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MI210ES 

La Familia Cristiana 
 

SÍLABO 
EL PROPÓSITO: 
 
EL PROPÓSITO de este curso es darle al alumno: 
 

• Un entendimiento básico de los peligros que afrentan nuestras familias hoy en día. 
• Un entendimiento básico y bíblico del rol del niño y de los padres.  
• Un entendimiento básico y bíblico de otros asuntos relacionado con la familia como: la 

disciplina de los hijos, la sabiduría, la salvación, el amor incondicional, la educación y el 
desarrollo de los hijos.  

 
EL CONTENIDO: 

• Clase 01 – 11 de febrero           
o Lección 01 - Introducción y El Ataque a la Familia 
o Buscar y compara el libro Cómo Pastorear el Corazón de Tu Hijo por Tedd Tripp. 
o Cuestionario Semanal 01 
o Comenzar a memorizar versículos. 
o Ver cualquier vídeo adicional en la página de la lección 
o El cuestionario debe ser tomado en línea antes de las 6:00 PM el 18 de febrero. 

• Clase 02 – 18 de febrero 
o Lección 02 – El Rol del Niño  
o Lectura de Prefacio, Prólogo, Introducción, Capítulos 1 y 2 de Cómo Pastorear… 

(Tripp) 
o Cuestionario Semanal 02 
o Continuar memorizando versículos. 
o Comenzar a contestar preguntas del libro. 
o Ver cualquier vídeo adicional en la página de la lección 
o El cuestionario debe ser tomado en línea antes de las 6:00 PM el 25 de febrero. 

• Clase 03 – 25 de febrero           
o Lección 03 - El Rol de los Padres 
o Lectura de Capítulos 3, 4 y 5 de Cómo Pastorear…  (Tripp) 
o Cuestionario Semanal 03 
o Continuar memorizando versículos. 
o Continuar contestando preguntas del libro. 
o Ver cualquier vídeo adicional en la página de la lección 
o El cuestionario debe ser tomado en línea antes de las 6:00 PM el 04 de marzo. 
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• Clase 04 – 04 de marzo            
o Lección 04 - La Disciplina de los Hijos y Enseñando Sabiduría a tus Hijos 
o Lectura de Capítulos 6, 7 y 8 de Cómo Pastorear…  (Tripp) 
o Cuestionario Semanal 04 
o Continuar memorizando versículos. 
o Continuar contestando preguntas del libro. 
o Ver cualquier vídeo adicional en la página de la lección 
o El cuestionario debe ser tomado en línea antes de las 6:00 PM el 11 de marzo. 

• Clase 05 – 11 de marzo             
o Lección 05 - La Enseñanza Más Importante 
o Lectura de Capítulos 9, 10 y 11 de Cómo Pastorear…  (Tripp) 
o EXAMEN PARCIAL DEL MATERIAL 
o EXAMEN PARCIAL DE VERSÍCULOS   
o Entrega de las Preguntas del Libro (Capítulos 1-11 de Tripp) 
o Continuar memorizando versículos. 
o Continuar contestando preguntas del libro. 
o Ver cualquier vídeo adicional en la página de la lección 
o El cuestionario debe ser tomado en línea antes de las 6:00 PM el 18 de marzo. 

• Clase 06 – 18 de marzo 
o Lección 06 - El Eslabón Perdido 
o Lectura de Capítulos 12 y 13 de Cómo Pastorear…  (Tripp) 
o Cuestionario Semanal 06 
o Continuar memorizando versículos. 
o Continuar contestando preguntas del libro. 
o Ver cualquier vídeo adicional en la página de la lección 
o El cuestionario debe ser tomado en línea antes de las 6:00 PM el 25 de marzo. 

• Clase 07 – 25 de marzo 
o Lección 07 - El Significado de la Educación 
o Lectura de Capítulos 14, 15 y 16 de Cómo Pastorear…  (Tripp) 
o Cuestionario Semanal 07 
o Continuar memorizando versículos. 
o Continuar contestando preguntas del libro. 
o Ver cualquier vídeo adicional en la página de la lección 
o El cuestionario debe ser tomado en línea antes de las 6:00 PM el 1 de abril. 

• Clase 08 – 1 de abril 
o Lección 08  - El Crecimiento de tu Hijo  
o Lectura de Capítulos 17, 18 y 19 de Cómo Pastorear…  (Tripp) 
o Entrega de las Preguntas del Libro (Capítulos 12-19 de Tripp) 
o Cuestionario Semanal 08 
o Continuar memorizando versículos. 
o Ver cualquier vídeo adicional en la página de la lección 
o El cuestionario debe ser tomado en línea antes de las 6:00 PM el 8 de abril. 
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• Clase 09 – 8 de abril 
o Lección 09  - Misceláneo 
o Cuestionario Semanal 09 
o Continuar memorizando versículos. 
o Ver cualquier vídeo adicional en la página de la lección 
o El cuestionario debe ser tomado en línea antes de las 6:00 PM el 15 de abril. 

• Clase 10 – 15 de abril 
o EXAMEN FINAL - Tomado en línea antes de las 6:00 PM el 22 de abril. 

LAS TAREAS Y LOS VERSÍCULOS: 
 

1. Proyecto Lectura del Libro – Tiene que leer por completo el libro “Cómo Pastorear el 
Corazón de Tu Hijo” por Tedd Tripp.  El libro está disponible en la mayoría de las librerías 
cristinas y lo pueden conseguir en línea también como libro electrónico para el aplicativo 
Kindle (de Amazon) por $9.99 o aproximadamente S/. 40.00. 
 

2. Proyecto Preguntas del Libro – Tiene que contestar las preguntas sobre el libro que serán 
provisto en la plataforma de la Universidad por su profesor. La tarea es en dos partes:  
 

a. Las preguntas de los capítulos 1 al 11 tienen que ser entregadas antes del 18 de marzo. 
b. Las preguntas de los capítulos 12 al 19 tienen que ser entregadas antes del 8 de abril. 

 
3.  Memorización de Versículos.  

 
Examen Parcial - Salmo 127:1-5 
 -  Efesios 6:1-4 
 -  Proverbios 22:6 
 -  Proverbios 10:1 
  -  Salmo 103:13 
 -  Proverbios 3:11-12 
 
 

Examen Final  -  Proverbios 1:7 
 -  Proverbios 4:5-7 
 -  Lucas 16:10 
 -  Eclesiastés 9:10 
 -  Salmo 19:14 
 -  Proverbios 3:5-6 
 -  Hebreos 5:12-14 

 
EVALUACIÓN:  
 
Se harán un examen parcial y un examen final. La asistencia, participación en la clase y la 
responsabilidad de cada alumno se tomará en cuenta. La nota mínima para ganar el curso es de 70 
puntos basados en una nota de 100 puntos. 
 
1.  Participación y Cuestionarios ......................................................................    10 puntos 
2. Proyecto de Lectura del Libro .....................................................................    10 puntos 
3. Proyecto de Preguntas del Libro ..................................................................    20 puntos 
4. Memorización de Versículos .......................................................................    20 puntos 
5.  Examen Parcial  ..........................................................................................    20 puntos 
6.  Examen Final ..............................................................................................    20 puntos 
 
 TOTAL ......................................................................................................  100 puntos 

 


