
Discipulado Verdadero 
Guía de Estudios 

  
INSTRUCTORES                         
Pastor Drew Macintyre 
              

HORARIO          LIBROS REQUERIDOS 
14 de Marzo - 18 de Abril       La Santa Bíblia 
Video en la mañana        Bosquejo del Curso 
Reuniones Virtuales - 5 pm      

Descripción del Curso  
En esta clase analizarás el llamado que Jesús pone en la vida de cada creyente, y lo que 
significa seguir verdaderamente a Cristo. Los estudiantes pasarán tiempo observando los 
simples mandamientos de Cristo y lo que realmente quieren decir. Los estudiantes pasarán 
tiempo examinando el amor de Dios y la forma de pensar bíblica. El pastor Drew se basará 
en años de experiencia en el ministerio y desafiará a los estudiantes con una visión 
intransigente de las Escrituras que es desafiante y extremadamente refrescante. 

Objetivos del Curso

1. Que cada alumno entienda el llamado de Cristo y decida seguirlo incondicionalmente. 
2. Ver mentes renovadas y transformadas por la Palabra de Dios. 
3. Que los estudiantes se transformen a la imagen de Cristo. 

RESUMEN DE LOS REQUERIMIENTOS DEL CURSO 

1.Asistencia - Tienes que participar en todas las reuniones virtuales y ver todos los videos. 
2.Tarea diaria - Tienes que cumplir cada tarea diaria que se te asigne. 
3.Trabajo Final - Tienes que escribir un trabajo final como es explicado abajo. 



Calificación  
25% - Asistencia 
25% - Tarea diaria 
50% - Trabajo Final 

Asistencia 

El curso consiste de videos enseñado por Pastor Drew McIntyre y reuniones virtuales cada 
día, de lunes a viernes. Los alumnos tienen que estar presentes para las reuniones virtuales 
cada día. Los reuniones son para que podamos conversar y responder a tus preguntas. 

Día Tareas 
Día 1 Lea todos los versos dados en el bosquejo "El llamado de Cristo"


Pase tiempo orando pidiéndole a Dios que haga realidades estas 
verdades en su vida.

Lea el bosquejo sobre el amor.

Día 2 Lea y ore sobre Romanos 5:5 y Efesios 3:17-19.

Lee los capítulos 5-7 de Mateo.

Lee Juan 15:20 y 17:14.

Lee Hechos 14:22 y Efesios 3:14-19.

Lea la página 1 del bosquejo sobre la mente

Día 3 Lea la página 2 del bosquejo sobre la mente.

Día 4 Lee 1 Juan 2:15-19 e identifica las tentaciones del mundo.

Luego lea Génesis 3:6, Mateo 4:1-11 y Lucas 12:22-34.

Identifica las tres tentaciones en cada sección.

Día 5 Lea 1 Samuel 10-29 (sí, 20 capítulos)

Observe la progresión de la vida de Saúl y cómo un pensamiento 
se convirtió en su destino.

Vuelva a leer el bosquejo sobre la mente y todos los versos. Ora 
para que se vuelvan reales en tu vida.


Trabajo Final Escriba un documento de 3-5 páginas sobre un pensamiento en 
su vida que no vino de Dios.

Explica cómo se ha convertido en un hábito y cómo Dios te ha 
confrontado a través de esta clase.

Explica bíblicamente por qué reconoces esa forma de pensar 
como pecado.

Proporcione un plan detallado sobre cómo planea superar el 
problema.

ESTO DEBE SER BÍBLICO Y DEBE SER DE LA ENSEÑANZA EN 
LA CLASE.
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