
 
 

PLAN DOCENTE – Vida Cristiana 
Profesor: Pedro Morales González 

Curso: 2º 

Trimestre: 2º 

 

Objetivos de la asignatura:  
 Dar al estudiante una mayor comprensión de la importancia de las disciplinas espirituales que nos 

ayudan a crecer. 

 Motivar al alumno en el reto de dedicar todos los años de su vida a la aplicación estas disciplinas.  

 Producir transformación de vidas por la aplicación de las disciplinas estudiadas. 

 Preparar al alumno equipándolo para un ministerio más efectivo (Ef. 4:12) 

 

Contenido de la asignatura: 
En esta asignatura estudiaremos una batería de disciplinas espirituales (Unas en clase y otras mediante 
las lecturas) que nos ayudarán en nuestro proceso de transformación para lograr la meta bíblica que Pablo 
vivía y que podamos decir con él que ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive a través nuestro. 
Potenciando el proceso transformador en el que todos debemos estar envueltos para poder vivir vidas 
verdaderamente plenas en Él y ser usados para Su gloria. 
La materia será presentada desde un punto de vista evangélico, conservador y bíblicamente centrado. 
 

Método de evaluación: 
 

Lecturas:  
- Leer los capítulos uno y tres del libro TENTADO, NO CEDAS de Charles Swindoll y dar confirmación de la 
lectura 
- Leer el libro EL CONTENTAMIENTO CRISTIANO... UNA JOYA RARA de Jeremiah Burrough y contestar las 
preguntas de cada capítulo. No es necesario entregarlas, son de reflexión para el alumno. Pero si dar 
confirmación tanto de su lectura, como de la realización de las respuestas 
- Leer el libro EN BUSCA DE LA VIDA VICTORIOSA de Andrew Murray cap. 1 al 3 y 9 al 13 y dar confirmación 
de la lectura  
Es obligatorio completar TODAS las lecturas para superar la asignatura 
 
- Confirmación de la lectura y el trabajo de EL CONTENTAMIENTO…  - 15% 
- Confirmación de la lectura de: “Tentado, no cedas” y “En busca de la vida victoriosa” - 15% 
- Examen final – 70% 
 

 

Libro de texto:  

- Se proveerá pdf de los tres libros usados para el curso citados en el apartado anterior.  
 
*El hecho de que los libros citados en este Plan Docente sean usados como parte de la bibliografía o como referencia 
en alguna asignatura del SBBE, no quiere decir que este seminario apoye por completo su punto de vista en cuanto 
a su moralidad, filosofía, teología o tesis científicas. La posición del SBBE puede ser consultada al respecto en nuestra 
declaración de fe 


