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Presentación
El centro del Nuevo Testamento es Jesús, a quienes los creyentes confesamos como «Señor». Lo confesamos así no porque alguien lo haya
decidido, sino porque es la fe de la Iglesia, cuya fuente principal es precisamente el Nuevo Testamento. La única historia de la salvación de Dios
que comienza con el Antiguo Testamento culmina en el Nuevo Testamento. La palabra de Dios, viva y eficaz, nos impulsa a que hoy hagamos
realidad esta acción salvadora de Dios.
La palabra de Dios, que es Cristo Jesús, se nos presenta, se nos revela,
se nos entrega en una colección de libros que están sometidos tanto a la
cultura y expresiones literarias de aquel tiempo como a la fe y a la vida
creyente de quien los escribe. Conocer mejor el Nuevo Testamento es
conocer más y mejor tanto a Jesús como a la Iglesia naciente, lo que nos
ayuda a entender nuestra propia condición de creyentes hoy.

Unidades
1. El medio social y cultural
2. El Evangelio y los evangelios sinópticos
3. San Juan y el corpus joánico
4. De Jerusalén a Antioquía
5. Los otros escritos

www.bibliadigital.es

Introducción
al Nuevo Testamento

Objetivos
•

Acercar el Nuevo Testamento como una obra en continuidad con el
Antiguo Testamento, desde el criterio tanto literario como teológico
de la historia de la Salvación.

•

Presentar la figura de Jesús según los cuatro evangelistas y la perspectiva paulina, encuadrada en el plan de salvación de Dios.

•

Dar las claves de lectura de otros libros neotestamentarios, tales como
los Hechos de los Apóstoles, las Cartas de Pedro o el Apocalipsis.

•

Situar los textos del Nuevo Testamento en los escenarios históricos,
culturales, sociales y religiosos que los vieron nacer y de los que
dependen directamente.

Metodología
La formación EVD online permite la participación desde cualquier lugar que cuente con conexión al tiempo que posibilita la adaptación a
los diferentes ritmos de cada persona y a las diversas situaciones en
que puedan encontrarse.
Además, la modalidad online hace posible la interacción entre todos
los miembros del curso a través del foro y facilita el acceso a materiales y documentos en línea y, sobre todo, la dimensión práctica de
construcción del conocimiento.
Por otra parte, el seguimiento personalizado que realiza la tutora proporciona al alumno obtener una respuesta personalizada, así como la
valoración de cada ejercicio entregado.
Por último, la evaluación continua y la autoevaluación facilitan que las
personas matriculadas realicen un control de su propio aprendizaje.
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Evaluación
La evaluación en cada uno de los cursos de la EVD es siempre una
evaluación continua. Al final del periodo asignado según el calendario, se realizará la evaluación final en función de la entrega de los ejercicios propuestos y de la participación en el foro.
La calificación final será exclusivamente APTO / NO APTO. Este sistema de calificaciones pretende ser una alternativa al sistema competitivo y excluyente de los estudios tradicionales, sin que ello suponga
restarle rigor y exigencia.
Los alumnos y alumnas matriculados tienen dos convocatorias para
entregar sus trabajos finalizados. Una vez agotadas, será necesario
volver a matricularse para acceder a otras dos convocatorias extraordinarias.
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Titulación académica
Aquellos alumnos/as que hayan recibido la calificación de APTO conseguirán un Certificado de Aprovechamiento Académico refrendado
por el Estudio Teológico Augustiniano de Valladolid (España) y la Fundación Bíblica Verbo.
Aquellos alumnos que lo deseen recibirán un certificado de aprovechamiento académico del Centro Bíblico Verbo Divino de Quito.

Autor del curso

Coordinadora del curso

Pedro Fraile Yécora

Rocío Gª Garcimartín

Doctor en Sagrada Escritura

Departamento de Formación Bíblica
Editorial Verbo Divino

Información
Si precisa más información, póngase en contacto con nosotros:

Departamento de Formación Bíblica. Editorial Verbo Divino
María Jesús Pagola | Rocío Gª Garcimartín
+ 34 948 556 510
| + 34 619.99.46.66
formacion@verbodivino.es
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