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DATOS GENERALES 
 

 El costo es $280 por curso para crédito ó $125 por curso para oyentes . 

 Ofrecemos plan de pago - el primer pago se vence el primer día de clases .  

 Para matricularse sólo necesita:  

 Haber completado la escuela superior o equivalente  

 Corto ensayo personal  

 Referencia Pastoral  

 Referencia Personal 

 Cuota de admisión de $15  

 La Certificación se puede completar en 3 años y medios, tomando 6 cursos al año. 

 Cada clase se reúne una vez a la semana, de 6:30-9:30 PM por 12 semanas, o un sábado al mes. Igualmente ofrecemos 
cursos en línea e híbridos .  
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NUESTRA MISIÓN 
 
 

Preparar a mujeres y hombres para ser agentes de transformación y 
renovación en el mundo, comenzando con este país. 

 

 
 
Estamos convencidos que Dios ha traído al pueblo Cristiano Latino a este país para ser una fuerza 

renovadora y transformado en la Iglesia. La evidencia está en el crecimiento que ha experimentado el 

Cristianismo en los Estados Unidos, el cual ha sido dentro del sector Latino. Además, hoy día, en el mundo 

hay más Cristianos de habla hispana que de cualquier otro idioma. Dios está preparando al pueblo Latino a 

ser instrumento de cambio. Para esto, la Iglesia Latina tiene que prepararse y educarse. Por eso existe 

nuestro programa. Estamos comprometidos con la preparación académica de nuestros estudiantes, su 

formación espiritual, y la excelencia de nuestros cursos. 

 

"Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; y diligentemente las enseñarás a tus hijos, y 

hablarás de ellas cuando te sientes  en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te 

levantes." 

Deuteronomio 6:6,7 
 

 

NUESTRA HISTORIA  
 
 
A manera de testimonio, queremos compartir con usted parte de nuestra historia, tradición y misión. En primer 

lugar, agradecemos a Dios por la oportunidad que nos ha dado de extender nuestro ministerio de preparar 
hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo para el ministerio cristiano en sus diversas manifestaciones. Esta frase 
representa el sentir de los fundadores del Seminario y que desde sus inicios, hace ya más de 90 años, ha sido una 

realidad. Es por esto que el Seminario Asbury se ha convertido en uno de los seminarios evangélicos de más 
prestigio en el ámbito mundial. El Seminario Asbury es una institución independiente y no está oficialmente 
afiliado a una denominación en particular. Sin embargo, ha educado a más pastores metodistas, Wesleyanos y 

Metodistas Libres que ningún otro seminario en el mundo. Sin lugar a dudas, el Seminario Asbury es uno de los 
seminarios de tradición Arminio-Wesleyana más prestigiados del mundo.  

 

En el año 2001, esta misión se expandió para incluir la población Latina. Los comienzos humildes de nuestro 

programa fueron dirigidos, paso a paso, por el Espíritu Santo. Un día común y corriente, un pastor Hispano se 

acercó al seminario, y el vice- presidente, el Dr. Steve Harper, salió a recibirlo. Con lágrimas en los ojos, este 

pastor le expresó al Dr. Harper que el Señor los había traído aquí. El corazón de este pastor ardía por la 

necesidad de capacitar a los líderes de las iglesias locales. Después de varias conversaciones, el Dr. Burrel Dinkins 

se ofreció para dar clases en consejería, área que en ese entonces representaba la necesidad mayor. A medida 

que el programa crecía, se le fueron añadiendo más cursos. Hoy día, el currículo está compuesto de un total de 34 

cursos, incluyendo cursos en teología, historia de la iglesia, misiones, estudios pastorales y, por supuesto, 

consejería. El proceso de evolución y crecimiento ha sido maravilloso. ¡A Dios sea la gloria!  
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DECLARACIÓN DE FE  
 

 
He aquí una declaración resumida de la doctrina teológica Wesleyana Arminiana sobre la cual 

el Seminario Teológico Asbury fue fundado en el 1923.  

 
NOSOTROS CREEMOS...  
 
DIOS:  

En el único Dios, creador y sustentador de todas las cosas, infinito en amor, perfecto en juicio e 

incambiable en misericordia. Dios existe eternamente en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo;  

 
LA ESCRITURA:  

En la inspiración divina, la veracidad y autoridad del Viejo y Nuevo Testamento, sin error en todo lo que 

afirma. Las Escrituras son la única regla infalible de fe y profética. El Espíritu Santo preserva la Palabra 

de Dios en la iglesia y a través de ella, habla la verdad de Dios a personas de todas las edades;  

 
LA HUMANIDAD:  

Que los seres humanos fueron creados a la imagen de Dios. Esta imagen fue opacada en parte por la 

desobediencia de nuestros primeros padres y la comunión con Dios fue rota. Dios, por Su gracia 

preveniente, restaura la sensibilidad moral a toda la humanidad y les permite a todos responder a Su 

amor y aceptar Su gracia redentora, si así lo desean;  

 
JESUCRISTO:  

