
 
	

	

PROGRAMACIÓN DE LA ASIGNATURA 
Evangelios 

Curso académico: 2022-2023 

Identificación y características 
 
Código: ETNT 321, 322 
Créditos ECTS: 6 (150 horas) semestrales 
Denominación: Evangelios 
Titulación: Grado en Teología 
Centro: Facultad Adventista de Teología 
Curso: 2º 
Semestre: 1º 
Carácter: Obligatorio 
Materia: M2B. Teología Bíblica y Sistemática  
Profesor: Roberto Badenas 
Correo-e: Roberto.badenas@campusadventista.es 
Página web: www.facultadadventista.es 
Área de conocimiento:  Nuevo Testamento 
 

Contenido y temario 
 

Breve descripción y contenido 
  

Este curso tiene la finalidad de iniciar al estudiante a un contacto directo con los 
cuatro evangelios canónicos en tanto que documentos básicos para conocer la persona, la 
obra y las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Para ello se propone abordar la exploración 
conjunta, entre profesor y estudiante, de dichos evangelios como documentos literarios, 
históricos y teológicos, situar los grandes hitos de la vida de Jesús en su contexto histórico, 
geográfico, cultural y religioso, fomentar el examen personal de las principales cuestiones 
debatidas en torno a Jesús y a los evangelios, y analizar las soluciones que les han sido 
dadas, potenciando una actitud positiva y una relación espiritual personal con Cristo 
como salvador, maestro y modelo. 
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TEMARIO  

 
1. El contexto general de los Evangelios  

a. Situación política de Palestina en el siglo I. 
b. Situación económica y social del mundo judío bajo el imperio romano. 
c. Situación cultural y religiosa de Israel en tiempos de Jesús. 

 
2. Los evangelios como documentos literarios 

a. La formación de los cuatro evangelios  
b. La llamada “cuestión sinóptica” 
c. Los evangelios canónicos ante la crítica textual 
 

3. Los Evangelios como documentos históricos 
a. Los evangelios y la historia de Jesús. 
b. Otras fuentes históricas sobre Jesús. 
c. Los evangelios apócrifos. 

 
4. Los Evangelios como documentos teológicos 

a. Mateo. 
b. Marcos. 
c. Lucas 
d. Juan 

 
5. Los relatos evangélicos de la infancia 

a. La fecha del nacimiento de Jesús. 
b. La infancia de Jesús. 
c. La “vida oculta” de Jesús: adolescencia y juventud. 

 
6. La familia de Jesús 

a. Las genealogías de Jesús. 
b. María, madre de Jesús. 
c. La cuestión de los hermanos de Jesús. 
d. Juan el Bautista 

 
7. Jesús como persona 

a. El aspecto físico de Jesús. 
b. Jesús, tekton 
c. El bautismo y la vocación. 
d. Las tentaciones 
 

8. La misión de Cristo 
a. Jesús como Mesías. 
b. Jesús como Revelación del Padre. 
c. Los milagros de Jesús. 
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9. Jesús como Maestro 

a. Los maestros de Israel. 
b. Jesús educador: métodos. 
c. Las parábolas.  

 
10. Discípulos y Apóstoles 

a. Los primeros discípulos 
b. Vocación, selección y misión de los doce. 
c. Carácter y personalidad de los doce apóstoles. 

 
11. Jesús y la religión de Israel 

a. El sermón del monte. 
b. Cristo y la ley: la enseñanza de Cristo frente al fariseísmo. 
c. Jesús y el concepto de Reino de Dios. 

 
12. El ministerio de Judea 

a. Las bodas de Caná. 
b. La purificación del Templo. 
c. Encuentro con Nicodemo. 
d. Encuentro con la mujer samaritana. 

 
13. El ministerio en Galilea 

a. El discurso en la sinagoga de Nazaret. 
b. El discurso de la misión 
c. Jesús alimenta a la multitud. 

 
14. Un alto en su ministerio 

a. Jesús en tierra de gentiles. 
b. La confesión de Pedro en Cesárea. 
c. La transfiguración. 

 
15. Hacia Jerusalén 

a. La fiesta de los tabernáculos. 
b. La mujer adúltera. 
c. Visitas a Betania 

 
16. Jesús profeta y el poder 

a. Jesús anuncia su segunda venida: discurso escatológico. 
b. Reproches a los dirigentes (poder político) 
c. Advertencias a los ricos (poder económico) 
d. “Ayes” a los líderes espirituales (poder religioso) 
 

17. La semana de la Pasión 
a. Entrada triunfal en Jerusalén. 
b. Cronología de la Pascua. 
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c. Pascua y Santa Cena. 
d. El proceso de Jesús. 
e. Crucifixión y muerte. 

