
LLSP Sesión de Otoño 2015
Hoja de Matrícula (Para hacer su matrícula, favor de completar esta hoja y llevar a la oficina de LLSP o enviar por fax al 407-482-7575.)

Nombre: ____________________________________________  Comienzo: lunes, 14 de septiembre de 2015

Horario: lunes, martes de 6:30 - 9:30 PM y jueves de 6:00 - 9:00 PM; sábado 8:30 AM - 4:30 PM

CO 003 Consejería de Matrimonios y Familia Ginette Olsen Lunes 6:30 - 9:30 PM

PA 020 Estudio de las Epístolas de Juan Lizette Acosta Lunes 6:30 - 9:30 PM

PA 018 Jesús y Los Evangelios José Hernández Martes 6:30 -9:30 PM

CO 015 Destrezas de Entrevista en la Consejería Javier Sierra Jueves 6:00 - 9:00 PM

PA 003 El Arte de la Predicación Luis Pérez Sábado 8:30 - 4:30 PM

En este curso se revisarán conceptos teológicos y bíblicos fundamentales acerca del matrimonio y de la familia. También
se estudiarán técnicas y estrategias básicas derivadas de una perspectiva sistémica de la familia. El conocimiento teórico
será aunado al conocimiento práctico relevante a la vida del estudiante y a los diversos campos ministeriales en los que se
desenvuelva. Además de las presentaciones, la enseñanza incluirá discusiones de grupos pequeños, “role-play” de
escenarios de la vida real y presentaciones orales de parte de los estudiantes. 

Este curso esta diseñado con el propósito de equipar al estudiante con las destrezas básicas requeridas para una entrevista
pastoral eficaz. El estudiante aprenderá a escuchar bien, hacer preguntas adecuadas, y a manejar su lenguaje corporal de
tal manera que comunique atención e interés, así como, la difícil habilidad de dirigir la conversación de forma que el
cliente se beneficie. Un componente esencial del curso es la práctica de las destrezas aprendidas en clase a través de
ejercicios semanales con otros estudiantes

Con el fin de conocer estas epístolas de una forma más profunda, estudiaremos los libros desde una perspectiva literaria,
considerando su propósito, audiencia, género, estructura, y temas principales. A través de este estudio, descubriremos las
implicaciones éticas de nuestra doctrina. Las epístolas de Juan tienen grandes enseñanzas para la iglesia hoy día, y para el
creyente. Al terminar este curso, el estudiante tendrá una compresión más amplia de la contribución que Juan hace a la
iglesia a través de estas cortas cartas.

Este curso se enfoca en detalles de tiempo, lugar, circunstancias y personas envueltas en los eventos de la vida y ministerio
del Señor. De la encarnación a la ascensión, los estudiantes tendrán un entendimiento más completo de las palabras y obras
de Cristo a la luz del Antiguo Testamento y de su contexto cultural. Al completar este curso los estudiantes podrán: explicar
las implicaciones para nuestras vidas de las verdades básicas enseñadas por Jesús en su ministerio en la tierra; articular la
importancia de la vida, ministerio y enseñanza de Jesús; identificar por lo menos dos cambios de actitud o comportamiento
que su nuevo entendimiento de los Evangelios demanda en la vida del estudiante.

Este curso es una introducción a estudios homiléticos con énfasis teórico y práctico para el pastorado evangélico ordenado
o laico. Los objetivos centrales del curso incluyen: 1) visitar, en forma panorámica, al mundo antiguotestamentario y nuevo-
testamentario que predicamos cuando anunciamos las buenas nuevas de salvación. 2) inspirar una profunda apreciación de
la homilética como "ciencia y arte" desde una perspectiva hispana, 3) retar al/a la estudiante a ser sensitivo/a y atento/a
al poder que el púlpito evangélico posee inherentemente de ser de transformación o de opresión a nuestros oyentes. 4)
ofrecerle al estudiante herramientas prácticas hacia su formación académica, personal y ministerial como predicadores/as
de las Sagradas Escrituras. (Este curso se reúne un Sábado al mes, para un total de cuatro Sábados.)


