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PERKINS SCHOOL OF THEOLOGY  

SOUTHERN METHODIST UNIVERSITY 

CURSO DE ESTUDIO VERANO 2022  

424 ÉTICA 

4:00 - 5:55 P.M.  CUARTO PERÍODO 

SEGUNDA SESIÓN (18 DE JULIO - 5 DE AGOSTO) 

SEMANA 1 EN LÍNEA Y EN VIVO 18 DE JULIO AL 22 DE JULIO 

SEMANA 2 EN LÍNEA, 25 - 29 DE JULIO      SEMANA 3 EN LÍNEA, 1 - 5 DE AGOSTO 

 

Instructor: Hugo Magallanes, Ph.D. Office Phone: 214-768-4808 

Profesor Asociado de Cristiandad y Culturas  E-mail: Hugo@smu.edu  

Office 102 Selecman 
 

Descripción del Curso: 

Este curso analiza las bases bíblicas y teológicas del Antiguo y Nuevo Testamento para la praxis 

de vida cristiana en el mundo contemporáneo. Se enfoca en señalar cuál es el mandato que 

informa nuestra fe y acción cotidiana como cristianos y como pueblo de Dios; estos aspectos se 

analizarán desde una perspectiva teológica, pero con un énfasis en las imperativas morales que 

rigen nuestra ética personal y social. 
 

Objetivos del Curso: 

Al terminar este curso, cada estudiante tendrá la capacidad de: 

-Explorar las bases bíblicas y teológicas que nos llevan a distinguir entre el bien y el mal. 

-Discernir con amplitud los dilemas contemporáneos que afronta la Iglesia 

Cristiana ante un mundo cambiante y como debe de buscar estrategias que 

respondan a estos dilemas morales. 

-Ayudar a los/as alumnos/as a identificar las raíces de los problemas que 

aquejan sus iglesias locales y comunidades, y a usar más efectivamente los 

recursos a su alcance como: Los Principios Sociales de la Iglesia Metodista 

Unidad. 

-Facilitar la exploración de temas críticos que demandan respuesta y compromiso 

personal y colectivo, tales como: la sexualidad humana, la violencia, la pobreza y 

la injusticia, y la Bioética, etc. 

. 
Libros de Texto Requeridos: 

García, Ismael. Introducción a la Ética Cristiana. Nashville: Abingdon, 2003. 

ISBN 0687073871 

 
Stassen, Glen H. y David P. Gushee. La Ética del Reino: Siguiendo a Jesús en un 

Contexto Contemporaneo.  El Paso, TX: Casa Bautista de Publicaciones, 2008. 
ISBN-10: 0311461913 ISBN-13: 978-0311461912 
 

Magallanes, Hugo. Acción Social: El Pueblo Cristiano Testifica del Amor de Dios. Nashville, TN: 
Abingdon, 2013. ISBN-10: 1426758103 ISBN-13: 978-1426758102 

 

mailto:Hugo@smu.edu


2  

El Libro de la Disciplina de la Iglesia Metodista Unida, 2016. Nashville: Casa Metodista         

Unida de Publicaciones. ISBN 13: 9781501833298 

 
Trabajos Requeridos antes del inicio de clases: 

Tarea # 1 (Tarea pre-clase) 

A. Cada estudiante deberá leer los siguientes libros: 

1) Introducción a la Ética Cristiana 

2) La Ética del Reino 

3) Acción Social 

 

B. Contestar a las siguientes preguntas y ejercicios, usando los siguientes parámetros: 
-- Escribir a doble espacio usando “Times New Roman 12” 

-- En caso de hacer referencia a estos libros, o cualquier otro, estas referencias deben ser 

propiamente identificadas como citas con su correspondiente información bibliográfica. 
 

C. Preguntas/Ejercicios: 

1) Usando el libro Introducción a la Ética Cristiana escribir un resumen de 5 páginas explicando 

cada uno de los métodos/sistemas de razonamiento ético/moral descritos en el libro. 
 

