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Acerca de Third Millennium Ministries
Nuestra misión es preparar a los líderes de las iglesias en sus propias tierras al crear un plan de estudios
de seminario multimedia en cinco idiomas principales.
Nuestro objetivo es brindar educación Cristiana a cientos de miles de pastores alrededor del mundo a
quienes les hace falta suficiente entrenamiento para el ministerio. Estamos alcanzando este objetivo al
publicar y distribuir globalmente un plan de estudios gratuito para seminarios digital y multimedia en
varios idiomas como Inglés, Árabe, Chino (Mandarín) Ruso y Español.
El plan de estudios ha sido diseñado para usarse como apoyo a las escuelas ya existentes, así como a los
grupos e individuos. Consiste en tres elementos principales: videos gráficos, instrucciones escritas y
recursos de internet.
Con el fin de lograr nuestros objetivos de producción hemos desarrollado un método altamente
económico de producir lecciones de video multimedia de alta calidad. Nos esforzamos por mantener la
calidad no solo en la producción sino en el contenido. Todos nuestros instructores son profesores de
seminarios y nuestros escritores y editores son educadores preparados teológicamente. Todos nuestras
traductores son hablantes nativos del idioma meta y son teológicamente perspicaces.
Para lograr cumplir con nuestros objetivos de distribución hemos fraguado relaciones estratégicas con
diferentes iglesias, denominaciones, agencias, misioneros, seminarios, escuelas de Biblia y otros grupos.
Estas relaciones ya han resultado en la distribución de miles de lecciones de video a pastores indígenas y
estudiantes del seminario. Los sitios web de “Third Millennium” también sirven como una avenida de
distribución y brindan material adicional para complementar nuestros videos.
Fundado en 1997, "Third Millennium Ministries" es un ministerio Evangélico Cristiano en la tradición
Protestante, sin fines de lucro. Estamos reconocimos por la agencia de Servicios de Recaudación Interna
(IRS) como una corporación 501 (c ) (3). Dependemos de la generosa contribución deducible de impuestos
de las iglesias, fundaciones, negocios e individuos.
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Descripción del curso
Hablando en términos prácticos, el Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que está más involucrada en
nuestra vida diaria, pero muchos cristianos saben mucho más sobre el Padre y el Hijo que sobre el
Espíritu. En esta serie descubriremos cómo la doctrina del Espíritu Santo se desarrolló históricamente, y
exploraremos la obra dinámica del Espíritu en el mundo, en la iglesia y en los creyentes. Este curso está
basado en la serie de lecciones, Creemos en el Espíritu Santo, producida por Third Millennium Ministries y
presentada por el Dr. Ramesh Richard con contribuciones de diferentes profesores.

Metas y objetivos
METAS
En este curso, nos gustaría lograr lo siguiente:
1. Esperamos que el estudiante tenga una mejor comprensión del papel del Espíritu Santo dentro de la
Trinidad.
2. Esperamos que el estudiante desarrolle un mayor amor por la obra del Espíritu Santo en la historia
redentora.
3. Esperamos que el estudiante confíe más intencionalmente en el Espíritu Santo para todas las áreas de
la vida y el ministerio.
OBJETIVOS
Cuando haya hecho lo siguiente, esto le mostrará que las metas se han cumplido:
1. Obtenga calificaciones satisfactorias en los elementos automáticamente calificados del curso,
demostrando que usted puede: a) identificar información clave sobre la relación del Espíritu Santo con los
otros miembros de la Trinidad, b) expresar la enseñanza de la Biblia sobre el Espíritu Santo tanto en el
Antiguo como en el Nuevo Testamento, c) comunicar las diversas ideas bíblicas sobre el uso apropiado de
los dones espirituales, e d) identificar las enseñanzas bíblicas sobre la obra del Espíritu Santo en la
conversión y a lo largo de la vida del creyente.
2. Conteste las preguntas de aplicación en las guías de estudio, expresando sus propias respuestas y
opiniones sobre los temas de la pneumatología y mostrando cómo ha aplicado las enseñanzas del curso a
su propia vida.
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El Facilitador
Este curso está diseñado para estudiar en un grupo con un facilitador, supervisor, o mentor. Si no tiene
facilitador, podría hablar con su pastor o algún líder espiritual en su iglesia. El facilitador debería leer las
"Pautas Generales para Facilitadores".

