
LLSP Sesión de Otoño 2017
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, 11 de septiembre de 2017

Horario: lunes y martes de 6:30-9:30 PM; viernes de 6-9PM; sábado 8:30 AM-4:30 PM.    Costo:  $250 por cada curso

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

PA 003 El Arte de la Predicación Danny Román-Gloró Lunes 6:30 - 9:30 PM

CR - 001 Historia de la Iglesia Zaida Perez Martes 6:30 - 9:30 PM

PA 019 Ministerio, Vocación y Llamado Luis Soto Sábados

CO 015 Destrezas de Entrevista en la Consejería Javier Sierra Híbrido

8401 Valencia College Lane, Orlando, Florida 32825
Oficina: 407-482-7565  Fax: 407-482-7575
lizette.acosta@asburyseminary.edu

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. La mayor porción de este curso será cubierta en clase presencial. La otra parte del curso
será en línea. Las fechas de la porción presencial serán: 29 y 30 de septiembre, y 27 y 28 de octubre.

La clase intentara responder a las siguientes preguntas clave: ¿Qué es, cómo se desarrolla, y cuáles son las cualidades de la
predicación efectiva? Este curso explorará varios temas cruciales en el área de la predicación y la homilética: a) la racional
para una teología de la predicación evangélica, 2) las diferentes clases de sermones, 3) la importancia de la predicación
variada, 4) los principios de la construcción del sermón, 5) la importancia de construir una biblioteca personal evangélica y
latina, y 6) la preparación y presentación de sermones efectivos. El curso es una introducción teórica y práctica del arte de
la predicación evangélica hispana con énfasis a la importancia de construir sermones, hasta donde es humanamente posible,
basados en la intención original de los autores de las Sagradas Escrituras (exégesis) y el significado contemporáneo de las
necesidades humanas (hermenéutica).     

La meta de este curso es contestar la pregunta: ¿cómo discierne el Cristiano su llamado, y 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. 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 explorarán temas relacionados a los dones, destrezas, propósitos, pasiones y convicciones del estudiante. Este curso se
reúne un sábado al mes. Pronto anuciaremos las fechas.

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 en nuestra
responsabilidad. Nuestro deber es conocerla y aprender de ella. Este curso introducirá al estudiante a esa trayectoria mejor
conocida como la vida y el pensamiento de la Iglesia. 


