PLAN DE ESTUDIOS DEL NIVEL TRES DEL INSTITUTO BÍBLICO POR CORRESPONDENCIA "PETER
PETERSON" DE MERIDA YUCATÁN MEX.
DE EL CONCILIO NACIONAL DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS
DISTRITO YUCATÁN.
Este nivel corresponde al grado III académico y es el último de este programa de estudios básicos elementales para
el ministerio. En esta guía usted recibirá las instrucciones necesarias para el estudio de cada curso, el tipo de tareas
y trabajos que elaborará y nos enviará. Además le proporcionamos la bibliografía necesaria para el estudio
adecuado de cada curso. Incluimos también las instrucciones generales para recibir su certificado o diploma
cuando concluya. Le recalcamos que los trabajos deben ser totalmente propios y personales, pues tendremos en
cuenta la originalidad, aunque usted estudie en equipo.
CURSOS DEL TERCER GRADO.

1- Teología sistemática IV y V
2- Profetas mayores
3- Profetas menores
4- Epístolas III
5- Hermenéutica II

6- Apologética.
7- Misionología I y II
8- Gobierno de las Asambleas de Dios
9- Historia de las Asambleas de Dios
10- Ética Cristiana.
11- Plantación de Iglesias:
12- Liderazgo Espiritual.
13- Consejería Pastoral.
RECOMENDACIONES.

12345-

Establezca una meta y un orden de prioridades.
Establezca un horario fijo para estudiar.
Haga sus trabajos en forma clara usando los materiales adecuados.
Acompañe con oración sus estudios.
Envíe sus tareas apenas las concluya y hágales copia por peligro de extravío. 6
sus colegiaturas.

.

Sea puntual en los pagos de

INSTRUCCIONES PARA TRABAJOS EN CADA CURSO.
1- TEOLOGÍA SISTEMÁTICA. IV. 2.5 U,
Libro de texto. Teología sistemática. HORTON, Stanley M. Editorial Vida.
Considera el estudio de: La Eclesiología estudiando la Iglesia universal, su origen, desarrollo y misión.
TAREAS:
1.1 Realizar un trabajo de investigación mediante la obsrvación no participativa, visitando distintas
denominaciones en hora de cultos para informarnos sus conceptos de rverencia.
1.2 Después de estudiar el capítulo o los capítulos respectivos al desarrollo y misión de la Iglesia, elaborar diez
preguntas y sus respectivas respuestas apoyadas con citas bíblicas y los puntos de vista de otros libros.
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TEOLOGÍA SISTEMÁTICA. V. 2.5 U.
Libro de texto. HORTON, Stanley M. Editorial Vida.
Es un estudio de la neumatología con énfasis en la santificación, el bautismo y los dones del Espíritu Santo.
TAREAS:
1- Envíenos una lista bibliográfica de diez títulos u obras de naturaleza neumatológica. El contenido mínimo
debe ser nombre del autor, título del libro y editorial.
2- Un resumen y comentario del estudio del capítulo X de Myer Pearlman (Teología Biblica y sistemática)
Editorial Vida, sobre la diferencia entre los dones y el el fruto del Espíritu Santo. Mínimo cinco páginas en total
en máquina a doble espacio.
3- Hacer una investigación bibliográfica, sobre algunos de los siguientes temas: la persona del Espíritu Santo,
el día de Pentecostés, ministerio del Espíritu Santo, y el bautismo en el Espíritu Santo.
2- PROFETAS MAYORES. 2. 5 U.
Libro de texto; Conozca los profetas mayores por Ralph Earle. Casa Nazarena de publicaciones.
Se estudia la vida, tiempo y mensaje de los profetas Isaías, Jeremías Ezequiel y Daniel, y se aplica a la vida
moderna, con una observación sobre las enseñanzas escatológicas de estos profetas.
TAREAS:
2.1. Haga un esquema o gráfica cronológica de los años en que predicaron los profetas
Isaías, Jeremías, y Ezequiel, los Reyes del momento fechas y el Reino respectivo.
2.2. Elabore una monografía del ministerio de uno de estos tres profetas.
3- PROFETAS MENORES. 2.0 U.
Libro de texto: FEINBERG, Charles L. Los profetas menores. Editorial Vida.
Es un estudio introductorio de los libros de Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc,
Sofonías, Hageo, Zacarías y Malaquías, atendiendo al trasfondo histórico, geográfico, cultural y literario de cada
libro.
TAREAS:
1- Haga un análisis general del ministerio de cada profeta, señalando el área geográfica de su procedencia, y de
su ministerio. Esto incluye también el orden cronológico o años en que ministraron y la posición geográfica de
las naciones contemporáneas.
2- Haga un estudio del libro de Habacuc, usando él método inductivo. Varios libros y biblias entre ellas la
Biblia de estudio ampliada de Vida traen el instructivo de dichos métodos.
4- EPÍSTOLAS. III. 2.0 U.
Libros de Texto: BOYD, Frank. La Biblia a su alcance. Tomo 2. Editorial Vida.
ERDMAN.C.R. Las epístolas generales. TELL.
Estudio de las cartas a Efesios, Filipenses, Colosenses, Filemón, de Santiago, de Pedro, de Juan y de Judas.
Incluye el trasfondo histórica y doctrinal de cada una.
TAREAS:

A- Haga todo el contexto histórico de cada Iglesia a la cual fue dirigida cada epístola Lo mas completo
posible. Datos elementales son: Geografía, condiciones sociales políticas, cultura, circunstancias religiosas
problemas internos y externos, fecha del escrito, etc.
B- Utilice el método sintético, y haga un bosquejo de cada carta, adecuado para predicar o enseñar.
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5- HERMENÉUTICA. II. 2.0. U.
Libro de Texto: VIRKLER, Henry. Hermenéutica. Editorial Vida.
Descripción: Es un estudio que aborda otras reglas de interpretación no consideradas en Hermenéutica I. Su
temática aborda los principios generales, los principios gramaticales, los principios históricos y los principios
teológicos.
TAREA:
Haga los ejercicios contenidos en el libro, al igual que contestar los cuestionarios que este contenga.
Teniendo en cuenta que nos lo debe enviar haga un trabajo claro, a máquina y con doble espacio.
6- APOLOGÉTICA. 1.0. U.
Libro de Texto: ¿Cuál camino? Por LuisaJ, de Walter. Editorial VIDA.
Descripción: Es un estudio sobre las doctrinas y prácticas del catolicismo romano, mormonismo, adventismo,
unitarismo, espiritismo, testigos de Jehová, modernismo y prácticas judaizantes, asi como una refutación de sus
errores a la luz de la Biblia.
TAREAS:
A - Haga una tabla con la relación de cada uno de los fundadores de cada secta, en la cual incluya en orden
numerado los nombres, lugar de origen, fecha de nacimiento o aparición en la vida religiosa, principal herejía;
lugar estado o país donde tienen fuerte presencia, y número de adeptos aproximadamente.
B -Haga una investigación personal y práctica de las sectas que existen en su comunidad y el número acercado
de los prosélitos con que cuentan.
C - De las preguntas contenidas al final de cada capítulo, conteste cinco de ellas, a partir del capítulo siete (los
santos de los últimos días) hasta el capítulo catorce. 40 en total.
7- MISIONOLOGÍA 3.0 U.
Libro de Texto; CHANG, Ryun. Visión misionera mundial. ECCAD.
Libro alterno. Misión Mundial, Tomos 1-11- I. Redactores Jonatán P. Lewis. Y F Gornica, Editorial Unilit.
TAREAS:

1- Haga la tarea integral marcada al final de cada capítulo del libro. Todo lo que sea por escrito, tiene que
enviarlo. También le será útil atender la sección de preguntas para reflexionar, pero no es necesario que de ellas
nos envíe algo.
2- Elabore un mapa del tercer viaje misionero de Pablo y su viaje final a Roma, consignando hasta donde
alcanzó evangelizar. Elabore un informe de 1o que haya entendido respecto a las naciones no alcanzadas, y en
relación con la ventana 10-40.
3- Prepare y envíe la biografía de tres misioneros del siglo XIX. Consulte los tomos 1 y II de Biografías de
grandes Cristianos. Por Orlando Boyer. EV. Otro libro es Hombres c1áves de las misiones, por León McBeth.
e.B.p. No omita a Guillermo Carey.
8.- ADMINISTRACIÓN ECLESIÁSTICA.
Libro de Texto: CALDERÓN, Wilfredo. La administración de la iglesia cristiana. Editorial Vida.
Descripción : Es un estudio sobre el papel del ministro como administrador de los asuntos de la iglesia; se
incluyen temas tales como el cuerpo pastoral, los empleados, las finanzas, el plantel y las relaciones públicas.
Enfocando los principios bíblicos del proceso de administración.
TAREAS:
1- Haga un diagrama de la estructura organizacional de la Iglesia en donde usted es miembro o pastor según sea
su caso.
2- Haga un resumen de las diversas formas de gobierno que se conocen tienen las Iglesias cristianas.
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3- Estudie .el modelo organizacional y la constitución de las Asambleas de Dios. Y haga una reseña crítica
analítica del contenido orden y oficios. (mínimo cuatro páginas tamaño carta)
4- Elabore un acta de una reunión o asamblea local oficial del orden de negocios o asuntos tratados en ella; puede
ser simulada o real la asamblea.
5- Dé un informe de la liturgia que se sigue en alguna de las ceremonias religiosas que se practican, en su Iglesia,
como Santa Cena, bodas, etc.
6- Efectuar la contabilidad hipotética de un mes de una iglesia, con cifras estimadas, detallando sus ingresos y los
conceptos de egresos, así como la conciliación y el balance final.
Concluya estas tareas y envíelas todas juntas.
9- ÉTICA CRISTIANA. 1.5 U.
Libro de Texto.: _Ética Cristiana por Francisco La. Cueva. CL. Curso de formación Teológica evangélica.
Descripción: Es un estudio sobre la conducta del creyente a la luz de la Biblia. Apela a la resolución de los grandes
enigmas que enfrenta, tales como el divorcio, el aborto, la pena de muerte.
TAREAS:
Elaborar una monografía sobre algunos de los temas que a continuación sugerimos:
A- La ética del creyente cristiano ante el problema social del divorcio.
B- La ética del pastor en la sociedad actual.
C- .La -ética de la Iglesia ante la postmodernidad.
10- HISTORIA DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS. 1.5. U.
Libro de Texto. De los REYES, Alfonso. Historia de las Asambleas de Dios. Tomo I y II. Editorial los Revilla.
TAREA:
1- Escribir un ensayo sobre la extensión de las Asambleas de Dios, presentando los puntos débiles y fuertes en
cuanto al progreso del movimiento.
2- Haga un registro general de los líderes y pioneros de la obra Asambleísta, en suelo mexicano.
3- Haga un resumen histórico de conocimiento propio y de las fuentes escritas sobre el desarrollo de las
Asambleas de Dios en la península de Yucatán.
11- PLANTACION DE IGLESIAS. 2.0.U.
Libro de Texto: SANCHEZ, Daniel R. et.all. Como sembrar Iglesias en el siglo XXI. CBP.
Descripción: Es un estudio de los métodos y modelos mas sobresalientes para desarrollar programas con miras a
fundar una Iglesia nueva e impulsar el crecimiento de las iglesias; se consideran los factores que impiden dicho
crecimiento.
TAREAS: Analizar en el libro de los hechos el proceso que aplicaban los fundadores de iglesias, Pablo, Silas,
Bernabé, apolos y otros, desde su principio hasta que estas se consolidaban.
Indagar sobre el origen de la Iglesia a la que usted pertenece, o dos iglesias del área.
12- LIDERAZGO ESPIRITUAL. 2.0. U.
Libro de Texto: HAGGAI, John. El líder. Editorial Mundo Hispano.
Descripción: Es un estudio para adquirir los fundamentos de un liderazgo bíblico, para cumplir con la misión
encomendada desarrollar el carácter de Cristo en la vida propia y en la de aquellos con quienes se tiene influencia.
TAREAS: Elaborar una monografía de como capacitar en el liderazgo, a la junta administrativa de una iglesia
local.
Investigar sobre los estilos de liderazgo de Samuel, David y Pablo.
13- CONSEJERÍA PASTORAL. 2.0. U.
Libro de Texto: ADAMS, Jay A. Capacitando para restaurar. Editorial Clie.
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Descripción: Es un estudio de los principios bíblicos y las técnicas básicas del ministerio de consejería aplicado
a la obra pastoral, analizando los problemas mas comunes que el ministro afronta en su tarea.
TAREAS: Elaborar un ensayo sobre la importancia de la dependencia en el Espíritu Santo, antes que la
confianza ciega en la psicología para la consejería.
Dé una relación de los problemas sociales más comunes en la Iglesia que requieren de consejería.
NOTA: Todas estas tareas se tienen que enviar al Instituto, a menos que haya alguna indicación diferente en alguna
de ellas. Los trabajos deben ser hechos con letra de máquina a doble espacio.

