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CMCM 2210-0031: Haciendo Discipulos  
Otoño 2019/2020– Semestre 201 – MARTES 6:00-8:00pm 

Dr. Heberto Becerra      SFL Center 

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. 

Valores Principales 

El seminario tiene cinco valores fundamentales. 

 

1.  Integridad Doctrinal: Sabiendo que la Biblia es la Palabra de Dios, la creemos, la 

enseñamos, la proclamamos y la sometemos a ella. Este curso aborda específicamente la 

Integridad Doctrinal al preparar a los alumnos para que crezcan en la comprensión e 

interpretación de la Biblia.  

 

2.  Vitalidad Espiritual: Somos una comunidad de adoradores que enfatiza tanto la 

espiritualidad personal como reunimos como familia de Seminario para la alabanza y la 

adoración de Dios y la instrucción en Su Palabra. La Vitalidad Espiritual se aborda recordando a 

los alumnos que una relación dinámica con Dios es vital para un ministerio eficaz. 

 

3.  Enfoque Misionero: No estamos aquí simplemente para obtener o para dar una educación. 

Estamos aquí para cambiar el mundo cumpliendo con la Gran Comisión y los Grandes 

Mandamientos a través de la iglesia local y sus ministerios. Este curso aborda Enfoque 

Misionero ayudando a los alumnos a entender los fundamentos bíblicos para cumplir con la Gran 

Comisión y los Grandes Mandamientos. 

 

4.  Característica de Excelencia: Lo que hacemos, hacemos al máximo de nuestras habilidades 

y recursos como testimonio para la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.  La 

Característica de Excelencia se aborda preparando a los alumnos para que sobresalgan en su 

capacidad de interpretar las Escrituras, lo cual es fundamental para un ministerio eficaz.  

 

5.  Liderazgo de Siervo: Seguimos el modelo de Jesús y ejercemos liderazgo e influencia a 

través del cuidar y alentar a quienes nos rodean. El liderazgo de los siervos se modela mediante 

el comportamiento en el aula.  
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El enfoque de valor principal para este año académico es La Vitalidad Espiritual 

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. 

 

Capacidades de Educacion General (CEG) 
Leavell College ha identificado cuatro Capacidades de Educacion General: 

 1.  Pensamiento Critico 

 2.  Comunicacion Oral 

 3.  Comunicacion Escrita 

 4.  Razonamiento Cuantitativo 

Este curso se dirige a CEG #2, y #3. 

 

Resultados de Aprendizaje del Alumno del Programa de Licenciatura de Artes en 
Ministerio Cristiano (RAA PLAMC) Y Resultados de Aprendizaje del Alumno del 
Programa de Licenciatura en Artes en Música con Énfasis en Adoración (RAA PLAM) 
 
Leavell College ha identificado tres Resultados de Aprendizaje del Alumno para el PLAMC y 
tres Resultados de Aprendizaje del Alumno para el PLAM: 

1. Interpretación Bíblica (RAA PLAMC #1) 

1.   Liderazgo de Adoración (RAA PLAM #1) 

2. Servicio y Liderazgo (RAA PLAMC #2 and RAA PLAM #2) 

3. Interpretación Histórica y Teológica (RAA PLAMC #3 and RAA PLAM #3) 

 

Este curso se dirige a RAA PLAMC #2 y #3 

 

Resultados de Aprendizaje del Alumno (RAA) 

Al final del semestre, el estudiante podrá demostrar: 

1.  Comprension de los principios y la practica del discipulado.  

 2.  Respeto y valoracion de la tarea del discipulado. 

 3.  Una practica personal del discipulado.   

 

Libros de Texto del Curso 
Leroy, Eims. El Arte Perdido de Discípular. El Paso, TX: Mundo Hispano, 2005. 

 

 Sanders, J. Oswald. Perfil de un Verdadero Discípulo. Grand Rapids, MI: Zondervan   

 Publishing  House, 1972 

 

Torrey, R. A. Manual del Obrero Cristiano. El Paso, TX: Casa Bautista, 1984. 
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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, con un mínimo de dos páginas.  En el resumen 

deberá incluir la bibliografía y lo más significante del libro. Entregar a mediados del 

curso. 

     Esta asignacion se relaciona con CEG #2, #3, RAA PLAMC #1 y RAA #1. 

 

b) Leer las lecturas asignadas en discusiones de clase de acuerdo al sílabo. 

     Esta asignacion se relaciona con CEG#2, #3,  RAA PLAMC #2 y RAA #2. 

 

c) Entregar un reporte oral de 5 a 7 minutos acerca de los recursos del discipulado 

asignado por el profesor. Esta asignacion se relaciona con CEG #2, #3,  RAA 

PLAMC #1 y#2 y RAA #1. 

 

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. Esta asignacion se relaciona con CEG#2, #3 y RAA PLAMC #1, 

#2 y RAA 1. 

 

e) Cada estudiante deberá completar dos exámenes, mitad de semestre y el final 

     Esta asignacion se relaciona con CEG#3, RAA PLAMC #1, #2 y RAA #3. 

 

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.  Esta asignación se relaciona con CEG#2, #3 y RAA PLAMC #1, #2 y RAA 1. 

 

5. Se utilizará la escala de calificación como se describe en el catálogo de Leavell College: 

  

  A 93–100 

  B 85–92 

  C 77–84 

  D 70–76 

  F  69 y por debajo 
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Evaluación del Curso   
1- “El Arte Perdido de Discipular”   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 08/20 Introducción al Curso, explicación y 

presentación del silabo. Estudios de los capítulos 

1 y 2 del libro, El Arte Perdido de Discipular. 

