
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nota:  

El contenido del curso puede ser cambiado, de término a término, sin previo 
aviso. La siguiente información se provee como una guía para la selección de 
cursos y no es vinculante en cualquier forma. También no debe ser utilizado 
para comprar los materiales del curso. 
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PROGRAMA DEL CURSO  
 

NBST 510 
INTRODUCCIÓN AL NUEVO TESTAMENTO 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
Introducción general al Nuevo Testamento, incluyendo el mundo del Nuevo Testamento, 
canonicidad, crítica textural, inspiración, conocimientos arqueológicos e introducción especial al 
Nuevo Testamento, incluyendo el problema sinóptico. 
 
BASE LÓGICA 
Los creyentes en todos los ámbitos de la vida necesitan una familiaridad básica con el Nuevo 
Testamento como la base para la vida y la doctrina cristiana. Los que están en posiciones de 
liderazgo (por ejemplo, los pastores, los pastores asociados y los profesores) sobretodo necesitan 
desarrollar el conocimiento del bosquejo y los antecedentes de los documentos del Nuevo 
Testamento.  Este curso ofrece a los estudiantes un marco básico para profundizar sus estudios 
del Nuevo Testamento. Una introducción del nuevo testamento y sus antecedentes también 
provee una base sólida de la que los cristianos pueden basar sus interacciones con el mundo y 
otras fes. Este curso está diseñado para proporcionar esta introducción básica. 
 
 

I. PRERREQUISITOS 
Para más información acerca de los prerrequisitos de este curso, por favor refiérase 
al Academic Course Catalog. 

 
II. RECURSOS QUE SE REQUIEREN COMPRAR 

Haga clic en el siguiente enlace para poder ver los recursos requeridos para el trimestre 
en el que usted se ha matriculado: http://bookstore.mbsdirect.net/liberty.htm 

 
III. MATERIALES ADICIONALES PARA EL APRENDIZAJE 

A. Computadora  

B. Acceso a Internet (se recomienda que tenga broadband (banda ancha) 

C. Microsoft Word  
(Microsoft Office está disponible a un descuento especial para estudiantes de 
Liberty University.) 

D. Una Biblia de estudio, tal como la NASB Study Bible o la NIV Study Bible se 
recomienda pero no se requiere. Para obtener sugerencias sobre otras Biblias de 
estudio, por favor póngase en contacto con el instructor. 

   
IV. RESULTADOS MEDIBLES DEL APRENDIZAJE 

Un estudiante que supere este curso debe estar capacitado para: 
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A. Identificar los aspectos significantes de los antecedentes 
sociales/históricos/religiosos del mundo del siglo I en el que se escribió el Nuevo 
Testamento.  

B. Examinar el impacto de las personas, grupos, eventos o ideologías específicas del 
estudio del pensamiento y vida judíos del siglo I.   

C. Analizar las teorías acerca de las relaciones entre los Evangelios del Nuevo 
Testamento.   

D. Discutir los temas principales relacionados con un entendimiento evangélico del 
Nuevo Testamento.   

E. Identificar los problemas que tienen que ver con el estudio del Nuevo Testamento.  

F. Demostrar un conocimiento del argumento básico, los estilos literarios, la 
caracterización y los temas de algunos libros del Nuevo Testamento.   
 

V. REQUISITOS DEL CURSO Y ASIGNACIONES 
A. Lecturas de los libros de texto 
B. Lista de los requisitos del curso 

Al leer el Programa y Expectativas del estudiante, el alumno completará la lista 
correspondiente la cual se encuentra en Módulo/Semana 1. 

