
 
 

                                                               CONSEJERÍA I 
Cómo cambia la Gente 

 
Instructor: Leonardo Assennato 
Asistente: Jael Pérez 
Correo: consejeriasebam@gmail.com 
Horario de clase: jueves 7:00 a 8:20pm 
 
 
 

I. DESCRIPCIÓN DEL CURSO – En este curso exploraremos la 
dinámica del corazón basado en el libro “Como Cambia la Gente” para que 
puedan identificar los 4 pasos del cambio que definieron el proceso de la 
consejería bíblica.  

 
II. OBJETIVOS DEL CURSO – Al completar este curso, el estudiante 

deberá ser capaz de: 
 
a. Entender el proceso del cambio del corazón. 
b. Saber distinguir e interiorizar los problemas, donde no son las 

circunstancias lo que realmente afecta al hombre, sino la raíz del corazón. 
 

 
III. APLICACIÓN MINISTERIAL DEL CURSO – Al completar este 

curso, el estudiante deberá ser capaz de: 
 
a. Participar como oyente en las Consejerías.  
b. Distinguir en su propia persona el conflicto y entendiendo como Dios nos 

coloca en circunstancias difíciles para exhibir el corazón.  
 

 
IV. EL LIBRO DE TEXTO –  El libro de texto para esta clase será:    

 
• COPIAS DE “Como cambia la gente” Paul Tripp 

 
 

 



 
V. REQUISITOS DEL CURSO  

 
• Copias del manual 

 
 

VI. CALIFICACIÓN- La calificación final sobre 100 puntos, será calculada 
en base a los siguientes porcentajes: 

 
a. Portafolio de evidencias 40% 
b. Examen final 60% 

 
La calificación aprobatoria es igual o mayor a 70%. 
 
 

La trampa o el plagio de cualquier tipo resultará inmediatamente en una calificación 
reprobatoria en ese trabajo sin oportunidad de volverse a entregar. El profesor tiene 
la opción de permitir que el alumno se mantenga en el curso y lo complete, o de 
darlo de baja del curso por completo. Independientemente de lo que el maestro 
decida hacer, todos los casos de trampa o plagio serán reportados con el Director 
Académico en donde él considerará las acciones disciplinarias necesarias. Como 
mínimo, se registrará la infracción permanentemente en el expediente del alumno.  
 

VII. CRONOGRAMA DE ENSEÑANZAS 
 

1: Aquí es donde Dios te está guiando. 
2: Casados con Cristo. 
3: Comunidad. 
4: El mapa del cambio.  
5: El calor 1 
6: El calor 2 
7: Espinos 1 
8: Espinos 2 
9: Caso. 
10: Identificar idolatrías. 
11: La cruz 1 
12: La cruz 2 
13: El fruto 1 
14: El fruto 2 
15 y 16: Resolver el ciclo completo. A 

 

 
NOTA: Este sílabo tiene la intención de reflejar adecuadamente la descripción del 
curso, los objetivos del curso, el contenido general, los criterios de calificación, los 



requerimientos del curso, los requerimientos de asistencia, y otra información necesaria 
para la evaluación del estudiante durante el curso. Sin embargo, el profesor se reserva 
el derecho a modificar cualquier porción de este sílabo como sea necesario a causa de 
eventos y circunstancias que puedan cambiar durante el periodo del curso.  


