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Curso preparatorio para estudiar en el Seminario Bautista del Perú
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INTRODUCCCIÓN
El publicano que fue invitado a seguir a Jesús, inspirado por el Espíritu Santo, registró una
especial escena de la vida del Señor Jesucristo con sus discípulos. El texto bíblico dice:
“Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y
predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.
Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas; porque estaban desamparadas y dispersas
como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es
mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su
mies.”
En el relato, Cristo, al ver multitudes desamparadas y dispersas, manifiesta la más grande y
verdadera necesidad “la mies mucha, mas los obreros pocos”. Esta realidad y necesidad es
muchísimo más grande en nuestros días. La población ha aumentado juntamente con sus
problemas, incremento que demanda más obreros, sin embargo, la respuesta de obreros
tristemente ha disminuido.
Volviendo al relato, Cristo manifiesta un mandato “Rogad, pues, al Señor de la mies, que
envíe obreros a su mies”. Este mandato nos presenta la solución a la gran necesidad de
obreros. Es imperativo que doblemos nuestras rodillas delante de Dios rogándole que envíe
hombres y mujeres a su mies. La tarea de predicar y discipular es inmensa, pero con Dios
no es imposible.
Por lo antes mencionado, cuando vemos que hay hombres y mujeres, como usted,
dispuestos a entregarse a Dios para ser un obrero, nos regocijamos grandemente. Por lo
cual, le damos la más cordial bienvenida a este curso preparatorio. El propósito es afirmar
su deseo de servir al Señor y animarle a integrarse al grupo de siervos fieles entrenándose
para el ministerio.
Estimado postulante, finalmente, es necesario precisar que, junto con los formularios y la
documentación solicitada en el Prospecto, el desarrollo y la aprobación del presente curso
preparatorio forma parte de los requisitos para ingresar al Seminario.
El Director Ejecutivo.
Ahora sí, empecemos con el curso…
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INSTRUCCIONES PARA DESARROLLAR EL CURSO
Para el Pastor o Líder de la iglesia:
1.
2.
3.

4.

Desglosar el sobre que contiene la Hoja de Evaluación final.
Fortalecer el interés y la decisión de estudiar en el SBP compartiendo la Palabra de
Dios y sus maravillosas experiencias ministeriales.
Disponer una hora de clase semanal con el alumno y postulante para guiar en el
estudio de este curso. En caso de que la postulante sea mujer, sugerimos que el
curso sea guiado por la esposa del Pastor, con ambos, u otra hermana líder.
Al final, el pastor o líder deberá llenar, en forma privada, la Hoja de Evaluación.
Colocar dicha Hoja de Evaluación en un sobre sellado para ser enviado al Seminario
junto con la documentación del postulante.

Para el (la) postulante (a) al Seminario Bautista del Perú:
1.
2.
3.
4.
5.

Completar todo el curso.
Las once (11) lecciones deberán ser desarrolladas con el pastor o líder encargado
de tu preparación, mínimamente en once semanas.
Estudiar y responder las preguntas. Compartir con el pastor o líder tus respuestas
a fin de intercambiar criterios.
Para aprobar el curso debes haber empleado más de 20 horas. Un promedio de
dos horas por lección.
Este Cuadernillo desarrollado, más el sobre sellado con la Hoja de Evaluación
deberán ser presentados con la documentación para postular al Seminario.

CONTENIDO DEL CURSO
Lección 1: Misión, Visión, y Principios Gobernantes
Lección 2: Énfasis del Seminario Bautista del Perú
Lección 3: El Carácter Cristiano
Lección 4: Hábitos cristianos
Lección 5: Ministerio Eclesiástico
Lección 6: Contenido de las materias que enseñamos
Lección 7: Vivencia en el Seminario Bautista del Perú
Lección 8: Prueba de conocimientos básicos
Lección 9: La Gran Comisión
Lección 10: Estudio Bíblico Personal
Lección 11: Tareas adicionales
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Lección 1: MISIÓN, VISIÓN, Y PRINCIPIOS GOBERNANTES
Misión:
El Seminario Bautista del Perú existe para glorificar a Dios sirviendo a las iglesias en el
bíblico perfeccionamiento espiritual, teológico y ministerial de obreros, con pasión
hacia Dios y Su misión de alcance mundial.
Lee varias veces, y responde:
1. ¿Cuál es el propósito fundamental del SBP?
___________________________________________________________
2.
3.

¿En qué manera el SBP sirve a las iglesias locales?
___________________________________________________________
¿Qué clase de siervos se espera graduar?
___________________________________________________________

Visión:
El Seminario Bautista del Perú, en compañerismo con pastores e iglesias
comprometidos, busca ser la institución acreditada y reconocida por su enfoque en la
preparación de obreros apasionados por Cristo y su palabra, con docentes
especializados en la labor ministerial, en un ambiente apropiado para la formación de
hombres llamados por Dios que impactan grandemente a las iglesias y el mundo.
Lee varias veces y responde:
1. ¿Cuál es el enfoque central del Seminario?
___________________________________________________________
2. ¿A quiénes perfecciona el personal del Seminario?
___________________________________________________________
Principios gobernantes:
Cuando establecimos los principios gobernantes, lo hicimos con el propósito de
movernos entre los límites que la misma Palabra de Dios nos señala. Por medio de la
Biblia, Dios nos ha revelado su voluntad para nuestra vida. La voluntad de Dios son
verdades que debemos tomar como principios de vida. Por ejemplo: En Marcos 16:15
leemos que Dios desea que el evangelio sea predicado a toda criatura que vive en
cualquier parte del mundo, esto incluye todos los grupos étnicos. Al entender esta
verdad podemos tomar esa verdad como un principio gobernante de nuestra vida
diaria: “Practicaré el evangelismo a tiempo y en todo lugar” o “Hablaré de Cristo a toda
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persona que llego a conocer”. Como Seminario también hemos establecido principios
que nos gobiernan en el trabajo de entrenar obreros.
Lee la lista de principios e intercambia opiniones con tu pastor sobre la comprensión
de cada uno de los principios.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

La Biblia, autoridad máxima
Oración continúa.
Centralidad de la iglesia local.
Madurez espiritual.
Excelencia académica.
Experiencia ministerial (docentes y cuerpo estudiantil)
Quehacer teológico pertinente. Investigar constantemente las Escrituras.
Separación moral, doctrinal y eclesiástica.
Liderazgo servicial.
Énfasis en hacer discípulos.
Visión misionera mundial.

Apliquemos lo aprendido:
1.

Escribe la visión que tienes para tu vida.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
2.

Escribe la misión de tu vida.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
3.

Escribe algunos principios gobernantes que usas en tu vida diaria.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Memoriza para la próxima clase: Colosenses 3:16
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Lección 2: ÉNFASIS DEL SEMINARIO
Nuestro énfasis es triple: Madurez Espiritual, Excelencia Académica y Fervor Ministerial.
Estas 3 áreas están estrechamente relacionadas. Ninguna puede ser útil en la vida del
ministro sin el aporte de las otras. Asimismo, podemos decir que estos son los grandes
beneficios que alcanzarás al concluir tus estudios.
Madurez Espiritual
El ministro de Dios no debe ser un neófito, inexperto en la fe o el ministerio. Por ello una
de nuestras mayores preocupaciones es el crecimiento espiritual de cada alumno. Aquí
germina el verdadero carácter de quien desea el ministerio. El SBP no es un reformatorio,
ni instituto de menores o albergue de fracasados en la vida. Existimos para los que tienen
la firme convicción de servir a Dios. Al igual que la excelencia académica, es también
exigente una conducta digna de un cristiano, de un arrepentido. Esperamos de los alumnos
pureza de pensamiento y acción, honestidad en sus relaciones humanas y aprecio personal;
disciplina en su horario y actitudes. El Seminario no es lugar para rabietas o berrinches, sino
para la formación de ministros de Dios. Tenemos un corazón abierto para la consejería, y
por medio de mensajes y devoción procuramos la madurez de cada seminarista.
Excelencia Académica
El estudio en el SBP es exigente. Nos exigimos en enseñar lo mejor, y esperamos el mejor
aprovechamiento intelectual por parte de los alumnos. Por lo general el alumno encontrará
que el estudio es diferente al estudio desinteresado tal cual se acostumbra en la escuela
secundaria, o a la libertad del estudio en los centros de educación superior. La enseñanza
no es ligera, ni simple, ni dejada a la voluntariedad del alumno. La asistencia es obligatoria.
Las tareas, asignaciones y monografías son medios bastante utilizados en la educación.
Creemos que ellos son elementos principales para el aprendizaje cabal. Es nuestra
convicción que el ministro de Dios debe ser una persona bien preparada en lo intelectual,
bien especializada en la fe y la doctrina tal como se enseña en la Biblia. Esto demanda
estudio intenso y dedicación responsable.
A fin de cuidar el rendimiento académico y lograr esta excelencia, es norma que para pasar
de un ciclo a otro el alumno apruebe por lo menos el 70 % de los cursos que tome en el
semestre. Es nuestro anhelo que cada seminarista llegue a ser como Daniel, entendido en
los asuntos de Dios.
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Fervor Ministerial
El conocimiento sin la acción resulta en cerebros inflados. Es más, el conocimiento
bíblico, el entendimiento de la fe, es para comunicar mejor el mensaje salvador a
nuestra generación y edificar a los santos. Enfatizamos por ello el fervor misionero
mundial, la obra evangelizadora y el empeño edificador. Es requisito semestral y de
graduación el buen desempeño en la iglesia local. Cada semana, el alumno labora en
una iglesia en forma totalmente comprometida. Además, la obra que realice en el
verano, entre años de estudio, es decisiva para su continuación o graduación en el
SBP.
Trabajo:
1.
2.
3.

