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BSCM2350-0031: Encuesta del Nuevo Testamento 

Otoño 2019/20- Término 201 

Jueves 6:00 pm – 7:50 pm 
 

 

Otto Fernandez, MDiv 

Profesor Auxiliar 
Otto@riversideonline.org  

Cell: 305-336-2476 
 

La misión de Leavell College del Seminario Teológico Bautista de Nueva Orleans es equipar a 

los líderes para cumplir la Gran Comisión y los Grandes Mandamientos a través de la iglesia 

local y sus ministerios. 

Valor central  

El seminario tiene cinco valores fundamentales. 

1. Integridad doctrinal: Sabiendo que la Biblia es la Palabra de Dios, la creemos, enseñamos, 

proclamamos y nos sometemos a ella. Este curso aborda la Integridad Doctrinal 

específicamente al preparar a los estudiantes para crecer en la comprensión e interpretación 

de la Biblia. 

2. Vitalidad espiritual: Somos una comunidad de adoración que enfatiza tanto la espiritualidad 

personal como la reunión en familia del Seminario para alabar y adorar a Dios e instruir en 

Su Palabra. La vitalidad espiritual se aborda recordando a los alumnos que una relación 

dinámica con Dios es vital para un ministerio efectivo. 

3. Enfoque en la misión: No estamos aquí simplemente para obtener una educación o para dar 

una educación. Estamos aquí para cambiar el mundo cumpliendo la Gran Comisión y los 

Grandes Mandamientos a través de la iglesia local y sus ministerios. Este curso aborda el 

enfoque de la misión al ayudar a los estudiantes a comprender los fundamentos bíblicos para 

cumplir la Gran Comisión y los Grandes Mandamientos. 

4. Excelencia característica: Lo que hacemos, lo hacemos al máximo de nuestras habilidades y 

recursos como testimonio de la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La excelencia 

característica se aborda preparando a los estudiantes para sobresalir en su capacidad de 

interpretar las Escrituras, lo cual es fundamental para un ministerio efectivo. 

5. Liderazgo de servicio: Seguimos el modelo de Jesús y ejercemos liderazgo e influencia por 

la formación y el estímulo de quienes nos rodean. El liderazgo de servicio es modelado en el 

comportamiento en el aula. 

mailto:Otto@riversideonline.org
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El enfoque del valor central para este año académico es la Vitalidad Espiritual. 

Descripción del curso 

El propósito del curso es presentar al alumno los antecedentes y la literatura del Nuevo 

Testamento. Después de un estudio de antecedentes de los factores históricos y culturales del 

período interbíblico y de los factores políticos y geográficos pertinentes, el resto del curso se 

dedica a un estudio libro por libro, que incluye temas introductorios para cada libro y un resumen 

del contenido. Este curso es un requisito previo para todos los cursos de interpretación del Nuevo 

Testamento. 

 

Competencias de educación general (CEG) 

Leavell College ha identificado cuatro competencias de educación general: 

 

1. Pensamiento crítico 

2. Comunicación oral 

3. Comunicación escrita 

4. Razonamiento cuantitativo 

 

Este curso aborda CEG #1 

Programa de Bachillerato en Artes en Ministerio Cristiano Resultados de Aprendizaje 

Estudiantil (BAMC RAE) Y Bachillerato en Artes en Música con un énfasis en los 

resultados del aprendizaje del estudiante del programa de adoración (BAM RAE) 

Leavell College ha identificado tres Resultados del aprendizaje estudiantil del Programa 

para el BAMC y tres Resultados del aprendizaje estudiantil del Programa para el BAM: 

1. Interpretación bíblica (BAMC REA #1) 

2.    Liderazgo de adoración (BAM REA #1) 

3. Servicio y liderazgo (BAMC REA #2 and BAM REA #2) 

4. Interpretación Histórica y Teológica (BAMC REA #3 and BAM REA #3) 

Este curso aborda BAMC REA #1. 

Resultados del curso de aprendizaje del estudiante (RCAE) 

Al finalizar el semestre, el estudiante podrá demostrar: 

 1.  Que comprenden los temas introductorios del Nuevo Testamento. 

 2.  Que valoran el Nuevo Testamento como la revelación de Dios. 

3.  Que lean el Nuevo Testamento de manera más crítica con la comprensión adecuada 

de materias introductorias y temas centrales. 

______________________________________________________________________________ 

Textos del curso: 

Requeridos: 

Tenney, Merrill C. Nuestro Nuevo Testamento:Estudio Panoramico del Nuevo Testamento. 

Edicion revisada y aumentada Editorial Portavoz, 1989 

Opcional: 

Lea, Thomas D. and David Alan Black The New Testament: Its Background and  

Message. 2d ed. Nashville: Broadman and Holman, 2003. 

