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Se recomienda al estudiante la lectura total de este sílabo sin omitir ninguna página 
 
Saludos y lineamiento general del curso: 
¡Saludos a los estudiantes! Le damos la bienvenida a este curso en el que exploraremos la pastoral de la 
iglesia desde un análisis psicoteológico. Con un enfoque interdisciplinario, el estudiante podrá 
comprender el propósito de Dios y el quehacer de la iglesia; en la interacción de las ciencias del 
comportamiento humano y el acompañamiento pastoral. El colegial podrá comprender preguntas que se 
levantan actualmente en el mundo cristiano tales como: ¿Por qué las iglesias son comunidades 
enfermas y enfermantes? ¿Cómo las iglesias podrían llegar a ser congregaciones sanas y sanadoras? 
¿Cómo es que la iglesia –aún en condición de enfermedad– mantiene latente la vida de Dios, y es la 
única esperanza para el mundo?      
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Descripción del Curso: 
Este curso aborda la comprensión de que la redención de Dios es integral, e incluye la salud emocional 
del creyente y la iglesia. La psicología pastoral es el resultado de la relación entre la psicología y el 
consejo pastoral; para tratar de forma psicoterapéutica las enfermedades que sufren las iglesias (lo 
comunitario) y los creyentes (lo individual). Es una forma de usar las herramientas psicológicas y la 
teología práctica; para llevar al creyente a que Cristo sea formado completamente en su vida. Cada 
creyente es llamado a crecer en el contexto de una iglesia, y a sobrepasar la tensión constante que 
ocurre entre la enfermedad y la búsqueda de sanidad, y entre la espiritualidad tóxica y el llamado 
liberador del evangelio.   
 
Objetivos Generales del Curso: 

1. Definir los lineamientos bíblico-teológicos de la naturaleza de la iglesia, desde una perspectiva 
pastoral; y contrastarlos con los problemas que la Iglesia tuvo en sus comienzos apostólicos. 

2. Comprender la propuesta de la Iglesia como comunidad sanadora, dentro del diálogo de la 
teología pastoral y la psicología, para abrir nuevos caminos en la psicología pastoral efectiva.   

3. Profundizar en el conocimiento del ser humano desde un enfoque multidimensional; para que 
cada creyente asuma una postura responsable, en el cumplimiento de la misión de Dios. 

Objetivos Específicos del Curso: 
1. Estudiar las bases bíblicas y teológicas del acompañamiento pastoral (amor, ayuda, servicio, 

consejo, psicoterapia, derivación), y sus implicaciones. 
2. Hacer un análisis de la conducta de los creyentes en las iglesias, para poder clasificar el 

comportamiento sano e insano, mientras se buscan alternativas saludables de crecimiento. 
3. Identificar el modelo ecológico de la Iglesia (adoración-comunidad-misión), en su objetivo de 

ser una comunidad de salud y sanidad en el mundo. 
4. Examinar a la Iglesia como comunidad terapéutica, desde la espiritualidad, los roles, las 

necesidades psico-espirituales, las relaciones, la disciplina, el culto, la ética y la fe.   
5. Conocer conceptos relevantes como: acompañamiento, psicología, psicoterapia, personalidad, 

imagen de Dios, mecanismos de defensa, inconsciente, crisis, ritos de pasaje, etcétera. 
6. Analizar el estado psico-espiritual de la iglesia; a través del conocimiento de Dios (imagen de 

Dios), por medio del auto-conocimiento (desde el consciente, el inconsciente, y  la oración), y  a 
través del conocimiento de los demás, para crear una comunidad saludable y sanadora.     

 
Textos Requeridos: 
La Biblia: Se permitirá cualquier traducción de la Biblia que no sea paráfrasis. (Mirar la bibliografía 
sobre las Biblias recomendadas en las siguientes páginas).  
 
