BQ-02, Contenido Global y Estructural de la Biblia



Seminario Teológico Quákero
Junta Anual “Amigos” de Santidad

Apartado 5,
Chiquimula, Guatemala, C. A.
e-mail: radioverdad5yahoo.com
PLAN A DISTANCIA
INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA CARRERA
1.
Le felicitamos por haber escogido estudiar el Plan a Distancia del Seminario
Teológico Quákero de la Ciudad de Chiquimula, Guatemala, C. A., el cual es
una de las instituciones teológicas de más alto nivel académico y espiritual en
América Latina.
2.
Para estudiar este Plan a Distancia, usted tendrá que cancelar su cuota de
inscripción de US$20, más US$10 de cuota por cada curso que se evalúe, o su
equivalente en moneda guatemalteca, y también se necesita:
a) Que usted haya sido aceptado como alumno en el Seminario Teológico
Quákero, para lo cual tendrá que enviar su cuota de inscripción de US$20, o su
equivalente en Quetzales.
b) Que usted consiga un Tutor y lo inscriba en este Seminario. El Tutor puede
ser el pastor de su Iglesia u otro líder de la misma. La función del Tutor será de
verificar que usted ejecuta correctamente las tareas que se le asignen, así como
firmar cada prueba de evaluación que usted nos envíe.
c) Que usted cumpla honestamente con todas las tareas que se le asignen.
d) Que el estudiante envíe, por correo certificado, o traiga personalmente, la cuota
correspondiente de US$10, o su equivalente en Quetzales, junto con los
documentos de evaluación de cada curso. Nota: Para los estudiantes de
Guatemala y Honduras, hay tarifa subsidiada especial. Por cada $10 dólares,
usted sólo tendrá que pagar la siguiente cantidad, según el país: Guatemala,
Q. 50.00; Honduras, L.100.00. Valor de Cada curso: Guatemala, Q.50.00;
Honduras, L.100.00.
e) Previo a su graduación, usted tendrá que cancelar el valor de la impresión
y envío de su título o diploma correspondiente, cuyo valor se le enviará cuando
se vaya a imprimir, según lo que cobre la imprenta.
f) Toda persona que sepa leer y escribir, podrá ser elegible para
estudiar en el Seminario Teológico Quákero, sin importar su
edad, sexo, raza ni creo religioso.
3.
Para mayor efectividad, se requiere que el estudiante estudie sólo un curso a
la vez.
4.
Para su validez, las Pruebas de Evaluación y otros trabajos deben traer dos
firmas: a) La del estudiante, y b) la del Tutor.
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INSTRUCCIONES DE TRABAJO Y EVALUACIÓN
1. Primero, lea tres veces y estudie detenidamente el
contenido de este resumen del curso, subrayando las partes
que le parezcan importantes.
2. Después de haber leído tres veces y estudiado el contenido
de esta lección, usted deberá comenzar a buscar en el texto
y anotar las respuestas correspondientes al cuestionario que
se le proporciona al final.
3. También, debe escoger uno de los libros de la Biblia,
investigarlo y presentar un informe escrito de su
investigación. El informe escrito debe llenar todos los
requisitos aprendidos en el curso de Introducción Escolar.
4. Como Examen Final, resuelva el cuestionario que encontrará
al final. Esto le valdrá 40 puntos.
5. Tan pronto tenga lista su investigación escrita y Examen
Final, envíelos por correo certificado a la siguiente dirección
postal:
Seminario Teológico Quákero
Departamento de Plan a Distancia
Apartado 5,
Chiquimula, Guatemala, C. A.
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Programa
Seminario Teológico Quákero
BQ-02, Contenido Global y Estructural de la Biblia
Junta Anual "Amigos" de Santidad
Chiquimula, Guatemala, C.A.
Catedrático:

Objetivos:
1. Iniciar al estudiante en el estudio global de la Biblia, adquiriendo un concepto
general de la misma.
2. Describir brevemente el contenido de todos los libros de la Biblia.
3. Descubrir la estructura de los libros de la Biblia y su unidad en la diversidad de
libros.
Actividades:
1. Habrá análisis estructural y de los contenidos de todos los libros de la Biblia con
exposición magistral y discusión en clase.
2. Cada estudiante memorizará todos los libros de la Biblia divididos en s US grupos de
clasificación
3. Cada grupo de trabajo investigará y expondrá en clase un libro de la Biblia.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Contenidos
Etimología y conceptos.
Origen de la Biblia.
El Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio.
Libros Históricos: Josué, Jueces, Ruth, 1ª. Samuel, 2° Samuel, 1° Reyes, 2°
Reyes, 1° Crónicas, 2° Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther,
Libros Poéticos: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares.
Profetas Mayores: Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel.
Profetas Menores: Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc,
Sofonías, Haggeo, Zacarías, Malaquías.
Evangelios: Mateo, Marcos, Lucas, Juan
Historia: Los Hechos de los Apóstoles.
Epístolas de Pablo: Romanos, 1ª. Corintios, 2ª. Corintios, Gálatas, Efesios,
Filipenses, Colosenses, 1ª. Tesalonicenses, 2a. Tesalonicenses, 1ª. Timoteo, 2ª.
Timoteo, Tito, Filemón.
Epístola anónima: Hebreos,
Epístolas Generales: Santiago, 1ª. Pedro, 2ª. Pedro, 1ª. Juan, 2ª. Juan, 3ª. Juan,
Judas.
Profecía escatológica: Apocalipsis o Revelación.