Otros Materiales
Además de este sílabo, hay otros recursos que usted necesita para este curso. Deben estar disponibles en
el mismo "Paquete Académico" donde se encontró este sílabo. Si no, hable con su facilitador.

Crédito
Third Millennium ofrece este curso en forma gratuita y al alcance de todos, pero no ofrece crédito
académico, y no podrá dar atención personalizada a los alumnos. Si usted está interesado en conseguir
créditos académicos con alguna institución, debe contactar la institución correspondiente y asegurarse de
que conoce sus acuerdos en el aspecto de créditos, tareas, y evaluación. Cada institución académica se
reserva el derecho de otorgar créditos en la forma que ellos estimen apropiada.

Índice temático del curso
1. En la Trinidad
2. En el Mundo
3. En la Iglesia
4. En el Creyente

Explicación general de tareas
Estas pautas para las tareas son sugerencias. Cada grupo o institución académica puede modificar el curso
según su propia situación y sus necesidades. Por ejemplo, algunos prefieren hacer la lectura adicional, y
otros no. Algunos harán el proyecto escrito, y otros no. Además, algunos prefieren reunirse una vez a la
semana, mientras otros se reunirán más o menos frecuentemente. Algunos grupos prefieren
reestructurar las tareas para conformarse a un programa regular, como de ocho semanas, por ejemplo.
Las lecciones
1. Vea todos los videos de la lección (o escuche el audio, o lea el texto). Estas presentaciones entregan el
contenido principal del curso.
2. Complete la guía de estudio para cada sección de las lecciones. Estas guías ayudan a descubrir lo más
importante en las presentaciones, y ayudan a prepararse para las pruebas.
3. Haga la prueba de cada lección. (Para recibir crédito con alguna institución, alguna persona autorizada
por la institución tendrá que supervisar la prueba y calificarla.)
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La lectura adicional opcional
Lea la lectura adicional. Esto se puede hacer en dos maneras. Opción 1: Los alumnos leen los materiales
provistos y hacen la prueba sobre ellos. Opción 2: Los alumnos seleccionan por sí mismos por lo menos
300 páginas de la lista de "Recursos para lectura adicional." En este caso, deben entregar un informe
sobre cada libro o artículo, usando el "Formulario para informes de lectura".
El proyecto escrito opcional
Escriba un proyecto, siguiendo las instrucciones abajo.

Calificaciones
Recomendamos calcular la nota final, siguiendo una de las tres pautas abajo.
Sin la lectura adicional, y sin el
proyecto escrito:

Incluyendo la lectura adicional,
pero sin el proyecto escrito:

Incluyendo la lectura adicional y
el proyecto escrito:

Cada prueba vale 25%

Cada prueba vale 20% (total 80%)
Lectura adicional: 20%

Cada prueba vale 15% (total 60%)
Lectura adicional: 20%
Proyecto escrito: 20%
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Tareas específicas para cada sesión

