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PLAN A DISTANCIA
INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA CARRERA
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.
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. 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.
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.
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.
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.
Para mayor efectividad, se requiere que el estudiante estudie sólo un curso a
la vez, o dos.
Para su validez, las Pruebas de Evaluación y otros trabajos deben traer dos
firmas: a) La del estudiante, y b) la del Tutor.
Vea a continuación las Instrucciones de Evaluación.

1

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 un personaje de la Historia Cristiana, investigarlo y presentar un informe escrito de su investigación. El informe escrito debe llenar todos los requisitos
aprendidos en el curso de Introducción Escolar. Adjúntelo
con su prueba final.
4. Elabore una lista de todos los Concilios Ecuménicos y envíela con su prueba final. Puede auxiliarse de Internet, si lo
desea.
5. Elabore una lista de todos los papas y envíela junto con su
prueba final. Puede auxiliarse de Internet, si lo desea.
6. Escriba una comparación histórica de las 7 Iglesias del Apocalipsis.
7. Como Examen Final, resuelva el cuestionario que encontrará al final. Esto le valdrá 40 puntos.
8. Tan pronto tenga los 3 trabajos y Examen Final listos, 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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Seminario Teológico Quákero
HQ-03, Historia del Cristianismo
Junta Anual Amigos de Santidad, Chiquimula.
Catedrático: Dr. Édgar Amílcar Madrid
Objetivo:
1. Descubrir la historia cristiana con ramificaciones para lograr un evangelismo más efectivo.
Actividades:
1. Los estudiantes de los niveles superior y medio investigarán una fase de la historia de la Iglesia Cristiana, y expondrán sus resultados, ante sus compañeros.
2. Los alumnos del nivel superior elaborarán, a través de investigación, en forma individual, a) una lista de
los concilios ecuménicos, con la fecha, lugar y qué se trató; b) una lista de los papas, incluyendo nombres y fechas; c) una comparación histórica de las 7 iglesias del Apocalipsis.
3. Los alumnos del nivel medio harán un resumen general de exposiciones de clase, y los del nivel primario
presentarán cada sábado un reporte de lo que comprendieron.
Programa
1. Fundamentos históricos.
2. La Iglesia Primitiva.
3. Persecuciones del Imperio Romano.
4. Formación del Canon de la Biblia y Bases Teológicas de la fe.
5. Desarrollo del Monasticismo.
6. Conquista del Imperio Romano por la Iglesia.
7. Expansión bajo el Imperio Romano.
8. Crecimiento del papado sobre los patriarcados.
9. Separación de Iglesias romanas y griegas.
10. Iglesias Cristianas menores.
11. Avance a través de las cruzadas y expulsión de los musulmanes.
12. La expansión de los Ortodoxos.
13. Retroceso y la Edad Media.
14. La Reforma del Siglo XVI:
a) Reforma en Alemania.
b) Iglesias Reformadas.
c) Reforma en Inglaterra.
d) Contrarreforma
15. Movimientos hacia la Santidad:
a) Jorge Fox y el Cuaquerismo.
b) Juan Wesley y el Metodismo.
16. Avivamiento y expansión mundial del Evangelio en los siglos XIX y XXa.
17. Esfuerzos de renovación católica al segundo medio Siglo XX.
18. Enfriamiento espiritual y confusión de la Iglesia Evangélica, 2º. medio siglo XX:
a) Socialización y secularización de la Iglesia.
b) Ecumenismo católico y protestante.
c) Movimientos carismáticos católicos y protestantes.
d) Manipulación y modernización de la Biblia.
19. Culminación de la Iglesia terrenal con la Segunda Venida de Cristo.
20. Comparación histórica de las 7 Iglesias de Apocalipsis 2 y 3.
Nivel Superior:
Evaluación
Investigación bibliográfica grupal.....................................................
30 pts.
Exposición ....................................................................................
05 pts.
Lista de concilios ecuménicos ..........................................................
05 pts.
Lista de papas ...............................................................................
10 pts.
Comparación histórica de las 7 iglesias.............................................
05 pts.
Asistencia, si no falta ningún sábado ...........................................
05 pts.
Zona .............................
60 pts.
Examen Final: Biografía de un personaje histórico del Cristianismo ......
40 pts.
Nota de Promoción .........
100 pts.
Nivel Medio:
Investigación bibliográfica grupal.....................................................
30 pts.
Exposición ....................................................................................
05 pts.
Resumen de exposiciones ...............................................................
20 pts.
Asistencia, si no falta ningún sábado ...........................................
05 pts.
Zona .............................
60 pts.
Examen Final: Biografía de un personaje histórico del Cristianismo .....
40 pts.
Nota de Promoción .........
100 pts.
Nivel Primario:
6 reportes semanales de clase (5 Pts. c/u.) ......................................
30 pts.
Asistencia, a 5 Pts. c/u. ..................................................................
35 pts.
Zona .............................
60 pts.
Examen Final: Prueba Objetiva .......................................................
40 pts.
Nota de Promoción .........
100 pts.
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0. Etimología
Historia: Gr.

(jistoría)= investigación; de
(jistoréö)= aprender por
investigación. Dícese de la ciencia que estudia los hechos de la humanidad y otros elementos durante todos los siglos.

Cristianismo: Gr.
metido de Dios; suf.
Doctrina de Jesucristo.

(kjristós)= Cristo; Mesías; el pro(ismos)= tendencia o inclinación a.

1. Fundamentos Históricos
Fundamento: Principio, base o cimiento, seriedad, formalidad. Razón
o motivo principal en que se basa una cosa.
Fig. Raíz, origen de una cosa no material.
Histórico: Perteneciente a la historia. Fig. Cierto, verdadero.
Laico: Que no es sacerdote o ministro de un culto.
Clero: Conjunto de sacerdotes.
Cuáqueros = Tembladores; apodo dado a los Amigos primitivos.
El Cristianismo, se inició con la doctrina de Jesucristo. Jesús, fue la encarnación de Dios, quien nació de la Virgen María y fue engendrado del
Espíritu Santo, naciendo como el Dios-Hombre. Jesús no fundó una
Iglesia, sino que simplemente predicó su doctrina; pero, sus apóstoles,
organizaron la Iglesia que fue después conocida como Cristiana. El forjador principal del Cristianismo fue el Apóstol Pablo, quien fue designado por Jesús como el Apóstol de los Gentiles.

