
 
 

 

 
 
CMCM 2210-0031: Haciendo Discipulos  
Otoño  2016 (161) 
MARTES 6:00-8:00pm 
Dr. Heberto Becerra      SFL Center 
Profesor                  hebertobecerra@yahoo.com 
(954) 288-0689 
 La misión de Leavell College del Seminario Teológico Bautista de New Orleans es 
equipar a los líderes para cumplir la Gran Comisión y los Grandes Mandamientos a través de la 
iglesia local y sus ministerios. 
 
Valor Principal 

En cada año académico, se acentúa un vaalor principal. En este año académico el valor 
principal es Enfoque Misionero – 
 “No estamos aquí para meramente alcanzar una educación o darla. Estamos aquí para 
cambiar al mundo por el cumplimiento de la Gran Comisión y los Grandes Mandamientos a 
traves de la iglesia local y sus minmisterios.” 
 
Descripción del Curso 

El propósito de este curso es introducir a los estudiantes en las disciplinas espirituales de 
la vida cristiana. El énfasis se centrará en la práctica de estas disciplinas en el diario vivir de los 
estudiantes. 
Objetivos del Estudiante  
Para el final del semester, el estudiante: 

1- La necesidad de multiplicar Discípulos. 
2- Ejemplos Bíblicos de entrenamiento de Discípulos. 
3- Cómo era el Discípulo en la iglesia primitiva. 
4- Personas que puedan ayudar a otros. 
5- El proceso de hacer Discípulos. 
6- Objetivos de Entrenamiento para un Discípulo.  
7- Explicar el fundamento bíblico para hacer discípulos.   
8- Definir la naturaleza bíblica del discipulado. 
9- Identificar y comenzar un modelo de discipulado espiritual necesario para desarrollar un 

cristiano saludable. 
10- Evalúe él/ella su propio crecimiento en los términos bíblicos del discípulo modelo. 
11- Buscar recursos que pueden ayudar en cómo hacer discípulos. 
12- Desarrollar un plan para hacer discípulos para implementarlo en su iglesia. 



 
 

 

13- Aplicar métodos y principios para hacer discípulos en su iglesia. 
 
Libros de Texto del Curso 

Leroy, Eims – El Arte Perdido de Discípular. Mundo Hispano, 2005. 
Sanders, J. Oswald, Perfil de un Verdadero Discípulo Zondervan Publishing  House, 

1972. 
Torrey, R. A. Manual del Obrero Cristiano, 1984. 

Requerimientos del Curso 
1. El curso debe componerse de presentaciones en la clase por el instructor. Discusiones en las 

clases y grupos pequeños para mejorar y promover discernimiento personal acerca de cómo 
hacer discípulos. 

 
2. Todas las asignaciones escritas deberán someterse en clases el día estipulado. Cualquier otro 

cambio debe ser aprobado por el profesor con anterioridad. 
 
3. A cada estudiante es requerido: 
 

a) Leer los dos libros de texto y someter un resumen de los mismos. Cada resumen debe ser 
escrito a máquina a un espacio, y un mínimo de dos páginas.  En el resumen incluya la 
bibliografía y lo más significante del libro. Entregar a mediados del curso.  

b) Leer las lecturas asignadas en discusiones de clase de acuerdo al sílabo. 
c) Entregar un reporte oral de 5 a 7 minutos acerca de los recursos del discipulado asignado 

por el profesor. 
d) Mantener unos 15 minutos por lo menos de devocional personal cada día. Incluyendo en 

ese período, lectura de la Biblia, oración, y un diario espiritual. Este diario deberá hacerlo 
por lo menos por 4 semanas. El diario será incluido en el examen final a mitad del 
semestre. 

e) Cada estudiante deberá completar dos exámenes, mitad de semestre y el final 
4. No asistir a las clases según el requerimiento resultará en no recibir el crédito por el curso. La 

clase se adherirá a la política de asistencia indicada en el catálogo. Cualquier estudiante que 
pierda más de tres horas recibirá un grado automático de F para el curso. Vea otras normas 
de la escuela.   

