TEOLOGÍA PASTORAL
1. Datos Descriptivos de la Asignatura
Curso académico
Titulación
Grado Teología
Código
TEO 233
Centro
Facultad de Teología A.D.
Materia
M2B Disciplinas Prácticas
Área
Teología
Departamento
Teología
Curso
2º
Temporalidad
2º cuatrimestre
Carácter
Obligatorio
Créditos ECTS
3
Lenguas en las que se imparte Español
Horas de trabajo presencial
30
Porcentaje de presencialidad
40%
Horas de trabajo no presencial 45
Plataforma
Plataforma:
NEOLMS
Virtual
URL de
https://adfacultad.edu20.org
Acceso:

Coordinador/a

2. Profesorado que imparte la asignatura
Nombre
Francisco Arroyo
Departamento

Teología

e-mail

arroyoduran12@hotmail.com

Horario de tutoría

Jueves : 16,00-17,00

Teléfono

957301128

3. Datos específicos de la asignatura
Requisitos previos establecidos en el plan de
estudios

Recomendaciones

Es obligatorio el haber cursado las
asignaturas de 1º curso. Y haber superado
las asignaturas de Epístolas Pastorales; Ética
Cristiana y Ministerial de 2º curso (1º
Semestre).
Es preferible que se hayan superado además, las asignaturas de
Teología Propia; Exégesis II y Epístolas Generales de 2º curso (1º
Semestre).

4. Contextualización de la asignatura en el Plan de Estudios
Bloque Formativo al que pertenece la asignatura: Materia Obligatoria.
Esta asignatura contribuye al perfil académico del grado en teología, formando al alumnado
en el desarrollo competencial de la praxis pastoral. Es fundamental que el ministro de culto
disponga de un conocimiento práctico en cuanto al desarrollo y la liturgia del culto, además

de todo lo que implica la atención pastoral y el cuidado de la feligresía.

5. Competencias
CG
Generales
CG-B
Capacidad para aplicar los conocimientos teóricos a la iglesia, en la atención
pastoral a su feligresía y en favor de la sociedad y en la resolución de sus
problemas.
CE
CEC-D

Específicas
Conocimiento del pensamiento e historia del cristianismo y de otras religiones en
su contexto social y humano para el desarrollo de la misión cristiana.

CEP- C

Capacidad para organizar la vida de la iglesia a través de un liderazgo motivador, del
aconsejamiento pastoral, de actividades cúlticas, sociales y formativas, y del
mantenimiento de relaciones con los medios de comunicación, autoridades y
dirigentes de otras iglesias.
Evidencia de vocación o llamamiento personal al ministerio evangélico e integridad,
carácter equilibrado y estabilidad emocional.

CEA-B

6. Objetivos
Objetivo general
El programa va dirigido a que los alumnos de 2º de Teología, dispongan de un marco de
referencia ministerial que le permita relacionar la Teología con la Pastoral.
Objetivos específicos:
•
•
•
•
•
•
•

Conocer en qué consiste la labor pastoral como parte del ministerio de la iglesia.
Conocer su importancia dentro del plan de salvación de Dios para el hombre.
Conocer e identificar los requisitos y las funciones de todo buen pastor.
Conocer las distintas formas de administración de una iglesia local.
Adquirir los conocimientos adecuados para la praxis de una buena relación
interdenominacional, y con la comunidad en la cual se desarrolle el ministerio pastoral.
Participar más activamente y de forma más cabal dentro del ministerio de su iglesia local.
Cuidar de sí mismo y de la doctrina.

7. Contenidos
Contenidos teóricos
Esta asignatura permite al estudiante conocer la imagen bíblica del pastor y de la relación
mutua entre la teología y el trabajo pastoral. Suministra la base para el ministerio pastoral,
estimula la reflexión teológica sobre la experiencia pastoral y, al mismo tiempo, reflexiona
sobre la teología desde una perspectiva pastoral. Así mismo se tratarán como objetivos

transversales: las habilidades necesarias para dirigir un ministerio, de modo que se relaciona
con asuntos como la adoración, la homilética, las misiones y la administración.

Unidades temáticas

Temario

1

Introducción.

2

La importancia del pastorado.

3

La persona del pastor: requisitos.

4

La preparación del pastor: las decisiones.

