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El diplomado virtual Jesús en el Nuevo Testamento está diseñado para capacitar a los
profesionales de diversas áreas, docentes
de religión y catequistas en el conocimiento
de Jesucristo en los cuatro evangelios, cartas
paulinas y el Apocalipsis para poder animar bíblicamente los diferentes aspectos de su vida,
profesión y trabajo pastoral. Como requisito
debe ser bachiller en una carrera universitaria validada por el Ministerio de Educación del
Perú.

INSTITUCIONES ORGANIZADORAS
El Centro Bíblico San Pablo es un organismo perteneciente a la Sociedad de San Pablo, fundada por el Beato Santiago Alberione, que coordina los Proyectos de Pastoral
Bíblica de los Paulinos a nivel local e internacional. Tiene como objetivo vivir y dar al
mundo la Palabra de Dios (toda la Biblia),
ayudando a cada uno y a las comunidades
a ponerla en el centro de la vida personal (a
todo el hombre) y a comunicarla de modo
vivo y dinámico a través de iniciativas editoriales, formativas, pastorales, espirituales y eclesiales (en todas las formas de la
comunicación), favoreciendo, en los diversos ámbitos, el intercambio y coparticipación.

Facultad de Teología Pontificia Civil de
Lima es una estructura universitaria, constituida como una comunidad de maestros y
discípulos dedicados a la investigación y al
estudio actualizado y profundo de la teología, la filosofía y las humanidades. Todo ello
con sentido interdisciplinario animado por
la luz de fe católica y el ejercicio de la razón. Desea liderar los estudios de teología,
filosofía y educación y contempla nuestra
realidad buscando aportar luces desde la
perspectiva católica, en conformidad con
el Magisterio de la Iglesia y las exigencias
académicas del más alto nivel.

Perfil del egresado
El egresado será capaz de:
Conocer y profundizar en el conocimiento de la persona y mensaje de Jesús revelado en las escrituras
neotestamentarias.
Desarrollar una pedagogía que le permitan la aplicación de los contenidos bíblicos a su vida personal,
pastoral y profesional.
Fortalecer el espíritu cristiano de compromiso evangélico en su realidad familiar, pastoral y profesional.

Objetivos generales
del Diplomado
Profundizar en el conocimiento del mensaje de Jesús a la luz de los Escritos del Nuevo Testamento.
Potenciar en los participantes tanto su desarrollo
personal como espiritual, desde la labor evangélica
que realizan en sus respectivos ámbitos de acción.
Formar a personas en el liderazgo y en la animación
de la Palabra en sus comunidades cristianas, grupos bíblicos, grupos parroquiales y profesionales y
así iluminar la vida con la Palabra de Dios

Objetivos específicos
del Diplomado
El participante se introduce en el conocimiento
del mundo del Nuevo Testamento y en la formación de los Evangelios
El participante profundiza en los contenidos bíblico – teológicos de los Evangelios de Marcos, Mateo, Lucas y Juan y en la Cristología paulina.
El participante elabora un Proyecto pastoral para
responder a las necesidades de su entorno personal, profesional y eclesial.

Duración del Diplomado
El Diplomado está organizado en dos ciclos académicos en los que se imparte los conocimientos
mediante el Aula Virtual complementados con
tres jornadas sabatinas presenciales para reforzar la parte bíblica y hacer seguimiento al Proyecto Pastoral. El Proyecto pastoral se desarrolla a lo
largo de todo el Diplomado.

