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Libros Requeridos
Cambell, Ted. Doctrina Metodista: Los Fundamentos. Abingdon Press. ISBN 1426755120/ ISBN-13 9781426755125
El Libro de La Disciplina de la Iglesia Metodista Unida-2008. Nashville: Casa Metodista Unida de Publicaciones, 2008.
Garrastegui, Celsa y William Jones. Estas Doctrinas Enseña: Guía de Estudio para Las Obras de Wesley.
Asheboro, NC: Piedmont Printing, 2002. ISBN I-887846-00-X [se consigue en la oficina del La Escuela del
Curso de Estudio, 214-768-2362 o rpayan@smu.edu].
Frank, Thomas Edgard. Sistema de Gobierno, Práctica y Misión de la Iglesia Metodista Unida, trad:
Julio Gómez. Nashville, Abingdon Press, 2001. ISBN 10687050219 o 139780687050215.
Mil Voces para Celebrar: Himnario Metodista. Nashville, TN: The United Methodist Publishing House, 1996.
Wesley, John. Obras de Wesley, Justo González, ed. Tomo IX «Espiritualidad e Himnos, Notas al Nuevo
Testamento: Primera Parte.» Franklin, TN: Providence House Publishers, 1998.
ISBN 1-57736-064-8. * Version en CD en Wesley Heritage Foundation website:
http://wesleyheritagefoundation.org/purchasecd.html.
______. Obras de Wesley, Justo González, ed. Tomo X «Notas al Nuevo Testamento: Segunda Parte.» Franklin, TN:
Providence House Publishers, 1998. ISBN 1-57736-065-6.
_____. Sermones 1 - 52 disponibles en http://wesley.nnu.edu/espanol/ (Bajo: Tomo I y II)
Recursos Adicionales
Magallanes, Hugo. Introducción a la vida y teología de Juan Wesley. Nashville, TN: Abingdon Press, 2005.
ISBN 139780687740819
The Book of Resolutions of The United Methodist Church-2012. Nashville: The United Methodist Publishing
House, 2008. ISBN 97806876447958

Descripción del Curso
El curso de Doctrina y Sistema de gobierno de la Iglesia Metodista Unida es un estudio de la doctrina; y
la estructura, disciplina, y liderato histórico y actual. Se dará atención al pensamiento de John Wesley y al
proceso político coneccional. Se utilizara un proceso de reflexión teológica en particular: acción, reflexión,
acción a través del curso en todas sus dimensiones. Se enfatizara el diálogo ecuménico e inclusivo en la
interacción y en las reflexiones escritas.
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Requisitos
1. Lecturas asignadas deberán haber sido terminadas antes de comenzar el curso (antes de escribir la primera
reflexión).
El Libro de La Disciplina de la Iglesia Metodista Unida:
Parte I, División Segunda—Organización: Sección III: Reglas Restrictivas, Párrafos 17-22 (Artículos 1,2, & 4, 5)
Párrafos ¶ 8-21
Párrafos 1-59
Parte II Normas Doctrinales y Nuestra Tarea Teológica (Párrafos 101-104)
Párrafos 101–166
Párrafos 601-656; 501-528
Párrafos 301-369; 246-248; 401-435
Párrafos 324.9, 330.5, 335 y 336
Párrafos 201-262; 2524-2550
Párrafos 2601-2709
Sermones de John Wesley: 1, 5, 11, 16, 19 (disponibles en Obras de Wesley Tomo I o en
http://wesley.nnu.edu/espanol/ bajo: Tomo I)
Sermones de John Wesley: 26, 34, 38 (disponibles en Obras de Wesley Tomo II o en
http://wesley.nnu.edu/espanol/ bajo: Tomo II)
Sermones de John Wesley: 39, 40, 43, 44, 45, 50, 55 (disponibles en Obras de Wesley Tomo III o en
http://wesley.nnu.edu/espanol/ bajo: Tomo II-III)
Sermones de John Wesley: 85, 87, 101, 118, 120, (disponibles en Obras de Wesley Tomo IV)
Sermones de John Wesley: 130
La Biblia: Romanos 1-5 & 8, Lucas 15, Juan 1-8 (Notas al N.T.), Gálatas 2, Santiago 2 (Notas al N.T.), I Juan 4
(Notas al N.T.),
Dos Reflexiones Teológicas
1). Utilizando la información de las lecturas escoja, prepare y discuta una reflexión en la que ha de identificar una
pregunta doctrinal o política critica que sea de gran interés para usted. La reflexión deberá ser escrita de 3 a 5 páginas, a
espacio doble, y a “12 points font.” (tipo de 12 puntos).
Envíe la primera reflexión (conserve su copia) a la oficina del Curso de Estudio con sello postal que no sobrepase la
fecha de 15 de mayo, 2014. Cada semana tarde la evaluación disminuirá un grado/nota. Si tiene preguntas llame
inmediatamente a la instructora: Revda. Sandra M. Cabrera: revscabrera@aol.com o al número celular (972) 741-6313.
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2). La/el estudiante deberá completar la segunda reflexión que se vence el 12 de Julio 2014. Deberá ser entregada en
persona, en papel tamaño 81/2 x 11 al final de clase. Esta reflexión deberá reflejar diferencia entre su primera reflexión
debido a su participación en el curso, y contestar la pregunta clave: ¿Y ahora qué? Expresando: 1. su compromiso y
tarea teológica contextualizada, 2. las implicaciones pastorales/ministeriales, 3. y su propuesta de implementación de
lo aprendido.