C. Foros de discusión (6) 
Habrá seis Foros de discusión a lo largo de este curso. El objetivo de los foros de 
discusión es generar la interacción entre los estudiantes sobre los temas relevantes 
y actuales del curso. El estudiante tiene que publicar una o dos secuencias (véase 
las instrucciones) de al menos 500 palabras cada una antes de las 11:59 p.m. (ET 
de EE.UU.) del jueves del módulo/semana asignado. El estudiante tiene que 
publicar dos respuestas (véase las instrucciones) de al menos 150 palabras cada 
una antes de las 11:59 p.m. (ET de EE.UU.) del domingo del mismo 
módulo/semana, excepto el Foro de discusión 6, porque las respuestas tiene que 
ser publicadas antes de las 11:59 p.m. (ET de EE.UU.) del viernes del 
Módulo/Semana 8. Para cada secuencia, las afirmaciones deben estar apoyadas 
por al menos cinco citas en formato Turabian. Cada respuesta debe citar al menos 
2 fuentes. Las fuentes que se aceptarán incluyen los libros de texto, los 
artículos/fuentes estudiosos o "eruditos" y fuentes en línea aprobadas por el 
instructor. (Cumple con los Resultados A, B, D, E, F)  

D. Trabajo escrito sobre el problema sinóptico 

El estudiante entregará una breve introducción del Problema sinóptico, dando una 
historia de la investigación de la relación entre los Evangelios sinópticos. El 
estudiante describirá las semejanzas y diferencias generales entre los Evangelios y 
definirá cada solución que se propuso para el Problema sinóptico, eligiendo una 
solución y defendiéndola. Este trabajo escrito debe constar de entre siete y doce 
páginas, incluir cinco fuentes estudiosas/académicas/eruditas, y debe seguir el 
formato Turabian. El estudiante tiene plazo hasta las 11:59 p.m. (ET de EE.UU.) 
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del domingo del Módulo/Semana 3 para entregar esta asignación. (Cumple con 
los Resultados B, C, D)  

E. Trabajo escrito sobre el periodo intertestamentario 
El estudiante entregará una breve historia que describa el Periodo del Segundo 
Templo, empezando con el periodo de Alejandro Mago y continuando hasta el 
reinado de los hijos de Herodes. El trabajo escrito debe tratar la forma en que los 
varios eventos, individuos y grupos impactaron a los judíos y la tierra de Israel 
poco antes y durante la época de Cristo. También el estudiante escogerá un 
evento, persona, grupo o ideología significante y destacará en detalle cómo este 
particular evento, persona, grupo o ideología afectó el mundo del siglo I del 
Nuevo Testamento. Este trabajo escrito debe constar de entre siete y doce páginas, 
incluir cinco fuentes estudiosas/académicas/eruditas, y debe seguir el formato 
Turabian. El estudiante tiene plazo hasta las 11:59 p.m. (ET de EE.UU.) del 
domingo del Módulo/Semana 7 para entregar esta asignación. (Cumple con los 
Resultados del aprendizaje B, C, D) 

F. Pruebas (4) 
Se completarán cuatro pruebas a libro abierto/apuntes abiertos en este curso de 
estudio.  Estas pruebas consistirán en preguntas de multiple choice, 
verdadero/falso o correspondencia.  Cada prueba consta de 25 preguntas y tiene 
que completarse dentro de 60 minutos.  Cada prueba tiene que completarse antes 
de las 11:59 p.m. (ET de EE.UU.) del domingo del módulo/semana asignado, con 
la excepción de la Prueba 4, la cual tiene que completarse antes de las 11:59 p.m. 
(ET de EE.UU.) del viernes del Módulo/Semana 8. (Cumple con los Resultados 
del aprendizaje A, E, F) 

 
VI. CALIFICACIÓN Y POLÍTICAS DEL CURSO 

A. Puntos 

Lista de los requisitos del curso 10 
Foros de discusión   (2 a 50 pts c/u, 4 a 25 pts c/u) 200 
Trabajo escrito sobre el problema sinóptico 200 
Trabajo escrito sobre el periodo intertestamentario 200 
Prueba 1 (Módulos 1–2) 100 
Prueba 2 (Módulos 3–4) 100 
Prueba 3 (Módulos 5–6) 100 
Prueba 4 (Módulos 7–8) 100 
Total 1010 

B. Escala 

A = 940–1010   A- = 920–939   B+ = 900–919   B = 860–899   B- = 840–859  
C+ = 820–839   C = 780–819   C- = 760–779   D+ = 740–759   D = 700–739    
D- = 680–699   F = 679 y menos 

C. Política de asignaciones entregadas tarde 
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Si el alumno no puede completar una asignación a tiempo, debe ponerse en 
contacto con el instructor inmediatamente a través de un correo electrónico.  

