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1. DATOS DE LA ASIGNATURA
Nombre de la asignatura:
Prerrequisitos:
Carácter:
Créditos ECTS:
Titulación:
Departamento:
Profesor/a:

Misionología
Ninguno
Obligatoria
4 créditos/ 2 horas semanales
Grado en Teología
Pastoral
Dr. Samuel Escobar
Correo-e: secretaria@ftuebe.es

2. PRESENTACIÓN
DESCRIPCIÓN

Este curso es una introducción a la Misionología, el estudio
sistemático y crítico de la misión cristiana. El curso ofrece un
panorama de la actual situación misionera en el mundo, los
fundamentos bíblicos y teológicos de la misión, un bosquejo de la
historia de las misiones, una exploración de los aportes de algunos
de los misionólogos más reconocidos, y un examen de algunas de
las cuestiones más desafiantes en el presente.
El curso ofrece una perspectiva evangélica que presupone la
obligación misionera de la Iglesia. El texto básico que guiará el
desarrollo del curso es el libro Cómo comprender la misión por el
profesor. Se ofrecen notas y una guía para lecturas adicionales y
los participantes tendrán oportunidad de familiarizarse con la
literatura misionológica en castellano utilizando una selección de
lecturas.
El curso tendrá el formato de un seminario. Los componentes del
curso son exposiciones por el profesor, lecturas de los apuntes de
clase y la antología de textos adicionales, informes orales y
escritos de lectura e investigación de los alumnos y un trabajo final
con estudios de caso.

OBJETIVOS

Al completar este curso los alumnos deberán:
1) Haberse familiarizado con los fundamentos bíblicos, históricos y
contextuales de la misión cristiana en el presente siglo.
2) Desarrollar un criterio bien informado para evaluar la actividad
misionera que se realiza actualmente tanto en España como hacia
el exterior.
3) Adquirir un sentido renovado de la obligación misionera de la
Iglesia y de la relación entre la actividad misionera en todo nivel y
la iglesia local.
4) Reflexionar críticamente sobre su propia participación en la
misión cristiana en niveles locales, regionales, y globales.

RELEVANCIA
PARA
EL
MINISTERIO

La asignatura guía a los estudiantes a una comprensión de la
misión cristiana, sus fundamentos bíblicos y teológicos, su
evolución a través de la historia y un panorama de la actual
situación misionera en el mundo. Éstos son aspectos
fundamentales para desarrollar una reflexión misionológica
adecuada que influya en la praxis ministerial.
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3. COMPETENCIAS
COGNITIVAS

PROCEDIMENTALES /
INSTRUMENTALES

ACTITUDINALES

Conocimiento de la misión cristiana, su historia y sus
fundamentos bíblicos, históricos y contextuales.
Conocimiento de la población y desarrollo de capacidades
para la misión evangélica.
Capacidad para analizar y comprender la misión cristiana.
Desarrollar un criterio bien formado que le permita evaluar
la actividad misionera mundial actual. Adquirir un sentido
renovado de la obligación misionera de la Iglesia.
Capacidad para reflexionar críticamente sobre su propia
participación en la misión cristiana.
Estima y consideración al estudio de las Sagradas
Escrituras y la misión cristiana, y habilidad para presentar
con humildad, lógica y autoridad las razones de su fe y de
la misión de la iglesia. Claro interés misionero por la
propagación del evangelio en su lugar y en otros lugares.

4. CONTENIDO
TEMA
1) La misión cristiana en el
siglo veintiuno
2) Barro y Gloria

3) Bases bíblicas de la
misión cristiana

4) El desorden mundial

5) Creemos en un Dios
misionero
6) Cristo: el mejor
misionero de Dios
7) El Espíritu Santo y la
misión cristiana
8) Texto y contexto

-

SECCIONES
Introducción general sobre la situación actual
Definiciones y metodología

-

Panorama histórico
Seis etapas de la historia de las misiones
Contexto y modelos
Raíces en el Antiguo Testamento
La misión en los Evangelios
El modelo paulino

-

Globalización y contextualización
Incremento de la pobreza y desigualdad
Los pobres, la globalización y la misión
Misión en la época post-cristiana y post-moderna
El fin de la cristiandad
Una cultura posmoderna
Cambios en la práctica y la teoría de la misión
El movimiento de Lausana
Dios elige y Dios envía
Obediencia y desobediencia
Vitalidad espiritual y misión
Jesús: las buenas noticias del Evangelio
La conversión a Cristo
Un modelo cristológico para la misión
Crecimiento del protestantismo popular
Exploraciones misionológicas
El Espíritu Santo y la misión
La Biblia en la misión
La Palabra vista con ojos nuevos
El evangelio y las culturas
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9) La misión como servicio
transformador