Lee, con mucha atención, varias veces los énfasis que tiene el Seminario.
Con la ayuda de tu pastor, dialoga sobre tu comprensión acerca de los tres énfasis.
En cuanto a tu madurez espiritual ¿qué aspectos aún necesitas mejorar?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
4.

¿Cuáles serían tus barreras para alcanzar la excelencia académica?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
5.

¿Qué labores ministeriales estás realizando en tu iglesia local?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
6.

Escribe unos motivos de oración y toma tiempo para orar con tu pastor.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Memoriza para la próxima clase: Colosenses 1:28
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Lección 3: EL CARÁCTER CRISTIANO
El privilegio de servir en la obra de Dios demanda que estemos creciendo y conformándonos
a la misma imagen del Señor Jesucristo.
A. Estudiemos Hechos 6:1-7
1. Lee dos veces el pasaje.
2. Vemos que los apóstoles estaban atendiendo a las viudas sirviendo a las mesas, tal
como un mozo lo haría. Al observar ese servicio ¿qué podemos decir del carácter
de los apóstoles?

___________________________________________________________
3.

Los apóstoles fueron verdaderos siervos. Habían aprendido la lección del Gran
Siervo y Maestro. Examina Juan 13:1-17 Responde ¿Cuál es el verdadero ejemplo
que Jesús les dio a los apóstoles?

___________________________________________________________
4.

Volviendo a Hechos 6, ¿cuáles son los requisitos que los apóstoles establecieron
para los 7 varones que iban a servir a las mesas?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
5.
B.

Evalúa tu persona: ¿Habrías sido escogido entre las 7 personas para servir a las
mesas? _________

Estudiemos Gálatas 5:22-23
1. Previamente, lee Gálatas 4:19. Explica la meta que anhelaba el apóstol Pablo en la
vida de los creyentes.
2. Según el texto, ¿cuál es el fruto del Espíritu Santo? Con la ayuda de un diccionario
bíblico define en pocas palabras el significado de cada característica del fruto del
Espíritu Santo:
a. _______________________________________________________________
b. _______________________________________________________________
c. _______________________________________________________________
d. _______________________________________________________________
e. _______________________________________________________________
f. _______________________________________________________________
g. _______________________________________________________________
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3.

Evalúa: ¿qué características piensas que te falta crecer?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
C.

Estudiemos 1 Timoteo 3:1-7, Tito 1:5-7
Lee 4 veces cada uno de los pasajes. Transcribe el texto en una hoja bond.
Leyendo con cuidado, puedes ver los requisitos que Dios exige de la persona que desea
el ministerio pastoral o misionero. Dios demanda que el siervo de Dios sea irreprensible
en 4 áreas:
1.

Irreprensible en su Carácter:
Lo que SÍ debe ser:
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

Lo que NO debe ser:
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
Con ayuda de tu pastor trata de
explicar cada uno de los requisitos

2.

Irreprensible en su Familia:
a. _______________________________________________________________
b. _______________________________________________________________
c. _______________________________________________________________
d. _______________________________________________________________

3.

Irreprensible en su labor Ministerial:

________________________
____________________________
___________________________________________________________
4.

Irreprensible ante la Sociedad:

___________________________________________________________
Evalúa, ¿Qué requisitos aún te falta aprender o desarrollar?
Memoriza para la próxima clase: Gálatas 5:22-23
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Lección 4: HÁBITOS CRISTIANOS
Podemos definir así: Son aquellas costumbres que el creyente realiza o practica a diario o
con mucha frecuencia. En contraste con los malos hábitos y pecaminosos, el cristiano
debe adoptar hábitos basados en la Palabra de Dios. Estos hábitos formar parte de la
personalidad del creyente. Con la ayuda de una concordancia y la de tu pastor, escribe los
textos bíblicos para sustentar los siguientes hábitos:
A. Hábitos en relación a su crecimiento espiritual:
1. La lectura y memorización de la Biblia.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
2.

La meditación.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
3.

La oración diaria.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
4.

La examinación y confesión personal.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
5.

La alabanza.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
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B.

Hábitos en relación a su iglesia local:
1. El congregarse.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
2.

El diezmo y la ofrenda misionera.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
3.

El evangelismo.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
4.

El discipulado.

__________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
5.

El servir.

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Evalúa: ¿Cuáles son los hábitos que te falta practicar?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Tarea: Con la ayuda de tu pastor elabora un plan para realizar dichos hábitos
Memoriza para la siguiente clase: Josué 1:7-8

12

Curso preparatorio para estudiar en el Seminario Bautista del Perú

Lección 5: MINISTERIO ECLESIASTICO
La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es el que nos da los dones con el propósito de
edificar el cuerpo de Cristo, la iglesia. Dichos dones, jamás son para nuestra gloria personal
sino es para ejercer en el contexto de la iglesia local. Examina algunos pasajes y comparte
con tu pastor tus conclusiones.
Examina con cuidado estos pasajes y responde al cuestionario:
A. 1ª Corintios 12-14. En este pasaje, podemos ver que en los inicios de la iglesia el Espíritu
Santo había dado dones especiales, los cuales hoy en día no lo da a nadie.
1. ¿Cuáles son los dones que el Espíritu Santo había dado a los creyentes de Corinto?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
2. ¿Cuáles son los dones mejores o espirituales?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
3. ¿Cómo debía ser ejercido aquellos dones?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
4. ¿Cómo debía usarse el don de lenguas en la iglesia local?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
B. Romanos 12:1-8
1. ¿Cuáles son los dones mencionados?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
2. ¿Cómo deben ser usados esos dones?

___________________________________________________________
___________________________________________________________
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C. Efesios 3:7-16
1. En este pasaje Pablo habla de hombres-don, es decir, Dios ha dado a la iglesia
hombres con ciertas capacidades. Averigua con tu pastor, cuál de estos hombresdon siguen vigentes hoy en día.

___________________________________________________________
2. ¿Cuál es el propósito de estos hombres?

___________________________________________________________
3. ¿Cuál es la meta del trabajo ministerial de estos hombres?

