Título

Autor

Año

Perspectivas del método de los grupos-casas para la evangelización urbana en la asociación sur de
Millanao Orrego, Juan.
Chile

1984

Posibles significados de las expresiones “la tierra gloriosa” y “el monte glorioso y santo” en el
libro de Daniel, particularmente en 8:9; 11:16, 41, 45, y su connotación escatológica

Mora, Caros Elías.

2005

Interpretación histórica de las trompetas quinta, sexta y séptima del Apocalipsis

Urrutia H., Héctor.

2006

Seminarios de capacitación para obreros voluntarios: una evaluación crítica y una propuesta
metodológica

Martínez Godoy, Hugo Marcelo.

2007

Un estudio de la expresión “cumplir” en el contexto de Mateo 5:17-20

Silva Bazán, Alberto Jesús.

2008

Hacia una mejor comprensión de la expresión τὰ ἅγια “santuario” en el contexto de Hebreos 9:12

Muñoz Tapia, Christian Ignacio.

2008

Breve teología del compañerismo bíblico y algunas aplicaciones como factor determinante en la
retención de nuevos miembros

Mayo Mellado, Milton Edgardo.

2008

Acercamiento a la comprensión de la función del velo que divide el Lugar Santo del Lugar Santísimo en relación al Santuario Terrenal y el Santuario Celestial

Pradines Barrientos, José Patricio.

2008

Una propuesta tipológica de la personificación de la sabiduría en Proverbios 8

Córdova Yáñez, Patricio Hernán.

2009

Un estudio sobre la expresión σαββάτων “días de reposo” en el contexto de Colosenses 2:14-17

Quispe Quispe, Pablo Reinaldo

2009

Optimización del trabajo de club de conquistadores.

Guzmán Huayllara, José Niño de

2009

Evaluación del concepto del Ángel de Jehová en los Testigos de Jehová a la luz de las evidencias
bíblicas

Flores Hernández, Manuel.

2009

Capacitación para los líderes de la filial Libertad Oriente: su importancia en la formación de la
Iglesia

Rivas Miranda, Fabrizio Emanuel

2009

Capacitación para ancianos en ritos de la Iglesia

Amigo Abarca, Hernán Andrés.

2009

Una revisión al ciclo litúrgico anual judío en busca de una correspondencia tipológica para la
Fiesta de las Trompetas

Espinoza Arévalo, Juan Pablo.

2010

Una propuesta a la identidad del arcángel Miguel

Alaña Millar, Luis Felipe.

2010

Hacia una mejor comprensión de la expresión “milenio” en el contexto de Apocalipsis 20:1-7

Zapata Latorre, Ardy Jorge

2010

Hacia una mejor comprensión de la expresión  ברךen el contexto de Génesis 2:3

Arévalo Muñoz, Virginia del C.

2010

Factores de permanencia en los jóvenes de las Iglesias de Chillancito y Alemania, ciudad de
Concepción

Yáñez Matamala, Marco Flavio.

2010

Las obras del enviando: un estudio del uso del término ἀποστέλλω en el Evangelio de Juan en
relación a la misión de Jesús

Celis Cuellar, Sergio Pablo

2010

La importancia de la integridad pastoral

Menares Pavés, Aarón A.

2011

Un estudio comparativo del proceso de discipulado en mateo 28:18-20 y hechos 1 y 2

Rosado Berdugo, Jerry

2011

Hacia una mejor comprensión de la expresión ho gamos tou arniou en el contexto de Apocalipsis
19:7-9

Villablanca Vallejos, Gabriel
Eduardo.

2011

Hacia una identificación de los dos testigos en Apocalipsis 11:3-13

Zamora Muñoz, Diego

2011

Hacia una identificación de los 144.000 en Apocalipsis 14:1-5

Laborda Vega, Isabel Margarita

2011

El origen etimológico de Ἁρμαγεδών en el contexto de Apocalipsis 16:12-16

Barraza Pérez, Luis Carlos

2011

Una estructuración sugerente de los roles sacerdotales a lo largo de la Biblia y una propuesta
sobre las raíces bíblicas de los ministerios pastorales en la Iglesia

Soto Montaner, Rubén Darío

2012

Un estudio exegético-teológico del concepto (sabbatismos) “reposo” en el contexto de Hebreos
4:9

Peña Moraga, Rodrigo

2012

Propuesta bibliográfica en un desarrollo progresivo “Hacia un sistema Iglecrecimiento continuo
para la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la Unión Chilena

Cayo Colque, Miguel E.

