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Ministerio de Educación y Formación en Español 
“Celebrando cada vez que un discípulo hace un discípulo y una iglesia se multiplica hasta que   

La Iglesia Wesleyana tenga una presencia transformadora en cada Código postal”  
 
 

S Í L A B O 
C04_ INTRODUCCIÓN AL NUEVO TESTAMENTO  

Coordinador: Yunia Mora  
Formato: Zoom (Cátedra):  

                                                                Google Classroom (Entrega de asignaciones).  
Distrito Hispano Suroeste 

                                                    FECHA: Abril 11, 18, 25; Mayo 02, 09.     
                                                    HORARIO: 5:00 a 9:00 pm. (Hora del Pacífico)             .  

 
Profesor: Rev. Edinson Camacho 
Email: minedcam@gmail.com       
Celular: 864-631-8561 (Llamadas o Textos)      
Dirección: 208 Hazel Dr. Easley, SC 29640  
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1. Descripción del curso: 

El Nuevo Testamento (NT) presenta al salvador que el AT esperaba, Jesucristo el Hijo 
de Dios, quien se hizo carne y habitó entre nosotros; y los sucesos principales que rodearon 
los comienzos de la iglesia y la fe cristiana. Historia fundamental para nuestra 
confesionalidad cristiana evangélica, sin embargo muchas veces se pierde parte de su 
sentido a causa de los dos mil años de distancia temporal y diferencia cultural. Por esto, 
este módulo pretende familiarizar al estudiante con los aspectos geográficos, sociopolíticos, 
históricos entre otros, con el fin de brindarle las bases para la comprensión de las unidades 
consecuentes del NT y orientarlo a un correcto acercamiento al texto bíblico en su quehacer 
en el ministerio cristiano. 
 
2. Objetivos del Curso:  
 

Objetivo general:  
Comprender la importancia del panorama del Nuevo Testamento para la lectura e 

interpretación del texto bíblico, teniendo en cuenta sus aspectos geográficos, socio-
políticos e históricos. 

 
Objetivos específicos: 

a. Comprender las principales características de la conformación y organización del 
canon del NT. 

b. Identificar la influencia innata del judaísmo en el desarrollo y la composición del 
NT.  

c. Identificar la influencia del imperio y la sociedad greco-romana en el mundo del 
NT.  

d. Distinguir el griego koiné como el idioma en que se escribió el NT.  
e. Reconocer los principales aspectos geográficos, socio-políticos e históricos para 

el estudio e interpretación del Nuevo Testamento.  
f. Identificar las principales etapas del drama bíblico y temas teológicos en el texto 

del Nuevo Testamento. 
 

3. Bibliografia requerida para la clase: 
 
Martínez, A. E. (2006). Introducción al Nuevo Testamento. Nashville: Abingdon Press.  
 
Piñero, A. (2006). Guía para entender el Nuevo Testamento. Madrid: Editorial Trotta. 

Encuéntralo en lectura digital y de forma gratuita en: 
http://cienciarazonyfe.com/assets/archivos/articulos1469555399.pdf    
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4. Bibliografia complementaria: 
 
Bardwell, H. B. (2008). Pablo, su vida y sus epístolas. Barcelona: Clíe.  

Benware, P. (2003). Panorama del Nuevo Testamento. Grand Rapids: Editorial Portavoz.  

Carson, D. (1992). Una introducción al Nuevo Testamento. España: Clie. 
González, J. L. (1994). Historia del cristianismo: Desde la era de los mártires hasta la era 

de los sueños frustrados. Tomo I. Miami: Unilit.  

Johnson, P. (2010). Historia del cristianismo. Barcelona: Ediciones Zeta Bolsillo.  

Malina, B. J. (2015). El mundo del Nuevo Testamento: Perspectiva desde la antropología     
cultural. Estella: Editorial Verbo Divino.  

Malina, B. J. & Rohrbaugh, R. (2010). Los evangelios sinópticos y la cultura mediterránea 
del siglo I: Comentario desde las ciencias sociales. Estella: Editorial Verbo Divino.  

Pfeiffer, C. (1997). Atlas completo de la Biblia. Miami: Editorial Unilit.  
 
Wight, F. (1981). Usos y costumbres de las tierras bíblicas. 17° edic. Grand Rapids: 

Portavoz.  
 
White, E. G. (2011). El conflicto de los siglos. Doral: Asociación Publicadora 

Interamericana.  
 
