Seminario Teológico Quákero
Junta Anual Amigos de Santidad
Chiquimula.

BQ-20, Epístolas I 
(Romanos a Colosenses)
Catedrático:

Pro grama
O b j e t i v o s:
1. Que los estudiantes analicen, interpreten y dominen adecuadamente los libros correspondientes al curso.
2. Que se familiaricen con los fundamentos evangelísticas y doctrinales del apóstol Pablo.

A c t i v i d a d e s:
1.
2.
3.
4.

Cada grupo de trabajo expondrá en clase analíticamente cada libro del curso.
Cada estudiante leerá totalmente los libros mencionados y presentará un listado por libro y capítulos,
anotando los temas tratados en cada uno.
Cada estudiante presentará un cuaderno de resúmenes elaborado de las exposiciones grupales y clases
magistrales.
Cada grupo escribirá un ensayo sobre el tema: “La Salvación, redención, justificación y santidad

CONTENIDOS
1.
2.

3.

Etimología y conceptos
Romanos
a) Referencias
b) Contenido
c)Análisis e interpretación
I Corintios
a) Referencias
b) Contenido
c)Análisis e interpretación

4.

II Corintios
a) Referencias
b) Contenido
c)Análisis e interpretación

5.

Gálatas
a) Referencias
b) Contenido
c)Análisis e interpretación

6.

Filipenses
a) Referencias
b) Contenido
c)Análisis e interpretación

7.

Colosenses
a) Referencias
b) Contenido
c)Análisis e interpretación

Evaluación
1.
2.
3.
4.

Clase analítica con documento escrito------------------------------------------------ 20 pts.
Lectura total/libro y lista de temas tratado------------------------------------------ 20 “
Cuaderno de resúmenes ----------------------------------------------------------------- 10 “
Asistencia y Puntualidad----------------------------------------------------------------- 10 “
Zona - - - - - - - - - - - - - ---------------------------- 60 pts.
Examen final: Tema grupal: “La Salvación redención, justificación y santidad” ---- 40 “
Nota de Promoción - ------------------------------------ 100 pts.
B i b l i o g r a f ìa

1.

Ralph, Earle. “Conozca su Nuevo Testamento”, 8 edic. Casa Nazarena de Publicaciones, Kansas City,
Missouri, EE.UU. s/f

2.

Halley, Henry. “Compendio Manual de la Biblia”, Denyer, Trad., <moody Press, Chicago, EE.UU. 1995.

3.

La Santa Biblia.

0. Etimología y Conceptos
Epístola: Gr. 
Epístola: es una carta formal que trata de la doctrina cristiana, y de
exhortaciones.
Epístolas

Paulinas: Las que escribió el
apóstol Pablo.
Generales: Las que escribieron
otros apóstoles.

Pablo
1. Judío, nació en Tarso; se llamaba Saulo; después de su conversión,
cambió por Pablo.
2. Fariseo, apegado a la ley. De la tribu de Benjamín.
3. Educacador en Hillel y Shamai; pregonaba la ley de Dios.
Hillel

Shamai

Ley
Rabán= Rabino= Rabí
El Rabán Gamaliel le dio clases a Pablo.
4. Los cristianos empezaron a conocer a Pablo, cuando la muerte de
Esteban (se conoció públicamente) → Hechos 7:58; 8:3.
5. Perseguía a la Iglesia, con órdenes del sumo sacerdote, Caifás, Hechos
26:10, 19.
6. Conversión de Pablo. (Gálatas 2:20; Fil. 3:7; II Cor. 5:14-19).
7. Ministerio de Pablo. (Hechos 11:25-26).
8. Doctrina Cristiana a los gentiles.
a) Oral: evangelismo.
b) Escrito: a través de sus epístolas, divididas en cuatro.

Epístolas
Paulinas

1. Escatológicas: 1ª. y 2ª. Tesalonicenses,
porque hablan de la 2da. venida de Jesucristo.
2. Soteriológicas: Se habla de la salvación, 1ª y
2ª Corintios; Romanos y Gálatas.
3. Cristológicas: Colosenses, Filemón, Efesios, y
Filipenses.
4. Eclesiológicas: Para la Iglesia, 1ª y 2ª
Timoteo y Tito.