2012

Integración de la fe cristiana en la asignatura del idioma extranjero Inglés en los colegios
adventistas en Chile

Bahamondes Lezana, Daniela

2012

Hacia una comprensión del ꜥeḇeḏ YHWH en Isaías 40-46

Barrientos Quezada, Erwin

2012

Características comunes en las Iglesias plantadas en la Octava Región durante el período 20052009

San Juan Murillo, Daniel

2012

Un estudio de la misión del espíritu santo en Juan 14-16

Marín Hernández, Alejandro M.

2013

Un estudio comparativo entre el mensaje a Laodicea en Apocalipsis 3 e Isaías 1

Vergara Inostroza, Jorge Andrés

2013

Temporalidad y eternidad: ¿Demora en su inminente retorno?

Medina Loyola, Diego

2013

La teología nicena como eje articulador entre el pensamiento teológico filosófico patrístico y el
pensamiento agustiniano

Estay Alvarado, Marcos

2013

La percepción de los miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo día, pertenecientes a seis
Iglesias de la Provincia de Ñuble, zonal Chillán, en cuanto a la función pastoral de la visitación

Parra Belmar, Olivier Enrique

2013

La bestia que sube del mar de Apocalipsis 13:1-10 a la luz del dispensacionalismo e historicismo

Vera Toloza, Juan Pablo

2013

Historicidad, divinidad y teología hacia un acercamiento hermenéutico al libro de Zacarías

Boppré Do Carmo, Márcio

2013

El concepto de justicia en Lutero, inmerso en el concepto de Sello de Dios de Apocalipsis

Matus González, Claudio Antonio

2013

Aceptación, comprensión y práctica del mensaje del Tercer Ángel por parte de los miembros de
las Iglesias Adventistas del Séptimo día La Roca, Galilea y La Paz pertenecientes al distrito
Chillán Sur Oriente, un estudio realizado durante el año 2013

Silva Delgado, Diego Orlando

2013

¿Cuán efectiva es la predicación apocalíptica en la conversión de los nuevos creyentes del distrito
Chillán Cordillera perteneciente a la Asociación Centro Sur de Chile?

Sánchez Muñoz, Juan Patricio

2013

¿Con qué frecuencia los pastores IASD de la Unión Chilena, predican de los libros de Daniel y
Apocalipsis? Un seguimiento entre los años 2011-2012

Fuentes Palma, Juan David

2013

Una evaluación del impacto religioso-espiritual de la predicación sabática como la perciben los
miembros de tres Iglesias urbanas en la ciudad de Chillan, Chile

Rivas Miranda, Franco

2014

Una aproximación bíblica al tema de la autoridad de los líderes eclesiásticos desde la perspectiva
del ministerio de Cristo y la Iglesia cristiana primitiva

Bezerra, Robson

2014

Situación y perspectivas sobre el aconsejamiento pastoral en pastores de la asociación austral de
Chile, 2013

Menares Pavés, Aarón Alejandro

2014

Estudio de las teofanías de Apocalipsis 11:19 y 15:5-8 relacionado con las fiestas litúrgicas del
Santuario y la estructura del Apocalipsis

Chávez Pereira, Enoc

2014

Proyecto inicio memoria viva de la Unión Chilena (1962-1966)

Araya, Francisco ; Figueroa, Carlos
; Lefiguala, César ; Prieto, Nicolás

2015

Proyecto “1+1= muchos”, estudios, implementación y evaluación de un método de evangelismo
universitario

Alves, Alexsandro

2015

La estructura del Santuario veterotesmentario en el contexto del ACO

Castillo Salinas, Juan

2015

Funciones pastorales en los escritos de Ellen White aplicables a la formación pastoral en la
Iglesia Adventista del Séptimo día