___________________________________________________________
Las diferentes áreas de servicio en la iglesia. Conversa con tu pastor sobre todas las
oportunidades de ministerio que puedes realizar en tu propia iglesia local. Alístalos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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Lección 6: CONTENIDO DE LAS MATERIAS QUE ENSEÑAMOS
Lee con mucha atención:
Administración De la Iglesia - Estudio de los factores que intervienen en un sistema de administración
que impulse a la iglesia hacia su meta suprema y sus sagrados objetivos.
Apocalipsis - Estudio detallado del futuro de la Iglesia, Israel y del mundo tal como lo presenta la
Revelación de Jesucristo, y en relación con El.
Apologética - Defender la fe ante ataques de la “ciencia”, las sectas y filosofías humanistas.
Arqueología y Geografía Bíblica - Conocer restos de monumentos y objetos mencionados en la Biblia,
así como describir la geografía mencionada en la Biblia.
Auto Confrontación - Tener buena actitud al recibir corrección. Conocer principios bíblicos para tratar
adicciones y otros pecados internos
Consejería - Principios bíblicos y métodos para orientar a la persona en la solución de sus problemas
y a una vida que realmente glorifique a Dios.
Consejería Femenina - Preparar a la alumna para el ministerio de consejería entre las damas, los
jóvenes, y los niños; para cultivar en ellos una vida de crecimiento cada día hacia la imagen de
Jesucristo.
Contexto Histórico y Cultural de la Biblia - Conocer algunas costumbres culturales y trasfondo bíblico
del Antiguo y Nuevo Testamento.
Coro -. Estudio de principios y técnicas para la participación en la música coral; práctica de dirección.
Desde el III Ciclo, se elige Coro o Técnicas de Evangelismo.
Crítica y Apreciación Literaria - Identificar la tendencia literaria del autor. Amar la buena lectura
Dirección de Cultos, Interpretación y canto - Estudio de los fundamentos y práctica de la dirección
musical y del culto en la iglesia. Imprescindible para la labor eclesiástica.
Discipulado, Hábitos Cristianos - El propósito fundamental del curso es entender el discipulado bíblico
a fin de cumplir con excelencia la tarea de hacer discípulos. Se espera que al culminar el curso el
estudiante tenga un corazón apasionado por la tarea de hacer discípulos.
Dispensacionalismo, Eclesiología – Estudio y apreciación de las dispensaciones bíblicas, así como el
estudio de la doctrina de la iglesia como parte de la enseñanza dispensacional.
Distintivos Bautistas -. Análisis de las verdades bíblicas que, en su conjunto, han sido históricamente
sostenidas por los bautistas.
Doctrina Básica - Estudio panorámico de las principales enseñanzas de la Biblia. Introducción completa
a un estudio detallado en los años posteriores, tal como se alista enseguida.
Doctrina- Estudio sistemático de los que la Biblia enseña sobre sí misma, Dios, Cristo, el Espíritu Santo,
los ángeles, el hombre y su pecado, la salvación, los últimos acontecimientos para la humanidad.
(cuatro semestres, 2do, y 3er. años)
Economía - Nociones esenciales para el manejo de las cuentas personales e institucionales, aplicada a
cuentas de una iglesia local.
Ejercicios de Hermenéutica – El curso busca adiestrar al estudiante en el manejo de la interpretación
de ciertos pasajes difíciles. También, se busca trabajar en la aplicación práctica de las reglas
hermenéuticas. Electivo
El Maestro y su Lección -. Enfoque al carácter y cualidades que debe cultivar el maestro. Práctica en
la preparación y confección de lecciones apropiadas a la edad del alumno.
Epístolas Pastorales - Estudios de las cartas de Pablo a Timoteo y Tito, destacando el carácter del
pastor y la relación pastor-congregación.
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Estableciendo Iglesias - Estudio de las necesidades y métodos de establecer iglesias Neotestamentarias. También se trata los temas de las cualidades del personal que establece iglesias, el
tipo de iglesia qué establecer, cómo hacer un estudio demográfico y qué preparativos hacer antes de
empezar la primera reunión.
Evangelismo - Método práctico para ganar almas y estudio del sistema bíblico para el cumplimiento
de la Gran Comisión: Hacer Discípulos.
Exégesis en Griego - Capacita al estudiante para hacer exégesis del Nuevo Testamento usando la
gramática griega. Se refuerza el conocimiento básico de la gramática griega (morfología, semántica,
sintaxis) y el uso correcto de las herramientas lingüísticas (incluyendo software). Para ello el
estudiante debe desarrollar las competencias de identificar los elementos gramaticales del texto y
realizar exégesis histórico-gramatical. Electivo
Filosofía de la Educación Cristiana-. Análisis de razones bíblicas para la enseñanza y aplicación de
principios bíblicos a la actividad educativa.
Filosofía de la Música - Análisis de las razones bíblicas para la adoración musical y los principios bíblicos
que la rigen.
Génesis - Exégesis y estudio crítico del libro, con su provechosa aplicación para el presente.
Gramática - Este curso presenta una introducción a la interpretación bíblica, un panorama de la
morfología del castellano y práctica en analizar verbos. Además, es un estudio de la diagramación en
bloque, diagramación sintáctica, formulación de principios bíblicos y aplicaciones de dichos principios.
Apunta al desarrollo de habilidades analíticas del texto bíblico en base a la gramática.
Griego I, II- Estudio morfológico de 6 categorías gramaticales, con ejercicios prácticos de lectura del
NT en griego, y un esbozo de la sintaxis del idioma. (dos semestres)
Griego III, IV- Estudio del verbo griego y su sintaxis. Al fin del curso, el estudiante podrá leer con
comprensión el NT en idioma original. (dos semestres)
Hebreo I, II- Estudio introductorio de la morfología del idioma del AT. Base para estudios más
avanzados del hebreo Bíblico.
Hechos - Estudio que abarca el inicio y desarrollo de la Iglesia, identificando los principios aplicables a
su misión de hacer hoy discípulos en todo el mundo. Incluye los viajes de Pablo
Hermenéutica I, II - Estudio de un procedimiento de siete pasos y de principios que se deben
considerar en la interpretación de la Biblia
Hermenéutica III (Daniel) – aplicación de los principios de la Hermenéutica al Estudio histórico y
profético del libro. Le llevará a una mejor comprensión del Apocalipsis y los acontecimientos finales
en el plan de Dios.
Hermenéutica IV (Hebreos)- Aplicación de los principios hermenéuticos al Estudio del sistema levítico
de adoración, sus enseñanzas tipológicas y su relación con Cristo y el nuevo pacto.
Historia de la Iglesia - Repaso panorámico de los eventos en la vida de la Iglesia, y análisis de los
principales acontecimientos que iluminan el quehacer actual de la Iglesia.
Historia de las Doctrinas - Conocer cómo se formularon las doctrinas de la teología sistemática.
Historia y Cultura de la Música - Conocer los géneros musicales surgidos a lo largo de la historia.
Hogar Cristiano - Estudio que le mostrará el comportamiento cristiano en las relaciones humanas, y
los requisitos básicos bíblicos para un hogar verdaderamente cristiano.
Homilética - Principios teológicos y métodos para preparar y presentar sermones bíblicos con
dinamismo espiritual (dos semestres).
Instrumento - Lecciones de piano, acordeón, guitarra, flauta y otros instrumentos útiles en la
adoración. Electivo.
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Interrelaciones - Estudio para estimular y cultivar una buena relación con Dios diario y un deseo de
mantener unión entre los prójimos del SBP, en la iglesia, la familia y donde se encuentra.
Liderazgo Bíblico - Visión de las aptitudes y características de un siervo-líder espiritual. Curso práctico
para quien tenga que ocupar puestos de avanzada.
Metodología de Estudio- Principios y técnicas para estudiar más provechosamente. Práctica en
elaborar asignaciones, ensayos y tesis.
Ministerios Especiales - Organizar ministerios como campamentos, EBDV, con sordos, presos,
homosexuales, etc.
Misiones - Estudio de la historia y principios misioneros, ejemplificados por vidas de misioneros que
impactaron el mundo.
Oratoria- Organización y presentación de discursos. Práctica de la fonación de la voz y capacitación
para destacada disertación en público.
Panorama de la Biblia - Estudio del fondo histórico, estructura y contenido de cada libro de la Biblia.
Verdadera base para la comprensión de la Palabra de Dios. (dos semestres)
Planificación Educativa -. Estudio de la efectiva formulación de metas educativas y la materialización
de estas. Pautas para un sistema educativo que responda a las necesidades del presente y anticipe
los problemas del futuro.
Praxis femenina - Estudio que guía a la realización de la mujer cristiana, enfocando en su rol y posición
en el hogar, iglesia y sociedad.
Profetas Menores - Entender y manejar los principios hermenéuticos que se requiere para una buena
exposición de la Palabra de Dios en cuanto a las profecías. Electivo
Proyecto de Tesis- Exploración teológica de un tema con el fin de presentar nuevos principios o
plantear nuevas aplicaciones, personales y ministeriales, de principios ya conocidos.
recién nacido y planificación familiar. Estas enseñanzas ayudarán al alumno a considerar lo maravilloso
que es nuestro Dios al crear un ser humano con características y funciones múltiples, también ayudará
en el cuidado de su salud y la de otras personas para prevenir enfermedades.
Redacción, Comprensión de Textos - Procedimientos sobre la escritura de artículos y otros
documentos necesarios para la difusión de verdades bíblicas a nivel local y mundial. Apunta a la
práctica y el compromiso de los estudiantes a elaborar artículos y estudios bíblicos para su publicación,
y participar de un continuo quehacer teológico.
Romanos - Estudio lógico y práctico de las inspiradas enseñanzas de Pablo con respecto a la salvación.
Salud Física - Trata sobre los principios básicos de la salud humana, anatomía y fisiología, los primeros
auxilios, la salud personal, el embarazo, parto, el cuidado del
Sectas y Religiones Mundiales - Estudio de la historia, conceptos de Dios, la creación, el mal, la
salvación, la eternidad y temas clave de las principales religiones en el mundo. Estudio de la historia,
desarrollo y doctrinas de las principales sectas nacidas del cristianismo.
Síntesis Doctrinal - Estudio teórico en la cual se estudia las doctrinas fundamentales ya estudiadas en
años pasados, como un resumen de todo lo tratado y una aplicación práctica de las doctrinas y su
defensa.
Taller Ministerial - Esforzarse para llevar su teología a la práctica. Conocer cómo realizar las tareas de
un pastor.
Teatro - Desarrollo de la comunicación a través de expresiones orales y corporales. Desde el III Ciclo,
se elige entre Teatro o Coro.
Técnica Vocal - Presenta una descripción del sistema fonador, los elementos que lo conforman y su
función a momento de la emisión de sonidos. Plantea ejercicios que ayuden al mejorar el
funcionamiento y preservación en el uso de la voz hablada y cantada. Cada estudiante podrá aprender
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y explicar los de forma básica el aparato fonador, realizar ejercicios básicos para desarrollar una
técnica solida de emisión de la voz.
Técnicas de Evangelismo – Enseñanza del cómo abordar con el evangelio a una persona cualquiera
sea su trasfondo, así como a grupos humanos.
Teología Contemporánea - Enfoque histórico y teológico de los orígenes, desarrollo y doctrinas de los
diversos movimientos teológicos surgidos en el presente siglo.
Teoría Musical, Instrumento - Capacitación básica en la teoría de la música para la mejor comprensión
de esta y el estudio y la práctica de la flauta dulce para el servicio efectivo dentro de la iglesia Local.
Dado que nuestro servicio al Señor debe ser en orden y en concordia con los principios que gobiernan
la buena música establecidos en la biblia. Este curso resulta fundamental para la comprensión correcta
de todos los contenidos musicales.
Vida de Cristo - Análisis de los preciosos evangelios legados a la iglesia, trazando una cronología de la
vida de Cristo.