2. La Iglesia Primitiva
Se inició en el año 30, el Día de Pentecostés, 50 días después de
la resurrección. La cantidad de personas iniciales fue de 120. El Espíritu
Santo ya se había manifestado antes, pero, sólo a ciertos profetas; pero, desde el Día de Pentecostés, se manifestó a toda carne.
A Pablo se le considera como el verdadero fundador de la Iglesia
Primitiva, con la ayuda del Espíritu Santo. Fueron dos los teólogos más
importantes, Pablo y Juan.

3. Persecuciones del Imperio Romano
La Iglesia Primitiva existió durante el período de dominación romana,
cuyo imperio estaba gobernado por emperadores, casi todos de los cuales, persiguieron cruelmente a los cristianos. De ellos, se mencionan a
los siguientes:
1. Nerón, 64 D.C.: En su tiempo, sucedió el gran incendio de Roma.
Nerón acusó del mismo a los Cristianos, y ordenó su castigo. Miles fueron muertos de las maneras más crueles; entre ellos Pablo.
Nerón fue un emperador extremadamente cruel y, por su sed de
sangre, fundó el famoso Coliseo Romano, que era un lugar en
donde él ponía a pelear a los gladiadores. Su gusto era ver caer
muertos a los hombres que peleaban. Pero, a Nerón le encantaba
que se ejecutasen las peleas por la noche y, para iluminar el coli4

seo, ordenaba prenderle fuego cruelmente a un cristiano. Cuando
dicho cristiano se consumía, sólo mandaba traer a otro, para encenderlo y que continuara iluminando el coliseo. Su crueldad fue
tan grande, que su nombre sólo se utiliza para denominar a los
perros más bravos.
2. Tito Flavio Domiciano, 96 D.C.: A los cristianos los acusaba de
ateos, probablemente por no participar en la adoración del emperador. En su gobierno, el apóstol Juan fue desterrado a la isla de
Patmos. Muchos miles de cristianos fueron muertos por orden de
él.
3. Marco Trajano, 98-117 D.C.: En su gobierno, el Cristianismo
era considerado religión ilegal, porque, los Cristianos se negaban
a sacrificar ante los dioses romanos o tomar parte en el culto del
Emperador. Muchos cristianos fueron muertos durante su gobierno.
4. Publio Elio Adriano, 117-138: Perseguió a los cristianos, aún
cuando en menor grado.
5. Antonino, 138-161: Este emperador creía que debía hacer cumplir la ley y, por ese empeño, causó muchos mártires cristianos.
6. Marco Aurelio Antonino, 161-180: Persiguió a los Cristianos, y
muchos miles fueron decapitado, o arrojados a las fieras parea
que los despedazasen.
7. Lucio Septimio Severo, 193-211: Durante su gobierno, miles
de cristianos fueron quemados, crucificados, o decapitados.
8. Cayo Julio Vero Maximino, 235-238: Durante su gobierno,
fueron muertos muchos dirigentes cristianos.
9. Cayo Mesio Quinto Trajano Decio, 249-251: Durante su gobierno, multitudes de cristianos perecieron bajo las torturas más
crueles en Roma, el norte de África, Egipto y Asia Menor.
10. Publio Licinio Valeriano, 253-260: Este emperador, se propuso la destrucción total del Cristianismo.
11. Cayo Aurelio Valerio Diocleciano, 284-305: Su gobierno
constituyó la última persecución imperial del Cristianismo. Durante 10 años, se buscaban a los cristianos en cuevas y en selvas para ser quemados, arrojados a las fieras y muertos, mediante muchas torturas.
Las Catacumbas: Eran vastas galerías om cuevas subterráneas, generalmente de 2.40 a 3.00 m. de ancho, y de 1.20 a 1.80 m. de alto,
de cientos de kilómetros de extensión, debajo de la ciudad. Eran lugares de refugio, de culto y de sepultura, durante las persecuciones
imperiales. El número de sepulturas cristianas se calculan de
21000,000 a 71000,000. Han sido halladas más de 4,000 inscripcio-

5

nes de la época de Tiberio (14-37 D.C.), hasta Constantino (306-364
D.C.).
El Emperador Constantino: (306-364 D.C.) Fue hasta el año 313 D.
C., a través del Edicto de Tolerancia, ordenado por el Emperador
Constantino, que se dejó de perseguir a los Cristianos. Constantino,
consideró que, con tantas persecuciones llevadas a cabo por sus
predecesores, y no lograron exterminar el Cristianismo. Entonces, él
pensó en una estrategia totalmente diferente. Dijo él para sí mismo,
me haré un cristiano, y de esa manera, logaré influenciarlos. Así lo
hizo; llegó humildemente a agregarse al grupo de cristianos, los cuales, se pusieron muy felices, porque, habrían terminado las persecuciones. Las persecuciones terminaron, pero, gradualmente, el Emperador Constantino, fue tomando gran influencia teológica en la Iglesia, y se le fueron introduciendo muchos elementos del paganismo
religioso de su época; incluso, hubo ocasión en la cual Constantino
intentó convocar él mismo un Concilio Ecuménico. El período del Emperador Constantino, marcó una nueva etapa en la Historia del Cristianismo, dando comienzo a lo que se le denomina “La Edad Media”,
caracterizada por la paganización de la Iglesia Cristiana.

