BQ-15, La Iglesia Primitiva (Hechos) 
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.
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.
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, o dos.
4. 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 para
Este Curso.



BQ-15, La Iglesia Primitiva

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. Escribirá un cuaderno bien presentable con los
resúmenes del curso. (20 puntos)
3. Escribirá una lista de los lugares visitados por el
Apóstol Pablo. (10 puntos)
4. Escribirá una lista de los personajes mencionados
en el libro. (10 puntos)
5. Hará un comentario por escrito de 4 textos bíblicos
contenidos en este libro. (20 puntos)
6. Como Examen Final, responda los dos cuestionarios
que aparecen al final. Esto le valdrá 20 puntos cada
uno (total 40 puntos).
7. Recuerde que debe imprimir y adjuntar también
esta hoja de instrucciones de Evaluación.
8. Tan pronto tenga los trabajos y Examen Final listos,
envíelos, por correo certificado, con su cuota de
cursos correspondiente, a la siguiente dirección
postal:
Seminario Teológico Quákero
Departamento de Plan a Distancia
Apartado 5,
Chiquimula, Guatemala, C. A.



Seminario Teológico “Quákero”,
Junta Anual “Amigos” de Santidad,
Chiquimula.

BQ-15, La Iglesia Primitiva
(Hechos)
Catedrático:

O b j e t i v o:
Proveer a los estudiantes de los conocimientos fundamentales de la Iglesia
primitiva, que son la raíz de nuestras creencias doctrinales.
A c t i v i d a d e s:
1. Los alumnos escribirán las clases magistrales en un cuaderno de resúmenes el
cual presentarán al concluir el curso.
2. Elaborarán una lista de los lugares visitados por el Apóstol Pablo.
3. Presentarán una lista de personajes mencionados en este libro.
4. Harán un comentario por escrito de 4 textos bíblicos de dicho libro.

1.
2.
3.
4.

Contenido
Textos bíblicos: Hechos 3:19, 4:12, 13:38-40; 16:31, 5:1-11.
Propósito
Autor
Comisión apostólica
El Evangelio en Jerusalem
a. Pedro
b. Esteban

5. El Evangelio en Samaria y Judea
a. Felipe
b. Saulo
c. Pedro
6. Expansión del Evangelio
a. Bernabé
b. Pablo
. Primer viaje
. El Concilio de Jerusalem
. Segundo viaje
. Tercer viaje
. El Evangelio en Cesarea y Roma
7. Conclusión
Evaluación
Cuaderno de resúmenes………………………………………………..
Lista de lugares visitados por Pablo……………………….……..
Lista de personajes………………………………………………….……..
Comentario de 4 textos bíblicos……………………………….…….
Asistencia y puntualidad…………………………………………….…..
Zona
6. Examen final: 2 Pruebas (una subjetiva y otra objetiva)
1.
2.
3.
4.
5.

10 pts.
10 “
10 “
15 “
15 “
60
40 pts.
100 pts.

Bibliografía
-Halley, Henry H, Compendio Manual de la Biblia, Moody Pres.
-Rochedieu, Comentario práctico… Juan y Hechos, Tomo II, Edit. Clie.
-Earle, Ralph, Conozca su Nuevo Testamento, Casa Nazarena, Miss, K. C.
-La Santa Biblia, antigua versión 1909.

La Iglesia Primitiva
1. Propósito: (Lucas 1:1-4 y Hechos 1:1-5,8).
1.
2.
3.
4.

Histórico: Fundación, organización, y expansión de la Iglesia (Viajes de Pablo).
Doctrinal: Dios, Hijo, Espíritu Santo.
Apologético: Defender la fe Cristiana.
Biográfico: Describir las vidas de los primeros cristianos.

Hechos 1:8:
1. Se habla del Espíritu Santo que habrían de recibir.
2. Habrían de ser testigos.
3. Habla de muchos lugares.
Se le conoce como Hechos de los Apóstoles, y forman la Iglesia Cristiana.

