
 
 

PLAN DOCENTE – Doctrina II: Teología Propia  

Profesor: Esteban Mowery 

Curso: 1r curso 

Trimestre: 2º trimestre 

 

Objetivos de la asignatura:  
1. Ayudar al estudiante a analizar y comprender los fundamentos doctrinales acerca de la persona de Dios 
2. Estimular al estudiante al crecimiento y desarrollo personal por los conocimientos Bíblicos adquiridos. 
3. Ayudar al estudiante a mejorar la calidad de su ministerio y de su alabanza al conocer mejor a la persona 
de Dios. 
 

 

Contenido de la asignatura: 
Esta asignatura está diseñada para proveer al estudiante un estudio general de los aspectos esenciales 
acerca de la persona de Dios. 

 

Método de evaluación: 
 

1. Trabajos: 
Un trabajo de una hoja semanalmente que analice la lectura del libro de texto que corresponde a cada 
día de clase. Debería incluir lo siguiente: 
 1. De qué se trata.  
 2. Su significado para ti como cristiano.  
 3. Un pequeño devocional expresando el significado de ese aspecto de Dios a un incrédulo y la 
 importancia de aplicarlo en la vida del creyente.  
El día de entrega es el mismo día de la lectura.  
 

2. Versículos para memorizar:  
1. Salmo 19:1 
2. Daniel 4:35 
3. Romanos 1:19,20 
4. 1 Crónicas 29:11-13 
5. Isaías 55:8,9  
6. Salmos 104:24 
7. Apocalipsis 4:11 
8. Isaías 40:28 
9. Salmos 115:1,3 
10. Romanos 11:33,34 
 

3. Examen final  
 

Distribución de las calificaciones:  
1. Examen final-30%  
2. Participación en clase y versículos- 35% 
3. Lectura y análisis del libro de texto-35%  

 



Libro de texto: Hacia El Conocimiento del Dios Santo. J. I. Packer. 

*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 
 
 

 