INSTRUCCIONES PARA ELABORAR UNA MONOGRAFIA
La palabra monografía proviene de los vocablos griegos -mónos- que significa único y grafé, que significa escrito. El término "único" debe
entenderse en el sentido de que el escrito está relacionado con un tema específico.
Diversas definiciones de diccionarios:
* Estudio limitado, particular y profundo acerca de un autor, un género, una época o un asunto geográfico o histórico.
* Tratado o estudio sobre un tema específico o particular.
* Descripción especial de una cosa determinada
PROCEDIMIENTO:
1. - Selección del tema. (¿Existe suficiente información?)
2. - Limitación del tema (período, siglo, época, área geográfica, grupo social, asunto Específico. )
Ejemplo:
Tema:
Grupo Cristiano.
Época o período:

El crecimiento de una Iglesia. Área geográfica. El estado de Yucatán.
Iglesia Bautista.
Los últimos 50 años del siglo XX. Asunto específico: Evaluación del ritmo porcentual.

3. - Lecturas previas ( libros, revistas, enciclopedias)
4. - Formulación de la hipótesis ( es la expresión de un punto de vista .sobre el tema, que se defiende mediante datos y argumentos
lógicos; es la respuesta a la interrogante: (¿ Qué es lo que quiero demostrar. ?)
Ejemplo:
El crecimiento de la Iglesia Bautista es adecuado de acuerdo a la tasa poblacional.
5. - Búsqueda y recolección de las fuentes apropiadas. 6. - Elaboración de un bosquejo o esquema de trabajo.
Ejemplo:
I - Introducción.
II- Definición y factores del fenómeno de crecimiento.
III- Análisis de la contextualización de sus métodos.
IV- Prevención y programas contra el decrecimiento.
V-Conclusión.
PARTES DE LA MONOGRAFÍA.
I - ELEMENTOS EXTERNOS: (Es decir, que no forman parte del desarrollo del tema.)
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A.- Portada: En esta se inscribe en la parte superior el tema o titulo del artículo desarrollado.
B.- En el centro el nombre del autor o alumno de la institución educativa.
C.- En la parte inferior centrado en la hoja, la identificación del trabajo;
EJEMPLO: Trabajo de investigación en cumplimiento parcial de los requisitos del curso "Ética Cristiana". Enseguida el nombre
del profesor y de ultimo el nombre de la Escuela y lugar de base.
D - Tabla de contenido (Se encabeza con el término "contenido ") centrado en la parte superior de la hoja, y el bosquejo o
divisiones del tema y subdivisiones, numerados según páginas en que se hallen, incluyendo conclusión, notas al término, y
bibliografía compendiada.
II - ELEMENTOS INTERNOS: (Estos forman parte directa del desarrollo del escrito)
A) Introducción.
B) Desarrollo.
C) Conclusión.
III - REFERENCIAS

.

