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Introducción
Generalidades
Nombre del curso: Reseña del Nuevo Testamento
Autor:
Dr. Jaime Morales Herrera
Libro de texto:
“De piedra en piedra” de Petter Jeffery
Descripción
Este curso es una iniciación en el estudio del Nuevo Testamento
ofreciendo un panorama general del mismo. Se hará un breve análisis de
cada uno de los 27 libros del Nuevo Testamento haciendo un análisis de sus
orígenes, contexto, y haciendo una sinopsis de los contenidos principales
particulares.
Objetivos
1. Ofrecer un panorama general del Nuevo Testamento.
2. Analizar los diversos libros del Nuevo Testamento.
3. Comprender el contexto que rodea la literatura neotestamentaria.
4. Aplicar el conocimiento del trasfondo en la interpretación de los textos
del Nuevo Testamento.
Contenidos
Evangelios Sinópticos (Lectura: pp. 4-19)
Evangelio de Juan, (Lectura: pp. 20-33)
Palestina en tiempos de Jesús (Memorizar el mapa en la página, p.34)
Hechos de los Apóstoles (Lectura: pp. 40-49;
Epístolas de Pablo, I Parte (Lectura: pp.50-70)
Epístolas de Pablo, II Parte (Lectura: pp. 71-88
Epístolas Generales y Apocalipsis (Lectura: pp. 89-113)
Examen final, entrega de proyecto final e informe de lectura adicional.
Evaluación
1. Asistencia a cada una de las clases. 15% Un punto por cada hora
clase.
2. Cuestionarios. 15%.
3. Proyecto. 25%. Escoja uno. Sobre los cuatro viajes de Pablo hacer:
a. Un diseño o maqueta que los incluya todos los viajes
b. Cuatro sermones o enseñanzas
c. Cuatro presentaciones de PowerPoint
d. Cuatro dramas
e. Un folleto que explique los cuatro viajes misioneros
4. Examen final. 20%
5. Informe de lectura adicional. 25%. Leer el Nuevo Testamento. Si se
lee completo se obtiene un punto extra.
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Tabla de cotejo para evaluar el proyecto
Califique
0
1
2
3
4
5

de 0 a 5
ausencia del criterio
pésimo
malo
regular
bueno
excelente

Sobre la apariencia general del proyecto
Presentación (orden y aseo)
Creatividad
Originalidad
Legibilidad

___
___
___
___

Sobre el mapa de fondo
Trazo claro del borde del continente
Se ven claramente las regiones
Se ven claramente las ciudades
Se diferencian regiones de ciudades
Se diferencia el continente del mar
Se ven claramente las islas
(Chipre, Rodas, Creta y Malta)

___
___
___
___
___
___

Sobre los contenidos
Se traza la ruta (una línea) del primer viaje de Pablo
Se traza la ruta (una línea) del segundo viaje de Pablo
Se traza la ruta (una línea) del tercer viaje de Pablo
Se traza la ruta (una línea) del Viaje a Roma
Se diferencian las distintas rutas (no se confunden)
Incluye todas las ciudades del primer viaje de Pablo
Incluye todas las ciudades del segundo viaje de Pablo
Incluye todas las ciudades del tercer viaje de Pablo
Incluye todas las ciudades del viaje a Roma
Incluye la leyenda “Viajes Misioneros de Pablo”

___
___
___
___
___
___
___
___
___
___

Total (si todas suman 5, son 100 puntos)

___

Porcentaje final
___
El porcentaje final en base a 25% se obtiene dividiendo entre cuatro
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Formulario para el Informe de Lectura
Nombre del estudiante: _______________________________________ Fecha: ___________________
Nombre del profesor facilitador: ____________________________ Centro de Estudio:______________
Asignatura:_____________________________________________ Nivel
Licenciatura  Maestría 
Ficha bibliográfica completa de cada lectura

Breve resumen
Haga una síntesis de la lectura, sin mezclarlo con sus opiniones personales.

Aplicaciones para la vida personal y ministerio

Opinión sobre la lectura
¿Es claro, preciso, confuso, bien documentado, fuera de contexto, muy simple, muy profundo, antibíblico,
muy técnico, etc.? Respalde su opinión con argumentos.

Nota: los espacios en blanco son una guía, recuerde que el informe a nivel de licenciatura es de 3 páginas y
a nivel de maestría es 5 páginas.
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Lección 1: Los Evangelios Sinópticos
Lea la sección “Evangelios Sinópticos”, pp. 4-19 del libro “De Piedra en
Piedra” de Peter Jeffery.
Responda el siguiente cuestionario:
Complete
1. La palabra ‘_______________’ significa ‘buenas noticias’.
2. Mateo escribe para los ___________.
3. Marcos escribe para los ____________.
4. La misma tradición nos dice que Marcos dependió del apóstol ________
para su información.
5. El libro de Lucas fue escrito para un hombre llamado __________.
Falso o Verdadero

