HORARIO Y FECHAS
DE INICIO Y
FINALIZACIÓN
Todos los Jueves de 7:30-9:30 p.m.
El estudio Biblico dará inicio el Jueves 29 de Mayo y se culminará el
Jueves 04 de Diciembre de 2014.

REQUISITOS
Haber terminado curso básico
de Estudios bíblicos.
Costo: $ 60.00
Salón # 224
Nota: Para recibir el certificado de la parroquia no puede
haber faltado por mas de tres
veces a los estudios.

Dispuso Dios benignamente que
todo lo que había revelado para la
salvación de los hombres permaneciera íntegro para siempre y
se fuera transmitiendo a todas las
generaciones. Por ello Cristo Señor, en quien se consuma la revelación total del Dios sumo, mandó a los Apóstoles que predicaran
a todos los hombres el Evangelio,
comunicándoles los dones divinos. Este Evangelio, prometido
antes por los Profetas, lo completó El y lo promulgó con su propia boca, como fuente de toda la
verdad salvadora y de la ordenación de las costumbres. Lo
cual fue realizado fielmente, tanto
por los Apóstoles, que en la
predicación oral comunicaron con
ejemplos e instituciones lo que
habían recibido por la palabra,
por la convivencia y por las obras
de Cristo, o habían aprendido por
la inspiración del Espíritu Santo,
como por aquellos Apóstoles y
varones apostólicos que, bajo la
inspiración del mismo Espíritu,
escribieron el mensaje de la
salvación.

PARROQUIA SAN
CIRILO DE
ALEJANDRÍA
HOUSTON, TEXAS

ESTUDIO BIBLICO

EVANGELIOS
SINÓPTICOS:
MATEO, MARCOS,
LUCAS
ESCRITOS
JOÁNICOS:
EVANGELIO Y
APOCAPÍPSIS

CONSTITUCION DOGMATICA
DEI VERBUM # 7
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EVANGELIOS SINÓPTICOS

1. Los evangelios en el marco del Nuevo

1. Evangelio de Marcos

Testamento: terminología, cronología y
lugar canónico
2. Los evangelios en la vida de la Iglesia
3. Fundamentación de la veracidad históri-

Autor, destinatarios y estructura
Mensaje teológico.
2. Evangelio de Mateo
Autor, destinatarios y Estructura.

ca de los evangelios
Mensaje teológico.
4. Marco geográfico e histórico de los
evangelios
5. Situación religiosa, clases y grupos religiosos
6. El Judaísmo y la diáspora antes y después del año 70
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EVANGELIOS SINOPTICOS Y ESCRITOS JOANICOS

GENERALIDADES

3. Evangelio de Lucas
Autor, destinatarios y Estructura.
Mensaje teológico.
ESCRITOS JOANICOS
4. Evangelio de Juan y apocalipsis

7. La formación de los evangelios

Situación histórica

8. Las formas literarias evangélicas

Géneros literarios

9. Los evangelios apócrifos

Autor, destinatarios y estructura

10. Los evangelios sinópticos.

Mensaje teológico

