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DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Comprende el estudio de las bases bíblicas y teológicas de la familia con especial énfasis en
el tratamiento de la familia ministerial.
FUNDAMENTACIÓN DEL CURSO
La familia es el núcleo de la sociedad, porque fue la primera institución humana que Dios
creó al instaurar el matrimonio como la culminación de la creación. A pesar de que la familia
fue instituida por Dios, la desobediencia de la primera pareja y los siglos de influencia negativa
de las múltiples civilizaciones y sociedades han hecho que, en la mayoría de los casos, el propósito, naturaleza y funcionamiento de la familia en la actualidad se hayan desviado del plan
original de Dios.
El deterioro de los lazos familiares y de los vínculos matrimoniales han afectado no tan sólo
la sociedad en general, sino también a las personas que participan o son miembros de la iglesia
cristiana. Se observa que los índices de ruptura, separación matrimonial y problemas familiares
graves entre las personas de la iglesia, son tan o más elevados que en el resto de la sociedad.
Además, por las presiones, demandas y tentaciones del ministerio cristiano los pastores y
líderes de la iglesia están expuestos a descuidar y hasta ignorar por completo a sus cónyuges e
hijos. Esto hace urgente la necesidad de cuidar y atender nuestras propias familias como ministros y a partir de ahí ayudar a las familias de nuestras congregaciones y comunidad.
Este curso pretende proveer, a partir de las bases bíblicas y teológicas, algunas herramientas
valiosas para el fortalecimiento de nuestra relación matrimonial y familiar como ministros. Esto
nos capacitará para estar equipados y sensibilizados para ayudar a otras familias que buscarán
nuestro consejo y orientación en momentos de dolor y dificultad. Además, tendremos un buen
fundamento para capacitar a aquellos que aún no están casados, para prevenir algunas de las
situaciones desafortunadas que hemos tenido que enfrentar por causa de nuestra falta de conocimiento y experiencia.
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OBJETIVOS GENERALES
Al concluir este curso, el alumno estará en capacidad de:
1. Entender las bases bíblicas de la familia y sus implicaciones para la vida cotidiana y el
ministerio continuado de la iglesia en nuestro contexto.
2. Apreciar la realidad de la familia ministerial y de las familias de la iglesia a la luz de los
postulados teológicos de la familia cristiana.
3. Conocer de cerca las particularidades de la familia ministerial, buscando aplicar a ella
los principios bíblicos y teológicos de la familia.

DESARROLLO TEMÁTICO

UNIDAD I:

BASES BÍBLICAS DE LA FAMILIA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Al terminar esta unidad, el alumno estará en condiciones de:
A. Rescatar principios bíblicos de la familia en el Antiguo Testamento, para establecer
pautas prácticas y contextuales de trabajo con ella.
B. Explicar los fundamentos bíblicos de la familia descubiertos en el Nuevo Testamento, para formular propuestas de atención a las familias en nuestros tiempos.
TEMAS:
A. LA FAMILIA EN EL ANTIGUO TESTAMENTO
1.
2.
3.
4.

El origen de la familia y la intrusión del pecado en ella
La familia en el resto del Pentateuco
La familia en los Libros Poéticos y Sapienciales
La familia en los Libros Proféticos

B. LA FAMILIA EN EL NUEVO TESTAMENTO
1.
2.
3.
4.

La familia vista por Jesús
La familia en las Cartas de Pablo
La familia en las Cartas Generales
La familia en el nuevo orden al final de los tiempos
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UNIDAD II: BASES TEOLÓGICAS DE LA FAMILIA
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Al terminar esta unidad, el alumno estará en condiciones de:
A. Rescatar principios teológicos fundamentales para entender al matrimonio cristiano
dentro de los propósitos de Dios.
B. Formular una teología de la familia, tomando la enseñanza bíblica como fuente de
este quehacer.
TEMAS:
A. EL MATRIMONIO CRISTIANO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

El matrimonio como base indispensable para la familia
El matrimonio heterosexual frente a las desviaciones matrimoniales
La ética matrimonial
La igualdad y la autoridad en el matrimonio
La sexualidad y la ética sexual en el matrimonio
La fecundidad y el control de natalidad en el matrimonio
Unidad, infidelidad, indisolubilidad del matrimonio y divorcio
Los problemas matrimoniales
El matrimonio en el Manual de la Iglesia del Nazareno
El matrimonio en la perspectiva de ministros no casados

