UNIVERSIDAD EVANGELICA DEL PARAGUAY
FACULTAD DE TEOLOGIA

Anteproyectos aprobados al 6 de abril 2017
(Para tener en cuenta a la hora de seleccionar el TEMA del TRABAJO DE GRADO)
N°
Resol.
333/2010
354/2010

Fecha de
Aprobación
15/03/10
31/05/10

362/2010

29/06/10

422/2010

06/12/10

447/2011

02/05/11

458/2011

06/06/11

487/2011

01/09/11

497/2011

06/10/11

518/2011

12/12/11

532/2011

14/12/11

533/2011

14/12/11

552/2012

19/04/12

585/2012
588/2012

25/07/12
25/07/12

594/2012

29/08/12

596/2012

29/08/12

613/2012
632/2012

26/09/12
07/11/12

633/2012

07/11/12

652/2012

13/12/12

663/2013

28/05/13

Título
“La disciplina eclesiástica como clave para la restauración del hermano”.
“El ministerio de la mujer según la epístola de Tito y su pertinencia para la iglesia
de hoy”
“El Apostolado y el Movimiento Apostólico: Bases bíblicas para confirmar o
desmentir su vigencia en la iglesia actual”
La relación del adolescente con la Iglesia Evangélica Bíblica de Itacurubí del
Rosario.
Discipulado, herramienta fundamental para el crecimiento integral de los jóvenes
de la iglesia Bautista de Barrio Jara, Asunción.
El cuidado pastoral a la niñez. Fundamentación de su importancia y una propuesta
para su implementación en la iglesia paraguaya.
Una propuesta pastoral para la restauración de heridas de abuso sexual en jóvenes
varones cristianos.
Misiones Urbanas. Oportunidades y estrategias misioneras para hacer discípulos
en la ciudad de Asunción.
El empleador cristiano en el contexto de Efesios 6:9 y su aplicabilidad para la
sociedad cristiana paraguaya.
Acompañamiento pastoral en el proceso de sanidad y restauración del duelo de los
familiares.
Estrategias para el desarrollo de un ministerio eficaz para la tercera edad en la
iglesia Alianza Cristiana y Misionera de San Lorenzo.
Análisis exegético teológico de la palabra “paciencia” según el libro de Santiago y
su implicancia para la vida cristiana.
Jesús como maestro modelo y su impacto en la Educación Cristiana.
La historia de la Iglesia del Evangelio Cuadrangular: Origen, desarrollo e
influencia en el Paraguay.
Disciplina paterna: Un análisis bíblico y su importancia para la crianza del niño de
0 – 5 años.
La obra del Espíritu Santo y la perfección de la personalidad humana: Una
investigación psicológica y bíblica exegética.
La familia cristiana y sus desafíos contemporáneos.
Estrategias para el ministerio pastoral con los adolescentes y sus familias de la
Primera Iglesia Bautista de Fernando de la Mora.
La educación ambiental y su aplicación a la escuela dominical de la I.E.A.D.M. de
C.D.E.
Análisis de los términos sujeción y amor en el contexto de Efesios 5:21-33 para
una relación matrimonial saludable.
Consejería Pastoral a matrimonios con problemas de infidelidad conyugal.

Datos editados por: Andrea Reimer, Secretaria de Actas de la Facultad de Teología

07/04/2017

UNIVERSIDAD EVANGELICA DEL PARAGUAY
FACULTAD DE TEOLOGIA

686/2013
695/2013
698/2013
702/2013
730/2013
773/2014

774/2014
786/2014
790/2014
845/2014
887/2014
890/2014
891/2014
892/2014
900/2014
901/2014
923/2015
924/2015
925/2015
928/2015
929/2015
946/2015
947/2015
948/2015
949/2015
950/2015

