LISTA DE TEMAS PARA LA MONOGRAFIA

Fecha de Entrega: _______________ (5 puntos deducidos por dia de atraso)
El proyecto debe ser hecho en computadora, espacio doble, 10 páginas aproximadamente.
Debe ser el formato de monografia de CBS, basado en el sistema Turabian. Debe incluir una
carátula, referencias de pie de página debidamente numeradas, tabla de contenido, y
Bibliografía de por lo menos 7 fuentes académicas consultadas (no Internet).
Elija un tema de la lista de abajo y desarróllelo en su monografía. Cónyugues deben elegir
temas distintos. Alumnos de la misma iglesia deben tener cuidado de no copiar el trabajo de
otro ó parecer que copian el trabajo de otro, ó que se apoyan en el trabajo de otro. Papeles
que claramente son copias (aunque sea parcialmente), pueden causar que el estudiante
pierda el curso.
1. Desarrolle el tema “La Superioridad de Cristo” como se presenta en Hebreos, en todas las
dimensiones que el autor describe. Explique los objetivos que el autor tenía al escribir este
material, para esa audiencia en contexto. También explique como se aplica a nuestra
situación de hoy en dia, para el creyente típico (que no es “Hebreo”) toda esta enseñanza.
2. Desarrolle un análisis y discusión acerca de los 5 “pasajes de advertencia” de Hebreos, y
discutirlos en base al tema de la seguridad de la salvación. Usar sus conclusiones para
argumentar su propia posición en cuanto a la perseverancia (ó no) de los creyentes.
3. Desarrolle el tema “Una Fe Genuina”, basado en las Epístolas Generales, las cuales hablan
mucho del tema (por ejemplo, Hebreos, Santiago, y Pedro). Explique como se manifiesta una
fe genuina, en contraposición a una confesión externa nada más.
4. Examine la relación entre fe y obras, contrastando las posiciones de Pablo con Santiago, y
proponiendo una solución que armonize las dos posturas.Explique como las obras
demuestran la fe, y provea ejemplos concretos de “obras” y/o “fruto” que los cristianos de hoy
debemos evidenciar para que otros puedan dar testimonio de nuestra fe genuina.
5. Desarrolle el tema “El Cristiano ante las pruebas”, basado en las Epístolas Generales, las
cuales hablan mucho de este tema. Distinga los distintos tipos de prueba (persecución, etc), y
exponga el papel de Dios, Satanás, y nuestra propia naturaleza ante la adversidad.
6. Escriba sobre el tema “falsos profetas, falsos maestros, y apostasía”, basado en los libros
estudiados en este curso. Explique si los apóstatas son creyentes ó no, y si pierden su
salvación ó no, basado en una cuidadosa exégesis de los pasajes usados. Analize sus
enseñanzas, y resuma las instrucciones dadas a los destinatarios de esta Epístolas acerca de
este tema.
7. Exponga un resumen de las herejías existentes en el primer siglo de la era Cristiana
(gnosticismo, docetismo, etc), y conecte estas falsas doctrinas con el mensaje y argumento de
algunas de estas Epístolas para combatir estas falsas enseñanzas en la iglesia primitiva.
Puede hablar de la “doctrina de Balaam”, los “nicolaíatas”, y otras herejías mencionadas en
esta sección del Nuevo Testamento.

8. Escriba sobre el tema “Satanás y ángeles caídos”, sobre los cuales hablan esta Epístolas.
Incluya un análisis de la personalidad y poderes de estos seres celestiales, y proponga un
plan de acción para resistir y batallar exitosamente ante sus ataques (incluyendo tentaciones,
pruebas, etc).

