Mn101s
Siguiendo a Jesús en servicio fiel: Discipulado 1
Nuestro primer estudio destaca la formación de las destrezas y actitudes que son básicas
para el discípulo, tales como: cómo formar hábitos devocionales, cómo hacer estudios
bíblicos, la función de oración en la vida del discípulo, cómo testificar con eficacia, la
formación de actitudes bíblicas en cuanto a las relaciones interpersonales y el concepto de
sí mismo.
Th102s

Bi201s

Descubriendo los tesoros de la Palabra de Dios:
El Antiguo Testamento
El propósito de esta asignatura y la próxima es dar al alumno una base sólida de
conocimiento bíblico. Utilizando las destrezas ya aprendidas en las clases anteriores, el
alumno estudia el Antiguo Testamento de forma sistemática y sintética, aprendiendo el
contenido general de cada libro, así como la relación de los libros entre sí y el propósito de
la revelación progresiva de Dios.
Bi202s

Explorando las riquezas de la Palabra de Dios:
El Nuevo Testamento
Continuando el estudio sintético, en cada libro se destacan cuestiones claves como autor,
fondo histórico, tema principal, bosquejo y aplicación personal a la vida del discípulo. El
propósito de estas dos asignaturas es tanto conocer la Palabra de Dios como ser dominado
en nuestra manera de vivir por la Palabra de Dios.

Descripciones de las Asignaturas

Encontrando tu ministerio en el Cuerpo de Cristo:
Discipulado 2 (Doctrina)
Seguimos con el estudio de discipulado enfocando nuestra atención en las doctrinas básicas
de nuestra fe cristiana. Empezamos con la doctrina de la iglesia, con un énfasis especial
sobre el descubrimiento y desarrollo de los dones espirituales en el Cuerpo de Cristo.
Continuamos considerando la inspiración de la Biblia, la naturaleza de nuestro Dios, la
persona y obra de Jesucristo, el hombre y el pecado, la salvación y santificación, el Espíritu
Santo, los ángeles, y las últimas cosas. Tratamos todos los temas de forma apologética y
práctica.
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