
Discipulado Verdadero #2 
Guía de Estudios 

  
INSTRUCTORES                         
Pastor Drew Macintyre 
              

HORARIO          LIBROS REQUERIDOS 
18 de Mayo - 22 de Mayo       La Santa Bíblia 
Video-Clase en la mañana       Bosquejo del Curso 
Reuniones Virtuales - 5 pm      

Descripción del Curso  
En esta clase continuará analizando aspectos clave de lo que realmente significa seguir a 
Cristo. Habrá un enfoque en el temor de Dios, la fe y tener una perspectiva eterna. Los 
estudiantes serán alentados y desafiados a medida que estudian los mandamientos de Cristo, 
y es de esperar que estimulen una rendición completa a Jesucristo. 

Objetivos del Curso

1. Que cada alumno entienda el temor de Dios y se anime a vivir en santidad. 
2. Que cada alumno entienda cómo Dios aumenta nuestra fe. 
3. Que cada alumno desarrolle una perspectiva eterna. 

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-clases enseñadas 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 versículos que están en el bosquejo "El Temor de 

Dios"

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

Memoriza Proverbios 8:13

Día 2 Lea todos los versículos que están en el bosquejo "Fe y 
confianza"

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

Memoriza Hebreos 11:6

Día 3 Lee Hechos 20

Lee Juan 4

Lee Mateo 4:17-22

Memoriza Hechos 20:24

Día 4 Lea Marcos 4:1-20

Lee Hebreos 3 y 4

Memoriza Mateo 9:37

Día 5 Termina el trabajo final.


Trabajo Final Escriba un reporte de 3-5 páginas sobre “El temor de Dios”.

¿Cuál es el significado bíblico del temor de Dios? 

¿Cómo cambia eso mi perspectiva de la vida? 

¿Cómo me anima en el vivir diario?


	Discipulado Verdadero #2
	Que cada alumno entienda el temor de Dios y se anime a vivir en santidad.
	Que cada alumno entienda cómo Dios aumenta nuestra fe.
	Que cada alumno desarrolle una perspectiva eterna.