4. Formación del Canon de la Biblia y Bases Teológicas
de la Fe
Canon: Viene originalmente del Hebreo, y quiere decir carrizo, caña o
caño. Por su forma de metro, se interpreta como medida o norma.
Es el conjunto de libros autorizados de la Biblia. Consta de 39 libros del
Antiguo Testamento, y 27 del Nuevo.
La Biblia católica, desde el Concilio de Trento, incluye los libros apócrifos, tomados de La Vulgata Latina.
La Iglesia Judía sólo tiene los 39 libros del Antiguo Testamento en su
canon.
La Septuaginta: Cuando los Griegos conquistaron Palestina, ellos
querían conocer toda la literatura hebrea, y nombraron a 73 eruditos
para que tradujeran al Griego todos los escritos hebreos. Fueron 73
eruditos, pero, se le conoce como la Versión de los Setenta, o sea, Septuaginta. Fue muy notable en Alejandría. Pero, nótese que, la Septuaginta, no era exactamente una traducción de la Biblia, sino traducción
de todos los escritos hebreos, y es por esa razón, que incluyeron también los conocidos como Libros Apócrifos.
La Vulgata Latina: Cuando los romanos conquistaron todo el Imperio
Griego, ellos también se interesaron en conocer la cultura hebrea, y
nombraron a otros eruditos para que tradujeran la Septuginta al Latín
Vulgar, o sea el Latín ordinario. Es el texto latino estándar. Como la
Vulgata fue una traducción de la Septuaginta, y ésta contenía los Libros
Apócrifos, pues, la Vulgata también los contiene. Debe comprenderse
que los Libros Apócrifos no fueron inspirados por el Espíritu Santo, tal
como los libros canónigos o canónicos.
Apócrifa: Apócrifo significa espurio, o de dudosa autoridad. Se le llama
Apócrifa, o Libros Apócrifos, al conjunto de libros que aparecen en la
Septuaginta y en la Vulgata latina, que no son parte del canon judío, ue
consta de los mismos 39 libros que el Antiguo Testamento del Cristianismo. La Iglesia Católica, mantuvo la Biblia con los 66 libros del canon
cristiano autorizado, hasta cuando, en el Concilio de Trento, de 1545 a
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1563, adoptó la Vulgata Latina, como Biblia oficial autorizada. La Iglesia
Católica les denomina Deuterocanónicos, para indicar que fueron canonizados posteriormente.
La Biblia Alemana: La primera vez que se conociera una Biblia que no
estuviese en Latín, fue una traducción hecha por Martín Lutero, desde
los originales Griego y hebreo, al Alemán, en el año 1534, de la cual
publicó 100,000 ejemplares.
La Biblia Inglesa: John Wycliffe (Wyclef) tradujo el Nuevo Testamento
al Inglés, en 1382, desde la Vulgata Latina. La conocida como “King
James Version”, o sea, Biblia del Rey Jaime o Rey Jacobo, fue publicada
en 1611, por instrucciones del Rey Jaime y elaborada por 54 eruditos de
los mejores. Se esforzaron por hacer una traducción conservadora y fiel
de la Biblia. Se le puede considerar como una Biblia estándar y bastante
fiel los originales.
La Biblia en Español: La primera traducción de un Nuevo Testamento
al Español, la hizo en 1543 Francisco de Enzinas y, en 1569, Casiodoro
de Reina, tradujo al Español la totalidad de la Biblia, y fue conocida como “La Biblia del Oso”, porque, en su portada, contenía un oso tratando
de subir a un árbol. En 1662, Cipriano de Valera, revisó la Biblia de Reina, y llegó a ser lo que se conoce como la Biblia Evangélica, o de Reina-Valera. En los tiempos modernos, se han producido muchas traducciones que ya no se apegan fielmente a los originales.
La Biblia Impresa: La primera Biblia que fue publicada en imprenta,
fue hecha por Juan Gútemberg, el inventor de la imprenta, en 1455. De
dicha edición en Latín, fueron publicadas 165 copias
El canon: Viene del Gr.
primero en usar este término.

= caña, regla de medir. Atanasio fue el

Fijación del Canon: El Concilio de Jana, 90 D. C., fijó 27 libros para
Nuevo Testamento, y fue confirmado por Atanasio en el año 367 D.C.,
uno de los llamados Padres de la Iglesia.
*Antiguo Testamento, o Tanakh: Divisiones Hebreas: Torah, o Libros
de la Ley; el Neviim, o Libro de los Profetas y el Ketuvim, o Los Escritos, que incluyen los Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y otros.
*Antiguo Testamento: Divisiones Griegas: Pentateuco, Libros Históricos,
Libros Poéticos, Libros Proféticos.
*Nuevo Testamento: Divisiones: 4 Evangelios, 1 Histórico; 14 Epístolas
Paulinas, 7 Epístolas Generales, y 1 de Revelación.
La formación del canon abarcó de 1,000 a 1,600 años.
Controversia Mariana: Con el fortalecimiento de la Iglesia Romana,
surgió la controversia mariana. Ahora Roma estaba afirmando que María era “
”= Madre de Dios, mientras que, en la Biblia, se afirma
que María fue “
”= Madre de Cristo, o Jesús, todo lo cual fue
cuestionado y refutado por varios de los Padres de la Iglesia. Sin embargo, la Iglesia Romana sostuvo tal falsa enseñanza por muchos siglos,
hasta que, como a mediados del Concilio Vaticano II, en el año 1963, el
Papa Juan XXIII, la declaró “
”= Madre de la Iglesia, poco
antes de su muerte, lo cual tampoco se basó en la narración de la Sagrada Escritura.
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5. Desarrollo del Monasticismo
El Monasticismo es un movimiento propio de la Edad Media, y ha consistido en la idea de concentrar hombres y mujeres alejados de la sociedad, muchos como ermitaños. Los monasterios y conventos se proliferaron grandemente, distribuidos en diversas órdenes, tales como los
Cistercianos, Carmelitas, Franciscanos, Jesuitas, etc.
Los monjes, dedicaban mucho de su tiempo en copiar y multiplicar las
pocas copias que existían de las Sagradas Escrituras. Pero, también se
propagó entre ellos la fornicación y profunda idolatría.
A continuación, se describen algunas de las características de la Edad
Media, que siguieron al Monasticismo:
Edad Media: Época de Oscurantismo:

En la Edad Media, la ciencia se detuvo. Podría llamársele la Civilización Estática. Durante la Edad Media surgió “La Divina Comedia”, de
Dante Alighieri, en la cual él escenificó las realidades del cielo y el infierno, a la vez que presenta la imparcialidad y crueldad de la muerte.
Los precursores de la Reforma, Albigenses Puritanos, rechazaban
La Autoridad Sacerdotal y el Purgatorio. Entre ellos, fue exterminada.
El Movimiento de los Valdenses puso en duda las Tradiciones Católicas.
Entre ellos, están los siguientes:
a. John Wycliffe: Tradujo el Nuevo Testamento al Inglés.
- Se oponía a los frailes mendicantes.
- Se oponía a la teoría de la Transubstanciación, que afirmaba que, en
el acto de la Eucaristía, el pan se transformaba literalmente en el
cuerpo de Cristo, y el vino, en su sangre.
- Tuvo de seguidores a los Lolardos.
b. Juan Huss: De la ciudad Praga, Checoslovaquia.
c. Jerónimo Savonarola: Predicaba el Evangelio más puro. Lo ejecutaron, quemándolo vivo.
Intelectuales, durante la Edad Media:
1. Bernardo de Clairvane, Monje.
2. Anselmo, Arzobispo de Caterbury, Inglaterra.
3. Pedro Abelmes, Fundador de la Universidad de París.
4. Tomás de Aquino, promotor de la Contrarreforma.
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6. Conquista del Imperio Romano por la Iglesia
Con la llegada al poder del Emperador Constantino El Grande, la Iglesia
Cristiana alcanzó un respiro de las persecuciones imperiales. Constantino adoptó el Cristianismo, e hizo cesar la persecución.
La Conquista del Imperio Logró:
a) Cese de la persecución.
b) Franquicia.
c) Edificios restaurados.
d) Leyes – espíritu de nueva religión.
e) Crucifixión, como medio de ejecutar, fue quitada.
f) El infanticidio fue reprimido.
DESVENTAJAS
- Todos deseaban ingresar a la Iglesia, para que no les cobraran
impuestos.
- La Iglesia albergó a buenos o malos.
- La espiritualidad bajó.
- Las fiestas paganas comenzaron a ingresar, o sea los días festivos
del lugar.
- Se propagaron las imágenes (idolatría).
- Comenzaron a adorar a María.
- A los predicadores, se les comenzó a llamar sacerdotes.
- Desarrollaron orgullo y arrogancia.
La iglesia se trasladó a Bizancio, en jurisdicción griega. Se dividió con
fines políticos en Occidente y Oriente. Se desarrolló la Iglesia en las dos
áreas: Occidente, en Roma, con el Papa; y Oriente, en Bizancio, con un
Patriarca.
Occidente  Roma (Italia)
Oriente
 Bizancio (Grecia)
Al no aceptarse el dominio de ninguno de los dos; la Iglesia se dividió en Iglesia Católica Griega e Iglesia Católica Romana.
A través de la “conversión” de Constantino al Cristianismo, la
Iglesia capturó al Imperio y viceversa. Se mantuvo un paralelismo entre
ambos sistemas:
Paralelismo
Emperador
Papa

Al morir Constantino, sus tres hijos dividieron el Imperio entre el
Romano, Bizantino (en Grecia) y Alejandrino, en Alejandría, África.

7. Expansión Bajo el Imperio Romano
Ya cuando la Iglesia Cristiana logró el apoyo del Imperio Romano, la
consecuencia inmediata fue un basto crecimiento numérico, el cual fue
también acompañado por un enorme descenso espiritual. El mismo Imperio Romano, propagaba el Cristianismo por la fuerza, y todos tendrían
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que hacerse cristianos, aunque no lo quisiesen. También se hicieron
conquistas religiosas por medio de guerras, por las cuales, todo el mundo tendría que volverse cristiano. Eso, por supuesto, ocasionó un enorme crecimiento numérico.

8. Crecimiento del Papado Sobre los Patriarcados
A finales del Siglo IV, ya se habían formado 5 patriarcados, cada uno
con autoridad sobre su jurisdicción:
El de Roma, en Italia,
El de Constantinopla, en Grecia,
El de Jerusalem, en Palestina (el Patriarcado original),
El de Antioquía, en Siria,
Y el de Alejandría, en el Norte de África, llamada Iglesia Cóptica.
Inicialmente, sólo se reconocía la autoridad del Patriarcado de Jerusalem. Con la fusión de la Iglesia Cristiana con Roma, el Patriarcado de
Roma cobró gran autoridad y hegemonía sobre los demás. Pero, ante el
traslado que hizo Constantino del Imperio Romano hacia Bizancia, Grecia, entonces, fue cobrando autoridad también el Patriarcado Bizantino
o Griego. A Bizancia, luego después, se le denominó Constantinopla.
Los Patriarcados de Jerusalem, Antioquía y Alejandría, fueron gradualmente perdiendo influencia, disputándose la hegemonía sólo los Patriarcados de Roma y Constantinopla, de quienes surgieron la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa Griega. De estas dos, la Iglesia Ortodoxa Griega, mantuvo su hegemonía en las Iglesias orientales, hasta
Rusia, y la Iglesia Católica Romana, logró su hegemonía en todo el
mundo occidental, que incluye Europa, América y mucho del resto del
mundo.
Inocencio III: Por este tiempo, el Patriarca romano Inocencio III, pretendió tener una posición entre Dios y los hombres, y se autonombró
Papa. Es prácticamente el comienzo del papado.

9. Separación de las Iglesias Romanas y Griegas
Siempre a finales del siglo IV, se fue pronunciando más la separación
entre las iglesias romanas y griegas, principalmente, debido a la hegemonía que estaba cobrando Roma, con el papado naciente, que pretendía una autoridad universal sobre las iglesias. Esto, minimizaba la
autoridad griega.
Otra discusión que prevalecía, era sobre la naturaleza de Cristo, que
Roma afirmaba correctamente una homousía, de lo cual Grecia distanciaba un poco.
Homousía: Que Cristo es de la misma sustancia con el Padre.
Homos: Igual.
Ousia: Sustancia: Que el Hijo es de la misma sustancia que el Padre.
Era una sola ousía, o sustancia, mas hay tres hipóstasis; es decir, una
misma sustancia y tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
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10. Iglesias Cristianas Menores
a) Monofisita: Sostienía que Jesucristo solamente poseía la naturaleza divina. Se propagó en Egipto, Siria y Etiopía.
b) Cristianismo Gregoriano: Gregorio reformó el Centro Católico.
c) Nestoriana: Nestorio fue heresiarca, o autor de herejías.
Características Nestorianas:
- Misioneros.
- Lograron la introducción del Cristianismo en China.
- Tenían monjes y monasterios.

11. Avance a Través de las Cruzadas y Expulsión de los
Musulmanes
Las Cruzadas: Fue la causa de la máxima expansión del Cristianismo
Católico. Consistieron en recorrer sus soldados por toda Europa conquistando a toda la gente para el Cristianismo Católico. Se realizaron
con los fines principales de expulsar a los musulmanes, o “Moros”, que
se habían apoderado de la mayor parte de Europa, y presionaban con
su religión Islam. Es debido a tales cruzadas que se celebran las fiestas
de los moros, en las cuales se representan peleas entre moros y cristinos.
Objetivos:
1. Rescatar España y otros países europeos.
2. Rescatar Jerusalem.
3. Socorrer al Imperio Oriental.
4. Propagar el Cristianismo.

12. La Expansión de los Ortodoxos
: orzos = Correcto.
: doxéi = Gloria (doctrina).
De doctrina correcta.
La Iglesia Ortodoxa, o Bizantina, en Grecia, también se llama
Iglesia Oriental.
Iglesia
Iglesia
Iglesia
Iglesia
tal.

