
 
 

 

 
 
LSCM3371-01 Matrimonio y Familia 
Otoño  2016 (161) 
 
Salvador Negrin     SFL Center 
Profesor      snegrin@bellsouth.net  
(305)978-3937 
 
 La misión de Leavell College del Seminario Teológico Bautista de New Orleans es 
equipar a los líderes para cumplir la Gran Comisión y los Grandes Mandamientos a través de la 
iglesia local y sus ministerios. 
 
Valor Principal 

En cada año académico, se acentúa un vaalor principal. En este año académico el valor 
principal es Enfoque Misionero – 
 “No estamos aquí para meramente alcanzar una educación o darla. Estamos aquí para 
cambiar al mundo por el cumplimiento de la Gran Comisión y los Grandes Mandamientos a 
traves de la iglesia local y sus minmisterios.” 
 
Descripción del Curso 

La razón de este curso es explorar  el tema básico en la relación matrimonial  y la familia. 
El énfasis de este curso  es acerca del matrimonio  y la familia  como instituciones  sociales  en 
aplicación con aplicación a la vida de los estudiantes y de la iglesia local. 
 
Objetivos del Estudiante  
Este curso hará énfasis en las siguientes areas: 
Escritura, leer, escribir  habilidades en computadora. Relaciones interpersonales, y destrezas. 
1.- Entender el matrimonio y  la dinámica de  familia. 
 
2.- Valores del matrimonio., familia y el ministerio a las familias. 
 
3.- Mejorar  los matrimonios y la relación familiar. 
 
Libros de Texto del Curso 
 Carro, Daniel y otros, Comentario Bíblico Mundo Hispano - TOMO 5 – I y II Samuel y I 
Cronicas, El Paso, 2008. 



 
 

 

 _________________, Comentario Bíblico Mundo Hispano – TOMO 6 – I Y II Reyes y II 
Cronicas, El Paso, 2008.  

Benware, Paul N., Panorama del A.T., Portavoz, Grand Rapids, 1994 
Demaray, C.E., Metz, D. S., & Stuneck, M. A., Explorando en Antiguo Testamento, Casa 

Nazarena de Publicaciones, Buenos Aires, 2006. 
Edersheim, Alfred, Comentario Histático del Antiguo Testamento, Tomo II, CLIE, 

Barcelona, 1997. 
Hoff, Pablo,  Los Libros Históricos, Vida, Miami, 1980. 
Schultz, Samuel J., Habla el Antiguo Testamento, Portavoz, Grand Rapids, 1976. 
Wood, Leon J., Los Profetas de Israel, Portavoz, Grand Rapids, 1996. 
 

Requerimientos y Evaluación del Curso 
 
A.- Examen I  (Jueves Marzo 5.)  15% 
 
B.- Examen II  (jueves 16 de abril.)  15% 
 
C.-  Desarrollar  y presentar  Cinco cosas que enriquecen el matrimonio. (Abril 23.)   15% 
 
D.-  Tema devocional de una familia Cristiana. 
Al  estudiante  se le asignara para  presentar un devocional a la clase. NO debe ser más de UNA  

página  y con referencias  y la verdad central del pasaje. Seguirá un formato específico: 
Debe ser una familia de la Biblia. No un versículo  acerca de la familia. El 75 %  está basado 
en seguir estas instrucciones  y otro 25 % basado en la presentación. 

 
E.- Portafolio. (Al día final del examen.) 
El portafolio será recogido al final Debe contener  cuatro secciones (1) Notas de Clases.  (2) 

Consulta de libros. (3) Trabajo de grupo. (4)  Proyectos individuales. (Incluyendo pero  no 
limitado a autobiografía,  genograma  (árbol de familia) y presupuesto. 

 
F.-  Participación en la clase. 
 
Los estudiantes deben venir a las clases preparados para discutir la lectura asignada para el 

periodo de clases. Es esencial que los estudiantes participen  en la clase, actividades y 
discusiones. 

 
F.-  
 
Adicional al libro de texto requerido para este curso considerar  a otros libros de consulta:  
Hacer un trabajo en un libro adicional, leerlo, revisarlo y presentar un informe. Debe ser un libro 

que usted no haya leído antes preferiblemente. El libro debe de tener no menos de 100 
páginas de largo. La puntuación será evaluada por una página  a un espacio suministrada por 
el estudiante  como tarea. Deberá traer una copia para el resto de los estudiantes de la clase.  

 
H.- Examen  Final: (Mayo  12) 
 



 
 

 

VI,- Asistencia. 
 