Que Jesucristo es el Hijo de Dios encarnado, nacido de la Virgen María. Él murió por los pecados de 

todos; tomando sobre sí a favor de todos los pecadores, el juicio de Dios contra el pecado. Él se levantó 

de la tumba en cuerpo y ascendió a la diestra del Padre, donde intercede por nosotros;  

 
EL ESPÍRITU SANTO:  

Que el Espíritu Santo es Dios, presente y activo en el mundo. El Espíritu Santo fue dado a la iglesia en 

Su plenitud el día de Pentecostés. Por el Espíritu, Cristo habita en la iglesia, el evangelio es proclamado y 

el reino de Dios se manifiesta en el mundo;  

 

LA JUSTIFICACIÓN:  
Que el Dios de gracia justifica y regenera a todos los que confían en Cristo. Los creyentes se convierten en 

hijos de Dios y comienzan a vivir en santidad mediante la fe en Cristo y mediante el Espíritu 

santificador;  
 

 
LA SANTIFICACIÓN COMPLETA:  

Que Dios llama a todos los creyentes a una santificación completa en un momento dado de fe y entrega 

total, que ocurre un poco después de su nuevo nacimiento en Cristo. A través de la gracia santificadora, el 

Espíritu Santo los libera de toda rebelión en contra de Dios, y hace posible que amemos a Dios y a otros 

de todo corazón. Esta gracia no libra a los creyentes de faltas ni les previene de la posibilidad de caer 

en pecado. Ellos tienen que vivir diariamente por fe, en el perdón y el lavamiento provisto por Jesús para 

ellos;  
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LA SEGURIDAD DEL CREYENTE:  

Que los creyentes tienen seguridad de que son hijos de Dios, por el testimonio íntimo del Espíritu de Dios a 

su espíritu, por la fe en las promesas de gracia halladas en la Palabra de Dios, y por el fruto del Espíritu 

en sus vidas;  

 
LOS CRISTIANOS EN LA SOCIEDAD:  

Que los cristianos son llamados a demostrar diariamente la gracia que proviene de Jesucristo, predicando 

el evangelio a toda persona de acuerdo al mandato de Cristo, y declarando la insistencia de Dios hacia lo 

verdadero y lo justo en todas las relaciones y estructuras de la sociedad;  

 
LA IGLESIA:  

Que la iglesia es el pueblo de Dios, compuesto de todos los que creen en Jesucristo como Señor y 

Salvador. La iglesia es el cuerpo de Cristo visible en el mundo do quiera los creyentes, en obediencia y 

fe, escuchen la Palabra, reciban los sacramentos, y vivan como discípulos;  

 
EL RETORNO DE CRISTO:  

En la venida personal de Jesucristo, en la resurrección física de todas las personas, en el juicio final, y en el 

castigo y recompensa final;  

 
LA VICTORIA FINAL DE DIOS:  

En la victoria final de Dios sobre Satanás y sobre todo mal; y en el establecimiento de Su reino perfecto 

a través de un cielo nuevo y una tierra nueva.  

 
 

DECLARACIÓN DE CARÁCTER 
 

 
La comunidad de Asbury es una familia de creyentes comprometidos con Jesucristo como su Señor y 
Salvador. Buscamos cumplir este compromiso a través de vidas de santidad, de manera personal y social. 

Como siervos de Cristo y como ministros uno del otro, los estudiantes, la facultad, el personal y la 
administración, buscamos desarrollar relaciones sobre un respeto mutuo. Ejercemos nuestras 

responsabilidades individuales y colectivas dentro de las leyes y estructuras que hacen posible que la 
institución cumpla su ministerio.  

 

Partiendo de estos compromisos comunes, la comunidad de Asbury busca demostrar un discipulado auténtico 

cristiano, viviendo en integridad, pureza y amor el uno con el otro y con el mundo. A través de la vida 

común, en los salones de clases en los estudios y servicios de capilla, en los almuerzos, en el compartir de 

grupos pequeños, en oración y otras actividades programadas, buscamos alentarnos unos al otros para 

encontrar plenitud en Cristo y preparación para el ministerio.  

 

Como parte de esta comunidad, esperamos que su testimonio a la sociedad de hoy incluya un compromiso 

personal en contra de toda laxitud moral, no participando, promoviendo, apoyando, ni permitiendo las 

relaciones sexuales fuera del matrimonio, ya que éstas son contrarias a las Escrituras y a la tradición 

cristiana. De la misma manera, absteniéndose del abuso de bebidas alcohólicas, y el uso de drogas 

recreativas y tabaco. Este compromiso se manifestará en un deseo sincero de ministrar en manera 

redentora, de parte de Cristo, a toda relación humana y estructura social.  
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INFORMACIÓN GENERAL  
 
El Seminario Teológico Asbury en conformidad con su propósito, misión, Declaración de Fe, y principios, está 

comprometido con el trato igual a las personas. Por tal razón, el Seminario no discrimina en la admisión, en el trato o en 

las oportunidades, a ninguna persona cualificada, por razones de género, edad, raza, incapacidad, origen étnico, o 

nacional.  
 