Oriental
Griega
Bizantina
Ortodoxa

Es lo mismo

Al hablar de la Iglesia Griega, nos referimos al Patriarcado Orien-

Como los demás patriarcados, Jerusalem, Antioquía (Siria) y Alejandría
(África), descendieron en importancia, la Iglesia Griega se expandió y
dominó estos lugares.
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La Iglesia Ortodoxa Rusa, es hija de la Iglesia Ortodoxa Griega.
Pero, con la Revolución Volchevique Rusa, se cerraron las fronteras y ya
no se tuvo comunicación con Grecia.
Hay Tres Grandes Iglesias:
1. Iglesia Católica Romana
2. Iglesia Ortodoxa Griega
3. Iglesia Rusa.

Son semejantes.

El Comunismo dominó Rusia, pero no pudo dominar completamente
la Iglesia Ortodoxa.

13. Retroceso y la Edad Media
1.
2.
3.
4.

Edad
Edad
Edad
Edad

Antigua, 475 DC hacia atrás.
Media, 476 – 1453 DC.
Moderna, 1454 – 1900 DC.
Contemporánea 1900 en adelante.

La Edad Media fue aproximadamente por 10 siglos. Hubo estancamiento notable, en religión, ciencia, literatura y arte. Debido a eso, se
le llama “El Oscurantismo”.
Características:
1. Poder Papal.
2. Invasiones Musulmanes.
3. Separación de la Iglesia Católica Romana de la Ortodoxa (1,054).
4. Cruzadas.
5. Apogeo del Monasticismo.
6. Culmina con los precursores de la Reforma Protestante.
Aquí prevalece Gregorio I, que le hacen llamar Gregorio el Grande, y es
quien reformó la música religiosa monotónica de su tiempo, y dio origen
a los que se conoce como “Música Gregoriana”, que es lo que caracteriza la misa católica.
Durante la Edad Media, surge la doctrina de la Transubstanciación, la cual afirma que, en la Eucaristía, el pan se transforma literalmente en el cuerpo de Cristo y el vino en su sangre.
Otros elementos de la Edad Media.
- Multiplicación de las imágenes.
- Aparece doctrina del Purgatorio.
- Práctica de Simonía (cobrar por impartir la gracia de Dios).
Gregorio VII: Con Gregorio VII, el Papado llegó a la cúspide; luego,
con otros Papas posteriores, el poderío descendió.
Hubo un tiempo en el que el Papa fue prisionero en Aviñón, Francia, hecho prisionero por el rey; a lo que se le llama “Cautividad Babilónica”.
También se llevó a cabo un concilio, en el cual, 4 obispos se hicieron llamar Papas. Pero, se decidió que ninguno de ellos lo fuera, y el
concilio eligió a otro.
Los Mahometanos, o sea, el Islam: Por ese tiempo, los mahometanos decían: “Cree o muere” y, así, conquistaron a muchas personas.
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Los Musulmanes, o Mahometanos, dominaron: Egipto, Siria, India, Persia y España, durante 700 años. Fueron expulsados de España aproximadamente en 1,453.
14. La Reforma del Siglo XVI:
La vida monástica, no le dio al Monje Martín Lutero la tranquilidad
que esperaba. Continuó sus estudios, pero ahora, en Teología.
En 1507, fue ordenado Sacerdote, y el 2 de mayo del mismo año,
dijo su primera misa. Esto le causó mucho pesar, porque, sintiéndose
pecador, no era capaz de dirigirse a Dios.
Fue llamado a la Universidad de Witenberg, para enseñar Teología; fue allí donde recibió su Doctorado en Teología; también se dedicaba
a la predicación.
El texto de Romanos 1:17, “El justo por la fe vivirá”, dio inicio al
cambio en su vida, y se dedicó a realizar una reforma dentro de la Iglesia.
Por asuntos de su orden, visitó Roma, y quedó horrorizado de todo
lo que vio y escuchó, así como, de la indiferencia y corrupción del Clero,
en extremo.
Todo esto, y el pasaje en Romanos y Gálatas, provocó el camino
que tomaría su vida.
La venta de indulgencias, vino a ser crucial en su decisión: Estando
en el poder papal León X, éste determinó la venta de indulgencias, para
poder construir la nueva catedral de San Pedro, en Roma.
Lutero, en sus sermones de 1516, puso en duda la eficacia de las
indulgencias, y declaró que el Papa no tenía poder alguno para librar las
almas del purgatorio.
En 1517, el dominico Tetzel decía que en cuanto la moneda cayese
en la alcancía, el alma era librada del purgatorio. Esto lo decía para impulsar las recolecciones de dinero para la Basílica de San Pedro, a
través de vender indulgencias a los feligreses.
Lutero hizo ver que sólo la Biblia es autoritativa, y que “El justo por
la fe vivirá” (Rom. 1:17). Su error, consistió en agregarle a dicho texto
la palabra “solamente”, dejando el texto así: “Mas el justo vivirá por la
fe solamente”.
Convencido del error de la Iglesia Católica Romana, colocó 95 tesis
en la catedral de Wittenberg, el 31 de octubre de 1517, las cuales, rápidamente fueron divulgadas: En un principio, el Papa no le dio importancia, creyendo que era asunto de monjes, y que no pasaría a más; pero,
se divulgó luego en toda Alemania, y pasó a otros territorios. Por esa
razón, el Papa procedió en contra de Lutero: En una bula papal se le
declaró como “hereje”, y como lo más bajo; pero, el 10 de diciembre de
1520, ante una asamblea, Lutero quemó dicha bula papal.
En 1521, fue llamado por Carlos V, Emperador del Sacro Imperio
Romano, que incluía Alemania, España, los países Bajos y Austria, a que
se presentara ante la Dieta de Worms. Ante una asamblea, se le ordenó
retractarse, pero, él contestó que, mientras no se le convenciese por la
Escritura, o la razón, ninguna cosa podía hacer, y que, así le ayudase
Dios.
En 1529, “La Dieta de Espira”, para la cual, los católicos eran los de
mayor número, dictaron que se prohibía la enseñanza luterana en los
Estados romanistas; pero, los católicos sí podían hacerlo en los Estados
luteranos. Ante tal situación, los Luteranos hicieron una protesta formal
y, desde entonces, se les comenzó a llamar “Protestantes”.
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Estos problemas siguieron, hasta que se desató una gran guerra entre los países europeos, pero con resultados algo favorables; pues, el
25 de septiembre de 1555, firmó la paz y se declaró que “Tal cual sea el
príncipe, así la religión del pueblo”. De tal manera que, unos países
quedaron católicos, y otros protestantes.