 
Evaluación del Curso   

1- “El Arte Perdido de Discípular”   20% 
2- “Perfil de un Verdadero Discípulo”   20% 
3- “Manual del Obrero Cristiano”    20% 
4- Asignaciones semanales / Participación   20% 
5- Mitad de Semestre y Final exámenes    20% 

 
El trabajo diario será evaluado así:  
 

100 trabajo extraordinario, detallado, demostrar conocimiento del tema en cuestión. 
95 excelente trabajo, nítido, demostrar un conocimiento del tema en cuestión. 
90 un buen trabajo, terminado más o menos, enseña esfuerzo, necesita ayuda en algunas 

áreas. 



 
 

 

85 un trabajo regular, muy poco de esfuerzo en el tema a desarrollar, poco empeño, 
regado.  

80 un trabajo bajo de lo regular, asignación media cumplida, poco esfuerzo, muy 
desorganizado, o el trabajo fue entregado tarde. 

75 un trabajo muy pobre, hizo el mínimo esfuerzo, y desorganizado. 
60 inadecuado, o entregado tarde. 
  0    la asignación no fue entrega del todo. 

 
Horario semanal del curso 
 
Semana Fecha Tópico 

1 08/25 Introducción al Curso, explicación y 
presentación del silabo. Estudios de los capítulos 
1 y 2 del libro, El Arte Perdido de Discipular. 
 

2 09/01 Estudio de los capítulos 3 y 4. 
El Arte Perdido de Discipular. 

3 09/08 Estudio de los capítulos 5, 6, 7 El Arte Perdido 
de Discipular. 

4 09/15 Estudio de los capítulos 8 y 9. El Arte Perdido de 
Discipular.  

5 09/22 Estudio de del capítulo 10. El Arte Perdido de 
Discipular. 

6 09/29 Estudio del capítulo 11 y 12. El Arte Perdido de 
Discipular y apéndices del mismo libro.  

7 10/06 Estudio de los capítulos 1, 2, 3 del libro, Perfil 
de un verdadero Discípulo.  
 

8 10/13 Estudio de los capítulos 4 y 5. Perfil de un 
verdadero Discípulo.  

9 10/20 Estudio de los capítulos 6 y 7. Perfil de un 
verdadero Discípulo.  

10 10/27 FALL BREAK---NO CLASES 
11 11/03 Estudio de los capítulos 8-10. Perfil de un 

verdadero Discípulo.  
12 11/10 Estudio de los capítulos 11-13. Perfil de un 

verdadero Discípulo. Y examen de medio curso. 
13 11/17 Estudio de los capítulos 1 al 3 del libro Manual 

del obrero cristiano.  
14 11/24 THANKSGIVING BREAK – NO CLASES  



 
 

 

15 12/01 Estudio de los capítulos 4-8. Manual del obrero 
cristiano. 

16 05/07 Estudio de los capítulos 9-15. Manual del obrero 
cristiano. 

17 05/14 Examen Final   
 
 
Información General Sobre el Curso 

El estudiante es responsable de estar en clase a tiempo, vestido apropiadamente para la 
clase. Por respeto a los demás, los estudiantes deben colocar los teléfonos celulares en silencio 
durante la clase. En ningún momento durante la clase se deben utilizar computadoras / 
smartphones / tablets para otra cosa que no sea los apuntes de clase y asignaciones. Los 
estudiantes que usan dispositivos electrónicos personales para cualquir otra cosa durante la clase 
serán considerados ausentes. El profesor se reserva el derecho de pedir a los estudiantes a 
descontinuar el uso de computadoras, teléfonos o tabletas. 

El estudiante tendrá que obtener y mantener una dirección de correo electrónico de 
trabajo y verificar esta dirección de correo electrónico en el Balckboard.  

Si usted tiene alguna pregunta sobre la pizarra o Balckboard, de Self-serve o servicios del 
ITC, por favor, acceda a la página de ITC en nuestro sitio web: www.NOBTS.edu/itc/  -
Preguntas en general sobre información técnica de ayuda se proporciona en este sitio web. 
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