La asistencia a clases es imprescindible para un aprendizaje efectivo. De acuerdo con la política 

del Seminario,  al estudiante le están permitidas  9 ausencias de clase de tres horas  y tres 
veces llegar tarde, o saliendo temprano de la clase 

Equivale a una ausencia. Una “F” se le asignara al estudiante que falle en atender a la clase un 
mínimo  de número de horas. Esta política será estrictamente cumplida. 

 
VII.- Pizarra. /Informe 
 
Los estudiantes tendrán en la pizarra o entregadas en clase o por email  las  asignaciones, grados 

u lecturas  y otra ayuda útil para la clase 
 
Revisión del Curso: 
 
I.- Introducción del Curso. 
 
II.- La Familia. 
 
 Definición. 
Tipos de Familia. 
La Familia moderna. 
Que dice la Biblia. Acerca de la familia? 
 
III.- Origen de la Familia. 
 
Genograma, mapa estructurado. 
Influencias. 
 
IV.- Temas actuales relacionados a la familia. 
 
Los deberes (roles)  y expectativas. 
Prioridades y manejo del tiempo. 
Comunicación. 
Ira. 
Finanzas. 
La disciplina de los padres. 
 
V.- Ministrando a las Familias. 
 
Nota: 
 
Las asignaciones se le harán saber a los estudiantes con tiempo y se dirá el día de entrega. 

Cualquier  asignación  debe ser entregada no más tarde que una  semanas antes del  día de 
entrega. Las entregas tarde serán penalizadas  con 5 puntos. 

 



 
 

 

Los estudiantes tienen una semana para volver a tomar el examen si pasan de una semana  su  
calificación será O. 

La entrega tarde de las asignaciones será penalizada  con 4  puntos.   
 
Información General Sobre el Curso 

El estudiante es responsable de estar en clase a tiempo, vestido apropiadamente para la 
clase. Por respeto a los demás, los estudiantes deben colocar los teléfonos celulares en silencio 
durante la clase. En ningún momento durante la clase se deben utilizar computadoras / 
smartphones / tablets para otra cosa que no sea los apuntes de clase y asignaciones. Los 
estudiantes que usan dispositivos electrónicos personales para cualquir otra cosa durante la clase 
serán considerados ausentes. El profesor se reserva el derecho de pedir a los estudiantes a 
descontinuar el uso de computadoras, teléfonos o tabletas. 

El estudiante tendrá que obtener y mantener una dirección de correo electrónico de 
trabajo y verificar esta dirección de correo electrónico en el Balckboard.  

Si usted tiene alguna pregunta sobre la pizarra o Balckboard, de Self-serve o servicios del 
ITC, por favor, acceda a la página de ITC en nuestro sitio web: www.NOBTS.edu/itc/  -
Preguntas en general sobre información técnica de ayuda se proporciona en este sitio web. 

 
 
Dosificación de las Clases 
Libro: 
 Para que el Amor no se apague.  Por Gary Smalley  
 
Capítulo 1 
 El mejor secreto del amor. Cinco témpanos de hielo que  tienen el potencial  de hundir  su 
matrimonio, Como navegar  alrededor del hielo  y asegurar  un viaje exitoso. 
 
Capítulo 2. 
 
Como detectar el nivel de ira. Uno de los témpanos más peligrosos. 
 
 Capítulo  3 
 
 Las formas de liberarse de la ira que lo controla a usted. Y a sus familiares. 
 
Capítulo 4 
Usted puede escoger una ruta desastrosa. Ante las pruebas no hay que amargarse. Las pruebas 
nos pueden  ayudar a crecer y desarrollar el amor. 
 
Capítulo   5 
 
El peligro de poner todos los huevos en una canasta. Diversificar los intereses en la vida. 
 
Capítulo   6 
 



 
 

 

Como impedir que las personas o las circunstancias nos lleven el amor por el resto de la vida  y 
llevarnos a una relación desastrosa, 
 
Capítulo  7  
 
Establecer un propio viaje espiritual. Dios es el ingrediente y el todo de la vida del cristiano. 
 
Capítulo   8 
 
El capítulo 8 muestra 5 señales que  indican una relación saludable. Y los síntomas de las 
relaciones que no son saludables. 
 
Capítulo   9 
 
Expone 7 formas de enriquecer la comunicación. Haciendo posible que usted y su cónyuge, 
entiendan el significado y entendimiento de las emociones del otro.  El amor mantiene la 
comunicación. 
 
10.- Muestra como una persona puede hacerse más querida, entendiendo y trabajando  para sacar 
lo mejor  de sus tendencias naturales de la personalidad.  
 
11.- Este capítulo muestra algunas fases adicionales  en las 5 formas en que  usted  y su cónyuge 
son diferentes. Una de estas  es un tópico fascinante de las diferencias de géneros. 
 