Evaluación
Recitación libros da la Biblia -------------------------------------------- 20 Pts.
Investigación libro de la Biblia------------------------------------------- 40 Pts.
Zona previa ---------------- 60 Pts.
Examen final, según niveles -------------------------------------------- 40 Pts.
Nota de promoción ---------------100 Pts.
Bibliografía
Halley, Henry H., Compendio Manual de la Biblia, Trad. C.P. Denyer, Moody
Press, 1955.
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BQ-02 Contenido Global y Estructural de la Biblia.
Lo que se espera de este curso, es que el estudiante tenga una noción del contenido
de cada uno de los libros de la Biblia, por lo cual, se presenta un extracto de cada uno
de los libros de la Biblia. También, se espera que el estudiante recite todos los libros.

El Antiguo Testamento
39 Libros
El Pentateuco:
1. Génesis: Significa principio, porque en él se encuentran los principios de las
cosas de este mundo.: Primer hombre y mujer, primera desobediencia, primera
maldad, primer arca (la de Noé), principio de la circuncisión, primera embriaguez,
primeros hombres justos.
Moisés es el autor del Pentateuco: Génesis, Levítico, Éxodo, Números y
Deuteronomio.
En Génesis se dan a conocer las artes que existían en aquel tiempo, en (Gn.
4:2; 6:14; 11:4,9; 33:17; 37:3; 39:22).
El libro de Génesis contiene los principios:
a) De raza.
b) Del pecado.
Jueces: Habla del tiempo de los jueces nombrados por Dios. Es el gobierno de
Dios, que se conoce como Teocracia.
El primer rey fue Saúl, y el último Sedecías.
El reino del Norte se le conoce con el nombre de Israel; y el del Sur, Judá.
Duró más tiempo el reino de Judá.
Las artes que se encuentran escritas en Génesis: El pastoreo de ovejas y labranza de
la tierra, 4:2. La construcción, 6:14. Arquitectura, 11:4 y 9, 33:17. Costura, 37:3.
Oficios diversos, 39:22.

2. Éxodo: Significa salida, porque habla principalmente de la salida de los hijos de
Israel de Egipto. En este libro se encuentra registrada, primero, la salida de los
israelitas de Egipto. Luego, presenta la ley básica, incluyendo los Diez Mandamientos.

3. Levítico: Su nombre se debe a que habla de las leyes del ministerio de los
Levitas, las cuales Dios les ordenó en el Monte Sinaí. Es el libro sacerdotal, y contiene
todas las normas y leyes relativas al culto hebreo, tales como ceremonias y sacrificios.

4. Números: Tiene este nombre porque habla de los censos o enumeraciones del
Pueblo de Israel. En este libro se hace un recuento de todas las familias de Israel,
incluyendo los nombres de todas las generaciones, según sus ramificaciones.

5. Deuteronomio: Significa repetición de la ley, porque ésta fue repetida a los
jóvenes menores de 20 años, antes de entrar a la Tierra Prometida. En este libro se
encuentra repetida toda la ley de Moisés, escrita en el libro de Éxodo, con sólo algunas
pequeñas variaciones de redacción. Es una especie de confirmación de la ley. Incluye
el Cántico de Moisés, en Deuteronomio Capítulo 32.

Libros Históricos del Antiguo Testamento:
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1. Josué: Tiene el nombre del hijo de Num, de la tribu de Efraím, quien también fue
el sucesor de Moisés. Su nombre, es equivalente al de Jesús del Nuevo Testamento.
Este libro habla de la conquista de la Tierra Prometida y la distribución de la tierra
entre sus doce tribus.

2. Jueces: Tiene este nombre porque habla de los jueces fueron escogidos por Dios
para guiar a su Pueblo por buen camino, quienes, no hacían Leyes, sino que estaban
para cumplirlas. Este libro narra el gobierno de los jueces y las muchas batallas de
Israel para defenderse de sus enemigos circundantes.

3. Rut: Es el nombre de una mujer moabita que pasó a formar parte del pueblo de
Dios, por haber aceptado al Dios verdadero. Este libro presenta la historia de Noemí y
su nuera Ruth, la forma cómo Ruth adoptó el Judaísmo con todo su corazón y llegó a
ser progenitora del Rey David y del Mesías. Se refiere al principio de la historia de
David, por lo que, algunos han creído que es una introducción a I Samuel.

4. I Samuel: El nombre Samuel significa pedido a Dios, y el contenido de este
primer libro es el nacimiento y educación de Samuel, y organización del Reino. Samuel
fue el eslabón entre los Jueces y el Reino, puesto que se designó al primer rey de
Israel, Saúl. Fecha aproximada 1100-1050 A. C.

5. II Samuel: Es continuación del primer libro de Samuel. Los capítulos 1-10,
relatan el principio del reinado de David. Los capítulos 11-18, hablan de la caída de
David y de sus consecuencias tristes. En los capítulos 19-24, David es restaurado al
favor Divino y su reinado es restablecido.

