P.O. BOX 9215
CHATTANOOGA, TN 37412
Estimado estudiante de La Palabra de Dios,
Bienvenido a VARA DE DIOS. Está por unirse a miles de personas de muchas
nacionalidades alrededor del mundo que también son deseosos de saber más a fondo las
maravillas y misterios de la Biblia, La Palabra de Dios. La Biblia es el libro que más se
compra en el mundo pero que a la vez es el menos comprendido. El estudio de las lecciones
de Vara de Dios, que abarca todas las doctrinas mayores de la fe cristiana, le guiará a
una comprensión mas produnda de la Biblia y un conocimiento de como obtener y como
vivir la nueva vida en Cristo.
1. Lo primero que debe hacer es copiar LA PLANILLA DE APLICACION, luego
llenarla, con letra de molde, o a máquina de escribir. Por favor dé todos los detalles de su
dirección para que no haya desvío de la correspondencia.
2. Haga una copia (download) de la Lección #1. Después de estudiar bien la primera
lección, puede abrir el archivo nombrado EXAMENES y copie (download) el EXAMEN
LECCION #1. Asegúrese que el papel donde imprime el examen es blanco y limpio, para
así poder calificarlo sin problema. Cuando contesta las preguntas, recuerde que es sistema
de honor, y que el único que le mira es el Señor.
3. Después de terminar el examen, envíelo al Director de VDD a la siguiente dirección:
P.O. Box 9215, Chattanooga, TN 37412 E.E.U.U.
4. Su examen será calificado y se lo devolveremos. Tan pronto que termine con el examen
“ #1 ” puede copiar la Lección #2 y empezar a estudiar esa lección. Así no tendrá que
esperar un largo tiempo (a veces varias semanas) esperando que le enviemos la siguiente
lección. Así procederá con todas las lecciones.
5. Si tiene preguntas, ya sea del procedimiento o algo concerniente a una lección que no
comprende, puede escribirnos a la misma dirección.
6. Si es que quiere ser director local en su iglesia, enseñando a un grupo de estudiantes, o a
una congregación a la vez, puede hacer copias de las lecciones y proceder como se indica en
el archivo “INSTRUCCIONES PARA DIRECTORES.”
De todas maneras debe enviarnos una copia de cada Planilla de Matriculación, para así
mantener un archivo de las calificaciones de cada estudiante para poder brindar los
Certificados y Diplomas correspondientes. Después de completar satisfactoriamente las
lecciones 12 y 24, será expedido un Certificado de Cumplimiento, y al completar las 36
lecciones se le dará al estudiante un Diploma.

7. “Para empezar, copie la primera lección por “cliquear” con el botón izquierdo del ratón
sobre la Lección #1 del “Indice”. Podrá entonces “download” (copiar) esa lección para
estudiarla. Al terminar de estudiar la lección - con el botón izquierdo del ratón, “cliquee”
la palabra EXAMEN al final de la lección. Envíe el examen completado a la oficina de
Vara de Dios, Box 9215, Chattanooga, TN 37412 , para calificarlo. Luego continúe con la
lección siguiente y así sucesivamente con las demás. ¡Qué el Señor le bendiga!
Puede enviarnos sus preguntas electrónicamente a: Rackerle@BIMI.org

