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Introducción al programa de lectura ediciones 2012 - 2020
Esta edición surge a partir del arduo trabajo de muchas personas. Hace varios años, el
consejo nacional de ordenación reconoció la necesidad de tener un conjunto de documentos que
definan, estandaricen e implementen claramente las pautas de la asociación nacional de élderes
de The Brethren Church (“la Iglesia de los Hermanos”) y los diversos distritos (ahora regiones)
para proporcionar un proceso de examen de ordenación nacional.
Los miembros del consejo nacional de ordenación desarrollaron la “Secuencia de eventos
para la licencia y la ordenación” original, así como el examen escrito, el examen oral, los
formularios y las lecturas que lo acompañan. Posteriormente, los miembros del consejo nacional
de ordenación desarrollaron el formulario y la lista de verificación de seguimiento original.
Posteriormente, el NOC refinó el programa de lectura a una serie de unidades con formularios
adjuntos, para proporcionar el seguimiento necesario del proceso. Los varios miembros del
consejo que a lo largo de los años desarrollaron, editaron y actualizaron estos documentos han
hecho posible esta edición y se agradece profundamente su contribución.
Para distribuir estos documentos de la manera más eficiente posible, se decidió editarlos
por contenido, abreviarlos siempre que sea posible y traducirlos a formatos electrónicos que
pudieran transmitirse y distribuirse con facilidad. En muchos casos, las ediciones originales se
perdieron, y fue solo a través del esfuerzo de los pastores en toda la denominación que se logró
que un conjunto completo de documentos en condiciones adecuadas estuviera disponible para ser
traducidos de manera electrónica.
Se presenta esta edición con un profundo agradecimiento por el trabajo que tantos han
realizado y con la esperanza de que estos documentos continúen ayudando a aquellos que buscan
servir en el ministerio para el Reino de Dios en The Brethren Church.
La edición 2012 es la primera con el programa de lectura que aparece como un
documento separado.
La edición 2013 agregó varias obras.
La edición 2014 agrega varias obras contemporáneas y pautas adicionales sobre dónde
encontrar los materiales.
La edición 2018 se actualiza para reflejar los cambios causados por la regionalización,
con la supervisión de este documento ahora bajo la junta nacional de supervisión (NBO).
La edición 2020 ofrece alternativas para completar la unidad para aquellos que debido a
una discapacidad o al lenguaje no pueden completar los requisitos tradicionales de lectura y
escritura.
Dr. G. Emery Hurd, editor
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Pautas de Envío Digital
 Todos los documentos se enviarán en modo de compatibilidad de Word
(.doc, .xls, .ppt, .pps) o en formato de texto enriquecido (.rtf) o adobe
(.pdf)
 Todos los documentos tendrán las siguientes reglas de nomenclatura:
o Apellido, guión (-), luego nombre del candidato
o Título del documento
o Año de cuatro dígitos
o Guión (-) luego mes de dos dígitos
o OPCIONAL: Guión (-) luego día de dos dígitos
o Ej.: Smith-Edward Formulario A 2009-05-12.doc
o NO SE NECESITA la fecha si el documento no es un informe,
aunque aún se recomienda el formato de fecha anterior.
 Es difícil enviar por correo electrónico documentos grandes a algunos
servidores. Por lo tanto, es aconsejable enviar múltiples archivos
pequeños en lugar de un único grande.
 Todos los audios se enviarán en formato MP3, WAV o WMF o en un
disco compacto.
 Todos los videos se enviarán en formato AVI, MPEG o WMV o en un
DVD.
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PAUTAS PARA EL PROGRAMA DE LECTURA DE BRETHREN
Aquellos solicitantes que no hayan recibido un título en el área del ministerio pastoral (Magíster de
divinidad, magíster de estudios pastorales, magíster de teología práctica u otros títulos similares
aprobados por el equipo de liderazgo regional apropiado), deben presentar el siguiente material
adicional. Para cualquier unidad, el equipo de supervisión regional apropiado puede agregar textos
y otros medios.
El programa de lectura de Brethren se proporciona como una vía alternativa para que las personas
completen la capacitación necesaria para prepararse para la ordenación en The Brethren Church. Estas
pautas están diseñadas para guiar a los candidatos, las regiones, los élderes supervisores y los
capacitadores mentores a medida que supervisan a los candidatos que pasan por el programa de lectura.
Con la mayoría de las unidades, hay elementos que requieren estudio, que se pueden encontrar en la
edición actual de la lista de lectura en el manual de procedimientos de nombramiento, licencias y
ordenación, a continuación. Estos textos o cursos incluirán un asterisco (*) antes del título. El equipo de
liderazgo regional (RLT) puede agregar otros. Esto incluirá cualquier tarea escrita e instrucciones
específicas como las siguiente, entre otras: bosquejar un libro; escribir un artículo de interés especial;
escribir un servicio o sermón apropiado. La longitud de cada documento escrito por el candidato será
determinada por el equipo de liderazgo regional. Se espera que el candidato sin título haya leído y
respondido a varias obras en cada unidad indicada.