 

5. Contenido del curso: 
Veinte horas 

Unidad Temática I: Contexto y panorama del Nuevo Testamento 
Cinco horas  
a. Sentar las bases y las reglas de clase.  

b. Explicar la dinámica de la clase, la metodología, la pedagogía, la forma de   
evaluación y las actividades a realizar. Definir los grupos que expondrán algunos 
temas del módulo.  

c. Comprender el panorama histórico y cultural de la época del mundo del Nuevo 
Testamento.  

d. Esta sesión la dividiremos en dos partes: primero, la herencia judía ó del judaísmo 
desde la época del retorno a Jerusalén en el siglo VI a.C hasta el siglo I d.C. y el 
trasfondo social y cultural del mundo grecorromano en el cual se dieron los 
primeros pasos de la nueva secta judía: el cristianismo.   

e. Vamos a realizar un análisis comparativo de los dos libros estudiados para la 
clase: la versión de Piñero (más academicista, riguroso y secular) vs la versión de 
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Martínez (Más confesional y menos densa en la comprensión del Nuevo 
Testamento).  

Unidad Temática II: Fundadores y mártires, tradición oral y tradición escrita del 
cristianismo primitivo  

    Cinco horas 
a. Jesucristo, origen y razón de ser de la proclamación de los evangelios y la 

propagación oral y literaria del mensaje cristiano en los primeros siglos.  

b. Vamos a identificar los primeros y principales referentes de la naciente religión 
cristiana en los dos primeros siglos.  

c. Identificaremos las principales tradiciones e influencias teológicas y literarias del 
Nuevo Testamento.  

d. Analizaremos la lenta y paulatina ruptura del cristianismo con su religión madre: el 
judaísmo.  

e. Estudiaremos el proceso gradual y las causas que propiciaron la tradición oral, usada 
en los primeras liturgias y reuniones cristianas, a una tradición escrita donde se le dió 
forma definitiva en el siglo II.  

f. Dar a conocer el proceso de formación del canon del Nuevo Testamento.  
g. Mitos y realidades históricas dentro del cristianismo primitivo.  

 
Unidad Temática III: Geografía y enclaves del cristianismo en los primeros siglos  
Cinco horas 
a. El cristianismo palestino.  

b. El cristianismo de Asia menor y el norte de África.  

c. El cristianismo europeo.  

d. Las relaciones sociales, religiosas y políticas del cristianismo con el imperio 
romano.  

e. Las relaciones sociales, religiosas y políticas del cristianismo con el mundo judío de 
Palestina y de la diáspora.  

Unidad Temática IV: Retos y desafíos  
Cinco horas  
a. El papel teológico de las sectas en la concepción del cristianismo.  

b. La incidencia de la filosofía griega (Platonismo y estoicismo) en la concepción del 
cristianismo.  

c. La influencia del judaísmo en el cristianismo.  
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6. Metodología: 
El docente seguirá la siguiente metodología en clase, usando la plataforma digital Zoom: 

primero iniciará explicando, a manera de exposición catedrática, los contenidos a trabajar 
en las temáticas que se desarrollarán. Luego usará de diversos modelos de actividades 
grupales: debates, exposiciones, foros, trabajos en grupo y trabajos individuales por escrito. 
Por último, recogerá todo lo aprendido en clase y lo resumirá en palabras precisas. 

 
 

7. Tareas ó asignaciones: 
Son tres las asignaciones de este curso. Las dos primeras deben entregarse y adjuntarse 

una semana antes del inicio de la clase a Google Classroom (abril 04). Para completar la 
tercera asignación el alumno tendrá una semana después (Lunes, mayo 16) de finalizadas 
las clases para entregarla en la misma plataforma digital Google Classroom.  

Enlace: https://classroom.google.com/c/NDU1NjgyODYxMzg4?cjc=h2fx37n.  
Codigo de la clase: h2fx37n 
El incumplimiento de las asignaciones en el tiempo señalado se tomará como no 

entregado y no se le asiginará ninguna puntuación. 
 
Tarea I: Breve biografía  
Valor 5% 
Cinco horas 
Todas las asignaciones deben tener una página de portada donde se incluye: 

• El nombre del estudiante 

• Correo electrónico 

• Nombre del curso 

• Nombre del profesor 

• Fecha del curso 

• Título del trabajo asignado 

 

   El estudiante deberá redactar una breve biografía donde incluya lo siguiente: 

- Datos personales (Nombre, correo electrónico, dirección física, número de 
teléfono, nivel académico.  

- Describa brevemente sus intereses bíblicos. Cuáles son los aspectos que más 
le apasionan de las Escrituras.  

- En un párrafo explique cuáles son sus expectativas para este curso. 

