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Programa de Educación y Enriquecimiento Espiritual 

Ciclo I - Desarrollo Espiritual y Personal   

 

BI 821 Visión Panorámica de La Biblia 

Escrituras Cristianas 
 

 

Tipo de curso: Estudios y destrezas bíblicas Número de créditos: 10   

Números de clases:     Fecha:      

Horario:     Lugar de reunión:    

Instructor/a o Facilitador(a):   Horario y modo de contacto para consultas: 

Email:  

 

Descripción del Curso:  Este Curso explora los Evangelios, Cartas, Historia (Hechos de los 

Apóstoles), y la literatura apócrifa (Libro de la Revelación) que comprenden lo que es más 

comúnmente conocido como el "Nuevo Testamento" de la Biblia judeo-cristiana. Este  estudio 

de las Escrituras Cristianas no es un curso de interpretación metafísica de la Biblia. El propósito 

principal del mismo, es el comprender lo significativo que resultaron las Escrituras Cristianas 

para las personas para las que fueron escritas. Se basa en la premisa de que independientemente 

de  lo que puedan ser  la Escrituras Cristinas, sin duda son la respuesta de los primeros escritores 

cristianos hacia la persona y el mensaje de Jesucristo. El comprender las Escrituras cristianas 

como un testimonio acerca de Jesucristo en lugar de un Testamento de Jesucristo, nos libera para  

poder apreciar y ser inspirados por la poderosa  fe de estos primeros seguidores de El Camino.  

 

Objetivos Terminales:  Al finalizar el curso, los participantes expondrán individualmente su 

vivencia y conocimientos adquiridos en el Curso por medio de una breve presentación oral y 

escrita  donde se comparan a si mismos con uno o varios  personajes,  o evento en las Escrituras 

Cristianas con el cual se identifican personal y espiritualmente y por qué.  La reflexión escrita 

constará de una página completa.   

 

Objetivos Capacitantes*: Durante el curso, los participantes desarrollaran su conocimiento de l 

Escrituras Cristianas por medio de: 

 

1) Describir y explicar las cuatro divisiones principales de las Escrituras Cristianas 
 

 Evangelios; Cartas; Historia; o la literatura apócrifa 
 

2) Explicar brevemente el proceso de canonización que se aplica a las Escrituras Cristianas 

3) Describir  la visión de Jesús, que presenta el autor en cada uno de los cuatro evangelios 

canónicos. 

4)  Trazar el surgimiento de la iglesia cristiana como una organización separada del judaísmo 

5)  Identificar los elementos esenciales de la teología del Apóstol Pablo 

6)  Definir  la importancia del libro del Apocalipsis o Revelación. 
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*Facilitador/a: La Descripción, el Objetivo Terminal y los Textos no se cambian, son 

permanentes e iguales para todos. En las áreas marcadas con asterisco *, usted puede usar su 

criterio y cambiarlos con la aprobación del ministro/a de la iglesia.  
 

 

Textos: 
La Biblia. Con Referencias y Concordancia. 

Manual: Visión Panorámica de la Biblia, Unity  Institute 

 
 

Metodología del curso*: 
 

El desarrollo  se llevará a cabo a través  del estudio, discusión, presentaciones y ejercicios en 

clase.  Actividades grupales e individuales así como asignaciones y presentaciones de trabajos 

con su aplicación personal. 

 

Evaluación*:      Presentación oral 40%     Participación 40%         Introspección. 20 % 

 

Calendario Tentativo del Curso*  

 

Fecha Temas / Actividades 

Día 1 1. Presentación del prontuario o programa de clases  

2. Descripción del  trabajo escrito y oral para ser entregado el último día. 

3. Estructura de la Biblia Cristiana  y sus libros.  

4. Lección 7 (Manual: Visión Panorámica de la Biblia):  

• Cuatro Evangelios, cuatro puntos de vista acerca de Jesús 

• ¿Quiénes escribieron los Evangelios? 