Responde:
1.

¿Cuáles son los cursos que piensas que te ayudarían a crecer en tu vida espiritual?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

2.

¿Cuáles son los cursos que te ayudarían a ser un mejor maestro de Escuela Dominical?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

3.

¿Cuáles son los cursos que te ayudarían a estudiar y entender mejor la Biblia?
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Memoriza para la siguiente clase: 1ª Timoteo 4:12-13
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Lección 7: LA VIVENCIA EN EL SBP
En esta lección estudiaremos algunas reglas del Seminario Bautista del Perú.
PROPÓSITO DE REGLAS

Las reglas son para:
• Proveer protección, no socavar libertades.
• Estimular madurez, no mandar conformidad.
• Desarrollar disciplina, no simplemente corregir lo malo.
• Mantener orden y evitar caos.
• Fomentar comunión y evitar egoísmo.
• Cumplir justicia y evitar anarquía o favoritismo.
NORMAS DE CONDUCTA

Cualquier siervo de Dios debe vivir en piedad, santidad y disciplina y ser un ejemplo
de pureza, santidad, amor, fe y conducta. La expectativa para un líder es aún más
grande. Un líder debe guiar a los demás en su crecimiento espiritual. Así, exigimos
características indispensables de nuestros alumnos y todos los que están
relacionados al Seminario. Debemos ser honestos, siempre diciendo y viviendo la
verdad completa, porque Dios es verdad. Cada persona siempre tiene la capacidad
de decir la verdad. Debemos ser disciplinados porque es el fundamento del
discipulado. Sin la disciplina personal una persona no puede crecer para ser como
Cristo. Debemos ser gentiles, o apacibles, porque debemos ser controlados por el
Espíritu Santo. Mansedumbre no es la ausencia de poder; es poder bajo control.
Debemos ser puntuales porque el tiempo es un don de Dios. El llegar tarde a un
compromiso resulta de la indisciplina y de la falta de dominio propio. Debes buscar
ser puntual a tu rutina diaria, a las clases, al comedor, a las capillas, a los cultos de
la iglesia, a las reuniones diversas que se programen… a todo. Exigimos la
puntualidad. De vez en cuando hay emergencias, pero no debe ser el patrón.
VIDA EN EL SEMINARIO

El reflejo verdadero del carácter de una persona es su capacidad de mantener en
orden los asuntos pequeños de su vida. Entonces, una gran parte de la preparación
del seminarista tiene que ver con su vida en el campus.
Las reglas que siguen son para ayudar a ordenar y disciplinar la vida diaria.
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1.

SERVICIOS HIGIÉNICOS
1. Cada persona tiene la responsabilidad de dejar las instalaciones de cualquier
baño que usa en un estado de limpieza completa.
2. Revisa el baño antes de salir: que el inodoro/urinario esté limpio, que el papelero
esté bien, que los caños estén cerrados, que no haya agua en el piso o alrededor,
etc. Al salir, limpia y seca lo que hayas usado.
3. La falta de limpieza o revisión muestra falta de integridad, falta de respeto a tu
prójimo y descuido de los recursos de Dios.
4. Usa el inodoro correctamente. No subas sobre la taza. Pon el papel higiénico u
otros productos de higiene en el papelero.
5. No dejes tus cosas personales en el baño.
6. Mantén la puerta de la ducha cerrada durante su uso.
7. Sencillamente, deja el baño como quisieras encontrarlo para tu uso.
Evalúa: En cuanto al uso de los servicios higiénicos ¿qué te faltaría aprender?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

2.

LAVADEROS
1. Los lavaderos de los pabellones son para lavar ropa y objetos personales. Cada
alumno tiene la responsabilidad de lavar su propia ropa, excepto con permiso
del Supervisor.
2. Los lavaderos son para compartir con los demás, entonces ningún estudiante
puede utilizar un lavadero para remojar ropa y otros objetos por más de un par
de horas cada vez.
3. Solamente los alumnos que trabajan de lunes a viernes pueden lavar su ropa los
sábados, salvo permiso del Supervisor.
4. No dejes tu ropa por más de dos días en los tendederos.
5. Si no encuentras un lugar para lavar o tender tu ropa, no toques o muevas las
cosas de otros sin el permiso del Líder del pabellón.
Evalúa: En cuanto al uso de los lavaderos ¿qué te faltaría aprender?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

3.

PLANCHADORES
1. El único lugar para planchar es el planchador. Al terminar, desconecta la plancha
con el debido cuidado.
2. Está prohibido planchar a partir de las 7:00 pm.
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4.

HIGIENE PERSONAL
1. Mantén tu ropa limpia y ordenada.
2. El uso de sábanas, colchas y fundas de almohadas es obligatorio. Lava tu ropa de
cama semanalmente.
3. Aséate mañana, tarde y noche.
4. Lávate la cara y la boca con frecuencia para dejarlas limpias. Lávate los pies antes
de dormir. Báñate, mínimo dejando un día.
5. Aféitate decorosamente.
6. Recorta y lávate el cabello y las uñas en su debido tiempo.
Evalúa: En cuanto a la higiene personal ¿qué te faltaría aprender?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

5.

PUDOR Y MODESTIA
1. El pudor y la modestia son un reflejo de nuestra pureza moral.
2. No te presentes desnudo(a) ante tus compañeros(as) de pabellón o cuarto. No
andes desnudo(a) o semidesnudo(a) por los pasadizos.
3. Durante las horas de estudio (2:30 pm a 6:00 pm y 7:00 pm a 9:30 pm, lunes a
viernes) todo alumno debe mantenerse en ropa de estudio, dentro o fuera del
pabellón. La única excepción es para aquellos estudiantes cuyo trabajo o
participación deportiva requiere un tipo diferente de vestimenta.
4. Para tiempo deportivo usarás ropa adecuada (varones: short largo o buzo;
damas: buzo holgado).
Evalúa: En cuanto a tu pudor y modestia ¿qué te faltaría aprender?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

6.

PROPIEDAD PRIVADA Y PRÉSTAMOS
1. Nadie debe prestar algo sin permiso explícito para la ocasión específica.
Cualquier préstamo sin permiso explícito es robo.
2. Si no es tuyo, no lo toques y no entres a lugares no permitidos o solicitados. Si
pides algo, devuélvelo en el momento prometido.
3. El préstamo de dinero entre alumnos está expresamente prohibido.
4. El Seminario no se responsabiliza por objetos perdidos.
5. Cualquier caso de robo o pérdida se debe informar inmediatamente al Líder de
pabellón o al Supervisor.
6. Tratamos cualquier caso de robo severamente. El/La que roba se le tratará con
disciplina, llegando hasta la expulsión del Seminario.
Evalúa: En cuanto a usar la propiedad ajena ¿qué te faltaría aprender?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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7.

DESPERFECTOS Y MALTRATOS
1. Tienes la responsabilidad de comunicar inmediatamente cualquier desperfecto
de una instalación, mueble o edificio al Líder de Pabellón o al Supervisor.
2. Si el desperfecto viene de tu parte, sé honesto. Lo que cuesta ser honesto es
menos del cubrir el pecado y perder la bendición de Dios.
3. Todo desperfecto o maltrato será pagado por la/las persona/s que
causó/causaron el desperfecto. Si no hay alguien culpable, todos compartirán el
costo de la reparación.
Evalúa: ¿Qué haces en casa cuando ves algún desperfecto?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

8.

