
El Curriculo Piedra Angular El Curriculo Piedra Angular El Curriculo Piedra Angular El Curriculo Piedra Angular 
El Currículo Piedra Angular es un programa de capacitación de 16
módulos, a nivel de seminario, diseñado específicamente como el
conjunto de conocimientos básicos y destrezas necesarias para un
ministerio urbano efectivo.

Un resumen del Currículo Piedra AngularUn resumen del Currículo Piedra AngularUn resumen del Currículo Piedra AngularUn resumen del Currículo Piedra Angular

Aunque cada modulo tiene sus objetivos específicos para guiar a los
mentores y a los estudiantes por el material, abajo encontraran una lista de nuestros ocho
objetivos que buscamos implementar alrededor del currículo Piedra Angular:

• Cimentar líderes urbanos que están surgiendo en el Evangelio de Cristo, ayudándoles a
conocer lo básico de la conversión y su propio llamado a salvación y liderazgo. 

• Sembrar una raíz en nuestros estudiantes de la indispensabilidad de la iglesia servir tanto
como agente como también lugar del Reino, y que sirvan a la iglesia prácticamente y
específicamente en la asamblea local.  

• Equipar líderes urbanos con las habilidades de estudios necesarios para estudiar, aplicar,
enseñar, predicar, y ministrar la Palabra de Dios en el contexto urbano, aplicando su
enseñanza en el contexto de sus propias vidas personales y ministerios de la Iglesia.

• Retar lideres urbanos a memorizar regularmente porciones de las Escrituras y desarrollar
la disciplina de repaso, retención y utilizar textos en sus devocionales y en el ministerio. 

• Establecer líderes urbanos en una visión de Escritura centrada en Cristo, y equiparlos en
una teología bíblica basada en Nicea que es congruente con la fe histórica ortodoxa de la
Gran Tradición.   

• Proveer una fundación Bíblica para entender y practicar liderazgo cristiano en el contexto
de la iglesia con un énfasis especial y apreciación por la formación espiritual en las
comunidades  urbanas, especialmente entre los pobres.   

• Entrenar lideres urbanos a evangelizar, discipular, plantar, pastorear, y ministrar dentro
de Iglesias evangélicas urbanas que serán espiritualmente vital, culturalmente conductivas,
y agresivamente reproductivas dentro de los grupos de personas en la ciudad necesitando
de Cristo.   

• Animar líderes urbanos a encontrar maneras con sentido, y prácticas, de promover justicia
y demostrar misericordia con los quebrantados y necesitados en las comunidades urbanas
y descubrir maneras de expresar hospitalidad, generosidad, y compasión en los lugares
que viven y ministran.  

Cada módulo (curso) se compone de: la Guía del Mentor, un Libro de Trabajo para el Estudiante, y
dos DVD’s (cuatro horas de duración). Además, cada módulo requiere libros adicionales.

Este currículo esta diseñado para ser usado en varios formatos, tiempos, y lugares. Como un
currículo de entrenamiento completo, puede ser accesible por medio del programa de certificado



Satélite del Ministerio urbano. Afectuosamente llamado “un seminario en una caja” este currículo
te dará todo lo que necesitas para equiparte y para equipar a tus lideres para un ministerio efectivo
en tu iglesia y comunidad.  

En nuestra página, www.tumi.org/Piedra, entraras los siguientes recursos acerca de El Currículo
Piedra Angular: 

Un resumen del currículo de la Piedra Angular con todas lasUn resumen del currículo de la Piedra Angular con todas lasUn resumen del currículo de la Piedra Angular con todas lasUn resumen del currículo de la Piedra Angular con todas las
descripciones de los Módulos y los Objetivos de las leccionesdescripciones de los Módulos y los Objetivos de las leccionesdescripciones de los Módulos y los Objetivos de las leccionesdescripciones de los Módulos y los Objetivos de las lecciones....

Este es un documento que te ayudara bastante en darte información para
tu repaso de la Piedra Angular. Este documento te ayudara a entender en
profundidad el esquema de la Piedra Angular como también los objetivos
particulares del contenido de los módulos. Este es el documento que
nuestros partners han usado para determinar su nivel de acreditación
para nuestro recurso y su institución de educación más alta. Este es un
gran recurso para sus mentores!

Descripción del Modulo Piedra AngularDescripción del Modulo Piedra AngularDescripción del Modulo Piedra AngularDescripción del Modulo Piedra Angular

Este documento tiene las descripciones de los 16 Módulos en un archivo. Este documento es una
gran herramienta para ayudarte a entender acerca de cada modulo in relativamente pocas
páginas.

Breve Resumen del Currículo Piedra AngularBreve Resumen del Currículo Piedra AngularBreve Resumen del Currículo Piedra AngularBreve Resumen del Currículo Piedra Angular

Este documento de dos páginas ofrece un breve resumen del Currículo Piedra Angular
(incluyendo los títulos de las lecciones), y además define la terminología de nuestro programa con
un desglose de los módulos y los bosquejos de las lecciones. 