6. I Reyes: Se llama así, porque habla de la historia de los reyes de Israel y Judá.
Relata la historia de un período de 119 años. Contiene una gran variedad de detalles
particulares, siendo los principales: La muerte de David, el reinado de Salomón, su
gran sabiduría y, la dedicación del Templo construido por Salomón. También, incluye
la división del reino de Israel entre el norte, con Israel y Jeroboam, y el Sur, con Judá
y Roboam.

7. II Reyes: Este segundo libro, contiene la historia de 308 años, desde la rebelión
de Moab, hasta la caída del reino de Judá. La historia, en general, es una descripción
de crímenes, desastres y beneficios, cuando se volvían a Dios, y juicios, cuando caían
en pecado. Presenta la historia del resto de los reyes de Israel y Judá

8. I Crónicas: Viene del Gr.  (kjronos)= tiempo. En Hebreo, "Los Diarios de
los Reyes", lo que significa en Español: "La Historia de los Tiempos". El propósito del
libro, es señalar el estado de las familias antes de la caída del reino, y de la cautividad
Babilónica. Es como el libro de registros legales de los gobiernos de Israel y de Judá.

9. II Crónicas: Es probable que Esdras sea el autor de estos dos Libros. Es una
continuación del primer libro. 2 Crónicas recorre más o menos el mismo terreno que 1
y 2 Reyes, pero omite las narraciones de los reyes de las Diez Tribus. Los registros de
los dos libros de Crónicas, son breves y fundamentales, a diferencia de los dos de
Reyes, que incluyen más detalles en cada suceso.

10. Esdras: Lleva el nombre del sacerdote Esdras. Relata la miseria y desolación a
que fueron reducidos los judíos en Babilonia, por la apostasía en que habían caído.
Esdras, se encarga de relatarnos la bondad de Dios en traerlos de nuevo a su patria,
desde Babilonia. También nos habla de la reorganización del culto judío, a su retorno
en Jerusalem.
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11. Nehemías: Tanto Esdras como Nehemías, nos cuentan de cómo la bondad
Divina y la gracia de Dios fueron, en sus designios, para con su Pueblo escogido.
Nehemías trata de todo lo relativo a la reconstrucción de los muros de Jerusalem y de
toda la ciudad, así como la reorganización del gobierno civil.

12. Ester: Ester, siendo judía, fue hecha reina de Persia, 478 A.C. Ester salvó a los
judíos de la matanza, 473 A.C., por su oportuna intervención ante el rey Asuero. Es el
último de los Libros Históricos de la Biblia, en el Antiguo Testamento.

Libros de Poesía Bíblica:
1. Job: Es la historia de los sufrimientos de Job, un hombre perfecto, y la forma
cómo Dios lo restituyó a su estado original. Es un poema del más elevado rango. La
poesía hebrea no tiene métrica ni rima, como la de nuestro idioma. Expone asuntos de
lo eterno, el destino del hombre, y el trato de Dios para con él. Enfoca el Problema del
Sufrimiento.

2. Salmos: Llamado en hebreo el "Libro de las Alabanzas", y son 150 poemas para
ser cantados en el Culto. Era el Himnario y Libro de oraciones de Israel. Se considera
la Joya Literaria de la Edad de Oro de Israel. De 283 citas del Antiguo Testamento que
se hacen en el Nuevo Testamento, 116 son de los Salmos. Se clasifica en 5 libros: Del
1-41, del 42-72, del 73-89, del 90-106 y del 107-150. Los Salmos más obviamente
mesiánicos son: 2, 8, 16, 22, 45, 69, 72, 89, 110, 118, 132.

3. Proverbios: Del Lat. pro= para y vérbum= palabra. Proverbios es un conjunto
de dichos sabios. Este libro es breve, sentencioso e incuestionable. Es un dicho sabio y
breve, en lugar de todo un discurso. Los Proverbios, se clasifican en 5 partes:
Proverbios de Salomón del 1-9, Proverbios de Salomón del 10-24, Proverbios de
Salomón que copiaron los varones de Ezequías del 25-29, Palabras de Agur 30,
incluye las instrucciones de una madre cuyo nombre se ignora, 31.

4. Eclesiastés: Su autor es Salomón, y forma parte del Canon Sagrado. El título en
Hebreo es "Kohelet", que viene de "Kohal", que quiere decir predicador, o predicadora
(porque viene de Kohal). Predicador a un grupo selecto. Trata de la vanidad de la vida
terrenal, aparte de la esperanza segura de la eternidad, ejemplificadas en las
experiencias de Salomón.

5. Cantar de los Cantares: En Hebreo es una "Oda de las Odas", que significa:
"El Canto de los Cantos", el cual, es atribuido a Salomón. Algunos, lo interpretan como
una alegoría entre Cristo y la Iglesia, como su novia; y los personajes centrales son:
Salomón y la hija de Faraón, su esposa favorita.

Profetas Mayores:
En cuanto a los Profetas Mayores y los Profetas Menores, su nombre se debe a la
extensión de sus escritos. No tiene nada que ver con su importancia.

