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Anotaciones y Calendario 2016: Estudios Teológicos Avanzados (ATS)
Dos Cursos:
1. Practico de Evangelismo Explosivo
2. El Corazón de la Teología del Apóstol Pablo
Fechas De Cada Sesión de Clases y Detalles generales:
7-14 de enero de 2016: Semana de Orientación vía SKYPE (demetrio.rodriguez2012)
La orientación girará alrededor de los siguientes temas:
1) Los Dos Programas de Estudios Teológicos Avanzados y sus diferencias,
2) Modos de entrega de trabajos asignados y el calendario de entrega y limite de
tiempo,
3) Manejo básico del programa de estudios "Moodle,"
4) Prorrogas y evaluación de trabajos y participación en los “foros."
I. 15 al 21 de enero de 2016 (Inicio de Clases)
II. 22 al 28 de enero de 2016
III. 29 al 4 de febrero de 2016
IV. 5 al 11 de febrero de 2016
V. 12 al 18 de febrero de 2016
VI. 19 al 25 de febrero de 2016
VII. 26 al 3 de marzo de 2016
VIII. 4 al 10 de marzo de 2016
IX. 11 al 17 de marzo de 2016
X. 18 al 24 de marzo de 2016 (Exámenes Finales)
Anotaciones Sobre Este Calendario:
Note que la semana de clases finaliza los Jueves (12:Media Noche) y se inicia los VIERNES
de cada Semana (No los Lunes)
Las sesiones de clase estarán disponibles en bloques de TRES (3) Sesiones a la vez;
Ejemplo: El VIERNES 15 de Enero el estudiante tendrá disponible las Primeras Tres
Sesiones, hasta el 4 de febrero de 2016; el VIERNES 5 febrero las próximas tres sesiones y
así sucesivamente.
¿Cual es el objetivo para que los estudiantes tengan tres sesiones disponibles a la
vez? RESPUESTA: Para que pueda ajustar sus estudios con su calendario de actividades
o eventos ministeriales. Ejemplo: Si el estudiante tiene un evento ministerial, digamos, el fin
de semana del 4 al 6 de febrero de 2016 pueda trabajar su semana de estudio del 29 de
enero al 4 de febrero ANTES de esa semana.
ADVERTENCIA: Los estudiantes deben RECORDAR que la participación en los “FOROS”
es requerida. Que la idea principal de los Foros es que cada estudiante dentro de la
región de “Las Américas" dialoguen entre si sobre sus experiencias de estudios y de
practica ministerial. Por tanto, si algún estudiante ADELANTA su participación y
aportación a un foro, luego deberá volver al foro para interactuar con los demás
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estudiantes. Puede que se requiera la participación de los dos Programas de Estudios
(Certificado Ministerial y Currículo Acreditado) en un mismo foro.
IMPORTANTE: Comenzando el 15 de enero de 2016, ninguna sesión de estudios tendrá una
fecha limite para entregar las asignaciones, pruebas o foros requeridos para cada sesión. SIN
EMBARGO si el estudiante no presenta, mediante un correo electrónico a
drodriguez@eeworks.org una razón justificada para no entregar a tiempo cualquier trabajo
requerido su calificación será de 11% menos. Ejemplo: Si la primera sesión del 15 al 21 de
enero requiere la entrega de algún trabajo (asignación) el 21 de enero y el estudiante la
entrega DESPUES del 21 de enero de 2016 su calificación será de un 11% MENOS, es decir
su su trabajo obtiene una calificación de 100% y usted la entrego luego de la fecha de cierre
de la semana en cuestión, su calificación será de 89%.
Recursos / Bibliografia para los Cursos:
El Programa de Estudios Teológicos Avanzados (ATS) reconoce que pudieran existir diferentes
circunstancias especiales para que el estudiante no tenga acceso a los libros de textos
requeridos en cada curso. Trataremos cada circunstancia individua dentro del contexto
particular de cada estudiante. El estudiante debe comunicar con tiempo razonable a
drodriguez@eeworks.org su situación para poder desarrollar opciones alterna. AL
PRESENTE,ETA-EE (ATS) NO PROVEE ESTOS RECURSO A LOS ESTUDIANTES.
Texto requeridos de los Cursos:

1. Práctico de Evangelismo Explosivo.
✤ RECOMENDAMOS QUE LOS ESTUDIANTES REALICE TODOS LOS ESFUERZOS
NECESARIOS POR TENER ACCESO A POR LO MENOS LOS SIGUIENTES
LIBROS DE TEXTOS: (Si algún estudiante puede compartir estos recursos, respetando
los derechos de autor, será una magnifica aportación)
A. Dr D. James Kennedy. “Evangelismo Explosivo” (EXISTEN VARIAS VERSIONES EN
ESPAÑOL)
B. Robert Coleman. “El Plan Supremo (Maestro) de Evangelismo”
C. E. M Bounds. “La Necesidad de la Oración”
(Para una copia en .PDF en Español, haga un clic en el siguiente enlace: https://
lasfulltimers.files.wordpress.com/2013/04/e-m-bounds-lo-mejor-de-729-p-9libros-en-1.pdf)
D. Leroy Eims. “El Arte Perdido de Hacer Discípulos” (“The Lost Art of Disciplemaking”)
Las Sesiones desde la #6 hasta la #10 hacer referencia a esta obra
esencialmente tratando el tema del la “multiplicación de obreros.”

2. El Corazón de la Teología del Apóstol Pablo.
A.

“La BIBLIA,” será el libro de texto básico de este curso. RECOMENDAMOS
utilizar diferentes versiones o traducciones de la Biblia. En sus trabajos
especifique “en qué versión o traducción” realiza sus comentarios o
señalamientos.