Escatología: Trata de los sucesos del fin.
Soteriología: Salvación.
Cristológicas: Tratan de Jesucristo.
Eclesiología: Acerca de la Iglesia.

1. Epístola a los Romanos
Años 57 a 58 D. C.
La Redención
1. Introducción: 1:1-17.
2. Pecado: 1:18 al 3:20 Necesidad de redención.
a) Gentiles
b) Judíos
c) Universal
3. Justificación: 3:21 y 5:21 Por la provisión de la redención.
4. Santificación: Efecto de la redención.
a) Unión con Cristo, 6:14.
b) Conflicto natural, 7:1-25.
c) Victoria Espiritual, 8:1-39.
5. Evangelio a Judíos y Gentiles: 9:11-36 ámbito de la redención.
6. Servicio: 12:15:13 Fruto de la redención.
7. Conclusión: 15:14-16:27 Saludos.

2. Primera Epístola a los Corintios
A. Referencias
Autor: El apóstol Pablo.
Fecha: Aproximadamente en el año 55 D. C.
Motivo: La carnalidad y la falta de madurez de los Corintios, así como las
divisiones que en medio de la Iglesia se habían suscitado.
B. Contenido: La Epístola de I corintios consta de 16 capítulos y 437
versículos. Pablo había recibido informes sobre algunos incidentes
desagradables ocasionados por los Corintios. Esto apunta hacia dos
divisiones de la Epístola.
I. Tocante a las cosas que Pablo había oído, capítulos 1-6.
Cap. 1. Divisiones: la iglesia se dividía alrededor de uno u otro líder.
Cap. 2. Sabiduría divina: Pablo explica el contraste entre la sabiduría del
mundo y la de Dios. Esta última se centraliza en Jesucristo.
Cap. 3. Disensiones: Pablo, indica a los Corintios que sus disensiones son
evidencia de su condición carnal. Aún cuando se jactaban de su sabiduría,
eran unos niños en Cristo.
Cap. 4. Vindicación de Pablo: El apóstol demuestra que el orgullo es una
de las disensiones y contiendas. Los Corintios necesitaban humildad.
Cap. 5. Inmoralidad: Uno de los miembros de la Iglesia estaba viviendo en
pecado con la esposa de su padre. Pablo reprendió esta situación y mandó
que el culpable fuese excluido de la Iglesia.
Cap. 6. Litigios: Había falta de unidad, Pablo los exhorta por llevar sus
juicios ante los incrédulos, en vez de traerlos a la Iglesia.
II. Cosas de las cuales le habían escrito:

Cap. 7. Matrimonio: Pablo creía que el estado ideal del cristiano era el del
celibato. Sin embargo, él negó la autoridad divina sobre algunas de sus
propias opiniones.
Cap. 8. Lo sacrificado a los ídolos: Un ídolo no es nada y, desde luego,
una cosa no queda afectada por haber sido sacrificada al ídolo. Pero, para los
que creen en ídolos, hay idolatría.
Cap. 9. En cuanto al ministerio: Digno es que un ministro cristiano reciba
cómo sostenerse.
Cap. 10. Peligro de caer: Amonesta en contra de los peligros que resultan
de la libertad.
Cap. 11. Las mujeres y la cena del Señor: Todos los cristianos deben
conformarse a la mejor conducta de su propia generación. Pablo exhorta a
los Corintios, pues habían perdido el verdadero significado de la Cena del
Señor.
Cap. 12. Dones Espirituales: Los que tenían dones del Espíritu
despreciaban a los que no tenían ninguno. Todo esto originó un orgullo
espiritual, llegando a ser causa de división.
Cap. 13. y 14. El amor, las lenguas y la profecía: Pablo enumera las
cualidades del amor, les amonesta a seguir el amor. Declara que el don más
grande es el de la profecía y no el de lenguas.
Cap. 15 y 16. La resurrección y salutaciones personales: La resurrección
de Jesucristo es la base de los creyentes. Describe cómo se efectuará este
evento. La Epístola concluye con los saludos personales de Pablo.