 

Walton, John H. and Craig S. Keener eds. NIV Cultural Backgrounds Study Bible: Bringing to 

Life the Ancient World of Scripture. Grand Rapids: Zondervan, 2016.  
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Ryken, Leland. How to Read the Bible as Literature… and Get More Out of It. Grand Rapids: 

Zondervan, 1984. 

Requisitos del curso y calificación  

 

 1.   La asistencia a clase es esencial para un aprendizaje efectivo. El alumno asistirá y 

participará en las sesiones de clase. La calificación de participación de un estudiante se 

determina por la participación en las discusiones / actividades de clase, la asistencia y la 

prontitud en la presentación de las tareas. 

2.  Se requiere que el alumno lea el material asignado antes de venir a clase. Esto incluye 

tanto la lectura del texto requerido como el libro / carta bíblico que se discute. Esta asignación se 

relaciona con BAMC RAE # 1 y RCAE # 1, # 2 y # 3. 

3.  Se darán examenes sobre los materiales de lectura asignados. Todos los examenes se 

darán al comienzo del período de clase. El estudiante recibirá un cero por cada prueba perdida. 

Algunas de las pruebas más bajas se descartarán. Esta asignación se relaciona con CEG # 1; 

BAMC RAE # 1; y RCAE # 1 y # 3. 

4.  El estudiante tomará tres exámenes seccionales y un examen final. Esta asignación se 

relaciona con CEG # 1; BAMC RAE # 1; y CSLO # 1 y # 3. 

5.  The student is required to read the entire New Testament by the end of the semester. A 

question will be on the final exam concerning fulfillment of this requirement. This assignment 

relates to BACM PSLO #1 and RCAE #1, #2, and #3. 

 
6.  El estudiante es responsable de programar los exámenes de recuperación. No se darán 

exámenes de recuperación a menos que se proporcione una excusa válida. El estudiante debe contactar al 

profesor antes del examen a menos que las circunstancias lo prohíban. El profesor se reserva el derecho 

de incluir cualquier material del libro de texto o conferencia en el examen de recuperación. Todos los 

exámenes de recuperación deben programarse dentro de las dos semanas posteriores a la fecha 

programada. 

Calificación del curso 

Este curso se calificará utilizando la calificación estándar de Leavell College. 

Grading Scale 

A 100-93 B 92-85 C 84-77 D 76-70  F 69 y por debajo 

  

La calificación del alumno se determinará de la siguiente manera: 

5% Lectura del Nuevo Testamento 

15% cuestionarios pop y participación en clase 

20% Examen Seccional # 1 

20% Examen Seccional # 2 

20% Examen Seccional # 3 

20% examen final 
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Bosqujo del curso 

(Debido a la naturaleza de este curso, es imperativo que el estudiante permanezca actualizado 

con las tareas de lectura). 

 

Semana Fechas Contenido Lectura asignada- 

Tenney 

1 Aug 22 Resumen del plan de estudios 

Introducción al curso. 

Historia Intertestamental 

 

Paginas 19-146 

2 Aug 29 Texto/Canon del NT 

 

Paginas 471-500 

 

3 Sept 5 La vida de Jesus, Juan  

Examen de lectura #1 

 

Paginas 229-272 

4 Sept 12 Intoduccion a los evangelios, Marcos, 

Mateo, Lucas 

Paginas 168-228 

5 Sept 19 Hechos, La vida de Pablo 

Examen #1 

Paginas 273-310; 326-

332; 339-347; 365- 

373 

6 Sept 26 Gálatas,1 & 2 Tesalonicences 

 

Paginas 316-325; 333-

338 

7 Octubre 3 Correspondencia Corintia 

Examen de lectura # 2 

 

Paginas 348-359 

8 Oct 10 Romanos 

Examen #2 

Paginas 360-364 

9 Oct 14–18 Vacaciones de otoño: no hay clase  

10 Oct 24 Introducción a las epístolas de prisión 

 

Paginas 374-375 

11 Oct 31 Colosenses, Filemón, Efesios 

 

Paginas 375-382 

12 Nov 7 Filipenses, las epístolas pastorales 

Examen de lectura #3 

 

Paginas 383-390 

13 Nov 14 Hebreos 

 

Paginas 417-428 

14 Nov 21 Santiago, 1 & 2 Pedro, Judas 

Examen #3 

 

Paginas 312-315; 405-

416; 429-441 

15 Nov 25–29 Día de Acción de Gracias: No hay clase  

16 Dec 5 Las cartas de Juan, Apocalipsis 

Eamen de lectura #4 

 

Paginas 442-470 
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Final 

Exam 

Dec 12 Examen final a las 6:00 pm  

  

Información adicional del curso: Ayuda para escribir artículos en “The Write Stuff”: este es el 

sitio oficial de ayuda en línea del Centro de Escritura NOBTS para escribir artículos académicos 

y ensayos. http://www.nobts.edu/writing/default.html  Descubrirá guías de escritura, consejos e 

información valiosa para ayudarlo a convertirse en un mejor escritor. Vaya aquí para obtener 

ayuda y pautas de estilo Turabian y APA. También encontrará fuentes de idiomas para griego y 

hebreo. 

