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Apéndice 10

Muestra de calendario del curso

Aquí combinamos el horario semanal con cualquier anuncio en general de la clase.

Horario de clase para Dios es Padre (T2-606)

EEscuela de Ministerio Esperanza • Sesión 1, Primavera 2012 • Rev. Dr. Don L. Davis • 24 de enero - 20 de marzo, 2012

Clase Tema

Sesión 1 Martes, 24 de ene.
Dios el Padre

Sesión 1, Introducción

Sesión 2 Martes, 31 de ene.

La Doctrina de Dios y el avance del Reino

¿Existe Dios y se revela a sí mismo?

Sesión 2, Lección 1, Segmento 1

Sesión 3 Martes, 7 de feb.

La Doctrina de Dios y el avance del Reino

Sesión 3, Lección 1, Segmento 2

Sesión 4 Martes, 14 de feb.

Dios como Creator: La Providencia de Dios

La afirmación nicena de Dios el Padre Todopoderoso

Sesión 4, Lección 2, Segmento 1

Reporte de lectura de la Lección 1, Prueba de la Lección 1

Sesión 5 Martes, 21 de feb.

Dios como Creador: La Providencia de Dios

Implicaciones de la afirmación nicena

Sesión 5, Lección 2, Segmento 2

Sesión 6 Martes, 28 de feb.

La Triunidad de Dios:

La grandeza de Dios (atributos naturales)

Sesión 6, Lección 3, Segmento 1

Reporte de lectura de la Lección 2, Prueba de la Lección 2,

Entrega de tema para el Proyecto exegético

Sesión 7 Martes, 6 de mar.

La Triunidad de Dios: La grandeza de Dios

La gloria trina de Dios: La Trinidad

Sesión 7, Lección 3, Segmento 2

Sesión 8 Martes, 13 de mar.

Dios el Padre: La bondad de Dios

Cualidades morales de bondad

Sesión 8, Lección 4, Segmento 1

Reporte de lectura de la Lección 3, Prueba de la Lección 3

Sesión 9 Martes, 20 de mar.

Dios el Padre: La bondad de Dios

Cualidades morales de severidad

Sesión 9, Lección 4, Segmento 2

Martes, 3 de abr. Fecha de entrega de todas las tareas
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Noticias y notas

1. Nuestros libros de texto están diseñados para ser una parte de su

biblioteca pastoral en curso, por favor, obtenga copias de todos los

textos como herramientas para el ministerio en la iglesia.

2. Con el fin de maximizar el tiempo de clase en conjunto, asegúrese

de que todas las tareas de lectura y las tareas son antes de la clase

(encontrará las asignaciones en las hojas separadas recibidas en la

clase).

3. Si usted no puede asistir a una sesión de clases, por favor notifique

por adelantado (cuando sea posible). Póngase al día y en contacto

para su conveniencia.

4. A continuación se muestra una lista de todas las tareas que deben

ser entregadas para esta clase el 3 de abril (recuerde que todos los

trabajos deberán ser entregados de un solo en el sobre emitido por

TUMI):

a. Tarea de lectura, Lección 1

b. Tarea de lectura, Lección 2

c. Tarea de lectura, Lección 3

d. Memorización de la Escritura, Lección 1

e. Memorización de la Escritura, Lección 2

f. Memorización de la Escritura, Lección 3

g. Documento sobre el proyecto exegético

h. Proyecto ministerial

i. Examen final

j. Examen Final pregunta de ensayo 1 (engrapado al examen

final)

k. Examen Final pregunta de ensayo 2 (engrapado al examen

final)

5. La fecha límite de inscripción para la próxima clase,

Fundamentos de Liderazgo Cristiano (C2-607), es Jueves, 29 de

marzo del 2012. Regístrese en línea para esa fecha con el fin de

recibir los precios de becas por sus libros de trabajo del

estudiante.
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