TAREAS PARA TRAER A CLASE
Usando Mil Voces Para Celebrar, la estudiante deberá hacer una lista de himnos que expresen las doctrinas que se
encuentran en: El Libro de la Disciplina de la Iglesia Metodista Unida en los Artículos VII-VIII (Parte II, Sección III), y en
los Sermones de Wesley (#85, 130, 44, 45, 34). Esa lista se vence el primer día de clase (el 8 de julio).
1. La estudiante deberá escribir un poema o prosa expresando su experiencia de Santificación o Perfección
Cristiana. Tráigalo a clase el 8 de julio para compartir. O estudie sobre algún santo o santa de la Iglesia
Universal que haya escrito sobre perfección Cristiana y prepárese para compartir en clase.
2. Usando Mil Voces Para Celebrar, la estudiante deberá hacer una lista de himnos que expresen las doctrinas de
Santificación o Perfección Cristiana. Esa lista se vence el 8 de julio.
3. Haga un estudio auto-dirigido sobre algún asunto de debate de doctrina y/o política durante la Conferencia
General del 2012 en revistas o libros tanto en Ingles como en Español. Como por ejemplo: “Circuit Rider”
Mayo-Junio 1995, Pluralismo Teológico en la Iglesia Metodista Unida, la Ordenacion y Pastores Locales, sobre el
Obispo J. Sprague, “el interprete”, etc. y prepare un resumen de su descubrimiento 2 hojas máximo, para
entregar el Jueves En el ultimo párrafo conteste en forma concisa la siguiente pregunta: “Sabiendo lo que se
ahora, a la luz de mi conocimiento bíblico y mi fe, ¿como utilizare esto para mi ministerio en la iglesia local, la
iglesia a nivel de distrito, la iglesia a nivel de Conferencia, la iglesia a nivel de Conferencia General?” (Será
considerado como parte de su participación en clase.)
4. La/el estudiante deberá hacer lecturas adicionales recientes sobre Comunión y Bautismo y deberá preparar un
breve resumen (1 hoja). Tráigalo a clase el 9 de Julio
5. La/el estudiante deberá encontrar en The Book of Resolutions of The United Methodist Church 2012
resoluciones que hayan adoptado decisiones sobre justicia social, la pobreza, etc. Haga resumen brevísimo (1
página ) y tráigalo a clase.
6. Usando Mil Voces Para Celebrar, la estudiante deberá hacer una lista de himnos que expresen las doctrinas
sobre justicia social y discipulado que se encuentra en Artículos XXII-IIV, Confesión XIV-XVI (Parte II, Sec. III, Parte
III & IV de El Libro de La Disciplina de la IMU.
7. La/el estudiante deberá buscar los textos bíblicos que justifican estas disciplinas [Párrafos 9-20] en cada sección.
(Esto se refiere a la DIVISION DOS—ORGANIZACION) Tráigalo a clase.

Evaluación del Curso
Completara este curso exitosamente si cumple con cuatro elementos.
1. Asistencia (puntualmente a cada clase)
2. Participación activa, individual y en equipo.
3. Entrega a tiempo* de dos (2) reflexiones teológicas
4. Entrega de las Tareas diarias

20%
20%
40%
20%

*1era Reflexión: cada semana tarde disminuye un grado/nota
2da Reflexión: cada día tarde disminuye un grado/nota, e igualmente con Tareas diarias.
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INFORMACION IMPORTANTE
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Las tareas de antes de la clase para los cursos 211 al 514 deben ser terminadas y enviadas a la oficina del Curso de
Estudio con matasello que no sobrepase el 15 de mayo, 2014. Cualquier trabajo enviado con matasello después del 15
de mayo será aceptado pero se le asignará una calificación baja según las siguientes normas: (la calificación se expresa
en una escala alfabética de la A a la F, siendo la F la calificación mínima por materia)




Recibido con matasello con fecha del 16 al 31 de mayo reduce la calificación por una letra
Recibido con matasello con fecha del 1 de junio al 14 de junio reduce la calificación por dos letras
Recibido con matasello con fecha del 16 de junio o después automáticamente le darán de baja en el(los)
curso(s) al estudiante y no se le reembolsará cualquier pago de cuota de inscripción, hospedaje y otros
pagos que haya dado anteriormente al programa.

