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Ministerio de Educación y Formación en Español 

S Í L A B O 
Antropología Cultural 

Fecha: 16 y 18-19 de mayo de 2018 
Formato Presencial: 430 Lakeview Dr, Noblesville, Indiana 46060 

Horario: Miércoles 16 (por zoom) 7:00 pm – 10:00 pm (Hora del Este) 
Viernes: 5:00 pm -11:00 pm – Sábado: 8:00 am – 7:00 pm 

_________________________________________________________________________ 
Profesor: Daniel Muñoz-Suárez, MDiv; M.A.R. 
E-mail: danielmwesleyan@hotmail.com 
Teléfono: 414-324-7093 
Información sobre el profesor: 
El maestro es  ministro ordenado de la Iglesia Wesleyana, y pastorea junto con su esposa  Framaris, una 
congregación hispana en Milwaukee, Wisconsin. Es profesor adjunto del programa de Flama y Director 
Asociado de la Junta de Educación y Formación Ministerial de la Iglesia Wesleyana. Él Enseña 
numerosos cursos de Biblia, teología, historia de la Iglesia, religión, ministerios interdisciplinarios y 
varias Escuelas Ministeriales, y es predicador inter-denominacional. Es graduado de la Universidad 
Teológica del Caribe, con una licenciatura en Teología y Estudios Pastorales; es egresado del 
Seminario Wesley con una Maestría en Divinidad, es graduado del Seminario Evangélico de Puerto 
Rico, con una maestría en Religión, y en la actualidad está realizando sus estudios en lenguas bíblicas, 
en la Universidad Hebrea de Jerusalén, extensión e-teacher bíblical. El pastor tiene dos hijas, Estéfani y 
Dana, quienes son fuente de bendición en la  familia y en el trabajo ministerial en la iglesia. 
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Bienvenida: 
Les saludo con el gozo que siente un discípulo después de haberse sentado a degustar la Palabra de 
Dios. Porque en cada tiempo y lugar que tomamos para escudriñar las Escrituras,  encontramos que hay 
muchas maneras de acercarse a un texto bíblico, y en cada acercamiento nos llega un haz de luz de esa 
Palabra revelada. Unas veces la estudiamos analizando su composición gramatical, otras veces sus 
tradiciones, o su redacción, o su retórica, entre otras; y en esta ocasión nos sentaremos en la clase 
porque queremos entenderla desde la antropología cultural, o el conocimiento de la cultura. 
 
Descripción del curso: 
El curso está diseñado para que estudiemos varios pasajes de la Biblia, en especial textos de los 
evangelios, sabiendo de antemano que el lenguaje de la Biblia tiene una naturaleza social. Por tanto, la 
génesis de un texto tiene una parte cultural que debe ser conocida por el intérprete, de tal forma que se 
comprendan en su contexto las palabras escritas que el autor bíblico le envió a sus destinatarios, o 
comunidad original.  
 
Objetivos del curso: 
1. Identificar pasajes bíblicos que como piezas literarias tienen la impronta de su tiempo, geografía y 
cultura, uniendo así los aspectos bíblico-teológicos con los sociológicos. 
 
2. Valorar críticamente aspectos culturales tales como: el honor y la vergüenza, el individuo y el grupo, 
los bienes y el estatus social, el matrimonio y la familia, lo puro y lo impuro, la comensalía, vida 
cotidiana y costumbres variadas, entre otras. 
 
3. Profundizar en las implicaciones de pasajes bíblicos, que incluyen temas de poder y control, 
connotaciones políticas, los pobres, los códigos sociales y las buenas noticias como mensaje liberador. 
 
4. Sintetizar el mensaje de los textos estudiados en clave antropológica; para ver cómo estos escritos, 
desde el allá y el entonces, nos hablan y desafían, en el aquí y el ahora. 
 
Textos Requeridos: 
La Biblia:  
Se permitirá cualquier traducción de la Biblia que no sea paráfrasis.  
 
