
Curso de Estudio en la Escuela de Teología de Perkins | 
2022 

Misión (423) 
Instructora: Noemi Vega Quiñones, nvegaquinones@smu.edu, (559) 916-5073 

Horas de Oficina: Jueves, 8am - 12pm 
 
Descripción del Curso:   
Este curso introducirá la teología de la misión, y el papel del pastor en liderar a las congregaciones 
en su misión como agente de la transformación redentora de Dios. 
 
Objetivos del curso: 
Al final del curso, los estudiantes serán capaz de: 

1. Articular un marco bíblico y teológico para la misión cristiana. 
2. Explicar la relación Wesleyana entre la piedad personal y la santidad social. 
3. Desglosar conceptualmente énfasis básicos de la misión desde la óptica metodista 

unida. 
4. Examinar y reflexionar sobre las realidades sociales injustas y sobre la respuesta de la 

iglesia ante tales tanto a nivel local como global. 
5. Analizar el contexto del ministerio y desarrollar estrategias para la misión 

transformadora. 
 
Textos básicos: 
Cardoza Orlandi, Carlos F.  Una Introducción a la Misión. Nashville:  Abingdon Press, 2003. 

ISBN 0-687-07417-7. 
Snider, Howard.  El Wesley Radical, Patrones para la renovación de la Iglesia.  Franklin: Asbury 

Seedbed Publishing, 2016. ISBN 978-1-62824-214-0. 
 
Lecturas adicionales recomendadas: 
Alvarez, Miguel. The Reshaping of Mission in Latin America. Eugene: Wipf & Stock, 2015.  
Gonzalez, Justo L. y Carlos F. Cardoza.  Historia General de las Misiones.  Barcelona:  Editorial 

CLIE, 2008. ISBN 978-84-8267-520-6. [Lectura selecta, Capítulos 1-2, 5-6]. 
Scott, David W.  Crossing Boundaries, Sharing God's Good News through Mission.  Nashville:   

GBHEM, 2019.  ISBN: 9781945935480 [Lectura selecta, Capítulo 1, cuya traducción está 
en proceso y se hará disponible]. 

 
TAREAS PRE-CLASE: 

1. Explique la forma en la cual fue establecida la congregación donde presentemente está 
nombrado o nombrada y articule tal forma en tres o cuatro párrafos. Describir también 
su posición de liderazgo en esta congregación. Luego, haga una lista en viñetas 
indicando los retos misionales que ha encarado la susodicha congregación en los 
últimos cinco años o menos, según su criterio.  Finalmente, ofrezca en forma concisa, 
su propia estrategia preferida hacia una acción misionera transformadora.  Favor de 
usar tres páginas para esta tarea. 



2. Léase las primeras 50 páginas del texto de Cardoza. En una página defina Missio Dei 
y diferencie, en sus propias palabras, “misiones”, “misión” y “misiología”.  Favor de 
usar una página para esta tarea. 

 
 
CRITERIOS DE EVALUACION Los criterios de evaluación de las tareas pre-clase serán:   
Ø Respeto al formato exigido (15%)  
Ø Viñetas y párrafos detallados y completos (20%)  
Ø Ausencia de palabras innecesarias y repetitivas y claridad gramatical (15%)  
Ø Desglose narrativo fiel a la asignación sustentado por medio de ideas y palabras propias (50%) 
 
FORMATO EXIGIDO:  
Ø Atención a las direcciones de cada tarea – cada punto tiene respuesta  
Ø Espacio doble 
Ø Letra tamaño doce 
Ø Márgenes de una pulgada 
Ø Nombre, Fecha de Entrega, y Título en la parte superior de la página a la izquierda  
 
TAREAS TARDES Y PLAGIO DE IDEAS  
Ø A menos que se negocie con anterioridad o se ofrezca una explicación razonable, los trabajos 

perderán un 10% de su valoración por cada día que se entreguen tarde con un máximo de 50%. 
Ø Eviten citas textuales de las lecturas y tener SUMO CUIDADO con el plagio de ideas. El 

plagio de ideas causará una investigación académica y una conversación con el director del 
Curso de Estudio.  

 
FECHA DE ENTREGA: 1 DE JULIO DEL 2022 

hasta las 11:59 de la noche 

favor de entregarlo por correo electrónico a:  

nvegaquinones@smu.edu 


