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PLAN DE ESTUDIOS PROGRAMADO

NT332: El Libro de los Hechos 
Profesor del curso: Richard L. Pratt Jr., Th.D.
Descripción del curso 
                                                                                                                                                

El Libro de los Hechos, también llamado “Los Hechos de los Apóstoles,” es el volúmen 
complementario del evangelio de Lucas. Registra el establecimiento de la iglesia primitiva bajo el 
liderazgo de los Apóstoles, y la actividad y el crecimiento de la iglesia durante la mitad del primer 
siglo. En la iglesia contemporánea, los cristianos a menudo van al libro de los Hechos para explorar 
cuestiones relacionadas con los dones espirituales carismáticos, y para investigar los diferentes 
asuntos relacionados con el gobierno y la autoridad de la iglesia. Sin duda estos conceptos son 
mencionados en el libro de los Hechos. Pero, ¿Cuál era el punto principal de Lucas al escribir este 
libro? ¿Qué panorama trató de dar a sus lectores como un contexto para entender estas cuestiones 
secundarias? ¿Qué fue lo principal que él quería que sus lectores aprendieran e hicieran?

Objetivos del curso                 
 

1. Introducir al espectador con el trasfondo y mensaje principal del Libro de los Hechos.
2. Resumir la estructura, el contenido, el significado original y la aplicación moderna del 

libro de los Hechos.

Profesor del curso 
                                                                                                                                                

El Dr. Pratt es el presidente y fundador del ministerio Third Millennium Ministries. 
Obtuvo su maestría en divinidad en el seminario teológico Union y se recibió de doctor 
en divinidad especializado en estudio del Antiguo Testamento en la universidad de 
Harvard. Solía presidir el departamento del Antiguo Testamento en el seminario 
Reformed Theological Seminary en Orlando, Florida. En 2006, dejó su función 
educativa en RTS para trabajar a tiempo completo con Third Millennium Ministries.

Metodología del curso 
                                                                                                                                                

El contenido del estudio para cada lección se presenta en tres formatos fáciles de usar: video, 
audio y texto PDF. El alumno podrá escoger el medio (o combinación de medios) que más se 
ajuste a su estilo de estudio individual.

Este curso es proporcionado por Third Millennium Ministries (thirdmill.org) y se ofrece mediante Christian Universtiy GlobalNet (cugn.org)


