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Propósito de la Escalara de Destrezas Griegas
por el publicador del Internet: Donald L. Potter
Para dominar un idioma cualquier es my importante tener paciencia y dominar cada
etapa, una tras otra, sin desanimarse de la multitud de destrezas y datos que tiene que
aprender. El libro El Griego del nuevo testamento: texto programado por Irene Foulkes es
ideal para el dominar del Greigo del Nuevo Testamento porque sigue lentamente de
etapa por etapa con explicaciones muy detalladas y explicitas.
Este texto no es un traducción del inglés o de alemán como la mayoría. Este texto fue
escrito directamente en español, por eso las explicaciones son del punto de vista de la
gramática española. Esto será muy aprovecho para ganar un mejor sensitividad a las
gramática griega por medio de amplios comparaciones entre los dos idiomas.
Hice la Escalera de Destrezas como un auxilio visual para ayudarles a ver su progreso de
un etapa a otra, escalando hasta la meta de dominar el Greigo de NT para poder leerlo
por si mismo con mejor entendimiento y menos necesitad de depender de las
traducciones.
Vamos a estudiar dos capítulos cada semana. Los alumnos tienen el deber de estudiar
las lecciones programadas antes de la discusión en la clase en Skype con profesor Potter.
Para más auxilios tenga la bondad de visitar el website que hice para mis alumnos de
griego en el Instituto Latino Americano en Toluca, México.
www.donpotter.net