Peticiones para extensión requieren lo siguiente:
 Someter por escrito a la directora del Curso de Estudio (por correo electrónico a COSSExt@mail.smu.edu o por
correo regular a COSS Extensión, P.O. Box 750133, Dallas TX 75275-0133) o por fax al 214.768.1042.
 La fecha plazo para pedir la petición para extensión es el 1 de mayo
 Razón(es) válida(s) de justificación para la petición
 El número y el título de cada curso a la cual esta petición se aplicará
 Indique cuanto tiempo necesita de extensión. No se darán extensiones después del 14 de junio.
Para poder procesar su petición para obtener una extensión, lo siguiente es requerido: deberá de haber completado el
proceso de inscripción (pagar todas las cuotas, tener las firmas requeridas, entregar la forma de Exención de
Responsabilidad y rellenar la Forma de Inscripción del Curso y Alojamiento completamente). Antes de que una decisión
se tome sobre su petición, la directora consultará con el superintendente del distrito del estudiante, el registrador de
pastores locales, y el instructor.
Envío electrónico opcional para los trabajos de antes de clase “Lockers” de La ECE
Estamos ofreciendo un método alternativo para la entrega de los trabajos de antes de la clase. La Escuela del Curso de
Estudio ha creado un sistema electrónico donde usted podrá entregar sus trabajos de antes de la clase vía internet. Por
favor, recuerde que vamos a seguir aceptando sus trabajos de antes de la clase por servicio postal. El uso del sistema
electrónico “Lockers” es opcional.
Un Locker se le asignará a cada alumno para cada clase que estén tomando. Por ejemplo, si usted está tomando la clase
Biblia Hebrea I (211) y Formación para el discipulado (213), se le asignarán dos Lockers diferentes. El instructor de cada
clase tendrá la capacidad de acceder su Locker(s) y recuperar sus trabajos entregados para cada clase.
Cuando su inscripción para el Curso de Estudio sea recibida, nosotros crearemos su Locker(s) privado y le informaremos
vía e-mail cuando su Locker(s) se haya creado con éxito. En este mismo e-mail, usted recibirá instrucciones específicas
sobre cómo acceder su Locker(s) y como entregar sus trabajos electrónicamente utilizando el Locker.
Si aún no se ha registrado antes del 15 de mayo, no se le garantizará un Locker electrónico y tendrá que enviar sus
trabajos de antes de la clase a través del servicio postal.
El sistema electrónico automáticamente registrará la fecha y hora en que sus trabajos fueron sometidos al Locker, los
instructores y el personal del Curso de Estudio tendrán esta información disponible.
Los trabajos de antes de la clase deben ser entregados al Locker electrónico en formato .doc
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Cuando esté listo/a para entregar sus trabajos de antes de la clase electrónicamente, pero aún no ha recibido un e-mail
con información sobre cómo acceder su Locker, por favor escríbanos a COSS@smu.edu con la línea de asunto: Acceso al
Locker. Nosotros le responderemos con instrucciones específicas sobre cómo accede su Locker(s) y como entregar sus
trabajos electrónicamente.
Los trabajos de antes de la clase para los cursos de 211 a 514 deben ser entregados a los Lockers electrónicos antes del
15 de mayo 2014 a la medianoche. Los trabajos que se entreguen después del 15 de mayo, incurrirán penas de
calificación como se mencionó anteriormente en las normas de calificaciones. Las mismas condiciones de plazo se
aplican si entrega los trabajos electrónicamente o a través del servicio postal.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Los estudiantes deberán guardar una copia impresa de cada tarea y traerla consigo a su(s) clase(s), sin importar si la
tarea se entregó por servicio postal o electrónicamente.
Además, los estudiantes deben incluir una autobiografía de una página para cada instructor.
Cada tarea deberá estar escrita a máquina o en computadora, doble espacio o escrita a mano en forma legible, con las
páginas enumeradas y acompañadas con una página titular con la información requerida. Una copia de la página titular
se encuentra en el catálogo del Curso de Estudio y puede ser fotocopiada para que la utilice en todas sus tareas,
también aparecerá como un archivo cargado al acceder su Locker.
Guías para escribir la(s) tarea(s) de antes de clase e información sobre la honestidad académica se encuentran en el
catálogo del Curso de Estudio y en la página web. Se supone que los estudiantes son capaces de detectar el plagio
académico y prevenir hacerlo. A quien se le sorprenda copiando y violando las reglas de plagio, se le penalizará con una
reducción en calificación incluyendo expulsión del programa.
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