Ejemplo de un módulo de Piedra AngularEjemplo de un módulo de Piedra AngularEjemplo de un módulo de Piedra AngularEjemplo de un módulo de Piedra Angular

¿Está interesado en escuchar un módulo real? Siéntase en la libertad de ver uno de nuestros
módulos; de ese modo podrá tener una idea más clara de lo que incluye cada uno de ellos.
Cuando escuche nuestro módulo, ¡podrá convencerse de que nuestra capacitación es conveniente
y apropiada para la formación de líderes en su iglesia o ministerio!

Libros de TextoLibros de TextoLibros de TextoLibros de Texto

Cada módulo de Piedra Angular requiere ciertos libros para lectura y discusión a lo largo del
curso. Motivamos a los estudiantes a leer, reflexionar y reaccionar ante los textos con los
profesores, mentores y compañeros de estudio. NOTA: La lista muestra los títulos más recientes
y actualizados de los libros que exige cada módulo de Piedra Angular. Debido a la fluidez de los
textos (es decir, libros fuera de circulación), la lista tendrá algunos cambios y lo más probable es
que sea diferente de la lista que encontrará en su libro de trabajo. Ésta es la lista OFICIAL de
libros para Piedra Angular.

Información de modulo para cada uno de los 16 Modules de Piedra AngularInformación de modulo para cada uno de los 16 Modules de Piedra AngularInformación de modulo para cada uno de los 16 Modules de Piedra AngularInformación de modulo para cada uno de los 16 Modules de Piedra Angular

Información de modulo para cada uno de los 16 Modules de Piedra Angular
Nuestra página da links para la información del curso de cada uno de los Módulos de Piedra
Angular, junto con el resumen y descripción (incluido en este paquete) y los libros de texto
supleméntales y esos requeridos.





Currículo Piedra Angular: 
Desarrollando Líderes Cristianos Urbanos para la Iglesia y el Reino 

Mateo 21:42 

Estudios Bíblicos 
(Dios) 

Mateo 4:4 

Teología y Ética  
(Reino) 

Mateo 6:9-10 

Ministerio Cristiano 
(Iglesia) 

Mateo 16:18-19 

Misiones Urbanas  
(Mundo) 

Mateo 5:14-16 

Conversión y Llamado El Reino de Dios 
 

Teología de la Iglesia Fundamentos para las 
Misiones Cristianas 

Interpretación Bíblica Dios el Padre Fundamentos de Liderazgo 
Cristiano 

Evangelización y Guerra 
Espiritual 

El Antiguo Testamento 
Testifica de Cristo y su Reino 

Dios el Hijo Practicando el Liderazgo 
Cristiano 

Enfoque en la Reproducción 

El Nuevo Testamento 
Testifica de Cristo y su Reino 

Dios el Espíritu Santo El Ministerio Facultativo Haciendo Justicia y Amando 
la Misericordia 

 
Terminología   
 Currículo Piedra Angular La Unidad entera de cuatro, programa de dieciséis temas diseñado para el 

desarrollo del Liderazgo Cristiano Urbano para La Iglesia y El Reino 
             Áreas de Estudio Cuatro áreas organizadas bajo los encabezados siguientes: Estudios 

Bíblicos, Teología y Ética, Ministerio Cristiano  y Misiones Urbanas 
                      Módulo  Un tema por cada unidad 

             Lección  Una enseñanza individual en cada módulo 
       Segmento  Una enseñanza por medio de un video de veinticinco minutos 

normalmente usado en una lección 
 
Un Módulo de Piedra Angular 
~ Cada módulo está dividido en cuatro lecciones  
~ Cada módulo está diseñado para ser enseñado en 12 horas clases sobrepasando  los criterios  de  la 

“UEC” (Unidad de Educación Continuada. Siglas en inglés CEU)     
~ Cada módulo trae un Libro de Trabajo del Estudiante, una Guía del Mentor, y dos DVDs (4 horas 

de video) 
 
Bosquejo de una Lección  (3 horas de clase) 
Asistencia y Pruebas    (20 minutos) 
Sección Contacto dirigida por el Mentor (10 minutos) 
Primer Segmento del Video   (25 minutos) 
Preguntas y Respuestas   (20 minutos) 
Descanso    (15 minutos) 
Segundo Segmento del Video  (25 minutos) 
Preguntas y Respuestas   (20 minutos) 
Sección Conexión dirigida por el Mentor (45 minutos)  
! Aplicación para el Estudiante y Discusión de las 

Implicaciones 
! Estudios de Caso y Problemas 
! Asignaciones/Tarea 
! Proyecto de Ministerio 
! Consejería y Oración 

 

El Currículo Piedra Angular está diseñado
para ser usado en una variedad de 
formatos, duración y maneras.  Como 
currículo de entrenamiento, puede tomarse 
a través del programa de Certificado del 
Instituto Ministerial Urbano.  Como 
programa de módulos, el Currículo Piedra 
Angular puede ser enseñado como 
seminario, talleres, conferencias, grupos 
pequeños ú otros tipos de aplicaciones.   