Libro de texto:  
Usos y Costumbres en las tierras bíblicas, por Fred H. Wight 
Este libro lo pueden comprar en www.amazon.com, o lo pueden bajar gratis porque es de contenido 
público en internet, usando el siguiente link: 
http://www.ntslibrary.com/PDF%20Books/Usos%20y%20Costumbres%20de%20las%20Tierras
%20Biblicas.pdf 
 
Bibliografía recomendada (NO REQUERIDA): 
I. Sobre los Libros: 
  Antropología Cultural: Una perspectiva cristiana. Stephen A. Grunlan y Marvin K. Mayers. 
  Historia de la Antropología Cristiana. Jesús Fernández González. 
II. Sobre las Biblias: 

http://www.amazon.com/
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  Biblia de Estudio: Nueva Versión Internacional: Miami. Editorial Vida. 2002. 
  Biblia del Peregrino. Bilbao. Mensajero.1993. 
  La Biblia de Estudio: Versión Popular. Miami. SBU. 1995. 
  Reina Valera 1995: Edición de Estudio. Miami. SBU. 1995. 
 
Contenido del curso: 
Los TEXTOS DE RESPALDO que verá en cada uno de los temas a estudiar, son del evangelio de 
Marcos, a  no ser que se indique otro evangelio, o libro. Si quiere profundizar busque los pasajes de 
Marcos que aparecen como paralelos en Mateo y Lucas, y que la mayoría de las biblias mencionan. Por 
ejemplo, Marcos 7:25-30 (La mujer sirofenicia), aparece paralelo en Mateo 15:21-28. 
 
 I. Introducción 

• Presentación del profesor y los estudiantes 
• Propósito del curso 
• Código de comportamiento  
• Lectura del sílabo 

 
 II. Antropología cultural de la Biblia 

• Comprender qué es “ser humano” 
• Comprender el texto como lenguaje social 
• Comprender la cultura 

 
 III. Honor y vergüenza 

• Qué es el honor 
• Símbolos y dimensiones 
• Qué es la vergüenza 

 
TEXTOS DE RESPALDO: 
• La mujer Sirofenicia 7:25-30 
• La familia de Jesús 6:3 
• Herodes y Herodías 6:14-29 

 
 IV. El individuo y el grupo 

• La personalidad en el mundo pre-científico 
• La importancia de la comunidad 
• Las partes del cuerpo en su entorno social 

 Trabajo en grupos 
 

TEXTOS DE RESPALDO: 
• “¿Quién dice la gente que soy?” 8:27 
• La comunidad del Espíritu 13:11 
• Prólogo de la Palabra - 1 Juan 1:1-3 

  
 V. El estatus social  

• Un mundo agrario 
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• Los bienes limitados  
• La acumulación de riqueza 
 
TEXTOS DE RESPALDO: 
• “A los pobres siempre los tendrán” 14:7 
• Los dos ladrones 15:27 
• Los obreros de la viña - Mateo 20:1-15 

 
VI. La familia 

• El matrimonio/hijos 
• El divorcio/el adulterio 
• El parentesco/levirato 

 
TEXTOS DE RESPALDO: 
• José y María - Mateo 1:18-19 
• Los hijos de Zebedeo 1:19-20 
• Jesús y el divorcio 10:2-12 
• La mujer adúltera – Juan 8:1-11 
• Juan el bautista - Juan 1:24-27 

 
VII. Las leyes de pureza 

• Lo puro 
• Lo impuro 
• La comensalía 
 
TEXTOS DE RESPALDO: 
• Un hombre con espíritu inmundo 1:21-26 
• Jesús sana a un leproso 1:40-44 
• La mujer con flujo de sangre 5:25-34 
• Lo que sale es lo que contamina 15:7, 14-23 
• Jesús en casa de Leví 2:13-17 
• Jesús en casa de Zaqueo – Lucas 19:1-10 

 
Metodología: El curso tendrá su desarrollo de la siguiente forma: 

1. El contenido teórico del curso se cubrirá por medio de conferencias, lecturas asignadas y material 
entregado por el profesor. 

2. El contenido de aplicación del curso se cubrirá por medio de trabajos individuales sobre lecturas 
asignadas, y un trabajo en grupos durante la clase. 