INSTALACIONES Y MUEBLES
1. Toda persona debe pedir y recibir permiso antes de ingresar un lugar que no le
pertenece.
2. Nadie debe mover los muebles de los cuartos o departamentos del Seminario o
pintar algún lugar sin permiso del Supervisor.
3. Ningún alumno debe acercarse al pabellón del sexo opuesto sin permiso del
Supervisor.
4. Ningún casado o familiar de los casados debe entrar al pabellón de solteros/as
sin permiso del Supervisor.
5. Está prohibido entrar a los departamentos de los casados, sin la autorización del
Supervisor y el inquilino del departamento.
6. Las casas de los profesores son casas privadas. En lo posible respete su privacidad
y vida familiar.
7. No hay permiso para entrar la cocina sin autorización de los cocineros.
8. A partir de las 10 pm, ningún soltero debe salir de su pabellón, excepto con
permiso del Líder del Pabellón o en caso de emergencia.
Evalúa: En cuanto a esta regla ¿qué te faltaría aprender?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

9.

LIMPIEZA DENTRO DEL SEMINARIO
1. Cada uno tiene el deber de mantener y mejorar el estado del Seminario. Sea de
tareas designadas o de limpieza general, cada uno debe mostrar su mayordomía
de las cosas que Dios nos ha entregado.
2. El Supervisor y el Director tienen autoridad de sacar al alumno de cualquier
actividad si no haya realizado su limpieza correctamente.
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Evalúa: En cuanto cumplimiento de tareas del hogar ¿qué te faltaría aprender?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
10. VIDEOS E INTERNET
1. Ningún seminarista soltero puede tener un televisor. Además, está prohibido ver
películas o videos por cualquier modo en el Seminario, salvo con permiso del
Supervisor.
2. Nadie use audífonos en el campus, salvo permiso especial de un profesor o el
Supervisor.
3. Si tienes una computadora de mesa o laptop, debes usarla bajo las siguientes
condiciones:
•
Debes realizar el pago a la Tesorería de electricidad.
•
La pantalla siempre debe estar visible a terceros.
•
Está prohibido entrar a páginas indecentes. También, está completamente
prohibido borrar el historial.
4. Puedes usar las redes sociales solo en el siguiente horario: 6:30 pm a 6:55 pm; y
9:30 pm a 9:55 pm.
5. Está prohibido el uso de internet y redes sociales durante las horas de clase (7:40
am a 1:00 pm), las horas de estudio nocturno (7:00 pm a 9:30 pm), y a partir de
las 9:55 pm, salvo permiso del Director de Estudios o el Supervisor. Cualquier
infracción se trata severamente.
Evalúa: En cuanto al uso de la internet ¿cuál es tu mayor debilidad?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
11. CELULARES
1. Los estudiantes solteros entregan sus celulares cada noche de domingo a viernes
a las 9:55 pm. Los reciben después del tiempo de descansar del día siguiente
(martes a viernes, o después del tiempo de limpieza los sábados y los lunes).
Cualquier persona que necesita contactar al alumno durante estas horas puede
llamar al Supervisor (948086858) en cualquier horario, o al Seminario (044281864) a partir de las 8:00 am.
2. Las conversaciones por celular no deben exceder los 10 minutos y se deben
realizar entre la 2:30 pm y 9:55 pm.
3. Durante el tiempo de la obra práctica sólo debes comunicarte por celular y redes
sociales por razones eclesiásticas. Está completamente prohibida cualquier
comunicación entre seminaristas o con miembros del sexo opuesto, excepto
para coordinar actividades de la iglesia.
4. Mientras que estés en tu trabajo u obra práctica, solamente puedes realizar o
recibir llamadas o mensajes si se trata de emergencias.

23

Curso preparatorio para estudiar en el Seminario Bautista del Perú

Evalúa: En cuanto al uso de celulares ¿qué son tus falencias?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
12. HABITACIONES
1. Las instalaciones del Seminario pertenecen a Dios. Somos mayordomos y
debemos cuidar todo con amor y respeto.
2. Ningún artefacto culinario puede ser usado en los pabellones o cuartos de los
solteros.
3. Cada alumno recibe un cuarto, una cama con colchón, un ropero, un escritorio y
una silla. Usa estas cosas con entera libertad, pero con gran cuidado. No toques
nada que no te pertenece.
4. Cada alumno recibe una llave de su cuarto. Es obligatorio dejar la puerta cerrada
con llave cuando el cuarto está desocupado. Además, es obligatorio llevar tu
llave contigo al salir del cuarto. Si no lo haces, recibirás un castigo. Está prohibido
prestar llaves de otras personas.
5. Cualquier llave que se encuentra en la puerta de un cuarto del pabellón de
solteros(as) en cualquier momento será confiscada por el Supervisor o el Líder
de pabellón con una multa de 15 soles.
6. Durante las horas de estudio la puerta del cuarto debe estar abierta mientras
alguien estudia adentro.
7. Cada estudiante tiene la responsabilidad de mantener limpio su cuarto: el piso
con brillo, los estantes en orden, las mesas libres y bien arregladas, la ropa
colgada en los roperos y doblada en los cajones y cada cama tendida sin arrugas
en la colcha o cubrecama.
8. Las lunas y las paredes deben estar limpias y libres de telaraña. Los focos deben
estar completamente limpios.
9. Nadie puede fijar ninguna cosa en ninguna pared en el campus. Si quieres
hacerlo, hay que recibir permiso del Supervisor.
10. Nadie puede salir al fin de ciclo sin haber pasado por una revisión de su cuarto y
haber puesto en orden sus cosas en el almacén.
Evalúa: En cuanto al cuarto donde vives actualmente ¿qué mejorarías?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

24

Curso preparatorio para estudiar en el Seminario Bautista del Perú

13. SALIDAS
1. El Seminario es un lugar de internado. Esto significa que tus salidas están
limitadas durante el ciclo de estudio.
2. Toda salida debe ser con permiso del Supervisor o el encargado. Cada alumno
soltero puede salir una vez por semana, excepto por su trabajo o en caso de
emergencia, con permiso previo.
3. Cualquier exceso o infracción de un permiso será tratado con una sanción, hasta
e incluso restricciones de salidas para el ciclo y una llamada al pastor del alumno.
4. Horario de salidas: martes a viernes — 2:30 pm a 6:00 pm; lunes y sábado —
8:00 am a 1:00 pm.
Evalúa: En cuanto a tus salidas del hogar ¿qué necesitas aprender?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
14. VIAJES
1. Durante el ciclo de estudio, no hay permiso para ningún tipo de viaje a ningún
lugar fuera del Seminario. No habrá permiso, sino por enfermedad grave o
muerte de uno de la familia inmediata.
2. Para todo viaje aprobado, debes solicitar el formulario en la oficina, llenarlo y
presentarlo al Supervisor con anticipación.
3. Para cualquier viaje que el seminarista realice, es necesario que lleve su
documento de identidad y solamente las cosas necesarias.
4. No permitimos un viaje de alumnos solteros del sexo opuesto sin haber recibido
permiso de sus padres.
Nota: Varias veces durante tus estudios querrás viajar a casa por asuntos familiares:
enfermedad, problemas económicos, etc. Ese es un momento para crecer en
confianza en Dios. Tu estarás en el Seminario, pero Dios estará con tu familia. Los
estudiantes, aun estando allá no podrán hacer mucho; pero Dios lo puede hacer todo.
15. HORARIO DE ESTUDIOS
a. Durante las horas de clases, el estudio se realiza únicamente en los salones de
estudios, la biblioteca y el comedor, según las instrucciones de cada profesor.
Está prohibido estudiar en las habitaciones, salvo un permiso especial del
Director de Estudios.
b. En el Horario de Estudio Nocturno todo alumno debe estudiar. Se prohíbe todo
otro tipo de reunión. Además, se prohíbe hacer trabajos para la iglesia o para
otros alumnos. Proverbios 16:16; 8:11
c.
El estudio debe hacerse en silencio absoluto. Cualquier consulta ha de hacerse
fuera de los salones de estudio, en voz baja y en un tiempo no mayor de 5
minutos. El silencio también debe reinar durante el estudio en los cuartos.
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d.
e.
f.
g.
h.

Está prohibido el estudio en cama durante cualquier horario.
Durante el tiempo de estudio, cualquier cuarto o salón ocupado por estudiantes
debe tener la puerta abierta y a los estudiantes, visibles.
Está prohibido el estudio en parejas (hombre y mujer). Deben sentarse en
diferentes mesas.
Los miércoles no habrá tiempo de recreo. Llegando de su iglesia, cada alumno
debe ingresar a su cuarto y comenzar su tiempo de estudio.
Los solteros que trabajan pueden solicitar permiso del Líder del Pabellón para
poder quedarse haciendo tareas bajo las siguientes condiciones: 1) el permiso se
solicita antes de las 10:00 pm; 2) el estudio se realiza en el lugar designado para
estudios; 3) el alumno puede quedarse hasta la 1 am o levantarse a las 4 am, no
las dos.

