
EL EVANGELIO DE JUAN 
Guia de Estudios 

  
INSTRUCTOR                         
Pastor Drew Macintyre              

HORARIO DE CLASES       LIBROS REQUERIDOS 
Septiembre 3 - Diciembre 3     La Santa Biblia 
Cada Viernes      “Discipulado Verdadero” por  W. MacDonald  
ZOOM - 5-6 pm    

 

Class Description 
Un estudio versículo por versículo del evangelio de Juan que permitirá a los estudiantes ver 
los temas principales del libro. 

Objectives 

1. Obtener una comprensión clara del evangelio de Juan. 
2. Obtener una comprensión de Jesús como la manifestación de Dios. 
3. Conocer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y tener vida en Su nombre. 
4. Obtener una comprensión apologética de los eventos de la crucifixión. 

Requisitos de la Clase 

1. Asistencia: cada estudiante debe ver todas las clases de video y participar en todas las 
reuniones de video. 

2. Tarea diaria: cada estudiante debe bosquejar los capítulos que se cubrirán en la próxima 
clase. También complete cualquier tarea designada por el maestro. 

3.  Biblia - Cada estudiante deberá leer el evangelio de Juan en su totalidad 3 veces fuera de 
clase. 



4. Proyecto final - Dos trabajos de 3-5 páginas: 
1.  Lo que significa “tomar” a Cristo según Juan 6 y otras partes del libro. Los 

estudiantes deben explicar lo que eso significa en términos de la salvación y en 
qué se diferencia de lo que han escuchado de la iglesia moderna. 

2.  Explique por qué el mandamiento de Juan 13:34 es un mandamiento nuevo y 
cómo se obedece y aplica en la vida diaria. Incluya aplicación personal. 

5. Leer: “Discipulado Verdadero” por William MacDonald. Los estudiantes escribirán un 
trabajo de 2 a 4 páginas sobre qué aspecto del libro les impactó más. Incluya aplicación 
personal. 

Grading  
25% -  Asistencia 
25% - Tarea Diaria 
25% - Trabajos Finales 
25% - Libro y Trabajo 

  
Asistencia 

El curso consta de clases de video impartidas por el pastor Drew MacIntyre y reuniones 
virtuales todos los días. Los estudiantes deben participar en TODAS las reuniones para 
obtener crédito. El objetivo es estimular el crecimiento a través de la conversación y el 
compañerismo.
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