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PLAN DE ESTUDIOS PROGRAMADO

WE305: Cómo tomar decisiones 
bíblicas 
Profesor del curso: Dr. John M. Frame
Descripción del curso 
                                                                                                                                                

Este curso proporciona una orientación bíblica sobre la ética cristiana. Muchos creyentes han 
perdido su fundamento moral. Además, los creyentes que quieren vivir en forma ética a menudo se 
encuentran confundidos frente a las complejidades de las decisiones éticas. Aun así, con un estudio 
adecuado del sistema bíblico de la ética, los cristianos pueden aprender a evaluar los problemas de 
manera que lleven a una solución bíblica. El curso está basado en la serie de DVD del Dr. John M. 
Frame.

Objetivos del curso                 
 

1. Desear tomar decisiones más bíblicas y vivir para honrar a Cristo. 
2. Explicar los principios bíblicos y teológicos que deberían orientar sus decisiones éticas. 
3. Aplicar principios bíblicos y teológicos de manera adecuada en su proceso de tomar 

decisiones bíblicas y vivir para honrar a Cristo. 

Profesor del curso 
                                                                                                                                                

El Dr. Frame recibió títulos de la universidad Princeton (licenciatura en humanidades), 
el seminario teológico de Westminster (licenciatura en divinidad), la universidad 
Yale (maestría en humanidades y en filosofía), y la universidad de Belhaven 
(doctorado en divinidad con mención de excelencia). Ha servido en la facultad del 
seminario teológico de Westminster; fue miembro del plantel fundador del campus 
en California; y desde 2007, es titular de la cátedra de J. D. Trimble de teología y 
filosofía reformadas en el seminario teológico reformado en Orlando, Florida, en 
Estados Unidos.

Metodología del curso 
                                                                                                                                                

El contenido del estudio para cada lección se presenta en tres formatos fáciles de usar: video, 
audio y texto PDF. El alumno podrá escoger el medio (o combinación de medios) que más se 
ajuste a su estilo de estudio individual.

Este curso es proporcionado por Third Millennium Ministries (thirdmill.org) y se ofrece mediante Christian Universtiy GlobalNet (cugn.org)