1. Alcance y estructura
El programa de lectura puede completarse en un programa de tres o cinco años. El programa de tres años
está diseñado para candidatos que pueden dedicar mucho tiempo y energía al estudio. En el ciclo de tres
años, cada unidad se completa en diez semanas, con cinco unidades completadas por año. Este programa
solo permite dos descansos, uno en diciembre y otro en el verano durante una semana cada uno. Si bien la
programación y el orden de las unidades es flexible, este ciclo exige altos niveles de disciplina y
responsabilidad por parte del candidato y el mentor. En el ciclo de cinco años, se cubren las mismas
quince unidades, pero solo tres cada año, y cada unidad toma trece semanas. Este ritmo es el más
adecuado para los candidatos que están en el ministerio activo a tiempo completo, ya que da un tiempo
libre significativo entre cada unidad y permite un ritmo ligeramente más lento para cada unidad cubierta.
No se sugiere un orden específico de unidades para permitir a cada candidato la flexibilidad necesaria
para completar el programa mientras está en el ministerio activo. Cada candidato y región debe ser
intencional en el desarrollo de un programa de finalización de la unidad por adelantado.

A. CICLO DE TRES AÑOS
Primer año
Unidad 1 (10 semanas): ____________________________________________________
Unidad 2 (10 semanas): ____________________________________________________
Unidad 3 (10 semanas): ____________________________________________________
Una semana de descanso
Unidad 4 (10 semanas): ____________________________________________________
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Unidad 5 (10 semanas): ____________________________________________________
Una semana de descanso
Segundo año
Unidad 6 (10 semanas): ____________________________________________________
Unidad 7 (10 semanas): ____________________________________________________
Unidad 8 (10 semanas): ____________________________________________________
Una semana de descanso
Unidad 9 (10 semanas): ____________________________________________________
Unidad 10 (10 semanas): ___________________________________________________
Una semana de descanso
Tercer año
Unidad 11 (10 semanas): ___________________________________________________
Unidad 12 (10 semanas): ___________________________________________________
Unidad 13 (10 semanas): ___________________________________________________
Una semana de descanso
Unidad 14 (10 semanas): ___________________________________________________
Unidad 15 (10 semanas): ___________________________________________________

B. CICLO DE CINCO AÑOS
Primer año
Unidad 1 (13 semanas): ____________________________________________________
Descanso de seis semanas
Unidad 2 (13 semanas): ____________________________________________________
Descanso de siete semanas
Unidad 3 (13 semanas): ____________________________________________________
Seis semanas de descanso
Segundo año
Unidad 4 (13 semanas): ____________________________________________________
Descanso de seis semanas
Unidad 5 (13 semanas): ____________________________________________________
Descanso de siete semanas
Unidad 6 (13 semanas): ____________________________________________________
Seis semanas de descanso
Tercer año
Unidad 7 (13 semanas): ____________________________________________________
Descanso de seis semanas
Unidad 8 (13 semanas): ____________________________________________________
Descanso de siete semanas
Unidad 9 (13 semanas): ____________________________________________________
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Seis semanas de descanso
Cuarto año
Unidad 10 (13 semanas): ___________________________________________________
Descanso de seis semanas
Unidad 11 (13 semanas): ___________________________________________________
Descanso de siete semanas
Unidad 12 (13 semanas): ___________________________________________________
Seis semanas de descanso
Quinto año
Unidad 13 (13 semanas): ___________________________________________________
Descanso de seis semanas
Unidad 14 (13 semanas): ___________________________________________________
Descanso de siete semanas
Unidad 15 (13 semanas): ___________________________________________________

