Juventud Iglesia Unida Metodista Pentecostal

PROGRAMA SEMINARIO PIENSA - MÓDULO I

I.

INFORMACIÓN GENERAL

Fecha: 21 al 26 de junio 2021
Correo de Contacto: contacto@jiump.cl
Plataforma: Aula Virtual Google Classroom
II.

OBJETIVO DEL SEMINARIO

El objetivo de este seminario es en primer lugar tener una instancia de reflexión acerca de
la manera en que estamos pensando, y cómo la vocación del Evangelio nos desafía a pensar.
En segundo lugar, entregarnos herramientas bíblicas, hermenéuticas y apologéticas de tal
modo que podamos discernir bíblicamente ideas, cosmovisiones, e ideologías de la cultura
actual en comparación con la inspiración bíblica. En tercer lugar, animarlos a ser fieles a las
Sagradas Escrituras, siendo serios, diligentes y responsables ante el llamado Santo de ser
discípulos del Señor.
III.

COMPETENCIAS Y HABILIDADES:

Los estudiantes que egresen de este seminario intensivo lograrán conocer conceptos vitales
para el pensamiento bíblico, logrando correctas competencias para pensar, analizar,
discernir y argumentar bíblicamente acerca de definiciones culturales como: ideologías,
pensamientos culturales, propósito de vida, igualdad, riqueza y prosperidad. Todo lo
anterior con el fin de defender y guardar, de manera fiel y correcta la verdad del Evangelio.
IV.

CERTIFICACIÓN:

Los estudiantes que completen todas las asignaciones a realizar durante la semana
obtendrán un certificado de participación del seminario.

V.

Día
Lunes 21

Martes 22

Miércoles
23
Jueves 24
Viernes 25

Sábado 26.
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