5

El privilegio del servicio: intimidad con el Señor.

6

La actitud del pastor: la actitud del siervo.

7

El siervo que pastorea I.

8

El siervo que pastorea II.

9

Trabajo Práctico Nº1.

10

El propósito del pastorado.

11

Elementos imprescindibles para desarrollar la labor pastoral.

12

Principios de administración: la clave del éxito.

13

Principios de administración: visión, método y organización.

14

La labor pastoral: formando nuevos obreros.

15

El pastor como líder I.

16

El pastor como líder II.

17

El pastor como líder III.

18

El pastor y su familia.

19

Trabajo Práctico Nº 2.

20

El discipulado como sistema de pastoreo I.

21

El discipulado como sistema de pastoreo II.

22

Áreas especiales de pastorado I: La enseñanza.

23

Áreas especiales de pastorado II: La enseñanza.

24

Áreas especiales de pastorado III: los niños.

25

Áreas especiales de pastorado IV: los niños.

26

Áreas especiales de pastorado V: los jóvenes y adolescentes.

27

Trabajo Práctico Nº 3.

28

La autoridad del ministro. El ministerio y el gobierno de la iglesia.

29

Mayordomía en la iglesia I.

30

Mayordomía en la iglesia II.

31

Mayordomía en la iglesia III.

32

Cultos y ceremonias especiales I.

33

Cultos y ceremonias especiales II.

34

La relación con otros ministros.

35

El ministro y la proyección social de la iglesia.

36

Relación de ayuda I.

37

Relación de ayuda II.

38

Examen Final.

Contenidos prácticos

8. Metodología y Volumen de trabajo del estudiante
Aclaraciones generales sobre la metodología
Se trabajarán diferentes enfoques: aunque con prioridad al método expositivo, se trabajarán
debates, estudios de casos, conferencias y portafolios. También se trabajará en seminarios y
trabajo individual.
Horas dirigidas por el docente
HORAS
Horas de trabajo TOTALES
ACTIVIDADES
Grupo
Grupo
autónomo
Individual
completo
mediano
Actividades de
Evaluación
Debates
Estudio
Exposición individual
Clase magistral
Trabajo individual
Trabajo en grupos
Tutorías
Lectura y recensión de
textos
Investigación
Total horas

2

2

2

2
21

21
20
2
2

26

12

20
4
6
4
12

4
45

4
75

4
4
2

2

2

9. Material de trabajo para el alumnado
• Módulo de estudio de la asignatura.
• Módulo de la asignatura
• Libros de consulta
• Propuestas de Ensayos y trabajos de investigación

10. Sistemas de Evaluación y Calificación
Consideraciones Generales
La evaluación de la asignatura consta de un único examen, en el que el alumnado habrá de
demostrar el conocimiento y aplicación de la materia estudiada. La evaluación toma en
cuenta todas las propuestas de evaluación diseñadas, de acuerdo a la ponderación de los
porcentajes de calificación propuestos. Es importante tanto el trabajo en equipo, en cuanto a
las propuestas de desarrollo y prácticas litúrgicas como los ensayos y trabajos de evaluación.
Para aprobar la asignatura es condición necesaria, que la nota del examen, sea como mínimo
un aprobado 5.
Recomendaciones para la evaluación
El estudiante ha de tener los conceptos claros, en cuanto a los fundamentos de la liturgia y el
protocolo ante las ceremonias religiosas. Habrá de tener claridad en las líneas de actuación
en cuanto a la atención y cuidado pastoral a la feligresía, como de todas las responsabilidades
que se han de derivar de la atención pastoral. En sus proyectos y trabajos se valorará con
especial atención:
• Claridad en la exposición de los conceptos.
• Apoyo y argumentación bíblica en las respuestas.
• Argumentación teológica en sus afirmaciones.
• Posicionarse en sus respuestas de forma clara y concisa.
Recomendaciones para la recuperación
Habrá de considerar la generalidad de los objetivos de la asignatura y, de forma específica las
recomendaciones individuales que se le aporten en las tutorías.
Para la 2ª convocatoria de septiembre se tendrán en consideración las evaluaciones parciales,
de forma que, en caso de que la materia se haya suspendido, se podrá recuperar
parcialmente la parte de la asignatura que no se haya aprobado.
Periodo de validez de las calificaciones parciales
El período de validez se corresponde con las convocatorias oficiales del curso académico en su
convocatoria ordinaria sea del 1º o 2º cuatrimestre y en la convocatoria extraordinaria de
septiembre. Posteriormente a estas convocatorias, el/la alumno/a que no haya superado la
asignatura tendrá que superar la evaluación global de toda la materia y no se tendrá en
consideración ninguna calificación parcial obtenida en el curso académico.

