INSTITUTO BIBLICO PETER PETERSON
CONCILIO NACIONAL DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS A.R
SGAR 164/ 93
Estimado estudiante el Instituto Bíblico por Correspondencia: Peter Peterson le da la bienvenida como
alumno del mismo, y le felicitamos por tomar la determinación de prepararse teológicamente.
Esta preparación teológica consta de 110 unidades dividida en primero, segundo y tercer grados en los
cuales se estudian trece materias en total; 6 ministeriales y 7 bíblicas.
Los libros que usted necesitará serán indicados en cada instructivo, se proporcionará tanto el nombre del
libro, su autor y la editorial. Siga usted las instrucciones que en cada instructivo de examen le enviamos,
si algo no entiende, pregunte con gusto le responderemos. La consulta puede realizarla por carta, e-mail
o por vía telefónica.
MATERIAS Y CURSOS DEL PRIMER AÑO
I. Antiguo Testamento. Primera Parte
II. Nuevo Testamento. Primera Parte.
III. Teología Eclesiástica. Primera Parte
IV. Educación Cristiana. Todo el Curso
V. Geografía Bíblica. Primera Parte (Se estudia junto con el Antiguo Testamento).
VI. Teología Bíblica. Primera Parte
VII. Historia de la Iglesia. Primera Parte
VIII. Profecía. Primera Parte
IX. Introducción Bíblica. Todo el curso.
X. Homilética Todo el Curso
XI. Gramática, Española. Primera Parte
RECOMENDACIONES
I. Establezca la meta de prepararse para servir en la Obra del Señor.
II. Establezca sus horarios de estudio y sea fiel en cumplirlos.
III. Sea usted puntual en sus pagos de colegiatura mensual
IV. Haga claramente sus exámenes y sus trabajos didácticos
V. Acompañe usted su estudio con oración, pida a Dios sabiduría.
INSTRUCCIONES PARA EL ESTUDIO DE CADA ASIGNATURA APLICABLE A LAS
MATERIAS DEL PRIMER GRADO.
1- ASIGNATURA DEL ANTIGUO TESTAMENTO.
1.1. Pentateuco y geografía. (2.5 U) LIBRO DE TEXTO EL PENTATEUCO Por Pablo Hoff. EV.
Trabajos. El ALUMNO enviará cincuenta preguntas y respuestas seleccionadas de los
cuestionarios, que abarcan el estudio de cada libro de la Biblia. Cincuenta por Génesis, cincuenta
por éxodo, cincuenta por Levítico. Cincuenta por números. Cincuenta por Deuteronomio.
EXPLICACION.
Durante el estudio del Génesis usted encontrará doce cuestionarios de los cuales seleccionará un total de

cincuenta preguntas que responderá y nos enviará. Tenga el cuidado de marcar las respuestas en su
libro, para prevenir la pérdida de dicho cuestionario.
Si los cuestionarios del libro en estudio no llegaren a cincuenta, usted elaborará las demás preguntas
indicándonos la diferencia.
Del estudio de Levítico elaborará y enviará un dibujo del tabernáculo también.

II. LIBROS HISTORICOS I (2.5 u)
Libro de Texto. Los libros históricos por Pablo Hofl: Editorial Vida.
Trabajos mismos sobre cada libro, incluyendo la lectura de la Biblia en Josué, Jueces, Rut, Samuel,
(Se reduce a 25 preguntas y respuestas por cada libro).
TAREA ESPECIAL. . Nos hará el total de los Jueces que tuvo en ese periodo Israel.
Y paralelamente los profetas que en ese periodo ministraron.
III- EL NUEVO TESTAMENTO. (Evangelios Sinópticos. 2.0 U.)
Libro de texto: HOFF, Pablo. Se hizo hombre. Editorial vida.
Estudio de los Evangelios de San Mateo, Marcos y Lucas, analizando su estilo, estructura y
tema, con énfasis sobre la vida, persona y obra de Cristo.
1.1. Trabajos. Enviará 25 preguntas con sus respuestas de cada Evangelio sacadas del libro de
Texto y si el número no se completare, de la Biblia misma.
1.2 Hará una relación de las parábolas de Jesús sin que se repitan sacándolas de los tres Evangelios
IV- EPISTOLAS I. 1ª. y 2ª. de Tesalonicenses, 1ª. y 2ª. de Corintios, 1ª. y 2ª. de Timoteo y Tito).
LIBROS DE TEXTO. WILLIAMS, Morris. La conducta del creyente. Editorial Vida.
1ª. Y 2ª. De Timoteo y Tito. GETZ, Gene A. La medida del hombre. Editorial Vida.
2.1.- TRABAJOS. Elaborar preguntas y respuestas de la siguiente manera. 50 para Corintios, 30 para
Tesalonicenses, 20 para Timoteo y 10 para Tito.
110 preguntas en total para el curso de Epístolas 1
V- EPISTOLAS II. Estudios de las cartas de Romanos, Gálatas, Efesios. Filipenses y Colosenses).
3.1. LIBROS DE TEXTO. POMERVILLE, Paul A. Gálatas y Romanos. ICI.
3.2 TRENCHARD, Ernesto. Epístola a los Hebreos. Editorial Portavoz.
3.3. GIOVANNI, Pablo Enrique. Gálatas y Romanos. Editorial Vida.
3.2. -Elaborar y responder 25 preguntas y respuestas por cada carta, tomando las que vienen en el
Cuestionario del libro y elaborando el faltante.
3.3. Elaborar el trasfondo histórico de cada Iglesia con un mapa en la cual se les ubique. Una Biblia de
estudio puede ayudarle para este trabajo.
3.4. Elaborar un cuadro sinóptico que relacione el estudio de las epístolas con la lectura de Hechos,
con el fin de determinar:
1- el orden cronológico en que se escribieron las cartas.
2- El escenario histórico y geográfico.
3- las circunstancias en que fueron escritas las cartas.
VI- TEOLOGIA ECLESIÁSTICA. 2.5 U.

