Instituto Bíblico Peter Peterson.
Plan de estudios del Área II.
Distrito Yucatán
Concilio Nacional de las Asambleas de Dios
El área dos corresponde al segundo grado académico y en este instructivo le proporcionamos los
datos bibliográficos necesarios y las tareas que el estudiante debe preparar y enviar para que se le
acredite el porcentaje necesario, que debe ser el mínimo de setenta.

Cursos del segundo grado:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Evidencias Cristianas. (Curso completo).
Teología Sistemática III.
Libros históricos II.
Libros poéticos.
Libro de los hechos. (curso completo).
Evangelio San Juan.
Daniel y Apocalipsis.
Hermenéutica I.
Evangelismo I y II.
Teología Pastoral.
Servicio de educación Cristiana.
Historia de la Iglesia II.
Contabilidad elemental.
Castellano II.
Composición I. y II.

Recomendación.
1.
2.
3.
4.

Establezca un horario fijo para estudiar
Haga claramente sus exámenes y demás tareas que se le encomiendan
Acompañe su estudio con oración
Sea puntual en los pagos de su colegiatura mensual

Instrucciones para el estudio de cada asignatura del área 2.
1. EVIDENCIAS CRISTIANAS. 2.0 U.
Libro de texto: McDOWELL.Josh. Evidencia que exige un veredicto. Editorial Vida.
TAREAS:
1.1 Cuestionario de 20 preguntas y respuestas derivadas del mismo libro.
1.2 Un resumen por escrito de doctrinas o conceptos erróneos con las supuestas bases bíblicas
en que se apoyan el cual nos será enviado también..
1.3 Elaborar un archivo con artículos seleccionados de periódicos, revistas, libros o artículos en
internet que den testimonio de la veracidad de la Biblia, sus eventos y sus personajes.

2. TEOLOGÍA SISTEMÁTICA III 2.5 U.
HORTON, Stanley M. Teología sistemática. Editorial Vida.
TAREAS:
2.1 Elaborar un cuestionario propio de la obra de Cristo, especialmente la expiación.
2.2 Lectura del Libro “Cristología de Juan”, por José Flores, Casa Bautista de Publicaciones, o
en su defecto el libro “se hizo hombre” de Pablo Hoff. Editorial Vida.
2.3. Escribir y enviarnos testimonios personales bien documentados de personas con
experiencia de sanidad o milagro alguno. (cuando menos 2).
3.

LIBROS HISTÓRICOS II . 2.0. U.
Por Pablo Hoff. Editorial Vida.
Descripción: Este estudio abarca 1ª. Y 2ª. De Reyes. Esdras, Nehemías y Ester. Incluye el
destacar el papel de los profetas.
TAREAS:
3.1 Construir una cronología de los diversos libros estableciendo el orden de los sucesos en
ellos registrados, también el orden de la aparición y escritura de los libros. Use auxiliares como
el texto “libro por libro” de Editorial Vida.
3.2 Realice un cuestionario de 50 preguntas con sus respuestas basados o derivados de los
cuestionarios del mismo libro.
3.3 Trazar en mapas las rutas de la cautividad de Judá y del regreso a Canaán.
4. LIBROS POÉTICOS. 2.5. U.
Libro de texto:HOFF, Pablo. Libros poéticos. Editorial Vida.
Descripción: es un estudio de los libros de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar
de los Cantares.
TAREAS:
4.1 Haga un resumen de criterio personal sobre el contenido de cada libro poético, leyendo
directamente de la Biblia cada libro. Mínimo 1 página. Tarea para enviar.
4.2 Haga una síntesis de tres opiniones bibliográficas, del libro de los Cantares, es decir,
consulte tres libros de autores distintos. Mínimo 3 páginas. Tarea para enviar.
4.3 Hacer una lista de pasajes proféticos del Mesías que se hallan en estos libros. Para enviar.
5. LIBRO DE LOS HECHOS. 2.0 U.
Libro de Texto. El libro de los Hechos. por Stanley Horton, Editorial Vida.
Descripción: es un estudio de los viajes de San Pablo en relación al desarrollo de la Iglesia
primitiva con énfasis en la obra del Espíritu Santo.
TAREAS:
5.1 Haga una relación de las diversas iglesias fundadas por Pablo estableciendo el área
geográfica, el orden de fundación, y algún aspecto particular acontecido en cada iglesia.
5.2 Describa los principales problemas registrados en la vida de la iglesia durante ese período
apostólico y la evidente intervención de la obra del Espíritu Santo en las soluciones.
5.3 Haga un estudio biográfico, lo mas completo posible, de el Apóstol Pablo, derivado:
a). La Biblia b). Otros dos libros.
5.4 Haga un mapa que establezca las rutas de los viajes misioneros de Pablo, puede ayudarse
con los mapas bíblicos o con el libro “geografía bíblica del Nuevo Testamento”. (no se
permiten fotocopias o calcas).
6. EVANGELIO SAN JUAN.1.5 U.
Libro de texto: TENNEY, Merrill C. San Juan, el Evangelio de la fé. Editorial Caribe.
Descripción: es un estudio que da atención a la estructura del libro, al propósito del
escrito y, a la Divinidad de Jesucristo.