15. Movimientos Hacia la Santidad
a) Jorge Fox y el Cuaquerismo:
Jorge Fox nació en julio de 1,624, en el pueblo de Fenny Drayton,
Leicestershire, Inglaterra, y murió en 1,690. Su padre fue Cristóbal Fox, un tejedor que, por su carácter cristiano, le llamaban:
“Cristóbal el Justo”. En 1646, a Jorge Fox, Dios le enseñó que Él
no habita en templos hechos por manos del hombre, sino que,
Dios habita en el templo humano, en el corazón.
Para Fox, todas las ceremonias que se hacían en las iglesias, no
tenían ningún valor, porque sólo eran un formulismo sin significado espiritual. Se interesaba por una vida totalmente entregada a
Dios.
En 1,643, a los 19 años de edad, se retiró de su hogar buscando
la Verdad. Tuvo muchas experiencias, hasta encontrar la Luz de
Cristo. A los 23 años, empezó a predicar la Biblia, como raíz de su
inquietud. Su grupo fue luego conocido como “Amigos de Dios” y,
luego, simplemente “Amigos”, pero, luego fueron apodados “Cuáqueros”.
Escribió a los ministros, que el Evangelio no es para hacer ganancias.
Entre 1653 a 1656, llegó el Evangelio a Estados Unidos de América, por medio de los llamados “Quákeros”.
En 1660, se organizó la primera Junta Anual “Amigos”, en “Sirston”, Inglaterra. El mensaje primordial de los “Amigos”, fue siempre el de la santidad de vida, y justicia social.
b) Juan Wésley y el Metodismo: Juan Wésley, leyendo un prefacio
de Lutero, se conviertió al Evangelio.
Del movimiento Wesleyano, se derivó la Iglesia Metodista, y de
ésta, surgió la Iglesia del Nazareno, ambas Iglesias que promovieron movimientos de santidad.
Juan y Carlos Wesley, dedicaron mucho tiempo a la predicación de
la santidad, así como, a componer muchos himnos evangélicos de
santidad. La enorme influencia creciente del mensaje de Wésley,
provocó grandes movimientos de santidad y temperancia, a finales del Siglo XIX y primera mitad del Siglo XX, que influenció a casi todas las Iglesias evangélicas de ese período de la historia cristiana.
Iglesia Metodista

Metodista Libre
Metodista Wesleyana

Posteriormente, surgió la Iglesia del Nazareno, como derivada del Metodismo.

14

Juan Wésley: Un corazón, sólo para Dios. Decía que “cualquier parte
del mundo, era un lugar especial para predicar”.

16. Avivamiento y Expansión Mundial del Evangelio en
los Siglos XIX y XX
Los movimientos espirituales de santidad de las Iglesias
“Amigos”, Metodistas y Nazarenos, fueron cobrando gran popularidad e influencia en todo el mundo, especialmente en los
Estados Unidos de América, Inglaterra, Holanda y otros países europeos, a tal grado de que, toda la historia de la Iglesia
Cristiana fue transformada en un enorme, genuino y popular
avivamiento. Dicho avivamiento, desarrolló principalmente los
siguientes movimientos:
a) Fundación de las Escuelas Dominicales, al principio del
Siglo XIX, por el misionero ……Rakes. ==Revisar==
b) Movimientos de Santidad, por los cuales, los cristianos
abandonaron todas sus prácticas mundanas, y las mujeres
adoptaron vestidos largos muy honestos y renunciaron a
todo uso de pinturas, aretes, collares, prendedores y joyas.
c) Movimientos de Temperancia, por los cuales, los hombres abandonaron todos los vicios de tabaco y licores, como cerveza, vino, sidra, aguardiente y otros.
d) Movimientos Misioneros, por los cuales, todos los cristianos de muchos países anglosajones, tales como Estados
Unidos, Inglaterra, Holanda y otros, despertaron a un
enorme sentir misionero. Por medio de estos movimientos
misioneros, llegó el Evangelio a muchas regiones lejanas
del mundo, tales como África, China, India, América Latina
y muchos lugares más. En algún momento, llegaron a existir 1,815 misioneros de los Estados Unidos.
17. Esfuerzos de Renovación Católica al Segundo Medio
Siglo XX
Por la mitad del Siglo XX, comenzaron algunos esfuerzos de renovación
dentro de la Iglesia Católica Romana. Todo esto fue como consecuencia
del Concilio Ecuménico conocido como Concilio Vaticano II, promovido
por el Papa Juan XXIII, de 1962 a 1965. En este concilio, se efectuaron
varias reformas sustanciales a los dogmas católicorromanos, y provocó
cismas en algún nivel.
Surgieron varios grupos internos, tales como:
Las Cofradías, que permanecieron en los dogmas antiguos y conservadores de la Iglesia Romana. Éstos preservaron toda la idolatría
tradicional.
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Los Cursillistas “De Colores”, más conservadores, pero estudiosos.
Éstos, mantuvieron la idolatría, pero no con tanta profundidad como
los Cofrades.
La Renovación Carismática Católica, que se acercó mucho hacia el
Protestantismo pentecostal o carismático, siendo más liberales. Éstos
rechazaron la mayor parte de idolatría, pero conservaron la veneración de la Virgen María.
Entre los logros del Concilio Vaticano II, se pueden enumerar los siguientes:
1. Reforma de la Constitución Dogmática sobre la Iglesia Católica
Romana. Se autorizó la realización de la misa en los idiomas de
cada pueblo. Antiguamente, se llevaban a cabo sólo en Latín. El
Papa sacó a la Plaza de San Pedro una gran cantidad de imágenes, y les dio fuego. Sin embargo, no exterminó la idolatría por
completo.
2. Reforma a la Constitución sobre la sagrada liturgia.
Decreto sobre la adaptación y renovación de la vida religiosa.
Decreto sobre la Iglesia, su actividad misionera y diálogo con los
Protestantes.
Decreto sobre el Ecumenismo, que permite el acercamiento de
todas las iglesias.
Declaración sobre la libertad religiosa, tomando una posición
menos radical.
Discusión en referencia a la Virgen María: Se plantearon tres posibles funciones de María.




