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Diploma

   Estudios Teológicos Avanzados: Daniel  

(California Education Code §§ 94874; Title 5, California Code of Regulations § 71395)  

PLAN DE ESTUDIO 


INSTRUCCIONES GENERALES 

1. Descripción del Programa: Este diploma lo capacitará para poder dar seminarios y clases en esta área de 
estudio. Al final de este programa el estudiante va a poder entender, utilizar, o enseñar el método de estudio 
inductivo en las áreas de observación, interpretación, correlación, y la aplicación del libro de Daniel.


2. Para matricula y pagos vaya a nuestra pagina  amittaiinstitute.com

3. Requisitos para recibir el diploma:  haber completado todos los módulos, entregado el reporte de lectura y el 

proyecto final no más tarde que 15 días después del último modulo. Entonces puede pagar $60 dólares por 
Derecho de Grado y asesoramiento. 


4. Diploma es equivalente a 3 créditos. Descripción de crédito: 3 credit = 135 hrs.  

                   Lectura                35 hrs. (Cualquier libro del tópico + reporte de libro).

                   Clases Virtuales  48 hrs. 

                   Proyecto Final     52 hrs. (Debe ser entregado 2 semanas de la última clase). 


5. No se dará ninguna revalidación por clases similares fuera de esta Institute. 

6. Los títulos de los Módulos pueden cambiar en cualquier momento para mejorar el Program.  Este seguro que 

obtenga el más reciente.

7. El reporte de libro debe ser una sola pagina incluyendo: nombre del estudiante. Nombre del Diplomado. Que 

libro leyó. Que fue lo que más le ayudó.


8. Este programa no acepta asistencia financiera Federal o Estatal a favor del estudiante.

Módulos                                         8/2020 Fecha Pagado Diploma 
recibido 

Arameico
TEO 100.2 Daniel Interpreta el Sueño de Nebuchadnezzar
TEO 100.3 La Liberación del Fuego Ardiente
TEO 100.4 La Locura de Nebuchadnezzar
TEO 100.5 La Escritura en la Pared
TEO 100.6 Daniel en el Foso de los Leones
TEO 100.7 Daniel y la Visión de las 4 Bestias

Hebreo:
TEO 100.1 El Exilio de Daniel y sus Amigios
TEO 100.8  Daniel y la Visión del Cordero y Macho Cabrio
TEO 100.9  La Oración de Daniel por su Pueblo
TEO 100.10 Daniel y la Vision al lado del Gran Río
TEO 100.11 El Rey del Norte y El Rey del Sur
TEO 100.12 Para el Tiempo del Fin
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