Sílabo del Curso
Discipulado Misional
En Santa Rosa de Copán, Honduras
9/15/15-9/17/15 (8 am-5pm)
Instructor: Rev. Dr. David Kim, Director de Misiones del LINC Houston
(linchouston.org) y Fundador de Glocal Mission (glocalmission.org)
Correo electrónico: davidkim@linchouston.org; Tel. 713-494-3127
Para obtener más recursos en español visitar a la página de web: www.glocalmission.org
I. Los componentes claves del curso Discipulado Misional son
1. “¿En qué consiste este curso?” (Introducción y objetivos del curso: La visión y la
misión de Jesús).
2. “¿Qué es el ADN Misional?” [Descubrimiento y alineación a la luz del ADN
Misional de un discipulador misional a la luz de 4 áreas de Cs: Cabeza
(=comprensión y conocimiento bíblico y teológico Cristocéntrico y misional),
corazón (=carácter y convicción misional), compentencia (=habilidades y
destrezas misionales), comportamiento (conductas, actitudes y acciones
misionales)].
3. “¿Por qué ser y hacer discípulo misional?” (Bases teológicas, bíblicas y
misionológicas del discipulado misional).
4. “¿Cómo ser y hacer discipualdores de Jesús que hacen discipuladores de Jesús?”
(Métodos y estrategías de Jesús del discipualdo misional).
II. Objetivos
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1. Aprender los fundamentos bíblicos, teológicos, misionológicos y estratégicos de
discipuladores misionales que reproducen y multiplican discipuladores
misionales.
2. Descubrir las razones y obstáculos para la tarea del evengelismo y discipulado
misional.
3. Descubrir el ADN misional de uno mismo a la luz del ADN misional de Jesús.
4. Desarrollar el plan estratégico personal del evangelismo y discipulado misional.
5. Implementar el plan estratégico personal del evangelismo y discipulado misional
antes de terminar el curso bajo un mentoreo pastoral y coaching misional.
III. Responsabilidades/Tareas de alumnos (sobre total 100%):
*Atención: Si necesitan una explicación más detallada en cuanto a las tareas asignadas
contactarse al instructor vía telefónica 713-494-3127 o vía su correo electrónico
davidkim@linchouston.org
1. Asistencia puntual, participación constructiva a la luz del objetivo del curso, y el
cumplimiento de las tareas asignadas durante la clase conforme a las instrucciones
dadas a lo largo del período de la clase (40% de la nota final)
1.1. Leer los 31 días devocionales sobre 12 discípulos de Jesús que se encuentra
en la mitad de su carpeta (lo que dice día 1:Hombres del Maestro)... día 2: Vida
Ejemplar... día 31: Haciendo Cosa sin valor valiosas) e identificar con uno
(máximo dos) de aquellos doce discípulos para entregar una página escrita de
reflexiones explicando porque usted está identificando con ese personaje
particular y cuáles son las reflexiones bíblicas, teológicas y misionales a la luz
del Discipulado Misional.
1.2. Escoger uno de los artículos de su propio interés del libro Misión Global (el
dicho libro sera anexado en PDF electrónicamente: No se puede reenviar sino
usar nada más para sí y para el cumplimiento de la tarea de este curso),
y entregar un trabajo de reflexión de una página sobre ese artículo que han
leído (lo que han aprendido y lo que quieren implementar en la tarea del
Discipulado Misional).
La fecha tope para entregar estos dos trabajos escritos será para Octubre 7.
2. Leer el Manual de “Multiplícate: Manual del Discipulado para
Líderes Catalizadores, 6ta edición” escrito por el Dr. David Kim, 2015 contestar a las
cuatro preguntas que se encuentran a la final de cada sesión en el mismo manual y
compartir sus respuestas durante la discusión de grupos pequeños en salón de clases a la
medida que avanzando las sesiones. Nótese son 9 sesiones en total. El profesor estará
revisando de sus notas escritas personalmente (no copiar las respuestas de otros
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compañeros). Si es que desean, podrán entregar en hojas aparte con sus respuestas
anotadas por sesiones). (20% de la nota final)
La fecha tope para la competición con sus espuestas personales será para Octubre 14.
.
3. Elaborar un plan estratégico escrito del Evangelismo y Discipulado personal
(usando la Estragegía Evangelística y Discipuladora que está anexado en su
carpeta) siguiendo 5 acciones e instrucciones dadas durante las primeras clases.
Cada estudiante han recibido tres de esas hojas pero nada más una hay que llenar
con los tres nombre de las personas en cada sección. Recuerdan: La sesión
de Estragegía Evangelística (EV) son para no creyentes mientras la Estragegía
Discipuladora (ED) es para los creyentes que ustedes van a desarrollar a que ellos
vengan a ser discipuladores como ustedes con la ayuda del Señor. A más
de entregar esta hoja con 6 nombres en total deberá elaborar cada estudiante no
más de 2 páginas (una página explicando su plan estratégico del Evangelismo
Personal y otra página explicando su plan estratégico del Discipulado
Personal. Cada alumno estará presentándose su plan estratégico en la clase e
implementar antes de la última fecha de la clase. (40% de la nota final)
La fecha tope para este trabajo será para Octubre 7
IV. Escala de Calificación
A: 96-100 A-: 91-95 B: 86-90 B-: 80-85 C: 76-79 C-: 70-75 D: 66-69 D-: 60-65
F: 59 o menos (F: Descalificado del curso)
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