LMFP goza de la Certificación de ATS/AETH. Esta Certificación abre las puertas para que los estudiantes que complete 

el diploma de 60 créditos puedan continuar con estudios de Maestría en cualquier seminario o escuela de divinidad. Esto 

significa que el estudiante puede reducir esta etapa de licenciatura en la mitad. Además, LMFP está reconocido por el 

Departamento de Educación del estado de la Florida, y opera con licencia del mismo.  
 

Requisitos de Admisión  
 Solicitud de admisión  

 Cuota de solicitud de $15.00  

 Breve ensayo explicando su testimonio y su deseo de estudiar en este Programa  

 Carta pastoral indicando que el estudiante es miembro de la iglesia en plena comunión, y afirmando el apoyo 

pastoral en la decisión de comenzar estudios teológicos con LMFP 

 Dos referencias personales  

 Haber completado la escuela superior o el equivalente  
 

Matrícula  
Puede hacer su matrícula seleccionando en la Lista de Cursos el/los curso (s) que le interesa para el semestre 

correspondiente. Para el estudiante que regresa, es necesario que consulte su próxima matrícula con el/la director(a) del 

Programa para considerar los cursos recomendados y la planificación de sus estudios. La Lista de Cursos puede ser 

entregada personalmente y/o por correo electrónico. La misma puede ser obtenida en nuestra página electrónica: 

https://asburyseminary.edu/academics/latino-center/lmfp/ . 
 

Programación de Clases  
Cada curso requiere 36 horas de contacto y se ofrece en doce (12) semanas. Cada clase se reúne una vez en semana, de 

6:00PM a 9:00PM. Por lo general, se ofrecen los cursos martes y/o jueves. Como mínimo, un curso por semestre se ofrece 

durante algunos fines de semanas en el semestre. Estamos realizando un programa piloto donde estamos ofreciendo cursos en línea. A 

los estudiantes se les exhorta que no solo se registren en cursos tradicionales sino que también seleccionen cursos en línea. Consulte la Lista de 

Cursos para más información.  
 
Programas Académicos 

Ofrecemos dos concentraciones: Estudios Pastorales y Consejería. Cada concentración es un Certificado de 60 créditos. 

Antes de matricularse, el estudiante debe consultar el currículo que corresponde a su programa. Para obtener una copia 

de su currículo, comuníquese con la(el) director(a).  

 

El Programa de Formación Ministerial es uno de cuatro instituciones en los Estados Unidos en recibir la Certificación de 

AETH/ ATS (Association of Theological Schools) la cual le permite a todo estudiante que complete el Certificado de 60 

créditos el derecho de solicitar admisión en cualquier seminario acreditado del país para continuar con un programa de 

Maestría. Esto significa que el Certificado de 60 créditos es equivalente a un bachillerato (licenciatura).   

 

Requisitos Académicos 
El estudiante tiene la libertad de tomar cursos de acuerdo a su agenda siempre y cuando siga el currículo 

correspondiente a su programa. No obstante, el curso de Metodología de Investigación se debe tomar en el primer año 

de estudio. Este curso es ofrecido cada Otoño.  

 

Orientación Estudiantil  
Antes del comienzo de cada año escolar, todo estudiante nuevo recibirá la oportunidad de participar de una 

orientación estudiantil. En esta orientación compartiremos sobre la vida comunitaria del Seminario, los aspectos 

académicos, e información básica y logística. Es requerido que todo nuevo estudiante participe de una orientación 

estudiantil. 

 

 

 

Asesoramiento Estudiantil y Planificación Académica  
La oficina de LMFP ofrece asesoramiento estudiantil para ayudar a establecer un plan de estudio de acuerdo a las 

https://asburyseminary.edu/academics/latino-center/lmfp/
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metas y necesidades educativas del estudiante. Recomendamos que cada estudiante mantenga un portafolio académico 

donde conserva sus documentos oficiales y educativos. Es la responsabilidad del estudiante de citarse con el/la 

directora(a) de LMFP, como mínimo, tres veces en su carrera académica. Se recomienda estas reuniones se lleven acabo 

al comienzo, inmediatamente después de obtener 18 créditos, y luego después de la acumulación de 45 créditos, para 

evaluar los requisitos para la graduación.  

 

Límite de Duración de Estudios 
El estudiante tiene hasta 10 años para completar la Certificación. Después de 10 años, los cursos caducarán y el 

estudiante tendrá que repetir los cursos. Por ejemplo, en el otoño del 2020 pierde los cursos que tomase en el otoño del 

2010. 
 

Ayuda en Composición  
Cada estudiante tiene el derecho de recibir ayuda en el área de composición. Ese servicio será con cita previa con 

el/la director(a). El estudiante proveerá copia del trabajo a ser revisado por lo menos dos días antes de la cita. 

 

Plagio  
Se espera que los estudiantes del LMFP sigan las reglas del Seminario Teológico de Asbury en relación a una conducta 

honesta dentro y fuera del salón de clase. Copiar o plagiar trabajos, exámenes, etc. es estrictamente prohibido. 

Cualquier incidente deshonesto en relación a la clase, puede ser motivo de reprobar el curso. Una segunda ofensa de 

plagio puede resultar en la expulsión del Programa.  