2. Administración de unidades, responsabilidad y marco
Cada unidad requerirá lo siguiente:
 Un documento de reflexión/interacción de 3-5 páginas escrito para cada documento/libro
estudiado, o un registro de interacción/debate significativo con el élder supervisor o su
designado de los contenidos del elemento estudiado.
 Un mínimo de 3 libros leídos y revisados en cada unidad. Vea a continuación el
cumplimiento alternativo
 Un resumen escrito por el candidato de los debates con el mentor/capacitador para cada
unidad.
 Completar todas las lecturas requeridas en las unidades donde están indicadas.
 Un registro de las horas dedicadas a cada unidad.
o Horas de contacto: Horas en un entorno de capacitación grupal o con un
capacitador/mentor
o Horas de la unidad: Horas dedicadas a leer, estudiar o escribir.
o Mínimo de 20 horas totales por unidad
Estos requisitos para cada unidad se pueden cumplir en cualquiera de los siguientes marcos:
 Un curso intensivo que se ofrece en el seminario o su equivalente.
 Un entorno de clase grupal con un instructor durante una serie de reuniones.
 Un estudio supervisado individualmente con las horas de contacto requeridas por
teléfono u otros medios.
 La asistencia a una conferencia/seminario en el área de la unidad siempre que dicha
actividad sea aprobada POR ADELANTADO por el equipo de liderazgo regional y se
cumplan todos los demás requisitos de horas dedicadas y materiales escritos.
 Entrevistas integrales con el candidato por parte del supervisor élder o su designado en la
medida en que ellos y el equipo de liderazgo regional estén satisfechos de la competencia
del candidato en ese módulo.
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Es responsabilidad del élder supervisor asignado o su designado certificar la finalización de cada
unidad, y del equipo de liderazgo regional supervisar la integridad del proceso.

Formulario de finalización de unidad del programa de lectura de
Brethren
El candidato y el equipo regional apropiado deben mantener una copia de este formulario.
Se debe completar un formulario por separado para cada unidad.
Adjunte a este formulario todos los materiales escritos completados por el candidato para esta
unidad.
ENVÍE TODOS LOS MATERIALES EN FORMATO DIGITAL, SI ES POSIBLE
Región responsable de la supervisión:
_________________________________________________
Nombre del candidato: ___________________________________________________________
Calle: ________________________________________________________________________
Ciudad, estado, código postal: _____________________________________________________
Teléfono: _______________________________

Fax: _______________________

Correo electrónico: _____________________________________________________________
Unidad completada: _____________________________________________________________
Fecha de inicio: ___________________________ Fecha de finalización: ___________________
Total de horas empleadas: ____________________
¿Cuántas de estas fueron horas de contacto? _________
Lista de los libros/materiales leídos y escritos acerca de la unidad, O intensivo al cual asistió O
fecha y título del seminario(s) o conferencia(s) a los cuales asistió o conversaciones
intencionales celebradas para determinar la finalización de la unidad en un documento separado.

