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

BQ - 22, Epístolas III (Santiago a Judas) 
Catedrático: Dr. Édgar Amílcar Madrid Morales

Programa
O b j e t i v o s:
1. Que los estudiantes
dominen
adecuadamente el contenido de los libros de la Biblia
correspondientes al curso.
2. Que analicen el contenido de cada uno de los libros estudiados.
A c t i v i d a d e s:
1. Cada grupo de trabajo impartirá una clase analítica sobre el contenido de un libro del programa.
2. Cada estudiante leerá totalmente los libros siguientes y presentará un listado por libros y capítulos,
anotando el tema general de cada capítulo. Los libros a cubrir son: Santiago, I y II Pedro I, II y III,
Juan y Judas.
3. Cada grupo de trabajo escribirá un ensayo sobre el tema: “La Fe y las Obras, Santiago frente a
Pablo”.
CONTENIDOS
1. Etimología
2. Santiago:
a) Referencias
b) Contenido
c) Análisis e interpretación
3. Pedro:
a) Referencias
b) Contenido
c) Análisis e interpretación
4. II Pedro:
a) Referencias
b) Contenido
c) Análisis e interpretación
5. I Juan:
a) Referencias
b) Contenido
c) Análisis e interpretación
6. II Juan:
a) Referencias
b) Contenido
c) Análisis e interpretación
7. III Juan:
a) Referencias
b) Contenido
c) Análisis e interpretación
8. Judas:
a) Referencias
b) Contenido
c) Análisis e interpretación
Evaluación
Clase analítica con documento escrito-----------------------------------------------Lectura total y lista de capítulos con su tema -------------------------------------Asistencia y Puntualidad----------------------------------------------------------------Zona previa------- - - - - - - - - ------Examen final: “La Fe y las Obras, Santiago Frente a Pablo”------------------Nota de Promoción - -----------------------------------

30 pts.
20 “
10 “
60 pts.
40 “
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
Halley, Henry. “Compendio Manual de la Biblia”, Denyer, Trad., <moody Press, Chicago,
EE.UU. 1995.

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

1. Santiago
Autor: El Apóstol Santiago o Jacobo.
Propósito: Escribir a las 12 tribus de Israel esparcidas.
Fecha de escritura: Año 60 D. C.
Generalmente, se tiene al Apóstol Santiago o Jacobo, hermano del
Señor Jessús, como autor de la Epístola (Había tres personas con este mismo
nombre). Se cree que fue escrita cerca del fin de su vida, en el 60 D. C.,
después de haber pastoreado durante 30 años a la iglesia de Jerusalem.
Sus temas son: La tentación, paciencia, sabiduría, oración, pobreza, las
riquezas, la concupiscencia, el pecado, la fe, las buenas obras, la parcialidad,
pecados de la lengua, las contiendas, la mundanalidad, la presunción.
I. Salutación (1:1)
II. Desarrollo:
A. La tentación y sus resultados (1:2-18): “La prueba de vuestra fe obra
paciencia”.
B. Poniendo en práctica la Palabra de Dios (1:19-27).
- No tiene efecto, si no se vive lo que se aprende; sólo hasta que se
pone en vivencia, sus resultados son magníficos.
C. Amonestación contra la acepción de personas (2:1-13).
- Todas las personas merecen un buen trato por igual.
D. La fe y las obras van de la mano (2:14-16).
E. La lengua (Cap. 3)
- El peligro de la lengua incontrolada
- El cristiano debe ser de buena conversación, ajustada a la verdad.
F. Diversas amonestaciones en contra los placeres y el orgullo (Cap. 4).
III. Conclusión: Los ricos opresores, y el cristiano llamado a tener
paciencia y estar en oración (Cap. 5).

2. I Pedro
Autor: Simón Pedro.
Fecha: 64 D. C.
Lugar: Alguna parte de Egipto, Mesopotamia o Roma; no hay evidencias en
la Biblia.
Propósito: Pedro insta a mantener la paciencia, esperanza y santidad.
Esta epístola fue escrita inmediatamente después del martirio de Pablo.
Dirigida a las Iglesias de las 5 provincias del Asia Menor: Ponto, Galacia,
Capadocia, Asia y Bithinia (1:1), las cuales habían sido fundadas por Pablo.
Tema: A una Iglesia perseguida.
I. Salutación (1:1,2).
II. Desarrollo:

A. Las bendiciones del cristiano logradas a través de la obediencia (1:32:10).
B. El cristiano ante sus deberes (2:11 – 4:11).
Su comportamiento en este mundo debe marcar la diferencia.
C. El cristiano sufrido, humilde y vigilante ante las pruebas (4:13-5:11).
III. Conclusión (5:12-14).