REUNIÓN INICIAL DE PLANIFICACIÓN
La primera reunión es una orientación para el curso. Se entregan los materiales y se ponen de acuerdo
acerca de las fechas y los horarios de las clases.
NOTA: Si el grupo está estudiando una serie de cursos, recomendamos usar la última reunión de un curso
para hacer la orientación para el curso siguiente, para evitar una reunión innecesaria.
LECCIÓN 1
Estudie la primera lección del curso "Creemos en el Espíritu Santo", llamada "En la Trinidad" Hemos
dividido las tareas en partes, según las secciones de la lección.
SECCIÓN 1
1. Estudie la primera sección del video, "El Antiguo Testamento".
Recuerde: También puede estudiar la lección escuchando el audio o leyendo el texto.
2. Use la Guía de Estudio 1.1 para asimilar mejor el contenido. Ocupe el esquema para tomar notas,
conteste las preguntas de repaso, y conteste las preguntas para aplicación.
SECCIONES 2 y 3
1. Estudie secciones 2 y 3 de la lección, "El Nuevo Testamento” y “La Historia de la Iglesia", ocupando la
Guía de Estudio 1.2-3.
Nota: Normalmente las guías de estudio se dividen en las mismas secciones que las presentaciones en
video, pero en este caso, sección 2 es muy breve. Por lo tanto, vamos a estudiar las secciones II y III en
una sola guía.
2. Repase todas las secciones de la lección, preparándose para la prueba.
NOTA: Si el alumno va a leer la lectura adicional, podría mirar las tareas abajo y comenzar desde ahora.
Esto evitaría tener que leer mucho al final.
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LECCIÓN 2
Estudie la segunda lección del curso "Creemos en el Espíritu Santo", llamada "En el Mundo". Hemos
dividido las tareas en partes, según las secciones de la lección.
SECCIONES 1 y 2
1. Estudie la primera sección del video, "Creación” y la segunda sección, “Providencia".
Recuerde: También puede estudiar la lección escuchando el audio o leyendo el texto.
2. Use la Guía de Estudio 2.1-2 para asimilar mejor el contenido. Ocupe el esquema para tomar notas,
conteste las preguntas de repaso, y conteste las preguntas para aplicación.
Nota: Normalmente las guías de estudio se dividen en las mismas secciones que las presentaciones en
video, pero en este caso, sección 1 es muy breve. Por lo tanto, vamos a estudiar las secciones 1 y 2 en una
sola guía.
SECCIÓN 3
Estudie sección 3 de la lección, "Revelación", ocupando la Guía de Estudio 2.3.
SECCIÓN 4
1. Estudie sección 4 de la lección, "Gracia Común", ocupando la Guía de Estudio 2.4.
2. Repase todas las secciones de la lección, preparándose para la prueba.
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LECCIÓN 3
Estudie la tercera lección del curso "Creemos en el Espíritu Santo", llamada "En la Iglesia". Hemos dividido
las tareas en partes, según las secciones de la lección.
SECCIÓN 1
1. Estudie la primera sección del video, “la Gracia del Pacto”.
Recuerde: También puede estudiar la lección escuchando el audio o leyendo el texto.
2. Use la Guía de Estudio 3.1 para asimilar mejor el contenido. Ocupe el esquema para tomar notas,
conteste las preguntas de repaso, y conteste las preguntas para aplicación.
SECCIÓN 2
Estudie sección 2 de la lección, "Las Escrituras", ocupando la Guía de Estudio 3.2.
SECCIÓN 2
1. Estudie sección 3 de la lección, "Dones Espirituales", ocupando la Guía de Estudio 3.3.
2. Repase todas las secciones de la lección, preparándose para la prueba.
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LECCIÓN 4
Estudie la cuarta lección del curso "Creemos en el Espíritu Santo", llamada “En el Creyente". Hemos
dividido las tareas en partes, según las secciones de la lección.
SECCIÓN 1
1. Estudie la primera sección del video, "Conversión".
Recuerde: También puede estudiar la lección escuchando el audio o leyendo el texto.
2. Use la Guía de Estudio 4.1 para asimilar mejor el contenido. Ocupe el esquema para tomar notas,
conteste las preguntas de repaso, y conteste las preguntas para aplicación.
SECCIÓN 2
1. Estudie sección 2 del video, "Vida Cristiana", ocupando la Guía de Estudio 4.2.
2. Repase todas las secciones de la lección, preparándose para la prueba.

