REPASO DE PREGUNTAS HISTORI DE IGLESIA – San Antonio 2ndo año

Nov, 2020

1. ¿Qué ocurrió entre los judíos y los paganos cristianos en Hechos 15 y como se solucionó? Sé
especifico.
2. ¿Puedes nombrar los 12 apóstoles y cuál fue el primer mártir?
3. ¿Puedes nombrar un apologista del cristianismo del siglo II y cuál fue su aportación a la
Iglesia?
4. Elige uno de los concilios de la época antigua de la Iglesia y explica cuando fue, quienes
destacaron (personas), cual asuntos quiso aclarar, y el resultado final.
5. ¿Qué impacto tuvo el Imperio Romano sobre la Iglesia cristiana en sus primeros siglos y que
impacto tuvo el cristianismo sobre el Imperio Romano?
6. Cuando y donde comenzó la vida monástica? ¿Puedes nombrar alguno de los siglos IV-V y su
aporte a la Iglesia?
7. Define y explica 2 palabras de la hoja del vocabulario teológico usando un evento histórico en
la Iglesia donde se aplica dicha palabra incluyendo quien, cuando y donde ocurrió.
8. ¿Qué diferencia principal hay entre los Padres del desierto y los Santos Padres? ¿Puedes
nombrar algún padre de cada grupo?
9. ¿Qué factores contribuyeron a la ruptura entre la Iglesia del occidente (latina) y la del oriente
(griega) en 1054? ¿Como es la relación entre las dos iglesias hoy?
10. ¿Cuál fue el problema entre la autoridad de la Iglesia y la autoridad del poder temporal en
la edad media?
11. ¿Que fue la reforma Gregoriana del siglo XI y que contribuyo a la Iglesia?
12. ¿Qué diferencias hay entre una orden monástica y una orden mendicante? ¿Puedes
nombrar alguna orden de cada tipo?
13. Escoge 3 palabras de la hoja de vocabulario teológico de la clase y además de definirlas,
expande un poco más, situándolos en su momento de la historia de Iglesia.
14. Menciona alguna mujer de la época antigua o la época medieval y su aportación a la Iglesia.
15. ¿Que fueron las cruzadas y cuánto duraron? ¿Qué resultados obtuvo las cruzadas en la vida
de la sociedad de la edad media?

