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Descripción*del*curso*
 
 Este curso cubrirá los fundamentos del griego coiné  para que los estudiantes puedan 
interactuar con el texto del Nuevo Testamento en su idioma original utilizando las 
herramientas disponibles para hispanohablantes o angloparlantes. 
 
Lectura*principal: Griego del Nuevo Testamento: Introducción a la fonética y la morfología 
del griego Bíblico por Pablo Armero 

Disponible como curso gratuito en Miami International Seminary (MINTS) <mints.edu> 
 
 Este texto está disponible en línea o en la Iglesia Cristo Redentor.  Además, algunas 
copias del Nuevo Testamento en griego, una copia del Nuevo Testamento interlineal y otros 
libros de consulta están disponible en el estudio del instructor.  Durante el curso, los 
estudiantes aprenderán a utilizar estas herramientas. 
 Además, pueden tener acceso al Nuevo Testamento en griego con un aparato de 
análisis de cada palabra y un buscador de palabras en < 
http://www.kimmitt.co.uk/gnt/gnt.html>. 
 
Tareas*

Asistir las clases 
Leer las lecciones asignadas antes de llegar a clase 
Contestar las preguntas asignadas antes de llegar a clase 

  
Conferencias*
 Habrá ocho sesiones de dos horas de duración cada una.  Las conferencias seguirán 
el texto.  Es importante que los estudiantes hayan leído los capítulos asignados y hecho  
antes de llegar a la clase. 
 
Traducción*final*
 La traducción final será una traducción del estudiante de unas sección de 
aproximadamente cinco versículos del Evangelio de Juan, utilizando las herramientas.  El 
estudiante debe poder explicar las decisiones que hizo en su traducción.  Este ejercicio 
preparará al estudiante para el examen final. 
 
Examen*final*

El examen final consistirá de ejercicios sencillos de traducción de griego a castellano. 
 
*
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Calificación*final*
 Asistencia/preparación 15% 
 Tareas semanales  35% 
 Traducción final  15% 
 Examen final   35% 
*
Calendario*de*lecturas*y*ejercicios*
 
Fecha  Leer antes de la fecha  Contestar las preguntas antes de la fecha 
13 ene prólogo, introducción, lección 1 Preguntas en páginas 12, 15-16, 23-24 
20 ene lección 2    Preguntas en páginas 31-32 
27 ene  lección 3    Preguntas en páginas 38-41 
       Escoger el pasaje para la traducción final 
3 feb  lección 4    Preguntas en páginas 47-48 
10 feb  lección 5    Preguntas en páginas 54-55 
17 feb  lección 6    Preguntas en páginas 68-69 
24 feb  lección 7    Preguntas en página 81 
3 mar  lección 8    Preguntas en páginas 92-93 
 
  
 