06/08/13
19/08/13
19/08/13

La familia según el propósito de Dios; frente a los desafíos del mundo de hoy.
Mentoreo Pastoral al Líder Juvenil.
Convención Evangélica Menonita Nivaclé: Reseña histórica y análisis de un
modelo de misión sin conquista.
19/08/13 Sanidad interior para mujeres de las iglesias evangélicas.
04/11/13 Jesús modelo de discipulador: Bases bíblicas para su desarrollo contemporáneo.
19/03/14 Elementos para el cuidado de los huérfanos según Deut una comparación con las
prácticas en la historia de los orfanatos para su implementación en la Iglesia de
hoy
19/03/14 El concepto de identidad humana en la ideología de género desde una perspectiva
TESIS def. bíblica
23/05/14 Liderazgo fortalecido a través de las limitaciones humanas por medio de la gracia
de Dios: Estudio de 2 Corintios 12:7-10 y biografías de líderes cristianos
11/06/14 Discipulado, herramientas para el crecimiento integral: Estudio de caso aplicado a
jóvenes de la Iglesia Bautista de Barrio Jara
06/08/14 Estrategia para la implementación de un ministerio de evangelismo en una Iglesia.
TESIS def.
02/12/14 La pertinencia de la predicación bíblica en 2 Timoteo: Principios y aplicaciones
para la Iglesia Contemporánea.
02/12/14 La aplicación de la doctrina de la justificación según la Epístola a los Romanos a
la iglesia de hoy.
02/12/14 El rol social de la iglesia contemporánea, de acuerdo a Mateo 25:31-46.
02/12/14 Una comparación del bautismo del Espíritu Santo a base del libro de Hechos con
el concepto del tema en las iglesias actuales.
02/12/14 Evidencias del Espíritu Santo en las reuniones de las iglesias de la Convención
TESIS def. Evangélica de Iglesias Paraguayas Hermanos Menonitas.
02/12/14 Pruebas en la vida del cristiano: Un enfoque bíblico pastoral.
22/04/15 La prevención del síndrome de burn out en líderes de iglesias fundamentado en la
experiencia de Elías según 1 Reyes 19.
22/04/15 La educación cristiana en el seno de la familia y su influencia en el desarrollo
espiritual de los hijos.
22/04/15 La restauración emocional de la mujer según el ejemplo de Jesús.
22/04/15 La santidad en la vida del cristiano contemporáneo según 2 Corintios 7:1.
12/05/15 Características del avivamiento espiritual de Esdras y Nehemías como modelo
para un avivamiento espiritual en la actualidad.
02/07/15
Un enfoque bíblico sobre los acontecimientos previos a la segunda venida de
Jesucristo según San Mateo CP 24:37-39.
02/07/15
Respuesta a la depresión basada en el Salmo 102.
09/07/15
Aplicaciones prácticas del concepto de justicia según el libro de Romanos para la
Iglesia Actual.
09/07/15
La eternidad del ser humano según Eclesiastés 3,11 y Mateo 25,46; observando la
postura paraguaya con una propuesta evangelística.
09/07/15
La Escuela Dominical de la Iglesia Fuente de Vida de la ciudad de Piribebuy:
Estudio de caso.
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951/2015
952/2015

953/2015

954/2015
955/2015
956/2015
957/2015
966/2015
975/2015
976/2015
994/2015
995/2015
1004/2015
1005/2015
1006/2015
1007/2015
1008/2015
1009/2015
1010/2015
1011/2015
1013/2015
1014/2015
1015/2015