RECURSOS DIDÁCTICOS
MODALIDAD VIRTUAL

1. El Diplomado consta de 6 módulos consecutivos y 1 módulo transversal, cada uno presenta una guía de estudio personal. Una vez inscrito, el participante tendrá acceso al
Aula Virtual (Campus SAN PABLO), mediante un nombre de usuario y una clave que será
suministrada por el Departamento Académico del Diplomado.
2. El Diplomado se desarrollará en la modalidad virtual; el alumno tendrá acceso a los
contenidos a través del Aula Virtual (Campus SAN PABLO) con videoconferencias para
profundizar y confrontar los conocimientos adquiridos. Simultáneamente, el participante irá trabajando en un Proyecto Pastoral con fines eclesiales.
3. Durante todo el programa los participantes contarán con el apoyo permanente de un
profesor asesor de proyectos, quien los orientará en la elaboración del Proyecto pastoral.
4. La evaluación del Programa se realiza en forma permanente, a través de estrategias
diseñadas para tal fin, que estarán a cargo de un docente tutor.
5. El Diplomado requiere que cada estudiante emplee 12 horas pedagógicas de estudio
semanal para lograr los objetivos del programa.
6. El sistema de evaluaciones, tendrá como nota aprobatoria de once (11,00) que será el
promedio de las notas siguientes:
a. La resolución de las Evaluaciones de cada Módulo (Cuestionarios Virtuales). Controles de Lectura.
b. Entrega del Proyecto de pastoral.
c. La asistencia a 3 jornadas de refuerzo.
7. La Estructura del Diplomado está organizada en dos ciclos académicos, y cuenta con un
total de 384 horas pedagógicas que equivale a 24 créditos.

Módulo 1:Introd. al N.T. y a
los Evangelios
a) El estudio del Jesús histórico
Presenta el desarrollo del estudio del Jesús histórico y los criterios para establecer su historicidad en el estudio de los cuatro evangelios.
b) Introducción al Nuevo Testamento
Desarrolla el contexto histórico y cultural del
siglo I, el imperio romano fuertemente influenciado por el helenismo, las características del
judaísmo, que es el marco religioso que engloba
a los judíos a quien es el Señor Jesucristo y los
apóstoles fueron a predicar en primer lugar.
c) La Formación de los Evangelios
Presenta la figura de Jesús de Nazaret como
tema central de los evangelios. Estudia las etapas de composición de los evangelios y las principales características de los escritos de Marcos, Mateo, Lucas y Juan.

Módulo 2: El Evangelio de
San Marcos
Marcos se propone escribir el “principio” de la
Buena Nueva de Jesucristo y levantar el velo
sobre la identidad de Jesús. Hizo falta mucho
tiempo para que esta identidad sea reconocida
por los discípulos y por el pueblo, pues esperaban un Mesías triunfante y no sufriente.

Módulo 3: El Evangelio de
San Mateo
Mateo intenta probar a los judíos que Jesucristo
es el Mesías prometido. Cita el Antiguo Testamento para mostrar cómo Jesús da cumplimiento a las palabras de los profetas judíos. Describe
en detalle el linaje de Jesús desde David.

Módulo 4: El Evangelio de
San Lucas
El mensaje de este evangelio no se deduce sólo
de su contenido, sino también de su estructura.
Lucas es un maestro en el arte de la narración.
El mensaje de Jesús se le revela a uno a través
de las maravillosas escenas introductorias y de
las escenas programáticas de su narración.

Módulo 5: Evangelio de Juan, Cartas Joánicas y Apocalipsis
a) El Evangelio de San Juan
El evangelista da una respuesta a la situación que vive su comunidad y a su vez realiza una
profunda reflexión acerca del misterio de Jesús. Los que se encuentran con Él y lo aceptan,
van descubriendo, progresivamente, la hondura de este misterio, mediante la fe.
b) Cartas Joánicas
Presenta el estudio de las tres cartas de Juan, para profundizar en su teología, temas más
importantes y sus propuestas pastorales para la comunidad cristiana, que va en continuidad con el Evangelio según San Juan.
c) Apocalipsis
El autor del Apocalipsis escribe a una comunidad en medio de la persecución del imperio
romano, a través de imágenes y símbolos, los anima a ser fieles a Cristo y les da esperanza,
revelando la victoria de Dios al final de la historia.

Módulo 6: Jesús en la Teología paulina y Hebreos
a) Jesús en la Teología paulina
Presenta la figura de Jesús, Kyrios, como tema central de la teología paulina. Se profundizará en temas importantes en la teología paulina como el Kerigma de las primitivas comunidades, la muerte en cruz, la resurrección y la escatología en el pensamiento paulino.
b) La carta a los Hebreos
Es una reflexión teológica acerca de Jesús como sumo sacerdote de la Nueva Alianza, el
mediador perfecto que se encuentra intercediendo por nosotros en el Cielo ante el Padre.
A pesar del nombre, no está dirigida a los hebreos sino a los cristianos de origen judío, que
tienen conocimiento de la liturgia del Antiguo Testamento.