1. Isaías: Llamado el Profeta Mesiánico, por cuanto estaba profundamente
compenetrado de la idea de que su pueblo había de ser una nación mesiánica ante el
mundo; es decir, una nación por cuyo medio habría de venir de Dios una grande y
admirable bendición a todos los pueblos.
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Dice el Nuevo Testamento que Isaías "vio la gloria de Cristo, y habló de Él" (Juan
12:41). Era profeta del reino del Sur, Judá, en la época en que el reino del Norte,
Israel, fue destruido por los asirios. Isaías vivió durante los reinados de Uzías, Jotam,
Acaz y Ezequías. Su llamamiento fue en el año de la muerte de Uzías (Isaías 6:1). Su
ministerio activo fue del 745-695 A. C.
Fue mediante sus oraciones y sus consejos al rey Ezequías, y por la intervención
directa de Dios, que el temible ejército asirio fue desbaratado delante de los muros de
Jerusalem (Caps. 36, 37). Se le cita en el Nuevo Testamento más que cualquier otro
profeta.

2. Jeremías: Comenzó a profetizar en el 626 A. C., cuando Jerusalem fue
parcialmente destruida y, nuevamente, en 597 A. C., y cuando fue incendiada y
asolada definitivamente, en 586 A. C. Jeremías vivió durante estos terribles 40 años.
Su mensaje fue: 1. Judá sería destruida por Babilonia. 2. Si Judá se apartara de su
maldad, de alguna manera, Dios la salvaría de ser destruida por Babilonia. 3. Cuando
ya no había esperanza de arrepentimiento para Judá, si tan solamente por vía de
conveniencia política, se sometía a Babilonia, Judá se salvaría de ser destruida. 4.
Despueés de destruida Judá, se recuperaría, y aún regiría al mundo. 5. Babilonia,
destructora de Judá, sería también destruida, para no volver a levantarse jamás.

3. Lamentaciones: Su autor: Jeremías. Contiene los lamentos de Jeremías sobre
la ciudad de Jerusalem, para cuya salvación se había esforzado hasta lo último, con la
confianza en Dios que se levantaría de nuevo de las ruinas (3:21, 31, 32). Nos
recuerda el lamento de Jesús sobre la misma ciudad (Mat.23:37, 38; Luc. 19:41-44).
Jerusalem resucitó, y dio su nombre a la capital de un mundo redimido y de eterna
gloria (Heb. 12:22; Apoc. 21:2). El Libro consta de 5 poemas, cuatro de los cuales son
acrósticos, cada uno comienza con una letra del alfabeto hebreo.

Ezequiel: Ezequiel pertenecía a la familia sacerdotal, y su ministerio lo desarrolló en
Babilonia. Fue llevado muy joven, en el 597 A. C., 11 años antes de la destrucción de
Jerusalem. Ezequiel parece explicar y justificar el por qué del cautiverio de Israel;
abominaciones por las cuales otras naciones habían sido borradas del todo, pero, para
Israel, era solamente un correctivo. El cautiverio babilónico curó a Israel de la
idolatría.

Daniel: Daniel fue un estadista y profeta hebreo en Babilonia. Daniel significa "Dios
es mi Juez". Era de la familia real, quien fue llevado muy joven a Babilonia, en el
cuarto año del rey Joaquin, de Judá, en el 606 A.C.. Él, y sus tres compañeros,
Ananías, Misael y Azarías, fueron escogidos para formar el séquito del rey, quien los
sometió a un período de educación, para que fuesen aptos al trabajo que
desempeñarían; pero, ellos no olvidaron la educación en la Ley de Moisés, antes bien,
todas sus actividades fueron normadas por la educación de la Biblia, en vez del paganismo caldeo. El Libro mismo representa a Daniel como su autor (7:1, 28; 8:2; 9:2;
10:1, 2; 12:4,5). Los primeros seis capítulos son principalmente históricos, y los
últimos 6 proféticos. Su profecía fue de carácter escatológico.

Profetas Menores:
Oseas: Es el primero de los Profetas Menores. Fue profeta del reino del Norte, Israel.
Aproximadamente, durante los últimos 40 años del reino de Israel, comenzó su
ministerio (2 Reyes 14). Su esposa e hijos tuvieron que ver con el mensaje dado a
Israel, por cuanto Israel había ido tras los falsos dioses de los pueblos vecinos, pero
que, en los tiempos de Esdras y Nehemías, volvieron a Dios para honrarle sólo a Él.

Joel: Joel fue un Profeta de Judá. Dice su Libro que es hijo de Petuel de la tribu de
Rubén, y la ciudad Betorán lo que es Betábara, en el Nuevo Testamento. El nombre
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Joel significa "Jehová es mi Dios". Su mensaje tiene que ver con la plaga de langostas
y la sequía, las cuales trajeron calamidad a todo el país. Aquí también encontramos la
gran promesa de la venida del Espíritu Santo.

Amós: Era profeta de Judá, el reino del Sur, con un mensaje para Israel, el reino del
Norte, durante el reino de Uzías, rey de Judá (787-735 A.C.) y de Jeroboam II, de
Israel (790-749 A.C.). Israel estaba en el apogeo de la prosperidad, pero era
descarada en su idolatría, podredumbre en lo moral, una tierra de blasfemias, robos,
injusticias, opresión, adulterio y asesinatos. Dios envió a Amós en un esfuerzo final
para detener a la nación en su carrera hacia la muerte.