Por la presente certifico que la información anterior y los elementos adjuntos son precisos y
representan la finalización adecuada de esta unidad de estudio:
Firma del candidato: __________________________________________________________
Nombre del élder supervisor: ____________________________________________________
Firma del designado, si se le asigna para esta unidad: ________________________________
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3. Las unidades (Lecturas requeridas indicadas por un "*")
Los libros enumerados a continuación generalmente se pueden encontrar en sitios
en línea, como Amazon.com o ChristianBook.com. Las obras de Brethren también
pueden estar disponibles en nuestra oficina nacional en Ashland, Ohio, del Brethren
Heritage Center (BrethrenHeritageCenter.org) que tiene una librería en línea de libros
nuevos y usados, o de Brethren Encyclopedia, Inc. (BrethrenEncyclopedia.org). También
puede preguntar a los élderes en su área si estos pueden pedirse prestados de sus
bibliotecas personales. También pueden estar disponibles en bibliotecas locales a través
de un préstamo entre bibliotecas.
Se alienta a las regiones y las iglesias a ayudar a los candidatos con la compra de
los libros necesarios para el programa de lectura, y se alienta a los candidatos a solicitar
el apoyo de su iglesia y región.
 DOCTRINA DE BRETHREN (además del Intensivo)
_____ *Brethren Pastor's Handbook, J. Allen Miller, et al.
_____ *Manual de procedimiento para The Brethren Church (última revisión)
_____ *Creencias de Brethren
_____ *El concepto de membrecía en The Brethren Church
_____ *Declaración sobre la ordenación de personas divorciadas
_____ *Recomendación sobre el tema de la ordenación de mujeres
_____ *Contexto y desarrollo de las doctrinas de Brethren, 1650-1987, del Dr. Dale R.
Stoffer
_____ *The Message of Faith, Jerry Flora

Enumere otras obras leídas y sobre las cuales haya escrito a continuación:
 HISTORIA DE BRETHREN (Además del intensivo)
_____ *A Brethren Witness for the 21st Century, de, Brian Moore
_____ *A Brethren Witness for the 21st Century, editado por Jason Barnhart y Bill Ludwig
_____ *The Complete Writings of Alexander Mack, de William Eberly, ed.
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ISBN: 0-936693-12-6
-O_____ European Origins of the Brethren: A Source Book on the Beginnings of the
Church of the Brethren in the Early Eighteenth Century, de Donald F. Durnbaugh
ISBN-13: 978-0871782564 (solo los escritos de Alexander Mack contenidos aquí)
_____ *History of The Brethren Church, de Albert Ronk
_____ *Fruit of the Vine, de Donald Durnbaugh
_____ European Origins of the Brethren, de Donald Durnbaugh
_____ The Brethren in Colonial America, de Donald Durnbaugh
_____ The Brethren in the New Nation, de Roger Sappington
_____ The Brethren in Industrial America, de Roger Sappington
_____ The Brethren Encyclopedia, de Donald Durnbaugh, ed.
_____ Meet the Brethren, de Donald Durnbaugh, ed.
_____ Counting the Cost, de William G. Willoughby
_____ The Old Brethren, de James Lehman
_____ Even Unto Death, de John Christian Wenger
 POLÍTICA DE BRETHREN (además del intensivo)

Enumere otras obras leídas y sobre las cuales haya escrito a continuación:
 PREDICACIÓN Y CULTO
_____ *Living Waters for Thirsty Souls, de Marvin McMickle;
_____ *Worship Old and New, de Robert Weber
_____ *Biblical Preaching, de Haddon Robinson
_____ The New Worship, de Barry Liech
_____ Between Two Worlds, de John R.W. Stott
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_____ Preaching, de Fred Craddock
_____ Preaching the Gospel from the Gospel, de G.R. Beasley Murray
_____ Quick and Easy Way to Public Speaking, de Dale Carnegie
_____ Ministry of Music, de Vic Delamont
_____ Quest for Better Preaching, de Edward Marquart
_____ Worship Matters, de Bob Kauflin
_____ Thinking in Story: Preaching in a Post-literate Age, de Richard A. Jensen
ISBN: 1-55673-573-1
Enumere otras obras leídas y sobre las cuales haya escrito a continuación:

 ASESORAMIENTO PASTORAL Y CUIDADO PASTORAL
_____ *Practical Psychology for Pastors, de Miller y Jackson
_____ Christian Counseling, de Gary Collins
_____ Pastoral Counseling, de Wayne Oates
_____ Psychology of Religion, de Wayne Oates
_____ Effective Biblical Counseling, de Larry Crabb
_____ Personality Plus, de Florence Littauer
_____ Marital Therapy, de Jacobsen y Margolin
_____ Soul Care, de David Benner