LIBRO DE TEXTO.AGUILLÓN, Teófilo. Teología práctica pastoral. Editorial Vida.
TRABAJOS. Elaborar un ensayo haciendo una comparación entre la Iglesia
neotestamentaria y la Iglesia contemporánea. ¿En qué aspectos son iguales? ¿En cuales
ha cambiado?
Elaborar un organigrama del gobierno de la Iglesia local.
25 preguntas contestadas del Reglamento local de la Iglesia. Testimonio
de usted o de algún pastor del área, acerca de la fundación
De dos Iglesias o misiones en que hubieren trabajado.
VII- EDUCACION CRISTIANA
1- PEDAGOGIA I. (2.5) Libro de texto: Pedagogía Fructífera. Por FEB. Edge CBP 186 P.
2- PEDAGOGIA II. (2.0) Libro de texto- GREGORY. J.M. Las siete leyes de la enseñanza.
3- ORGANIZACION DE LA ESCUELA DOMINICAL. ( 2.0 ) Libro de texto: La Escuela
Dominical
dinámica.
Por
Elmer
Towns.
EV.
175
págs...
4- HOGAR CRISTIANO. Libros de texto: MACK, WAYNE. Fortaleciendo el matrimonio. Editorial
Portavoz.
5- -ORIENTACION ( 1.5 ) Hacia la meta. Por Floyd Woodworth EV. 158 Págs...
TRABAJOS: De cada uno de estos cursos de Educación: también elaborará 25 preguntas con sus
respuestas usando los cuestionarios de los libros en forma diversificada. Para el curso I. Nos enviará un
testimonio informativo de la Escuela Dominical a la cual asiste, en que grupo está, cuantos asisten a su
grupo y también el total de asistentes, nombre de su maestro, actividades en la cual ha participado y
una opinión de como mejorar una Escuela Dominical. Extensión máxima de una página.
Para pedagogía II elaborará una encuesta sobre la Escuela Dominical
Sobre el porcentaje de personas de la Iglesia que asisten a dicho programa
Y las razones que tienen para hacerlo, así como de los que no asisten.
Por el curso 3, usted elaborará el organigrama de la Escuela Dominical en su Iglesia. Investigará cual
es el organigrama a nivel Distrital.
Por el curso de familia Cristiana, hará una encuesta en 10 familias para establecer que porcentaje de
sus hijos han aceptado a Cristo. Todos estos trabajos se enviarán por escrito ya sea juntos o cuando
usted termine cada curso.

VIII- TEOLOGIA BIBLICA.
1- TEOLOGIA SISTEMATICA I. (2.0 U) Es una introducción a la terminología teológica; el estudio de
la bibliología y de la teología propia.
TEOLOGIA SISTEMATICA II. (2.5 U) (Incluye las doctrinas de antropología, hamartiología y
angelología. Estudio del hombre. Su origen naturaleza y caída con las consecuencias y destino final. Un
estudio de los ángeles buenos y malos, su origen naturaleza, obra y destino como se revela en las
escrituras. El libro esta dividido en capítulos, estudie usted solo los capítulos respectivos al temario que
se le indica.
LIBRO DE TEXTO PARA AMBOS CURSOS: HORTON,Stanley M. Teología sistemática. Editorial
Vida.
2.1 TRABAJOS.: Elaborara 50 preguntas para cada uno de los dos cursos con sus respectivas
respuestas; las preguntas pueden ser sacadas del cuestionario de cada capitulo si así usted lo desea
2.2 Estudiara el libro de Génesis en sus primeros.5 capítulos y elaborará 25 preguntas en relación al

hombre, el pecado y su distribución geográfica sobre la faz de la tierra.
2.3 Hará una lista de declaraciones acerca de lo que es el pecado; debe buscar las bases para las
declaraciones en el libro de texto y otros libros. (Como mínimo 10 declaraciones)