2. Autor: Lucas. Se implica en Hechos 1:1 y Lucas 1:3.
Grupos → Apartados
Lucas era amigo de Pablo (Filemón 1:24)

Doctrinas

XVI

Bosquejo
I.

Introducción
Comisión apostólica, 1:1-11 (v. 8).
II. Evangelio en Jerusalem, (1:12-8:3).
III. Evangelio en Samaria y Judea, (8:4-11:18).
IV. Evangelio se expande, (11:19-21:14).
V. Pablo aprehendido en Jerusalem (21:15-23:22).
VI. Evangelio en Cesarea y Roma, (23:23-28:31).
VII. Conclusión:
Cumplimiento de la comisión apostólica, 28:29-31.

3. Comisión apostólica:
(Hechos 1:1-2, Jesús)
Jesús se les apareció durante 40 días a sus discípulos. (v. 3)
Reunidos = Iglesia (v. 4-6)
Dios les da una comisión. (Mateo 28:19). (v. 8)
(Hechos 2:1-8) Cumplimiento de “recibiréis la virtud del Espíritu Santo”,
preparados para ser “testigos”. (Joel 2:28-32 principio del cumplimiento).

4. El Evangelio en Jerusalem:
a) Pedro (Hechos 1:13-5:42).
b) Esteban (Hechos 6:1-7. Hubo necesidad de elegir 7 de Diáconos.

Esteban
Felipe
Prócoro
Nicanor
Timón
Parmenas
Nicolás

Buen Testimonio.
Llenos del Espíritu Santo.
Llenos de Sabiduría.
Llenos de Gracia.
Llenos de Poder.
Llenos de Fe

(Hechos 6:8-7:60) Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, predicaba
la Palabra de Dios con denuedo, haciendo ver la urgencia de creer en Jesucristo.
Esto desagradó a los judíos, quienes se enfurecieron y lo apedrearon, estando
presenciando su muerte el joven Saulo.
Pedro: (Marcos 1:16-17) Fue el apóstol llamado.
Primer discurso: con gran poder explica que lo que sucedía; era obra del
Espíritu Santo en el Pentecostés.
Llevó con denuedo el mensaje a Jerusalem.
Introducción del Evangelio a los gentiles, cuando habló a Cornelio (Hechos
15:7).
La Carta Apostólica (Hechos Cap. 15).

5. El Cristianismo en Samaria y Judea:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La persecución en Jerusalem; (8:1-3).
Felipe en Samaria; (8:4-25).
Felipe y el etíope; (8:26-40).
La conversión de Saulo; (9:1-18).
Saulo en Damasco y Jerusalem; (9:19-31).
Pedro en casa de Cornelio; (Cap. 10).
Pedro en Lydda y en Joppe; (9:32-43).
La defensa de Pedro en Jerusalem; (11:1-18).

Pedro: Era un hombre enérgico, impulsivo.
a) Curación de Eneas; (9:32-35).
b) Resurrección de Dorcas; (9:36-42).
c) Pedro y Cornelio; (Cap. 10).
d) La defensa de Pedro en Jerusalem; (11:1-18).
e)
Horario Judío
6
(Vigilia) 3ª.

3 (9 de la mañana)

6 (12:00) del día.

(Vigilia) 2ª.
Noche.

9 (3:00) de la tarde.

(Vigilia) 1ª.
6

6. Expansión del Evangelio (Hechos 11:19 – 21:14):
La persecución, en tiempo de Esteban, hizo que muchos se fueran a otros
lugares, como Fenicia, Cipro y Antioquia y, a donde iban, el gozo de tener a Cristo
les hacía hablar de Él, por lo cual, se iba expandiendo el Evangelio (Hechos 11:1921).
La Iglesia de Jerusalem envió a Bernabé a Antioquía, quien se regocijó y les
exhortó y animó a que permaneciesen en el Señor (11:22-25).
Saulo o Pablo y Bernabé, estuvieron todo un año allí (11:26).
Los discípulos fueron llamados Cristianos primeramente en Antioquia (v. 26).
Subsidio enviado a los hermanos de Jerusalem, en Judea, para aliviar el
hambre que hubo en tiempo de Claudio (v. 27–30).
(Hechos 12): La muerte de Jacobo por Herodes; fue el primero de los apóstoles
en morir, en el año 44 D. C. (12:1–2). Este Herodes, era hijo del Herodes que mató
a Juan el Bautista.
Encarcelamiento de Pedro (12:3–19), y su salida milagrosa.
Muerte de Herodes (12:20–24).
Bernabé y Pablo volvieron de Jerusalem (12:25).


