
 
 

 

 
 
CMCM 1110-0031: Disciplinas Espirituales Personales   
Otoño  2016 (161) 
MARTES 5:00-6:00pm 
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. Entender la base bíblica sobre la entrega personal y el llamado de Dios sobre cada persona 
para ser un fiel seguidor y servidor. 
2. Comprender las disciplinas clásicas del cristiano y la práctica de las mismas.  
3. Interiorizar estas disciplinas para facilitar el crecimiento cristiano en su propia vida.  
4. Estar preparado para el estudio futuro en el área del discipulado cristiano. 
Libros de Texto del Curso 

Blackaby, Henry Tom. El Hombre que Dios usa. Nashville, TN, 2004. 
Blackaby, Henry. La Santidad. Miami, FL. Editorial Unilit, 2004. 
Wilkinson, Bruce. Secretos de la Vid. Miami Unilit, 2001. 

 
Requerimientos del Curso 
1. El estudiante asistirá y tomará parte en sesiones pequeñas de grupos. Los grupos serán un 



 
 

 

tiempo de reflexión sobre lo que han representado los estudios y los desafíos en estos. Un énfasis 
mayor se colocará sobre el tiempo tomado en la oración durante las reuniones del grupo.  
 
2. De cada estudiante se requiere leer los capítulos asignados por el profesor antes de venir a la 

clase según el horario. Estos capítulos serán el centro para las reuniones pequeñas de grupo.  
 
3. El estudiante mantendrá un diario espiritual personal. El diario deberá ser mantenido durante 

cinco días cada semana del primer mes de clases. Incluido en el diario deben estar las 
reflexiones diarias de tiempos callados, escribir un plan personal del estudio de la Biblia, las 
reflexiones de las disciplinas estudiadas en la clase, y en otras materias. El diario se 
verificará en la última semana de clases.  

 
4. A cada estudiante le será requerido memorizar los versos asignados para cada semana.  
 
5. Todos los estudiantes son responsables de leer “Los Secretos de la Vid” y escribir una página 

sumarizada con reflexiones personales sobre esta obra. 
 
6. Todos los estudiantes son responsables de estar en el aula a la hora, leyendo el material 

asignado, y tomando parte en las discusiones de la clase. Por lo tanto, cada estudiante 
recibirá un grado por la participación en clase.  

 
7. 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   
20%- Asistencia diaria y participación. 
20%- Lectura de “Los Secretos de la Vid” y la escritura de una página con reflexiones 
          personales sobre esta obra.  
25%- Memorización de pasajes de la Biblia. 
35%- Examen Final. 
Horario semanal del curso 
 
Semana Fecha Tópico 

1 08/25 Introducción y capítulo I (El carácter del hombre 
que Dios usa). 

2 09/01 ¿Cómo Dios moldea a un hombre? (Capítulo II). 

3 09/08 El proceso refinador de Dios (Capítulo III) 
4 09/15 La respuesta del hombre piadoso a Dios 

(Capítulo IV) 
5 09/22 Hechos para los momentos de Crisis (Capítulo 

V). 
6 09/29 Ser cuidadoso del Reino (Capítulo VI) 



 
 

 

7 10/06 En nuestro mundo con una visión dada por Dios 
(Capítulo VII) 

8 10/13 Intermedio Memorizar las Escrituras. 

9 10/20 “La Santidad” (H. Blackaby).  
La pérdida del Temor a Dios. (Capítulo 1) 

10 10/27 FALL BREAK---NO CLASES 
11 11/03 El pecado desde el punto de vista divino 

(Capítulo 2).  

12 11/10 Un camino de santidad (Capítulo 3) 
13 11/17 La Disciplina para la vida cristiana  

14 11/24 THANKSGIVING BREAK – NO CLASES  

15 12/01 Secretos de la Vid.  
16 05/07 Reflexiones sobre la identificación entre: Una 

buena relación con Dios y relaciones entre 
individuos. 

17 05/14 Examen Final   
__________________________________________________________ 
ESCRITURAS PARA MEMORIZAR: 
 
Semana 1: Josué 1:9, Ezequiel 3:17 
 
Semana 2: Romanos 15:13, 2 Timoteo 3:16 
 
Semana 4: Salmos 37:3-4 
 
Semana 6: Efesios 3:20-21 
 
Semana 8: Filipenses 4:4-9 
 
Semana 13: Miqueas 6:8-9 
 
Semana 14: Isaías 26:3-4 
 
Semana 16: Salmos 51 
 
Semana 17: Santiago 5:17-18 
 
 
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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