Abdías: Profetizó por el año 587 A.C.. Abdías significa "Siervo de Jehová". Profetizó
de que Edom (los idumeos) serían "talados para siempre”, "como si no hubiesen sido"
(10, 16,18); que un remanente de Judá sería salvo, y que el reino de Dios de Judá,
aún prevalecería (17, 19,21). Cumplimiento: Edom fue invadida y asolada por los
babilonios en año el 582 A. C., fueron sojuzgados por Juan Hircano, uno de los
gobernantes macabeos, en el 126 A. C. y, con la destrucción de Jerusalén en el 70
D.C., desaparecieron de la historia. El Libro ede Abdías, es semejante al capítulo 49 de
Jeremías.

Jonás: Jonás fue hijo de Amital; era de Galilea, nativo de Gat-hefer. Dios lo envió a
Nínive a hacerles ver la condición de pecado y la destrucción que les vendría, si no se
arrepentían, pero que, en vez de obedecer a Dios, se embarcó hacia Tarsis, por lo
que, Dios preparó un gran pez para detenerlo y hacerle ver su gran poder. Cuando
Dios lo llamó por segunda vez, sí obedeció y, aunque Jonás no logró lo que deseaba,
Dios sí. La historia de Jonás es un gran cuadro histórico de la resurrección del Mesías
y de su misión a todas las naciones. Jonás vivió bajo el reinado de Jeroboam II.
Jesucristo menciona este incidente en su ministerio (Mateo 12:40).

Miqueas: Profetizo en los reinados de Jotam, Acaz y Ezequias (749 - 697 A. C.). Su
hogar fue en Moreset. Su mensaje fue para Israel y Judá, y se dirigía principalmente a
sus capitales Samaria y Jerusalem, respecto de sus pecados, su destrucción y su
restauración. También nos habla del reinado del Mesías.

Nahum: Dos de los profetas tuvieron que ver con Nínive: Jonás, alrededor del 785
A. C., y Nahum, cerca del 630 A.C., a un intervalo como de 150 años. El mensaje de
Jonás fue de misericordia; el de Nahum, de juicio. Juntos ilustran cómo Dios trata a
las naciones; prolongando el tiempo la gracia, pero por fin castigando el pecado
persistente.

Habacuc: Esta profecía pertenece al período entre 625 y 606 A. C. y contiene lo
siguientes: Las calamidades que dejaría la invasión babilónica; predice el castigo de
los invasores, y luego, Habacuc implora el favor de Dios para su pueblo.

Sofonías: Empezó a profetizaran el año 630 A. C. Sofonías profetizó en los días de
Josías (1:1). El mensaje: El gran día de Jehová se acerca y la venida de un "Labio
Limpio".

Hageo: Fue uno de los primeros en volver a Jerusalem cuando hubo la oportunidad.
Su mensaje tenía que ver con la reconstrucción del templo, después del cautiverio en
Babilonia. Su nombre indica Festividad.

Zacarías: Empezó a profetizar en el segundo año del reinado de Darío, en el año
516 A. C., dos meses después que empezó Hageo. Mensaje: Reconstrucción del
Templo y visiones del Mesías venidero y de su Reino Universal.
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Malaquías: Es el último de los Profetas Menores y de los escritores del Antiguo
Testamento. Su profecía sucedió por el año 416 A. C.; su mensaje: Tanto los
sacerdotes, como el pueblo, no habían cumplido con la Ley de Dios. El pueblo no daba
los diezmos ni las primicias, y tomaban mujeres extrañas por esposas. Predice la
venida de Juan el Bautista, como también da profecías relativas al Mesías.

El Nuevo Testamento
27 Libros
Los Evangelios:
San Mateo: Probablemente en el 60 D. C.. Su autor, Mateo, era publicano,
recaudador de los impuestos romanos y objeto del desprecio general del pueblo.
Mateo, llamado también Leví, hace énfasis especial en que Jesús es el Mesías predicho
por los profetas del Antiguo Testamento, y parece haber tenido de manera especial a
los lectores judíos. Presenta en forma bastante completa los discursos de Jesús,
especialmente el Sermón del Monte y el discurso acerca de su venida y del fin del
mundo. Su relato de la vida de Jesús, es uno de los más completos y detallados.

San Marcos: Entre los años 60 y 70 D. C.. Su autor, Marcos, era hijo de cierta
María, cuyo hogar en Jerusalén, era lugar de reunión de los discípulos (Hech. 12:12).
Era sobrino de Bernabé (Col. 4:10), quizás haya sido levita (Hech. 4:36). Marcos da
prominencia especial al poder sobrehumano de Jesús, manifestando así su deidad por
medio de sus milagros. Omite el Sermón del Monte, y la mayoría de sus discursos
extensos. Relata lo que Jesús hizo, más bien que lo que dijo. Parece haber tenido en
mente de manera especial a los lectores gentiles.

San Lucas: Se cree que se escribió alrededor del año 60 D. C.. Su autor es Lucas.
Su nombre, se menciona en Colosenses 4:14, en donde se le llama "el médico
amado”. En Filemón 24, se le llama “colaborador de Pablo”; y, en 2 Tim. 4:11,
aparece con Pablo en las horas del martirio cercano. Lucas, da prominencia especial a
la humanidad de Jesús, presenta a Jesús como Hijo de Dios, y da lugar especial a la
simpatía de Jesús hacia los débiles, los dolientes y los desechados de la sociedad. En
Lucas, esa donde se encuentran más detallados los milagros de Jesús, seguramente
porque él era un médico.

