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I. Descripción del curso: 
Este curso nos ofrece una comprensión abarcadora del sistema de gobierno 
de la IMPR. Se proporciona un diálogo sobrio y crítico de la estructura de la 
Iglesia puertorriqueña y sus retos y desafíos en los tiempos contemporáneos 
para de esta forma contribuir con la formación integral del liderazgo pastoral 
y ser instrumento de la misión de Dios en un contexto ecuménico, 
interreligioso y social. 

II. Objetivos Generales 
Formar lideres pastorales involucrados en la transformación de la sociedad a 
través de ministerios innovadores y relevantes en sus congregaciones y 
comunidades. 

III. Objetivos del curso 
1. Tendrán una comprensión informada del sistema de gobierno 

Metodista. 
2. El/la estudiante entenderá el libro de la ley y orden de la IMPR (Libro 

de la disciplina de la IMPR) y lo integrará lo aprendido a la praxis 
pastoral que cada uno de ellos/as realizan en el contexto de sus 
respectivas comunidades de fe. 

3. Se explorarán algunas destrezas para ejercer el liderazgo 
administrativo de la Iglesia local a través de su estructura 
organizacional. 

4. Tendrán una visión clara del proceso parlamentario. 
5. Dominio del Código de Ética.  

IV. Metodología:  
Habrá una variedad de métodos: El curso está organizado en forma de 
seminario y requerirá la participación dinámica de los estudiantes. Se 
ofrecerán diferentes conferencias sobre las Juntas Conferénciales por 
diferentes recursos humanos de la Oficina Conferencial. 
 
Se espera que los estudiantes demuestren profesionalismo en la elaboración 
de sus trabajos. El profesor estará disponible para reuniones y consulta con 
los estudiantes en la oficina de la IMPR Betel de Hatillo y al finalizar cada 
sesión. 
Por política del Seminario Evangélico de PR no se permite el uso de 
teléfonos celulares durante la clase. Si necesita responder a una llamada 
debe salir del salón. 
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V. Requisitos y Criterios de Evaluación: 
1. Asistencia y participación en discusiones de la clase que evidencien 

dominio del material asignado. 
2. Lectura de los materiales asignados para cada sesión. 
3. Reseña del Libro Escoge la Sabiduría como servir y utilizar nuestra 

palabra y dinero para hacer el bien. (5 de marzo de 2020) 
4. Plan de Trabajo Pastoral. (26 de marzo 2020) 
5. Plan de Trabajo de la Iglesia Local.  (26 de marzo 2020) 
6. Informe reflexivo sobre la Ética Pastoral (30 de abril 2020) 
7. Preparar porfolio que contenga los siguientes materiales: Significado 

de la membresía en plena comunión, Los pasos a la candidatura 
ministerio ordenado, Candidatura del ministerio ordenado diaconal, 
Síntesis de nuestra doctrina, Estructura del Consejo del Pacto. 
Descripción de la tarea pastoral, Descripción de la tarea de los/as 
diáconos y diaconizas. Los diferentes registros de la Iglesia local, Los 
diferentes tipos de membresía que existen en la Iglesia local y La 
conferencia de Iglesia local. (21 de mayo 2020) 

8. De ser necesario, se hará una evaluación diferenciada a estudiantes 
con necesidades especiales. Toda solicitud de acomodo razonable 
debe someterse al profesor al inicio del curso. 

9. Es responsabilidad del estudiante solicitar por escrito un incompleto y 
de someter al profesor el trabajo requerido para cumplir con los 
requisitos del curso dentro del periodo determinado por la 
Registradora. Todo incompleto tiene que ser removido en la fecha 
indicada en el calendario académico. 

10. Sistema de calificación: 
A (100-95) 
 
A- (94-90) 

B+(89-83) 

B- (82-80) 

C+(79-77) 

C (76-73) 

C-(72-70) 

F (69-0) 

 
VI. Textos y referencias: 

 Libro de la Disciplina de la Iglesia Metodista de Puerto Rico. San Juan, 
Puerto Rico, Iglesia metodista de puerto Rico. 



 Organizándonos para la Misión, Manual de trabajo para las 
congregaciones Metodistas. 

 Hernández López, Eric A. Escoge la sabiduría como servir y utilizar 
nuestras palabras y dinero para hacer el bien. Junta General de 
educación Superior y Ministerio, Iglesia metodista Unida Nashville, TN 
2018. 

VII. Contenido del Curso: 
1. Discusión del Prontuario: 

a) Las 4 prácticas administrativas. 
b) Ambiente interno y externo de la Iglesia local y el impacto en 

Ministerio y Programa.  
Lectura asignada – Libro de la Disciplina, páginas 1-42 

2. Aspecto del Gobierno y Constitución de la Iglesia Metodista de Puerto 
Rico:   

a) Principios sociales. 
b) Junta Conferencial Iglesia y Sociedad. 

Lectura asignada – Libro de la Disciplina, páginas 45-63 
3. La Misión y Ministerio de la Iglesia Metodista de Puerto Rico 

a) Organización y administración de la Iglesia local 
1. Circuito 
2. Parroquias de aprendizaje 
3. Alianza misional 
4. Equipo Laico Eclesial 
5. Nuevos lugares para nuevas personas 

Lectura asignada – Organizándonos para la Misión Manual 
de Trabajo para las Congregaciones Metodistas, Libro de la 
Disciplina 2016, páginas 12-18 y 116-135 

4. Conferencia de Iglesia Local: 
a) Liderato 
b) Consejo del Pacto 
c) Comunidad de Aprendizaje  
d) Organizaciones Laicas 
e) El Método de Organizar una Iglesia local 

Lectura asignada – Libro de la Disciplina 2016, páginas 100-168 
5. Cuerpos Conferénciales: 

a) Junta Conferencial Ministerio Ordenado Diaconal 
b) Junta Conferencial Ministerio Ordenado  
c) Junta Conferencial Ministerio Misional 

Lectura asignada- Libro de la Disciplina 2016, páginas 169-226 
6. Episcopado y Superintendencia: 

a) Las Conferencias 
1. Conferencia general 
2. Conferencia Conexional 

a) Sección Ejecutiva 
b) Sección del Laicado 



Lectura asignada – Libro de la Disciplina 2016, páginas 227-
251 

7. Relaciones Interdenominacionales y Ecuménicas:  
a) Propiedades de la Iglesia y Seguros 

Lectura asignada – Libro de la Disciplina 2016, páginas 253-271 
8. Administración Judicial: 

Lectura asignada - Libro Escoge la sabiduría como servir y utilizar 
nuestras palabras y dinero para hacer el bien, páginas 39-75 y 119-
162 

9. Asuntos Generales: 
a) Conexionalidad 
b) Inclusividad  

 Género  

 Espiritualidad 

 Cultura  

 Edad  
c) Mayordomía Integral 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


