Seminario Teológico Quákero
Junta Anual Amigos de Santidad
Chiquimula

BQ-21, Epístolas II 
(I Tesalonicenses a Hebreos)
Catedrático:

Programa
O b j e t i v o s:
1. Que los estudiantes analicen, interpreten y dominen adecuadamente las epístolas de I Tesalonicenses
a Hebreos.
2. Que distingan los fundamentos doctrinales y evangelÍsticas de estas epístolas.
A c t i v i d a d e s:
1. Cada grupo de trabajo expondrá analíticamente en clase cada libro del curso.
2. Cada estudiante:
a) Leerá totalmente los libros del curso y presentará un índice temático de cada uno.
b) Presentará un bosquejo de cada libro en fichas de cartulina.
c) Presentará un cuaderno limpio de resúmenes de las clases magistrales y exposiciones
grupales.
CONTENIDOS
1. I Tesalonicenses:
a) Referencias
b) Contenido
c) Análisis e interpretación
2. II Tesalonicenses:
a) Referencias
b) Contenido
c) Análisis e interpretación
3. I Timoteo:
a) Referencias
b) Contenido
c) Análisis e interpretación
4. II Timoteo:
a) Referencias
b) Contenido
c) Análisis e interpretación
5. Tito:
a) Referencias
b) Contenido
c) Análisis e interpretación
6. Filemón
a) Referencias
b) Contenido
c) Análisis e interpretación
7. Hebreos
a) Referencias
b) Contenido
c) Análisis e interpretación
8. Laodicenses
d) Referencias
e) Contenido
f) Análisis e interpretación
Evaluación
1.
2.
3.
4.
5.

Clase analítica con documento escrito-----------------------------------------------Índice temático de cada libro-----------------------------------------------------------Bosquejos de cada libro------------------------------------------------------------------Cuaderno de resúmenes----------------------------------------------------------------Asistencia y Puntualidad----------------------------------------------------------------Zona previa------- - - - - - - - - -----------------------Examen final: Ensayo “El Cristianismo Verdadero, La Iglesia y la Apostasía”-------Nota de Promoción - ------------------------------------

20 pts.
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10 “
10 “
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B i b l i o g r a f ìa
3. Ralph, Earle. “Conozca su Nuevo Testamento”, 8 edic. Casa Nazarena de Publicaciones,
Kansas City, Missouri, EE.UU. s/f
4. Halley, Henry. “Compendio Manual de la Biblia”, Denyer, Trad., <moody Press, Chicago,
EE.UU. 1995.
5. La Santa Biblia, revisión 1909.

1. I Tesalonicenses
I. Saludo 1:1.
II. Acción de Gracias 1:2-10.
III. Defensa del Ministerio Público 2:1-3:13.
IV. Esbozo de la Vida Cristiana 4:1-5:24.
V. Conclusión 5:25-28.
Autor: Pablo
Destinatario: Iglesia de Tesalónica (Capital de Macedonia). Hechos 17:1-9.
Introducción: En el 2°. viaje de Pablo, se hizo acompañar de dos hermanos:
Silas y Timoteo; los judíos los acusan. Fue escrita en Corinto.
Objetivo: De ánimo cristiano a los Tesalonicenses.
Consta de 5 capítulos: Cap. 4:15-17 y 5:16.
*Fundada en su segundo viaje misionero.
Su propósito es hablar acerca de la 2da. venida de Cristo. Hay que
esperarlo en Gloria y con Gozo; para ello, hay que vivir en Santidad.
Conclusión: 5:23. Para que todo vuestro ser: Espíritu, alma y cuerpo sea
guardado entero en Santidad, y el mismo Dios de paz os santifique por
completo.
*Sea leída a todos los hermanos 1ª. Tes. 5:27; Col. 4:16; 1ª. Tim. 4:13;
Apoc. 1:3.

2. II Tesalonicenses
Autor: Pablo
Fecha: aprox. 50 – 52 D. C.
Motivo: Lo que estaba sucediendo con los Tesalonicenses, en cuanto a la
segunda venida de Jesús.
Oraba por ellos para que se sintieran fortalecidos. Para que tuvieran
una conducta intachable.
En 2:1-5, creían que sus sufrimientos se debían a que el Día del Señor
había llegado. A esto Pablo, corrige.
En 2:3-5, primero vendrá la apostasía, Apocalipsis 14:22 Testigo fiel y
verdadero.
Es una epístola que habla de Escatología.
Tema: Día del Señor.
1. 2:3 → Apostasía, y va a aparecer el hombre de pecado.
2:6 → Espíritu Santo
2. 2:15→ Firmes → Doctrina
3. 1:11→ Orar → Propósito.
2:13→ Dar Gracias a Dios, porque el estar firmes en su doctrina, nos
hace ser santos.

