
 
 

PLAN DOCENTE – Síntesis del NT I 
Profesor: Alberto Jesús Zermeño Elizondo  

Curso: 1r curso 

Trimestre: Segundo Trimestre 2021-2022 

 

Objetivos de la asignatura:  
 
El estudiante comprenderá la importancia de los cuatro evangelios que señalan a Jesucristo como el Salvador y Su 
obra redentora por todo el mundo, así como la extensión del evangelio en el imperio romano, como se narra en el 
libro de los Hechos. Será de especial interés para la clase la autoría, fecha, contenido y tema principal de cada uno 
de libros.     
 

 
Contenido de la asignatura: 
1. Introducción a los evangelios 
2. El evangelio de Mateo 
3. El evangelio de Marcos 
4. El evangelio de Juan 
5. El evangelio de Lucas 
6. Los Hechos de los apóstoles 
7. La última semana de Cristo en la tierra 
 

 

Método de evaluación: 
- 20% Lectura Bíblica: los cuatro evangelios y el libro de Los Hechos. 
- 20% Memorización de los siguientes versículos: 

- Mateo 5:17 “No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas; no he  
venido para abrogar, sino para cumplir”. 
- Marcos 10:45 “Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir,  
y para dar su vida en rescate por muchos”.  
- Lucas 18:31 “Tomando Jesús a los doce, les dijo: He aquí subimos a Jerusalén, y se  
cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre”. 
- Juan 14:9 “Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, y no me has  
conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre; ¿cómo, pues, dices tú:  
Muéstranos el Padre?” 
- Hechos 1:8 “pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me  
seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra”.   

- 20% Lectura de Introducción a los cuatro evangelios por Ernesto Trenchard (se proveerá de un PDF), 
páginas 19-144. Y lectura de Historia Bíblica del Nuevo Testamento, Manual por H. Richard Hester, páginas 
107-123. Será necesario presentar la hoja de control de lectura. 
- 40% Examen final del material de clase (se excluye Trenchard y Hester). 
 

 

Libros de texto:  

Introducción a los cuatro evangelios por Ernesto Trenchard (se proveerá de un PDF), páginas 19-144.  
Historia Bíblica del Nuevo Testamento, Manual escrito por H. Richard Hester, páginas 107-123. 