IX- HISTORIA ECLESIÁSTICA I. (PRIMERA PARTE) 2.0. U
Libro de texto: L a historia de la iglesia cristiana por Jesse Lyman Hurlbut, J. Roswe flower y Miguel
Narro. EDITORIAL Vida.
Es un estudio de la iglesia cristiana desde la edad apostólica hasta la caída de Constantinopla en 1453 d
C. Con énfasis en la extensión del cristianismo, los eventos eclesiásticos, políticos y económicos, como
también sobre personajes y movimientos durante este tiempo. Se analiza también el trasfondo
geográfico y cultural de cada época.
El libro esta dividido en capítulos estudie usted hasta donde se registra la caída de Constantinopla.
TRABAJOS:
1 Responderá un total de 50 preguntas seleccionándolas de los cuestionarios del libro hasta el
Capitulo ya indicado.
2 Escogerá ampliar la biografía de tres personajes importantes del periodo estudiándolo en
Otros textos.
3 Hará una relación de las sectas y herejías que se levantaron en dicho periodo con una breve
Explicación del contenido herético de dichas sectas o personas.
3.Elaborar un esquema señalando cronológicamente personajes y eventos de importancia procurando
identificarlos con una frase, oración o anécdota breve, según el siguiente formato:
FECHA.
PERSONAJE.
EVENTO.
IDENTIFICADOR.
.
X- ORIGENES: CURSO DE INTRODUCCION A LA BIBLIA. (1.5.U
Libro de texto: SILVA DELGADO, José. El libro siempre nuevo. Editorial Vida.
1 Contestar los cuestionarios del libro de la sección Introducción Bíblica y enviarlos.
2 Investigar mas sobre el canon de las escrituras y señalar cuales son los libros apócrifos
3 Lea el libro apócrifo de Tobías y haga un ensayo descriptivo de las dos familias que son
los protagonistas de dicha historia.
XI- HOMILETICA I. 2.0 U. Libro de texto: SILVA, Kittim. Manual práctico de homilética. UNILIT.
TRABAJOS:
 Responder 50 preguntas de los cuestionarios del libro y enviarlos.
 Leer diez sermones de predicadores sobresalientes y presentar un informe bosquejado de las
lecturas hechas.
XII- HOMILETICA II y III. (2.0 U)
Libro de texto. El Sermón eficaz. Por James D. Crane. CBP.
TRABAJOS: Estudie los primeros cuatro capítulos del libro y responda los cuatro
Respectivos cuestionarios que se encuentran en el apéndice A parte última del libro.
SERMON: Elaborará un sermón de síntesis elemental en forma desarrollada. (Ver a partir de

Pág... 109). Incluirá primero el bosquejo completo, y también el sermón ya desarrollado.
SEGUNDA PARTE. Estudie los otro cuatro capitulas del libro y responda 50 preguntas escogidas
de los cuestionarios, identificándolas claramente.
Hacer un temario para todo el año tomando en cuenta las fechas especiales los días de la Santa Cena y
otros programas que recuerde. Cada tema debe estar acompañado por el texto base respectivo. El
calendario temario debe estar arreglado mes por mes y no necesita incluir todos los días de la semana,
sino los domingos, y días y fechas especiales como navidad semana Santa etc. 10 enviará juntamente
con sus 50 preguntas respondidas.
XIII- GRAMÁTICA ESPAÑOLA. I. 2.0. U.
Libro de texto: COTOS, Jorge. Gramática castellana adaptada para el estudio bíblico. Clie.
DESCRIPCION: Es un estudio de la lengua española para apreciar sus riquezas e importancia, asi como
la necesidad de comunicarse eficazmente por medio de la letra impresa; se enfatiza la morfología y el
uso apropiado de de las reglas ortográficas. TRABAJOS Y TAREAS: Leer alguna obra escrita
de Octavio Paz, presentando un informe de lectura.
NOTA: Este curso solo es para los estudiantes que no concluyeron su secundaria. Pero previa
comprobación de estar estudiando a distancia la educación abierta, no necesitaran cursarla en este
instituto, pero antes de graduar deberán acreditar que ya la aprobaron.
NOTA. La asignatura de profecía “Daniel y apocalipsis” (antes introducción a la profecía) está
ahora en el segundo grado.

