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Curso: ADORACION  
Profesor: Dr. Edgar Chacón  

(chaconfam@earthlink.net) (506)7255-4394 (Whatsapp) 
11545 Ranchito St., El Monte Ca 91732 

Abril 26- y lunes 3,10,17 y 24 Mayo 2021 

Hora 6pm – 10:20pm(PST) 

Descripción del curso 

Este curso comprende el estudio de los fundamentos bíblicos, teológicos y culturales de la 
adoración desde una perspectiva Cristo Céntrica, y sus implicaciones para la iglesia 
contemporánea. 

 La adoración es un concepto y práctica fundamental dentro de la doctrina y vida cristiana.  

La adoración es la prioridad suprema de la vida. Dios creó al hombre para que lo adorara por lo 
que Él es y por lo que Él hace. Adorar es acercarse a Dios, es estar en Su presencia, es silenciar 
el alma ante el Creador de todas las cosas. A través de la adoración permitimos que Dios nos 
llene con su gracia. No hay experiencia humana más sublime que adorar a Dios. 

 Dios siempre nos invita a adorarlo. Él busca verdaderos adoradores, que lo adoren en 
espíritu y en verdad. El ministro cristiano tiene la importante tarea de guiar al creyente a expresar 
su adoración en una manera más profunda,  inclusive hasta el punto de  tocar el corazón de Dios. 

 El cristianismo es una religión que puede expresarse en cualquier vertiente cultural. Por 
eso, la verdadera adoración debe tener muy en cuenta el contexto particular del adorador. De esa 
manera, permitiremos que el cristiano exprese espontánea, propia y profundamente, de acuerdo 
al lenguaje de su corazón y cultura, la forma de acercarse a Dios para adorarlo. 

 Por lo tanto, conocer los fundamentos bíblicos y teológicos de la adoración, así como la 
forma de canalizar la misma en una cultura determinada, desde la perspectiva Bíblica, es urgente 
en la preparación del ministro de Dios y en la práctica litúrgica de la iglesia. En fin, este curso 
ayudará al estudiante a analizar los principios bíblicos, teológicos de la adoración,  resaltando su 
relevancia en la dinámica de la iglesia y cómo expresarla dentro de su propia cultura. 

 Además se pretende que cada ministro pueda desarrollar un programa litúrgico que ayude 
al fortalecimiento espiritual de la grey y el crecimiento numérico de la misma, con la finalidad de 
expresar la Vida de Dios depositada en el creyente por el Espíritu Santo. 
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Objetivos 

Al concluir este curso, el alumno estará en capacidad de:  

1. Entender los conceptos de términos claves y los principios bíblicos de la adoración en el 
Antiguo y Nuevo Testamentos.  

2. Apreciar y analizar las bases teológicas de la adoración en el marco del pensamiento cristiano 
de todas las épocas.  

3. Conocer y evaluar los aspectos culturales prácticos de la adoración, relacionados a la 
interpretación bíblica y teológica de la misma, desde la perspectiva pastoral y comunitaria. 

  

Libros de texto 

1. Se exigirá la lectura del libro  "Que mi pueblo Adore" Escrito por Eduardo Nelson G. 
Editorial Mundo Hispano. El Paso Texas. 1986 o, Casa Bautista de Publicaciones, 1998.  

 2. Se exigirá la lectura del libro  "Adoremos" Escrito por Marcos Witt. Editorial Caribe. 
Nashville, TN. 1993 (Se suplirá en  PDF) 

 3. ¿Qué haremos con estos músicos? Marcos Witt. Editorial Caribe. Nashville TN. 1995 
(Se suplirá en PDF) 

Se recomienda la lectura de otros libros como: 

Bartley James W. "La adoración que agrada al Altísimo". Editorial Mundo Hispano. 2003 

Darino, Miguel Ángel. La adoración: Primera prioridad. El Paso: Casa Bautista de Publicaciones, 
1993. 

Ferreira, Damy. Crisis en la alabanza. El Paso: Casa Bautista del Publicaciones, 1995.  

González, Justo L. Obras de Wesley (Tomo IX). Franklin, TN: Providence House 
Publishers,1998.  

Gracia y Devoción. "Himnario para las iglesias evangélicas". Kansas City: Casa Nazarena de 
Publicaciones, 1989. 

Macedo S., José Luis. Curva peligrosa en alabanza y adoración. Santa Fe Springs: Red Grupo 
Editorial, 2001. 

Martin, Ralph P. La teología de la adoración: Reflexiones teológicas, pastorales y prácticas. 
Miami: Editorial Vida, 1993. 
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Nelson, Eduardo. Que mi pueblo adore: Bases para la adoración cristiana. El Paso: Casa 
Bautista de Publications, 1998.  

 

Trabajos antes del curso 

 1. El estudiante deberá de leer El libro “Que mi pueblo adore” de Eduardo Nelson y hacer 
un resumen de lectura de doble entrada. (Adjunto modelo de doble entrada) 

 2. El estudiante redactara un resumen de doble entrada de esta primera parte del libro 
anterior: “Que mi pueblo me adore” (pagina 7-78) con un mínimo de 5 páginas, no más de 8) 

Trabajos dentro del curso 

 3. El estudiante redactará un resumen de doble entrada  de esta primera parte del libro 
“Adoremos” de Marcos Witt(pagina 15-54) con un mínimo de 5 páginas, no más de 8). 