3. I Timoteo
Autor: Pablo
Fecha: 65 D. C.
Dirigida al joven Timoteo.
Versículos claves: 1ª. Timoteo 3:1 y 4:12.
Propósito: Le interesaba mucho la vida espiritual de Timoteo. Le da
advertencias, en cuanto a la dirección de la Iglesia.
Contenido de la carta: Tiene 6 Capítulos.
Tema
1.
2.
3.
4.












Capítulos

Introducción - - - - - - - - - - - - Instrucciones tocante a la Iglesia
Instrucciones tocante al ministerio
Conclusión - - - - - - - - - - - - - -

1
2,3
4:1-6:19
6:20-21

Los falsos maestros (Hechos 20:29-30).
Referente al ministerio dado por Dios (1ª. Tim. 1:12-16).
Ejemplo para que aprendan a no blasfemar (1:14-20).
Cap. 2:1-8, habla de la oración por los gobernantes.
Requisitos de los ministros, Cap. 3:1-16.
Predicción de la apostasía, Cap. 4:1 y 2.
Versículo 6:16, le advierte cuál debe ser su postura: Enseñar la Sana
Doctrina.
Cap. 5:1-16, habla acerca de los esclavos. Amar a los esclavos, todos
por igual.
Versículo 5, se dedica a las riquezas.
Versículo 11, lo que debe seguir.
Versículo 20, que guarde lo encomendado, y que se guarde de profanas
pláticas.

4. II Timoteo
Segunda Epístola del Apóstol San Pablo a Timoteo.
Es una carta de exhortación Eclesiológica o Pastoral.
1. A Timoteo, oración.
2. Organización.
3. Administración.
Versículos Claves:
Cap. 1:6
1:8
1:13
1:14
2:2
2:14

2:15
2:22
3:14
4:2
4:5

Metáfora Cap. 2, Como:
Hijo

Soldado
Atleta (5)
Obrero (21).
Instrumento (24-25).
Cap. 2
El cristiano debe ser como:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hijo: 1,2
Soldado: 3,4
Atleta: 5
Labrador: 6
Obrero: 15
Instrumento: 21
Siervo: 24,25.

5. Tito
La Sana Doctrina
Autor: El apóstol Pablo (1:1).
Fecha: Prácticamente, la fecha es la misma de Primera Timoteo. (62 D. C.).
Tema: La Epístola a Tito tiene mucho en común con Primera Timoteo. Estas
dos cartas tratan del debido orden de las Iglesias. La diferencia es que, en
Primera Timoteo, se le da más énfasis a la pureza doctrinal (1 Tim. 1:3-10),
en tanto que, en Tito, lo más prominente es aquello que concierne al orden
divinamente establecido para la Iglesia local. (Tit. 1:5). La utilidad
permanente de ambas Epístolas, consiste en esta doble aplicación que ellas
tienen, por una parte, para las Iglesias que han descuidado la verdad de Dios
y, por la otra, para aquellas que no han tomado en cuenta el orden de la
casa de Dios. A la importancia de este orden se le da énfasis de la manera
más solemne, por medio de la repetición de las cualidades que deben tener
los ancianos y diáconos. (1 Ti. 3:1-7; Tit. 1:6-9) Hay dos divisiones
principales en la Epístola a Tito:
I. Las cualidades y atribuciones de los ancianos (1:1-16).
II. La obra del verdadero anciano.
Tito era un griego que acompañó a Pablo a Jerusalem, y cuya
circuncisión éste resistió firmemente (Gal. 2:3-5). Posiblemente haya
sido nativo de Antioquia. Algunos años después, aparece con Pablo en
Éfeso, y se le envía a Corinto, para que cuide ciertas irregularidades e
inicie la ofrenda para los pobres de Jerusalem. Al regresar de Corinto,
se reúne con Pablo en Macedonia y, luego de explicar a éste la
situación, se le envía nuevamente a Corinto, llevando consigo la
Epístola, para que prepare los ánimos para la venida de Pablo. El hecho
de que Tito haya sido nombrado para entenderse con la situación de
Corinto, indica que Pablo, le consideró un dirigente cristiano muy capaz,
sabio y prudente.
Características:
Esta carta se asemeja mucho a I Timoteo, con su énfasis en el orden y la
sana doctrina que se debe impartir en la Iglesia. Se le da a Tito una posición
con grandes responsabilidades en la isla de Creta. Está autorizado para
designar a los ancianos en las diversas Iglesias de la isla (1.5), para increpar
a los insubordinados (1:13; 3:10), para enseñar la santa doctrina, para

exhortar y reprender con toda autoridad y, en general, para ejercer una
supervisión espiritual y eclesiástica sobre las iglesias. “Nadie te menosprecie”,
es el consejo que le da el Apóstol.
Bosquejo:

Salutación, 1:1.

Esperanza en la vida Eterna, 1:2-5.

Cómo deben ser los obispos.

Cómo eran los cretenses. v. 10.

Cómo deben ser los ancianos.

Palabra Sana. 1ª Corintios 5:33.

Deberes para nuestros gobernantes, Cap. 3.

Justificados por la Gracia. Efesios 2:8.

