FUNDAMENTOS DE VIDA ESPIRITUAL – Spring 2018
MONOGRAFIA
Fecha de Entrega: Lunes 19 de Marzo, al principio de la clase
(5 puntos de penalidad por dia de atraso).
Descripción: hacer una monografía como resultado de un esfuerzo de
investigación de un tema relacionado con formación espiritual. La monografía
debe ser hecha siguiendo los lineamientos de CBS en cuanto a formato,
redacción, claridad de pensamiento, y profundidad de análisis. Debe tener de 8 a
12 páginas incluyendo una portada y una tabla de referencias/Bibliografía al final.
Elegir uno de estos temas para desarrollar:
1. Exponer las bases teológicas de nuestra santificación, su relación con nuestra
posición en Cristo y nuestra futura glorificación. Diferenciar entre los “indicativos”
y los “imperativos” de la vida cristiana.
2. Exponer acerca de la obra, papel, personalidad y poderes del Espíritu Santo en
el proceso de santificación práctica del creyente. Explicar conceptos críticos como
las “arras”, el “bautismo”, la “llenura”, “caminar” etc.
3. Analizar los dones espirituales en forma detallada, y mostrar su relación con la
obra de formación espiritual en la vida del creyente y el crecimiento en madurez
de la iglesia.
4. Analizar lo que la Biblia dice acerca del ser humano, como está compuesto, etc.
Explicar conceptos como “imagen de Dios”, “hombre nuevo”, “hombre viejo”, las
dos naturalezas del creyente, el corazón. Armar un “modelo” del ser humano que
explique y apoye el proceso de santificación que hemos estudiado en clase.
5. Exponer acerca de hábitos destructivos y como vencerlos, en base al modelo de
santificación presentado en clase. Hablar específicamente de por lo menos unos
de estos: adicción a drogas/alcohol, adicción a la pornografía, desórdenes
relacionados con la comida, juegos de azar, trabajo, y comportamientos
compulsivos varios.
6. Comparar y contrastar los varios modelos de santificación dados en clase, y
presentados en el libro “El Equilibrio en la Vida Cristiana” de Ryrie. ¿Cual es el
modelo que usted piensa que es el mas acertado?

7. Estudiar el tema de las relaciones interpersonales sanas, tanto a nivel de
pareja, de familia, en la iglesia, y en otros contextos, y exponer su relación con la
madurez y el crecimiento espiritual.
8. Exponer el tema sobre el papel de las pruebas, la adversidad, y las tentaciones
en nuestra formación espiritual. Hablar de cómo Dios “prueba” pero Satanás
“tienta”. Explicar el proceso de la tentación y como vencer la tentación. Explicar
como vencer en las pruebas.
9. Hablar de “guerra espiritual” ante los 3 enemigos clásicos del Cristiano: el
mundo, la carne, y Satanás. Explicar las “tácticas” de cada uno de estos
adversarios, y desarrollar una estrategia defensiva ante cada uno.
10. Desarrollar un estudio sobre las “disciplinas espirituales”, y explicar como
cada una de ellas nos ayuda en la formación espiritual. Dar ejemplos de cómo
ejercer la práctica de estas disciplinas espirituales.

Aquí está la rúbrica a usar por el profesor para asignar una nota a la monografía:
Descripción

Puntaje

1.

Cantidad de material, número de páginas

2.

Formato del trabajo, márgenes, sangría etc.

3.

Presencia de cubierta de la monografía

4.

Presencia de una bibliografía al final

5.

Presencia de tabla de contenido

6.

Presencia de pies de página

7.

Formato correcto de pie de página/bibliografía

8.

Redacción, sintaxis, buena gramática

9.

Buena ortografía, acentos/ tildes etc.

10.

Lenguaje propio, no copiado sin referencias

11.

Número de fuentes de nivel académico

12.

Tratamiento lógico, conclusiones consistentes

13.

Calidad/relevancia de citas bíblicas usadas

14.

Calidad/alcance de la bibliografía consultada

15.

Argumentos demuestran los puntos hechos

16.

Uso de repeticiones innecesarias

17.

Claridad/originalidad de pensamiento

18.

Tesis/ propuesta central claramente expresada

19.

Profundidad de investigación

20.

Efectividad general de la monografía

Puntaje Total

Comentarios