Enumere otras obras leídas y sobre las cuales haya escrito a continuación:
 FORMACIÓN ESPIRITUAL Y DISCIPULADO
_____ *Celebration of Discipline, de Richard Foster
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_____ *Prayer, de Richard Foster
_____ Renovation of the Heart, de Dallas Willard (me gustaría requerir esto)
_____ The Great Omission: Reclaiming Jesus’ Essential Teachings on Discipleship,
de Dallas Willard
_____ Spiritual Formation as if the Church Mattered, de James C. Wilhoit
_____ Disappointment with God, de Philip Yancey
_____ The Practice of the Presence of God, del hermano Lawrence
_____ The Way of the Heart, de Henri Nouwen
_____ The Return of the Prodigal Son, de Henri Nouwen
_____ The Wounded Healer, de Henri Nouwen
_____ Surrender to Love, de David Benner
_____ Building a Discipling Culture, de Mike Breen y Steve Cockram
_____ The Cost of Discipleship, de Dietrich Bonhoeffer
_____ Life Together, de Dietrich Bonhoeffer
____ A Long Obedience in the Same Direction, de Eugene Peterson
_____ Spiritual Disciplines for the Christian Life, de Donald Whitney
_____ Too Busy Not to Pray, de Bill Hybels
_____ God at War, de Gregory Boyd
_____ War on the Saints, de Jessie Penn-Lewis
Enumere otras obras leídas y sobre las cuales haya escrito a continuación:
 LIDERAZGO Y GESTIÓN DE LA IGLESIA
_____ *A Work of the Heart, de Reggie McNeil
_____ *Church Leadership: Vision, Culture, Team, Integrity de Lovett Weems y
Rosabeth Moss Kanter
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_____ *Natural Church Development, de Christian A Schwartz
ISBN: 1-889638-00-5 [priorizado y requerido]
_____ *The Peacemaker: A Biblical Guide to Resolving Personal Conflict, de Ken Sande
_____ Values- Driven Leadership: Discovering and Developing Your Core Values for
Ministry, de Aubrey Malphurs ISBN: 0-8010-9015-6
_____ Leading Congregational Change: A Practical Guide for the Transformational
Journey, de Jim Herrington, et al. ISBN: 0-7879-4765-2
_____ Church Unique, de Will Mancini
_____ Five Dysfunctions of a Team, de Patrick Lencioni
_____ Developing the Leader within You, de John Maxwell
_____ Y: The Gathered and Scattered Church, de Halter y Smay
_____ Be a People Person, de John Maxwell
_____ Church 3.0, de Neil Cole
_____ Crucial Conversations, de Kerry Patterson, Joseph Grenny, Ron McMillan, et al
_____ The Elephant in the Boardroom, de Wesse y Crabtree
_____ Big Dreams in Small Places, de Tom Nebel
_____ Death By Meeting, de Patrick Lencioni
_____ Antagonists in the Church, de Kenneth Haugh
_____ Preparing Your Church for the Future, de Carl George
_____ Dying for Change, de Leith Anderson
_____ The Debt Squeeze, de Ron Blue
_____ Taming the Money Monster, de Ron Blue
_____ Looking in the Mirror, de Lyle E. Schaller
_____ Leadership, de Charles Swindoll
_____ Strengthening Your Grip, de Charles Swindoll
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_____ How to Break Growth Barriers, de Carl George
_____ The Open Church, de James Rutz
_____ Unleashing Your Potential, de Frank Tillapaugh
_____ How to Win Friends and Influence People, de Dale Carnegie
_____ The Disciple Making Pastor, de Bill Hull
_____ Proclaim Good Tidings, de Vernard Eller
_____ Message and Mission, de Eugene Nida
_____ The Purpose Driven Church, de Rick Warren
ISBN: 0-310-20106-3