Libro de texto: NO NECESITAN LIBRO DE TEXTO. Para su crecimiento personal pueden adquirir 
cualquiera de los libros de la bibliografía recomendada.  
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Artículo para leer: El documento que deben leer, está ADJUNTO en el e-mail que recibieron con este 
sílabo. Para hacer la primera de las dos tarea pre-curso, deben leer el siguiente artículo: “El consejo 
pastoral en el siglo XXI: Algunas reflexiones del camino”, del Dr. Jorge E. Maldonado.  
También este artículo lo pueden bajar del siguiente link: 
http://www.teologiaycultura.com.ar/arch_rev/maldonado_consejo_pastoral.PDF 
 
Bibliografía recomendada (NO REQUERIDA): 
I. Sobre los Libros: 
 Clinebell, Howard. Asesoramiento y Cuidado Pastoral. Desafío. Grand Rapids. 1992 
 Schipani, Daniel S. y Pablo A. Jiménez, eds. Psicología y consejo pastoral: Perspectivas  
  hispanas. Libros AETH. Decatur, 1997 
 Swindoll, Charles R. Cuando se atraviesa tiempos difíciles: ¡Si no es una cosa es otra! Grupo 
  Nelson. Nashville, 2006 
 
II. Sobre las Biblias: 
 Biblia de Estudio: Nueva Versión Internacional: Miami. Editorial Vida. 2002. 
 Biblia del Peregrino. Bilbao. Mensajero.1993. 
 La Biblia de Estudio: Versión Popular. Miami. SBU. 1995. 
 Nueva Biblia de Jerusalén. Barcelona. Descleé de Brouwer. 1998. 
 Reina Valera 1995: Edición de Estudio. Miami. SBU. 1995. 
 
Contenido del curso: 

I. Introducción 
• Presentación del profesor y los estudiantes 
• Propósito del curso 
• Lectura del sílabo 
• Manual de comportamiento 

II. Introducción a la Psicología Pastoral 
A. Bases bíblico-teológicas del consejo pastoral 

• Acompañamiento – Consejo – Psicoterapia 
B. Diagnóstico psico-espiritual de una congregación local 

• Líderes sanos – Líderes confundidos – Líderes falsos 
       C. Dinámicas conductuales en la persona 

• Análisis de los primeros años de una persona 
• Necesidades psico-espirituales de la persona 
• De problemas emocionales hacia problemas congregacionales 
• El pecado versus la imagen de Dios 
• Los principios éticos y morales  

III. La Iglesia como comunidad terapéutica 
A. Marcas de la Iglesia como comunidad sanadora 
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• Pueblo – Cuerpo – Habitación 
       B. Ecosistema saludable de una Iglesia 

• Adoración – Comunidad – Misión 
       C. La terapia interdependiente de la Iglesia 

• Dios como padre – Iglesia como familia 
• Satisfacción de las necesidades psico-espirituales 
• El culto como experiencia de liberación 
• La imagen de Dios en la imagen de la Iglesia 

o Trabajo en grupos (recolección de las tareas pre-curso) 
• Modelo de la intervención terapéutica de Jesús 

IV. Reflexión intencional del estado psico-espiritual de la Iglesia  
A. El conocimiento de Dios  
B. El auto-conocimiento  

• El psicoanálisis  
• Desde Sigmund Freud hacia la psicología pastoral  
• El Consciente – El Inconsciente 
• Mecanismos de defensa – Los conflictos personales 
• ¿Emociones o sentimientos? 
• La Lectio Divina como oración terapéutica  

C. El conocimiento de los demás 
• Comprendiendo a los demás 

       D. Jesús como el modelo de pastor  
• Mensaje – Terapia 
• Cuidar – Servir 

 
Metodología: El curso tendrá su desarrollo de la siguiente forma: 
1. El contenido teórico del curso se cubrirá por medio de conferencias, lecturas asignadas y material 

entregado por el profesor. 
2. El contenido de aplicación del curso se cubrirá por medio de trabajos individuales sobre lecturas 

asignadas, y un trabajo en grupos durante la clase. 
3. El profesor empleará cualquier otro recurso según estime necesario para dictar el curso. 
 
