
 
 
 
 

CARTAS PASTORALES 
 
 
Instructor: Gadiel Israel Arriaga Hernández 
Asistente: ------------------------------------------- 
Correo: tareas.sebam@gmail.com 
Horario de clase: 19:30 hrs  
 
 
I. DESCRIPCIÓN DEL CURSO – La asignatura de Cartas Pastorales  consiste en el estudio de 
las cartas del Apóstol Pablo incluidas en esta categoría (1a, 2a Timoteo y Tito) que abarca una 
información básica sobre cuestiones del evangelio, la iglesia, liderazgo y vida en la misma; así 
como un panorama de la enseñanza de cada epístola, prestando atención especial al tema principal, 
la estructura literaria y los temas especiales de cada epístola y la relación que existe entre ellas.  

 
  

II. OBJETIVOS DEL CURSO – Desde la perspectiva de una aceptación de estos escritos como la 
Palabra inspirada de Dios, su estudio tendrá los siguientes objetivos:  

 
- Que cada estudiante esté familiarizado con el contenido de las Epístolas Pastorale  
- El estudiante sepa identificar en cada caso los principales temas teológicos y éticos, y de forma 

especial aquellos que se refieren al liderazgo cristiano 
- El alumno se sienta retado por la relevancia de la Palabra de Dios y de sus enseñanzas a la situación 

personal y ministerial que está viviendo, y  
- asuma el compromiso de llevar estas enseñanzas a la práctica en su vida personal y de iglesia.  

 
III. APTITUDES ESENCIALES  
 

Formación Espiritual:Demostrar el conocimiento y las habilidades necesarias para seguir una 
formación auténticamente cristiana, que se manifiesta en confianza en Dios, obediencia a los 
mandamientos de Cristo, y el amor de Dios y del prójimo.  

Integración Teológica: Demostrar la capacidad de entender y aplicar las doctrinas del cristianismo 
a la vida y ministerio.  

Preparación Ministerial: Demostrar los conocimientos, habilidades y disposición cristiana 
necesarios para el ministerio y el liderazgo en la Iglesia y en el mundo.  

Pensamiento Crítico y Comunicación: Demostrar la capacidad de pensar críticamente, 
argumentar persuasivamente y de comunicar con claridad lo que se conoce.  



  
VI. EL LIBRO DE TEXTO – 

Biblia (RV60; NTV)  

Jeramie Rine, Los Ancianos de la iglesia, 9 Marks, 2015  

Kevin Leman y William Pentak, A la manera de un pastor, Vida 2005 Miami Florida  

 

  
V. REQUISITOS DEL CURSO 

  
a. Asistencia: No mas de tres faltas 
b. Participación  
c. Exámenes parciales (2) Y exámen final   
d. Reseña (Se entrega la última clase del semestre)  

El estudiante escribirá una reseña de 5 páginas sobre el libro, Los ancianos de la Iglesia. 
Las primeras 3 páginas consistirán en un resumen breve del contenido de cada capítulo del 
libro. Las ultimas 2 páginas, consistirán en una evaluación crítica de las ideas más 
importantes de la obra. El estudiante escogerá 2 o 3 de las siguientes preguntas para su 
análisis crítico:  

¿Las ideas comunicadas en el libro son consistentes con la enseñanza bíblica? Si hay áreas en las 
cuales esto se puede mejorar, menciónalas en el análisis.  
¿Los conceptos más importantes del libro son explicados con claridad? Si no es el caso, da ejemplos 
de esto y de cómo el autor puede mejorar en esta área.   
¿Defiende el autor sus ideas con buenos argumentos o con buena evidencia? 
 
¿Hay algún punto o puntos en el libro con los cuales usted está en desacuerdo? Mencione estos 
puntos y explique sus razones brevemente. 
 
¿Cuán edificantes son las ideas del libro para la comunidad cristiana? 

 
i. Formato: 

 
1. New Times Roman 
2. 12 pts 
3. Doble espacio 
4. Este trabajo debe llevar una portada. Ver la última página de este sílabo para un ejemplo 

  
e. Examen Final: El estudiante tomará un examen final de 50 preguntas en el último día del semestre 

con preguntas de 1 y 2 Timoteo y Tito. 
   

VI. CALIFICACIÓN (ejemplo)- La calificación final sobre 100 puntos, será calculada en base a los 
siguientes porcentajes. Una calificación aprobatoria es arriba de 70%. 

 
a. Asistencia y participación      10% 
b. Trabajo final (Reseña)           20% 



c. Exámenes parciales              30% 
d. Examen final                         40 % 

  
La trampa o el plagio de cualquier tipo resultará inmediatamente en una calificación reprobatoria en 
ese trabajo sin oportunidad de volversea entregar. El profesor tiene la opción de permitir que el 
alumno se mantenga en el curso y lo complete, o de darlo de baja del curso por completo. 
Independientemente de lo que el maestro decida hacer, todos los casos de trampa o plagio serán 
reportados con el Director Académico en donde él considerará las acciones disciplinarias 
necesarias. Como mínimo, se registrará la infracción permanentemente en el expediente del alumno. 
		

(Ejemplo de Portada)	
		

SEMINARIO DE ESTUDIOS BÍBLICOS APLICADOS AL MINISTERIO	
		

TÍTULO DEL TRABAJO	
		

		

		

		

		
NOMBRE DE LA MATERIA	

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

POR 	
		

NOMBRE DE ALUMNO	
		
		
		
		

QUERÉTARO, QRO, MEXICO	
“DÍA” DE “MES”, “AÑO”	

		
		

	
	



	
	
	
	
	
	
	
		
		

		
NOTA: Este sílabo tiene la intención de reflejar adecuadamente la descripción del curso, los objetivos del 
curso, el contenido general, los criterios de calificación, los requerimientos del curso, los requerimientos de 
asistencia, y otra información necesaria para la evaluación del estudiante durante el curso. Sin embargo, el 
profesor se reserva el derecho a modificar cualquier porción de este sílabo como sea necesario a causa de 
eventos y circunstancias que puedan cambiar durante el periodo del curso. 	
		

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