3. Segunda Pedro
Autor: Simón Pedro.
Propósito: Amonestar contra la apostasía que se avecinaba, en la cual
dirigentes de las iglesias, por interés de lucro, permitirían el libertinaje y la
maldad en general y, para animarles a estar preparados para la venida del
Señor Jesús.
Se cree que esta epístola la escribió muy poco antes de su muerte, alrededor
del 67 D. C.
I. Salutación (1:1,2).
II. Desarrollo:
A. Diligencia para el crecimiento en la Gracia (1:3-15)
B. Testigos presenciales de la revelación cristiana (1:12-21).
C. Falsos doctores encubiertos (Cap. 2).
D. El día del Señor (3:1-13).
III. Conclusión (3:14-18).

4. I Juan
Autor: Juan
Desde el comienzo ha sido reconocida que su autor es el Apóstol Juan
quién, a la vez, escribió 2ª y 3ª Juan.
Sistemas principales: Jesús el Hijo de Dios, quiénes le siguen, han de
hacer justicia. Si somos de Él, nos amaremos unos a otros; además, prevé
que se tenga cuidado, en no creer a todo espíritu, sino antes probar los
espíritus (4:1), refiriéndose a los anticristos, (2:22; 4:1-3) y a los falsos
profetas. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de
Dios (4:2).
I. Introducción (1:1-4).
II. Desarrollo:
A. El que anda en al luz tiene comunión con los hermanos (1:5-2:17).
B. En Anticristo (2:18-29).
C. Llamados hijos de Dios, para andar sin pecado (Cap. 3).
D. El Espíritu de Dios y el espíritu del Anticristo (4:1-6).
E. El amor sublime (4:7-21).
F. La fe que vence (5:1-5).
G. El testimonio del Espíritu (5:6-12).
III. Conclusión (5:13-21).

5. II Juan
Su mensaje: Advertirles contra muchos engañadores que son
entrados en el mundo.

I. Salutación (Vs. 1-3).
II. Desarrollo
Permaneciendo en la verdadera doctrina (vs. 4-11).
III. Conclusión (vs. 12-13).

6. Tercera Juan
Descubre las malas intenciones y rechazo.
Tema: Juan les amonesta a que no sigan lo que es malo, sino lo que es
bueno.
I. Salutación: (vs. 1-4)
II. Desarrollo:
A. Elogio a la hospitalidad. (Vs. 5-10).
B. Buen testimonio de Demetrio. (Vs. 11-12).
III. Conclusión: (Vs. 13-15).

7. San Judas Apóstol
Autor: Judas el hermano de Jesús (Luc. 6:16; Mateo 13:55).
Fecha: Aproximadamente 67 D. C.
La similitud de situación con 2ª. Pedro sugiere la posibilidad de que
haya sido escrita a las Iglesias del Asia menor (1ª Pedro 1:1). Da a conocer
todo aspecto malo del carácter de los seductores.
Temas principales: La apostasía inminente, la fe dada una vez para siempre
a los santos.
I. Salutación (Vs. 1-2).
II. Desarrollo:
A. Advertencia acerca de los falsos doctores y falsos maestros (vs. 3-16).
B. Exhortaciones a los fieles (vs. 17-23).
III. Conclusión (vs. 24-25).

Imprima esta hoja y envíela junto con su evaluación.

Evaluación
BQ - 22, Epístolas III

1. El estudiante impartirá una clase analítica en una Iglesia local sobre uno de los libros
estudiados, delante de su Tutor. 30 puntos.
2. El estudiante leerá la totalidad de los libros estudiados y escribirá una lista de todos los
capítulos con su tema cada uno. La lectura será verificada por su Tutor. 30 puntos.
3. Como examen final, escribirá un tema formal sobre “La Fe y las Obras, Santiago Frente a
Pablo”. 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.
También doy fe de que el estudiante leyó la totalidad de libros del curso.
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.