 

Recursos Bibliotecarios:  
Al realizar su matrícula el estudiante tiene acceso a los recursos en la biblioteca. Las computadoras en la biblioteca 

están a su disposición. Si tiene algún documento que imprimir, lo puede hacer en la biblioteca por un costo de 10¢ por 

página. También tenemos una gran colección de libros y otros recursos en español para su uso. Si su computadora está 

equipada con WiFi, podrá obtener acceso al Internet por todo el edificio. Si necesita alguna ayuda técnica, comuníquese 

con el personal de la biblioteca. 

  
Correo Electrónico:  
Uno de los beneficios estudiantiles es la oportunidad de obtener una dirección personal en el sistema de correo 

electrónico de Asbury. Cada estudiante recibe su propio correo electrónico al inicio de su primera sesión. La forma 

principal de comunicación entre el estudiante, la facultad y las oficinas administrativas del programa es a través de 

éste correo electrónico. Puede obtener instrucciones de como manejar su correo electrónico con Asbury comunicándose 

con el/la director(a).  
 

Transferencia de Créditos  
El estudiante interesado en transferir créditos de otra institución educativa deberá presentar una copia de su 

trascripción oficial y sellada. La oficina de LMFP revisará la información y el Comité Académico hará la aprobación 

final. Cursos de más de siete años no serán aceptados bajo ninguna circunstancia.  
 

Trascripción de Créditos  
Si usted necesita una trascripción de créditos, comuníquese con el/la director(a), y complete la Hoja de Servicios 

Administrativos. El proceso se tarda una semana. La primera copia es gratis. El costo de cada copia de la transcripción 

de créditos es de $5 por copia. (Es la prerrogativa de cada institución aceptar créditos de otras instituciones, incluyendo 

a LMFP.)  
 

Plan de pagos  
El costo de cada curso es $280 y se vence el primer día de clase. El estudiante tiene la opción de dividir la matrícula 

en tres pagos, y hacer un pago mensual. El primer pago se debe el primer día de clases. Además se le añadirá un 

recargo de $15 a toda cuenta que tenga un balance al terminar el semestre. Notas y transcripciones de créditos no 

estarán disponibles mientras el estudiante tenga un balance y no podrá matricularse en el siguiente semestre hasta que 

la cuenta este salda.  
 
Para realizar pagos, utilice su portal de estudiante.    
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INFORMACIÓN GENERAL  
 

Bajas/Altas, Reembolso e Incompletos  
El estudiante puede hacer cambios durante las primeras dos semanas. Para esto, el estudiante debe completar la Hoja 

de Servicios Administrativos y necesita la aprobación de el/la director(a) y profesor (a). Si el estudiante no solicitó su 

baja durante el período indicado, y se ve en la necesidad de hacerlo, el estudiante recibirá una baja administrativa y 

será responsable por pagar la matrícula de la clase.  

 

Siempre y cuando su matrícula sea pagada por completa, puede recibir un reembolso de acuerdo a los siguiente: 80% 
de reembolso si la baja del curso es antes de la segunda semana de clase; 60%, para bajas antes de la tercera semana; 

40%, para bajas antes de la cuarta semana; 30% antes de la quita semana; y 20% antes de la sexta semana. Después 
de la sexta semana, el estudiante pierde su pago. Sólo en casos extremos (ya sea enfermedad o muerte de un ser 
cercano) se otorgará una baja estudiantil después de la sexta semana. No hay excepciones.  

 

El estudiante que se dé de baja después de la sexta semana recibirá por nota “WF” (Withdrawl / Fail). Esto representa una 

baja estudiantil después de la fecha indicada. Dicha nota equivale a una “F” y afecta el promedio de nota. 

 
El estudiante de LMFP tiene la opción de recibir un "Incompleto" (I) únicamente en caso de una emergencia personal. 
Esto no incluye actos delictivos, compromisos con la iglesia o de trabajo. Si los requisitos para aprobar el curso no están 
completos al final de semestre, el estudiante recibirá una "F" y tendrá que reprobar la clase. Para solicitar un 
incompleto, el estudiante deberá reunirse con el/la director (a) y profesor(a) y completar la Hoja de Servicios 
Administrativos. Para remover el incompleto el estudiante debe cumplir con los requisitos de la clase. Tendrá hasta el 

último día del próximo semestre. Por ejemplo, si el Incompleto se otorgó en la primavera, el estudiante tiene hasta el 
último día del verano para completar el trabajo. Al no cumplir con los requisitos el estudiante recibirá una nota final de 
'F'.  
 

Ausencias  
Se permite una ausencia sin excusa; la segunda y tercera tendrán que ser excusadas. (Nota: la tercera ausencia le 

costará una deducción de medio grado en la nota final.) Después de tres ausencias, el estudiante automáticamente 

pierde la clase y es responsable por el costo de matrícula. En los cursos de sábados, una ausencia equivale a una cuarta 

parte del curso. Por tanto, si el estudiante falta a una reunión de sábado, pierde el curso y es responsable por el costo de 

la matrícula.  
 

