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PLAN DE ESTUDIOS PROGRAMADO

NT225: Romanos-Efesios: Carta a la 
Iglesia Romana y Cartas Desde una 
Prisión Romana
Profesor del curso: Dr. Craig Blomberg

Descripción del curso 
                                                                                                                                                

Roma era la capital del mundo. Aunque cuando Pablo escribió la carta a los cristianos en Roma 
todavía no había visitado esa ciudad, quería asegurarse de que supieran con claridad lo que el 
evangelio era realmente. En la carta a los Romanos vemos la gran declaración teológica de Pablo 
acerca de la salvación. Más tarde, Pablo estuvo preso en Roma mientras esperaba su juicio delante 
del César. Durante el tiempo que permaneció allí escribió cuatro cartas. En este curso, Romanos-
Efesios: carta a la iglesia romana y cartas desde una prisión romana, estudiaremos las cartas que 
Pablo escribió a Roma y las que escribió desde allí.

Objetivos del curso                 
 

1. Introducir a los alumnos a una síntesis del Nuevo Testamento. 
2. Ayudar a desarrollar aptitudes críticas y prácticas para comprender la Biblia. 
3. Aumentar la comprensión del alumno del contexto histórico y bíblico del Nuevo 

Testamento mediante información académica y presentaciones. 

Profesor del curso 
                                                                                                                                                

El Dr. Craig Blomberg es el distinguido profesor de Nuevo Testamento del Seminario 
de Denver, en Littleton, Colorado, y allí se especializa en estudios del Nuevo 
Testamento. Recibió su título de Licenciatura en Artes en la Universidad Augustana, 
de Illinois, con una especialidad triple en matemática, español y religión. Realizó 
su maestría en la Universidad Trinity Evangelical Divinity, y su doctorado en la 
Universidad de Aberdeen, en Escocia. 

Métodos del curso 
                                                                                                                                                

El contenido del estudio para cada lección se presenta en tres formatos fáciles de usar: video, 
audio y texto PDF. El alumno podrá escoger el medio (o combinación de medios) que más se 
ajuste a su estilo de estudio individual. 


