
 

Panorama del  
Nuevo Testamento                      Instructor: Marco Murillo 
                                                                                                                                e-mail: mmurillo@theheights.org 

Teléfono: (404) 884 2347 
 
 
Descripción del Curso 
Un enfoque cronológico para brindar al estudiante un panorama general del Nuevo Testamento 
analizando libro por libro para revelar los detalles importantes del mensaje de la Escritura. 
 
Objetivos  

Ø Apreciar la importancia de la 
Teología Biblíca en el crecimiento de 
la vida del creyente.  

Ø Que el estudiante pueda entender el 
Nuevo Testamento para poder 
entender como cumplimiento del 
Antiguo Testamento y en general, el 
mensaje de las Escrituras. 
 
 

Ø Que el alumno pueda explicar las 
Escrituras a las personas dentro de 
sus areas de influencia: el hogar, 
discipulados, oikos, amistades, 
clases, etc.   
 

Ø Que el alumno comprenda y ejercite 
el llamado de Dios en su vida   
 
 
 
 

Libros  
§ Biblia RVR60, LBLA, NTV, NVI 
§ Panorama del Nuevo Testamento. Paul N. Benware, Portavoz.  

 
Requisitos 
Para que los objetivos sean cumplidos con éxito, el estudiante que desea un certificado del 
Centro de Capacitación deberá:  
 

1. Asistir a las 14 semanas de clase. El máximo de faltas permitidas para recibir el 
certificado es de 4 por semestre.  

 
30% 
 

2. Completar la lectura asignada del libro de texto para cada clase.  
40% 

 
3. Completar las 4 evaluaciones de cada sección durante la clase  30% 

 
Es necesario obtener al menos 75% de los requisitos para recibir el certificado. 
 



Evaluación 
El Centro de Capacitación otorga un Certificado por cada materia terminada de manera 
satisfactoria siempre que se cumplan los tres requisitos anteriormente señalados.  
 
También existe la opción de ser oyente, donde solamente es necesaria la asistencia a las clases 
sin tener que cubrir todos los requisitos anteriores. Los estudiantes de esta modalidad no 
recibirán ningún certificado. 
 

Calendario 
 

Fecha Tema Libro 
1/25 Introducción C 1-3 
2/01 Los evangelios C 4- 6 
2/08 Los evangelios C 7- 8 
2/15 Evaluación / Hechos  C 9 
2/22 Hechos  C 9 
3/01 Evaluación / Epístolas A  C 10- 13 
3/08 Receso Primavera (Spring Break)  
3/15 Epístolas mayores C 14- 16 
3/22 Epístolas de la prisión C 17-20 
3/29 Epístolas pastorales C 21- 23 
4/05 Evaluación /Epístolas pastorales C 24- 27 
4/12 Epístolas generales C 28- 31 
4/19 Apocalipsis C 32 
4/26 Evaluación / Apéndices I, II, III, IV 
5/04 Clausura  

 
Nota: El instructor se reserva el derecho a realizar cambios al calendario provisto. Los cambios, 
si algunos, serán dado con previo aviso.  