Las asignaciones que sean entregadas después de la fecha límite sin previa 
aprobación del instructor recibirán las siguientes reducciones: 

1. Las asignaciones entregadas dentro de una semana ya pasada la 
fecha límite recibirán una reducción del 10%. 

2. Las asignaciones entregadas después de más de una semana ya 
pasada la fecha límite recibirán una reducción del 20%. 

3. Las asignaciones entregadas después de más de dos semanas ya 
pasada la fecha límite o después del último día de la clase no serán 
aceptadas. 

4. Los hilos o respuestas en el Foro de discusión que sean publicados 
tarde no serán aceptados. 

Circunstancias especiales (por ejemplo, una muerte en la familia, problemas de 
salud personales) serán comprobadas por el instructor dependiendo del caso. 

D. Directrices de estilo 

Todas las asignaciones de este curso se tienen que formatear conforme a la última 
versión del manual del estilo Turabian (A Manual for Writers of Research Papers, 
Theses, and Dissertations). Las asignaciones de discusión y los exámenes escritos 
pueden utilizar el estilo de citación de paréntesis. Cualquier otro trabajo escrito 
tiene que utilizar el estilo de notas al pie de página. Hay ayudas para la redacción, 
las mismas están disponibles en el Online Writing Center. 

E. Crédito extra 

No se permitirán asignaciones "para más puntos" que no sean las asignaciones 
explicadas en los requisitos del curso mencionadas arriba. 

F. Cambios al curso 

Los requisitos del curso están sujetos a cambios hechos por la administración de 
la universidad en cualquier momento sin el aviso apropiado. 

G. Asistencia para discapacidades 

Los estudiantes con una discapacidad documentada pueden ponerse en contacto 
con la Office of Disability Academic Support (ODAS) de Liberty University 
Online al LUOODAS@liberty.edu para hacer los arreglos adecuados. Se puede 
encontrar más información en www.liberty.edu/disabilitysupport. 
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  COUR ### Calendario del curso 

CALENDARIO DEL CURSO  
 

NBST 510 

Libros de texto: Black & Beck, Rethinking the Synoptic Problem (2001).  
Köstenberger, et al., The Cradle, the Cross, and the Crown: An 
Introduction to the New Testament (2009).  

SEMANA/ 
MÓDULO LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES PUNTOS 

1 

Black & Beck: caps. 1–2 
Köstenberger et al.: caps. 1–2, & 

21 
2 presentaciones 

Lista de los requisitos del curso 
Foro de discusión 1 

10 
50 

2 
Black & Beck: caps. 3–4 

Köstenberger et al.: caps. 3–4 
2 presentaciones 

Foro de discusión 2 
Prueba 1 

25 
100 

3 
Black & Beck: cap. 5 

Köstenberger et al.: caps. 5–7 
3 presentaciones 

Trabajo escrito sobre el 
problema sinóptico 200 

4 Köstenberger et al.: caps. 8–10 
2 presentaciones 

Foro de discusión 3 
Prueba 2 

25 
100 

5 Köstenberger et al.: caps. 11–13 
3 presentaciones Foro de discusión 4 50 

6 Köstenberger et al.: caps. 14–15 
2 presentaciones 

Foro de discusión 5 
Prueba 3 

25 
100 

7 Köstenberger et al.: caps. 16–18 
1 presentación 

Trabajo escrito sobre el periodo 
intertestamentario 200 

8 Köstenberger et al.: caps. 19–20 
2 presentaciones 

Foro de discusión 6 
Prueba 4 

25 
100 

TOTAL 1010 
   
AVISO: Cada semana empieza el lunes a las 12:00 a.m. (ET de EE.UU.) y acaba el domingo a 
las 11:59 p.m. (ET de EE.UU.).  La semana final acaba el viernes a las 11:59 p.m. (ET de 
EE.UU.). 
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