Asignaciones: Para aprobar el curso será necesario cumplir con los siguientes requisitos: 
 
Antes del curso (fecha límite el día que comienza el curso): 

1. El estudiante debe leer el artículo: ““El consejo pastoral en el siglo XXI: Algunas reflexiones 
del camino”, del Dr. Jorge E. Maldonado.  

2. El colegial debe responder las preguntas relacionadas con el artículo leído que están al final del 
sílabo, bajo el título: Tarea pre-curso 1. (Puntuación acumulativa: 100 puntos) 
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3. El estudiante debe responder las preguntas sobre los textos bíblicos, que están al final del 
sílabo, bajo el título: Tarea pre-curso 2. (Puntuación acumulativa: 100 puntos) 

4. Los trabajos deben entregarse el primer día de clases, preferiblemente en computadora, letra 
Times New Roman #12. La morosidad y/o mala presentación de los trabajos le reduce puntos al 
estudiante.  
 

 
Durante el curso: 

1. Asistir a las clases y participar activamente en las mismas, contribuyendo en la discusión en 
grupo, demostrando que ha leído el artículo y los textos bíblicos. (Puntuación acumulativa: 40 
puntos) 

2. Los estudiantes participarán en trabajos grupales, los cuales serán entregados como parte de la 
calificación final. 

3. Los alumnos evaluarán el curso al final de la clase. 
 
Sistema de calificaciones: 

1. En el curso se adjudicarán cuatro notas que se dividen en la siguiente manera: 
i. Asistencia y participación    10%,    40 Puntos 

ii. Trabajo pre-curso sobre el artículo   25%,  100 Puntos  
iii. Trabajo pre-curso sobre los textos bíblicos  25%,  100 Puntos 
iv.  Trabajos en grupo en clase    40%,  160 Puntos 

 
3. Cada nota tiene un valor acumulativo en puntos. El estudiante puede alcanzar un total de 400 

puntos. Las notas se entregarán de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

Puntos Porcentajes Notas 
400-380 100-97 A 
379-360 96-94 A- 
359-345 93-91 B+ 
344-330 90-88 B 
329-315 87-85 B- 
314-305 84-81 C+ 
304-295 80-76 C 
294-285 75-71 C- 
284-275 70-68 D+ 
274-0 67-0 F 
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Políticas académicas/ministeriales: 
Asistencia: 
Se requiere que los estudiantes asistan a todas las clases debido a que es una clase presencial en modo 
intensivo. Si no asiste al menos al 80% (14 horas) del tiempo mínimo requerido para asistir (18 horas), 
se producirá una falla automática del curso. Todas las ausencias dentro de esa ventana del 20% deben 
ser aprobadas por el profesor antes del día de la clase, por escrito (por ejemplo, correo electrónico). No 
pida permiso para ser excusado durante la clase o después de que la ausencia ya haya ocurrido. 
 
Aprobación del curso:  
Los estudiantes deben obtener una “C” o más para pasar el curso y recibir crédito para la ordenación. 
 
Fecha de vencimiento: 
Todas las asignaciones vencen en la fecha indicada en el plan de estudios o comunicada verbalmente 
por el instructor. Los profesores están obligados a presentar calificaciones a Educación y Desarrollo del 
Clero en un máximo de 12 semanas después del último día de clase. 
Las asignaciones post-curso pueden ser presentadas al profesor a más tardar 8 semanas después del 
último día de clase. Las asignaciones no enviadas en la fecha de vencimiento resultarán en un "0" 
automático para la asignación. 
 