Conclusión: (8) Palabra fiel, haciendo buenas obras.

6. Filemón
Autor: Pablo
Fecha: 70 D. C.
Escribe estando en prisión.
Versículos Claves
1:1-7
8-21
22-25

7. Hebreos
Epístola a los Hebreos
19° libro del Nuevo Testamento.
Hebreos: Aplicados a los descendientes de Abraham.
Autor: Incierto. No hay certeza de quién fue, pero es inspiración Divina. Las
sugerencias incluyen a Apolos, Bernabé, Clemente, Lucas, Pablo, Felipe,
Priscila o Silas). Se piensa que nadie, sino Pablo, pudo haberla escrito y él la
escribió originalmente en hebreo, e hizo que uno de sus ayudantes la
tradujera a griego. En términos generales la opinión tradicional sostenida a
través de los siglos y todavía muy comúnmente sustentada, es que Pablo fue
su autor.
Fecha: Entre 64 y el 70 D.C. Indudablemente fue escrita antes de la
destrucción de Jerusalem; parece probable que lo haya hecho desde Roma.
También él y Timoteo intentaban volver a Jerusalem (13:25). Los dirigentes
a quienes se describen, eran amigos íntimos de Pablo. Esta epístola pudo
haberse escrito más o menos al mismo tiempo que Filipenses.
Contenido:
El autor exhorta a la madurez a los cristianos hebreos, mostrando que el
sufrimiento presente por Cristo está seguido por eterna gloria con Él, algo
que el Judaísmo, ni ninguna otra religión, puede ofrecer. Todo el Antiguo
Testamento señaló el ministerio de Cristo, pues las ofrendas, las fiestas, el
tabernáculo y los sacerdotes eran usados para mostrar el camino de Jesús,
que era mejor. Se define la fe y se anima a los creyentes con un detalle de la
fe de hombres y mujeres tales como: Abel, Enoc, Noé, Abraham, Sara, Isaac,
Job, José y Moisés (cap. 11). El autor de Hebreos revela que el Nuevo y
Eterno Pacto ha reemplazado el pacto antiguo y temporal, y que la sangre de
Cristo ha pagado el precio de manera total.
Fue escrita, nos parece, para preparar a los judíos cristianos para la ya
cercana caída de Jerusalem. Cerca de una generación antes, Jesús había
dado la advertencia de que no pasaría esta generación sin que estas cosas
acontecieran (Mateo 24:2, 34). Algunos judíos cristianos, después de aceptar
a Jesús como su Mesías, continuaban celosos de los ritos y sacrificios del
templo, creyendo, suponemos, que bajo el reinado del Mesías su amada
ciudad pronto sería la capital del mundo, y el templo, el centro de
peregrinaciones de todo el Mundo. En lugar de esto, habían de recibir ellos la
conmoción más grande de sus vidas; de un solo golpe del ejército Romano,
había de desparecer la ciudad santa y cesar los ritos del templo. Esta
epístola fue escrita para explicarles que los sacrificios de animales, a los

cuales ellos con tantos celos se apegaban, ya no eran de ningún provecho;
que la muerte de una res o de una oveja, jamás podía quitar el pecado: que
nunca hubo la intención de que estos sacrificios fueran perpetuos, como una
especie de cuadro gráfico a través de los siglos del venidero sacrificio de
Cristo, y que, ahora que Cristo había venido, los ritos y ceremonias habían
desempeñado su cometido y habían pasado para siempre.
Bosquejo:
1. La superioridad de Jesucristo sobre los profetas y ángeles 1:1; 2:18.
2. La superioridad de Jesucristo sobre Moisés. 3:1; 4:13.
3. Jesucristo, Sacerdote superior. 4:14; 7:28.
4. La superioridad del pacto y el sacrificio de Jesucristo. 8:1; 10:18.
5. Obediencia por la fe. 10:19; 12:29.
6. Instrucciones finales. 13:1; 13:25.

Vea la Evaluacioón en página siguiente.

Imprima y envíe esta hoja con su evanluación.

Evaluación
BQ-21, Epístolas II

1. El estudiante tendrá que impartir una clase analítica en una Iglesia local,
con documento escrito, sobre una de las epístolas estudiadas. 30 puntos.
2. El estudiante elaborará un índice temático de cada libro estudiado.
10 puntos.
3. Elaborará un bosquejo de cada uno de los libros estudiados. 10 puntos.
4. Escribirá un cuaderno de resúmenes del contenido de este curso, escrito a
mano. 10 puntos.
5. Como Examen Final, escribirá un tema formal sobre “El Cristianismo
Verdadero, la Iglesia y la Apostasía”. 40 puntos.
Para el Tutor
Doy fe de que el estudiante impartió una clase sobre el tema:____________
____________________ en la Iglesia_______________________________
Con documento escrito, el cual se adjunta, y le asigno una calificación de
_________ puntos, sobre 10.
Firma del Tutor:__________________________________
Firma del Alumno:_________________________________
---------------------------------------------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.