Primer viaje misionero de Pablo (Caps. 13, 14):

Su obra es en Galacia (por el año 45-48 D. C.)
__La iglesia de Antioquia (13:1-3). Lugar de donde Pablo se propuso
primeramente llevar el Evangelio a otras partes de los gentiles.
__Chipre (13:4-12) Conversión del gobernador romano.
__Antioquia de Pisidia (13:13-52).
__Iconio (14:1-6)
__Huyó a Listra, situada a unos 32 Kms. al Sur. (14:6-20). Aquí, la curación
milagrosa del cojo impresionó a la ciudad, y aclamaron a Pablo y a Bernabé como
dioses, pero el esfuerzo de ellos los hizo cambiar de opinión, apedreándoles.
__Derbe (14:20-21) 48 Kms., al Sureste. Volvió a Listra, Iconio y Antioquia
para confirmar a los hermanos.


El Concilio en Jerusalem (Cap. 15)

A la conclusión que llegaron (vs. 19-20): La Carta apostólica:
19 Por lo cual yo juzgo, que los que de los Gentiles se convierten a Dios, no
han de ser inquietados;
20 Sino escribirles que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, y
de fornicación, y de ahogado, y de sangre.
__Confirmando a las Iglesias: Pablo y Silas, anduvieron Siria y Cilicia; mientras
que Bernabé y Marcos, navegaron a Cipro (hoy Chipre), (15:36-41).


Segundo Viaje de Pablo (Caps. 16, 17, 18) Aprox. 50-53 D. C.):

__Nueva visita a las Iglesias de los Gálatas: Las iglesias eran confirmadas en
la fe, y eran aumentadas en número cada día. Timoteo se une a Pablo (16:1-6).
__La visión en Troas (16:8-10), del varón macedonio.
__En Filipos (16:11-40). La primera convertida fue Lidia.
__El carcelero de Filipos (16:22-34): Aquí una muchacha es libertada de un
espíritu pitónico; motivo por el cual, Pablo y Silas fueron encarcelados, pero
salvados milagrosamente de la cárcel por un terremoto, que a la vez, el testimonio
de los siervos de Dios convenció al carcelero de entregarse a Jesucristo con su
familia.

__En Tesalónica (17:1-9): Era la más grande y principal ciudad de Macedonia.
Sus adversarios los acusaron de “alborotar el mundo” (v. 6), un calificativo que
hace honor a la magnífica obra del Apóstol Pablo.
__En Berea (17:10-14), unos 80 Kms. al Oeste de Tesalónica. Muy estudiosos
de las Escrituras (v. 11). Hubo buen éxito.
__En Atenas (17:15-34). El centro de la filosofía, la literatura y el arte, y sede
de la escuela más grande del mundo, pero muy idólatra.
Discurso elocuente del Apóstol Pablo, con el tema: “Al Dios no conocido” (v.
23).
__En Corinto (18:1-18): Aquí, el Señor Jesucristo dijo en visión de noche a
Pablo (v. 9): “No temas, sino habla, y no calles”. Estuvo un año y medio.
Aquí encontró a Aquila y Priscila (18:1, 2, 18).
____Apolo muy elocuente, fue instruido por Priscila y Aquila (24-28).


Tercer viaje de Pablo (Caps. 19, 20). Por el 54-57 D. C.