- Envíe la asignación a minedcam@gmail.com 

 

         Tarea II: Ensayo y taller 
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         Valor 30%  
         25 horas  

 
                Elabore un ensayo de 4 a 5 páginas a doble espacio (Times New Roman) donde 

describa y explique a grandes rasgos la herencia del judaísmo y el legado de la 
cultura grecorromana en la elaboración del Nuevo Testamento. Para responder a esto 
el alumno debe leer de antemano el capítulo 4 “El mundo social del Nuevo 
Testamento” de Introducción al Nuevo Testamento, por Aquíles E. Martínez (2006); 
y los capítulos 5 y 6, entre la página 83 y la página 133, de Guía para entender el 
Nuevo Testamento, por Antonio Piñera (2006). También compare, cuestione ó 
afirme las versiones presentadas por los dos autores.  

 

Tarea III: Video exposición y mapa conceptual 
Valor 35% 
12 horas 

El plazo máximo de entrega será hasta el lunes, mayo 16 de 2022 a las 11:59 pm. 
(hora del Este). La tarea consiste en lo siguiente: primero, someta un video en 
YouTube de 15 a 20 minutos, copie y pegue el enlace al tablón de de la clase de 
Introducción al Nuevo Testamento en Google Classroom. Enlace: 
https://classroom.google.com/c/NDU1NjgyODYxMzg4?cjc=h2fx37n. Codigo de la 
clase: h2fx37n.  

En el video debe exponer a grandes rasgos la importancia del Nuevo Testamento 
para la teología, el pensamiento cristiano, la ética occidental y el qué hacer cotidiano 
de su ministerio. En el mismo video también expondrá cuáles son los referentes 
(personas y eventos), el proceso de cómo se dio el canon y las diversas corrientes 
literarias y teológicas del Nuevo Testamento.  

 
     Exposición en clase 
      Valor 20% 
      Tres horas 
       En la segunda parte de quinta sesión por Zoom cada grupoe de dos ó tres personas 

expondrá los siguientes temas:  
 

Grupo 1: La Iglesia primitiva de los Hechos de los Apóstoles.  

Grupo 2: Principales referentes (personajes y eventos) de la emergente Iglesia       
cristiana.  

Grupo 3: La herencia del mundo judío a la conformación del NT.  

Grupo 4: El legado del mundo grecorromano (cultura helena) al NT.  

Grupo 5: La formación del canon del NT.  

Grupo 6: Tradiciones teológicas y literarias en el NT.  
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8. Calificación: 
 

Asistencia y participación en clase                                                              10% 
Tarea I – Breve biografía                                                                              5% 
Tarea II – Ensayo “La herencia del judaísmo y  
el legado de la cultura grecorromana en la elaboración del Nuevo  
Testamento”                                                                                                 30% 
Tarea III – Video Exposición                                                                       35% 
Exposición en clase                                                                                     20% 
 

 

9. Escalera de puntos: 
 

96-100              A+ 
93-95   A- 
91-92   B+ 
89-90   B 
85-88   B- 
81-84   C+ 
77-80                  C 
75-76   C- 
73-74   D+ 

            70-72   D 
            67-69   D- 
            <66   F   
 
 
 
10. Políticas académicas/ministeriales: 
 

Asistencia: 
Se requiere que los estudiantes asistan a todas las clases debido a que es una clase 

presencial en modo intensivo. Si no asiste al menos al 80% (16 horas) del tiempo 
mínimo requerido para asistir (20 horas), se producirá una falla automática del curso. 
Todas las ausencias dentro de esa ventana del 20% deben ser aprobadas por el profesor 
antes del día de la clase, por escrito (por ejemplo, correo electrónico). No pida permiso 
para ser excusado durante la clase o después de que la ausencia ya haya ocurrido. 
 
 
 
Aprobación del curso:  

Los estudiantes deben obtener una “C” o más para pasar el curso y recibir crédito 
para la ordenación. 
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Fecha de vencimiento: 

Todas las asignaciones vencen en la fecha indicada en el plan de estudios o 
comunicada verbalmente por el instructor. Los profesores están obligados a presentar 
calificaciones a Educación y Desarrollo del Clero en un máximo de 12 semanas después 
del último día de clase. Las asignaciones post-curso pueden ser presentadas al profesor a 
más tardar 8 semanas después del último día de clase. Las asignaciones no enviadas en 
la fecha de vencimiento resultarán en un "0" automático para la asignación. 
 