B. LA FAMILIA CRISTIANA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La familia: Prototipo de la sociedad y de la iglesia actual
La vocación de la familia en el orden de todas las cosas (mayordomía)
La familia como laboratorio para aprender las lecciones de la vida
La iglesia y la familia contemporánea
La familia en la misión de Dios
Las responsabilidades de padres e hijos

UNIDAD III: LA FAMILIA MINISTERIAL EN PERSPECTIVA BÍBLICA-TEOLÓGICA
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
Al terminar esta unidad, el alumno estará en condiciones de:
A. Valorar el llamamiento al ministerio y su consiguiente repercusión en cada miembro
de la familia ministerial.
B. Asumir con responsabilidad los diferentes roles en la familia ministerial, de acuerdo
a lugar que ocupa en ella (como padre, madre o hijo).
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C. Analizar y canalizar adecuadamente las situaciones particulares que vive la familia
ministerial en el desempeño de su trabajo.
TEMAS:
A. EL LLAMAMIENTO AL MINISTERIO Y LA FAMILIA
1. Naturaleza del llamamiento al ministerio
2. Evidencia del llamamiento al ministerio
3. Situaciones personales del llamamiento al ministerio
B. LA VIDA MATRIMONIAL Y FAMILIAR DEL MINISTRO
1. El ministro como cónyuge
2. El ministro como padre
3. El ministro como sacerdote
4. El siervo de Dios como líder familiar
C. EL MANEJO DE SITUACIONES CONCRETAS EN LA FAMILIA MINISTERIAL
1. Las finanzas familiares
2. Las tensiones y el agotamiento a causa del ministerio
3. La infidelidad matrimonial
4. Los hijos rebeldes
5. Los problemas de salud
6. La inestabilidad económica

METODOLOGÍA DEL CURSO

A. En el cómo se desarrollará esta asignatura, deberá incluirse tres aspectos interrelacionados:
1. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA
2. RESPONSABILIDADES DE LOS ALUMNOS
3. SISTEMA DE EVALUACIÓN
B. La profesora o el profesor del curso diseñará estos aspectos de acuerdo a los criterios y
recursos que disponga, integrando las cuatro dimensiones de la preparación ministerial
(4 “C”: CONTENIDO, CAPACIDADES, CARÁCTER Y CONTEXTO).
C. La Asamblea General de 1997 dispuso que el Sistema de Educación Nazarena integre estas
dimensiones en cada curso. El Manual de la Iglesia del Nazareno 2001-2005, pp. 182-184
(Art. 424.3), registra esta disposición de la siguiente manera:
. . . El carácter del instructor, la relación de los estudiantes con el instructor, el ambiente, y
las experiencias previas de los estudiantes se ligan al contenido del curso en la creación
plena del currículo. . .
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Las diferencias culturales y la variedad de recursos requerirán detalles en las estructuras curriculares. . . Sin embargo, todos los programas que suplan los fundamentos
educativos para la ordenación al ministerio, . . . deben dar atención cuidadosa a su
CONTENIDO, CAPACIDADES, CARÁCTER Y CONTEXTO. ESTOS CUATRO ELEMENTOS ESTARÁN ENVUELTOS, EN MAYOR O MENOR GRADO, EN TODOS LOS
CURSOS. . . .

D. Las cuatro dimensiones de la preparación ministerial (Contenido, Capacidades, Carácter
y Contexto) que estarán integradas natural e intencionalmente en cada curso del programa educativo, deberán ser entendidas y aplicadas por cada docente.
E. El CONTENIDO se relaciona con el “CONOCER” (dominio de un cuerpo de conocimiento básico). Las CAPACIDADES tienen que ver con el “HACER” (desarrollo de
habilidades y destrezas profesionales para la práctica ministerial). El CARÁCTER se
refiere al “SER” (desarrollo del ministro en carácter, ética, espiritualidad, y relaciones
interpersonales y familiares). El CONTEXTO se relaciona con el “LUGAR DE MINISTERIO” (contexto en el cual sirve el ministro; se incluye el ambiente social, político,
religioso, cultural y denominacional).
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