San Juan: Se cree que se escribió alrededor del 90 D. C.. Su autor fue el Apóstol
Juan (21:20,24). Hace énfasis especial en la deidad de Jesús. Relata principalmente
Sus discursos y conversaciones, lo que Jesús dijo, más bien que lo que hizo. Asuntos
de su carácter (Mar. 3:17; Mat. 9:38; Luc. 9:54), parecen indicar un carácter
vehemente y violento, pero luego cambiado por el poder de Dios. Es el Evangelio que
presenta claramente el mensaje de la salvación.

Libro de Historia Eclesiástica:
Los Hechos de los Apóstoles: Escrito cerca del 63 D. C., después de dos años del
encarcelamiento de Pablo en Roma (Hech. 28:30). Desde el comienzo, ha sido
reconocido como obra indiscutible de Lucas. Narra la expansión del Evangelio de Cristo
desde Jerusalén hasta Roma, hasta alcanzar a toda nación del mundo entonces
conocido (Col. 1:23). Sin embargo, el Nuevo Testamento relata su expansión desde
Palestina, hacia el norte hasta Antioquía y, luego, hacia el Occidente, a través de Asia
Menor, y de Grecia a Roma, abarcando así la región que constituía la medula del
imperio romano. El Libro se titula Los Hechos de los Apóstoles. Es, en su mayor parte,
los Hechos de Pedro y Pablo y, en especial, de éste último. Pablo el Apóstol de los
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gentiles. Uno de los temas principales es la expansión del Evangelio a los gentiles. Es
el comienzo de aquella grande y maravillosa obra entre las naciones.

Epístolas de Pablo:
Romanos: Escrita entre los años 57-58 D. C. Una mujer llamada Febe, de Cencrea,
suburbio de Corinto, iba a Roma (16:1-2) y llevó esta Carta. Pablo llegó a Roma 3
años después de haber escrito esta Epístola. Lo que más se enfatiza es que la
justificación del hombre delante de Dios descansa fundamentalmente, no en la ley de
Moisés, sino en la misericordia de Cristo.

Primera Corintios: En la primavera del 57 D. C., antes del Pentecostés (16:18).
Pablo se proponía visitar Corinto, pasando por Macedonia (16:5-8). Corinto (Hechos
18), era la metrópoli comercial de Grecia, una de las ciudades más grandes, ricas e
importantes del imperio Romano; por sus puertos pasaba el comercio del mundo.
Aquí, Pablo estuvo año y medio, y fundó una de sus más grandes iglesias. Habla
principalmente de desórdenes en la Iglesia, divisiones, un caso de inmoralidad,
litigios, carne ofrecida a los ídolos, desórdenes en el Culto, las mujeres en la Iglesia,
herejías acerca de la resurrección, y otros asuntos.

Segunda Corintios: El propósito principal, parece haber sido vindicarse a sí
mismo como Apóstol de Cristo. Se entremezcla con otros asuntos, como Gloria del
nuevo pacto, la nueva criatura, exhortación a la santidad, otros temas. En esta carta,
también la resolución del caso de inmoralidad.

Gálatas: Comúnmente se acepta que se escribió alrededor del año 57 D. C.. Fue el
escenario del primer viaje misionero de Pablo, en el Asia Menor Central. Incluía a
Iconio, Listra, Derbe y, probablemente, Antioquía en Pisidia. Hechos 13 y 14, son una
buena introducción a la lectura de esta Epístola. Su mensaje consiste en demostrar
que la salvación es por Gracia, y no por la Ley.

Efesios: Trata de la unidad de la Iglesia, Judíos y Gentiles, siendo uno en Cristo.
Pablo consagró su vida a enseñar a los gentiles que ellos podían ser cristianos sin
hacerse prosélitos judíos; a la vez, que no tuvieran prejuicios en contra de los
cristianos judíos, sino que les miraran como hermanos en Cristo. Es así, que él recoge
la ofrenda de amor para los santos pobres de la Iglesia de Jerusalem (Hech. 21).

Filipenses: Escrita aproximadamente entre el 61-63 D. C., unos diez años después
de haber fundado la Iglesia de Filipos, y tres o cuatro después de su última visita a
ella. Filipos estaba en Macedonia, la parte norteña de lo que ahora llamamos Grecia.
Era la primera Iglesia que fundó Pablo en Europa. Léase el relato en Hechos 16, como
introducción a la lectura de esta Epístola. Los hermanos de Filipos siempre fueron
bondadosos y dadivosos con el apóstol Pablo (Fil. 4:16, 18; 2ª. Cor. 11:9). Trata de la
humillación y exaltación de Cristo, como del gozo del creyente.

Colosenses: Escrita entre el 61-63 D. C. Pablo estaba preso en Roma. Sus temas
principales son la Deidad y Suficiencia de Cristo, así como la conducta cristriana.

Primera Tesalonicenses: La iglesia de Tesalónica fue fundada alrededor del año
51 D. C., y pocos meses después, les escribió la Epístola, principalmente para decirles
que aquellos que habían muerto no sufrirían desventaja alguna cuando el Señor
viniera, además de hablarles de la conducta cristiana.

Segunda Tesalonicenses: Escrita probablemente en el año 52 D. C. En la
primera Epístola, habla de la venida del Señor como algo repentino e inesperado. En
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esta segunda, explica que no vendrá sin que venga antes la apostasía, y les anima que
estén firmes y que se aparten del desorden.