6. Solamente hay un evangelio.
7. El Evangelio de Mateo fue el primer libro de ser escrito en el Nuevo
Testamento.

8. El Evangelio de Juan fue el último en ser escrito.
9. En Marcos tenemos la historia más completa de la vida de Jesús.
10. Lucas escribió particularmente a los gentiles.
Lección 2: El Evangelio de Juan
Lea la sección Evangelio de Juan, pp. 20-33 del libro “De Piedra en Piedra” de
Peter Jeffery.
Responda el siguiente cuestionario:
Complete
1. Juan escribió su Evangelio mientras estaba en _______.
2. Los “Yo soy” en Juan son una muestra de la __________ de Jesús.
3. Jesús estuvo ante Anás y Caifás el día ________.
4. Según el autor Jesús murió aproximadamente a las ______.
5. La doctrina de la __________ es la enseñanza bíblica sobre lo que realizó
la muerte del Señor Jesucristo.
6. En el mundo antiguo el ‘_________’ era el precio pagado para liberar a
alguien.
7. La ___ consiste en creer quién es Jesús y en lo que ha hecho por nosotros
Falso o verdadero
8. En el Evangelio de Juan no hay parábolas.
9. En el miércoles santo no hay nada registrado en las Escrituras.
10. La entrada triunfal en Jerusalén fue un día sábado.
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Lección 3: Palestina en Tiempos de Jesús
Debe memorizar el mapa en la página, p.34 del libro “De Piedra en Piedra”
de Peter Jeffery. En clase se le hará un examen corto o quiz con algunos
nombres de lugares.
Este es un ejemplo del examen corto que le podrían hacer:
Ubique los
siguientes
puntos en el
mapa:
1.
2.
3.
4.
5.

SAMARIA
Samaria
JUDEA
Jerusalén
Mar
Muerto
6. Río Jordán
7. Betania
8. GALILEA
9. Nazaret
10. Gadara
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Lección 4: Hechos de los Apóstoles
Lea la sección Hechos de los Apóstoles, pp. 40-49 del libro “De Piedra en
Piedra” de Peter Jeffery.
Responda el siguiente cuestionario:
Complete
1. El libro de los Hechos no pretende ser un registro del ministerio de todos
los apóstoles, sino sólo de dos: ______ y Pablo.
2. Un título más apropiado sería ‘Los Hechos de ___________’ (1:1) o ‘Los
Hechos del _________ Santo’.
3. El libro de los Hechos cubre un período de aproximadamente unos ____
años.
4. La visión del lienzo que descendía del cielo que Dios dio a Pedro tenía el
propósito de era vencer el prejuicio judío de Pedro contra los _________,
representados en la persona de __________.
5. En el Concilio de ____________, el asunto que se plantea es ¿Tendrían
los gentiles que hacerse judíos para convertirse en cristianos?.
6. Pablo nació en la ciudad de _______.
Falso o verdadero
7. La Biblia nos manda vender todas nuestras posesiones y compartirlo todo.
8. No debemos leer las cartas de Pablo porque son difíciles de entender.
9. Pablo era judío pero nació ciudadano romano.

Lección 5: Epístolas de Pablo, I Parte
Lea la sección Epístolas de Pablo, I Parte; pp.50-70 del libro “De Piedra en
Piedra” de Peter Jeffery.
Responda el siguiente cuestionario:
Falso o verdadero
1. Sin lugar a dudas Pedro fue el fundador de la iglesia de Roma.
2. La iglesia de Roma consistía principalmente de judíos.
3. Pablo escribió a los Efesios para exhórtales debido a los problemas en
la iglesia.
4. Corinto era una ciudad famosa por su cultura, prosperidad e
inmoralidad.
5. La ley fue añadida por Dios en vista del pecado humano.
6. Se ha descrito a Efesios como “la corona y clima de la teología
paulina”.
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Complete
7. La _____________ es la obra soberana de Dios por medio de la cuál Él
declara como justo al pecador culpable, en virtud de las demandas
justas de la ley satisfechas por Cristo en su lugar.
8. Los ______________ decían que la justificación no era suficiente para
hacernos cristianos, sino los ritos de la ley.
Selección
9. Esta carta nos muestra, más que ninguna otra, los problemas internos
de la iglesia del Nuevo Testamento
a. 1 Corintios
b. 2 Corintios
c. Gálatas
d. Efesios
10.En esta carta Pablo tuvo que defender su vocación y ministerio
a. Romanos
b. 1 Corintios
c. 2 Corintios
d. Efesios

Lección 6: Epístolas de Pablo, II Parte
Lea la sección Epístolas de Pablo, II Parte; pp. 71-88 del libro “De Piedra en
Piedra” de Peter Jeffery.
Responda el siguiente cuestionario:
Pareo
1. Filipenses
2. Colosenses
3. 1 Tesalonicenses
4. 2 Tasalonicenses
5. 1 Timoteo
6. 2 Timoteo
7. Tito
8. Filemón

