
 

 

 

 
 

 

Lugar: Via Zoom/ Presencial Obligatorio Zoom ID 7031908495 

Fecha: Agosto: 7,14,21,28 y Setiembre 4 y 11 del 2020 (Viernes) 

Horario:  6:00pm a 10:00pm  hora del Este 

 
   Profesor: Rev.Dr. Benjamin Bocanegra  

   E-mail: benboca1@gmail.com  

   Celular: (916)752-6469 
 

  

 

El curso de “Doctrina de Santidad” es la doctrina y es el énfasis central de Santidad y 

Perfección en la vida de cada creyente de la Iglesia Wesleyana. Se require para ello, que  todos 

los creyentes, ministros y colaboradores del reino de Dios, se esfuercen en estudiar y alcanzar la 

Perfección Cristiana y vivir una vida de Santidad. Asi honramos a Dios y a nuestros antecesores 

en la fe; nos referimos a la Doctrina de Perfección Cristiana de Juan Wesley, a quien 

reconocemos éste legado muy especial para nuestra Iglesia. Por ello, desde hoy, podemos ya 

lucir bien la “camiseta que usaremos y el nombre” de la Iglesia Wesleyana. Finalmente, 

estaremos reflexionando sobre la teoria y práctica de Santidad y Perfección que Dios require y 

la experiencia de Santidad, en el peregrinaje de la Iglesia Wesleyana. 

2. Objetivos del Curso: 

1. Equipar y enseñar al estudiante para ampliar su conocimiento Bíblico - Teológico, en la 
Doctrina de Perfección Cristiana y vivir una Vida de Santidad. 

2. Guiar al estudiante, en el camino de Santidad, consagrándose y haciendo un Voto de 

Compromiso y disciplina de Santidad para adorar a Dios en Espiritu y en Verdad 

3. Afirmar al estudiante, en el camino de la Consagración  con Dios, reafirmando su vida de 

Santidad hasta llegar a la Entera Santificación. 

4. Inspirar al estudiante a convertirse en un promotor de la doctrina de la santidad cristiana, a 

través de la enseñanza, la proclamación y su experiencia personal. 
 

 
1. El contenido teórico del curso se cubrirá por medio de las Video Conferencias programadas. 

2. Lecturas asignadas y el material entregado por el profesor. 

3. El estudiante participará con el trabajo precurso individual asignado y un trabajo final 

posterior al curso. 

3.   Metodología del Curso: 

1. Descripción de curso: 

Syllabus del curso  Doctrina de Santidad 

https://zoom.us/j/7031908495
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I. Introducción 

Profesor: Rev.Dr.Benjamin Bocanegra 

 

Metodología y Contenido del curso: 

1. Presentación del profesor y los estudiantes, 

2. Propósito del curso 

3. Descipción del curso: Doctrina de Santidad 

4. Metodología del curso 

5. Entrega de los Trabajos  Pre-curso 

6. Primera prueba para todos los estudiantes 

 
II. Bases bíblicas de la Santidad y Perfección 

(Para la clase de este capitulo, se requiere para esta Clase: 

Diccionarios Biblicos, Comentarios Biblicos, Concordancia y la Biblia) 

1. En el Antiguo Testamento. Trabajo en grupos 

2. En el Nuevo Testamento. Trabajo en grupos 

 
III. Santidad - Perfección 

1. Qué significa Santidad, cómo se puede vivir en Santidad 

2. Qué significa Perfección Cristiana, Diferencia entre Santidad – Perfección Cristiana 

3. Qué reflexiones sobre Santidad y Perfeción Cristiana 

4. Interpretación Contextual de Santidad y Perfección de Dios 

5. Comparación de la Santidad en los tiempos Bíblicos y ahora. 

 
IV. . Bases teológicas de la santidad 

1. La creación del ser humano  • Carnalidad y Espiritual 

2. El Imago Dei  • El pecado original 

3. La elección personal  • La salvación y la expiación 

4. El arrepentimiento y la fe  • La gracia 

5. La santidad individual y social  • La religión verdadera 

6. La Controversias Teológicas: Arminianismo vs Calvinismo 

 
V. Proceso de la santificación 

1. Gracia preveniente y convincente 

2. Regeneración, justificación 

3. Adopción, santificación 

4. Propiciación, redención 

5. Santificación inicial, permanente y progresiva 

6. Primera y segunda crisis 

7. Entera santificación, sus evidencias 

 
VI. El Proceso de la Perfección Cristiana 

1. Inicio de la Obra de Perfección en el creyente 

2. Inicio de la Obra de Santidad en el creyente 

3. Los pasos y niveles de la Obra en la consagración del creyente 

4. La Obra de Perfección Cristiana y la Glorificación para ver a Dios. 

5. El Varón perfecto, el alcance final de la Obra de Perfección y de la Santidad. 
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1. El estudiante debe leer los libros de texto, estar preparado y aportar en las clases. 