3. El profesor empleará cualquier otro recurso según estime necesario para dictar el curso. 
 

Asignaciones para los criterios de evaluación: 
Para aprobar el curso será necesario cumplir a cabalidad con los siguientes requisitos: 

Antes del curso: 
1. El estudiante debe leer en la Biblia los pasajes asignados, y luego seguir todas las instrucciones 

(Mirar el APÉNDICE 1, al final de este documento). Puntuación acumulativa: 100 puntos. 
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2. El colegial debe leer el libro de texto, y luego seguir las instrucciones (Mirar el APÉNDICE 2, 
al final de este documento). Puntuación acumulativa: 100 puntos. 

3. Se recomienda que el colegial traiga materiales de ayuda tales como: Biblias en diferentes 
versiones, Biblias de estudio, diccionario bíblico, comentario bíblico y concordancia bíblica, 
entre otros, para facilitar los trabajos grupales. 
 

Durante el curso: 
4. Asistir a las clases y participar activamente en las mismas, contribuyendo en la discusión en 

grupo y demostrando que ha leído el texto bíblico y las lecturas asignadas. Puntuación 
acumulativa: 40 puntos. 

5. Participar del trabajo en grupos durante la clase para compartir los descubrimientos de los temas 
asignados. Puntuación acumulativa: 160 puntos. 

6. Evaluar el curso el último día de la clase. 
 
Sistema de calificaciones: 

1. En el curso se adjudicarán cuatro notas que se dividen en la siguiente manera: 
i. Asistencia y participación    10%,    40 Puntos 

ii. Investigación sobre el pasaje bíblico   20%,    80 Puntos  
iii. Lectura del libro y trabajo del libro    40%,  160 Puntos  
iv. Trabajo en grupos en la clase    30%,  120 Puntos 

 
1. Cada nota tiene un valor acumulativo de 100 puntos. El estudiante puede alcanzar un total de 

400 puntos. Las notas se entregarán de acuerdo a la siguiente tabla: 
Puntos Porcentajes Notas 
400-380 100-95 A 
379-360 94-90 A- 
359-345 89-87 B+ 
344-330 86-84 B 
329-315 83-80 B- 
314-305 79-77 C+ 
304-295 76-74 C 
294-285 73-70 C- 
284-275 69-67 D+ 
274-265 66-64 D 
264-255 63-60 D- 
254-0 59-0 F 

 
Políticas académicas/ministeriales: 
Asistencia: 
Se requiere que los estudiantes asistan a todas las clases debido a que es una clase presencial en modo 
intensivo. Si no asiste al menos al 80% (14 horas) del tiempo mínimo requerido para asistir (18 horas), 
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se producirá una falla automática del curso. Todas las ausencias dentro de esa ventana del 20% deben 
ser aprobadas por el profesor antes del día de la clase, por escrito (por ejemplo, correo electrónico). No 
pida permiso para ser excusado durante la clase o después de que la ausencia ya haya ocurrido. 
 
Aprobación del curso:  
Los estudiantes deben obtener una “C” o más para pasar el curso y recibir crédito para la ordenación. 
 
Fecha de vencimiento: 
Todas las asignaciones vencen en la fecha indicada en el plan de estudios o comunicada verbalmente 
por el instructor. Los profesores están obligados a presentar calificaciones a Educación y Desarrollo del 
Clero en un máximo de 12 semanas después del último día de clase. 
Las asignaciones post-curso pueden ser presentadas al profesor a más tardar 8 semanas después del 
último día de clase. Las asignaciones no enviadas en la fecha de vencimiento resultarán en un "0" 
automático para la asignación. 
 
Extensiones: 
Las extensiones pueden ser otorgadas (pero no están garantizadas) por enfermedad, lesiones graves o 
muerte en la familia inmediata del estudiante o por circunstancias atenuantes similares. En caso de 
duda, póngase en contacto con el profesor. Además, ningún trabajo asignado será aceptado después de 
la fecha de vencimiento final, a menos que se haya concedido una extensión por escrito (por ejemplo, 
correo electrónico) del profesor. ¡La comunicación es la clave! Los profesores pueden reducir la 
calificación de un estudiante en un 20% cada semana después de la fecha de vencimiento (incluso en el 
caso de extensiones aprobadas). Educación y Desarrollo del Clero se reserva el derecho de rechazar la 
extensión cuando lo considere necesario. 
 
