
 

 

PERSPECTIVAS                                   

                                                                                                             e-mail de contacto: jnavarro@theheights.org 
 
Descripción  
Un análisis bíblico, histórico y cultural del impacto del movimiento cristiano mundial. Se da un 
enfoque especial a la estrategia y la importancia de llevar el evangelio a etnias que no lo han 
recibido. 
 
Objetivos del curso 
Perspectivas es un curso introductorio que intenta ayudar a los creyentes a verse a sí mismos y 
al mundo como Jesús los ve. Al terminar el curso, el estudiante podrá:  

• Explicar el fundamento y el mandato bíblico para la evangelización mundial. 

• Trazar y comprender las lecciones de la expansión del movimiento cristiano a través del 
mundo, desde el tiempo de Cristo al tiempo presente, y describir la tarea que falta por 
cumplirse.  

• Identificar los problemas distintos y las habilidades necesarias para comunicar el 
evangelio transculturalmente. 

• Evaluar la naturaleza estratégica de las oportunidades de obedecer el mandato de Dios 
de participar en sus propósitos globales en casa o en el extranjero a la luz de la tarea 
restante. 

• Integrar y utilizar la dirección bíblica, las lecciones de la historia, las consideraciones 
culturales y los principios estratégicos para crear una visión y plan inicial para alcanzar 
una etnia no alcanzada con el evangelio de Cristo. 

 
Libros  
Perspectivas del movimiento cristiano mundial: Selección de lecturas, (traducción de la cuarta 

edición en inglés), Editado por Ralph D. Winter y Steven C. Hawthorne, William Carey 
Library, © 2013 

  
Perspectivas del movimiento cristiano mundial: Guía de estudio, 2013 Editado por Steven C. 

Hawthorne, William Carey Library, © 2013 
 
Niveles de estudio y requisitos 
 
Certificado – Terminar las lecturas para el nivel certificado, los quince repasos, las cinco 
reflexiones personales y el proyecto integrado.  

 
Lecturas clave (oyente) – Terminar las lecturas para el nivel lecturas clave y las cinco reflexiones 
personales.  
 
 



Calificaciones para nivel de certificado 
Para que los objetivos sean cumplidos con éxito, el estudiante que desea un certificado del 
Centro de Capacitación deberá:  
 

1. 15 repasos   
67% 
 

2. 5 reflexiones personales  
5% 

 

3. 1 proyecto   
28% 

 
Es necesario obtener al menos 75% de los requisitos para recibir el certificado. 
 
 
Reflexiones personales 
Una página de reflexión personal sigue las lecciones 5, 8, 9, 11 y 14. Su propósito es ayudarle a 
integrar, aplicar y platicar de lo que está aprendiendo junto con las dudas que tiene. Todos los 
estudiantes deben cumplir las reflexiones personales que se deben entregar la semana que 
corresponde a las lecciones mencionadas arriba. Serán calificadas como “pasar” o “no pasar” 
para los estudiantes de nivel certificado con base a la seriedad de la respuesta. Estudiantes de 
nivel lecturas clave deben terminar por lo menos cuatro para cumplir con este nivel.   

 
Repasos 
Los repasos son las tareas semanales de cada lección. Se pueden elaborar con el uso de sus dos 
libros de texto y la Biblia. Se deben entregar el día cuando toca la enseñanza del  repaso. Si se 
entrega tarde, se quitará un punto por cada semana de tardanza. 

 
Proyecto integrado 
Visión para formar un movimiento entre una etnia no alcanzada 
Esta es una de las opciones para los estudiantes de nivel certificado. Recibirán instrucciones más 
detalladas acerca del proyecto. Este proyecto está dividido en seis secciones que se 
desarrollarán progresivamente a través del curso. Le ayudará a integrar y aplicar los principios 
de las lecciones. Puede cumplir el proyecto sección por sección durante varias semanas. Si se 
entrega tarde recibirá una calificación más baja. Pueden trabajar en grupos de dos o tres. Cada 
equipo entregará un proyecto. El número de páginas necesarias son: 

 
 

  Individuos  Equipos 
Nivel Certificado  5 páginas Aumenta 1 ó 2 páginas  
   por cada persona adicional 
 

 
 



Proyecto de entrevista internacional 
La otra opción para los estudiantes de nivel certificado. Este proyecto empieza con una 
entrevista de un estudiante, comerciante o refugiado internacional o inmigrante reciente. 
Después escribirá sus reflexiones acerca de la entrevista y, tomando en cuenta los principios del 
curso, formará una visión de cómo alcanzar a los de la etnia que representa este individuo que 
viven localmente. Este proyecto se hará por individuos y no por equipos y debe ser de cuatro a 
seis páginas. 

 
Alrededor de la lección tres recibirán más instrucciones acerca de estos proyectos. 
 
Descripciones de las secciones de Perspectivas 
El material de Perspectivas se compone de cuatro secciones: 

 
1. Perspectiva bíblica – El estudio de la Biblia que investiga el propósito de Dios en tres 

partes: la gloria y adoración mundial de Dios, la redención y bendición de las naciones y 
la victoria del reino de Dios sobre la maldad.  

 
2. Perspectiva histórica – El estudio del progreso del propósito de Dios desde el tiempo de 

Abraham hasta el tiempo presente. Se analizarán las diferentes eras de la historia, los 
pioneros del movimiento cristiano mundial y la tarea restante. 

 
3. Perspectiva cultural – El estudio de la interacción entre la cultura y la expansión del 

evangelio y un análisis de la encarnación como el modelo de la humildad misionera. 
 
4. Perspectiva estratégica – El estudio de la necesidad actual del mundo y del objetivo de la 

multiplicación espontánea de las iglesias en zonas no alcanzadas del mundo. Veremos lo 
que significa tener una vida integrada por el propósito global de Cristo. 

 
Calendario 
 

Fecha Tema  Sección  

13 de enero Orientación   
 

Perspectiva 
bíblica 

20 de enero  El Dios viviente es un Dios misionero 
27 de enero  La historia de su gloria 
3 de febrero  Venga tu reino 
10 de febrero  Mandato para las naciones 
17 de febrero  Desatando el evangelio 
24 de febrero  La expansión del movimiento cristiano  

Perspectiva 
histórica 

3 de marzo  Eras en la historia de la misión 
17 de marzo  Pioneros del movimiento cristiano 

mundial  
24 de marzo  La tarea restante 
31 de marzo  ¿Cómo oirán?  



7 de abril  Construyendo puentes de amor  Perspectiva 
cultural 

 
14 de abril  Desarrollo comunitario cristiano  

Perspectiva 
estratégica 

 

21 de abril  Multiplicación espontánea de iglesias 
28 de abril  Plantación pionera de iglesias 
5 de mayo  Discipulado cristiano mundial 

 
Costo 
Perspectivas tiene un costo de 200$ por persona. Hay becas limitadas y descuentos disponibles. 
 
Si eres miembro de The Heights en español y te inscribes antes del 30 de noviembre, sólo 
tendrás que pagar 70$ (por una persona) o 90$ (por pareja). Después de inscribirte, escríbele a 
Juan Navarro (jnavarro@theheights.org) para reclamar tu beca.  
 
Página oficial de la clase de Perspectivas 
https://class.perspectives.org/Visitor/Public.aspx?ClassId=434729 
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