A) Notas al término. Sección así identificada, en donde se consignan en forma numerada
1,2,3,4,5, etc., según se fueron
incluyendo en el escrito, las citas bibliográficas es decir, la opinión o comentario vertidos en algún texto. El orden común es: nombre
y apellido del autor o editor del libro; título del libro y la pagina de ubicación en el libro respectivo. Sucede que se da el caso de que la
siguiente cita es del mismo libro; solo se inscribe el término" Ibid. " Y la página respectiva que puede ser" p. 300" como ejemplo.
Pero cuando surge otra cita del mismo libro pero después de otros textos citados, entonces solo es necesario el primer apellido del
escritor, titulo del libro y página respectiva. Ejemplo:... 11. Horton. El libro de los Hechos, p. 161
B) Bibliografía: las características de esta sección son:
1- Sin numerar, se hace la relación bibliográfica usando un orden alfabético basado en el apellido paterno (primero) de los autores y
posteriormente sus nombres o nombre con el otro apellido si está registrado en el texto.
2- Luego pero en línea el título subrayado del libro; después el lugar de origen de la edición o impresión del libro, la editorial. o
cada publicadora, y fecha de ultima edición, o sea la mas reciente. Entre cada cita bibliográfica habrá doble espacio.
GENERALIDADES:
Estas monografías deben contener un mínimo de cinco libros de consulta, escritas a doble espacio y con márgenes laterales en las hojas de
2.5 CMS, mínimo y de 3.5 CMS. Mínimo en los márgenes superiores y 2.5 en los inferiores incluyendo número de página.
La tarea debe estar limpia y con la mejor ortografía posible.
I
* En el desarrollo al citar a un autor que respalda el argumento, debe hacerse con márgenes mayores de a 5 CMS por lado, con espacio
normal entre línea y línea y numerando al final del párrafo con números más pequeños. Pero si el comentario citado no rebasa dos líneas
normales no es necesario inscribirlo con márgenes mayores; lo indispensable es numerarlo.
* En la parte del desarrollo monográfico no se aceptan opiniones propias sin respaldo fundamentado en el argumento, general
bibliográfico. Todo lo que usted afirme debe constar en Opinión de dos o tres bibliógrafos. En el ensayo sí se aceptan opiniones propias..
INSTRUCCIONES PARA EL ENSAYO.
Difiere de la monografía en los aspectos siguientes: No profundiza tanto sobre un mismo asunto. Es más superficial, y menos sujeto a un
mismo asunto. Puede ser más general que específico, pero debe aportar la información necesaria al tema que se trata. Puede enfrentar
apologéticamente algún concepto común aportando pruebas lógicas y probables sin que necesariamente sea respaldado por un escritor.
Pero en todo caso es sano conceder el crédito no solo a un criterio explícito de un escritor sino también al pensamiento implicado en el
escrito. El plagio del pensamiento es malo. Por lo tanto también el ensayo es mas corto. En el aspecto técnico el ensayo puede hacerse con
un bosquejo simple como el de un sermón homilético, o con la estructura de una monografía.
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INSTRUCCIONES GENERALES PARA LOS ESTUDIANTES QUE CONCLUYEN CON SUS ESTUDIOS
BASICOS MINISTERIALES EN EL .INSTITUTO BIBLICO PETER PETERSON DE EL CONCILIO
NACIONAL DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS.
1- Faltándole concluir las tareas de sus dos últimos cursos de esta guía avise a la dirección de este Instituto para
iniciarle la preparación de su boleta de calificaciones, de su certificado o diploma, y la revisión cuidadosa de su
expediente.
2- También debe cubrir los siguientes gastos:
A) Si se le va a graduar en su Iglesia fuera de la sede de este Instituto, pagará los viáticos de viaje del
Director o comisionado para realizar la ceremonia.
B) El certificado o diploma tienen un costo de $ 200.00 MN. (doscientos pesos.)
C) Haciendo los trámites previamente usted podría graduarse aprovechando la Ceremonia de graduación de
algunos de nuestros Institutos, pero todo gasto adicional de la organización y preparación es
responsabilidad del estudiante.
D) Es requisito indispensable que haya saldado todos sus compromisos Financieros con el Instituto para que
se le extienda su constancia o boleta de Calificaciones; misma razón para que se le gradúe.
3- La liturgia de graduación y el programa de tal acto es derecho del Instituto que la realiza.
4- Para recibir diploma usted deberá comprobar o cerciorarse de que entregó su constancia de estudios en
secundaria mínimo; por primaria concluida o no usted recibirá certificado.
5- La ropa o anillo de graduación es responsabilidad de cada estudiante si la ceremonia es en su Iglesia. Pero si
participare de la ceremonia de graduación en otro de nuestros Institutos, tendrá que sujetarse al orden de dicho
Instituto.
6- Los créditos de este Instituto son válidos en el sistema de educación básica de las Asambleas de Dios en la
América Latina y el caribe, para la continuación de estudios en el Instituto de Superación Ministerial. (ISUM).
7- El certificado o diploma no le confiere automáticamente alguna orden ministerial.
8- Todo compromiso con el Instituto se cierra al recibir su acreditación de graduado. Cualquier otro trámite
posterior tendrá costos de conveniencia.
9- La validez que otras organizaciones religiosas concedan al nivel académico de este Instituto es de carácter
interno y de derecho propio. Usted cubrió con nosotros el equivalente a 1760 horas clase ( 110. U) de a
cincuenta minutos en aula. Al estudiar personalmente en su hogar una hora diaria mínimo durante tres años y
medio, (1279 horas) y al elaborar trabajos y tareas equivalentes a dos horas diarias, 2558 horas aproximadamente.
Un total de 3,837 horas invertidas en su preparación académica.
10- Conserve cuidadosamente su boleta de calificaciones, pues para cualquier trámite posterior de carácter
académico que pretenda hacer le será requerido.

ATENTAMENTE
INSTITUTO BIBLICO POR CORRESPONDENCIA PETER PETERSON DEL DISTRITO YUCATAN SEDE
EN MÉRIDA, DE EL CONCILIO NACIONAL DE LAS ASAMBLEAS DE DIOS. AR.
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