Trabajos Escritos: 
Todos los trabajos escritos deben ser hechos en computadora. Los escritos deben ser a doble espacio en 
papel 8.5 x 11, usando fuente de 12 puntos en un estilo de tipo normal, en Times New Roman. Los 
márgenes deben ser de 1 "en todos los lados. Cada artículo debe incluir al menos: nombre completo del 
estudiante, título del curso y fecha. Es aconsejable incluir su nombre en cada página del papel. 
 
Fecha límite para la ordenación: 
Si el estudiante es un candidato para la ordenación en un año determinado, el trabajo del curso debe ser 
completado de la siguiente manera: la fecha final de presentación de la calificación (12 semanas 
después del último día de clase) debe ser al menos 40 días antes de la conferencia del  distrito del 
estudiante. Los profesores no están obligados a cumplir con las solicitudes de presentación de 
calificaciones antes de este plazo. 
Plagio: 
Se espera que los estudiantes ministeriales de la Iglesia Wesleyana exhiban honestidad e integridad en 
su vida y trabajo personal, profesional y académico. Como cristianos, estamos llamados a un alto nivel 
de honestidad. Como tal, los estudiantes en nuestros cursos de capacitación ministerial están obligados 
a cumplir con estrictas directrices académicas. 
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Lo siguiente es tomado prestado de la Oklahoma Wesleyan University, Undergraduate Catalog 
2015-2016, Traditional Studies: 
Plagio - Se define como ofrecer el trabajo de otro como propio. Es un intento de engañar al implicar 
que uno ha hecho un trabajo que fue hecho por otro. Los profesores y los estudiantes tienen el honor de 
demostrar que las ideas y palabras coinciden con las fuentes utilizadas y, por tanto, demuestran que se 
ha realizado una investigación honesta. Ejemplos de plagio incluyen (pero no se limitan a) lo siguiente: 
1. Copiar todo o parte de un tema, examen, papel, informe de lectura de la biblioteca u otro trabajo 
escrito de la producción de otra persona 
2. Presentar como propia obra aquello que fue hecho total o parcialmente por otro para que el profesor 
aparente ser más preciso o más hábil en el trabajo de uno de lo que realmente es 
3. Citar material de cualquier fuente sin la documentación apropiada 
4. Resumir o parafrasear desde cualquier fuente sin documentación adecuada 
5. Representación falsa de documentación o recursos 
6. Utilizando en informes o revisiones de libros la opinión de un crítico literario profesional o de 
un amigo del campus como si fuera el propio pensamiento original 
7. Enviar las respuestas del libro de trabajo copiadas de otra persona o trabajar en un grupo y presentar 
un conjunto idéntico de respuestas para cada miembro del grupo sin permiso explícito del profesor 
 
Engaño: 
Ejemplos de trampa incluyen (pero no se limitan a) lo siguiente: 
1. Uso de materiales preparados no autorizados (hojas de trampa) para contestar preguntas de la 
prueba 
2. Dar ayuda a otro estudiante durante una prueba  
3. Obtención de respuestas a preguntas de otros durante los períodos de prueba 
4. Firmar el nombre de otra persona en el registro de asistencia 
5. Afirmar haber realizado trabajos de laboratorio o lectura externa que no se realizó 
6. Presentar el mismo trabajo para más de un curso sin la aprobación previa de los profesores 
involucrados 
 
La política de Educación y Desarrollo del Clero para todos los estudiantes que reciben crédito a 
través de programas de capacitación no acreditados del ministerio (por ejemplo, FLAME, 
FLAMA, Cursos por Correspondencia, Entrenamiento Cruzado, Clases de Extensión Distrital, 
Capacitación para el Ministerio, etc.): 
1) Cualquier caso de plagio (ya sea intencional o no) resultará en un "F" automático para la asignación 
en particular y también puede dar lugar a un fracaso automático del curso. 
2) Una ofensiva repetida resultará en un fracaso automático del curso. 
3) Una tercera ofensa resultará en un retiro automático de la vía de credenciales en la Iglesia 
Wesleyana. 
 
