
 
 

PLAN DOCENTE – Evangelismo Personal 
Profesor: Juan Álvarez Rivero 

Curso: 2º 

Trimestre: 3º

 

Objetivos de la asignatura:  
1. Que el estudiante tenga una idea clara sobre cuál es el plan de Dios para la evangelización del mundo 
y cuál es el papel de la iglesia en el cumplimiento de dicho plan. 
 
2. Que el estudiante tenga una estructura bíblica clara para presentar el evangelio. 
 
3. Que el estudiante conozca ejemplos bíblicos de cómo hermanos del pasado pusieron en práctica el 
mandato de predicar el evangelio a toda criatura. 
 
4. Que el estudiante comprenda el plan completo de la Gran Comisión. 
 
5. Que el estudiante comprenda que cada campo misionero es diferente, pero que el mandato no cambia. 
 
6. Que el estudiante entienda que la obra es del Espíritu Santo y que no es su responsabilidad convencer 
a la gente, pero que es responsabilidad de cada creyente predicar el evangelio. 

 

Contenido de la asignatura: 
El propósito de este estudio es ayudarnos y capacitarnos para cumplir con la Gran Comisión de la mejor 
manera posible y con el espíritu y actitud correctos. 

 

Método de evaluación: 
-Lectura del libro de Los Hechos completo tres veces antes del curso. 20% 
-Lectura del libro de texto. 20% 
-Memorización de los versículos básicos que comprenden el plan de salvación presentado de la siguiente 
manera. 10% 

Nuestro problema: 
-Romanos 3:23, 5:12 (todos somos pecadores) 
-Romanos 6:23a (la paga del pecado: muerte) 
-Efesios 2:8-9, Isaías 64:6 (nuestras buenas obras no nos pueden salvar; ante Dios nuestras buenas 

obras son como trapos de inmundicia). 
La solución provista por Dios para nuestro problema: 
-Romanos 6:23b (la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús) 
-Juan 3:16-17 (el amor de Dios es tal que dio a Su Hijo Unigénito para pagar nuestra deuda y 

salvarnos de la consecuencia del pecado que es la muerte) 
-1 Pedro 1:18-19 (el precio pagado por nuestro rescate: la sangre de Jesucristo) 
-1 Juan 5:10-12 (el que tiene al Hijo tiene la vida) 
-Romanos 10:11-13 (invocar el nombre del Señor para ser salvo) 

-Examen final. 50% - Es imprescindible aprobar el examen para superar la asignatura 
 

 



Libro de texto:  Evangelismo Personal - Myer Perlman 

Bibliografía adicional: 

Ganando terreno con buena tierra (Good Soil) 
Se puede comprar aquí. Hay descuentos por comprarlo en grupo 
https://www.goodsoil.com/es/recursos/ganando-terreno-con-buena-tierra/ 
 
 
 
*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 
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