-

10) Misión en España

-

De la nueva lectura al diálogo teológico
La contextualización
El impacto social de la misión
Estudios de caso sobre el impacto transformador
del Evangelio en situaciones misioneras
Los evangélicos redescubren la misión integral
Principios bíblicos de servicio
Palabra y hechos van de la mano
La realidad española en perspectiva
misionológica
Misión desde España
Los instrumentos de la misión
Iglesias y misioneros
Organizaciones misioneras
Formación de misioneros

5. TIEMPO DE TRABAJO

SEMESTRE
ACTIVIDAD
Clases teóricas/ Estudio de
teoría
Clases prácticas/ Preparación
de prácticas
Informes de lectura
Tutorías
Examen / trabajo final
TOTAL

PRESENCIAL
0,80 créditos (20 horas)
0,40 créditos (10 horas)

NO PRESENCIAL

0,40 créditos (10 horas)
0.40 créditos (10 horas)

0,32 créditos (8 horas)
0,08 créditos (2 horas)
1,60 créditos (40 horas)

1,60 créditos (40 horas)
2,40 créditos (60 horas)

6. METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO

Clases teóricas y prácticas
PERIODO

CONTENIDO

SESIÓN 1

Tema 1- La misión cristiana en el siglo veintiuno
- Introducción general sobre la situación actual
- Definiciones y metodología

SESIÓN 2

Tema 2- Barro y Gloria
- Panorama histórico
- Seis etapas de la historia de las misiones
- Contexto y modelos
Tema 3- Bases bíblicas de la misión cristiana
- Raíces en el Antiguo Testamento
- La misión en los Evangelios
- El modelo paulino
Tema 4- El desorden mundial
- Globalización y contextualización
- Incremento de la pobreza y la desigualdad
- Los pobres, la globalización y la misión
- Misión en la época post-cristiana y post-moderna

SESIÓN 3

SESIÓN 4
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SESIÓN 5

SESIÓN 6

SESIÓN 7

SESIÓN 8

SESIÓN 9

SESIÓN 10

- El fin de la cristiandad
- Una cultura posmoderna
- Cambios en la práctica y la teoría de la misión
- El movimiento de Lausana
Tema 5- Creemos en un Dios misionero
- Dios elige y Dios envía
- Obediencia y desobediencia
- Vitalidad espiritual y misión
Tema 6- Cristo: el mejor misionero de Dios
- Jesús: las buenas noticias del Evangelio
- La conversión a Cristo
- Un modelo cristológico para la misión
Tema 7- El Espíritu Santo y la misión cristiana
- Crecimiento del protestantismo popular
- Exploraciones misionológicas
- El Espíritu Santo y la misión
Tema 8- Texto y contexto
- La Biblia en la misión
- La Palabra vista con ojos nuevos
- El Evangelio y las culturas
- De la nueva lectura al diálogo teológico
- La contextualización
Tema 9- La misión como servicio transformador
- El impacto social de la misión
- Estudios de caso sobre el impacto transformador del
Evangelio en situaciones misioneras
- Los evangélicos redescubren la misión integral
- Principios bíblicos de servicio
- Palabra y hechos van de la mano
Tema 10- Misión en España
- La realidad española en perspectiva misionológica
- Misión desde España
- Los instrumentos de la misión
- Iglesias y misioneros
- Organizaciones misioneras
- Formación de los misioneros

Metodología del curso
Clase magistral/ seminario

Participación de el/la alumno/a en la
dinámica de la clase

Ofrece la posibilidad al profesor de incidir
en lo más importante de cada tema,
dominar el tiempo de exposición y
presentar una determinada forma de
trabajar y estudiar la asignatura. La
asignatura tendrá el formato de un
seminario en parte presencial y en parte a
distancia.
Cada alumno/a elaborará sus propios
apuntes a partir de la información recibida
del profesor de la asignatura y de la
bibliografía indicada por éste, y
participará activamente en la clase con
sus comentarios y aportaciones al tema
presentado.

_______________________________________________________________
FACULTAD DE TEOLOGÍA UEBE – CURSO 2016-2017 – SEGUNDO SEMESTRE

GUÍA DOCENTE – MISIONOLOGÍA
_______________________________________________________________
Estudio individual/Investigación

Lecturas/Fichas de lectura

Clases prácticas
Tutorías

La actividad del estudiante se centra en
la investigación, localización, análisis,
manipulación, elaboración y retorno de la
información.
El profesor valorará el contenido,
redacción,
coherencia
interna
y
capacidad de síntesis
Posibilidad de experiencia práctica
grupal.
A lo largo de todo el semestre, los
alumnos/as podrán solicitar por escrito
(vía correo electrónico) una o varias
tutorías, que pueden ser individuales o en
grupo.