Nota aclaratoria: El itinerario de estudios está sujeto a cambios sin previo aviso. 
Para información adicional: Favor contactar al profesor al e-mail o teléfono, previamente dado. 
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APÉNDICE 1 
Trabajo Pre-curso de un pasaje bíblico 

__________________________________________________________________________ 
 

1. Lectura de un pasaje bíblico e investigación (3 horas de trabajo): Debe leer el pasaje bíblico de 
la mujer con flujo de sangre, en Marcos 5:25-34 (si quiere puede leer los pasajes paralelos que están 
en los otros evangelios). Responda las siguientes preguntas de este pasaje en dos páginas de 
contenido. Puede usar biblias de estudio, diccionarios bíblicos, comentario e internet para responder 
a las preguntas. 
o ¿Cuál es la enfermedad de esta mujer y por cuántos años lleva así? 
o ¿Qué dice la Ley acerca de la mujer en menstruación? (busque en el Antiguo Testamento) 
o ¿Qué implicaciones físicas, psicológicas, familiares, sociales, económicas, religiosas y 

espirituales tiene esta enfermedad en la mujer? (aquí no tiene que contestar una por una cada 
implicación, responda las implicaciones que quiera o encuentre) 

o ¿Qué implicaciones tiene dentro de aquella sociedad que la mujer tocara a Jesús? 
o ¿Qué nos enseña el pasaje en relación al milagro que recibió aquella mujer? ¿Existen algunos 

mensajes más allá de la sanidad física de esta mujer? 
o ¿Cuál podría ser el mensaje de este texto para nosotros en la actualidad? Sea bien creativo e 

inquisitivo y trate de conectarlo con las realidades de nuestra cultura y el mundo de la religión y 
religiosidad en la que vivimos. 

 
 

APÉNDICE 2 
Trabajo Pre-curso del libro de texto 

__________________________________________________________________________ 
 

1. Lectura del libro de texto (22 horas de trabajo): Debe leer el libro de texto en su totalidad.  
2. Preparación de la exposición de varios capítulos del libro (5 horas de trabajo): El estudiante 

debe preparar la exposición oral de los capítulos que le corresponda. En la clase se van a unir 
aquellos estudiantes que les haya tocado exponer los mismos capítulos. Después de intercambiar la 
información que tienen con los demás compañeros en un período de 15 minutos, deberán 
compartirla como grupo a la clase. Cada grupo de estudiantes tendrá 20 minutos para exponer su 
material. Por favor, sea creativo a la hora de preparar y exponer el material. No tiene que entregar 
ningún documento al profesor ni a los estudiantes. Puede utilizar cualquier forma de exposición 
para que la clase sea amena. La asignación de los capítulos a exponer será de acuerdo a la letra de 
su primer apellido.  
 
Los estudiantes cuyo primer apellido comienza con: 
o A  hasta  C, compartirán los capítulos 1-5  
o D  hasta  G, compartirán los capítulos 6-10 
o H  hasta  L, compartirán los capítulos 11-15 
o M  hasta  P, compartirán los capítulos 16-20 
o Q  hasta  T, compartirán los capítulos 21-25 
o U  hasta  Z, compartirán los capítulos 26-31 
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APÉNDICE 3 
Trabajo Post-curso sobre la clase 

__________________________________________________________________________ 
 

1. Síntesis de un tema de la clase: Este trabajo es una reacción y reflexión personal a lo estudiado en 
la clase. Después del curso el estudiante deberá escribir un documento en el que debe escoger un 
tema estudiado en la clase, para luego contextualizarlo al ministerio y cómo lo aplica a la iglesia de 
hoy. El trabajo debe ser de dos páginas de contenido. 

 
RECOMENDACIÓN: Los trabajos deben ser hechos en computadora. Usar el tipo de letra “Times 
New Roman”, #12 y a doble espacio. Trabajos entregados a mano y/o con morosidad, tendrán una nota 
más baja. Puede enviar su trabajo de la investigación del pasaje bíblico a la siguiente dirección 
electrónica: danielmwesleyan@hotmail.com 

mailto:danielmwesleyan@hotmail.com