2. Presentar un resumen de 3 páginas de los capítulos 2 y 3 del libro, “El Concepto de 

Wesley sobre la Perfección Cristiana” (páginas 33-126). 

Durante el curso: 

1. La Asistencia es Obligatoria y participar en las clases, contribuyendo en la discusión 

personal y en grupo, demostrando lo que ha leído los libros recomendados 

2. El Estuante hará un resumen de 3 páginas de las páginas 333-348; 350-395, 400-429 y del 

libro, “Entera Santificación: La Doctrina Distintiva del Wesleyanismo”. Este trabajo será 

presentado cuando se treminen las clases. 
 

Después del curso: 

1.   Entregar el trabajo de tres páginas, sobre una Reflexión Personal Ministerial, en relación y 

comparación de la Santidad de Juan Wesley. Evalue la importacia y porqué Dios quiere que 

la Santidad y Perefección del Cristiano es impresindible en la vida de todo Creyente. 

 
NOTA. Los Trabajos Escritos deben ser a doble espacio, en tipo: Times New Roman 12. 

Cada trabajo debe incluir: nombre completo del estudiante, título del curso y fecha. 

Plagio: Los estudiantes ministeriales de la Iglesia Wesleyana, deben ser honestos, al hacer los 

resumes y en todos los trabajos asignados. 

Sí, copian las frases del Texto o libros, deben escribirlos entre “….” (mencionar autor y Página 

del texto). 

Como futuros Pastores Ministros Cristianos, demostremos un alto nivel de honestidad. 
 

Textos Requeridos Obligatorios: 

1. Cox, Leo George, El concepto de Wesley sobre la Perfección Cristiana.Casa Nazarena de 

Publicaciones, 1964. https://www.amazon.com/Concepto-Wesley-Perfecci-Cristiana- 

Spanish/dp/1563440636 

2. Grider, J. Kenneth, Entera Santificación: La Doctrina Distintiva del Wesleyanismo.  Casa 

Nazarena de Publicaciones, 1991. https://fdocuments.es/download/teologia-wesleyana-de- 

santidad-j-kenneth-grider-1-teologia-wesleyana-de 

3. La Disciplina de la Iglesia Wesleyana. Wesleyan Publishing House. Indianápolis. 2016. 

https://finelink.com/wphstoreretail/bkc741.html 
 

Bibliografía recomendada (OPCIONAL) 

1. Bangs Wynkoop, M. Bases Teológicas de Arminio y Wesley. 1990 

2. E.U.A.Hills, A.M. Santidad y Poder. Casa Nazarena de Publicaciones,. 

3. W. T. Purkiser, Explorando nuestra Fe Crisitana. Casa Nazarena de Publicaciones  1979 

4. Tuner, G. Santidad Cristiana en la Biblia, en la Historia y en la Práctica. 

5. Wesley, J. La Perfección Cristiana, 2008 

6. Abraham Bruno, La Santidad identificación de la Iglesia Wesleyana. Seminario Wesley, 

Paper 2016 

Asignaciones y trabajos para los estudiantes: 
Tarea pre-curso: 

https://www.amazon.com/Concepto-Wesley-Perfecci-Cristiana-Spanish/dp/1563440636
https://www.amazon.com/Concepto-Wesley-Perfecci-Cristiana-Spanish/dp/1563440636
https://www.amazon.com/Concepto-Wesley-Perfecci-Cristiana-Spanish/dp/1563440636
https://fdocuments.es/download/teologia-wesleyana-de-santidad-j-kenneth-grider-1-teologia-wesleyana-de
https://fdocuments.es/download/teologia-wesleyana-de-santidad-j-kenneth-grider-1-teologia-wesleyana-de
https://fdocuments.es/download/teologia-wesleyana-de-santidad-j-kenneth-grider-1-teologia-wesleyana-de
https://finelink.com/wphstoreretail/bkc741.html
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Sistema de calificaciones: 

1. Asistencia y participación 10%,  10 Puntos 

2. Trabajo pre-curso #1 30% 30 Puntos 

3. Trabajo pre-curso #2 30% 30 Puntos 

4. Trabajo Post-curso #3 30%, 30 Puntos 

Escala de Grados 

100-97 A 

96-94 A- 

93-91 B+ 

90-88 B 

87-85 B- 

84-81 C+ 

80-76 C 

75-71 C- 

70-68 D 

67 o menos F 

Los estudiantes deben obtener una “C” o más para pasar el curso y recibir crédito para la 

ordenación. 