Calificaciones  
Presentamos el sistema para otorgar calificaciones en cada curso:  

100% - 94%  A 82% - 80%  B- 

93% - 90%  A- 79% - 77%  C+ 
89% - 87%  B+ 76% - 73%  C 

86% - 83%  B 72% - 70% C-  

 
Las calificaciones se enviarán a cada estudiante por correo electrónico al finalizar el semestre académico. Cada 

profesor(a) discute con su clase los requisitos del curso que serán el criterio para otorgar la calificación. Es importante 
completar todos los requisitos del curso, entregar los trabajos a tiempo, y asistir a todas las clases para recibir una 
calificación de A- o más. Para los cursos en línea o híbridos, su participación en la porción en línea es tan importante 
como su asistencia en los cursos presenciales. 
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INFORMACIÓN GENERAL  

 
Oyentes de LMFP 
Si el estudiante opta por cursar como oyente, en vez de tomar los cursos para créditos, no podrá entregar al profesor 

trabajo alguno. El curso como oyente debe ser pago por completo en la primera semana de clase; el costo es $125. El 

estudiante que comienza tomando cursos para créditos no podrá cambiarse a oyente después de la segunda clase. No se 

permiten más de 6 cursos como oyente. No se permiten más de tres oyentes en una clase.  
 

Servicios en Capilla  
Los servicios en Capilla se llevan a cabo a mitad de semestre. La participación de cada estudiante es requerida. Éste 

es un tiempo de confraternización espiritual con el propósito de fomentar nuestro lema, "donde la mente y el corazón van 

mano a mano." Este servicio es la única oportunidad que tenemos de adorar a Dios juntos como comunidad. No falte. Les 

animamos a que traigan sus familiares y amistades al la capilla.  

 

Requisitos de la Administración de Veteranos  
Nuestro Programa cualifica para el programa educativo de reembolso de la Administración de Veteranos. Es la 

responsabilidad del estudiante iniciar el proceso con dicha agencia y mantenerles informados de cualquier cambio. De 

igual manera es la responsabilidad del estudiante verificar si la Administración ha realizado los pagos al Seminario. 

Ofrecemos ayuda al estudiante con relación a los documentos que se tienen que completar para estos fines. Los 

estudiantes deberán informarse en la agencia de cualquier otro requisito y el procedimiento de pago.  
 

Declaración de Empleo  
El Programa LMFP del Seminario Teológico de Asbury aconseja sus estudiantes con la siguiente declaración: Yo entiendo 

que la Escuela no ha hecho y no hará ninguna garantía de empleo o salario una vez yo me gradúe del programa de 

LMFP.  
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CURRÍCULO DE CONSEJERÍA  (60 créditos) 
 

 
 
 
 
 

CR-001 

CR-002 
CR-003 

CR-004 
CR-005 

CR-007 
CR-008 

 
 

 
 

CO-001  

CO-003  
CO-004  

CO-008  

CO-009  
CO-010  

CO-011  
CO-012  

CO-014  
CO-015  

 
 

 

 
PA-003 

PA-011 
PA-020

 

 
 

Cursos Requeridos (21 créditos en total)  
 

Historia de la Iglesia 
Teología Cristiana 

Introducción al Nuevo Testamento 
Introducción al Antiguo Testamento 

Introducción a la Hermenéutica 
Formación Espiritual 

Métodos de Estudio e Investigación 
 

 

Concentración (30 créditos en total)  
 

Consejería Pastoral  
Consejería de Matrimonios y Familias  

Consejería en Tiempos de Crisis  
Asuntos de Sexualidad en el Ministerio  

Consejería de Grupo  
Teorías y Métodos de Consejería  

Ética de Consejería  

Consejería para Niños y Adolescentes  
Consejería de Adicciones  

Destrezas de Entrevista en la Consejería  
 

 

Cursos Electivos (9 créditos en total)  
 

El Arte de la Predicación 
Misiones y la Iglesia Local 

Estudio Bíblico Inductivo 
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CURRÍCULO DE ESTUDIOS PASTORALES (60 créditos)  
 

 
Cursos Requeridos (21 créditos en total)  

 
CR-001               Historia de la Iglesia 
CR-002            Teología Cristiana 

CR-003            Introducción al Nuevo Testamento 
CR-004            Introducción al Antiguo Testamento 

CR-005            Introducción a la Hermenéutica 

CR-007            Formación Espiritual 
CR-008            Métodos de Estudio e Investigación 
 

 
Concentración (30 créditos en total)  

El estudiante escogerá 10 de los siguientes cursos  

 
 
PA-003  El Arte de la Predicación  

PA-004  Ética Cristiana 

PA-007 La Mujer, el Hombre y el Ministerio 

PA-008 Griego 

PA-009 Epístolas de Juan 

PA-010 Misiones en el Libro de Hechos 

PA-011 Misiones y la Iglesia Local 

PA-012  Religiones del Mundo y Evangelismo 

PA-013  Teología y Ministerio Pastoral 

PA-014  Filosofía de Religión 

PA-017  El Pentateuco 

PA-018  Jesús y Los Evangelios 

PA-019  Ministerio, Llamado y Vocación 

PA-020  Estudio Bíblico Individual (Rut, Epístolas de Juan, Apocalipsis) 

PA-021 Teología del Espíritu Santo 

PA-022 Teología de John Wesley 

 
 
 

Cursos Electivos (9 créditos en total)  

El estudiante escogerá tres curso de la Concentración de Consejería.  
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DESCRIPCIÓN  DE  CURSOS 
 

 
 

CURSOS REQUERIDOS—CR  
Los cursos que son requeridos dependen de la especialización. El estudiante deberá consultar el currículo debido para 

este detalle. Tenga en cuenta que no es necesario completar estos cursos antes de comenzar sus cursos de especialización.  
 