Módulo 7: Proyecto Pastoral
El Proyecto permite reconocer y valorar la investigación como parte de la tarea pastoral,
ejercitar la interpretación de los signos de los tiempos, bajo los criterios del mensaje cristiano con ayuda de los datos de las ciencias humanas. Elaborará propuestas innovadoras
pastorales desde la lectura e interpretación de la Palabra de Dios.

3 Seminarios Talleres
Se profundizará los temas bíblicos trabajados en clase y se avanzará con el Proyecto Pastoral, así como también se brindará un espacio virtual para el análisis y la meditación de la
Palabra en grupos.

Docentes
Pbro. Pedro Rufino Hidalgo Díaz
Doctor en Sagrada Teología, especialidad
Dogmática (Pontificia Universidad Gregoriana de Roma)
Licenciado en Sagrada Teología (Pontificia
Universidad Gregoriana de Roma)
Bachiller en Sagrada Teología (Facultad de
Teología Pontificia y Civil de Lima)
Héctor Gustavo Sánchez Rojas
Doctor en Sagrada Teología (Facultad de
Teología Pontificia y Civil de Lima)
Maestro en Sagrada Teología (Facultad de
Teología Pontificia y Civil de Lima)
Bachiller en Teología (Facultad de Teología
Pontificia y Civil de Lima)
Pbro. Nilton Ronie Zárate Rengifo
Licenciado (Maestría) en Teología con mención en Teología Bíblica (Universidad de
Navarra)
Bachiller en Teología (Facultad de Teología
Pontificia y Civil de Lima)
P. Carlos Francisco Zúñiga Pesantes
Maestro en Educación (Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo)
Licenciado en Sagrada Escritura (Pontificio
Instituto Bíblico)
Bachiller en Educación (Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo)
Bachiller en Teología (Facultad de Teología del Centro de Estudios Superiores de la
Compañía de Jesús)
Daniela Emmerich De Haro
Maestra en Sagrada Teología con mención
en Teología Dogmática (Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima)
Bachiller en Teología (Facultad de Teología
Pontificia y Civil de Lima)

Docente del Proyecto
Pastoral
Heber Escalante Diaz
Magister en Medición y Evaluación Educativa en la Universidad Enrique Guzmán y
Valle (Cantuta)
Licenciado en Filosofía y Religión en el Instituto Pedagógico Nacional Monterrico.
Bachiller en Educación por la Universidad
Peruana Cayetano Heredia
Profesor en Ciencias Sagradas por el Centro de Estudios Filosóficos y Teológicos
(C. E. F. y T.) Córdoba – Argentina.

Tutor Académico
Luis Eduardo Breña Solano
Titulado en Ingeniería Industrial por la Universidad Nacional del Callao.
Cursando actualmente el bachillerato de
Ciencias Bíblicas por la Universidad Bíblica
Latinoamericana de Costa Rica
Tutor-docente del Centro Bíblico San Pablo
– Perú.

Inicio: 18 de abril
Inversión: S/1440.00 soles
Mensualidad: 8 cuotas de 180 soles de abril a noviembre. La cuota
de abril incluye la matrícula.
Oferta por pago completo:
S/ 1,290.00 soles

Inscripción virtual
PASOS:
1. Llenar la ficha de inscripción que le enviamos por e-mail.
2. Hacer el depósito por el pago de un módulo en una de nuestras cuentas de sociedad de
San Pablo.
Números de cuenta de
la Sociedad de San Pablo:
CUENTA CORRIENTE SOLES:
Nº 194 0631051 0 52
CCI (CÓDIGO INTERBANCARIO):
Nº 002 194 000631051052 91
SERVICIO RECAUDACIONES
CÓDIGO DE CLIENTE: 8888
3. Enviar copia del voucher de depósito escaneado a nuestro mail:
centrobiblico@sanpabloperu.com.pe
4. Luego recibirá su clave de acceso y contraseña para ingresar al curso en nuestra aula
virtual www.sanpablocampus.com

