
 

Seminario Teologico Northwestern 
Módulo Tres de Apredizaje  
 
 
Sus Libros de Texto para estas asignaciones son los 66 libros de la Santa Biblia. 
Es recomendado esto usted compra una Biblia de estudio. La Biblia de Estudio de 
Ryrie es una Biblia excelente para estudiantes de seminario. Usted encontrará que el 
Internet es un instrumento inestimable cuando usted investiga la información 
específica para las asignaciones siguientes. 
 
La finalización de estas asignaciones de investigación detalladas realizará muchas de 
las exigencias para el premio de su titulo.  
 
Instrucciones importantes: 
 
Es posible para algunos estudiantes completar el Aprendizaje de Módulos y Papeles de 
Investigación en un período de meses en vez de años, por estudio enfocado y 
concentración del tiempo. Sin embargo, no hay NINGUNA limitación de tiempo y usted 
es animado a trabajar en su propio paso. Lo que unos pueden tomar 4 años o más llevar a 
cabo puede ser llevado a cabo en solo meses del esfuerzo enfocado por otros.  
Cuando usted completa cada asignación, lo imprime y lo guarda en una carpeta de hojas 
sueltas. Cuando todas las asignaciones son completadas, envíe la carpeta, con las 
asignaciones colocada dentro, a su Consejero de Facultad del Seminario Teológica 
Northwestern. Usted será clasificado basado en contenido y organización. * Este seguro 
de guardar una copia personal para sus propios archivos. 
 
Sus Asignaciones: 
 
Biográfico / Estudios Históricos: 

 
1. Estudiar Génesis y Éxodo y escribir un papel detallado que describe las 
vidas de Abraham, Jacob, Jose y Moisés. (A) Establezcan una lista y 
describan qué fue lo que cada uno de ellos llevó a cabo de acuerdo con el plan 
de Dios para sus vidas? (B) Establezcan una lista y describan qué efecto sus 
logros han tenido en la historia Bíblica? (C) Cómo mostró realmente cada uno 
la Obediencia y la buena voluntad de Sacrificar? 
2. Escribir una descripción detallada de la vida de David. Preguntas de 
Respuesta A, B y C como declarado en la parte 1 arriba. 
1. Escribir una descripción detallada de la vida de Rut. De respuestas a las 
preguntas de A, B, y C como declarado en la parte 1. 
2. Estudiar los 4 Evangelios y escribir una descripción detallada de la vida de 
Cristo. Concentrándose en Su ministerio, sanidades, echando afuera de  
demonios, y milagros. 



a. Poner toda y cada parábola en una lista y describir la parábola y lo 
que Jesús enseñaba a sus discípulos por las parábolas. 
b. Explicar enseñanzas de Jesús en el capítulo 24 de Mateo 
detalladamente, verso por verso. ¿Decía Jesús que la Gran Tribulación 
estuvo a punto de ocurrir? Como está relacionado (Históricamente) 
con 70a.d. ¿y la destrucción del Templo y la matanza de la gente 
múltiple cuándo el Ejército Romano invadió Jerusalén? (Investigue la 
cuenta histórica de Josefo por el Internet investigación actual).  
c. Describir el objetivo de Jesús en ser Obediente al mandato del Padre 
y Su buena voluntad de Sacrificar. ¿Cuál es el significado del 
Nacimiento de Virgen de Jesús, Muerte en la Cruz, Resurrección de 
los muertos y la Ascensión? 

3. Escriba una descripción detallada de la vida de el Apóstol Pedro y de 
respuestas a las preguntas A, B y C como declarado en la asignación de 
estudios Histórica Biográfica arriba.  
4. Escriba una descripción detallada de la vida de el Apóstol Pablo y de 
respuesta a las preguntas A, B y C como arriba 

 
Teología y las Enseñanzas de el Apóstol Pablo: 
 
1. Escriba un papel detallado, describiendo el sentido de Teología y luego ponga en una 
lista y describa las siguientes formas diferentes de la Teología: a. La Doctrina de las 
Sagradas Escrituras b. La Doctrina de Dios c. La Doctrina de lo angeles d. La Doctrina 
del hombre e. La Doctrina del pecado f. La Doctrina de Cristo g. La Doctrina de la 
expiacion h. La Doctrina de la salvacion i. La Doctrina del Espiritu Santo j. La Doctrina 
de la iglesia y k. La Doctrina de lo acontecimientos postreros. 
2. Estudie y escriba una descripción detallada de los libros de Romanos y Efesios 
identifique, extraiga y explique las muchas enseñanzas Teológicas que son reveladas en 
estos dos libros Bíblicos. 

 
 

La Escatología y la Profecia; 
 
1. ¿Comparando los libros de Daniel del Antiguo Testamento y la Revelación 
de Juan, del nuevo Testamento, describa qué paralelas proféticas y 
escatológicas usted puede observar que están siendo descritas en cada uno de 
estos grandes libros de Biblia?  
2. Compare las profecias de Jesús como encontrado en Mateo 24 tanto a 
Daniel como a Revelación. ¿Parece Jesús enseñar que algunos de estos 
acontecimientos debían ocurrir durante las vidas de los Apóstoles? ¿Qué 
quiere decir Jesús cuándo él dice que esta generación no fallecerá, hasta que 
todas estas cosas hayan pasado? ¿Todo que cosas? (23 Mateo y 24 Mateo) 

 
 
 
 



Asignaciones para mejorar su conocimiento de la Biblia: 
   Sus áreas débiles son sugeridas por su Evaluación de Libro de Biblia, en la cual 
usted declaró que usted no posee “Ningun Conocimiento” o  sólo un “Conocimiento 
Limitado” actualmente: Usted será tasado otra vez en la finalización de curso y usted 
verá cuánto su conocimiento de Biblia ha mejorado. 
   
  Escriba un informe en cada uno de los libros de los Viejos y 
Nuevos Testamentos para los cuales usted ha tasado que actualmente no  
tiene “Ningun Conocimiento” o sólo un “Conocimiento Limitado”,  en 
Su Evaluación de Conocimiento de Libro de Biblia que usted 
recientemente completó y expidió al seminario. 
 
* Cualquier libro para los cuales usted ha estudiado ya y ha escrito un 
informe en durante la finalización de las otras asignaciones de este 
Aprendizaje del Módulo, no tiene que ser repetido otra vez en esta 
asignación. 
   
Leer cada uno de los libros para los cuales usted declaró que usted no tiene “Ningun 
Conocimiento” o sólo un “Conocimiento Limitado” y escriba un informe en cada libro. 
Su informe debería incluir una introducción que indica el autor, el período de tiempo y el 
área geográfica donde los relatos ocurren. Cada informe debería mostrar lo siguiente: 

 
a. Introducción: en General, describa un resumen de descripción del libro de 
Biblia en el cual usted hace un informe. 
b. Cuerpo: Explique detalladamente lo que el Señor le enseñó cuando usted leyo y 
estudió el libro de Biblia de el cual usted esta haciendo el informe. 
c. Conclusión: Lo que el Señor le enseño en el libro de Biblia, que usted puede 
aplicar a su vida y, o ministerio. 

 
Los informes pueden ser de sólo Tres, a Cinco páginas cada uno. 

 
Que sea usted bendecido mientras usted es enseñado por la Uncion del Espíritu Santo 
mientras Él le habla de Su Palabra Divina y Santa. Reciba su bendición, mientras es 
saturado en Su PALABRA poderosa y viva. 

 


