Quinto Año
TAREAS
CURSO DE ESTUDIOS - 2013
(511) NUEVO TESTAMENTO II
Rev. Jorge E. Sánchez (856)-692-6961 jesanchez@yahoo.com
Libros requeridos.
1. Fee, Gordon D. Exégesis del Nuevo Testamento: manual para estudiantes y pastores. Miami:
Editorial Vida, 1992, ISBN 0829703675.
2. Croatto, J. Severino. Hermenéutica bíblica: para una teoría de la lectura como producción de sentido.
Buenos Aires: Ediciones la Aurora, 1984, ISBN 9505510314.
3. Martínez, Aquiles E. Introducción al Nuevo Testamento. Nashville: Abingdon Press, 2006. ISBN
0687496756.
4. Varios comentarios exegéticos del NT.
Descripción del curso. Este curso comprende la exégesis de textos de varios libros del Nuevo
Testamento que representan varios aspectos del horizonte histórico, literario y teológico de la incipiente
iglesia cristiana. Se le dará atención detenida a los Evangelios de Mateo y Juan, a la Epístola de Santiago
y al Apocalipsis de Juan.
Tarea.
1. Lea detalladamente el libro escrito por Fee y escriba un resumen de no más de cinco páginas
completas, que responda a las siguientes preguntas (10 puntos):
a) ¿Cómo define este autor a la interpretación bíblica?
b) ¿Cuáles son los 15 pasos para interpretar la Biblia y qué significa cada uno de ellos?
c) ¿Qué debe tomar en cuenta específicamente el lector de la Biblia al hacer exégesis de las cartas,
los evangelios y el Apocalipsis?
d) ¿Qué quiere decir Fee cuando habla del análisis estructural, gramatical, de palabras y del trasfondo
histórico-cultural?
e) ¿Qué parte de la metodología sugerida por este autor amerita explicación en clase o le costó a
usted entender?
f) ¿Cuál es su evaluación crítica del libro escrito por Fee? ¿Qué fue valioso para usted? ¿Qué no fue
tan útil? Este resumen debe ser mecanografiado o escrito en impresora, a doble espacio, con el
tipo de letra Times New Roman y en 12 caracteres por pulgada. Escriba este resumen antes que el
del libro de Croatto. Para este resumen, está prohibido utilizar reseñas de libros, el Internet,
trabajos escritos por otras personas o cualquier tipo de ayuda fuera de la fuente primaria.
2. Lea detalladamente el libro escrito por Croatto y escriba un resumen de no más de 5 páginas
completas, que responda a las siguientes preguntas (10 puntos):
a) ¿Cuál es la tesis central del libro?
b) ¿Cuáles son las divisiones del libro y qué significa cada una de ellas? (En otras palabras, siga
todos los puntos del bosquejo del libro y de un corto resumen de cada uno de ellos)
c) ¿Qué le costó entender del libro o amerita una explicación en clase?
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d) ¿Qué aprendió usted de la metodología de Croatto?
e) ¿Cuál es su evaluación crítica del libro escrito por Fee? ¿Qué fue valioso para usted? ¿Qué no fue
tan útil?
Este resumen debe ser mecanografiado o escrito en impresora, a doble espacio, con el tipo de letra
Times New Roman y en 12 caracteres por pulgada. Escriba este resumen luego que el del libro de
Fee. Para este resumen, está prohibido utilizar reseñas de libros, el Internet, trabajos escritos por otras
personas o cualquier tipo de ayuda fuera de la fuente primaria.
3. Lea los libros de Mateo, Juan, Santiago y Apocalipsis en una versión diferente de la Biblia (30
puntos). Luego de ello, haciendo uso de tres comentarios exegéticos del NT, escriba (en sus propias
palabras) no más de tres páginas completas sobre las características histórico-críticas más importantes
que nos ayudan a entender a los libros de Mateo, Juan, Santiago y Apocalipsis dentro de sus propios
contextos históricos (12 páginas en total). Este resumen debe ser mecanografiado o escrito en
impresora, a doble espacio, con el tipo de letra Times New Roman y en 12 caracteres por pulgada.
