
                                                                        
 

 

PROGRAMA DE ASIGNATURA DE NUEVO TESTAMENTO I 

1. Identificación de la asignatura 
 
Nombre de la asignatura   : NUEVO TESTAMENTO I 
 
Créditos     : 3 
 
Duración     : Semestral 
 
Ubicación semestral    : 
 
Asignatura prerrequisitos   : 
 
Carácter de la asignatura   : Obligatorio 
 
Unidad académica responsable  : ICR 

2. Descripción y contextualización de la asignatura en el currículo 

Esta asignatura, profundiza la formación inicial del área bíblica propuesta por la asignatura 

Introducción a la  Biblia y continúa lo visto en las asignaturas correspondientes al Antiguo 

Testamento I y II. De este modo, el estudiante comienza a estudiar la literatura 

correspondiente al Nuevo Testamento en lo que a estructura, contextos y cualidades 

propias le corresponde a los bloques más significativos. 

 

Con esta asignatura tributa a las siguientes competencias  

 

Competencias Específicas Disciplinares  

Comprende y reflexiona los principios fundamentales de la Sagrada Escritura, de la  

Tradición  y del Magisterio de la Iglesia, transmitiéndolo sistemáticamente en los diversos 

contextos eclesiales donde realiza su práctica evangelizadora. 

 

Reflexiona sobre el sentido religioso, como eje integrador de la existencia, que facilita el 

compromiso con la sociedad. 

 

 

 



3. Resultados o logros de aprendizaje 

 

1. Comprende literariamente los grandes bloques del Nuevo Testamento (NT) y cómo se 

estructuran los libros que los componen.  

 

2. Accede directamente a los contextos socioculturales y a los contenidos más 

importantes de los libros del NT, con el fin de obtener una lectura crítica e interpeladora 

desde el punto de vista existencial.  

 

3. Lee y comenta con claridad pasajes seleccionados de los libros más importantes del 

Nuevo Testamento. 

 

4. Demuestra una decisiva adhesión personal a la palabra de Dios que pueda fundar toda 

su formación personal y profesional.  

 

4. Contenidos 

Introducción: 

1. ¿Cómo se escribió el Nuevo Testamento? 

2. Los géneros literarios: los Evangelios, las Cartas; Hechos de los Apóstoles y el 

Apocalipsis. 

3. La cuestión sinóptica. Características generales de los evangelios sinópticos. 

Aparición y desarrollo de la llamada cuestión sinóptica. Estado actual de las 

hipótesis acerca de la interdependencia de los evangelios. Fundamentación de la 

veracidad histórica de los evangelios. 

Los evangelios y Hechos de los Apóstoles: 

1. San Marcos: Estructura, propuesta literaria y teológica. Elementos de cristología 

(Mesías, Hijo de Hombre, Hijo de Dios) y discipulado. 

2. San Mateo: Estructura, propuesta literaria y teológica. Evangelio didáctico. 

Elementos de cristología (Emmanuel, Hijo de Hombre, Hijo de Dios) y Eclesiología. 

3. San Lucas y Hechos de los Apóstoles: Estructura única de dos libros, propuesta 

literaria y teológica. Jesús como profeta, Mesías, Señor y Salvador. Evangelio de los 

míseros y de la misericordia. 

 

 



San Pablo: 

1. Presentación general; contexto geográfico de las cartas de San Pablo 

2. 1 y 2 Tesalonicenses 

3. Las grandes cartas: 1 y 2 Corintios; Gálatas y Romanos. 

4. Cartas de la cautividad: Filipenses y Filemón; Colosenses y Efesios 

5. Otras cartas ‘paulinas’: 1 y 2 Timoteo; Tito y Hebreos. 

San Juan: 

1. Evangelio. Estructura y temas seleccionados: identidad de Jesús, relación con el 

Padre, el Espíritu Santo. 

2. Las cartas de Juan 

3. El Apocalipsis 

Cartas Católicas: 

 Santiago, 1 y 2 Pedro y Judas 

5. Experiencias de aprendizaje 

 Las actividades que se  realizaran  a lo largo de la asignatura  y que permitirán avanzar en 

el logro de los resultados de aprendizaje son las siguientes: 

1. Clases expositivas. 

2. Trabajos colaborativos en aula y fuera de ella. 

3. Búsqueda de material apropiado en Web. 

4. Consulta frecuente a material presente en el Aula Virtual de la asignatura. 

5. Confección de material propio para estudio personal y comunitario. 

6. Realización de lecturas críticas de textos.    

6. Evaluación de los resultados de aprendizaje       

Instrumento Modo Tipo % 

Participación en clases: trabajos 
individuales y grupales, aporte a la 
Wiki, visita al Aula Virtual y creación de 
material 

Coevaluación Sumativa 20 

Evaluaciones de conocimientos 
parciales dados en aula, recogido en  el 
estudio personal. 

Heteroevaluación Sumativo 50 

Control de lecturas parciales con temas 
determinados al inicio de algunas 
sesiones. Elaboración de resúmenes de 
lectura de textos seleccionados. 

Heterovaluación Sumativo 20 



Presentación de material didáctico 
para las diversas unidades. 

Coevaluación Sumativo 10 

 

7. Recursos para el aprendizaje 

Bibliografía obligatoria  

Aguirre Monasterio, R. – Rodríguez Carmona, A., Evangelios sinópticos y Hechos de los  

Apóstoles. 4a ed. Introducción al Estudio de la Biblia 6, Verbo Divino, Estella 2000. 
 
Balaguer, V., (ed.), Comprender los Evangelios.  Eunsa, Pamplona 2005. 

 
Brown, R.E. – Fitzmyer, J.A. – Murphy, R.E., Nuevo Comentario Bíblico San Jerónimo. 

Nuevo Testamento y artículos temáticos, Estella 2004 

 
Guijarro, S., Los cuatro evangelios, Sígueme, Salamanca 2010. 

 

Sánchez Bosh, J., Escritos paulinos. 2a ed. Introducción al Estudio de la Biblia 7, Verbo 

Divino, Estella 1999. 

 
Bibliografía complementaria 

Tuñí, J.O. - Alegre, X., Escritos joánicos y cartas católicas. 4a ed. Introducción al Estudio de 
la Biblia 8, Verbo Divino, Estella 2000. 
 
Webgrafía: 
http://rsanzcarrera2.wordpress.com/ (Excelente blog sobre Sagrada Escritura) 

 

 

 

 

 

http://rsanzcarrera2.wordpress.com/

