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Administración de la Iglesia 
Pastor Exequiel San Martín A. 

Plan de Estudio - Otoño II 

 

Descripción General del Curso:   Una visión general informativa y práctica sobre la administra-

ción de la iglesia; con preguntas y ejercicios al final de cada clase para aplicar, a la vida de la 

iglesia local, los conceptos y principios aprendidos. 

 

Objetivos del curso: 
 

1. Enseñar a líderes y miembros de la iglesia conceptos de la administración que son 

aplicables a la vida eclesiástica de la iglesias local. 

2. Enseñar a líderes y miembros de la iglesia a aplicar las principales etapas funcionales de 

la administración a aspectos prácticos del funcionamiento diario de las congregaciones. 

3. Enseñar a líderes y miembros de la iglesia de la necesidad y práctica de los 

procedimientos organizacionales y parlamentarios para aprovechar cada una de las 

reuniones y salvaguardar la integridad de la iglesia. 
  

Expectativas de la clase: Se anima a todos los estudiantes a asistir a las 8 clases. Las clases 1, 2, 

6, 7, y 8 (60%) son requeridas y las evaluaciones de clase deben ser enviadas en línea para recibir 

crédito por la clase. Participar en el Culto de Capilla en la semana seis, de 6:00 pm. a 6:30 pm. 

cuando es requerido: a todos los estudiantes así como a los profesores (cualquiera puede asistir a 

la capilla). Las evaluaciones pueden ser enviadas a: www.elpasoba.org/li-evaluations 

Los Costos: Cada participante es responsable por los costos de su matrícula que son $60.00 por 

clase (algunas becas relacionadas con cada iglesia están disponibles); el libro de texto requerido 

(Título del libro) (nombre del autor ) se incluye en la matrícula. Las lecturas recomendada y otros 

materiales de la clase estarán a cargo del estudiante. La matrícula y los libros de texto también 

pueden ser pagados a través de donaciones proporcionadas por la Asociación Bautista de El Paso, 

los Bautistas de Texas, EPBA-LI y, a veces, por otros contribuyentes. 

Libros de texto necesarios:  

1. Reglas Parlamentarias por H. F. Kerfoot,  Paperback, Agosto, 2003 

2. Biblia: RV-1960; RVC; RVA, Biblia de Estudio; preferida pero no necesaria. 

Libros recomendados:  

1. Administración Básica para Iglesias y Ministerios Cristianos , por Michael J. Anthony y 

James Estep, Hardcover, Editorial Mundo Hispano, Noviembre 2008 

2. La Administración de la Iglesia Cristiana, por Wilfredo Calderón, Paperback, Editorial 

Vida, Julio 1992   

3. Reglas Parlamentarias, por H. F. Kerfoot, Paperback, Editorial Mundo Hispano, Agosto 

2003 
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Calendario del Curso 

Octubre 8, 2019 

PRIMERA CLASE:   Razón y conceptos de la administración eclesial  

 Reseña histórica de la administración 

 El ministerio de la iglesia: sus funciones 

 Objetivos de la administración 

 Aplicación y ejercicios 

 

Próxima clase:  

 Repaso del material visto y evaluación 

 

Octubre 15, 2019 

SEGUNDA CLASE:   Administración de la iglesia cristiana 

 Fundamentos de la administración en la Biblia 

 Oficiales y gobierno eclesiástico en el Nuevo Testamento 

 Tipos de gobierno eclesiásticos 

 Aplicación y ejercicios 

 

Próxima clase:  

 Repaso del material visto y evaluación 

 

Octubre 22, 2019 

TERCERA CLASE:   Etapas del procesos administrativo 

 Las relaciones humanas en la administración 

 Planeación de objetivos y procedimientos 

 Organización estructural y funcional 

 Ejecución coordinada y supervisada 

 Control de resultados y evaluación 

 Aplicación y ejercicios 

  

Próxima clase:  

 Repaso del material visto y evaluación 

 

Octubre 29, 2019 

CUARTA CLASE:  La Organización de la iglesia 

 La palabra «iglesia» 

 Organización de una iglesia neotestamentaria  

 La constitución y los estatutos de la iglesia 

 Descripción de tareas y responsabilidades del pastor 

 Descripción de tareas y responsabilidades de los oficiales de la iglesia 

 Aplicación y ejercicios 

  

Próxima clase: Repaso del material visto y evaluación 
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Noviembre 5, 2019 

QUINTA CLASE:   La Organización de la iglesia, —continuación— 

 Reuniones de Concilio, Reunión de Negocios, Sesiones Administrativas 

 Elaboración de Actas 

 Registro de miembros 

 Requisitos y responsabilidades legales de la iglesia 

 Aplicación y ejercicios 

 

Próxima clase:  

 Repaso del material visto y evaluación 

 

Noviembre 12, 2019 

SEXTA CLASE:     La administración de los fondos de la iglesia 

 El plan financiero de Dios: Diezmos y Ofrendas 

 Planificación y mayordomía de las ofrendas y de los bienes 

 Los libros de la Iglesia 

 Aplicación y ejercicios 

 

Próxima clase:  

 Repaso del material visto y evaluación 

 

Noviembre 19, 2019 

SEPTIMA CLASE: Reglas Parlamentarias: introducción  

 Razón y definición de las Reglas Parlamentarias 

 Los cinco principios fundamentales 

 Presentación y resolución de los negocios 

 Desarrollo y límites del debate 

 Aplicación y ejercicios 

 

 Próxima clase: Repaso del material visto y evaluación 

 

Noviembre 26, 2019 

OCTAVA CLASE: Conclusiones 

 Repaso general 

 Acontecimientos clave ocurridos en este período 

 Evaluación final del curso 

Próximos pasos:  

 Anuncio de las próximas clases disponibles en español  

 


