
  
 
 

PROGRAMA DE ASIGNATURA DE NUEVO TESTAMENTO II 

 
1. Identificación de la asignatura 
 
Nombre de la asignatura   : NUEVO TESTAMENTO II 
 
Créditos     : 3 
 
Duración     : Semestral 
 
Ubicación semestral    : 
 
Asignaturas prerrequisitos   : 
 
Carácter de la asignatura   : Obligatorio 
 
Unidad académica responsable  : ICR 
 
2. Descripción y contextualización de la asignatura 
 
Esta es una asignatura que profundiza la formación inicial del área bíblica propuesta por la 
asignatura Introducción a la  Bíblica y continúa lo visto en las asignaturas correspondientes 
al Antiguo Testamento I y II y Nuevo Testamento I. En este curso, se propone que el/la 
estudiante pueda aprender algunas técnicas básicas de exégesis para poder aproximarse 
críticamente a textos bíblicos en particular, conozca el mensaje teológico más importante 
del Nuevo Testamento y pueda identificar grandes bloques textuales esparcidos por el 
Nuevo Testamento. 
 
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  
 

Explica y aplica los pasos a seguir en un análisis crítico a textos bíblicos. 
 
Analiza grandes bloques temáticos del Nuevo Testamento 
 
Describe los grandes mensajes teológicos contenidos en el Nuevo Testamento 
 
Juzga la realidad a partir de las verdades liberadoras del Nuevo testamento.  
 
4. Contenidos 
 
Introducción a métodos exegéticos: 
 

1. Métodos exegéticos: explicación y aplicación. 
2. Análisis de textos concretos y ejemplos. 

 
Grandes bloques temáticos del Nuevo Testamento: 
 

3. Relatos de la Infancia: estructuras y mensaje 
4. Milagros: sentido, estructuras. 
5. Enseñanzas: Parábolas, Discursos. 
6. Personajes en torno a Jesús: discípulos, pecadores, pobres y afligidos. 
7. El mensaje de Jesús: El Reino de Dios. 
8. La pasión, muerte y resurrección de Jesús. 
9. La primera evangelización. 

 
Mensaje teológico 
 

10. Cristología de los evangelios sinópticos. 
11. El discipulado y la conversión. 
12. Mensaje de la comunidad joánica. 
13. Mensaje de las cartas paulinas. 
14. Elementos de cristología bíblica neotestamentaria. 

 
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, 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 
 
Brown, R.E. – Fitzmyer, J.A. – Murphy, R.E., Nuevo Comentario Bíblico San Jerónimo.  
Nuevo Testamento y artículos temáticos, Estella 2004 
 
Brueggemann, W., Teología del Antiguo Testamento. Un juicio a Yahvé. Testimonio. 
Disputa. Defensa, Sígueme, Salamanca 2007. 
 
Childs, B.S.,  Teología Bíblica del Antiguo y Nuevo Testamento. Reflexión teológica sobre la 
Biblia cristiana, Sígueme, Salamanca 2011.  
 
Rohr, R., La Biblia y su espiritualidad, Sal Terrae, Santander 2012. 
 
Vouga, F., Una teología del Nuevo Testamento, Verbo Divino, Pamplona 2002. 
 

Bibliografía complementaria 

Levoratti, A., ed., Comentario bíblico Latinoamericano, II, Verbo Divino, Estella 2003. 
 
Meier, J.P., Un judío marginal. Una nueva visión del Jesús histórico¸ Vol I-IV, Verbo Divino, 
Estella 2000-2010. 
 
Weren, W., Métodos de exégesis de los evangelios, Instrumentos para el estudio de la 
Biblia 12, Verbo Divino, Estella 2004.  
 

 



Webgrafía 
 
http://www.abe.org.es/recursos/ 
http://www.torreys.org/bible/biblia02.html 
http://www.ciberiglesia.net/red/clase-religion.htm#06biblia 
http://www.recursosteologicos.org/index.html 
http://www.biblia.com/ 
http://www.bsw.org/ 
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