Seminario Teológico Quákero
Junta Anual “Amigos” de Santidad
Chiquimula, Guatemala, C. A.

EGQ-4, Examen Privado de Graduación 
Asesor: Dr. Édgar Amílcar Madrid

Instrucciones:
El examen privado de graduación, se llevará a cabo en la sede del Seminario Teológico Quákero de
Chiquimula, Guatemala, 4ª avenida 2-24, zona 1, Chiquimula, Guatemala, C. A., en una fecha y
hora convenidas entre el Seminario y el estudiante. Sólo se podrán someter al examen privado de
graduación los estudiantes que hayan aprobado todos los cursos del pensum correspondiente. Para
dicho examen, siga la guía programática que se ofrece a continuación:
O b j e t i v o s:
1. Explorar los conocimientos y dominio global del examinando en el área de su graduación.
2. Explorar su capacidad de desenvolvimiento teológico y de Educación Cristiana.
A c t i v i d a d:
Una terna de examinadores escuchará e interrogará al graduando para explorar su conocimiento global,
no específico, de la carrera y su desenvolvimiento profesional teológico y de Educación Cristiana. De
los examinadores, por lo menos dos tercios deberán ser graduados a nivel universitario en el área de la
carrera que se examina.
Toda la exploración deberá circunscribirse al contenido del presente programa, y hacerse de modo
general.
Contenidos
1. Contenido panorámico general de la Biblia:
a) Estructura y origen de la Biblia
b) Legislación antiguo y neotestamentario
c) Profecía: Correccional, Cristológica y Escatológica
d) Geografía Bíblica General, no específica
e) Vida de Jesucristo y sus Apóstoles
f) Interpretación Bíblica
2. Panorama general de la Historia Hebrea
3. Panorama general de la Historia Cristiana
4. Panorama general de la Historia de los Amigos
5. Generalidades y práctica de la Religión Hebrea
6. Teología Cristiana:
a) Bases Escriturales
b) Doctrina Cristiana Fundamental
c) Soteriología
d) Santidad Práctica
e) Doctrinas de los Amigos
f) Controversia y Defensa de la Fe
7. Educación Cristiana:
a) Didáctica
b) Tecnología y Recursos
c) Comunicación
d) Música Cristiana, Generalidades
8. Evangelismo: Métodos, medios y práctica
9. Ministerio Pastoral:
a) Organización Eclesiástica
b) Administración Eclesiástica
c) Psicología y Orientación Cristiana
d) Predicación y Enseñanza Cristiana
10. Problemas Teológicos y Prácticos de Actualidad
E v a l u a c i ó n:
Examinadores: Tres profesionales graduados a nivel superior, por lo menos dos de los cuales deberán
poseer título o grado afín, igual o superior, al que obtendrá el graduando. Se aprueba por mayoría, o
unanimidad.
Exposición inicial---------------------------------------------------------60 puntos
Cuestionamientos---------------------------------------------------------40 puntos
Nota de Promoción - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100 puntos

