Josh Gutierrez enseñará las clases de inglés
como Segundo idioma. Josh sirve como un
entrenador de maestros en el distrito escolar
Dallas y como un maestro de adultos en la
iglesia El Buen Pastor.

Los alumnos en cada clase:
1. Profundizarán en su crecimiento
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espiritual y conocimiento bíblico.
2. Se equiparán para enseñar a otros y
fielmente testificar de Cristo.
3. Desarrollaran sus habilidades y

La Universidad de Discipulado
comienza su nuevo semestre
el 15 de enero
hasta el 7 de mayo 2017

capacidades para servir en la iglesia
local.
Nuestro deseo es de mirar un
avivamiento en la ciudad de Dallas. La
Biblia nos dice que somos destruidos
por falta conocimiento (Oseas 4:6) y
que la fe viene por el oír de la palabra
de Dios (Rom. 10:17). Nuestra misión
es que la mente, el corazón, y las manos
sean totalmente entregados al Señor en
preparación para servirle mejor. Si
vienes de otra iglesia, nuestro deseo es
de prepararte para que puedas servir
en tu iglesia local.

Las clases serán cada domingo
a las 6pm de la tarde en la….
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“Avanzando el reino para la
Gloria de Dios”
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“Avanzando el reino
para la Gloria de Dios”

¡Bienvenidos a la Universidad de
Discipulado!
La universidad de discipulado es un
ministerio de la iglesia El Buen Pastor y existe
para equipar pastores, lideres, y otras
personas que desean profundizar su
conocimiento bíblico a un nivel académico.
En adición, este semestre ofreceremos clases
para aprender inglés como segundo idioma.
Estas clases son abiertas al público y son
gratis. Aunque el propósito en estas clases es
aprender inglés, nuestros maestros lo harán
con materiales bíblicos. Nuestro deseo en
todo lo que hacemos es de preparar líderes
para avanzar el reino de los cielos.

Procura con diligencia presentarte a
Dios aprobado, como obrero que no
tiene de qué avergonzarse, que
maneja con precisión la palabra de
verdad.2 Timoteo 2:15
CLASES OFRECIDAS- Semestre Primaveral

EL Hogar Cristiano- P. Gutierrez
En el mundo de hoy, la familia es atacada
por medio de la cultura, los medios de
comunicación, y otras fuerzas internas y
externas. En este curso, se consideran los
conceptos bíblicos que deben guiar a cada
familia cristiana convertirse en familia
saludable. Se estudiará el establecimiento
del hogar, sus fundamentos bíblicos, los

papeles y responsabilidades de cada
miembro, y la crianza bíblica de los hijos. Se
da importancia tanto a la aplicación a la vida
práctica como a la formación de una base
teológica para la consejería matrimonial.
-- El profesor Pedro Gutierrez ha enseñando
por 40 años. Comenzó enseñando en el
Instituto Bíblico Rio Grande y por los
ultimo 15 años con el Instituto Teológico
Bautista de Dallas.

Ética Cristiana- J. Gutierrez
La ética cristiana es un curso que responde a
los asuntos morales y culturales con un
fundamento teológico y bíblico. Este curso
proveerá un estudio teórico y practico de la
ética cristiana. Se hace aplicación de los
principios bíblicos a la vida cotidiana
contemporánea. Además, se examinarán los
asuntos morales como el aborto, la bioética,
matrimonio, eutanasia, y la ética sexual. El
alumno aprenderá como enfrentar los
problemas sociales y culturales con
respuestas bíblicas.
Josiah Gutierrez ha ensenado cursos de
Evangelismo y Ministerio estudiantil con la
asociación Bautista de Dallas. Actualmente
está haciendo un doctorado de ministerio en
la Universidad Luther Rice.

The Doctrine of God- J. Gutierrez
This course will be presented in English and
will cover the person and works of God. In
detail, the course will examine the attributes,
acts, and names of God in connection with a
full spectrum of relevant theological, ethical,
spiritual truths. The course will provide a
theological foundation for Christian living
with the chief goal of deepening the
student’s knowledge of God through
scriptural analysis.
Jonathan Gutierrez- has a passion for
teaching the Word of God. With a Master’s
degree in Church history, Jonathan
continues to teach students and adults alike
to live with a theological foundation.

Inglés como segundo Idioma
Este semestre ofreceremos este curso
completamente gratis al público. Las clases
de inglés como segundo idioma (ESL) estan
disponibles para adultos cuyo idioma natal
no es el inglés y que desean mejorar sus
destrezas en inglés. Ya sea que tenga o no
su diploma de la secundaria usted puede
matricularse en nuestras clases de inglés
como segundo idioma. El programa ofrece
instrucción de lenguaje en las siguientes
áreas:
* Inglés Conversacional, Lectura y Escritura
* Gramática
* Pronunciación.

