Escogido y Enviado
Guía de Estudios

INSTRUCTOR
Pastor Kevin Green

HORARIO
5 de Mayo - 15 de Mayo
Video-Clase en la mañana
Reuniones Virtuales - 5 pm

LIBROS REQUERIDOS
La Santa Bíblia
“El Hombre que Dios Usa” -Chuck Smith

Descripción del Curso
Esta clase es una de las mejores enseñanzas del Pastor Kevin. Los alumnos estudiarán la
vocación y el carácter de varias personas en la Biblia. ¿Cómo los llamó Dios? ¿Cómo los
preparó? ¿Cómo los quebrantó y los hizo útiles para su reino? Estas son algunas de las
preguntas que se estudiarán en la clase.

Objetivos del Curso
1. Que cada alumno obtenga una comprensión de cómo Dios moldea y prepara a sus
siervos.
2. Ser alentados por la fidelidad y el amor de Dios.
3. Que cada alumno sea animado en su relación personal con Jesucristo.

RESUMEN DE LOS REQUERIMIENTOS DEL CURSO
1. Asistencia - Tienes que participar en todas las reuniones virtuales y ver todas las VideosClases.
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.
4. Lea - “El hombre que Dios Usa" por Chuck Smith y mantenga un diario con al menos 1
página escrita para cada capítulo.

Día
Día 1
Día 2
Día 3
Día 4
Día 5
Día 6
Día 7
Día 8
Día 9
Trabajo Final

Tareas
Lea Éxodo Capítulo 3.
Comienza a elaborar su trabajo final.
Comienza a leer y a escribir un diario a través de "El hombre que
Dios usa"
Lee Éxodo 32 y 33.
Lee Juan 13-17.
Lea los versículos sobre la fidelidad de Dios (1Corintios 4:2; 1
Corintios 15:58; 2 Crónicas 6:9; Hebreos 3:2 y Mateo 25:21)
Lee Éxodo 34.
Lee Juan 15:1-8.
Lee Éxodo 34.
Sigue elaborando su trabajo final.
Sigue leyendo el libro asignado y escribiendo en su diario.
Lea Jonás 1-4
Vuelva a leer Jonás 1-4.
Lea Jeremías 1
Lea 1 Samuel 16 y 17
Lea 2 Samuel 11 y 12
Termina el trabajo final y la lectura junto al diario.
Reporte de 3-5 páginas (4-6 si está escrito a mano)
Elige un rey de Judá que no sea Salomón o David. Escribe tu
reporte que incluya los siguientes aspectos:
1. Encuentra el tiempo en la historia que estuvo el rey.
2. ¿Cuál era la condición de Judá? (pecado)
3. ¿Qué estaba pasando con las otras naciones?
4. ¿Qué estaba pasando con la política y religiosamente?
5. ¿Cómo fracasó el rey?
6. ¿Cómo tuvo éxito el rey?
7. ¿Qué puedes aprender de esto?
8. Imagina estar en sus zapatos.
Esto se debe entregar al final del curso.

Calificación
25% - Asistencia
25% - Tarea diaria
25% - Trabajo Final
25% - Libro y Diario
Asistencia
El curso consiste de Video-Clases enseñadas por Pastor Kevin Green y reuniones virtuales
cada día, de lunes a viernes. Los alumnos tienen que estar presentes para las reuniones
virtuales cada día. Las reuniones son para que podamos conversar y responder a sus
preguntas.