__Éfeso: era la puerta del Asia Menor y sede del culto de Diana (19:2435).
__Visitó a Grecia (20:1-4).
__Se volvió por Macedonia (20:3).
__En Troas (6-12): Alargó el discurso hasta media noche. Aquí sucedió el
milagro del mancebo que cayó desde el tercer piso y murió, pero Pablo lo resucitó.
__Despedida de los ancianos en Efeso (20:17-38). Estos versículos
distinguen el carácter del Apóstol, y el gran aprecio de los ancianos de Éfeso hacia
Pablo (v. 37) “Entonces hubo un gran lloro de todos”.

Arresto de Pablo en Jerusalem (Caps. 21, 22, 23). Por el año 58 D. C.
Propósito del viaje: Entregar la ofrenda para los pobres de Jerusalem, recogida
en las iglesias gentiles.
__Pablo aprehendido en el templo (21:27-40).
__Pablo da testimonio de su conversión (22:1-22).
__Pablo es acusado (22:23-30).
__Pablo ante el Concilio (Cap. 23).
__Jesús lo conforta (23:11) “Y la noche siguiente, presentándosele el
Señor, le dijo: Confía, Pablo; que como has testificado de mí en Jerusalem, así es
menester testifiques también en Roma”.
__Conjuración contra Pablo, y la forma en que Dios lo libró (23:12-35).
__Encarcelamiento de Pablo en Cesarea (Caps. 24, 25, 26). Cesarea era el
lugar donde, hacía 20 años, Pedro había llevado el Evangelio al primer gentil
Cornelio.
__Pablo ante Félix (24:1-27). Acusaciones: “Pestilencial”, levantador de
sediciones, príncipe de la secta de los Nazarenos; tentó violar el templo.
__Pablo ante Festo (25:1-12). Viendo el apóstol Pablo de que Festo procuraba
agradar a los Judíos, apeló a César (25:11-12).
__Pablo ante Agripa (25:13-26:32). El discurso de Pablo ante Agripa y su
sermón en Atenas, generalmente, son considerados los mejores ejemplos de
oratoria que contiene la literatura.
__El Mensaje de resurrección (v. 8), (26:1-24) Para una mente carnal, el
mensaje de resurrección parecía locura.

__La respuesta del Apóstol (26:25) “Mas él dijo: No estoy loco, excelentísimo
Festo, sino que hablo palabras de verdad y de templanza”. Una respuesta cortés,
para un mal trato que recibió de Festo.
__Un discurso impactante (Vs. 28, 29):
28 Entonces Agripa dijo a Pablo: Por poco me persuades a ser Cristiano.
29 Y Pablo dijo: ¡Pluguiese a Dios que por poco o por mucho, no
solamente tú, más también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual
yo soy, excepto estas prisiones.
__ (Vs. 31, 32) Agripa reconoce la inocencia de Pablo.

Viaje de Pablo a Roma (Caps. 27, 28):
Sale en el otoño del 60 D. C.
Llega en la primavera del 61 D. C.
Se utilizaron 3 naves: Una de Cesarea hacia Mira; otra de Mira hacia Malta; y
otra de Malta a Puteoli.
En el segundo barco, había 276 personas. Fue un viaje muy dificultoso en el
cual Dios usó maravillosamente a Pablo, demostrando ser hábil navegante y gran
líder. Supo controlar la situación en el naufragio, haciendo uso de un buen sentido
y fe en Dios.
Lo acostumbrado era que, a su llegada a Roma, convocó a los judíos para
presentarles el Evangelio (28:17-29).
En una casa alquilada, con un soldado que le custodiaba (Vs. 16, 30), que no
le impidió predicar el Evangelio, y escribió las Epístolas de Efesios, Filipenses,
Colosenses, Filemón, y muy probablemente que, en sus prisiones, también escribió
a los Hebreos, a quien, la Iglesia Oriental, desde el principio, lo consideró su autor,
y la Iglesia Occidental, lo reconoció en el siglo IV, y así también lo consideraba
Eusebio. Puede asegurarse que fue Pablo el autor de la carta a los Hebreos.
Con esto se cierra el libro de los Hechos de los Apóstoles.



