
INTRODUCCIÓN AL NUEVO TESTAMENTO  

Campus 4/15  

 

 

Introducción  

 

 Dentro del progreso histórico de la historia de la salvación, el Nuevo Testamento se 

presenta como el cumplimiento de todo lo anunciado de antemano por las Escrituras del 

Antiguo Testamento a través de sus santos profetas. Jesucristo mismo hablando a dos de sus 

discípulos camino a Emaús les dijo: “estas son las palabras que os hablé, estando aún entre 

vosotros: que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de 

Moisés, en los profetas y en los salmos” (Lucas 24:44). Adentrarse al Nuevo Testamento es 

adentrarse a la inauguración del nuevo pacto a través de la persona y obra de nuestro Señor 

Jesucristo y la entrega del don del Espíritu Santo. Abrir las páginas del Nuevo Testamento 

es pasar del periodo profético del Antiguo Testamento el cual llegó hasta Juan el Bautista, al 

periodo de cumplimiento en la persona de Cristo Jesús. Todos los profetas y la ley 

profetizaron hasta Juan (Mateo 11:13) pero fue Cristo que vino a cumplir esa ley y profetas 

(Mateo 5:17). Por esta razón, entender el Nuevo Testamento como parte integrante y esencial 

de la historia de la salvación será vital para poder comprender dicha historia la cual empezó 

en el acto mismo de la creación en Génesis 1 y terminará en el restablecimiento de una nueva 

creación (Apocalipsis 21-22). 

 

 Como una parte esencial del canon bíblico, el Nuevo Testamento está compuesto por 

diversos libros (27 en total) y presenta su propio contexto histórico, cultural, literario y 

teológico. Diferentes autores, libros, cartas, géneros literarios y visiones o enfoques 

teológicos son parte del Nuevo Testamento y, por tanto, deben de ser objetivo importante 

para el estudio del canon novotestamentario. Ahora bien, debido a la extensión del material 

y a la lógica limitación de la asignatura, el presente curso de Introducción al Nuevo 

Testamento tratará de dar una visión general de aquellos aspectos importantes del Nuevo 

Testamento. Para ello, el curso se estructurará sobre los siguientes objetivos y temario 

presentados a continuación:  

 

Objetivos del curso  

 

• Dotar al estudiante de una visión general del Nuevo Testamento.  

• Dotar al estudiante con el marco bíblico-teológico central para entender el Nuevo 

Testamento.  

• Capacitar al estudiante con un conocimiento general de los diversos libros o cuerpos 

literarios del Nuevo Testamento.  

 

Estructura del curso  

 

 El curso se divide en Introducción al Nuevo Testamento I y II. Todo el curso constará 

de 12 clases repartidas en dos bloques: (1) Seis clases para el primer bloque de Nuevo 

Testamento I y (2) seis clases para el segundo bloque de Nuevo Testamento II. El final de 

cada bloque (Nuevo Testamento I y II) se realizará la evaluación con un examen de respuesta 



múltiple (A, B, C o D). El examen estará basado en un 30% en las lecciones de clase y un 

70% en las lecturas asignadas, de manera especial la lectura del libro de texto Introducción 

al Nuevo Testamento de Donald A. Carson y Douglas J. Moo.   

 

   

Temario del curso  

 

Nuevo Testamento I  

 

Clase  Contenido  Lecturas Asignadas  

Clase 1 El Canon del Nuevo Testamento  

• Concepto de Canon 

• Transmisión oral y escrita  

• Documentos más importantes 

para el canon del NT  

Lectura de notas de clase “El 

Canon del Nuevo 

Testamento”. 

Clase 2  La visión del Nuevo Testamento  

• El concepto de escatología  

• El trasfondo del AT para la 

escatología del NT  

• La escatología inaugurada del NT, 

el ya pero todavía no. 

Lectura de notas de clase “El 

Marco Teológico del Nuevo 

Testamento”. 

Clase 3 Introducción a los Evangelios  

• La naturaleza de los evangelios  

• Características de los cuatro 

evangelios  

• Un solo evangelio en cuatro 

visiones 

• La historicidad y unidad 

teológica  

Lectura libro Carson y Moo 

capítulo “Los Evangelios 

Sinópticos” 27-81. 

Clase 4 El evangelio de Mateo  

• Aspectos introductorios  

• Estructura literaria del evangelio  

• Temas teológicos  

Lectura libro Carson y Moo 

capítulo “Mateo” 82-114. 

Clase 5 El evangelio de Marcos  

• Aspectos introductorios  

• Estructura y cristología  

• Cristo, Hijo de Dios y Siervo 

Sufriente  

Lectura libro Carson y Moo 

capítulo “Marcos” 115-142. 

Clase 6 El evangelio de Lucas y Hechos  

• La historia de la salvación 

elemento organizador Lucas-

Hechos 

• Relación Lucas con el prólogo de 

Hechos  

• Estructura libro de Hechos  

Lectura libro Carson y Moo 

capítulo “Lucas” 143168 y 

“Hechos” 224-266. 



Lecturas obligatorias para el curso de Nuevo Testamento I 

 

Libro de texto y notas  

 

 Carson Donald, Moo Douglas, Una Introducción al Nuevo Testamento. Estudios 

Bíblicos. Colección Teología Contemporánea (VILADECABALLS, Barcelona: CLIE), 

2005.  

 

Notas de clase en PDF (primer bloque Nuevo Testamento I)  

 

Libros recomendados para lectura  

 

 Bruce, El Canon de la Escritura. Hermenéutica y Exégesis Barcelona: Andamio, 

1988.  

 

 Elwel A. Walter, Yarbrough W. Robert, Al Encuentro del Nuevo Testamento. Un 

Panorama Histórico y Teológico. Serie al Encuentro de la Biblia, Ed. Caribe, 1999. 

 

 Packer, Tenney C. Merril, White William Jr. El Mundo del Nuevo Testamento, 

Miami: VIDA,1982.  

 

 Puigvert Pedro, ¿Cómo llegó la Biblia hasta Nosotros? Hermenéutica y Exégesis, 

Barcelona: CLIE, 1999.  

  

 Thielman Frank, Teología del Nuevo Testamento. Síntesis del Canon del Nuevo 

Testamento, Miami: VIDA, 2006.  

 

 

 

 

 