Comportamiento apropiado en línea / en el aula: Se espera que cada estudiante 

demuestre un comportamiento cristiano apropiado cuando trabaje en línea en foros de discusión 

o cuando la interacción ocurra a través de la web, digital u otro medio electrónico. Se espera que 

el alumno interactúe con otros alumnos en el aula y en línea de una manera que promueva el 

aprendizaje y el respeto por las opiniones de los demás en el curso. Se espera un espíritu de 

caridad cristiana en todo momento en el entorno académico. 

Póliza de uso de computadora / teléfono: Los teléfonos celulares y otros dispositivos de 

comunicación se deben apagar durante la clase. Bajo ninguna circunstancia se debe contestar un 

teléfono celular o realizar llamadas (incluidos mensajes de texto) durante el horario de clase. 

Se pueden usar computadoras durante la clase para acceder a los PowerPoints de la unidad y / 

o para tomar notas. Si se abusa del uso de una computadora durante la clase, se le pedirá al estudiante 

que no traiga la computadora a la clase nuevamente. 

Póliza de honestidad académica: Se espera que todos los estudiantes de NOBTS se 

adhieran al más alto estándar cristiano de honestidad e integridad al completar las tareas 

académicas para todos los cursos en cada formato de sistema de entrega. La Biblia proporciona 

nuestro estándar de integridad académica y honestidad. Este estándar se aplica cuando un 

estudiante realiza exámenes de lecturas, exámenes, escribe documentos, completa los paneles de 

discusión o cualquier otro requisito del curso. 

Calendario de cursos: El calendario del curso está sujeto a cambios durante el semestre. 

El profesor se reserva el derecho de realizar cambios en el calendario y los requisitos del curso 

según sea necesario con el fin de mejorar el proceso de aprendizaje del estudiante. 

   Soporte técnico de Blackboard e ITC: Blackboard es la plataforma de instrucción 

utilizada en esta clase. Asegúrese de que su información de contacto sea precisa y esté 

actualizada. Si necesita ayuda, comuníquese con el Centro de tecnología de la información 

(Hardin Student Center 290 o llame al 504.816.8180). Aquí hay otros enlaces útiles para la 

asistencia del ITC. Selfserve@nobts.edu - Correo electrónico para preguntas técnicas / solicitud 

de soporte para obtener ayuda con el sitio (Acceso a registro en línea, cuenta financiera, 

transcripción en línea, etc.) BlackboardHelpDesk@nobts.edu - Correo electrónico para preguntas 

técnicas / solicitudes de soporte con NOBTS Blackboard Sistema. Para obtener asistencia para 

estudiantes sobre el uso de Blackboard, visite: Student Bb Help. ITCSupport@nobts.edu - para 

preguntas técnicas generales / solicitudes de soporte. www.NOBTS.edu/itc/ - En este sitio web se 

proporciona información general de ayuda técnica de NOBTS. 

http://www.nobts.edu/writing/default.html
mailto:Selfserve@nobts.edu
mailto:BlackboardHelpDesk@nobts.edu
https://en-us.help.blackboard.com/Learn/Reference/Blackboard_Learn_Videos
mailto:ITCSupport@nobts.edu
http://www.nobts.edu/itc/
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Servicios estudiantiles 

Esta es una lista parcial de los servicios para estudiantes de NOBTS disponibles para todos los estudiantes, 

sin importar su sistema de entrega o ubicación. Si tiene preguntas o no ve lo que necesita aquí, consulte 

www.nobts.edu/studentservices, envíenos un correo electrónico a studentservices@nobts.edu o llame a la 

oficina del Decano de Estudiantes al 800.662.8701, ext. 3283. ¡Nos complace ayudarlo! 