CR 001— Historia de la Iglesia  
Mucho de lo que se afirma como ortodoxo o herejía tiene una larga trayectoria histórica y teológica. Esa trayectoria, a 

veces muy pintoresca y otras desvergonzadamente vil, se convierte no sólo en nuestra herencia, sino también es nuestra 

responsabilidad. Nuestro deber es conocerla y aprender de ella. Este curso le presenta al estudiante esa trayectoria 

mejor conocida como la vida y pensamiento de la Iglesia.  
 
CR 002—Teología Cristiana  
Este curso está diseñado para pastores, líderes laicos y personas involucradas en cualquier tipo de ministerio Cristiano. 

Este curso le dará la oportunidad a cada estudiante de ampliar sus conocimientos acerca de la teología Cristiana y 

proveerá fundamentos bíblicos e históricos de las doctrinas fundamentales de la fe Cristiana. Algunos objetivos son: 

articular el significado básico de la teología; explicar las funciones de la teología en el quehacer ministerial/pastoral; 

explicar algo del trasfondo filosófico en la teología; articular varios métodos en la formulación de argumentos teológicos.  
 
CR 003—Introducción al Nuevo Testamento  
Una breve introducción al Nuevo Testamento con énfasis a la realidad pastoral. Los enfoques principales del curso serán 

los siguientes: 1) con- texto histórico, 2) herramientas hermenéuticas, 3) orígenes canónicos, 4) temas teológicos, 5) 

implicaciones pastorales. Además del énfasis pastoral, el curso también ayudará al estudiante a desarrollar herramientas 

hermenéuticas en su desarrollo como fiel portavoz de las Sagradas Escrituras.  
 
CR 004— Introducción al Antiguo Testamento  
Un estudió del Antiguo Testamento en su contexto histórico y cultural con el propósito de apreciar su contenido bíblico, 

incluyendo las enseñanzas teológicas básicas. Se discutirá el lugar de cada libro en la revelación total de Dios y la 

aplicación de principios prácticos para la vida cristiana cotidiana.  

 

CR 005—Introducción a la Hermenéutica  
Una investigación multidisciplinaria del proceso interpretativo de los textos bíblicos. Se estudiará la importancia de los 

diferentes significados de un texto, el contexto histórico y teológico para la interpretación del significado original del 

texto. También se considerará el papel del intérprete y de su entorno contemporáneo, en el entendimiento y 

contextualización del mensaje en el mundo actual.  
 
CR 007—Formación Espiritual  
Este curso está diseñado para ayudar a cada alumno en la trayectoria de la espiritualidad Cristiana con un énfasis en la 

teología y la práctica ministerial. Su propósito es ayudar al estudiante a desarrollar su espiritualidad, proveyendo 

herramientas, modelos y reflexiones, de tal forma que al final cada participante entienda cómo la espiritualidad abarca 

toda área de su vida.  
 
CR 008—Métodos de Estudios e Investigación  
Fuentes y métodos de la investigación académica. Estudio desde la perspectiva del ensayo monográfico y trabajos de 

tesis para cursos teológicos. Utilizando correctamente el proceso de recopilación de datos, la biblioteca, la selección del 

formato, las notas bibliográficas, los requisitos gramaticales, y las reglas de estilo y de redacción.  
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CONSEJERÍA—CO  
 
 
CO-001 Consejería Pastoral  
Este curso es básico para la formación de líderes interesados en aprender qué hacer y qué decir en situaciones de 
consejería y cuidado pastoral. Buscando promover la capacidad de pensar como pastor/a y comunicar una presencia 

pastoral, los estudiantes aprenderán acerca del desempeño pastoral y problemas básicos, personales y corporativos que 
cada pastor enfrenta. Los principales modelos de cuidado pastoral serán examinados en el contexto histórico-social común. 
Algunos objetivos son: conocimiento teórico y práctico; reflexiones teológicas personales, de grupo, y corporativas; 
desarrollo de destrezas; uso y aplicación de recursos.  
 
CO 003—Consejería para Matrimonios y Familias  
En este curso, se revisarán conceptos teológicos y bíblicos fundamenta- les acerca del matrimonio y de la familia. También 

se estudiarán técnicas y estrategias básicas derivadas de una perspectiva sistemática de la familia. El conocimiento teórico 

será unido 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, "rol-play" de escenarios 

de la vida real y presentaciones orales de parte de los estudiantes.  
 
CO 004—Consejería en Tiempos de Crisis  
Este curso provee una visión esquemática de "la Crisis" como aspecto esencial de la experiencia humana y de la función 

terapéutica de una comunidad comprometida. Se presentará una orientación teórica y básica aplicada a diversos tipos 

de crisis más comunes en nuestro contexto socio-cultural. Se busca familiarizar al estudiante con estrategias y re- cursos 

disponibles para intervenciones efectivas en el marco de su campo ministerial.  
 
