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Fraternidad Latinoamericana de Adiestramiento Ministerial Alternativo  

Introducción al Nuevo Testamento 
 20-22 de Octubre, del 2017- Denison, IW  

____________________________________________________________________ 
 
Profesor: Rodrigo Azofeifa  
E-mail: pastorrodrigo@live.com  
Teléfono: 815-762-5190  

S I L A B O 
Introducción: 
¡Saludos a los estudiantes! Les extiendo una calurosa bienvenida al curso de “Introducción al 
Nuevo Testamento”. Este será un tiempo de transformación en el que compartiremos en 
comunión y comunidad, mientras crecemos en el conocimiento de la Palabra de Dios. La 
pastoral necesita hombres y mujeres llamados por Dios, pero también con preparación 
académica, para afrontar con más capacidad los retos que tenemos por delante. 
 
Descripción del curso: 
El curso está diseñado para que hagamos un repaso de la historia inter-testamentaria judía y 
apreciar como ésta nos ayuda a entender el trasfondo geo-político, histórico, social, cultural y 
religioso del nacimiento de Jesús. Se estudiará los evangelios, la vida y enseñanzas de 
Jesús y los comienzos del desarrollo de la iglesia. 
 
Objetivos Generales del curso: 
1. Evaluar la historia inter-testamentaria judía, relacionando el mensaje profético del Antiguo 
Testamento con su cumplimiento en el Nuevo Testamento. 
 
2. Estudiar el contenido de los evangelios para entender la vida y enseñanzas de Jesús. 
 
Objetivos específicos del curso: 
1. Identificar las condiciones geo-políticas, socio-económicas histórico-culturales y religiosas 
que sirven como trasfondo al nacimiento de Jesús. 
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2. Estudiar el contenido de los cuatro evangelios desde las siguientes perspectivas: 
históricas, educacional y ético-moral. Además de examinar los principios teológicos que se 
relacionan con la revelación de Dios y el plan de salvación para la humanidad. 
 
3. Analizar el problema de los libros sinópticos (Mateo – Marcos – Lucas) y evaluar las 
diferentes opiniones que se presentan como alternativa para resolverlo. 
 
4. Evaluar el libro de los Hechos desde su perspectiva histórica dando énfasis a la riqueza de 
su contenido: desarrollo y características de la Iglesia primitiva, y su labor en la preservación 
y transmisión del mensaje de Jesús. 
 
5. Apreciar el ministerio, mensaje y milagros de Jesús a la luz de su trasfondo judío. 
 
 
Textos Requeridos: 
La Biblia:  
Se permitirá cualquier traducción de la Biblia que no sea paráfrasis. (Mirar la bibliografía 
sobre las Biblias recomendadas en la página 4).  
 
Libro de texto:  
Benware, Paul N. Panorama del Nuevo Testamento. Editorial Bíblico Portavoz: Grand 
 Rapids, MI, 1993.  
 *Este libro está disponible en formato PDF, y lo pueden adquirir a través del 
 pastor Carlos Santana  
 *También lo pueden comprar en www.amazon.com 
 
Metodología: 
El curso tendrá su desarrollo de la siguiente forma: 

1. Las cuestiones de teoría del curso se cubrirán por medio de conferencias, lecturas 
dirigidas, lecturas asignadas y material entregado por el profesor. 

2. Las cuestiones de la aplicación del curso se cubrirán por medio de quizes individuales 
sobre el repaso de la lectura a los cuatro evangelios y un examen en grupo a manera 
de recapitulación.  

3. El profesor empleará presentaciones orales, por computadora, vídeos educativos y 
otros recursos para conducir el curso. 

 
Criterios de evaluación: 

Para aprobar el curso será necesario cumplir a cabalidad con los siguientes requisitos: 
 
Antes del curso: 

1. El estudiante debe leer en la Biblia, los libros de Mateo, Marcos y Lucas. Se hará un 
quiz para comprobar que usted haya hecho la lectura de estos libros bíblicos. (Mirar el 
valor de este quiz en la siguiente página). 
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2. Hacer el trabajo pre-curso. (Ir a la página 6 de este sílabo para ver cuál es el trabajo 

que debe hacer). Puntuación acumulativa: 130 puntos. 
 

3. Se recomienda que el colegial traiga materiales de ayuda tales como: Biblias en 
diferentes versiones, Biblias de estudio, diccionario bíblico, comentario bíblico y 
concordancia bíblica, entre otros, para facilitar los trabajos grupales. 

 
Durante el curso: 

4. Asistir a las clases y participar activamente en las mismas, contribuyendo en la 
discusión en grupo y demostrando que ha leído el texto bíblico y las lecturas 
asignadas. Puntuación acumulativa: 40 puntos. 
 

5. Tomar la auto-evaluación de comprobación de lectura del texto bíblico, que tiene 
preguntas de conocimiento de los Evangelios Sinópticos (Mateo, Marcos, Lucas). 
Puntuación acumulativa: 100 puntos. 