Peña Olavarría, Manuel Alejandro

2015

Definición y alcance del término “ley dominical” en la Biblia y en los escritos de Ellen White

Campos Sanzana, Felipe Alberto

2015

Una aproximación a una relación tipológica entre la fiesta anual de las trompetas y las siete
trompetas del Apocalipsis

Nahuelhual Obreque, Patricio
Daniel

2016

Relación entre la satisfacción espiritual y los hábitos religiosos en los miembros de la Iglesia
Adventista del Séptimo día

Donaires Villarroel, Gregorio

2016

Proyecto de intervención educativa promotora de salud a alumnos internos de la Facultad de
Teología de la Universidad Adventista de Chile

Asenjo Miranca, César Isidro

2016

Profecías de restauración de Israel en el libro de Isaías

Martínez Zamora, Ricardo Fabián

2016

Mariología católica romana: una estrategia de estudio y evangelización de los católicos-marianos

Hernández Rubio, Victor Andrés

2016

Implementación de un proyecto de evangelismo a través de la salud, en la Villa Doña Rosa de la
ciudad de Chillán

Cusma Pérez, Édinson

2016

Hacia un culto de adoración significativo para los millennials

Miralles Zanol, Gino

2016

Estudio sobre hábitos alimenticios y actividad física en estudiantes de cuarto básico de la escuela
particular Las Mariposas, en Chillán, Chile

Alfaro Campusano, Diego
Armando

2016

Estudio de apocalipsis 14:14-20:3 relacionado con la fiesta litúrgica del Día de la expiación

Ishihara Cornejo, Shintaro

2016

El profetismo en la teología apostólica y de los padres apostólicos en el contexto de los
carismatas

Coronado Salazar, Rodrigo

2016

El nuevo ateísmo: una evaluación de los diálogos entre los nuevos ateos y los teístas sobre la fe y
ciencia.

Ruiz Jiménez, Bryhan Luis

2016

Base de datos en línea, con bibliografías eclesiásticas

Guzmán Ruiz, Duver Javier

2016

Apocalipsis 17: sus antecedentes teológicos-hermenéuticos y su relación escatológica

Mora Matus, Camilo Elías

2016

Análisis acerca de la percepción del don apostólico y los dones espirituales, en los miembros de
la Iglesia Adventista del Séptimo día, pertenecientes al distrito de Peñalolen, de la Asociación
Metropolitana de Chile

Alvarado Ahumada, Sebastián
Francisco

2016

Uso de los términos apóstol y discípulo en los evangelios sinópticos y Hechos

Arancibia Zúñiga, Nicolás Manuel

2017

Una propuesta de estudio bíblico-teológico de la palabra σπέρμα en Gálatas 3:16

Chasiluisa, Julio

2017

Una propuesta de estudio al concepto de juicio en el evangelio de Juan entre los capítulos 1 al 12

Añasco Cartes, Sebastián Felipe

2017

Una percepción de los dones espirituales en los miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo
día de Bethel, de Los Montes y Maranatha, del distrito Chillán Cordillera

Godoy Robledo, Marta

2017

Una aproximación histórica-teológica al bautismo cristiano en comparación con las religiones
mistéricas

Molina Godoy, Jorge Darlan

2017

Una aproximación al sentido ontológico del concepto de comunidad cristiana, desde la
concepción epistolar joánica. Un estudio bíblico-teológico de palabras en la Primera Epístola de
Juan

Cabezas Galdames, Abraham
Guillermo

2017

Una aproximación a una relación tipológica entre la fiesta de pentecostés y el reconocimiento de
la dignidad del Cordero y la apertura de los sellos del Apocalipsis

San Martín Sandoval, Carlos
Guillermo

2017

Una aproximación a una relación tipológica entre la fiesta de la pascua y Apocalipsis 4

Campillay Galdames, Mauro
Antonio

2017

Modelos de la teodicea y la existencia de Dios en la interacción entre ciencia y religión, análisis y
evaluación

