
 
 

PLAN DOCENTE – Síntesis del NT III
Profesor: Samuel Coloma López 

Curso: 2º 

Trimestre: 1º 

 

Objetivos de la asignatura:  
El objetivo principal es proveer al estudiante el contexto histórico de cada uno de los libros estudiados, así como 
la estructura, bosquejo y tema central de cada libro, introduciéndonos (en la medida de lo posible) en una somera 
exégesis en ciertos pasajes claves dentro de cada libro.  
El propósito es que el alumno adquiera un conocimiento general de la doctrina enseñada en cada libro. 

 

Contenido de la asignatura: 
- Hebreos 
- Santiago 
- 1 y 2 Pedro 
- 1, 2 y 3 Juan 
- Judas 
- Apocalipsis 

 

Método de evaluación: 
Lectura y proyecto (50%) 
Debe leerse con detenimiento los libros estudiados, de Hebreos hasta Apocalipsis y, buscar la palabra “fe” y “obras”. 
En un documento Word o Pages (Mac) deberá anotar la cita y el total de cada palabra (sin ayudas externas). 
Memorización (para subir nota. Opcional) 
He. 4:15-16; Stg. 1:5-6, 2:8-9; 1 P. 2:1-3; 2 P. 1:19; 1 Jn. 5:13; 2 Jn. 1:10-11; 3 Jn. 1:11; Jud. 1:3; Ap. 1:3. 
Se presentan 10 citas. La memorización de 5 de ellas equivale a medio punto que sumará a la nota final. La 
memorización de todas las citas resultará en un punto. Deberán ser recitadas sin fallos a un responsable. 
Examen final (50%) 
El alumno realizará un examen final con preguntas de selección tipo test, preguntas de verdadero o falso y alguna 
de respuesta corta. Habrá una pregunta sobre si has leído detenidamente de Hebreos a Apocalipsis. 
Importante: La nota final será la media entre el proyecto de lectura y el examen. Para aprobar se requiere una 
nota igual a 5 o superior. 

 

Libro de texto:  

Biblia RV60 – de Hebreos a Apocalipsis 

Bibliografía adicional: 

Merril C. Tenney, Nuestro Nuevo Testamento, Editorial Portavoz, 1961. 
William MacDonald, Comentario al Nuevo Testamento,  Clie. 
 
*El hecho de que los libros citados en este Plan Docente sean usados como parte de la bibliografía o como 
referencia en alguna asignatura del SBBE, no quiere decir que este seminario apoye por completo su punto de 
vista en cuanto a su moralidad, filosofía, teología o tesis científicas. La posición del SBBE puede ser consultada al 
respecto en nuestra declaración de fe. 

 