Escriba este resumen luego que el del libro de Fee. Para este resumen, está prohibido utilizar reseñas
de libros, el Internet, trabajos escritos por otras personas o cualquier tipo de ayuda fuera de la fuente
primaria. Asegúrese de citar los datos bibliográficos de las fuentes secundarias consultadas. Debe
también indicar si leyó los libros bíblicos o no (o qué porcentaje leyó en caso de que no los haya leído
totalmente) y que versión utilizó.
Su tarea deberá ser entregada para el 15 de Mayo, 2013, a la administración
del Curso de Estudio en Perkins.
Criterios de evaluación.
Todos los trabajos serán evaluados en base a los siguientes criterios:
(1) gramática y estilo (claridad, sencillez, organización, etc.) (No se aceptarán trabajos mal escritos),
(2) fidelidad al contenido bíblico o a las fuentes secundarias consultadas y
(3) la entrega de los trabajos a tiempo; deben cumplir con las fechas establecidas por la Escuela del
Curso de Estudio. Recuerden que hay sanciones para aquellos trabajos que se entreguen tarde o
que no se entreguen.
Cuando usted cite a un libro o artículo, deben colocar las palabras del autor entre comillas, y hacer
referencia al nombre del autor, el título de la obra y el número de la página. Asegúrese de usar sus
propias palabras cuando parafrasee las ideas de las obras utilizadas. Las citas bíblicas deben incluir el
libro, capítulo y versículo (e.g., Éxodo 20:10; Efesios 4:1). Utilice lenguaje inclusivo.
Se espera que los estudiantes hagan sus trabajos sin la ayuda de nadie y con integridad académica.
Quienes cometan plagio serán penalizados y hasta pueden ser expulsados de la Escuela del Curso de
Estudio.
NOTA: Todos los tareas de antes de la clase valen 50 puntos (o 50 %) de la nota final. Los 50 puntos
restantes se cubrirán en las clases del verano del 2007. Basados en algunos de los principios que Gordon
Fee sugiere en cuanto a como hacer exégesis para la preparación de sermones, los estudiantes escribirán
cuatro trabajaos exegéticos sobre los siguientes pasajes (40 puntos): Mateo 6:25-34, Juan 4:43-54,
Santiago 2:14-26 y Apocalipsis 3:14-22. Así que, para ahorrar algo de tiempo, es recomendable que los
estudiantes estudien estos textos bíblicos por adelantado, consulten 4 comentarios exegéticos y tomen
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nota, y estudien el libro de Gordon Fee. Durante el verano del 2007, el instructor dará más detalles sobre
los requisitos para estos trabajos. Para cerrar este curso con broche de oro, los estudiantes escribirán un
trabajo final de integración titulado “Mi filosofía y práctica de la Interpretación Bíblica” (10 puntos).

INFORMACION IMPORTANTE
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Las tareas de antes de la clase para los cursos 211 al 514 deben ser terminadas y enviadas a la oficina del Curso de
Estudio con matasello que no sobrepase el 15 de mayo, 2013. Cualquier trabajo enviado con matasello después
del 15 de mayo será aceptado pero se le asignará una calificación baja según las siguientes normas: (la calificación
se expresa en una escala alfabética de la A a la F, siendo la F la calificación mínima por materia)




Recibido con matasello con fecha del 16 al 31 de mayo reduce la calificación por una letra
Recibido con matasello con fecha del 1 de junio al 15 de junio reduce la calificación por dos letras
Recibido con matasello con fecha del 16 de junio o después automáticamente le darán de baja en
el(los) curso(s) al estudiante y no se le reembolsará cualquier pago de cuota de inscripción, hospedaje
y otros pagos que haya dado anteriormente al programa.

Peticiones para extensión requieren lo siguiente:
 Someter por escrito a la directora del Curso de Estudio (por correo electrónico a COSSExt@mail.smu.edu
o por correo regular a COSS Extensión, P.O. Box 750133, Dallas TX 75275-0133) o por fax al 214.768.1042.