2) Utilizando el libro La Ética del Reino, desde su punto de vista, ¿Cuáles son (o deben de ser) 

las responsabilidades, obligaciones, y compromisos de la comunidad cristiana en relación a la 

sociedad en general, la política, la economía, y el medio ambiente? Contestar a esta pregunta 

(con todos sus aspectos) en no menos de 5 páginas, pero no más de 10 páginas (usando los 

parámetros indicados arriba). 

 

 

 

Tarea # 2 

A. Utilizando el libro Acción Social y el Credo Social de la Iglesia Metodista (que se encuentra 

en el libro de disciplina), desarrollar un plan de acción para promover el cambio social en su 

comunidad donde su iglesia local está localizada, por lo cual se requiere que este trabajo incluya 

una breve reseña de la comunidad que rodea la iglesia local. Este trabajo debe ser escrito en no 

menos de 5 páginas y no más de 7 páginas (siguiendo los parámetros previamente indicados). Si 

el tiempo lo permite, este trabajo será presentado a la clase el último día del curso. 

 

   B. Escriba un ensayo ilustrando cinco dilemas éticos específicos que ha tenido que afrontar cada  

   estudiante en su vida profesional, personal, y social incluyendo soluciones y bases usadas para      

   responder a los dilemas (traer este ensayo a la clase para discutirlo, este trabajo deberá ser   

   entregado el segundo lunes de clase, y debe de ser entre 5 y 7 páginas, obviamente siguiendo los  

   parámetros ya mencionados). 
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Metodología y Diseño: 

El curso está diseñado para facilitar el aprendizaje por medio de presentaciones del instructor, 

discusiones, investigación y reflexión individual y del grupo. Durante el curso, se dará atención 

especial a las necesidades de instrucción que cada estudiante exprese. 

 
Su tarea “# 1” deberá ser entregada, en Canvas, antes del julio 1, 2022. 

 

Estos trabajos por escrito deben ser elaborados de acuerdo a las reglas establecidas en El 

Manual del Estudiante del Curso de Estudios de La Escuela de Teología de Perkins. 
 

EVALUACIÓN: 

1) Tarea # 1 30 

2) Tarea # 2 40 

3) Participación en clase 30 

TOTAL           100 

Escala de Evaluación basada en los puntos obtenidos: 
 

Letra   Puntos 

  A =        95-100 
A- = 90-94 
B+= 87-89 
B = 83-86 
B- = 80-82 
C+ = 77-79 
C  = 73-76 
C- = 70-72 
D+ = 67-69 
D  = 63-66 
D- = 60-62 

  F  = menos de 60 

 

Emergencias y/o Preguntas: Para mensajes de emergencia y preguntas relacionadas con 

la clase o con los trabajos de la clase favor de comunicarse usando la siguiente 

información: Hugo@smu.edu (214) 768-4808

mailto:Hugo@smu.edu
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Semana 1 en línea y en vivo 18 de julio al 22 de julio 

Bases y Fundamentos para la Ética Cristiana 
 

Sesión 1 lunes 18 de Julio 

Silabo, orden de la clase, y conceptos iniciales: Contexto Sociocultural. 

 

Sesión 2 martes 19 de Julio 

El Proceso de Tomar Decisiones: Diferentes Métodos Éticos  

 
Sesión 3 miércoles 20 de Julio 

El Proceso de Tomar Decisiones: Las Sagradas Escrituras 
 

Sesión 4 jueves 21 de Julio 
Cristianismo, las culturas, y el Mundo: Una Breve Reseña Histórica 

Cristianismo y Culturas: Justicia, Pluralismo, y Responsabilidad Pública 

 
Sesión 5 viernes 22 de Julio 

Ética desde el Punto de Vista Wesleyano 

 
Semanas 2 y 3 en línea, 25 - 29 de julio y del 1 - 5 de Agosto 

 

La Iglesia como una Comunidad Moral, y los/as Pastores/as como Guías de Moralidad 

 

Semana 2 

La Iglesia como una Comunidad Moral: Sexismo, Machismo, y Racismo 

 
Semana 3  

La Iglesia como una Comunidad Moral: Sexualidad Humana y Homosexualidad 
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