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Fraternidad Latinoamericana de Adiestramiento Ministerial Alternativo 
 

“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” 

 
Introducción al Nuevo Testamento 

CO3. Introducción al Nuevo Testamento 
Formato: En línea. Zoom 

Fechas: enero 30, febrero 6, febrero 13, febrero 20, febrero 27, lunes, de 6pm a 10:20 
pm 2023 – duración 5 semanas. 

 
 
Profesor: Pra. Liliana Galvis , MDvin. 
E-mail: ligadepa1@gmail.com 
Teléfono: +57 3152938109 

 
 

Descripción del curso: 

Atraves de este curso podremos conocer el contexto histórico y teológico del Nuevo Testamento (NT). 
Estudiaremos de una manera sencilla estos libros, su contenido como inicio al movimiento del reino de 
Dios en el contexto en que Jesús desarrollo su ministerio, se hizo carne, estuvo en medio de nosotros, el 
salvador que todos esperaban.  Estudiaremos los contextos históricos, culturales, geográficos que nos 
brindarán herramientas de lo que es el NT. Estudiaremos la forma en que afectaron los sucesos, la historia, 
su cronología, la historia primitiva para una mejor comprensión.  

 

Objetivos del Curso: 

Conocer el nuevo testamento desde una perspectiva que permita interpretar un texto bíblico desde los 
diferentes contextos y su aplicación a nuestro entorno. 
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Objetivos específicos:  

1. Comprender la historia y los diferentes contextos del Nuevo Testamento. 

2. Conocer y analizar el marco teológico del Nuevo Testamento y como se relacionan con nuestro 
actual contexto. 

3. Identificar los aspectos sociales del Nuevo Testamento. 

4. Aplicación práctica del Nuevo Testamento. 
 
 
Textos Requeridos: 

1. Libro de texto: Martínez, Aquiles E. Introducción al Nuevo Testamento. Nashville: Abingdon 
Press, 2006. 

2. La Biblia: Reina Valera 1960 o cualquier otra versión. 
 
Bibliografía recomendada: 
 
Panorama del Nuevo Testamento por Paul Benware 
Introducción al Nuevo Testamento por Everett F. Harrison 
Nuestro Nuevo Testamento por Merrill C. Tenney. 
El mundo del Nuevo Testamento por J.I. Packer, Merril C. Tenney y Whilliam White, 

1993, Editorial Vida. 
   Moo, D. C. (1992). Una introducción al Nuevo Testamento. Michigan: Clie 

 
 

Metodología: 
 
La metodología que se llevará a cabo durante la clase será por medio del uso de la plataforma Zoom, en 
la clase se utilizará como método la instrucción directa, presentaciones, uso de videos, lectura 
independiente, socialización, lecturas asignadas. 
 
El profesor hará presentaciones orales, on line, con el apoyo de videos educativos y otros recursos para 
estudiar la materia. 
 
La aplicación se hará por medio de lecturas cumplidas por medio de la firma del compromiso de lectura 
y la evidencia por medio de tareas asignadas. 
 
Las tareas serán vistas y entregadas por Google classroom. 
 

 
Criterios de evaluación: 

  Para aprobar el curso será necesario cumplir a cabalidad con los siguientes requisitos: 
 
Antes del curso: 
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1. Lectura de los capítulos asignados para cada clase con la firma del compromiso de lectura. 
Durante el curso: 

1. Asistir a las clases y participar activamente en las mismas, contribuyendo en la discusión en 
grupo, demostrando que ha leído el libro de texto, otros libros opcionales, y que se ha 
familiarizado con los temas a estudiar. 

2. Realizar los trabajos asignados como parte de las dinámicas de aprendizaje en la clase. 
3. Hacer la evaluación correspondiente del curso. 

 
Asignación de notas: 

 
1. En el curso se otorgarán cuatro notas que se dividen en la siguiente manera: 

 
  

1. Asistencia y participación 50 Puntos 
2. Lecturas para la clase              60 Puntos 
3. Mapa conceptual  60 Puntos 
4. Cuadro Sinóptico  60 Puntos 
5. Taller Capitulo                      70  Puntos 
6. Examen Final    100 Puntos 
  TOTAL  400 puntos 

 
 

2. Cada nota tiene un valor acumulativo en puntos. El estudiante puede alcanzar un total de 400 
puntos.  

3. Las notas se entregarán de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

 
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- 
284-275 70-68 D+ 
274-0 67-0 F 

 
 

Puntos Porcentajes Notas 
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Itinerario y unidades de estudio: 

 
Contenido 
 

1. Importancia del nuevo testamento 
 

2. Panorama bíblico del Nuevo testamento. 
a. Canon del Nuevo Testamento. 
b. Divisiones del Nuevo Testamento. 
c. Autores, fuentes, destinatarios. Fechas, idiomas. 
d. Figuras literarias. 