9
Para obtener otros recursos, vea http://es.thirdmill.org/

LA LECTURA ADICIONAL

OPCIÓN 1
1. Lea El Espíritu Santo, de Edwin Palmer. Se puede encontrar gratis en el sitio de FeLiRe (Fundación
Editorial de Literatura Reformada). La venta de este documento está prohibida. Vea su sitio de
web: http://www.felire.com/
2. Use la guía de estudio que se encuentra en el "Paquete Académico" para aprender las cosas más
importantes.
3. Prepárese para hacer una prueba sobre estos materiales.
OPCIÓN 2
1. Lea por lo menos 300 páginas de lectura adicional, seleccionada por sí mismo de la lista de "Recursos
para lectura adicional" que se encuentra en el "Paquete Académico". Si el alumno va a escribir un
proyecto, recomendamos que seleccione lecturas relacionadas con el tema del proyecto.
2. Complete un informe sobre cada libro o artículo, usando el "Formulario para Informes de Lectura" que
se encuentra en el "Paquete Académico".
3. Prepárese para compartir lo que está aprendiendo en su lectura y entregar los informes.
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EL PROYECTO ESCRITO OPCIONAL

Escriba un proyecto de 8-10 páginas, analizando uno de los temas en la lista. Siga los pasos específicos
presentados aquí, y las "Pautas para escribir un ensayo", documento que se encuentra en el "Paquete
Académico". No debe usar el mismo tema que ha usado para otro curso.
Posibles Temas
1) La relación entre el Espíritu Santo, el Padre, y el Hijo.
2) El contexto histórico y el resultado de los concilios eclesiásticos relacionados con la doctrina del Espíritu
Santo.
3) El Espíritu Santo como una persona, y no una fuerza divina impersonal.
4) La diferencia entre la obra del Espíritu Santo en la creación y la obra del Padre o el Hijo en la creación.
5) El rol activo y el rol pasivo de los autores de las Escrituras.
6) Distintos enfoques de la "gracia común".
7) Aspectos de los tratados antiguos de tipo suzerano-vasallo.
8) La enseñanza en la Biblia misma acerca de su inspiración.
9) Explique y defienda uno de los dos enfoques de los dones espirituales espectaculares: el enfoque
"continuacionista" o el enfoque "cesasionista".
10) Explique las distintas perspectivas acerca del "ordo salutis".
11) Las distintas interpretaciones del "pecado imperdonable" durante la historia de la iglesia.
12) El uso de símbolos en el Antiguo Testamento para representar la obra del Espíritu Santo.
Pasos Específicos
1. Haga su investigación para el ensayo. Piense en preguntas que desea contestar en su ensayo, y
anótelas. Si busca respuestas para sus preguntas, dará mejor dirección a la investigación. Ocupe los
""Recursos para Lectura Adicional".
2. Escriba apuntes sobre su lectura, notando la información bibliográfica y las páginas de la fuente. Esto es
necesario cuando cita directamente la fuente, y también cuando usa alguna idea de la fuente.
3. Lea las "Pautas para escribir un ensayo".
4. Escriba el título del ensayo y organice el ensayo. Escriba un bosquejo y algunas ideas para cada sección.
Seleccione su sistema de enumeración y sea consecuente con él. Recuerde que el ensayo debe tener una
introducción, el cuerpo principal, y un conclusión. La introducción despierta el interés, el cuerpo
desarrolla el tema, y la conclusión resume el argumento, mostrando lo más importante. El cuerpo
principal normalmente tiene varias secciones.
Podría leer de nuevo las "Pautas para escribir un ensayo" para ver posibles maneras de organizar su
ensayo.
5. Escriba la primera versión del ensayo.
6. Revise los párrafos para estar seguro que sean de un solo tema, que sean completos, y que sean
coherentes. Haga las notas al pie de página y la bibliografía, siguiendo las explicaciones en las "Pautas
para escribir un ensayo". Debe incluir una nota para cualquier cita, pero también donde ha usado las ideas
de otro autor, aunque no lo cite directamente.
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7. Escriba la versión final del proyecto. Consulte de nuevo el documento "Pautas para escribir un ensayo".
Lea repetidas veces el proyecto, y redáctelo hasta que fluya claramente y sea fácil de entender. Corrija los
errores de ortografía y gramática. Prepárese para entregar el proyecto.
8. Prepárese para compartir lo que ha aprendido y para entregar el proyecto.
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