09/07/15
Aceptación cultural de misioneros coreanos presbiterianos en Paraguay según 1
TESIS def. Corintios 9:19-22.
09/07/15
Diferencia entre la postura presbiteriana reformada y la postura católica romana
con respecto a la doctrina de la mediación, basado en Hechos 4:12; Juan 14:6; 1
Timoteo 2:5.
09/07/15
Pastoral Juvenil. Importancia de la pastoral juvenil dentro de la Iglesia
Presbiteriana Reformada Ebenezer con adolescentes de 13 a 17 años según
Salmos 23.
09/07/15
La demostración de la fe a través de la acción, análisis exegético de Santiago
2:14-26 y Hebreos 11:6.
09/07/15
El precio de ser discípulo de Jesús según el texto de Lucas 9:23-27.
09/07/15
Un análisis del liderazgo bíblico en las iglesias locales presbiterianas en el área de
Gran Asunción del Paraguay.
09/07/15
Estrategias de Evangelismo utilizadas en dos Iglesias Presbiterianas Reformadas
como medio de crecimiento del Reino, según Mateo 28:19-20.
16/09/15
Los principios de la restauración según Gálatas 6:1-10 en el contexto de la Iglesia
TESIS def. Menonita de Barrero.
25/09/15
La administración de los dones espirituales en la iglesia local. Una perspectiva de
Romanos 12:1-21; 1 Corintios 12:1-31, 14:1-40 y Efesios 4:1-16.
25/09/15
Propuesta de mentoreo a los líderes de ministerios de la Primera Iglesia Bautista
de San Lorenzo.
04/11/15
El mensaje de la cruz y su relevancia para la Iglesia de hoy: Un análisis exegético
TESIS def. de 1 Corintios 1:18-25
04/11/15
Optimizando la presentación del Evangelio por medio de ministerios
evangelísticos en iglesias locales
04/12/15
Formas para evitar la deserción de miembros en las iglesias, basado en Hebreos
10:23-25.
04/12/15
El uso de los anticonceptivos desde una perspectiva bioética basado en principios
bíblicos.
04/12/15
Propuestas para fomentar el compromiso entre hermanos de las Iglesias Hermanos
TESIS def. Menonitas de Volendam basado en Hechos 2:44-47.
04/12/15
El comportamiento sabio del creyente en pruebas y tentaciones, según Santiago
TESIS def. 1,12-18.
04/12/15
La misión evangelizadora de los Anabautistas del siglo XVI y su pertinencia para
la iglesia actual, basada en Hechos 1:6-11.
04/12/15
La postura de la fe cristiana frente a los principios y prácticas de la masonería.
04/12/15
Importancia de la formación de jóvenes, en el liderazgo ministerial, para el
ministerio de adolescentes de la Iglesia Bautista de Villa Morra
04/12/15
Destino del alma de los niños.
09/12/15
La perspectiva de Hechos 1,8 como modelo de administración para la Iglesia
TESIS def. Mennonita Neuland
09/12/15
Propósitos de la música en la iglesia local: según Colosenses 3:16 y Efesios 5:19.
09/12/15
“Evangelismo a través de la transmisión oral en guaraní con el proyecto
Audiobiblia.
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1016/2015

09/12/15

1017/2015

09/12/15

1025/2016

01/04/16

1026/2016

01/04/16

1027/2016

01/04/16
TESIS def.
01/04/16
Beneficios del rol pastoral según el modelo bíblico de Juan 10:11-17 para la
iglesia local.
01/04/16
Jesús como modelo para el esposo en la actualidad según las cartas paulinas.
TESIS def.
20/05/16
La Cena del Señor según Lucas 22:19-20. Las prácticas eclesiales de la Cena del
Señor en la Iglesia Católica, Luterana y Anabaptista a la luz de la historia.
20/05/16
La creación desde el argumento cosmológico y teleológico a la luz de Romanos
1:19-20.
01/08/16
La aplicación del Evangelio de la Paz para la iglesia en medio de la crisis y
conflictos descritos en MT. 10:34-39.
01/08/16
La vida según voluntad de Dios basado en Efesio 5:1-20 y su aplicación en la vida
de los adolescentes de la Iglesia Presbiteriana Vida y Renuevo.
01/08/16
Disciplina paterna: Un análisis bíblico desde Proverbios 19:18 y su importancia en
los primeros 5 años de vida del niño.
01/08/16
Implicancias de guardar la fe según la vida del Apóstol Pablo.
04/10/16
Acompañamiento y orientación pastoral a pastores de la Iglesia Bautista de la
ciudad de Capiatá.
04/10/16
El rol de la mujer en el matrimonio cristiano. Un estudio basado en Proverbios
31:10-31 y Efesios 5:21-24, 33.
04/10/16
Principios que contribuyen a la integridad del joven cristiano según el ejemplo de
la vida de José basado en Génesis 39.
03/11/16
La mansedumbre y el dominio propio como estilo de vida cotidiano del creyente
según Gálatas 5:23.
04/11/16
Las relaciones del cristiano en la familia y el trabajo según Colosenses 3:18-4:1
aplicadas a la cultura paraguaya.
04/11/16
El currículo oculto de colegios cristianos a la luz de tres conceptos bíblicos: una
propuesta.
04/11/16
Principios para un matrimonio saludable basado en pr8imera de Corintios 7:1-11 y
su aplicación como orientación en el trabajo con matrimonios en la iglesia Misión
Cristiana de Capiatá.
04/11/16
El mensaje de Deuteronomio 6:1-9: una guía para el desarrollo del discipulado
infantil en la iglesia.
04/11/16
Capellanía Evangélica para la Policía Nacional del Paraguay: una propuesta de
implementación.