Extensiones: 
Las extensiones pueden ser otorgadas (pero no están garantizadas) por enfermedad, lesiones graves o 
muerte en la familia inmediata del estudiante o por circunstancias atenuantes similares. En caso de 
duda, póngase en contacto con el profesor. Además, ningún trabajo asignado será aceptado después de 
la fecha de vencimiento final, a menos que se haya concedido una extensión por escrito (por ejemplo, 
correo electrónico) del profesor. ¡La comunicación es la clave! Los profesores pueden reducir la 
calificación de un estudiante en un 20% cada semana después de la fecha de vencimiento (incluso en el 
caso de extensiones aprobadas). Educación y Desarrollo del Clero se reserva el derecho de rechazar la 
extensión cuando lo considere necesario. 
 
Trabajos Escritos: 
Todos los trabajos escritos deben ser hechos en computadora. Los escritos deben ser a doble espacio en 
papel 8.5 x 11, usando fuente de 12 puntos en un estilo de tipo normal, en Times New Roman. Los 
márgenes deben ser de 1 "en todos los lados. Cada artículo debe incluir al menos: nombre completo del 
estudiante, título del curso y fecha. Es aconsejable incluir su nombre en cada página del papel. 
 
Fecha límite para la ordenación: 
Si el estudiante es un candidato para la ordenación en un año determinado, el trabajo del curso debe ser 
completado de la siguiente manera: la fecha final de presentación de la calificación (12 semanas 
después del último día de clase) debe ser al menos 40 días antes de la conferencia del  distrito del 
estudiante. Los profesores no están obligados a cumplir con las solicitudes de presentación de 
calificaciones antes de este plazo. 
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Plagio: 
Se espera que los estudiantes ministeriales de la Iglesia Wesleyana exhiban honestidad e integridad en 
su vida y trabajo personal, profesional y académico. Como cristianos, estamos llamados a un alto nivel 
de honestidad. Como tal, los estudiantes en nuestros cursos de capacitación ministerial están obligados 
a cumplir con estrictas directrices académicas. 
Lo siguiente es tomado prestado de la Oklahoma Wesleyan University, Undergraduate Catalog 
2015-2016, Traditional Studies: 
Plagio - Se define como ofrecer el trabajo de otro como propio. Es un intento de engañar al implicar 
que uno ha hecho un trabajo que fue hecho por otro. Los profesores y los estudiantes tienen el honor de 
demostrar que las ideas y palabras coinciden con las fuentes utilizadas y, por tanto, demuestran que se 
ha realizado una investigación honesta. Ejemplos de plagio incluyen (pero no se limitan a) lo siguiente: 
1. Copiar todo o parte de un tema, examen, papel, informe de lectura de la biblioteca u otro trabajo 
escrito de la producción de otra persona 
2. Presentar como propia obra aquello que fue hecho total o parcialmente por otro para que el profesor 
aparente ser más preciso o más hábil en el trabajo de uno de lo que realmente es 
3. Citar material de cualquier fuente sin la documentación apropiada 
4. Resumir o parafrasear desde cualquier fuente sin documentación adecuada 
5. Representación falsa de documentación o recursos 
6. Utilizando en informes o revisiones de libros la opinión de un crítico literario profesional o de 
un amigo del campus como si fuera el propio pensamiento original 
7. Enviar las respuestas del libro de trabajo copiadas de otra persona o trabajar en un grupo y presentar 
un conjunto idéntico de respuestas para cada miembro del grupo sin permiso explícito del profesor 
 
Engaño: 
Ejemplos de trampa incluyen (pero no se limitan a) lo siguiente: 
1. Uso de materiales preparados no autorizados (hojas de trampa) para contestar preguntas de la 
prueba 
2. Dar ayuda a otro estudiante durante una prueba  
3. Obtención de respuestas a preguntas de otros durante los períodos de prueba 
4. Firmar el nombre de otra persona en el registro de asistencia 
5. Afirmar haber realizado trabajos de laboratorio o lectura externa que no se realizó 
6. Presentar el mismo trabajo para más de un curso sin la aprobación previa de los profesores 
involucrados 
 