 

2 08/27 Estudio de los capítulos 3 y 4. 

El Arte Perdido de Discipular. 

3 09/03 Estudio de los capítulos 5, 6, 7 El Arte Perdido 

de Discipular. 

4 09/10 Estudio de los capítulos 8 y 9. El Arte Perdido de 

Discipular.  

5 09/17 Estudio de del capítulo 10. El Arte Perdido de 

Discipular. 

6 09/24 Estudio del capítulo 11 y 12. El Arte Perdido de 

Discipular y apéndices del mismo libro.  

7 10/01 Estudio de los capítulos 1, 2, 3 del libro, Perfil 

de un verdadero Discípulo.  
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8 10/08 Estudio de los capítulos 4 y 5. Perfil de un 

verdadero Discípulo.  

9 10/15 FALL BREAK---NO CLASES 

10 10/22 Estudio de los capítulos 6 y 7. Perfil de un 

verdadero Discípulo. 

11 10/29 Estudio de los capítulos 8-10. Perfil de un 

verdadero Discípulo.  

12 11/05 Estudio de los capítulos 11-13. Perfil de un 

verdadero Discípulo. Y examen de medio curso. 

13 11/12 Estudio de los capítulos 1 al 3 del libro Manual 

del obrero cristiano.  

14 11/19 Estudio de los capítulos 4-8. Manual del obrero 

cristiano.     

15 11/26 THANKSGIVING BREAK – NO CLASES 

16 12/03 Estudio de los capítulos 9-15. Manual del obrero 

cristiano. 

17 12/10 Examen Final   

 

 

Información General Sobre el Curso 

1. Reglamento de asistencia: Según el catálogo de Leavell College, el reglamento escolar 

con respecto a las ausencias y retrasos se aplicarán estrictamente.  Cualquier estudiante 

que falte más de nueve horas recibirá automáticamente una calificación de "F" para el 

curso. Cada tres ocasiones de llegar tarde a clase o salir temprano a clase se contarán 

como una hora de ausencia.  El estudiante es responsable de ponerse en contacto con el 

maestro si él o ella está retrasado y el rollo ha sido tomado.  El estudiante es responsable 

de todo el material, incluyendo el que fue cubierto durante una ausencia.   

 

2. Blackboard/Self-Serve: El alumno es responsable de comprobar las calificaciones, las 

actividades, los documentos del curso y los anuncios de Blackboard. El estudiante 

también es responsable de mantener la información actual y la dirección de correo 

electrónico actual en el sistema Blackboard y Self-Serve. Como Blackboard y Self-Serve 

no se comunican entre sí, los alumnos deberán de actualizar los datos en ambas 

plataformas según sea necesario. 

 

3. Netiquetta: Se espera que cada estudiante demuestre un comportamiento cristiano 

apropiado cuando trabaje en el internet. Se espera que el estudiante interactúe con otros 

estudiantes de una manera que 
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promueva el aprendizaje y el respeto por las opiniones de los demás en el curso. Se 

espera un espíritu de caridad cristiana en todo en el medioambiente del internet. 

 

4. Comportamiento en el aula: Se espera que los estudiantes mantengan una actitud 

cristiana tanto dentro como fuera del aula. No se tolerará un lenguaje despectivo y 

abusivo. Cualquier comportamiento que no sea caracteristica de un ministro puede 

resultar en el despido de la clase. Primeras ofensas serán documentadas y las infracciones 

subsiguientes serán presentadas al Decano de Leavell College.  

 

5. Regla de Honestidad Académica: Se espera que todos los estudiantes, ya sean estudiantes 

en la sede, Internet o los estudiantes del centro de extensión, se adhieran al más alto 

estándar cristiano de honestidad e integridad al completar las tareas académicas para 

todos los cursos en cualquier formato del sistema en que se recibe la clase. La Biblia 

proporciona nuestro estándar para la integridad académica y la honestidad. Este estándar 

se aplica si un estudiante está tomando exámenes, pruebas, trabajos escritos, 

compartiendo en grupos de discusión, o cualquier otro requisito del curso. 

 

6. Reglamento acerca de Plagio:Se espera un alto nivel de integridad personal de todos los 

estudiantes de Leavell College. Copiar el trabajo de otra persona, enviar material 

descargado sin referencias adecuadas, enviar material sin citar adecuadamente la fuente, 

enviar el mismo material para crédito en más de un curso, y cometer otras formas de 

deshonestidad de este tipo son estrictamente prohibido. Aunque todo lo citado en tres 

fuentes se considera de dominio público, requerimos que se citen todas las fuentes. 

Cualquier infracción puede resultar en reprobar la tarea y el curso. Cualquier infracción 

será reportada al Dean de Leavell College para acción posterior. 

 

7. Plan de Emergencia: En caso de que el itinerario de NOBTS se vea afectado debido a un 

evento natural o epidemia, vaya al sitio web del seminario para obtener información 

pertinente. La clase continuará según lo programado a través del sitio de Blackboard. 

Tenga en cuenta los anuncios y las actividades en el sitio de Blackboard del curso. 

 

8. Para asistencia técnica: Para obtener ayuda técnica general de NOBTS, vaya a: 

www.NOBTS.edu/itc/ 
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