CO 008—Asuntos de Sexualidad  
Este curso provee un fundamento Bíblico teórico para explorar algunas de las dinámicas sexuales que con más frecuencia 

requieren atención pastoral. Se busca que el estudiante pueda discernir una ética sexual personal en referencia a la fe 

Cristiana, y familiarizarse con estrategias y recursos disponibles en la comunidad para responder de una manera efectiva 

a estos desafíos sexuales contemporáneos.  

 

CO 009—Consejería en Grupo  
La consejería en grupo es un modelo efectivo y económico. A través de este curso, los estudiantes desarrollarán 

capacidades básicas para entender las dinámicas de este tipo de consejería. Se incorporará en la enseñanza elementos 

prácticos y teóricos, utilizando actividades en el salón, lecturas, videos, y otros medios.  
 
CO-010—Teorías y Métodos de Consejería  
Explorar las teorías de la consejería en general y sus aplicaciones en situaciones de consejería pastoral con una base 

bíblica. Los estudiantes aprenderán a establecer y desarrollar una relación de consejería basada en la empatía. El 

formato de la clase incluirá lecciones, discusiones, demostraciones y práctica de los estudiantes. Algunas metas para este 

curso son: estimular al estudiante a desarrollar un modelo de consejería que se ajuste a las necesidades multiculturales de 

la comunidad; y animar a los estudiantes a afinar sus habilidades de cómo escuchar, dar atención, tener empatía, y cómo 

aconsejar profesionalmente.  
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CONSEJERÍA—CO  
Continuación  

 
 

 
CO 011—Ética de Consejería  
El propósito de este curso es ayudar a identificar y examinar asuntos éticos y legales relacionados con el proceso de la 

consejería, así como responder efectivamente a los mismos. Se espera que los estudiantes desarrollen la sensibilidad 

necesaria para identificar las limitaciones éticas y legales en la consejería, mientras desarrollan las destrezas y 

habilidades fundamentales de un manejo ético y profesional. Algunos objetivos son: enunciar los elementos básicos de 

códigos profesionales de ética en la práctica de la consejería; adoptar un sistema funcional para resolver los conflictos 

éticos y legales; y aplicar los estándares éticos al proceso de la consejería.  
 
CO 012—Consejería para Niños y Adolescentes  
Este curso ayudará al estudiante a entender el proceso de desarrollo integral de niños y adolescentes. Se abordarán 

temas como: factores que influyen en el desarrollo del niño(a); cuáles son los cambios típicos en la etapa de la niñez y 

adolescencia; cómo identificar qué es lo "normal" y qué puede constituir "señales de peligro"; cuál es un "indicador de 

riesgo" en esta etapa de vida; y cómo aplicar los principios de la consejería Cristiana a esta población.  
 

CO 014—Consejería de Adicciones  
Facilitar las herramientas necesarias para entender el proceso adictivo asociado a la dependencia de substancias 

químicas y otros tipos de adicciones. Se espera que los estudiantes puedan alcanzar un conocimiento básico que les 

permita identificar comportamientos adictivos, con el propósito final de proporcionar recursos de ayuda a aquellos que 

los requieran. Algunos objetivos: formular una definición de adicción; comprender cómo las adicciones afectan la calidad 

de vida y las relaciones; diferenciar entre el uso y la dependencia de substancias; explicar el proceso de cambio 

requerido al tratar las adicciones; y entender el efecto que las adicciones tienen en la habilidad de desarrollar una 

relación significativa con Jesucristo.  

 
CO 015—Destrezas de Entrevista en la Consejería  
Este curso combina la teoría con la práctica. Los estudiantes son introducidos al proceso de consejería mediante las 

lecturas, la enseñanza del profesor, y videos. Aprenderán destrezas para escuchar, responder e iniciar conversación. Se 

utilizarán laboratorios para evaluar la oportunidad de poner en práctica lo aprendido, y recibir retro- alimentación 

del profesor y otros en la clase. Este curso ayuda a los estudiantes a desarrollar las destrezas para ser efectivo en la 

consejería. 
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ESTUDIOS PASTORALES (PA)  
 

PA 003—El Arte de la Predicación  
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 nuevotestamentario 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.  

 
PA 004—Ética Cristiana  
Este curso ayuda al estudiante a ampliar sus conocimientos acerca de la ética cristiana, proveyendo fundamentos 

bíblicos e históricos de las teorías y los métodos de la ética cristiana. Algunos objetivos del curso son: explicar con sus 

propias palabras y por escrito los fundamentos bíblicos / teológicos de la ética cristiana; integrar estos fundamentos en 

su propio contexto de ministerio cristiano; reconocer la importancia del contexto cultural y social para una aplicación 

adecuada de la ética cristiana.  
 
PA 007—La Mujer, el Hombre y el Ministerio  
En este curso, todos, tanto mujeres como hombres exploraremos perspectivas que nos vienen a través del legado de la 

iglesia concerniente al rol de la mujer y el hombre en el ministerio, la casa y la comunidad. Examinaremos los orígenes 

históricos y bases bíblicas de tales perspectivas con el fin de aclarar y desarrollar una hermenéutica bíblica holística 

sobre el rol de la mujer (y del hombre) y su llamado en el quehacer divino.  
 