Maldonado Barros, Miguel
Alejandro

2017

Lavamiento de pies, un estudio histórico-teológico

González Matus, Bruce

2017

La religión, como un factor protector de abstinencia sexual en estudiantes solteros de la
Universidad Adventista de Chile año 2017

Guzmán Lincopán, Jean Franco

2017

La oración de Daniel 9: hacia una comprensión de la confesión corporativa

Gajardo Inostroza, José Roberto

2017

Factores que influenciaron en el fracaso evangelístico de la localidad de San Fabián de Alico: una
propuesta de plantación de Iglesia, 2017

Rosales Jarpa, Emmanuel

2017

Estudio sobre el consumo de sustancias psicoactivas en los alumnos de la UnACh

Gandarillas, Gabriel

2017

El desarrollo del concepto de ministerio en la teología adventista en el contexto del Segundo Gran
Díaz Apala, Esteban
Reavivamiento

2017

El concepto eclesiológico del movimiento Iglesia emergente: una evaluación bíblica teológica.

Claude Challapa, Emmanuel

2017

Determinar los factores que influyen en la escasa participación en el colportaje de los alumnos
adventistas de la UnACh durante las vacaciones de invierno y verano

Paroletti Suarez, Walter Miguel

2017

Crecimiento del liderazgo en el club de conquistadores en la ciudad de Chillán

Adasme Martínez, Manuel David
Rafael

2017

Análisis exegético de Isaías 58:12 y 61:4, y la interpretación de algunos pioneros de la Iglesia
Adventista

Rojas Fernández, Yerko Russel

2017

Aconsejamiento pastoral: aproximación a un modelo bíblico del perfil del consejero espiritual

Pérez Sánchez, Johnny Ismael

2017

¿El mesías regio o el siervo sufriente? La perspectiva mesiánica de los judíos

Cortez Ardila, Luis Leonardo

2017

Una propuesta de asignatura: centro de influencia en el contexto de la renovación curricular. Año
2018

Collao Vergara, Alexis Ezequiel
Andrés

2018

Una aproximación hacia la persona del Espíritu Santo en Ezequiel y Zacarías: un estudio bíblicoteológico

Reyes Huamán, Homero Manuel

2018

Una aproximación a una relación tipológica entre el tamid, el sacerdocio y apocalipsis 1:1-3:22

Rivera Araneda, Alfredo Esteban

2018

Un estudio sobre el colportaje en la formación del hábito del culto personal en el colportor

Díaz Tapia, Paulo Andrés

2018

Un estudio de la relación entre la fe y la razón en la teología de los pioneros adventistas

Torres Flores, Jair David

2018

Relación entre el factor religiosidad y la armonía conyugal en matrimonios de estudiantes
adventistas de la UnACh, año 2018

Martín Andrés Henríquez Carrasco

2018

Planificación estratégica: aplicación de un sistema de planificación para el ministerio de los
jóvenes adventistas de la Iglesia Adventista del Séptimo día de Puyo

Aguilar Espín, Carlos Mauricio

2018

La red social Facebook: un medio de evangelización para la Iglesia local

Rambay Cardona, Leonardo
Manuel

2018

Factores que inciden en el crecimiento de la Iglesia el alto, Chillán viejo: un estudio descriptivo
2018

Aravire Ticuna, Elías Josué

2018

Elementos para la defensa de la libertad religiosa que se desprenden de la apelación de Pablo al
cesar

Pardo Soto, Víctor Daniel

2018

El Espíritu Santo y su manifestación en los creyentes: diferencias y semejanzas en la enseñanza
Pentecostal y Adventista

Muñoz Flores, César Patricio

2018

Contextualización histórica de los siglos IV, V y VI para el fundamento historicista del inicio de
la profecía de los 1260 días

Soto Necul, Gustavo Alfonso

2018

¿Cuales son los factores que influyen en el alumno para que decida bautizarse en el colegio
adventista de Chile, 2018?

Pulido, Stephanie

2018

Si necesitas acceder a las tesis mencionadas te invitamos a acceder al buscador avanzado de la Biblioteca de la Universidad
Adventista de Chile, donde podrás encontrar estas tesis en una búsqueda por nombre
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