( ) Se caracteriza por la gratitud de Pablo por los dones
enviados
( ) Habla de un hombre de pecado
( ) Escrito para combatir una herejía que insistía en la
vida ascética
( ) Debía resolver los problemas que había en Creta
( ) Estaban preocupados por los creyentes que ya
habían muerto
( ) Habla de los requisitos de los diáconos y los obispos
( ) Se escribe para interceder por el esclavo Onésimo
( ) Le escribe a su destinatario que debe preservar lo
que ha recibido y transmitirlo a hombres fieles

Selección única
1. La siguiente epístola no es una epístola pastoral
a. 1 Timoteo
b. 2 Timoteo
c. Tito
d. Filemón
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Falso o verdadero
2. Pablo escribió las epístolas a los tesalonicenses desde la prisión. ( )

Lección 7: Epístolas Generales y Apocalipsis
Lea la sección Epístolas Generales y Apocalipsis, pp. 89-113 del libro “De
Piedra en Piedra” de Peter Jeffery.
Responda el siguiente cuestionario:
Falso o verdadero
1. La paternidad literaria de Hebreos es dudosa. ( )
2. Santiago fue escrito por Santiago el Apóstol. ( )
3. Judas fue escrita por Judas Alfeo, el Apóstol. ( )
4. Las cartas de Juan fueron escritas por el Apóstol Juan. ( )
5. Santiago y Pablo se contradicen al hablar de la fe y las obras. ( )
6. 2 Pedro fue escrita para alentar a la iglesia en persecución. ( )
Complete
7. Se cree que Babilonia en 1 Pedro representa la ciudad de ______.
8. _______ de Juan es dirigida a la señora elegida.
9. _______ de Juan se escribió para enfrentarse a la falsa doctrina.
10. _______ de Juan hay una amonestación a Diotrefes.

Lección 8: Examen y Trabajos Finales
Examen final, entrega de proyecto final e informe de lectura adicional.
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Apéndice: Mapa en blanco de Palestina en tiempos de Jesús
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Examen final
Panorama del Nuevo Testamento
Nombre: ______________________________________________________

Crucigrama
1

2

3

4

5

6
7

8
9

10
11
12

14

15

16

17
18

XII

13

Horizontal:

Vertical:

1. Destinatario del libro de los Hechos.
1. Correspondencia escrita para eliminar el error de
que “el día del Señor ya estaba cerca”.
2. Usa dos pasajes apócrifos no porque
los consideraba inspirados sino
2. La doctrina y palabra más importante de la
porque consideraba que sería de
Epístola a los Romanos.
peso para su audiencia.
3. Hace alusión a una herejía que entre muchas
cosas promulgaba la humillación voluntaria entre
4. Secta judía que daban el mismo valor
a sus tradiciones que a las
prácticas ascéticas; la adoración a ángeles,
Escrituras, creían en el mundo
abstinencia de ciertos alimentos y bebidas, y la
espiritual y en la resurrección.
observancia de fiestas y ceremonias.
5. Ciudad conocida por su comercio
6. Se dice que este hombre le relató el evangelio a
agitado y su inmoralidad sexual.
Juan Marcos.
7. Era un centro político y comercial, y
8. Mateo presenta a Cristo como...
un centro de adoración de la Diosa
10. Se le ha llamado la “epístola sermónica” porque
Diana o Artemisa.
parece más bien un sermón que una epístola.
9. Período de silencio en el cuál los
13. Marcos escribió su evangelio a los...
profetas no hablaron durante todo
16. Escritor del libro de los Hechos.
este tiempo.
11. Lucas escribió su evangelio a los...
12. Idioma universal en el tiempo de
Jesús.
14. Esclavo de Filemón.
15. Fue escrito en contra de los
judaizantes que querían corromper el
evangelio de Cristo. Estos decían
que además de creer en Cristo era
necesario guardar la ley de Moisés.
17. Juan escribió el Apocalipsis desde la
isla de...
18. Se le identifica como el discípulo
amado
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Respuestas para los cuestionarios
Lección 1
1. Evangelio
2. Judíos
3. Romanos
4. Pedro
5. Teófilo
6. Verdadero
7. Falso
8. Verdadero
9. Falso
10. Verdadero
Lección 2
1. Éfeso
2. Deidad
3. Viernes
4. 3pm
5. expiación
6. rescate
7. fe
8. Verdadero
9. Verdadero
10. Falso
Lección 3
Ver el mapa en la pagina 34 del libro “De Piedra en Piedra” de Peter Jeffery.
Lección 4
1. Pedro
2. Jesucristo, Espíritu
3. 30
4. gentiles, Cornelio
5. Jerusalén
6. Tarso
7. F
8. F
9. V
Lección 5
1. F
2. F
3. F
4. V
5. V
6. V
7. Justificación
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8. Judaizantes
9. 1 Corintios
10. 2 Corintios
Lección 6
1. 1
2. 4
3. 2
4. 7
5. 3
6. 5
7. 8
8. 6
9. Filemón
10. F
Lección 7
1. V
2. F
3. F
4. V
5. F
6. V
7. Roma
8. Segunda
9. Primera
10. Tercera

XV

Respuestas del examen
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