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Epístolas • 

 El contexto teológico de las cartas juaninas • La fecha y los destinatarios de la carta de Pablo a 

los Gálatas • La canonicidad de las cartas juaninas • El significado paulino del legalismo. • Los 

vocablos griegos claves de las cartas juaninas • El uso del Antiguo Testamento en las cartas 

paulinas • El legalismo en las iglesias de hoy • El abuso de la libertad cristiana. 

 Didáctica Avanzada: •

 El fundamento teológico de la enseñanza. • Reseña de las filosofías de la enseñanza actuales. • 

El adulto cristiano y su formación espiritual. • Una evaluación de la educación cristiana en su 

propia iglesia. • Una evaluación de la educación cristiana en la Iglesia Nacional. • Las técnicas 

motivacionales de Jesús para enseñar en los Evangelios.  

Administración y Liderazgo • 

La formación de líderes en la iglesia local. • La formación de líderes en la iglesia nacional. • 

Estilos de liderazgo • Una teología de la administración  

Psicología Pastoral: •

 Las opciones de consejería cristiana en mi país • El lado personal del ministro - la relación entre

familia, ministerio, y tiempo personal. • Aconsejando a los ministros que han caído en el 

pecado. • La ética en la consejería pastoral. • Aconsejando al alcohólico (o drogadicto, 

deprimido, homosexual, etc.)
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Antiguo Testamento: Profetas Mayores - Isaías •

 El reino venidero en Isaías • Los tiempos de Isaías y la arqueología bíblica • La historia y cultura asiria • 

Isaías y el tema del Mesías • La integridad literaria de Isaías  

Ética Ministerial •

 Jesús como modelo en las relaciones humanas: una investigación de teología bíblica en los Evangelios. •

El amor como principio rector de la ética ministerial • 

El código de ética ministerial paulino ¿código paulino, o ética ministerial paulina? • 

Hacia un código de ética para el pastorado contemporáneo • Técnicas de resolución de conflictos 

personales: hacia una teología de confrontación-resolución en las relaciones humanas • La ética 

financiera a la luz de las Escrituras • Cómo liderar la Junta Oficial positivamente • El papel del ministro 

como líder en la época posmoderna • La prevención del abuso sexual infantil en la iglesia local 

latinoamericana



Hermenéutica Avanzada • 

La interpretación alegórica y sus peligros • 

La importancia y los beneficios de la predicación exegética.  

 Cristología en Levítico •

El uso del Levítico en el Nuevo Testamento • El uso del Levítico en los libros proféticos • El uso del 

Levítico en los Salmos • El Levítico contrastado con las religiones paganas de su época • El Levítico y el 

judaísmo moderno • Similitudes entre el sacerdocio levítico y el ministerio neotestamentario  
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Teología Sistemática: Espíritu Santo • 

La persona y obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento • El Espíritu Santo en los escritos de Lucas

• El Espíritu Santo en las cartas paulinas (o en una sola carta, ejemplo: Romanos) • El Espíritu Santo en 

los escritos juaninos • Extremismos peligrosos supuestamente pentecostales, y sus contrapartes 

equilibradas • Señales y prodigios en la actualidad • Los dones espirituales en la iglesia local 

 Misionología • COMUNICACIONES TRANSCULTURALES 

El estado actual de las misiones en mi país • Historia de las misiones en mi país • La vida y obra 

misionera de C.T. Studd (o Guillermo Carey, Allen Gardiner, Hudson Taylor, etc.) • Las áreas de 

preparación esenciales para ser misionero • La familia del misionero: cómo preservarla sana en una 

cultura extraña • Peligros del sincretismo en la teología evangélica de mi propia cultura • El movimiento 

misionero en la América Latina • Las misiones y la iglesia local • Una teología pentecostal de misiones  

Homilética Avanzada • 

La historia de la homilética • La predicación exegética y sus beneficios para la iglesia local. • 

Crítica y evaluación de diferentes acercamientos a la homilética • Estilo y contenido de la 

predicación de los apóstoles del N.T. • Estilo y contenido de la predicación de los profetas del 

A.T. • El estado de la homilética en mi país  

Cristología en JUAN

Los 7 “Yo Soy” de Cristo y su significado.  Los 7 milagros en Juan y como muestran el Señorío 

de Cristo,  ¿Como se ve a Cristo en las Fiestas?