TAREAS:
6.1 Compare Juan con los otros Evangelios y haga una relación de los escritos exclusivos de
Juan, es decir, que no están registrados en los otros Evangelios.
6.2 Compare 5 de los registros de Juan repetidos en algún otro Evangelio y establezca las
diferencias principales de su lenguaje, del orden, o el estilo literario, es decir, los términos o
palabras que usa.
6.3 Consulte dos libros más para conocer que dicen de Juan. Debe precisar la fuente de
consulta, enviándolo por escrito.
6.4 Haga un bosquejo de los principales aspectos teológicos del libro de Juan.
7. DANIEL Y APOCALIPSIS. 2.5 U.
Libro de Texto: GAEBELEIN, A.C. Clave de las visiones y profecías del libro de Daniel.
BARCHUK, Ivan. Explicación del libro de Apocalipsis. Editorial Clie.
TAREAS:
7.1 Haga una relación de las profecías de Daniel cumplidas: A). en el Antiguo Testamento. B).
en el tiempo de Cristo. C). En los tiempos modernos. D). En el futuro.
7.2 Haga un escrito preciso de la historia de Israel durante el tiempo de la cautividad, mediante
un mapa, donde ubique bien el dominio babilónico, el dominio medo-persa, y la sucesión
de los diversos reyes de dichas naciones e imperios.
7.3 Haga un álbum de sucesos proféticos y escatológicos con recortes de fotografías, mapas,
noticias, del acontecer cotidiano relacionándolo con los sucesos mencionados en el
Apocalipsis.
7.4 Prepare un bosquejo de sucesos proféticos escatológicos derivados del libro de Daniel y
Apocalipsis.
8. HERMENÉUTICA I. 2.0 U.
Libro de texto: De la FUENTE, Tomás. Claves de interpretación bíblica. Casa Bautista de
publicaciones.
TAREAS:
8.1 Haga una lista de varias clases de errores, (10 o 15), que se cometen por la mala
interpretación de la Biblia, explicando como evitar tales interpretaciones incorrectas.
8.2 Haga una relación de las figuras literarias expuestas a partir del número 12: parábola,
hipérbole.
8.3 Consulte otro libro de interpretación bíblica, de preferencia la Hermenéutica del Dr.Lund,
Editorial Vida. y compare las diferencias de las figuras literarias ofrecidas por el Dr. Lund.
Estas tareas deben enviarse por escrito.
9. EVANGELISMO PRÁCTICO I y II. 3.0 U.
Libro de Texto: “Evangelismo Dinámico” por Luisa J. de Walker. Editorial Vida.
TAREAS:
9.1 Leer cuando menos tres biografías de evangelistas de siglos pasados y el actual, para
analizar sus técnicas empleadas. Ej. Billy Graham, Carlos Finney, Luis Palau, Francisco
Penzotti , Alberto Mottesi. Debe enviarnos por escrito su análisis.
9.2 Participe en la elaboración y preparación de una campaña evangelística en su iglesia o en
alguna cercana y aplique en ella sus conocimientos de Evangelismo. Nos enviará un
reporte.
9.3 Haga una evaluación de diversos tratados y textos bíblicos que se usan para evangelizar,
como el curso “los grandes interrogantes de la Biblia, sucesos cumbre en la vida de Cristo,
tu amigo y ayudador, según consulta en el capítulo 10 del libro de texto. Envíe su
evaluación por escrito.

10. TEOLOGÍA PASTORAL.2.5 U.
Libro de Texto: AGUILLÓN, Teófilo. Teología práctica pastoral. Editorial Vida.
Descripción: Es un estudio de la persona del Pastor y su obra, su relación con la familia,
con la Iglesia, con la sociedad y en especial su relación con Dios.
TAREAS:
10. 1 Seleccionar 10 preguntas de cada capítulo y responderlas por escrito.
10. 2 Estudiar la vida devocional de algún personaje de la historia y enviar por escrito el
análisis y características de la vida de dicho personaje.
10.3 Hacer un ensayo personal del carácter y la conducta ideal para un ministro, con relación
a su familia, y con la sociedad.
10.4 Enviar una síntesis de los principales problemas que enfrenta la iglesia contemporánea y
la clase de asesoría que se requiere para cada caso, es decir, cómo y qué aconsejaría
usted en cada caso.
11. HISTORIA DE LA IGLESIA II. 2.0 U.
de Hurlburtl Narro, editorial Vida. Estudie a partir de la iglesia reformada.
TAREAS:
11.1 Investigue y reafirme los datos de la biografía de Martín Lutero
11.2 Haga un registro cuidadoso de los diversos lugares donde la reforma Luterana encontró
apoyo en Europa.
11.3 Haga un relación de los diversos vicios y errores que la Iglesia tradicional practicaba y que
dio lugar al movimiento de reforma.
11.4 Haga un bosquejo del desarrollo de la Iglesia en los Estados Unidos y en América Latina,
puede consultar los textos “siembra y cosecha” de Luisa J. Walker, editorial Vida.
12. CONTABILIDAD ELEMENTAL. Solo para estudiantes que no hayan completado su
educación primaria.
13. GRAMÁTICA ESPAÑOLA II. 2.0 U. COTOS,Jorge. Gramática castellana adaptada
para el estudio bíblico. Clie. Sola mente para estudiantes que no hayan completado su
educación secundaria.
14. COMPOSICIÓN I. y II.2.0 U. COTOS, Jorge. Gramatica castellana adaptada para el
estudio Bíblico. Clie. Solo para quienes completaron su educación preparatoria.
NOTA: Para estas dos últimas materias, el estudiante solicitará con dos meses de anticipación a la
dirección de este Instituto sus ejercicios y cuestionarios respectivos.
NOTA: la asignatura de administración Eclesiástica se imparte en el tercer nivel o grado.

Año 2014.
Instituto Bíblico por Correspondencia Peter Peterson.
Mayor información comunicarse al Tel. 9-40-93-00 de Mérida Yuc. Pbro Jorge A. Mijangos Puc
Distrito Yucatán.

