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Programa de Educación y Enriquecimiento Espiritual 

Ciclo I - Desarrollo Espiritual y Personal   

 

MS-800 Prosperidad  
 

Tipo de curso: Estudios metafísicos    Número de créditos: 10   

Números de clases:      Fecha:      

Horario:      Lugar de reunión:    

Instructor/a o Facilitador(a):    Horario y modo de contacto para consultas: 

Email:  

 

Descripción del Curso: El curso comprende el estudio de las leyes fundamentales de la 

prosperidad, premisas y conceptos basados en el libro de Charles Fillmore titulado Prosperidad. 

El curso enfatiza en la aplicación de las lecciones y conceptos en la vida diaria en la actualidad. 

  

Objetivo terminal:   
 

Al finalizar el curso, cada participante, 

 

 Entregará un trabajo escrito basado en una las lecciones del libro.  

 Demostrará en el trabajo escrito, su  comprensión en cuanto a los conceptos presentados 

en la lección seleccionada en particular y aplicándolos a su propia vida en la actualidad. 

 

Objetivos capacitantes*: 

 

Durante el desarrollo del curso, los participantes: 

 

 Discernirán acerca los conceptos presentados en las lecciones mediante ejercicios y 

dinámicas de grupo. 

 

 Individualmente contestarán las “Preguntas para Ayudarte” correspondiente a cada 

lección (se encuentran al final del libro)  

 

Texto: 

 

Prosperidad.  Fillmore, Charles  

 

Metodología del Curso: Discusión socializada, conferencias, trabajos escritos. 

 

*Facilitador/a: La Descripción, el Objetivo Terminal y los Textos no se cambian, son 

permanentes e iguales para todos. En las áreas marcadas con asterisco *, usted puede usar su 

criterio y cambiarlos con la aprobación del ministro/a de la iglesia.  
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Evaluación:* 

 

1)  Ejercicios grupales   30%  2) Preguntas para Ayudarte  20% 

3)  Trabajo escrito final  50% 

 

 

 

CALENDARIO TENTATIVO* 

 

Fechas Actividad/Tema 

 

 

Día 1 

1. Presentación del Programa de Clases. 

2. Instrucciones y selección de lección para el trabajo escrito. 

3. Designación de grupos de estudio  

4. Introducción del libro y de las “Preguntas para Ayudarte”   

5. Conferencia introductoria: Prefacio 

6. Ejercicio en grupos:  Lectura y contestación de las preguntas de la Lección #1   

7. Lecciones y preguntas asignadas para el Día 2: Lecciones 2 a 4 

 

Día 2 1. Repaso Día 1 

2. Conferencia: Identificación o resumen de conceptos en las  Lecciones 2 a 4.   

3. Análisis o comparación de los resultados de las preguntas de las lecciones 2 a 4  

4. Lecciones y preguntas asignadas para el Día 3: Lecciones 5 a 7 

 

 

 

 

Día 3 

1. Repaso Día 2 

2. Conferencia: Identificación o resumen de conceptos en las  Lecciones 5 a 7 

3. Análisis o comparación de los resultados de las preguntas de las lecciones 5 a 7 

4. Lecciones y preguntas asignadas para el Día 4: Lecciones 8 a 10 

 

 

 

 

 

Día 4 

1. Repaso Día 3 

2. Conferencia: Identificación o resumen de conceptos en las  Lecciones 8 a 10  

3. Análisis o comparación de los resultados de las preguntas de las lecciones 8 a 10 

4. Lecciones y preguntas asignadas para el Día 5: Lecciones 11 y 12  

 

Día 5 1. Repaso Día 4 

2. Conferencia: Identificación o resumen de conceptos en las  Lecciones 11 y 12 

3. Análisis o comparación de los resultados de las preguntas de las lecciones 11 y 

12 

4. Entrega de trabajo escrito y Presentaciones orales   

5. Conclusión y cierre del Curso 

 

 

 

 

 