La política de Educación y Desarrollo del Clero para todos los estudiantes que reciben crédito a 
través de programas de capacitación no acreditados del ministerio (por ejemplo, FLAME, 
FLAMA, Cursos por Correspondencia, Entrenamiento Cruzado, Clases de Extensión Distrital, 
Capacitación para el Ministerio, etc.): 
1) Cualquier caso de plagio (ya sea intencional o no) resultará en un "F" automático para la asignación 
en particular y también puede dar lugar a un fracaso automático del curso. 
2) Una ofensiva repetida resultará en un fracaso automático del curso. 
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3) Una tercera ofensa resultará en un retiro automático de la vía de credenciales en la Iglesia 
Wesleyana. 
 
Nota aclaratoria: El itinerario de estudios está sujeto a cambios sin previo aviso. 
Para información adicional: Favor contactar al profesor al e-mail o teléfono, previamente dado. 
 

“Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia”... Jesucristo 
 
 

TAREA PRE-CURSO 1 
 

Lea el artículo: “El consejo pastoral en el siglo XXI: Algunas reflexiones del camino”, del Dr. Jorge E. 
Maldonado. Luego haga inferencias para responder las siguientes dos preguntas. 
 
NOTA ACLARATORIA: Aunque el artículo se centra en la preparación del pastor-pastora, o de 
consejeros adiestrados, para trabajar terapéuticamente en la sanidad de la Iglesia; también es cierto que 
cada creyente miembro de una iglesia local, debe colaborar con Dios para su propia sanidad y la 
sanidad de los demás; de tal forma que la Iglesia pueda ser una comunidad saludable y terapéutica, 
pues continua trabajando cada día en la cura de las almas.  

 
1. ¿Hay compatibilidad entre la Teología y la Psicología? Explique su respuesta, sea que esté de 

acuerdo o no esté de acuerdo.  
2. ¿Para ejercer el ministerio de la Iglesia de  la cura del alma (mente-emociones-voluntad-relaciones), 

deberían los pastores y líderes, conocer y en ocasiones usar, los conocimientos psicológicos? 
Explique su respuesta, sea que esté de acuerdo o no esté de acuerdo. 

 
 

TAREA PRE-CURSO 2 
 

1. Lea de forma devocional, los pasajes de Juan 3: 1-15: La conversación de Jesús y Nicodemo, y 
Juan 4: 1-42: La conversación de Jesús y la mujer samaritana. 

2. Luego, lea cada pasaje teniendo en mente que es un encuentro terapéutico entre Jesús y Nicodemo, 
y entre Jesús y la mujer samaritana. En otras palabras, lea cada  texto pensando en palabras claves 
como: “sanidad”, “terapia”, “salud emocional”, “salud mental”, “perdón”, “restauración”, etcétera.  

3. Finalmente, conteste las siguientes preguntas para cada uno de los dos pasajes bíblicos por 
separado. Por favor explique y abunde en sus respuestas, por lo menos una hoja de respuestas para 
cada pasaje bíblico: 
• ¿Cuáles podrían ser las necesidades de los personajes que estuvieron en la conversación con 

Jesús? ¿Existirían necesidades físicas, emocionales, mentales, volitivas, espirituales, 
ocupacionales, etcétera? ¿Cuáles podrían ser? 
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• ¿Qué métodos usaría Jesús en las conversaciones con estos personajes? ¿Cómo Jesús se acercó 
a estos personajes? ¿Los escuchó? ¿Los confrontó?  ¿Les mostró compasión? ¿Los trató con 
cierta rudeza? 

• ¿Cuáles fueron los resultados en los personajes que dialogaron con Jesús, después de estas 
conversaciones terapéuticas? ¿Cómo los resultados fueron positivos o negativos? ¿Hubo frutos 
de parte de los personajes que hablaron con Jesús?  