Los

: Madre de Cristo.
:Madre de la Iglesia.
: Hermana de la Iglesia.

cardenales

se

inclinaron

hacia

declararla

como

= Hermana de la Iglesia, lo cual habría sido
aceptable para las Iglesias Protestantes; sin embargo, el Papa,
sin tomar en cuenta la opinión de de los Cardenales, se presentó
el último día, y la promulgó como
=Madre de la
Iglesia.
Glosario:
Concilio: Es una asamblea o reunión para discutir determinados asuntos religiosos.
Cisma: Es una división.
Dogma: Doctrina que se acepta absolutamente sólo por fe, sin dar razones aceptables. Se acepta a ciegas.
Liturgia: Orden preestablecido de una ceremonia o culto.
Misal: Conjunto de liturgias.
Misalito: Misal abreviado.
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18. Enfriamiento Espiritual y Confusión de la Iglesia
Evangélica en el Segundo Medio Siglo XX
La mitad del Siglo XX, marca el final de la Iglesia Santa y Misionera que
venía actuando así desde el cruce de los Siglos XIX y XX, y comenzó
una nueva era de enfriamiento espiritual, fingimiento, herejías y socialización de la Iglesia. Ésa es la Iglesia actual, la cual disfruta de mucha
riqueza material, pero, se ha llenado de engaño y desobediencia a Dios.
En esta iglesia moderna se ve:
a) Socialización y Secularización de la Iglesia: Desde la Segunda Guerra Mundial, los cristianos modernos comenzaron a dedicarse más a la socialización de la Iglesia, juegos y deportes, descuidando así la vida espiritual genuina. Las Iglesias se han secularizado, tomando formas de clubes sociales o de juego, asistencia
fúnebre y social, y aun convirtiéndose en salones de baile. La decencia y sencillez, desaparecieron de las mujeres cristianas,
llenándose de vestidos deshonestos y adornos pecaminosos.
b) Ecumenismo Católico: Pretende unir a todas las Iglesias, incluyendo a las no cristianas.
c) Ecumenismo Protestante: Consiste en unir a todas la Iglesias
protestantes, sin importar sus credos, o aún herejías, para, después, unirse a la Iglesia Católica Romana.
d) Movimientos Carismáticos de Católicos y Protestantes:
Se le llama Carismática, a toda persona religiosa que sobre enfatiza, o finge, los dones espirituales. Carisma: Viene del Gr.
= Gracia, don.

El Movimiento Carismático Católico, conocido como Renovación Carismática, no es más que un movimiento que imita todo lo
que ve en las Iglesias Carismáticas Protestantes, pero, no abandonan la idolatría de la Virgen María. Ellos pretenden ser salvos
por la gracia de Cristo, pero, sus vidas no responden. Cantan coros evangélicos y hablan en lenguas extrañas inteligibles.
El Movimiento Carismático Protestante, se hace llamar “Iglesias Neopentecostales”, pero, llenan todas las características de movimientos carismáticos. Se caracterizan por prácticas religiosas exóticas, danzas religiosas de origen pagano, fingimiento de profecías y milagros, prácticas parapsicológicas aprendidas de las Ciencias Orientales, prácticas mundanas
pecaminosas, abundancia de modas y vanidades en sus mujeres, pero,
aparentan mucha amabilidad y amor cristiano. Hablan en lenguas extrañas
inteligibles, distintas a las enseñadas en la Biblia. A sus iglesias, no les
llaman Iglesias Evangélicas, sino Ministerios Cristianos.
Los movimientos carismáticos católicos y protestantes mantienen
ciertas reuniones de confraternidad.
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19. Culminación de la Iglesia Terrenal con la Segunda
Venida de Cristo.
La Iglesia Cristiana, tuvo su origen con las predicaciones de Jesucristo,
mientras vivió en esta tierra. La consolidación de la Iglesia estuvo principalmente a cargo del Apóstol Pablo, Apóstol de los Gentiles. También
ayudaron a su consolidación los Apóstoles Juan, Pedro y Santiago. Pero,
la culminación de la Iglesia, se llevará a cabo ante el suceso más grande que se espera, la Segunda Venida de Jesucristo. Entonces, la Iglesia
fiel se unirá a Jesucristo en las gloriosas Bodas del Cordero, las cuales
se llevarán a cabo en los aires durante siete años. Transcurridas las Bodas del Cordero, Jesús descenderá con su Iglesia Santa para reinar durante mil años en la tierra y, luego, comenzará el reino eterno en el Cielo. Ésa es la culminación de la historia de la Iglesia Cristiana.