Evalúa: En cuanto a tu disciplina de estudio ¿qué necesitarías mejorar?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
16. PLAGIO
a. Se considera absolutamente pecaminoso el plagio, sea en exámenes o pasos
como en la presentación de tareas. Toda forma de plagio será penalizada
severamente. Es incompatible en el siervo de Dios.
b. Ejemplos: recibir o ver las preguntas del examen con anticipación; preguntar a
otras personas del contenido del examen; escribir en una carpeta, un papel, etc.
algo relacionado al examen o paso; buscar respuestas de otra persona durante
el examen o paso; compartir información con otra persona durante el examen o
paso.
c.
También es plagio copiar algún pensamiento o parte de una fuente e incluirlo en
cualquier tipo de tarea o proyecto. Para que no sea plagio es necesario que des
el crédito a quien sea el autor (es decir, citar el autor y libro en una nota) e
insertar la cita entre comillas ("…").
d. El plagio será sancionado así:
1ra vez, cero en tu evaluación.
2da vez, cero en tu evaluación, internado rígido.
3ra vez, expulsión.
Evalúa: En cuanto a tu honestidad en el estudio ¿cuáles serían tus dificultades?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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17. SEPARACIÓN DEL SEMINARIO
Aparte de expulsión, un estudiante puede ser separado del Seminario, impidiéndole
así continuar sus estudios. Las razones para esto son, entre otras, a juicio de Órganos
de Línea:
•
Rendimiento académico deficiente;
•
Evidencia de carácter inepto para el ministerio;
•
Actitud negativa hacia el Seminario, evidenciada en comentarios quejosos y
adversos al Seminario.
Evalúa: ¿Cuál sería tu reacción en caso fueras expulsado por alguna razón?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
18. VESTIMENTA
a. Durante el tiempo de las clases, de los varones se exige camisa, corbata y
pantalón de vestir.
b. Para las clases, de las damas se requiere un vestir prudente, siendo el largo
mínimo de la falda o vestido, desde la cintura hasta el medio de la rodilla, o
estando arrodillada, que toque el suelo. Las damas deben evitar las faldas muy
ceñidas y los cortes exagerados.
c.
Los varones no pueden usar short fuera del pabellón, ni para hacer sus tareas de
limpieza.
d. Las damas (alumnas) no pueden usar short ni pantalones fuera del pabellón
(mientras que estén en el campus), salvo que la tarea de limpieza demande el
uso de buzo.
e. Para el comedor, en horas de comida, no se exige el uso de corbata. Alumnos
que están en pleno trabajo y requieren otro tipo de ropa pueden solicitar un
permiso especial del Supervisor.
f.
Para los cultos de la iglesia se exige al alumno varón el uso de corbata con camisa
de vestir.
g. Para los eventos especiales del Seminario, se requiere corbata, mínimo. Las
damas pueden usar vestimenta de gala, si así lo desearen. Toda vestimenta será
sujeta a la aprobación del Supervisor.
h. Para la biblioteca se exige un vestir correcto. No se admite alumnos vestidos con
buzos, zapatillas de deporte, sandalias, etc.
Evalúa: En cuanto a tu vestimenta ¿Qué necesitas mejorar?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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19. AMISTAD ESPECIAL Y NOVIAZGO
a. Para ayudar a los alumnos del primer año a
Mantén tus prioridades:
evitar confusiones emocionales y enfocarse en
1. Tu relación con Dios
sus estudios, exigimos que los estudiantes del
2. Tus estudios
primer año no muestren interés afectuoso a
3. Tu labor ministerial
una persona del sexo opuesto ni desarrollar
4. Tu trabajo laboral
una amistad especial durante su año
académico. Como Seminario definimos esto como conversar fuera del aula,
enviar mensajes y regalos, aislarse del grupo, realizar llamadas o conversaciones
electrónicas y cosas semejantes. Esto incluye no sentarse juntos en el comedor
o kiosco más de dos veces a la semana con la misma persona. Están exoneradas
las parejas con relación formalizada seis meses antes del internamiento.
b. Todo personal del Seminario tiene facultad para velar que las parejas no se
reúnen fuera del tiempo permitido.
c.
Para mantener nuestro testimonio y fomentar pureza sexual, exigimos que
ninguna persona debe estar a solas en un salón, cuarto, casa o lugar solitario con
alguien del sexo opuesto. Las conversaciones deben tomar lugar en presencia o
en vista de otras personas.
d. Para cualquier alumno, está prohibido tener conversaciones (en persona o por
celular) con una persona del sexo opuesto (no familiar) por más que 15 minutos,
salvo permiso del Supervisor o Director. Tales conversaciones deben ser
limitadas a dos veces cada semana con cualquier persona.
e. Las parejas en formalización deben seguir estos pasos:
•
No pueden sentarse juntos en clases o capillas.
•
Pueden conversar con libertad, salvo por restricción, durante el recreo de
la noche y en las comidas los días viernes.
f.
Los alumnos del 2do, 3er, y 4to año deben formalizar una relación de pareja o
amistad especial inmediatamente después de la mutua declaración verbal de
amor. Parte de esta formalización consiste en una conversación con el
Supervisor. Otra parte es el permiso expreso de los padres de cada una de las
personas de la pareja, aun cuando una persona no sea estudiante. Después hay
un anuncio público.
g. Las parejas formalizadas o novios deben tener en cuenta lo siguiente:
•
Pueden conversar libremente en los tiempos libres (después de la capilla y
en el recreo de la noche) y participar juntos de los programas y sociales
establecidos por el Seminario.
•
Con permiso previo del Supervisor, pueden realizar una devocional unida
de 6:35 pm a 6:55 pm en un lugar autorizado. Durante dicho tiempo deben
permanecer a una distancia moderada, evitando cualquier contacto físico
o mal testimonio.
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•

h.

i.

Las parejas formalizadas pueden salir juntos una vez al mes y los novios dos
veces al mes, siempre cuando estén acompañados por una persona
aprobada por el Supervisor.
•
No tienen permiso para visitar ninguna casa, ni la casa de un estudiante,
salvo permiso explícito del Supervisor y sus padres. Este permiso se da una
vez al mes, máximo.
•
No pueden sentarse juntos en clases o capillas, salvo los viernes.
•
No pueden celebrar ningún matrimonio durante el año académico. Si es
necesario hacer preparativos durante el periodo de clases, los novios
deberán buscar autorización del Supervisor.
•
Incumplir estas normas conllevará la pérdida de privilegios.
En todas nuestras relaciones, es de suprema importancia que protejamos la
integridad de nuestro testimonio personal, el ministerio del Seminario y el
nombre santo de nuestro Dios.
Si has establecido o piensas establecer una relación de pareja, solicita al
Supervisor toda la orientación posible.

Evalúa: En cuanto a una relación con el sexo opuesto ¿cuáles serían tus deficiencias?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

CUESTIONARIO FINAL DE LAS REGLAS
1.

¿Cuál es tu opinión sobre todas las reglas estudiadas?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

2.

¿Cuáles son las reglas que te parecen exageradas?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

3.

¿Cuáles son las reglas con las cuales tendrías muchas dificultades de obediencia?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
4.

¿Cuál sería tu actitud si quebrantas una regla y te llaman la atención?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

5.

¿Qué harías si ves que un compañero tuyo quebranta una regla?
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Lección 8: CONOCIMIENTOS BIBLICOS BÁSICOS
Escribe en el paréntesis el número que corresponde a la respuesta correcta:
En cuál libro está lo siguiente:
(

) Primera presentación de los mandamientos

(

) Segunda presentación de los mandamientos

( ) La Historia de Balaam y Balac
¿Cuál libro…
(

) Da la genealogía de Cristo hasta Adán

(

) Es el evangelio no sinóptico

¿En qué tiempo vivieron las siguientes personas
( ) Daniel
(

) Felix

( ) Rut
¿De qué país, ciudad o pueblo, era rey Melquisedec?

1.
2.
3.
4.
5.

Deuteronomio
Éxodo
Génesis
Levítico
Números

1.
2.
3.
4.
5.

Hechos
Juan
Lucas
Marcos
Mateo

1.
2.
3.
4.
5.

Antes de 1450 A.C.
Entre 1450 y 1000 A.C.
Entre 1000 y 600 A.C.
Entre 600 y 100 A.C.
Entre 100 A.C. y 100 D.C

1.
2.
3.
4.
5.

Amón
Basán
Madián
Moab
Salem
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¿En qué lugar vivía
( ) Amós
(

) Bernabé

(

) Timoteo

1.
2.
3.
4.
5.

Capernaum
Chipre
Listra
Nazareth
Tecoa

1.
2.
3.
4.
5.