La asistencia puntual es evidencia del sentido de responsabilidad de cada alumno, y
facilita el trabajo de toda la clase. La tardanza más allá de un tiempo razonable será
considerada como ausencia.
Se espera que todos los alumnos lean el material asignado para cada unidad y
presenten un informe de lectura según el calendario y el cuestionario sugerido en cada
caso. Se tendrá en cuenta para la calificación la precisión de datos, claridad de
razonamiento interpretativo, y el ejercicio crítico en la lectura.
Habrá un examen parcial que se basará en preguntas que se han usado para los
informes de lectura, o para repaso a lo largo del curso. Si un alumno no aprueba este
examen parcial deberá presentarse a un examen final en fecha acordada con el
profesor.
Cada alumno deberá entrevistar a un misionero o misionera que haya venido a
España de fuera, o español/a que trabaje fuera de España, según un formato provisto,
y presentará un trabajo final, estudio de caso descriptivo y evaluativo. Una segunda
alternativa de trabajo final es una investigación bibliográfica sobre un tema acordado
con el profesor en la segunda semana de clase.

7. MÉTODOS DE EVALUACIÓN
ACTIVIDAD
EVALUADORA
Asistencia/
Clases prácticas/
Participación oral
y en equipo
Lecturas

Examen/ Trabajo
final

PONDERACIÓN

PERIODO

CONTENIDO

25 %

Durante el curso

Según el temario del
curso

25 %

50 %

Durante el curso

Semana de
exámenes
(5-9 de junio de
2017)

Las lecturas asignadas
se corresponden con el
desarrollo del temario
del curso.
Este examen se basará
en preguntas que se
han usado para los
informes de lectura, o
para repaso a lo largo
del curso. Si un alumno
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no
aprueba
este
examen parcial deberá
presentarse
a
un
examen final en fecha
acordada
con
el
profesor.
El trabajo final será un
estudio
de
caso
descriptivo y evaluativo
que
se
presentará
según
un
formato
provisto.
El sistema de evaluación de las titulaciones en el marco del EEES es la evaluación
continua. En el sistema de evaluación continua la asistencia a clase es obligatoria y su
valoración en el proceso de evaluación continua de la asignatura la establecerán los
profesores en cada asignatura.
Pasados siete días desde la fecha establecida para la entrega de las fichas de
lecturas, éstas no serán recibidas por el profesor y computarán como 0 en la nota
media de la asignatura.
En caso de disconformidad con la calificación obtenida por el alumno en cualquiera de
las actividades que forman parte de la evaluación, éste podrá solicitar al profesor una
revisión en un plazo máximo de 7 días desde la notificación de la calificación.

8. RECURSOS Y MATERIALES DIDÁCTICOS
De lectura obligatoria y trabajo de reflexión siguiendo guías provistas
Escobar, Samuel. Cómo comprender la misión. Buenos Aires: Certeza Unida, 2008
Winter, Ralph y Steven C. Hawthorne, Eds. Perspectivas del movimiento cristiano
mundial. 2 tomos, William Carey, Pasadena, California, 2016
Wright, Chris. La misión de Dios. Barcelona: Andamio, 2009
Yates, Timothy. La expansión del cristianismo. Madrid: San Pablo, 2007

Bibliografía adicional
De la siguiente bibliografía una selección está en reserva en la Biblioteca del
Seminario y las lecturas adicionales se tomarán de algunos de dichos libros.
Allen, Roland. La expansión espontánea de la Iglesia. La Aurora, Buenos Aires, 1970
Bakke, Raymond. Misión integral en la ciudad. Kairós, Buenos Aires, 2002
Bosch, David. Misión en transformación. Libros Desafío, Grand Rapids, 2000
Bruce, F.F. Pablo: apóstol del corazón liberado. CLIE, Viladecavalls, 2012
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Costas, Orlando. Compromiso y misión, Caribe, Miami, 1979
Escobar, Samuel. Tiempo de misión, Semilla, Guatemala, 1999
González, Justo L. Historia de las misiones, La Aurora, Buenos Aires, 1970
González, Justo L. y Carlos Cardoza Orlandi, Historia General de las misiones. CLIE,
Barcelona, 2008
Green, Michael. La evangelización en la Iglesia primitiva. Nueva Creación, Buenos
Aires 1997
Juan Pablo II. Redemptoris Missio,(varias ediciones).
Karotempel, Sebastián (Dir) Seguir a Cristo en la misión. Manual de misionología.
Estella: Verbo Divino, 2000
Padilla, C. René. Misión integral, 2da. Ed. Kairós-Misión Alianza, Buenos Aires, 2012
Padilla, C. René (Ed.) Bases bíblicas de la misión. Grand Rapids : Nueva Creación
1998; 2da. Ed., Ediciones Kairós, Buenos Aires 2015
. Stott, John R.W y Basil Meeking, (Eds). Diálogo sobre la misión. Nueva Creación,
Buenos Aires, 1988
Strachan, Kenneth. El llamado ineludible, San José: Caribe 1969
Tucker, Ruth A. Hasta lo último de la tierra, Miami: Vida, 1988
Warren, Max A. Creo en la gran comisión, Miami: Caribe, 1978
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