 
Asistencia 

Normas y Requisitos 

Se requiere que los estudiantes asistan a todas las sesiones de clase. Si no asiste al menos 

al 80% (16 horas) del tiempo mínimo de clase requerido (20 horas) resultará en 

reprobación automática del curso. Cualquiera y todas las ausencias dentro de esa ventada 

del 20% deben ser aprobadas por el profesor antes del curso por escrito (ej. email). 

Ningún estudiante puede pedir permiso para ser excusada durante la clase o después de 

que la ausencia haya ocurrido. 

 
Fecha Límite 

Todos los trabajos asignados se vencen en la fecha indicada en el plan de estudio o 

comunicadas verbalmente por el instructor. Los profesores están en la obligación de 

presentar las calificaciones a la División de Educación y Desarrollo del Clero en un 

máximo de 12 semanas después del último día de clase. Las asignaciones no pueden ser 

presentadas al profesor a más tardar 8 semanas después del último día de clase. Los 

trabajos asignados que no sean enviados en la fecha de vencimiento resultaran en un 0 

(cero) automático para ese trabajo. 

 
Extensiones 

Se permiten extensiones (pero no se garantiza) dado por enfermedad, heridas serias o 

muerte de algún miembro de la familia inmediata del estudiante o por alguna 

circunstancia extenuante parecida. Si tuviera alguna duda, por favor comuníquese con el 

profesor. También, ningún trabajo asignado después de la fecha de vencimiento, a menos 

que se haya otorgado una extensión por escrito (ej. Email) del profesor. ¡La comunicación 

es clave! Los profesores podrán bajar la calificación de un estudiante en un 20% por 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 y anular 

al la extensión ofrecida por el profesor cuando lo considere necesario. 
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Trabajos por Escritos 

Todos los trabajos por escrito deben ser hechos a computadora. Los trabajos deben ser de 

doble espacio en papel de 8.5x11 utilizando la letra tamaño 12 en un estilo de tipo 

normal, fácil de leer (Arial, Cambria, Times New Roman, etc.). Los márgenes deben 

tener 1” en todos los lados. Cada trabajo debe incluir por al menos: nombre completo del 

estudiante, titulo del curso, y fecha. Es aconsejable incluir su nombre en cada página del 

documento. 

 
Fecha Limite 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. 

 
Lo siguiente es tomado prestado de un catálogo de la universidad. 

Plagio - Se define como ofrecer el trabajo de otra persona como propio. Es un intento de 

engañar al implicar que uno ha hecho un trabajo que fue hecho por otra persona. Los 

profesores y los estudiantes tienen la tarea de demostrar que las ideas y palabras 

coinciden con las fuentes utilizadas y, por tanto, demostrar 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 por otra persona 

2. Presentar como trabajo propio aquello que fue hecho total o parcialmente por otra 

persona para que aparentar al profesor que uno es más preciso o más hábil en su trabajo 

que en la realidad. 

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 como si fuera su propio pensamiento. 

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. 
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Engaño — Ejemplos de trampa o engaño incluyen (pero no se limitan a) lo siguiente: 

1. Uso  de  materiales  preparados  no  autorizados  (hojas  de  engaño)  para  contestar 

preguntas de la prueba 

2. Dar ayuda a otro estudiante durante una prueba o 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 no-acreditados (ej. FLAME, FLAMA, Cursos por 

Correspondencia, Cross Training, Clases de Extensión de Distrito, Equipping for 

Ministry, etc.): 

 
1) En cualquier momento de plagio (ya sea intencional o no) resultará en una “F” 

automática para el trabajo en cuestión y puede resultar en reprobar el curso 

automáticamente. 

2) Cuando una ofensa se repita el curso se reprobará automáticamente. 

3) Una tercera ofensa resultará en la expulsión del proceso de acreditación en La 

Iglesia Wesleyana. 
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