Currículo Piedra Angular:
Desarrollando Líderes Cristianos Urbanos para la Iglesia y el Reino,  Mateo 21:42

Estudios Bíblicos
El Señor Dios

Mateo 4:4

Teología y Ética
El Reino

Mateo 6.9-10

Ministerio Cristiano
La Iglesia

Mateo 16.18-19

Misión Urbana 
El Mundo

Mateo 5.14-16

Conversión y Llamado
(Módulo 1)

El Reino de Dios
(Módulo 2)

Teología de la Iglesia
(Módulo 3)

Fundamentos para las
Misiones Cristianas

(Módulo 4)

La Palabra
que Convierte

La Palabra
que Convence

El Reinado de
Dios

Desafiado

El Reinado de
Dios Invade

La Iglesia
Prefigurada en el

Plan de Dios

La Iglesia
como Testigo

La Misión
Cristiana y la

Ciudad)

La Visión y
Fundamentos Bíblicos

para las Misiones
Cristianas (1)

 La Palabra
que Crea

La Palabra
que Llama

El Reinado de
Dios

Inaugurado

El Reino de Dios
Consumado 

La Iglesia en
Adoración

La Iglesia en
la Obra

La Misión
Cristiana y los

Pobres

La Visión y
Fundamentos Bíblicos

para las Misiones
Cristianas (2)

Interpretación Bíblica
(Módulo 5)

Dios el Padre
(Módulo 6)

Fundamentos de Liderazgo
(Módulo 7)

Evangelización y Guerra Espiritual
(Módulo 8)

La Inspiración
Bíblica:

Preparándono
s para una

Interpretación
Bíblica Sólida

La Literatura
Bíblica:

Interpretando
los Géneros

Literarios de la
Biblia

Prolegómeno:
La Doctrina de

Dios y el
Avance del

Reino

Dios Trino: La
Grandeza de

Dios

El Líder Cristiano
como Diácono

El Líder
Cristiano

como Pastor

Guerra
Espiritual:
Atando al

Hombre Fuerte

Evangelización:
Métodos para Alcanzar

a la Comunidad
Urbana

La
Hermenéutica

Bíblica: El
Modelo de
Tres Pasos

Estudios
Bíblicos:

Usando las
Herramientas
Básicas en el
Estudio de la

Biblia

Dios como
Creador: La

Providencia de
Dios

Dios como
Padre: La

Bondad de Dios

El Líder Cristiano
como Anciano

El Líder
Cristiano

como Obispo

Evangelización:
El Contenido de

las Buenas
Nuevas del Reino

Seguimiento e
Incorporación:

Estableciendo Nuevos
Creyentes en la Fe

El AT Testifica
de Cristo y su Reino

(Módulo 9)

Dios el Hijo
(Módulo 10)

Practicando el Liderazgo 
Cristiano
(Módulo 11)

Enfoque en la Reproducción
(Módulo 12)

La Promesa
Dada

La Promesa
Personalizada

Jesús, Mesías
y Señor de

Todo: Él Vino

Jesús, Mesías y
Señor de Todo:

Él Murió

Adoración Cristiana
Efectiva: Adoración,

Palabra y
Ordenanza

Disciplina
Efectiva en la

Iglesia:
Exhortación y
Restauración

Iglecrecimiento:
Reproduciéndon
os en Cantidad y

Calidad

Plantando Iglesias
Urbanas: El Cuidado

La Promesa
Aclarada

La Promesa
Universalizada

Jesús, Mesías
y Señor de

Todo: Él Vivió

Jesús, Mesías y
Señor de Todo:

Cuando Resucitó
y Retornará

Liderazgo Cristiano
Efectivo:

Incorporación de
Creyentes,

Seguimiento y
Discipulado

Consejería
Cristiana
Efectiva:

Preparando,
Cuidando y
Sanando

Plantando
Iglesias Urbanas:

La Siembra

Plantando Iglesias
Urbanas: La Cosecha

El NT Testifica 
de Cristo y su Reino

(Módulo 13)

Dios el Espíritu Santo
(Módulo 14)

El Ministerio Facultativo
(Módulo 15)

Haciendo Justicia y Amando la 
Misericordia: Ministerios

de Compasión
(Módulo 16)

El Mesías
Anunciado

El Mesías
Revelado

La Persona del
Espíritu Santo

La Presencia
Poderosa del

Espíritu Santo (1)

El Ministerio de la
Proclamación:
Kerigma (1)

El Ministerio
de la

Enseñanza:
Didaché (1)

Que la Justicia
Fluya como un
Río: Visión y
Teología del

Reino

Haciendo Justicia y
Amando la Misericordia

(2):La Comunidad
Urbana y Vecindario

El Mesías
Opuesto

El Mesías
Justificado

La Obra
Profética del
Espíritu Santo

La Presencia
Poderosa del

Espíritu Santo (2)

El Ministerio de la
Proclamación:
Kerigma (2)

El Ministerio
de la

Enseñanza:
Didaché (2)

Haciendo Justicia
y Amando la

Misericordia (1):
La Congregación

Urbana

Haciendo Justicia y
Amando la Misericordia

(3): La Sociedad y el
Mundo