 
6. Trabajar individualmente un mapa de geografía bíblica y hacer un trabajo corto en 

grupos. Puntuación acumulativa: 130 puntos. 
 
7. Evaluar el curso el último día de la clase. 

 
Criterios y Tabla de notas: 
 

1. En el curso se adjudicarán cuatro notas que se dividen en la siguiente manera: 
i. Asistencia y participación     10%,    40 Puntos 
ii. Trabajo Pre-curso sobre los evangelios   35%,  140 Puntos  
iii. Auto-evaluación de lectura de los Evangelios  25%,  100 Puntos  
iv. Trabajo en grupo      30%,  120 Puntos 

 
1. Cada nota tiene un valor acumulativo de 100 puntos. El estudiante puede alcanzar un 

total de 400 puntos. Las notas se entregarán de acuerdo a la siguiente tabla: 
Puntos Porcentajes Notas 
400-380 100-97 A 
379-360 96-94 A- 
359-345 93-91 B+ 
344-330 90-88 B 
329-315 87-85 B- 
314-305 84-81 C+ 
304-295 80-76 C 
294-285 75-71 C- 
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285-265 66-64 D 
264-0 67-0 F 

Bibliografía recomendada: 
 
I. Sobre los Libros: 
 Nuestro Nuevo Testamento por Merrill C. Tenney. 
 Introducción al Nuevo Testamento por Everett F. Harrison  
 Panorama del Nuevo Testamento por Paul Benware 
II. Sobre las Biblias: 
 Biblia de Estudio: Nueva Versión Internacional: Miami. Editorial Vida. 2002. 
 La Biblia de Estudio: Versión Popular. Miami. SBU. 1995. 
 Reina Valera 1995: Edición de Estudio. Miami. SBU. 1995. 
 
Itinerario y unidades de estudio: 
 
 I. Introducción 

• Presentación del profesor y los estudiantes 
• Propósito del curso 
• Lectura del sílabo 

 
 II. Importancia del Nuevo Testamento 

 Histórico 
 Cultural 
 Religioso 

 
 III. Período Inter-testamentario 

• Imperio Persa 
• Imperio Griego 
• Los Macabeos 
• Imperio Romano 

 Auto-evaluación: Los Evangelios Sinópticos (Mateo, Marcos, Lucas) 
 
 IV. Trasfondo en tiempos de Jesús 

• Social 
• Económico 
• Político 
• Religioso 

 Mapa de geografía bíblica 
 
 V. El Judaísmo 

• La Teología 
• El Templo  
• La Sinagoga 
• Las Fiestas  
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• Las Sectas 
• La Diáspora 

 
VI. Jesús de Nazaret 

• Su ministerio 
• Su mensaje 
• Sus milagros 
• Sus parábolas 
• Su última semana 

 
VII. Canon del Nuevo Testamento 

• Los evangelios 
• Hechos de los apóstoles 
• Las epístolas paulinas 
• Las epístolas petrinas 
• Las epístolas juaninas 
• El Apocalipsis 

 
VIII. Los Evangelios  

• Como trabajos literarios 
• El problema sinóptico 

 
IX. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos 

• Autor 
• Trasfondo 
• Fecha 
• Propósito 
• Contenido 
• Características 
• Énfasis 

 Trabajo en grupos 
 

 
 El calendario está sujeto a cambios y modificaciones, dependiendo de la dinámica del 

curso y de cuánto logremos avanzar en cada tópico. 
 
 Para información adicional, favor contactar al profesor cuyos datos están en la primera 

hoja de este sílabo. 
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APÉNDICE 1 
Trabajo Pre-curso 

__________________________________________________________________________ 
 

1. Escribir el autor, la fecha, el lugar y el énfasis teológico, de cada uno de los cuatro 
evangelios, a saber, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Por favor sea directo y conciso 
pues se calificará la exactitud de sus respuestas y no lo largo de ellas. El trabajo total 
debe ser de entre tres a cuatro páginas de contenido. Es decir, un promedio de una 
página para cada uno de los evangelios. 
 

2. Las respuestas deben salir de su propia reflexión y conclusiones sobre la lectura que 
usted haya hecho del libro de texto (Especialmente de las páginas 43-129). Puede 
utilizar otros libros como ayuda para contestar las preguntas. No se aceptaran 
trabajos cuyos documentos hayan sido bajados o copiados de internet, es decir, 
COPY – PASTE. 
 

3. El trabajo debe ser hecho en computadora. Usar el tipo de letra “Times New Roman”, 
#12 y a doble espacio. Trabajos entregados a mano y/o con morosidad, tendrán una 
nota más baja. Puede enviar su trabajo si lo termina antes del comienzo del curso, a la 
siguiente dirección electrónica: pastorrodrigo@live.com  
 
 