 La fecha plazo para pedir la petición para extensión es el 1 de mayo
 Razón(es) válida(s) de justificación para la petición
 El número y el título de cada curso a la cual esta petición se aplicará
 Indique cuanto tiempo necesita de extensión. No se darán extensiones después del 15 de junio.
Para poder procesar su petición para obtener una extensión, lo siguiente es requerido: deberá de haber
completado el proceso de inscripción (pagar todas las cuotas, tener las firmas requeridas, entregar la forma de
Exención de Responsabilidad y rellenar la Forma de Inscripción del Curso y Alojamiento completamente). Antes de
que una decisión se tome sobre su petición, la directora consultará con el superintendente del distrito del
estudiante, el registrador de pastores locales, y el instructor.
Envío electrónico opcional para los trabajos de antes de clase “Lockers” de La ECE
Estamos ofreciendo un método alternativo para la entrega de los trabajos de antes de la clase. La Escuela del
Curso de Estudio ha creado un sistema electrónico donde usted podrá entregar sus trabajos de antes de la clase
vía internet. Por favor, recuerde que vamos a seguir aceptando sus trabajos de antes de la clase por servicio
postal. El uso del sistema electrónico “Lockers” es opcional.
Un Locker se le asignará a cada alumno para cada clase que estén tomando. Por ejemplo, si usted está tomando la
clase Biblia Hebrea I (211) y Formación para el discipulado (213), se le asignarán dos Lockers diferentes. El
instructor de cada clase tendrá la capacidad de acceder su Locker(s) y recuperar sus trabajos entregados para
cada clase.
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Cuando su inscripción para el Curso de Estudio sea recibida, nosotros crearemos su Locker(s) privado y le
informaremos vía e-mail cuando su Locker(s) se haya creado con éxito. En este mismo e-mail, usted recibirá
instrucciones específicas sobre cómo acceder su Locker(s) y como entregar sus trabajos electrónicamente
utilizando el Locker.
Si aún no se ha registrado antes del 15 de mayo, no se le garantizará un Locker electrónico y tendrá que enviar sus
trabajos de antes de la clase a través del servicio postal.
El sistema electrónico automáticamente registrará la fecha y hora en que sus trabajos fueron sometidos al Locker,
los instructores y el personal del Curso de Estudio tendrán esta información disponible.
Los trabajos de antes de la clase deben ser entregados al Locker electrónico en formato .doc
Cuando esté listo/a para entregar sus trabajos de antes de la clase electrónicamente, pero aún no ha recibido un
e-mail con información sobre cómo acceder su Locker, por favor escríbanos a COSS@smu.edu con la línea de
asunto: Acceso al Locker. Nosotros le responderemos con instrucciones específicas sobre cómo accede su
Locker(s) y como entregar sus trabajos electrónicamente.
Los trabajos de antes de la clase para los cursos de 211 a 514 deben ser entregados a los Lockers electrónicos
antes del 15 de mayo 2013 a la medianoche. Los trabajos que se entreguen después del 15 de mayo, incurrirán
penas de calificación como se mencionó anteriormente en las normas de calificaciones. Las mismas condiciones
de plazo se aplican si entrega los trabajos electrónicamente o a través del servicio postal.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Los estudiantes deberán guardar una copia impresa de cada tarea y traerla consigo a su(s) clase(s), sin importar si
la tarea se entregó por servicio postal o electrónicamente.
Además, los estudiantes deben incluir una autobiografía de una página para cada instructor.
Cada tarea deberá estar escrita a máquina o en computadora, doble espacio o escrita a mano en forma legible,
con las páginas enumeradas y acompañadas con una página titular con la información requerida. Una copia de la
página titular se encuentra en el catálogo del Curso de Estudio y puede ser fotocopiada para que la utilice en
todas sus tareas, también aparecerá como un archivo cargado al acceder su Locker.
Guías para escribir la(s) tarea(s) de antes de clase e información sobre la honestidad académica se encuentran en
el catálogo del Curso de Estudio y en la página web. Se supone que los estudiantes son capaces de detectar el
plagio académico y prevenir hacerlo. A quien se le sorprenda copiando y violando las reglas de plagio, se le
penalizará con una reducción en calificación incluyendo expulsión del programa.
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