_____ From Followers to Leaders, de Bob Logan
_____ Full Disclosure, de Stephen Gray
_____Taking Your Church to the Next Level, de Gary McIntosh
_____ The Unity Factor, de Larry Osborne
_____ Healing the Heart of Your Church, de Kenneth Quick
_____ Holy Discontent, de Bill Hybells
_____ Legacy Churches, de Stephen Gray
_____ Missional Map-Making, de Alan Roxburgh
_____ Organic Church, de Neil Cole
_____ Planting Fast Growing Churches, de Stephen Gray
_____ Silos, Politics and Turf War, de Patrick Lencioni
_____ Sticky Church, de Larry Osborne
_____ Sticky Teams, de Larry Osborne
_____ Implementation Guide to Natural Church development, de Christian A Schwartz y
Christoph Schalk. ISBN: 1-889638-03-X
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_____. Calling and Character: Virtues of the Ordained Life. de Willimon, William
Enumere otras obras leídas y sobre las cuales haya escrito a continuación:
 TEOLOGÍA E HISTORIA DE LA IGLESIA
_____ Life Together in the Way of Jesus Christ, de Dan R. Stiver
_____ Theology for the Community of God, de Stanley Grenz
_____ Faith Seeking Understanding: An Introduction to Christian Theology, de Daniel
Migliore
* Lea (al menos) uno de los tres títulos anteriores.
_____ The Story of Christianity, de Justo González
_____ Introduction to the History of Christianity, de Tim Dowley
* Lea (al menos) uno de los dos títulos anteriores.
_____ *How to Think Theologically, de Stone y Duke
_____ Essentials of Christian Theology, de Donald Bloesch
_____ An Exploration of Christian Theology, de Don Thorsen
_____ Evangelical Dictionary of Theology, de Wayne [Walter] Elwell, ed.
_____ Pocket Dictionary of Theological Terms, de Stanley Grenz y Cherith Fee Nordling
_____ The Mosaic of Christian Belief, de Roger Olson [Me gustaría solicitar este
también; es una historia del desarrollo de la teología. Pero no insistiré.]
_____ A History of Christian Thought, de Justo González
_____ The Naked Anabaptist, de Stuart Murray
_____ Following in the Footsteps of Christ: The Anabaptist Tradition, de Arnold Snyder
_____ The Believers' Church: The History and Character of Radical Protestantism
, de Donald Durnbaugh
______ Christianity Through the Centuries, de Earl Cairns
Enumere otras obras leídas y sobre las cuales haya escrito a continuación:
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 NUEVO TESTAMENTO
_____ *An Introduction to the New Testament, David deSilva [priorizado y requerido]
_____ *New Testament Theology, de Frank Matera
_____ New Testament Introduction, de Donald Guthrie
_____ A Theology of the New Testament, de George Eldon Ladd
_____ New Testament Theology, de I. Howard Marshall
_____ Images of Salvation in the New Testament, de Brenda Colijn
_____ How God Became King: The Forgotten Story of the Gospels, de N.T. Wright
_____ Surprised by Hope, de N.T. Wright
_____ The New Testament World: Insights from Cultural Anthropology, de Bruce Malina
_____ Jerusalem in the Time of Jesus, de Joachim Jeremias