Need Email Phone Web Page 

Asesoramiento - 

Programa de Posgrado 
studentservices@nobts.edu  

504.282.4455 

x3312 

www.nobts.edu/registrar/default.html 

#advising  

Asesoramiento - 

Programa de pregrado 
lcadminasst@nobts.edu 504.816.8590 www.nobts.edu/LeavellCollege  

Relaciones con los 

ministros de la 

iglesia(para trabajos de 

ministerio) 

cmr@nobts.edu  

504.282.4455 

x3291 
www.nobts.edu/CMR  

Ayuda financiera financialaid@nobts.edu  

504.282.4455 

x3348 
www.nobts.edu/financialaid  

PREP 

(ayuda para evitar la 

deuda estudiantil) 

Prepassistant1@nobts.edu  504.816.8091 www.nobts.edu/prep  

Portero 

Noticias NOBTS 
pr@nobts.edu  504.816.8003 nobtsgatekeeper.wordpress.com  

Centro de tecnología de 

la información 
itcsupport@nobts.edu  504.816.8180 selfserve.nobts.edu  

Ayuda con Blackboard blackboardhelpdesk@nobts.edu  504.816.8180 nobts.blackboard.com  

Biblioteca library@nobts.edu 504.816.8018 www.nobts.edu/Library  

Recursos de la biblioteca 

en línea 
library@nobts.edu  504.816.8018 

http://www.nobts.edu/research-

links/default.html  

Escritura y ayuda al 

estilo Turabian 
library@nobts.edu  504.816.8018 http://www.nobts.edu/writing/default.html  

Alojamiento para 

invitados 

(Casa para invitados 

Providence) 

ph@nobts.edu  

504.282.4455 

x4455 
www.provhouse.com  

http://www.nobts.edu/studentservices
mailto:studentservices@nobts.edu
mailto:studentservices@nobts.edu
http://www.nobts.edu/registrar/default.html#advising
http://www.nobts.edu/registrar/default.html#advising
mailto:lcadminasst@nobts.edu
http://www.nobts.edu/LeavellCollege
mailto:cmr@nobts.edu
http://www.nobts.edu/CMR
mailto:financialaid@nobts.edu
http://www.nobts.edu/financialaid
mailto:Prepassistant1@nobts.edu
http://www.nobts.edu/prep
mailto:pr@nobts.edu
https://nobtsgatekeeper.wordpress.com/
mailto:itcsupport@nobts.edu
https://selfserve.nobts.edu/Home.aspx
mailto:blackboardhelpdesk@nobts.edu
https://nobts.blackboard.com/
mailto:library@nobts.edu
http://www.nobts.edu/Library
mailto:library@nobts.edu
http://www.nobts.edu/research-links/default.html
http://www.nobts.edu/research-links/default.html
mailto:library@nobts.edu
http://www.nobts.edu/writing/default.html
mailto:ph@nobts.edu
http://www.provhouse.com/
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Para obtener recursos adicionales de la biblioteca en su estado, consulte 

http://www.nobts.edu/library/interlibrary-loan.html 

• GALILEO for Georgia students 
• LALINC for Louisiana students 
• Florida Virtual Library (http://www.flelibrary.org/) for Florida students 
• Interact with us online at – 

 

 

Bibliografía seleccionada 

  

Barrett, C. K. ed. The New Testament Background. Rev. ed. San Francisco: Harper Collins 

     Publishers, 1987. 

 

Brown, R.E. An Introduction to the New Testament.  New York: Paulist Press, 1998. 

 

Carson, D. A., Douglas J. Moo, and Leon Morris. An Introduction to the New Testament. Grand  

     Rapids: Zondervan Publishing, 1992. 

 

Carson, D.A. New Testament Commentary Survey. 4
th

 ed. Grand Rapids: Baker, 1993. 

 

Davids, P.H.  eds.  Dictionary of the Later New Testament and Its Developments.  Downers  

     Grove: InterVarsity, 1998. 

 

Elwell, Walter A. and Robert W. Yarbrough, eds. Readings from the First-Century World.  

     Primary Sources for New Testament Studies. Grand Rapids: Baker Books, 1998. 

 

Fee, Gordon D. and Douglas Stuart. How to Read the Bible for All Its Worth. 3d ed. Grand 

     Rapids: Zondervan Publishing House, 2003. 

 

Ferguson, Everett. Backgrounds of Early Christianity. 2d ed. Grand Rapids: William B.  

     Eerdmans Publishing Company, 1993. 

 

Lea, Thomas D. The New Testament: Its Background and Message. Nashville: Broadman and  

     Holman, 1996. 

 

Lea, Thomas D. and David Alan Black. The New Testament: Its Background and Message. 2d 

     ed.  Nashville: Broadman and Holman, 2003. 

Consejería estudiantil lmccc@nobts.edu  504.816.8004 
www.nobts.edu/studentservices/counselingse

rvices.html  

Programas de mujeres womensacademic@nobts.edu 
504.282.4455 

x3334 
www.nobts.edu/women  

http://www.nobts.edu/library/interlibrary-loan.html
http://www.flelibrary.org/
mailto:lmccc@nobts.edu
http://www.nobts.edu/studentservices/counselingservices.html
http://www.nobts.edu/studentservices/counselingservices.html
mailto:womensacademic@nobts.edu
http://www.nobts.edu/women
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Theissen, Gerd. The Shadow of the Galilean. Philadelphia: Fortress, Press, 1987. 

 