Inglés
Griego
Hebreo (sólo)
Hebreo y Arameo
Latín

1.
2.
3.
4.
5.

Hermano y hermana
Padre e hija
Esposo y esposa
Amo y sirviente
Madre e hijo

1.
2.
3.
4.
5.

Santiago
I Juan
II ó III Juan
Judas
I ó II Pedro

1.
2.
3.
4.
5.

Santiago
I Juan
II ó III Juan
Judas
I ó II Pedro

1.
2.
3.
4.
5.

Benjamín
Efraín
Leví
Neftalí
Judá

1.
2.
3.
4.
5.

Edomita
Moabita
Suhita
Israelita
Temanita

¿En qué lengua está la copia primitiva del libro de Daniel?

Indique la relación entre:
( ) Ananías y Safira
( ) David y Tamar
( ) Oseas y Gomer
( ) Moisés y Jocabed

¿Cuál libro
( ) Contiene: “Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría,
pídala a Dios…”
( ) Contiene: Los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendrían
tras ellos.

¿Cuál epístola contiene:
( ) “Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de
Dios”?
( ) “Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y
Salvador Jesucristo”?
( )¿Cuál epístola fue escrito a una mujer?
¿A cuál tribu perteneció
(

) Josué

(

) Pablo?

Indique la familia, tribu o nación que se relaciona con:
( ) Bildad
(

) Elifaz

(

) Rut
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Lección 9: LA GRAN COMISIÓN
Somos enviados por la Autoridad más alta en el universo a toda persona en todo lugar
para compartir en varias formas el evangelio de salvación en Cristo para hacer, bautizar, y
enseñar a nuevos discípulos con la ayuda de la presencia y poder de Dios.
EL PLAN ORIGINAL DE DIOS ES RELACIONARSE CON EL HOMBRE.
1.
2.

Is. 437 – “… para gloria mía los he creado, los formé y los hice…”
Rom. 1136 – “… Porque de él, y por él, y para él, son todas las cosas. A él sea la
gloria por los siglos…”

CAÍDO EL HOMBRE, DIOS SIEMPRE LO HA QUERIDO RESCATAR.
1.

2.

3.

4.

Dios se interesó en salvar y relacionarse con el hombre ANTES de Israel:
a. Dios hizo la promesa de un Salvador que vendría de la simiente de la mujer.
Gén. 315, 21 – “… pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la
simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar…”
b. Dios manifestó su amor y gracia salvando de la condenación a 8 personas. Gén.
98-9 – “… yo establezco mi pacto con vosotros, y con vuestros descendientes…”
Dios se interesó en salvar y relacionarse con el hombre A TRAVÉS de Israel:
a. Dios prometió a Abraham ser el canal de bendición al mundo. Gen. 121-3.
b. Dios, por su gracia, dio salvación a toda la nación de Israel. Y este hecho fue un
testimonio para la salvación aún de los gentiles como Rahab. Jos. 2 11.
c. Aún el extranjero oiría el nombre de Dios y si clamara, Dios lo oiría. Rey. 841-43.
d. Dios exhortando a las naciones alabar a Dios. Salmos 67
e. La salvación de los gentiles. Isaías 566-7.
Dios se interesó en salvar y relacionarse con el hombre en la VIDA de Jesús.
a. Mat. 121 – “… él salvará a su pueblo de sus pecados…”
b. Luc. 416-19 – “… Me ha enviado… a poner en libertad a los oprimidos…” Juan 1010
c. Luc. 1910 – “… el Hijo… vino a buscar y a salvar lo que se había perdido…”
d. 1 Tim. 115 – “…Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores…”
e. Tito 214 – “… se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y
purificar para sí un pueblo propio…”
Dios sigue interesándose en la salvación del hombre.
a. 1 Tim. 23-4 – “… quiere que todos los hombres sean salvos…”
b. 2 Ped. 39 – “… no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al
arrepentimiento…”

SOLO EL EVANGELIO RESCATARÁ A LA HUMANIDAD CONDENADA.
1.
2.
3.

Hch. 412 – “… y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el
cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos…”
Rom. 116 – El evangelio “… es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree…”
Rom. 1013-17 – “… la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios…”
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DIOS NOS MANDA AL MUNDO CON EL EVANGELIO PARA RESCATAR A SU PUEBLO.
1. Mateo 2818-20: Este pasaje se distingue de los demás pasajes de la Gran Comisión por
la tarea que debemos realizar “… hacer discípulos...” Hay tres lecciones importantes
en este versículo:
i. La autoridad de Jesús (v. 18).
✓ Hay ejemplos de esa autoridad en los siguientes pasajes:
• Dios le ha dado autoridad al Hijo de hacer juicio. Juan 527.
• El Hijo tiene autoridad para perdonar pecados. Marcos 210-11.
• El Hijo tiene la potestad de dar vida eterna. Juan 172.
✓ La autoridad de Jesús debe afectar nuestras vidas. Flp. 29-11.
• Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará: Jesús es el Señor.
• Note la frase “Por tanto” en Mateo 2819.
ii. El mandato de Jesús aquí es “haced discípulos.” No es “id” (v. 19, 20ª).
✓ Hay un solo mandato en el griego: “… haced discípulos…”
✓ Hay tres gerundios en el griego: “… yendo… bautizando… enseñando…”
iii. La promesa de Jesús nos anima (v. 20b):
✓ Su descripción: “… yo estaré con vosotros…”
✓ Su aplicación. Flp. 413; Heb. 135-6.
2. Marcos 16:15. Este pasaje se distingue de los demás pasajes por ser conciso y
presentar la tarea evangelizadora: “… predicad el evangelio…” Asimismo, presenta la
individualidad del evangelismo: “… a toda criatura…”
3. Lucas 24:46-49. Este pasaje se distingue por su descripción del mensaje: “…Así está
escrito, y así fue necesario…” Las Escrituras predicen dos eventos: El evangelio: “…
que el Cristo padeciese, y resucitase de los muertos al tercer día…” v. 46. La
predicación: “… que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de
pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén…” v. 47
a. Los apóstoles eran: “… testigos de estas cosas…” v. 48
b. La promesa del Padre, v. 49: La promesa: “… yo enviaré la promesa de mi Padre
sobre vosotros…” El requisito: “… pero quedaos vosotros en la ciudad de
Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto…”
4. Juan 20:21. Este pasaje se distingue por cómo es enviado el creyente.
a. Como me envió el Padre:
b. Así también yo os envío:
5. Hechos 1:8. Este pasaje se distingue por contener la estrategia geográfica.
a. La fuente de poder: “… investidos del poder de lo alto…”, “… el Espíritu Santo…”
b. La forma de predicar: “… me seréis testigos…”
c. El alcance del testimonio: “… en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo
último de la tierra…”

¡Decide obedecer la gran comisión! ¡Entrega tu vida para servir a Dios!
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Lección 10: ESTUDIO BIBLICO PERSONAL
Realizar un estudio personal del capítulo 1 al 3 del libro de Marcos, a fin de cumplir con las
siguientes tareas. Todas las hojas deberán ser adjuntadas con la separata del curso.
A. Responder el cuestionario. Escribe en una hoja Bond aparte. Debes señalar el texto
bíblico que respalde tu respuesta:
1. Según las profecías del AT ¿cuál era el propósito del primo de Jesús?
2. ¿Cuál es la actitud de Juan el Bautista ante la presencia de su primo?
3. ¿Cuál sería la razón por la que Jesús se bautizó, pues, para él no era necesario?
4. ¿En qué manera podemos ver activo al Espíritu Santo en la vida de Jesús?
5. ¿Qué distinción observas entre el mensaje de Juan el Bautista y el de Jesús?
6. ¿Qué expresiones de Marcos 1-3 señalan los propósitos de la venida de Jesús?
7. ¿Cuál es la verdadera motivación de Jesús en acercarse a los pecadores?
8. ¿En qué maneras Cristo manifestó su poder ante sus discípulos?
9. ¿Qué eran las cosas que causaban asombro, admiración en la gente?
10. ¿Por qué consideraron las palabras de Jesús como blasfemia?
11. ¿Cuál era su más grande preocupación de Jesús?
12. ¿Cuál era la meta de Jesús para con sus discípulos?
13. ¿Qué lección podemos aprender de los amigos del paralítico?
14. ¿Cuál es la causa del enojo y la tristeza que hubo en el corazón de Jesús?
15. ¿Cuál fue el propósito de la elección de los doce discípulos?
16. ¿Cómo explicas la relación de Jesús con su madre y hermanos?
17. ¿En qué consiste la blasfemia contra el Espíritu Santo?
18. ¿Qué quiso decir Jesús cuando dijo que él era Señor del día de reposo?
19. Haz un resumen de los tres llamamientos que se menciona en estos capítulos
20. Alista todas las cosas que has aprendido al estudiar estos capítulos.
B.