Enumere otras obras leídas y sobre las cuales haya escrito a continuación:
 VIEJO TESTAMENTO
_____ Old Testament Survey, de LaSor, Hubbard y Bush
_____ An Introduction to the Old Testament, de Tremper Longman III y Raymond
Dillard
_____ A Theological Introduction to the Old Testament, de Bruce Birch, Walter
Brueggemann, Terence Fretheim y David Petersen
* Lea (al menos) uno de los tres títulos anteriores.
_____ *God’s Design: A Focus on Old Testament Theology, de Elmer Martens
_____ Old Testament Theology: An Introduction, de Walter Brueggemann
_____ Theology of the Old Testament: Testimony, Dispute, Advocacy, de Walter
Brueggemann
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Enumere otras obras leídas y sobre las cuales haya escrito a continuación:
 MINISTERIO DE NIÑOS Y MINISTERIO DE JUVENTUD
_____ On Tablets of Human Hearts, de Mary Ellcn Drushal
_____ Family Based Youth Ministry, de Mark Devries
_____ Why Nobody Learns Much of Anything at Church and How to Fix It, Thom y
Joani Shultz
_____ Childhood Education in the Church, de Robert Clark, Joanne Brubaker, Roy Zook
_____ Sustainable Youth Ministry, de Mark Devries
_____ Christian Education, de Larry Richards
Enumere otras obras leídas y sobre las cuales haya escrito a continuación:
 HERMENÉUTICA, APOLOGÉTICA Y ÉTICA
_____ *On Guard: Defending Your Faith with Reason and Precision, de William Lane
Craig
_____ *Elements of Biblical Exegesis, de Michael Gorman
_____ *The Upside-Down Kingdom, de Donald Kraybill
_____ *How to Read the Bible for All Its Worth, de Gordon Fee y Douglas Stuart
_____ Introduction to Biblical Interpretation, de William Klein, Craig Blomberg y
Robert Hubbard, Jr.
_____ Simply Christian: Why Christianity Makes Sense, de N.T. Wright
_____ The Last Word: Beyond the Bible Wars to a New Understanding of the Authority
of Scripture, de N.T. Wright
_____ Mere Christianity, de C.S. Lewis
_____ Handbook of Christian Apologetics, de Peter Kreeft y Ronald Tacelli
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_____ Evidence that Demands a Verdict, de Josh McDowell
_____ Kingdom Ethics, de Glenn Stassen y David Gushee
_____ The Moral Vision of the New Testament, de Richard Hays
_____ Readings in Christian Ethics, de Clack Robert Rakestraw y David Clark
_____ Reviving Evangelical Ethics, de Wyndy Corbin Reuschling
_____ Exploring Christian Ethics: Biblical Foundations for Morality, de Kyle Fedler
_____ The Peaceable Kingdom: A Primer in Christian Ethics, de Stanley Hauerwas
 EVANGELISMO Y MISIONES
_____ *When Helping Hurts, de Steven Corbett y Brian Fickart
_____Tangible Kingdom, de Smay y Halter
_____*The Present Future, de Reggie McNeal
_____ Missional Renaissance, de Reggie McNeal
_____ Serving With Eyes Wide Open , de David Livermore Baker
_____ Out of the Salt Shaker, de Becky Pippert
_____ Becoming a Contagious Christian, de Bill Hybels y Mark Mittelberg
_____ Just Walk Across the Room, de Bill Hybels
_____ Reimagining Evangelism: Inviting Friends on a Spiritual Journey, de Rick
Richardson
_____ Unbinding the Gospel: Real Life Evangelism, de Martha Grace Reese
_____ Living Proof: Sharing the Gospel Naturally, de Jim Petersen
Enumere otras obras leídas y sobre las cuales haya escrito a continuación:
 MINISTERIOS DE GRUPOS PEQUEÑOS
Enumere otras obras leídas y sobre las cuales haya escrito a continuación:
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 TIEMPO Y MANEJO PERSONAL
Enumere otras obras leídas y sobre las cuales haya escrito a continuación:
 CAPACITACIÓN Y MENTORÍA
Enumere otras obras leídas y sobre las cuales haya escrito a continuación
LECTURAS SUGERIDAS ADICIONALES PARA SOLICITANTES SIN TÍTULO
 CLÁSICOS CRISTIANOS
_____ Pilgrim's Progress, de Paul Bunyan
_____ The Divine Comedy, de Dante Alighieri
_____ In His Steps, de Charles Sheldon
_____ Your God Is Too Small, de J.B. Phillips
_____ The Confessions of St. Augustine
_____My Utmost for His Highest, de Oswald Chambers
_____ Knowing God, de J. I. Packer
_____ The Knowledge of the Holy, de A. W. Tozer
_____ Basic Christianity, de John R. W. Stott
_____ The Imitation of Christ, de Thomas à Kempis
_____ True Christianity, Johann Arndt
_____ Pia Desideria ["Piadosos deseos"],de Philip Jacob Spener
Enumere otras obras leídas y sobre las cuales haya escrito a continuación:
 LECTURA CONTEMPORÁNEA
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