 
3. Contenido del NT:  

a. Quien es el centro del N.T.: Vida y ministerio de Jesús. 
b. Vida de Pablo, cartas paulinas 
c. Contenido, contexto del Nuevo Testamento. 
d. Otros escritos del Nuevo testamento 

 
4. Contexto social del Nuevo Testamento 

a. Geografía del Nuevo Testamento 
b. Historia y política del Nuevo Testamento 
c. Economía del Nuevo Testamento 
d. Contexto cultural del Nuevo Testamento 
e. Contexto filosófico del Nuevo Testamento 
f. Contexto Religioso del Nuevo Testamento 

 
5. Unidad del Nuevo Testamento 

a. Diversidad literaria 
b. Canonización, procesos y caracterización. 
c. Historia del Nuevo Testamento 

 
6. Lectura del Nuevo Testamento 

 
Su desarrollo será de la siguiente manera 
 
Enero 30 de 2023 – Clase 1 

- Presentación de la materia 
- Introducción 
- Importancia del nuevo testamento 
- Panorama bíblico  

Febrero 6 de 2023 – Clase 2 
- Quien es el centro del N.T.: Vida y ministerio de Jesús. 
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- Vida de Pablo, cartas paulinas 
- Contenido, contexto del Nuevo Testamento. 
- Otros escritos del Nuevo testamento 

Febrero 13 de 2023 Clase 3 
- Geografía del Nuevo Testamento 
- Historia y política del Nuevo Testamento 
- Economía del Nuevo Testamento 
- Contexto cultural del Nuevo Testamento 
- Contexto filosófico del Nuevo Testamento 
- Contexto Religioso del Nuevo Testamento 

Febrero 20 de 2023 Clase 4 
- Diversidad literaria 
- Canonización, procesos y caracterización. 
- Historia del Nuevo Testamento 

Febrero 27  de 2023 Clase 5 
- Principios y estrategias para la lectura 
- Examen Final 

 
 
Tareas o asignaciones  
 
El no cumplir con las asignaciones en el tiempo estimado se tomará como no entregado y no tendrá ninguna 
puntuación.  
Las lecturas se harán del Libro de texto: Martínez, Aquiles E. Introducción al Nuevo Testamento. Nashville: 
Abingdon Press, 2006. Puede apoyarse para el desarrollo de los trabajos con los libros que aparecen el la 
bibliografía. 
 
 

1. Asignación N. 1 – 5 horas. Entrega 30 de enero. 
Breve biografía: Cada estudiante debe realizar una breve biografía donde describa su nombre, 
nacionalidad, lugar donde vive, su interés en realizar sus estudios en Flama, tiempo de 
conversión, nivel académico, teléfono, correo electrónico, cuáles son sus expectativas con 
respecto al curso, una vez finalizado por favor enviarlo al correo de la docente: 
ligadepa1@gmail.com. Esta debe ser enviada para el 30 de enero 
Leer capitulo N. 1 y 2 y firmar el compromiso de lectura.  
 
 

2. Asignación N. 2  - horas. Entrega 6 de febrero 
Leer capitulo N. 3 y firmar el compromiso de lectura.  
Haga un ensayo de indicando una de las estrategias de Pablo llevar el evangelio y como lo 
aplicaría hoy siglo XXI en su contexto. Máximo 3 hojas de contenido. 
 

3. Asignación N. 3 – horas. Entrega 13 de febrero 
Leer capitulo N. 4 y firmar el compromiso de lectura. 
Realizar un mapa conceptual sobre el panorama general del Nuevo Testamento.  
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4. Asignación N. 4 – horas. Entrega 20 de febrero. 
Leer capitulo N. 5 y firmar el compromiso de lectura 
Realizar un cuadro sinóptico explicando el capítulo N. 4 máximo una hoja.  
 

5. Asignación N. 5 – horas. Entrega 27 de febrero 
Leer Capitulo N. 6 y firmar el compromiso de lectura. 
Realizar Taller aplicación a la práctica del nuevo testamento que será enviado por Google 
classroom por el profesor correspondiente al mundo social del nuevo testamento. 
Examen final – preguntas de selección múltiple usando apuntes de clase, libro abierto. 
 

Todos los trabajos deben ser hechos en computadora. Usar el tipo de letra o “Times New Roman”, #12 y 
a doble espacio. Trabajos entregados a mano y/o con morosidad, tendrán una nota más baja. Recuerden 
que todos los trabajos y tareas serán enviados por Google Classroom 

 
 
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. 
 
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. 
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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 Román. 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: 
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 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 



 

INTRODUCCION AL NUEVO TESTAMENTO                                                                                                   8  

 

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. 
 
Nota aclaratoria: El itinerario de estudios está sujeto a cambios sin previo aviso. 
Para información adicional: Favor contactar al a docente al e-mail o WhatsApp, previamente dado. 