Escribe en una hoja aparte todas verdades que has aprendido de cada capítulo.
a. Verdades del capítulo 1:
b. Verdades del capítulo 2:
c.
Verdades del capítulo 3:

C.

Elaborar un bosquejo para enseñar a los jóvenes de tu iglesia. Puedes escoger con
libertad un párrafo de cualquiera de los capítulos que has estudiado. El modelo del
bosquejo puede ser guiado por tu pastor.
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Lección 11: TAREAS ADICIONALES
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Elabora una lista de oración misionera. Toma 10 minutos diarios para orar por ellos.
Lee toda la Biblia con la ayuda de un plan de lectura.
Acompaña a tu pastor en el evangelismo una vez por semana.
Participa en los cultos. Pide al pastor alguna participación en los cultos.
Realiza trabajos de servicio en la iglesia, tales como barrer, limpiar los baños, etc.
Lee el texto y los versículos de nuestra declaración doctrinal

DECLARACIÓN DOCTRINAL
El Seminario Bautista del Perú cree en:
1. LAS SAGRADAS ESCRITURAS: Creemos que las Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento en
sus escritos originales fueron verbal y plenariamente inspiradas por el Espíritu Santo, y que son,
por tanto, completamente sin error ni omisión.
Que la Biblia es la suprema revelación de la persona y voluntad de Dios para el hombre y es nuestra
única regla de fe y práctica, y por ello debe ser obedecida. 2 Ti. 3.16-17; 2 P. 1.19-21; Sal. 19.7-11;
He. 1.1-2; 1 P. 1.22-23; Stg. 1.21-22.
2. EL UNICO DIOS VERDADERO: Creemos en un solo Dios, creador y Sustentador de los cielos, la tierra
y todo cuanto existe, en forma directa y no por evolución. Dios existe eternamente en tres
personas: El Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo; los cuales siendo iguales en poder y gloria ejecutan
distintos y armoniosos oficios. Dt. 6.4; Is. 45.21; 46.9; 1 Ti. 1.17; Gn. 1; Job 38.37; Mt. 28.19; 1 P.
1.2; 2 Co. 13.14.
3. EL PADRE: Es autoridad sobre la creación y los seres creados; en sentido de autoridad y filiación
es Padre de Jesucristo, Israel y los redimidos. 1 Co. 8.6; Mal. 2.10; He.12.9; Stg. 1.17; Job 38.7; Jn.
20.17; Ex. 4.22; Sal. 89.26; Mt. 5.48; Ro. 8.15-16.
4. EL SEÑOR JESUCRISTO: Creemos que el Señor Jesucristo es verdadero Dios, siendo Dios eterno;
sustentador de la creación y manifestado en carne. Que fue concebido en manera sobrenatural
por obra del Espíritu Santo en María cuando aún era virgen. Que vivió una vida absolutamente sin
pecado. Que en su muerte hizo completa y vicaria propiciación por nuestros pecados, no
muriendo como un mártir, sino como un sustituto voluntario de los pecadores. Que resucitó al
tercer día y ascendió corporalmente al cielo. Que se sentó a la diestra del Padre para interceder
por nosotros los creyentes, a los cuales él personalmente arrebatará antes de la tribulación. Que
volverá otra vez a este mundo para establecer su reino, sentarse en el trono de David, y juzgar. Su
venida será personal, indefectible, inminente y premilenial.
He. 1.8; 1.3; Col. 1.16-17; Jn. 1.1-5, 14; Lc. 1.35; Mt. 1.21-23; 1 P. 2.21-25; 3.18; Jn. 10.18; 1 Co.
15.4; Hch. 1.9; Ro. 8.34; 1 Ts. 4.16-18; Tito 2.13; Mt. 25.31-34; Jn. 5.22; Ap. 20.4, 11-15.
5. EL ESPÍRITU SANTO: Creemos que el Espíritu Santo es una persona divina, poseedora de todos los
atributos de personalidad y deidad. Que es igual con el Padre y con el Hijo, siendo los tres de una
misma naturaleza. Que inspiró las Sagradas Escrituras. Que en su obra con los incrédulos los
convence de pecado, de justicia, de juicio y detiene la maldad. En su obra con los creyentes los
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regenera, hace de ellos su morada, les enseña los caminos de justicia, los llena, les reparte dones
y produce fruto en ellos. Es el sello de Dios en los creyentes. Gn. 1.1-3; Jn. 14-16-17, 26; 1 P. 1.1921; Jn. 16.7-13; 2 Ts. 2.6¬7; Ro. 8.14-17; Gá. 5.22-23; Ef. 5.18; 1.13-14.
6. EL HOMBRE: Creemos que las Escrituras enseñan que el hombre fue creado por Dios a Su imagen,
pero por trasgresión voluntaria cayó de su estado de inocencia. En consecuencia, de lo cual, todos
los hombres son ahora pecadores por naturaleza, no cuando cometen pecados. Por tanto, están
bajo la justa condenación de perdición eterna, sin defensa ni disculpa; pudiendo ser salvados de
esta condición únicamente por Dios en Jesucristo. Gn. 1.26-27; 3.1-6; Ro. 5.12-21; Jn. 3.18, 36;
Ro. 3.21-24.
7. LA SALVACION: Creemos que las Escrituras enseñan que la salvación del hombre es únicamente
por gracia mediante la obra de Jesucristo, haciéndose eficaz bajo la condición de arrepentimiento
y fe en el Señor Jesucristo. Por lo tanto, es ajena a las obras del hombre. Que el hombre al ser
salvado es regenerado por el Espíritu Santo, siendo recipiente de una nueva naturaleza,
efectuándose así en el nuevo nacimiento. Que la aceptación de la gran bendición del evangelio
asegura la justificación a los que creen en Cristo. Esto incluye el perdón de pecados y la impartición
de la justicia divina. Que la obra de Cristo fue perfecta y total para cada pecador, por lo tanto,
todos aquellos a quienes Dios salva por gracia, también les asegura por toda la eternidad.
Ef. 2.8-10; Jn. 3.3-6, 16-18; Is. 45.22; 53.5-7; 55.6-7; Ro. 3.24; 5.1; 8.1; 10.9-10, 13; 1 Co. 15.3-4;
2 Co. 5.21; Gá. 1.4; 1 P. 3.18; 2 P. 1. 4; 1 Jn. 2.
8. LA IGLESIA: Creemos que una iglesia de Cristo, como organización (iglesia local), es una compañía
de personas nacidas de nuevo, bautizadas por inmersión, unidos mediante pacto en la fe y la
comunión del evangelio; que se reúne en un determinado lugar geográfico para cumplir la gran
comisión, es decir, todo lo que Cristo enseñó. Que ella practica las ordenanzas de Cristo (bautismo
y cena), es gobernada por las leyes del mismo y ejerce los dones, derechos privilegios investidos
en ella por Su palabra. La iglesia local se gobierna autónomamente dentro de los límites prefijados
por Dios, sin mediación de grupos jerárquicos. Que los únicos oficiales bíblicos son el obispo
(pastor o anciano), y los diáconos (varones); estando definidos los requisitos y obligaciones en las
epístolas de Pablo a Timoteo y Tito. Hch. 2.41; 1 Co. 14.12; Hch. 14.23; 15.22; 1 Co. 11.2, 23-24;
Mt. 28.19-20; Fil. 1.1; 1 Ti. 3; Tito 1. Creemos que la iglesia de Cristo, como organismo (iglesia
universal) es el cuerpo de Cristo; siendo él la cabeza. Está compuesta por todos los creyentes
desde Pentecostés hasta su arrebatamiento, siendo galardonada en el tribunal de Cristo y unida
a Él en las Bodas del Cordero para reinar eternamente. Los creyentes están colocados en su cuerpo
mediante el bautismo por el Espíritu Santo. Ef. 5.23-27; Mt. 16.18; Hch. 2.41-47; Col. 1.18; 1 Ts.
4.13-18; 2 Co. 5.10; Ap. 19.6-10; Jn. 14.2-3; 1 Co. 12.13.
9. LOS ANGELES: Son seres espirituales, reales y personales; creados por Dios para su servicio. Lucero
(diablo), con parte de las huestes espirituales se rebeló contra Dios y hasta hoy se opone a su
propósito santo. Que Satanás fue derrotado por Cristo en la cruz y que la sentencia será
finalmente ejecutada sobre él y sus emisarios cuando sean lanzados al lago de fuego, donde serán
atormentados para siempre. Ro. 8.38-39; He. 1.7, 14; Ez. 28.12-19; Is. 14.12-17; 1 P. 5.8-9; Ef. 6.
12; Jud. 6; He. 2. 14 -15; Mt. 25. 41; Ap. 20. 10.
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