 
18. Glorificación de Jesucristo 

a. Resurrección. 
b. Apariciones. 
c. Ascensión. 

 
 
 
 

Competencias y resultado del aprendizaje 
 

Competencias que el estudiante adquiere en esta asignatura 
 
1. Competencias Específicas Cognitivas  
   
CEC_1. Conocimiento de la Biblia, sus contextos, lenguas y literatura para la comprensión 
necesaria de sus textos, sus modos de enseñanza y predicación de estos. 
CEC_6. Acreditar la comprensión de los conocimientos propios de la teología y sus 
disciplinas auxiliares y saber aplicarlos en sus menesteres profesionales mediante la 
elaboración y defensa de argumentos, y la resolución de problemas. 
 
2. Competencias Específicas Procedimentales 

 
CEP_1. Capacidad para leer, analizar e interpretar el texto bíblico traducido y en sus 
lenguas originales. 
CEP_4. Capacidad para localizar, utilizar y sintetizar información bibliográfica. 
 
2. Competencias Especificas Actitudinales  
 
CA_3. Capacidad para aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a la vida personal y 
de iglesia, en la atención pastoral a su feligresía en favor de la sociedad y en la resolución 
de sus problemas. 
CA_4. Capacidad para integrar conocimientos y emitir juicios que incluyan reflexiones 
teológicas y de responsabilidad social y ética especialmente en su vinculación con los 
derechos humanos y la fe cristiana. 
 
 

Evaluación 
 

1. Horas de clase y de trabajo personal.  Esta asignatura tiene 6 créditos ECTS que 
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corresponden a 150 horas de trabajo (30 horas lectivas y 120 horas de estudio 
personal) en el semestre. Para validar los créditos lectivos se requiere asistencia 
regular, puntual y activa a clase. 
 

2. Lecturas. Este curso requiere presentar dos informes de lecturas por separado:  
(a) Informe preliminar detallado de lectura de los cuatro evangelios según el 

plan propuesto por el profesor, a entregar antes del 30 de septiembre 2022 
(20 horas). 2 puntos.  

(b) Informe de lectura de 400 páginas de la bibliografía adjunta, incluyendo al 
menos 10 capítulos de elección libre de Ellen G. White, El Deseado de Todas 
las Gentes (40 horas): 3 puntos. 
 

3. Examen. Este curso tiene un solo examen semestral (20 horas), sobre los contenidos 
tratados en clase a lo largo del curso y sobre las orientaciones dadas por el profesor. 
2 puntos. 
 

4. Trabajo. El trabajo (40 horas, 3 puntos) requerido para este curso puede tomar dos 
formas diferentes, a escoger:  

a. Trabajo de investigación tipo ensayo, sobre un tema aprobado por 
el profesor relacionado con las enseñanzas de Jesús (entre 10-15 
páginas) 

b. Conferencia de divulgación, presentada en forma de Power Point 
(entre 30 y 40 diapositivas). 

 
5. El informe de lectura (b) y el trabajo de investigación (o conferencia) deben ser 

presentados antes del examen final de enero 2023. La nota final será la resultante 
de la suma de las notas del examen semestral, los informes de lectura y el trabajo de 
investigación. 
 

 
 

Cronograma 
 

1ª	clase	
Tema	1	

2ª	clase	
Tema	1	

3º	clase	
Tema	2	

4ª	clase	
Tema	2	

5ª	clase	
Tema	3	

6ª	clase	
Tema	3	
	
	

7ª	clase	
Tema	4	

8ª clase 
Tema	4 

9ª clase 
Tema	5 

10ª clase 
Tema	5 

11ª clase 
Tema	6 

12ª clase 
Tema	6 

13ª	clase	
Tema	7	

14ª clase 
Tema	7	 

15ª clase 
Tema	8	 

16ª clase 
Tema	8 

17ª clase 
Tema	9 

18ª clase 
Tema	9 
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19ª	clase	
Tema	10	

20ª clase 
Tema	10 

21ª clase 
Tema	11 

22ª clase 
Tema	10 

23ª clase 
Tema	12 

 

24ª clase 
Tema	13 

25ª	clase	
Tema	14	

26ª clase 
Tema	15 

27ª clase 
Tema	16 

28ª clase 
Tema	17 

 

29ª clase 
Tema	18 

30ª clase 
Tema	18 

Medidas a tomar en caso de necesitar adaptar el curso a 
presencia virtual 

 

En el caso de que se necesitara pasar el curso a modo virtual, las clases se darían a través 
de la plataforma Zoom (u otra plataforma de enseñanza online). Los requisitos de 
evaluación y asistencia a clase serían los mismos que en la modalidad presencial.  
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Tutoría 
 
Horario de Tutoría: (a convenir con el profesor: Tel 96 265 13 15 /Móvil  648 688 876).  
 