PA 008—Griego  
Equipar al nuevo estudiante con los conocimientos básicos del griego clásico a fin de poder progresar en la 

investigación exegética del mismo. El curso es una introducción a los elementos básicos del idioma original del Nuevo 

Testamento, al igual que a materias fundamentales de la interpretación del mismo, y algunos de los métodos y 

herramientas de exégesis.  

 

PA 010—Misiones en el libro de los Hechos  
El libro de los Hechos nos relata cómo el evangelio fue esparcido desde Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines 

de la tierra. A través de este estudio, aprenderemos del los comienzos de la misión de la iglesia y su desarrollo en las 

primeras décadas. Algunos temas serán: el rol de la iglesia que envía; la vida del misionero; principios de 

evangelización; importancia y estudio de la vida comunitaria; y cómo trabajar con el conflicto y la oposición en misiones.  

 
 
PA 012—Religiones del Mundo y Evangelismo  
Esta clase examinará el llamado de la Iglesia de "Ir" como un privilegio y una responsabilidad. Establecerá que el siglo 

21 demanda un nuevo tipo de vida misional—una que integra a la cultura, conecta al evangelio con las necesidades 

sociales, personales y espirituales de la gente, y desarrolla métodos que van en armonía con la Gran Comisión y el 

gran mandamiento de amor, considerando las creencias de las religiones del mundo.  
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ESTUDIOS PASTORALES (PA)  Continuación  
 

PA 013—Teología Pastoral  
Proveer una introducción al ministerio pastoral desde una perspectiva teológica y práctica. Este curso explorará el 

llamado al ministerio pastoral, desarrollará herramientas para el entendimiento y la dirección espiritual de una 

congregación, y equipará al estudiante en varias áreas del ministerio pastoral, tales como la Adoración, el 

Discipulado, el Cuidado Pastoral, la Capacitación y su Cuido Personal.  
 

 
PA 014—Filosofía de Religión  
El curso intenta analizar el concepto de religión, y busca clarificar el sistema de creencias religiosas. Será nuestra 

intención determinar el origen de la religión desde una perspectiva filosófica y sociológica. Se estudiará el fenómeno 

del ateísmo, el pluralismo religioso, la libertad religiosa, la existencia de Dios y los atributos divinos, los milagros, el 

problema del sufrimiento humano, y la vida después de la muerte. Este curso intenta promover una comprensión de los 

desafíos históricos y culturales seculares en relación al Cristianismo.  

 

PA 017—El Pentateuco  
Este curso estudia el origen y valor histórico de los primeros cinco libros del Antiguo Testamento. También examina los 

diferentes aspectos de la "Ley" y los principios que los mismos nos dan dentro de la narrativa de cada libro con sus 

temas, tramas y significado, tanto para la fe y vida cristiana, como el ministerio de hoy. Además trazaremos la unidad 

de su mensaje dentro de los diversos temas, particularmente en relación al tema del Pacto de Dios y sus promesas. Por 

último, estableceremos la relación del Pentateuco dentro de el canon completo, y su importancia en el mismo.  
 

PA 018—Jesús y los Evangelios  
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.  
 

PA 019—Ministerio, Llamado y Vocación  
La meta de este curso es contestar la pregunta: ¿cómo discierne el Cristiano su llamado, cómo es el mismo formado y 

sustentado? El curso busca explorar los fundamentos bíblicos y teológicos de la identidad y vocación Cristiana, mediante 

la examinación del vínculo entre el llamado al ministerio y la formación de la persona en el mismo. El curso proveerá al 

estudiantes oportunidades para que piense en su vocación en los contextos de su familia, trabajo, iglesia, comunidad, y 

mundo. También se explorará temas relacionados a los dones, destrezas, propósitos, pasiones y convicciones del 

estudiante.  
 
PA 020—Estudios Bíblicos Individuales  
Un curso básico en el estudio inductivo de la Biblia. El propósito principal de este curso es ayudar a los estudiantes a 

aprender y desarrollar el método de estudio inductivo, especialmente en las áreas de observación e interpretación. 

Estos métodos se podrán utilizar para el estudio de cualquier libro de la Biblia y para el estudio y la enseñanza en 

grupos. (En el momento, ofrecemos El Evangelio según Rut, Estudio de Apocalipsis, y Epístolas de Juan.)  
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INFORMACIÓN  DE   CONTACTO  
 

 
 

Dirección Postal  
8401 Valencia College Lane  
Orlando, FL 32825  
 
 

Página Electrónica  
https://asburyseminary.edu/academics/latino-center/lmfp/ 

 
 
Número General  
407-482-7500  

 
 
Número para la oficina de LMFP  
407-482-7572  
407-482-7559  
 

 
Correo Electrónico del Director de Iniciativas Estratégicas 
Danny.roman-gloro@asburyseminary.edu 
 
 
 

Correo Electrónico de la Coordinadora 
marla.ortiz@asburyseminary.edu  
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