1028/2016
1029/2016
1033/2016
1034/2016
1047/2016
1048/2016
1049/2016
1050/2016
1078/2016
1079/2016
1080/2016
1097/2016
1098/2016
1099/2016
1100/2016

1101/2016
1102/2016

El cultivo de la veracidad, el autocontrol y la solidaridad en adolescentes a través
del ministerio de la iglesia local.
Influencia de la Iglesia Bautista de Villa Morra en la vida de los padres, a través
del discipulado con sus hijos adolescentes de 11 a 15 años.
Principios para determinar el uso bíblico de los dones espirituales aplicables en las
iglesias Asamblea de Dios Maranata, a la luz de 1 Corintios 12 al 14.
La división de la Iglesia Hermanos Menonitas de Filadelfia en 1990 y la
fundación de dos iglesias locales.
La historia de las traducciones bíblicas en Paraguay.
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1107/2016

02/12/16

1108/2016

02/12/16

1109/2016

02/12/16

1110/2016

02/12/16

1112/2016

02/12/16

1113/2016

02/12/16

1114/2016

02/12/16

1115/2016
1116/2016
1131/2017

02/12/16
02/12/16
06/04/17

1132/2017
1133/2017

06/04/17
06/04/17

1134/2017

06/04/17

Impacto de la traducción del Nuevo Testamento al idioma Aché dentro de las
comunidades Aché del Paraguay.
El papel de la madre con el apoyo de la iglesia en la educación cristiana de sus
hijos en el contexto paraguayo, según Proverbios 31:1-9.
Evaluación a través de la crítica textual de la autenticidad del relato bíblico: Jesús
y la mujer sorprendida en adulterio, encontrado en Juan 7:53-8:11.
Jesús como modelo de oración para la vida cotidiana del cristiano, con base en el
Evangelio de Lucas.
MT. 27:45-46: análisis exegético-teológico del abandono de Jesús por parte de
Dios y sus implicancias soteriológicas.
La reconciliación con Dios según 2 Cor. 5,16-21 y su aplicación en los conflictos
cotidianos entre miembros de la iglesia.
La aplicación del mandato de Jesús de Mateo 28:19-20, en el discipulado en las
Fuerzas Armadas, a través de la Capellanía Nacional Evangélica.
La iglesia como cuerpo de Cristo según 1ª Corintios 12:12-26.
Principios misioneros del Nuevo Testamento según Jesús, Pedro y Pablo.
La importancia de la lengua Guaraní en las iglesias rurales para la comprensión de
tres conceptos teológicos del Antiguo Testamento.
El cristiano y su relación con las riquezas: un análisis bíblico de Mateo 6:19-24.
Viviendo la fe cristiana dentro de una sociedad con progreso económico basado
en 1 Timoteo 6:6-11.
La unidad en el espíritu para la iglesia cristiana contemporánea. Un análisis
exegético de Efesios 4:1-6.
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