3. Segunda Epístola a los Corintios
Autor: Apóstol Pablo.
Fecha: Año 55, seis meses después de la primera.
Motivo: Reivindicar su autoridad apostólica, especialmente cuando la Iglesia
en corinto había sido invadida por apóstoles falsos.
Contenido: La Epístola Segunda de Corintios es el libro número 47 de la
Biblia y contiene 157 versículos.
I. Defensa de su Ministerio (Caps. 1-7)
Cap. 1. Plan de Pablo de visitar Corinto: Pablo se propone ser más
indulgente para con ellos.
Cap. 2. El caso de la disciplina: Pablo no descansaba en el trabajo de su
Iglesia.
Cap. 3. La gloria de su Ministerio: Pablo no necesitaba de cartas de
recomendación; la administración del Espíritu conduce a la vida, es
permanente y es gloria abundante.

Cap. 4. El martirio viviente de Pablo: Él se preocupaba por la
congregación y sufría al saber que no estaban cumpliendo; por lo que les
decía: las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son
eternas.
Cap. 5. Después de la muerte, ¿Qué?: Pablo dice que cuanto más
padezcamos en este mundo, mayor será la gloria en la eternidad.
Cap. 6. Nuevamente sus padecimientos: Pablo nos habla de su tribulación,
y defiende su ministerio.
Cap. 7. El informe de Tito: La buena nueva que Tito le llevaba era que, si
su primera carta produjo tristeza, por ser muy dura, que se regocijara, pues
fue temporal, y que vino el arrepentimiento que lleva a la Salvación.
II. La ofrenda para la iglesia Madre: (Cap. 8-9)
Estos dos capítulos contienen instrucciones acerca de la ofrenda para
los santos y pobres de Jerusalem.
III. Reivindicación de su carácter: (Cap. 10-13)
Cap. 10. Aspecto físico de Pablo: Reconoce que es de apariencia humilde;
él no guerreará de acuerdo a la carne; sus armas son espirituales. Da a
conocer que como son sus cartas, así será él en persona.
Cap. 11. Pablo se disculpa por jactarse: Los apóstoles falsos no pueden
compararse con el registro que Pablo tiene; pues, él ha sufrido físicamente,
pero no ha perdido las necesidades de la congregación. Siempre se ha
contristado al tropezar a alguien.
Cap. 12. El aguijón en la carne de Pablo: Pablo fue llevado al tercer cielo.
Tuvo un encuentro personal con Jesucristo en su conversión.
Se le dio un aguijón en la carne, del cual suplicó a Dios, pero Él le
contestó: “Bástate mi Gracia”; porque mi poder se perfecciona en la
debilidad.
Cap. 13. Pablo se propone visitar Corinto: Antes de visitarlos, Pablo les
exhorta examinarse a sí mismos, para que les encuentre Jesucristo en buen
estado Espiritual.
Termina la Epístola así: “La gracia del Señor Jesucristo, el amor de
Dios y la comunión del Espíritu santo sean con todos vosotros”. Amén.

4. Gálatas
I.
II.
III.
IV.
V.

Introducción. 1:1-10.
Pablo apóstol 1:1-2-21.
Evangelio 3:1-4:31.
Aplicación del Evangelio 5:1-6:10.
Conclusión 6:11-18.

Tema: Obrar – ley
Fe
– Jesucristo
El hombre no es justificado por la ley, sino por la fe en Jesucristo.

5. Efesios
Efeso – Iglesia
Cuerpo de Cristo
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Saludo 1:1,2.
Iglesia: Es el propósito de Dios 1:3-14.
Iglesia y el poder de Dios 1:15-2:10.
Iglesia como familia de Dios 2:11-22.
Iglesia como revelación de Dios 3:14-21.
Iglesia como plenitud de Dios 3:14-21.
La iglesia y las normas de Dios 4:1-6:9.
Iglesia y armadura de Dios 6:10-20.
Conclusión 6:21-24.