Primera Timoteo: 1ª, 2ª Timoteo y Tito, comúnmente se denominan las
"Epístolas Pastorales". Éfeso era el lugar en donde Pablo había hecho su obra más
grande, cerca del año 54-57 D. C. (Hech. 19). Probablemente, cerca del 65 D. C.,
dirige a Timoteo esta Epístola. Escribió esta Carta de instrucciones acerca de la obra
que Timoteo debía hacer (3:15). Timoteo, era nativo de listra (Hch.16:1), de madre
judía y padre griego. La epístola es un instructivo pastoral para el joven pastor
Timoteo.

Segunda Timoteo: Mientras esperaba en la cárcel romana el "tiempo de su
partida", Pablo escribía esta última Epístola a Timoteo, rogándole que permaneciera
fiel a su deber de ministro de Cristo, a pesar de todo, y que se apresurara de llegar a
Roma antes del invierno (4: 21). Fue escrita por el año 66 ó 67 D. C. Esta Epístola es
el grito triunfal de un conquistador moribundo.

Tito: Tito era un griego que acompañó a Pablo a Jerusalem, y cuya circuncisión
resistió firmemente Pablo (Gál. 2:3-5); fue convertido por Pablo mismo (Tito 1:4). Se
cree que se escribió alrededor del año 65 D. C.. Su énfasis es el nombramiento de
dirigentes aptos para las congregaciones cristianas.

Filemón: Propósito: interceder con Filemón para que perdonara a su ex esclavo
Onésimo, quien se le había fugado, y lo volviera a recibir como hermano en Cristo. En
esta carta, encontramos cortesía, tacto, delicadez y generosidad, y culmina con la
tierna petición a Filemón, de "recíbele como a mí" (17).

Epístola Anónima: Algunos la atribuyen a San Pablo.
Hebreos: La Epístola no nombra a las personas a quienes se dirige, ni quién la
escribe. Por su estilo y contenido, se cree que es indudablemente dirigida a los judíos.
La opinión más comúnmente sustentada, es que Pablo es su autor, pero no lo
menciona explícitamente. Si es así, la escribió desde Roma, entre los años 61-63 D. C.
Fue escrita para explicarles que los sacrificios de animales ya no eran de ningún
provecho, y que, ahora que Cristo había venido, aquéllos habían desempeñado su
cometido y habían pasado para siempre. Todo ahora sería a través de Cristo.

Epístolas Generales:
Santiago: Generalmente, se considera que fue el hermano del Señor quien escrfibió
esta Epístola Había tres personas diferentes con ese nombre. Se cree que fue escrita
cerca del fin de su vida, en el año 60 D. C., después de haber pastoreado durante 30
años a la Iglesia de Jerusalem. Sus temas son: La tentación, a paciencia, la sabiduría,
la oración, la pobreza, las riquezas, la concupiscencia, el pecado, la fe, las buenas
obras, la imparcialidad, los pecados de la lengua, las contiendas, la mundanalidad y la
presunción. Santiago enfatiza que la fe sin obras es muerta. Ambas, la fe y las obras,
deben ir juntas, para que sean eficaces.

Primera Pedro: Su autor es Pedro, el Apóstol, y fue dirigida a las iglesias de las 5
provincias del Asia Menor: Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bithinia (1:1), las cuales
habían sido fundadas por Pablo. Tema: A una Iglesia Perseguida. Habla de Cristo,
siendo la Roca, los deberes conyugales y la administración de la gracia de Dios.

Segunda Pedro: Su autor es Pedro el Apóstol. La primera epístola fue escrita
inmediatamente después del martirio de Pablo. La Segunda Epístola, se cree que la
escribió muy poco antes de su muerte, alrededor del 67 D. C. Propósito: Amonestar
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contra la apostasía que se avecinaba, en la cual dirigentes de las iglesias, por interés
de lucro, permitirían el libertinaje y la maldad en general y, para animarles estar
preparados para la venida del Señor.

Primera Juan: Desde el comienzo, esta Epístola, ha sido reconocida que su autor
es el Apóstol Juan quien, a la vez, escribió 2ª y 3ª Juan. Sus temas principales: Jesús
el Hijo de Dios, quienes le siguen, han de hacer justicia. Si somos de Él, nos
amaremos unos a otros. Además, prevé que se tenga cuidado, de no creer a todo
espíritu sino, antes, probar los espíritus (4:1), refiriéndose a los anticristos (2:22;
4:1-3) y a los falsos profetas. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en
carne es de Dios (4:2).

Segunda Juan: Su mensaje consiste en advertirles contra muchos engañadores
que habían entrado en el mundo, y que permanecieran firmes en la fe verdadera.

Tercera Juan: Descubre las malas intenciones y rechazo de Diótrofes, quien era un
falso maestro de los que habla 1ª. Juan. Les amonesta a que no sigan lo que es malo,
sino lo que es bueno.

Judas: Escrita alrededor del año 67 D. C. Autor: Judas el hermano de Jesús (Luc.
6:16; Mateo 13:55). La similitud de situación con 2ª. Pedro, sugiere la posibilidad de
que haya sido escrita a las Iglesias del Asía Menor (1ª. Pedro 1:1). Da a conocer todo
aspecto malo del carácter de los seductores. Temas principales: La apostasía
inminente y la fe, dada una vez para siempre a los santos.