 4. El estudiante redactará un resumen de doble entrada de esta primera parte del libro 
“Adoremos”(pagina 121-166) con un mínimo de 5 páginas, no más de 8). 

Días de clases 

 Se requiere un mínimo de 20 horas presenciales que el estudiante tendrá  de clases con el 
profesor. Esto implica que este curso dará inicio el lunes de 26 abril  y continuara el lunes 3, 
10,17 y lunes 24, mayo 2021; empezando a las 6pm y concluyendo a las 10:15pm.  

 Por ser un curso comprimido; óptimamente, se requiere que el estudiante asista a todas 
las clases. 

Trabajo post- curso 

 1.Cada estudiante deberá de leer la totalidad del libro “Que mi pueblo me adore” y hacer 
un resumen de doble entrada de la pagina 79 a 163 hasta el final de este libro. 

 2. El estudiante hará un trabajo de investigación acerca del concepto y practica de 
adoración en su Iglesia. 4 iglesias. Para esto deberá de contactarse con los pastores de esas 
iglesias y pedirle por favor que le regale unos minutos de su tiempo para responder a varias 
preguntas. a) ¿Qué significa adoración para usted?; b) ¿Qué practicas de adoración se llevan a 
cabo en su iglesia?; c) ¿Qué practica de adoración en su iglesia le produce más resultados?; d) 
Esplique esos resultados.; e) ¿Considera usted que todos los miembros de su iglesia entienden 
estos conceptos de adoración? Si su respuesta es positiva, ¿qué métodos está usando para que los 
miembros comprendan? y si su respuesta es negativa; ¿qué métodos usará para que los miembros 
comprendan? 
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 Estos trabajo deberán ser entregados a mas tardar 10 días calendario después de la 
última clase es decir el 1 de Junio 2021. 

Calificaciones. 

 *Asistencia y puntualidad 20% 

 *Resúmenes de lectura escritos 20% 

 *Quizes (se harán en  clase) 20% 

 *Trabajo de investigación 20% 

 *Examen final 20% 

Normas y Requisitos 

1. El estudiante deberá de asistir a todo el curso según la política de la Oficina División de 
Educación y Desarrollo del Clero.. Por razones muy especiales se permitirá un mínimo 
del 80% del tiempo de asistencia (16 horas) previa aprobación del profesor. Observación: 
el no cumplimento de este requisito descalifica automáticamente al estudiante de ganar el 
curso. 

2. Ningún estudiante podrá pedir permiso durante la clase o después de que la ausencia haya 
ocurrido. 

3. El estudiante deberá de responder dos pruebas mínimo (quizes) para comprobación de 
lectura. Basado en pruebas de conocimientos 
 
Plan de estudio y temas a desarrollar 

*Adoración: definiciones bíblicas y teológicas 
*Adoración en la LXX 
*Definición de culto 
*Adoración y Servicio 
*Adoración en el Antiguo Testamento 

*Génesis: Adoración por medio de ofrendas; adoración sobre un altar; adoración como 
postración Adoración y ofrenda; adoración motivada por dirección divina. 
*Éxodo: La adoración de un pueblo en aflicción; adoración en medio de la libertad; 
adoración ante un Dios tres veces santo.; la adoración que ofende a Dios; la adoración en 
su casa; adoración en el monte Sinaí. 
*Deuteronomio: La adoración prohibida por Dios; adoración según instrucciones de El. 
*Josué: adoración precedida por obediencia; adoración manifestada celestialmente; 
adoración para oír la Palabra de Dios. 
*Jueces: Adoración basada en la fidelidad de Dios. 
*1y 2 de Samuel: La adoración en todo tiempo; adoración de un pecador arrepentido. 



 5 

*1 y 2 de Reyes: Consecuencias de la adoración a otros dioses; adoración prometida por 
un pagano; adoración un mandato de Dios... se reflexionara sobre la adoración en otros 
libros del Antiguo Testamento como por ejemplo la adoración en los libros poéticos; pero 
también reflexionaremos sobre las perspectivas de adoración en el Nuevo Testamento. 

 
 
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 deberán de conseguir como mínimo una C para aprobar el curso y obtener el 
crédito. 
 
Libros 

Se anima a los estudiantes a comprar sus libros a través de la Casa Wesleyana de 

Publicaciones.  

A menudo ofrecen descuentos. Los libros disponibles a través de la Casa Wesleyana de 

Publicaciones se pueden adquirir llamando al 800-493- 7539 o en línea en www.wphonline.com. 

 

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 
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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. 

 

Trabajos por Escrito 

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 
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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. 

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, CrossTraining, Clases de Extensión de Distrito (FTW), 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. 
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3) Una tercera ofensa resultará en la expulsión del proceso de acreditación en La Iglesia 

Wesleyana. 
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