•  Fuente de material para los Evangelios  

• Ha resucitado - cuatro relatos de la Resurrección 

• ¿Qué pasa con esos "otros" (apócrifo) Evangelios? 

• El ministerio de Juan el Bautista 

• El bautismo de Jesús 

• Jesús es tentado  

               El Sermón de la Montaña - ¿o era en la llanura? 

        5. Introspección. 

 

Día 2 1. Repaso breve del Día 1 

2. Lección 8 (Manual: Visión Panorámica de la Biblia):  

• Alimentar a cinco mil 

• Su madre y sus hermanos 

• Pedro y su profesión de fe 

• La paz o la espada? 

 • La segunda venida de Jesús 

 

3. Lección 9  (Manual: Visión Panorámica de la Biblia):  

 Eventos en la Iglesia Primitiva 

• Jesús Ascensión (Hch 1) 

• La experiencia de Pentecostés y lo que siguió (Hechos 2, 3) 
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• Los retos internos en la iglesia primitiva (Hechos 5) 

• La conversión de Saulo (Hechos 9) 

• "Dios no hace acepción de personas" (Hechos 10) 

• El Consejo, en Jerusalén (Hechos 15) 
4. Introspección 

 

Día 3 1. Repaso breve del Día 2 

2. Lección 9: Saulo de Tarso se convierte en el Apóstol Pablo 

• Los primeros años de vida de Saúl 

• La experiencia de conversión camino a Damasco 

• Un místico judío-Cristo 

• Un apóstol y misionero de Jesús 

• Comunidades cristianas  

• Las cartas de Pablo 

Teología paulina - y una opinión contraria 

• Jesús es el Señor 

• La vida en Adán / La vida en Cristo 

• El Camino 

• Ni Judio ni griego 

• La justificación por la gracia mediante la fe 

• Cristo Crucificado 

3.  Introspección 

 

Día 4 Introspección 

1. Lección 10:  La fe sin obras está muerta - puntos de vista contrastantes 

El Libro de la Revelación - una bendición y un desafío 

• La presencia de Cristo resucitado  

• Mensajes a las Siete Iglesias  

• La adoración celestial, tocando las trompetas Siete  

• La Ciudad Santa  

2. Introspección 

 

Día 5 Repaso breve del Día 4 

 Presentación oral 

Entregar trabajo escrito 

Conclusión y cierre de clase  
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Ejercicio de introspección diaria. 

 

      FECHA   DE LA CLASE DE HOY, YO QUISIERA RECORDAR 

 

 

      Día 1 

 

 

 

 

 

 

 

     Día 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Día 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Día 4 
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Notas:  

 

El Nombre de La Biblia y su Contenido 

 

La palabra Biblia significa “los libros”.  Viene del griego biblos (papiro) y llega hasta nosotros a 

través del griego biblion (libro) y del griego y el latín Biblia (libros). 

 

Los judíos del tiempo de Jesús usaron expresiones como “los libros”, “los libros sagrados” y “el 

libro de la ley” para referirse a sus textos sagrados. 

 

Los escritores del nuevo testamento se refirieron a estos textos como “las escrituras” (Mateo 

21:42) “las sagradas escrituras” (Romanos 1:2) “la ley” (Juan 12:34) “la ley de Moisés...y los 

profetas” (Lucas 24:44).  El término “escrituras” es simplemente la traducción latina del griego 

“escritos”. 

 

El preciso contenido de la Biblia y la disquisición de sus libros han variado considerablemente 

en diferentes lugares y períodos de la historia Judea-cristiana. 

 

NUEVO TESTAMENTO (Escrituras Cristianas): 

 

 

Evangelios      4 

Hechos    1 

Epístolas  21 

Revelaciones    1 

 

TOTAL  27 Libros 

 

* E.C. = Era común 

 

**A.E.C.  = Antes de era común 