Instrumentos

Competencias

Actividades
propuestas

CG-B
CEC-D
CEP-C
CEA-B
Ponderación
Puntuación
máxima
Puntuación
mínima
necesaria

X
X

Exposición
Debate

Recensión

Casos
Prácticos

X

X

X
X

X

Investigaciones

10%
1

10%
1

10%
1

15%
1,5

X
X
15%
1,5

--

--

0,5

--

--

Examen

X
X
40%
4

2

11. Recursos
Material de consulta para el alumnado
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
I. LIBROS DE TEXTO
•
•
•
•

La Santa Biblia.
Guía de estudio de la asignatura.
Paul Hoff "El Pastor como consejero" (Ed. VIDA).
El ministerio del pastor consejero, de James E. Giles (Edt. Mundo Hispano, 2003)

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
II. OTRAS LECTURAS COMPLEMENTARIAS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Varios: “La Brújula del Ministro” (Ed. VIDA)
Hiram Almirudis: “El Desarrollo integral del Ministro y su Ministerio”
Mario Fumero: “La paternidad Espiritual” (Clie)
Mario Fumero: “Los Ministerios y el gobierno de la Iglesia”
Varios: “El Buen Pastor 1 y 2” (Ed. VIDA)
Donald D. Turner: “La Práctica de la Pastoría” (Academía Cristiana del Aire)
Alberto Barrientos: “Trabajo Pastoral” (Ed Caribe)
Jesse Miranda: “Liderazgo y amistad” (Ed. Vida)
Alberto Barrientos, “Id y haced discípulos”. IESEF.
Alberto Barrientos, “Principios y alternativas del Trabajo Pastoral”. Caribe.
C.H. Spurgeon. “Un ministerio ideal”.
Christian A. Schwarz. “Las 8 características básicas de una iglesia saludable”. Clie.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Donald D. Turner, “La practica de la pastoría”. Portavoz.
Gene A. Getz. “La medida del cristiano. Estudios sobre la Epístola de Tito”. Vida.
Howard A. Snynder, La comunidad del Rey”. Caribe.
ICI. “El ministerio de la Iglesia”.
ICI. “Predicación y enseñanza.
INSTE 2º Nivel. Libro IV: “Comunicación”.
INSTE 2º Nivel. Libro IX: “Ministerio”.
Jorge A. León. “Psicología pastoral de la Iglesia”. Vida.
Jorge A. León. “Psicología pastoral para todos los cristianos”. Vida.
Kathleen Nelly N. “El cuidado y la alimentación del pastor”.
Kenneth Stranchan. “El llamado ineludible”.
MacArthur,JR. John. “ El redescubrimiento de la Predicación Expositiva”. Caribe.
MacArthur, JR. John. “ Una nueva Mirada a la Consejería Biblia”.Caribe.
Rick Warren. “Una iglesia con propósito”. Betania.
Varios autores: “Biblioteca de Teología y Psicología Pastoral Vol. I,II,III”. Clie.
Varios autores: El Buen Pastor”. Tomo I y II. Vida.
Varios autores: La brújula para el ministerio evangélico”. Vida.
Varios autores. “Como sembrar iglesias en el siglo XXI. Casa Bautista de
Publicaciones.
Wilfredo Calderon. “La administración en la iglesia cristiana”. Vida.
Willian J. Petersen. “Timoteo, el hombre Fiel”. Vida.HER, Gleason. Reseña Crítica
de una Introducción al Antiguo Testamento. Chicago. Moody, 1964.

Otras referencias bibliográficas, electrónicas o cualquier otro tipo de recurso
•
•
•
•
•

E-Sword
Lectura de revistas especializadas.
Proyector de ordenador.
TV.
DVD.

12. Criterios de coordinación
Para esta asignatura no se precisa coordinación docente, al ser únicamente un el profesor
titular de la misma.

