Seminario

Biblico

NOMBRE: _______________________________ C.I.: ________________ TEL.: ________________ E-MAIL: _______________________________
DIRECCIÓN: ______________________________________________ CIUDAD: _____________________ LOCALIDAD: _____________________

VIDA EN EL REINO | ROMANOS
1. Lea el libro de Romanos.
2. Lea y conteste todos los espacios y preguntas del manual de “Vida en el Reino”.
3. Ore (devocional) 15 minutos mínimo cada día durante el estudio de este curso (y luego continúe).
4. Haga una actividad práctica semanal de apoyo en su iglesia local (servicio a Dios).
5. Escriba un resumen en sus propias palabras de los caps.1-3 de Romanos, sobre la condenación
del hombre y que le sucede a los que nunca han escuchado el evangelio. (Mínimo 400 palabras).
6. Escriba una monografía sobre uno de los siguientes temas de Romanos. (Mínimo 400 palabras).
a. La Justicia de Dios
b. La Libertad de la Ley
c. Una comparación entre el primer y segundo Adán.
7. Durante este curso he leído el libro de Romanos

SI___ NO___

8. He leído y contestado todo el manual “Vida en el Reino”

SI___ NO___

9. He orado (devocional) 15 minutos cada día durante este curso

SI___ NO___ A VECES___

10. Mi actividad (apoyo) en la iglesia es: _______________________________________________________
Con esta materia finalizada, he completado ____ cursos del “Seminario Bíblico de las Américas”.
Con 6 materias ud. recibe el “Certificado en Teología” correspondiente a un año de estudios. Con 12,
recibe el “Certificado en Teología” de dos años y con 18 materias recibe su “Diploma en Teología”
equivalente a tres años de estudios teológicos.
Envíe el Manual completo, esta hoja de Deberes y los trabajos Nº 5 y 6 a la oficina del Seminario.
Si desea estudiar otro curso después de haber finalizado este, favor de solicitarlo en nuestra oficina.
Felicidades por su esfuerzo en el estudio de la Palabra de Dios! (2 Timoteo 2:15).
Muchas bendiciones!

Ernesto Dueck
Director.-