Evaluación
1. Primero, lea tres veces y estudie detenidamente el
contenido de este resumen del curso, subrayando
las partes que le parezcan importantes.
2. Escriba un cuaderno bien presentable con los
resúmenes del curso. (20 puntos)
3. Escriba una lista de los lugares visitados por el
Apóstol Pablo. (10 puntos)
4. Escriba una lista de los personajes mencionados en
el libro. (10 puntos)
5. Haga un comentario por escrito de 4 textos bíblicos
contenidos en este libro. (20 puntos)
6. Como Examen Final, responda los dos cuestionarios
que aparecen al final. Esto le valdrá 20 puntos cada
uno (total 40 puntos).
7. Recuerde que debe imprimir y adjuntar también
esta hoja de instrucciones de Evaluación.
8. Tan pronto tenga los trabajos y Examen Final listos,
envíelos, por correo certificado, con su cuota de
cursos correspondiente, a la siguiente dirección
postal:
Seminario Teológico Quákero
Departamento de Plan a Distancia
Apartado 5,
Chiquimula, Guatemala, C. A.



Seminario Teológico Quákero
Junta Anual Amigos de Santidad
Chiquimula, Guatemala, C. A.

BQ-15, La Iglesia Primitiva
Examen Final “Parte A”
Niveles: Superior y Medio

Nombre: _______________________________________ Carnet: ________
1. Escriba quién es el autor y el propósito que le llevó a escribir el libro de Hechos.

2. Describa algunos acontecimientos importantes de la propagación del Evangelio
en Jerusalem.

3. Describa algunos acontecimientos importantes de la propagación del Evangelio
en Samaria y Judea.

4. Escriba el nombre de 7 lugares visitados por el apóstol PABLO.

5. Escriba el nombre de 7 entrevistas personales de PABLO con algunos
individuos, con el objeto de propagar el Evangelio.

6. ¿Por qué apareció Pablo en Roma y qué hizo en ese lugar para propagar el
Evangelio?

7. ¿Cómo se formó la Iglesia Cristiana?

8. Haga un pequeño comentario sobre la actividad desplegada por los cristianos
primitivos para cumplir con la comisión de evangelismo.

Seminario Teológico Quákero
Junta Anual Amigos de Santidad
Chiquimula, Guatemala, C. A.

BQ-15, La Iglesia Primitiva
Examen Final (Parte “B”)
Niveles: Superior y Medio

Nombre: _______________________________________ Carnet: ________
1. Fue el primer mártir del Cristianismo; antes de morir, dio un discurso elocuente
y, puesto de rodillas, perdonó a quienes lo apedreaban:
_________________________
2. Esposos que defraudaron del precio de la heredad aparentando darlo todo, por
lo cual inmediatamente murieron:
__________________y___________________
3. Fue el Apóstol más grande de los Gentiles:
_________________________
4. Apóstol que llevó las Buenas Nuevas de Salvación a Cornelio.
_________________________
5. Elocuente discurso del Apóstol Pablo, el cual versó acerca de “Al Dios no
conocido”, y lo hizo en el Areópago. Mencione su lugar:
_________________________
6. Mencione lugares visitados por Pablo, sin especificar viajes:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
7. ¿Qué significado tiene la Fiesta de Pentecostés en el Antiguo Testamento, y cuál
fue en el Nuevo Testamento, tal como se dio en la Iglesia Primitiva (Hechos Cap.
2).
__________________________________________________________
__________________________________________________________
8. Hechos 2:3-12. En este pasaje bíblico, se nos habla de las lenguas, las cuales
¿eran verdaderos idiomas de los pueblos allí representados? o ¿era otra forma
de lenguas? Explique:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
9. Anote los 4 propósitos fundamentales de los Hechos:

___________

___________

___________

___________

10. Autor del libro de Los Hechos:
_________________________
11. Hay algo más que desee decir de la Iglesia Primitiva:
______________________________________________________________
____________________________________________________
12. Realice un breve bosquejo de Los Hechos (Use la parte de atrás; puede usar
o no, citas o pasajes bíblicos.