6. Filipenses
Autor: El apóstol Pablo.
Fecha: Año 61 a 63 D.C.
Lugar: Roma.
Motivo: Por una ofrenda que los hermanos le mandaron, cuando Pablo
estaba encarcelado; por ello, se le llama una Carta Misionera.
Contenido: 4 capítulos y 102 versículos
Cap. 1. El Evangelio: Comprende la importancia de Predicar el Evangelio,
aún sabiendo que sería de gran gozo estando en la presencia del Señor. La
obra de Dios es de prioridad. (Filipenses 1:21-24)
Cap. 2. La humildad: Todo lo que se hiciere, se debe tratar con humildad y
nunca en vana gloria. Como Jesucristo dio su vida en humildad por nosotros,
así también sus hijos para dar buen testimonio.
Cap. 3. La meta celestial: La meta es esforzarse hasta lo último, y así
ganar a muchos para gloria eterna.
Cap. 4. El Gozo: Pablo invitaba a estar siempre con gozo en la obra del
Señor. La constante oración lo hacía mantenerse en gozo. Y decía que la
venida de Jesucristo está cerca, por eso estaba lleno de gozo. Manifiesta de
gozo porque los Filipenses habían sabido corresponder.

7. Colosenses
Autor: Pablo.
Fecha: 61-63 D. C.
Contenido: 4 capítulos, 95 versículos
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.

1.
2.
3.
4.

La Deidad de Cristo.
Cristo es Todo-suficiente.
La vida en Cristo.
Asuntos Personales

Colosas era una ciudad de Frigia, país de donde había algunos
presentes en el día de Pentecostés (Hechos 2:10), y que Pablo había
atravesado en sus viajes misioneros, segundo y tercero.
Motivo de la Epístola:
Epafras, uno de los colosenses, llegó a Roma avisándole a Pablo que se
introducía en la iglesia una herejía peligrosa, entonces, Pablo, escribió esta
Epístola, y la envió con Tiquico y Onísimo (4:7-9), quienes también llevaron
la Epístola a los Efesios y la de Filemón (Efesios 6:21).
La herejía (Col. 2:16-21): Se percibe una mezcla de religiones griegas,
judías y orientales.
judías (2:16)
griegas y orientales (2:18, y 21).
Jesucristo arrancó la cédula de los ritos porque era contraria, y la
enclavó en la cruz. (Col. 2:14). Esto indica que no se deben practicar ningún
tipo de ritos ni ceremonias.
Derivado de esta herejía, escribe el apóstol Pablo para afirmar sus
vidas en Cristo, haciéndoles ver su Deidad, que es todo suficiente sin
necesidad de otro mediador, la vida en Cristo totalmente nueva, santa, y
recomendaciones finales.
CUADRO COMPARATIVO
Cita
5:22-24
5:25-31
6:1-3

Efesios
Esposas
Maridos
Hijos

Cita
3:18
3:19
3:20

Colosenses
Esposas
Maridos
Hijos

6:4
6:5-8
6:9

Padres
Siervos
Amos

3:21
3:22
4:1

Padres
Siervos
Amos

Imprima y envíe esta hoja junto con su evaluación.

Evaluación
BQ-20, Epístolas I
1. El estudiante impartirá una clase analítica sobre el contenido de uno de
los libros estudiados, en alguna Iglesia local y delante de su Tutor.
20 puntos.
2. El estudiante leerá totalmente y con lentitud el contenido de todos los
libros del curso, y elaborará una lista escrita de todos los temas tratados
den dichos libros. 30 puntos.
3. El estudiante escribirá a mano un cuaderno conteniendo todos los
resúmenes del curso. 10 puntos.
4. Como examen final, el estudiante escribirá de manera formal el tema:
“La Salvación, Redención, Justificación y Santificación”. 40 puntos.

Firma del Tutor:_________________________________
Firma del Estudiante:_____________________________
---------------------------------------------Para el Tutor
Doy fe que el estudiante:_________________________________ (nombre)
impartió

una

clase

sobre

uno

de

libros

estudiados,

en

la

Iglesia:

_______________________
Por lo cual le asigno una calificación de______ puntos de 20.

Firma del Tutor:_________________________________
Firma del Estudiante:_____________________________
---------------------------------------------Todo esto, deberá enviarlo a: Plan a Distancia, Seminario Teológico Quákero,
Apartado 5, Chiquimula, Guatemala, C. A., junto con su cuota de $20
dólares, o Q.100.00, para Guatemala.

