
Historia de la Iglesia 
Cristiana – Primera Parte 
 
Instructor: Carlos Zamudio 
E-mail: czamudio@theheights.org 
 
DESCRIPCIÓN 
Estudiar la iglesia cristiana desde su nacimiento (en la época de los apóstoles) hasta los 
acontecimientos que provocaron la Reforma Protestante. 
 
OBJETIVOS 

1. Obtener una perspectiva histórica clara acerca de la formación y desarrollo de la iglesia. 
2. Despertar conciencia acerca del valor, coraje y sacrificio de nuestros antepasados en la 

fe cristiana. 
3. Comprender en un sentido práctico los diferentes periodos, acontecimientos, 

personajes y concilios de la historia inicial de la iglesia. 
4. Entender que el desarrollo de la iglesia es el poder del Espíritu Santo trabajando a través 

de seres humanos imperfectos. 
5. Hacernos sensibles al hecho de que somos una generación que continúa escribiendo la 

historia del cristianismo. 
 
 
LIBROS 
Biblia RVR 1960, NVI 
Historia de la Iglesia Cristiana. Jesse Lyman Hurlbut, Zondervan.  
Opcional complementario: Historia del Cristianismo, Justo Gonzalez. 
 
 

1. Asistir a las 14 semanas de clase. El máximo de faltas permitidas para recibir el 
certificado es de 4 por semestre.  

 
40% 
 

2. Completar la lectura asignada del libro de texto para cada clase.  
60% 

 
  

Es necesario obtener al menos 75% de los requisitos para recibir el certificado. 
 
 
 
 
 



 
 
EVALUACIÓN 
El Centro de Capacitación otorga un Certificado por cada materia terminada de manera 
satisfactoria siempre que se cumplan los tres requisitos anteriormente señalados.  
 
También existe la opción de ser oyente, donde solamente es necesaria la asistencia a las clases 
sin tener que cubrir todos los requisitos anteriores. Los estudiantes de esta modalidad no 
recibirán ningún certificado. 
 
 

Calendario 
 

Fecha Tema  
01/18 El mundo greco-romano  
01/25 El Judaísmo   
02/01 La Misión de los Gentiles  

02/08 Primeros Conflictos y 
Persecución  

02/15 La Defensa de la Fe  
02/22 Los Maestros de la Iglesia  
03/01 La Vida Cristiana  
03/08 SPRING BREAK  

03/15 La Gran Persecución y 
Constantino  

03/22 La Reacción Monástica y las 
Controversias  

03/29 Los Gigantes  
04/05 Era de las Tinieblas 1  
04/12 Era de las Tinieblas 2  
04/19 Era de los Altos Ideales  
04/26 Era de los sueños Frustrados  
05/03 Clausura  

 
 
Nota: El instructor se reserva el derecho a realizar cambios al calendario provisto. Los cambios, 
si algunos, serán dado con previo aviso.  
 
 