Extensiones: 

Las extensiones pueden ser otorgadas (pero no están garantizadas) por enfermedad, 
lesiones graves o muerte en la familia inmediata del estudiante o por circunstancias 
atenuantes similares. En caso de duda, póngase en contacto con el profesor. Además, 
ningún trabajo asignado será aceptado después de la fecha de vencimiento final, a menos 
que se haya concedido una extensión por escrito (por ejemplo, correo electrónico) del 
profesor. ¡La comunicación es la clave! Los profesores pueden reducir la calificación de 
un estudiante en un 20% cada semana después de la fecha de vencimiento (incluso en el 
caso de extensiones aprobadas). Educación y Desarrollo del Clero se reserva el derecho 
de rechazar la extensión cuando lo considere necesario. 
 
 
Trabajos Escritos: 

Todos los trabajos escritos deben ser hechos en computadora. Los escritos deben ser a 
doble espacio en papel 8.5 x 11, usando fuente de 12 puntos en un estilo de tipo normal, 
en Times New Roman. Los márgenes deben ser de 1 "en todos los lados. Cada artículo 
debe incluir al menos: nombre completo del estudiante, título del curso y fecha. Es 
aconsejable incluir su nombre en cada página del papel. 
 
Fecha límite para la ordenación: 

Si el estudiante es un candidato para la ordenación en un año determinado, el trabajo 
del curso debe ser completado de la siguiente manera: la fecha final de presentación de 
la calificación (12 semanas después del último día de clase) debe ser al menos 40 días 
antes de la conferencia del  distrito del estudiante. Los profesores no están obligados a 
cumplir con las solicitudes de presentación de calificaciones antes de este plazo. 

 
 
Plagio: 

Se espera que los estudiantes ministeriales de la Iglesia Wesleyana exhiban 
honestidad e integridad en su vida y trabajo personal, profesional y académico. Como 
cristianos, estamos llamados a un alto nivel de honestidad. Como tal, los estudiantes en 
nuestros cursos de capacitación ministerial están obligados a cumplir con estrictas 
directrices académicas. Lo siguiente es tomado prestado de la Oklahoma Wesleyan 
University, Undergraduate Catalog 2015-2016, Traditional Studies: 
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Plagio - Se define como ofrecer el trabajo de otro como propio. Es un intento de engañar 
al implicar que uno ha hecho un trabajo que fue hecho por otro. Los profesores y los 
estudiantes tienen el honor de demostrar que las ideas y palabras coinciden con las 
fuentes utilizadas y, por tanto, demuestran que se ha realizado una investigación honesta. 
Ejemplos de plagio incluyen (pero no se limitan a) lo siguiente: 
1. Copiar todo o parte de un tema, examen, papel, informe de lectura de la biblioteca u 
otro trabajo escrito de la producción de otra persona 
2. Presentar como propia obra aquello que fue hecho total o parcialmente por otro para 
que el profesor aparente ser más preciso o más hábil en el trabajo de uno de lo que 
realmente es.  
3. Citar material de cualquier fuente sin la documentación apropiada 
4. Resumir o parafrasear desde cualquier fuente sin documentación adecuada 
5. Representación falsa de documentación o recursos 
6. Utilizando en informes o revisiones de libros la opinión de un crítico literario 
profesional o de un amigo del campus como si fuera el propio pensamiento original 
7. Enviar las respuestas del libro de trabajo copiadas de otra persona o trabajar en un 
grupo y presentar un conjunto idéntico de respuestas para cada miembro del grupo sin 
permiso explícito del profesor 
 
Engaño: 

Ejemplos de trampa incluyen (pero no se limitan a) lo siguiente: 
     1. Uso de materiales preparados no autorizados (hojas de trampa) para contestar    

preguntas de la prueba 
2. Dar ayuda a otro estudiante durante una prueba  
3. Obtención de respuestas a preguntas de otros durante los períodos de prueba 
4. Firmar el nombre de otra persona en el registro de asistencia 
5. Afirmar haber realizado trabajos de laboratorio o lectura externa que no se realizó 

     6. Presentar el mismo trabajo para más de un curso sin la aprobación previa de los     
profesores involucrados 

 
La política de Educación y Desarrollo del Clero para todos los estudiantes que 

reciben crédito a través de programas de capacitación no acreditados del ministerio (por 
ejemplo, FLAME, FLAMA, Cursos por Correspondencia, Entrenamiento Cruzado, 
Clases de Extensión Distrital, Capacitación para el Ministerio, etc.): 
1) Cualquier caso de plagio (ya sea intencional o no) resultará en un "F" automático para 

la asignación en particular y también puede dar lugar a un fracaso automático del 
curso. 

2) Una ofensiva repetida resultará en un fracaso automático del curso. 
3) Una tercera ofensa resultará en un retiro automático de la vía de credenciales en la 

Iglesia Wesleyana. 
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