12.- Este capítulo es un tributo a las mujeres en general. Como leer el manual del matrimonio 
innato de la mujer. Por intuición la mujer sabe que pequeños pasos se pueden tomar para mejorar 
el matrimonio. 
 
 Capítulo    13 
 
 Este capítulo describe  como los conflictos de la vida. Pueden fortalecer sus relaciones, en lugar 
de destruirte  pueden fortalecerte y hasta ser de bendiciones. Vera como se reducen los conflictos  
y se enriquece  la intimidad. 
 
Capítulo      14 
 
Recuerda que el buen sexo  tiene 4 elementos igualmente  importantes  y solo uno de ellos es 
físico. 
 
Capítulo       15 
 
Explica el modo más poderoso que conozca para hacer su matrimonio a prueba del divorcio. 
Usted puede el concepto:       “Sin deposito ni devolucion”  
 
Capítulo     16 
 



 
 

 

Describe la mejor clase de amor, la clase que le puede  ofrecer 
más satisfacción  que recibir amor del otro. 
 

Libros de referencia en lista 
 

 Chapman D. Gary                                     Los cinco Lenguages del Amor. 
 
 John  Bradshaw                                        La Familia. 
 
 
Bibliografía Seleccionada 

Burkett,  Larry   Money Before Marriage: A Financial  Workbook  for    
Engaged Couples Chicago : Moody Press. 1996 

 
Cambell, Ross, How to really love your Child. Colorado Spring, Chariot, Victor Publishing 1992  
 
Carder, Dave and Duncan Jeanicke . Tom Asundeer . Recovering fron Estramarital Affair ; Chicago 

Moody Publisher. 2008  
 
Chapman Gary, The Marriage thaty you Always Wanted . Chicago Moody Publishers. 2005. 
 
Chapman , Steve  and Any Chapman  What Husband and Wife aren’t  telling each other.Ehgene,Harvest 

House Publisher, 2003. 
. 
Clinton, Tim. Before a Bad Goodbye:  How to turn your Marriage Around . Nashville: W Publishing  

Group 1999. 
 
Gottman , John M, , Gottman , Julie  S, and Joan DeClaire . 10 Lessons  to  Transform your Marrriage . 

New York : Three Rivers  Press, 2006 
 
Harley, Willians ,  F. Love Busters : Overcoming  that Destroy Romantic Love.. Grand Rapid : Fleming  

H Revell, 2005. 
 
Keller, Timothy  and Kathy Keller. The Meaning of Marriage, and Family . Rebuilding the . the Biblical 

Foundation.Wheaton  Crossway 2010 . 
 
McGodirick,  M and R Gerson. Genograms  in Family  Assesment,  The New York : Nortton, 1985. 
 
Parrot, Les and Leslie Parrot. Your Time –Starved Marriage :How to Stay Connected  at the  Speeed of 

Life .Grand Rapids: Zondervan , 2006. 
 
Richarson Ronald  W. Family Tie that Bind: Self-help Guide to change  Through Family  of Origen 

Therapy : Vancouver : Self-Counsel  press 1987 
 
Rosber, Gary and Barbara Rosberg , Divorce Prooff  Your Marriage  6 Secrets to a Forever Marriage . 

Wheaton : Tyndale  House Publishers IN  2002. 



 
 

 

 
Rosberg Gary, and Barbara Rosberg : Healing the hurt of your Marriage . Wheaton Tyndale House 

Publishers  Inc  2004. 
 
Rosenao  Douglas, A Celebration of Sex.Enjoying  God’s Gift of Sex ual Pleasure . Nashville. Tomas 

Nelson Publisher.. 2009 
 
Schaumburg , Harry, Undefiled Redenption  from Sexual Sin, Restoreation for broken Relationships. 

Chicago Moody Publisher 2009. 
 
Sells, James. N and  Mark  A Yarhouse. Counseling Coiujples inconflict: Relational Restoration Model. 

Downers  Grove : InterVarsity  press  2011. 
 
Smalley, Gary The DNA of Relationship : Carol Stream  Tyndale House Publisher , 2004 
 
Stoop,  David and  Jan Stoop  Thr Complete Marriage and Family  Book.Colected Wisdom  Fron 

Leading  Marrieage ExpertsGrand Rapids,, Fleming  H Ravell 2002.   
 
Swindoll Charles  R. Strike  The Original Maatch  Grand Rapids. Zondervan. Publishing  1993. 
 
Temple , Mach, Turnaaround  How Thinking Different about your Relationship  Can Change Everything 

, Chicago. Moody Publisher. 2009. 
 
Worthington  Everettt. L.  Hope for Troubled Marriage : Overcoming Common  Problems  and Major 

Difficulties . Downers Grove  Intervarsity  Press 1993. 
 
Wright, H Norman  Premarital Counseling  Handbook. Chicago Press.1992. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


