Willingdon School of the Bible en Español
Equipando al pueblo de Dios - cabeza, corazón y manos - a través de la Palabra de Dios,
ayudándoles a conocer a Jesucristo personalmente y llevar a cabo Su ministerio.
Curso:

WSB 302 - Hechos

Instructor:
Clases:

Ruben Heyn (rnheyn@hotmail.com)
Martes | Abril 13 – Junio 1, 2021 | 7:00 pm – 8:30 pm (en línea)

DESCRIPCION DEL CURSO
Un estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles con un enfoque especial en su teología,
y en el establecimiento y expansión de la Primera Iglesia.
OBJETIVOS DEL CURSO:
1.
2.
3.
4.

Presentar el marco histórico para el desarrollo de la Primera Iglesia del Nuevo Testamento.
Comprender el papel del Espíritu Santo en la vida del creyente y de la Iglesia.
Ver el libro de Hechos como un libro de estrategia para el establecimiento de la Iglesia.
Desarrollar un corazón de aprendizaje para toda una vida de servicio en el ministerio.

LECTURA RECOMENDADA:
•
•

Hechos de las Apóstoles – Introducción, Comentarios y Notas – F.F. BRUCE – Libros Desafío, 2007.
Finish The Mission, John Piper & David Mathis, Editors. Crossway, 2012.

BOSQUEJO DEL CURSO:
•
•
•
•

Introducción al Curso
Parte Uno: El Libro de Hechos como Historia
Parte Dos: El Libro de Hechos como Teología
Parte Tres: El Libro de Hechos como Estrategia

PROYECTOS Y CALIFICACIÓN:
Proyecto Uno: Lectura: Leer completamente el libro de Hechos (30%) Fecha límite: Abril 20,2021
Proyecto Dos: Escribir un artículo de una o dos páginas acerca de cómo cree usted que la iglesia en la actualidad
deba usar los principios y patrones de Hechos. Asegúrese de incluir una descripción de las diferencias entre un
principio y un patrón y use al menos tres ejemplos de Hechos y de la iglesia moderna para probar su punto.
Igualmente, incluya uno o dos párrafos explicando por qué es importante entender esto en la iglesia moderna.
(30%) Fecha límite: Mayo 25,2021
Proyecto Tres: Estrategia de Plantación de Iglesia: Usando un bosquejo para Plantar una Iglesia, que se dará en
clase, diseñar una estrategia que pueda ser usada para plantar una iglesia en una comunidad real, específica de su
elección. Este proyecto debe incluir una definición de la comunidad (en dónde está y cuál es) y una breve
descripción de la comunidad incluyendo la información demográfica pertinente. El plan de acción debe incluir
puntos creativos y específicos que puedan implementarse para realizar cada una de las cinco fases (Concepción,
Prenatal, Nacimiento, Crecimiento y Reproducción) de la estrategia. Usted querrá ser creativo al contextualizar el
plan a la comunidad que haya escogido. (40%) Fecha límite: Junio 8,2021

Nota:
No habrá examen final.