20. Comparación de las Iglesias del Apocalipsis:
En Apocalipsis capítulos 2 y 3, aparecen cartas dirigidas a siete de las
Iglesias del Asia Menor. Eruditos de las Sagradas Escrituras han hecho
una comparación minuciosa entre las características de tales Iglesias
apocalípticas y los diferentes períodos de la historia de la Iglesia Cristiana, cuyas observaciones son dignas de estudiar, y se presentan a
continuación:
Iglesia de Éfeso: Apocalipsis 2:1-7. Se refiere a la Iglesia Primitiva.
Éfeso, significa deseable. La Iglesia primitiva fue una Iglesia deseable;
trabajaban duramente por la difusión de la Palabra de Cristo y mantuvieron mucha paciencia ante las persecuciones que comenzaban. Sin
embargo, se le reprocha que comenzaba a dejar su primer amor, o sea,
que estaban perdiendo el fervor original. Sin embargo, la Iglesia Primitiva es una de las dos mejores Iglesias del Apocalipsis.
Iglesia de Smirna: Apocalipsis 2:8-11. Se refiere a la Iglesia del tiempo de las grandes persecuciones. Smirna, significa mirra, una planta
aromática amarga. La mirra, para que suelte su olor, tiene que se machacada. De esa misma manera, la Iglesia del tiempo de las persecuciones, estaba siendo machacada con muchas tribulaciones del Imperio
Romano, especialmente bajo el Emperador Nerón. A esta Iglesia le se
predicen mayores persecuciones.
Iglesia de Pérgamo: Apocalipsis 2:12-17. Se refiere a la Iglesia que
se alió con el Imperio Romano. Pérgamo, significa enlace, o alianza. Es
la Iglesia del tiempo del Emperador Constantino, quien abrazó el Cristianismo, pero que también provocó la secularización y corrupción de la
misma. En ese tiempo, la Iglesia se alió con el Estado, y participó de
sus pecados. A esta Iglesia se le dice que mora donde está la silla de
Satanás. Se refiere a su alianza con Roma.
Iglesia de Tiatira: Apocalipsis 2:18-29.Se refiere a la Iglesia Cristiana
de la Edad Media, el Período del Oscurantismo. Tiatira, significa sacrificio continuo. Probablemente, su nombre se refiere al sacrificio continuo
de la misa, que tomó fuerza durante la Edad Media. Durante este período, la Iglesia se corrompió de fornicación e idolatría. Sin embargo, mantuvieron muchas buenas obras, tales como, la ayuda a los pobres y su
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gran paciencia de sacar muchas copias a mano de las Sagradas Escrituras. Dios les aprueba sus muchas buenas obras, pero les reprocha su
corrupción moral e idolatría.
Iglesia de Sardis: Apocalipsis 3:1-6. Se refiere a la Iglesia del tiempo
de la Reforma Religiosa del Siglo XVI, con Martín Lutero. Sardis, significa residuo, o los que ha escapado. Su nombre se deriva del hecho de
que la Iglesia Cristiana Reformada escapó de la Iglesia Romana. Dios
reconoce que tienen un nombre de vida espiritual, pero, les reprocha el
hecho de que todo eso era en forma nominal solamente; porque, habían
realizado una grande y notable reforma teológica, pero, sus vidas espirituales, continuaban siendo nominales solamente. Dios les exhorta a
hacer morir lo que les hacía falta. Se refiere al hecho de que ellos debían proceder a buscar la vida de santidad, la cual aún les faltaba.
Iglesia de Filadelfia: Apocalipsis 3:7-13. Se refiere a la Iglesia Cristiana del cruce de los Siglos XIX y XX. Filadelfia, significa amor de hermanos. Su nombre seguramente se derivó del hecho del profundo amor
que prevaleció durante este período de la Iglesia Cristiana. La segunda
mitad del Siglo XIX y primera mitad del Siglo XX de la Iglesia Cristiana,
se caracterizaron por
Su vida se santidad profunda
Sus movimientos de temperancia
Su amor profundo por las almas y comunión con los cristianos
Su fervor misionero en todo el mundo
Cuando dice la carta que Dios le había dado una puerta que ninguno
podría cerrar, seguramente se refiere a los movimientos misioneros que
ejecutaron durante ese período. Es la Iglesia a la cual no se le reprocha
absolutamente nada, sino que todo se le aprueba.
Iglesia de Laodicea: Apocalipsis 3:14-22. Se refiere a la Iglesia mediocre del tiempo moderno, o actual, la Iglesia tal como la encontrará
Jesús en su Segunda Venida. Laodicea, significa los derechos de los
pueblos. Esto está asociado con la democracia. En este período final, el
énfasis principal de la sociedad es la democracia. A esta Iglesia, se le
reprocha principalmente el hecho de que no es “ni fría ni caliente”, sino
tibia. La Iglesia del tiempo presente, es muy rica materialmente, disfruta de muchas y grandes comodidades, y es profundamente religiosa,
pero, en forma superflua. No niega a Jesucristo, pero tampoco le obedece con fidelidad; y, sus cultos, están llenos de vanidad, fingimiento y
danzas pecaminosas. La vida espiritual de los creyentes modernos es
“mediocre”: Actúan entusiastamente en la Iglesia, pero sus vidas no
responden a la santidad que Dios demandas de ellos. Sus mujeres se
han entregado a grandes deshonestidades y vanidades mundanas, mas
sin embargo, anhelan mantener una gran participación en las actividades de la Iglesia. Por su mediocridad, Dios se ve obligado a “vomitarlos”
de su boca. Es la única Iglesia a la cual no se le alaba en nada, sino que
es totalmente rechazada por Dios.
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EVALUACIÓN
HQ-03, Historia del Cristianismo
(Imprima y envíe esta hoja también.)

1. Escoja un personaje de la Historia Cristiana, investíguelo y presente un informe escrito de su
investigación, con un mínimo de 10 páginas. El
informe escrito debe llenar todos los requisitos
aprendidos en el curso de Introducción Escolar.
Valor: 30 puntos.
2. Elabore una lista de todos los Concilios Ecuménicos y envíela con su prueba final. Puede auxiliarse de Internet, si lo desea. Valor: 10 puntos.
3. Elabore una lista de todos los papas y envíela
junto con su prueba final. Puede auxiliarse de Internet, si lo desea. Valor 10 puntos.
4. Escriba una comparación histórica breve de las 7
Iglesias del Apocalipsis. Establezca a qué período
de la historia cristiana corresponde cada Iglesia.
Valor: 10 puntos.
5. Como Examen Final, resuelva el cuestionario
que encontrará al final. Esto le valdrá 40 puntos.
6. Tan pronto tenga los 4 trabajos y Examen Final
listos, envíelos por correo certificado, incluyendo
el valor de cada curso, 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.
CUOTA QUE DEBE INCLUIR:
Para otros países, US$.10.00 por cada curso estudiado.
Si es guatemalteco, Q.50.00 por cada curso.
Si es hondureño, L.100.00 por cada curso.
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Seminario Teológico “Quákero” HQ-03 Historia del Cristianismo
Junta Anual Amigos de Santidad
EVALUACIÓN FINAL
Chiquimula
Alumno(a): _________________________Carnet: ______ Nivel:_____
Instrucciones: Primero, imprima esta hoja de prueba. Lea detenidamente cada una de las preguntas que aparecen a continuación, y
responda en la forma que se espera de cada una. (Puede continuar
atrás.)
1. ¿Cuál es el fundamento histórico del Cristianismo?

2. Explique acerca de la Iglesia Primitiva:

3. Háblenos algo de las persecuciones del Imperio Romano:

4. ¿Cómo está formado el Canon de la Biblia que usa el pueblo evangélico?

5. ¿Qué fue lo que hizo reflexionar a Martín Lutero para plantear sus 95
tesis y llegar a la realidad la reforma del siglo XVI?

6. Después de la reforma del siglo XVI, hubo necesidad de un acercamiento más con Dios. ¿Quiénes destacaron en los movimientos de santidad?

7. En qué consiste la socialización y secularización de la Iglesia?

8. En Qué consiste la manipulación y modernización de la Biblia?

9. ¿En qué consisten los movimientos carismáticos católicos y protestantes?
10. Dibujando y por explicaciones breves, ilustre la Edad Cristiana.

Firma Alumno:

Firma Tutor:
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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.
CUOTA QUE DEBE INCLUIR:
Para otros países, US$.10.00 por cada curso estudiado.
Si es guatemalteco, Q.50.00 por cada curso.
Si es hondureño, L.100.00 por cada curso.
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