Profecía Escatológica:
Apocalipsis, o Revelación: Autor: La opinión general, concuerda que es del
Apóstol Juan, el "Discípulo amado" y el más íntimo amigo terrenal de Jesús, y se le
menciona por su nombre en 1:1. Se cree que fue escrita en el 96 D. C., y es su
experiencia al estar desterrado en la isla de Patmos, a unos 100 Kms. al Sureste de
Éfeso. El Apocalipsis se basa en las palabras de Cristo acerca de las cosas futuras
(Mateo 24; Mar. 13; Luc. 21), una explicación más detallada de ellas. Abunda en
expresiones usadas por Jesús, y deriva gran parte de sus figuras de Ezequial y Daniel.
Podríamos resumirlo así: El Gran Final del Relato Bíblico, Mensaje a las Siete Iglesias,
el Rollo y el Cordero, los Siete Sellos, la Siete Trompetas, las Siete Plagas Postreras,
Caída de Babilonia, el Milenio y la Nueva Jerusalem. Presenta Ll victoria Final de
Cristo.

Total: 66 Libros Canónicos
BIBLIOGRAFÍA
Halley, Henry H., COMPENDIO MANUAL DE LA BIBLIA, Trad. C. P. Denyer, Moody
Press, 1955.

Resuelva la Evaluación en las siguientes páginas.
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Imprima, llene y envíe las dos hojas siguientes, firmadas por usted y por su
Tutor. Envíelas por correo o personalmente a:
PLAN A DISTANCIA
Seminario Teológico Quákero
Apartado 5,
Chiquimula, Guatemala, C. A.

EVALUACIÓN
BQ-02, Contenido Global y Estructural
(Imprima y envíe esta hoja también.)
Nombre: _______________________________ Nivel: __________ Carnet: __________
1. El estudiante memorizará, en su orden debido, todos los nombres de los libros de la
Biblia, y habrá de recitarlos de memoria delante de su Tutor, quien dará fe de
que los aprendió a recitar de memoria, y firmará esta hoja.
Yo, como Tutor (escriba su nombre) __________________________ doy fe de que
el estudiante recitó de memoria delante de mí todos los nombres de los libros de la
Biblia, en su debido orden.
Firma del Tutor:_________________________

Punteo sobre 20:________

2. Escoja el libro de la Biblia que más le guste, investigue acerca del mismo, y escriba
un tema formal sobre ese libro de la Biblia, incluyendo los datos referenciales como
autor, fecha probable, lugar y el contenido extractado del mismo.
Envíe su tema formal escrito, junto con su examen final y esta hoja.
Punteo sobre 40: _______
3. Responda el Examen Final, que aparece en la página siguiente, y envíelo con esta
hoja, debidamente firmado por usted y su Tutor.
Punteo sobre 40: _______
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Seminario Teológico Quákero
BQ-02, Contenido Global y Estructural
Junta Anual "Amigos" de Santidad
de la Biblia
Chiquimula, Guatemala, C.A.
Catedrático: Dr. Édgar Amílcar Madrid
Examen Final (según niveles) Valor: 40 puntos.
Nombre: _______________________________ Nivel: __________ Carnet: __________
1. Anota los libros del Pentateuco.
__________, ___________, __________,

__________, _________.

2. Anota el tercer Libro, y el décimo Libro, de los Libros Históricos del A.T.
Tercer Libro: __________________ Décimo Libro: __________________
3. Anota los Libros Poéticos.
__________, ___________, __________,

__________, _________.

4. Anota los Profetas Mayores.
__________, ___________, __________,

__________, _________.

5. Anota el sexto Libro y el último de los Profetas Menores.
Sexto Libro: ________ Último Libro de los Profetas Menores: ___________
6. ¿Cuántos Libros tiene el Antiguo Testamento?

______________

7. ¿A qué se debe que en las profecías del A.T. a unas se les llama de Profetas Mayores y a
otras de profetas Menores?
__________________________________________________
8. Anota Los Evangelios.
_____________, ______________, _______________, _____________
9. ¿Qué nos narra o enseña Los Hechos de los Apóstoles?
_________________________________________________
10. ¿Cuál es la primera Epístola y la última de las Epístolas Pablinas, en el orden en que se
encuentran en la Biblia?
Primera: _______________________ Última: ___________________
11. ¿A quiénes, se cree que va dirigida la Epístola de los Hebreos?
_____________________________
12. Anota las Epístolas Generales.
_____________, ____________, _____________, _____________,
____________, _____________, _____________,
13. Anota el último Libro de la Biblia, y cuenta por qué se le llama profecía escatológica
_______________________________________________________________________
______________________________________________________
14. ¿Cuántos Libros contiene el Nuevo Testamento?

______________

15. Explique brevemente el Evangelio según Mateo.

Firma Alumno:

Firma Tutor:

15

NOTA
Tan pronto tenga listos los 3 trabajos y las pruebas Parcial y
Final, envíelos, con su cuota de cursos correspondientes, por
correo certificado a la siguiente dirección postal:
Seminario Teológico Quákero
Departamento de Plan a Distancia
Apartado 5,
Chiquimula, Guatemala, C. A.
NOTA: Al enviar su prueba final y demás trabajos, incluya esta hoja de
instrucciones de evaluación, impresa.
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