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Libros Requeridos:
Biblia de Jerusalén. Jerusalem Bible in Spanish
Nuevo Diccionario Bíblico Certeza. Buenos Aires, Barcelona, Downers Grove: Ediciones
Certeza, 2003. ISBN 9506831041 9789506831042
Otra versión de la Biblia
Tarea:
1. Lean los siguientes artículos en el Nuevo Diccionario Bíblico Certeza y escriban un
resumen de una página de cada uno de ellos:
a. R.T. Beckwith, “Canon del Antiguo Testamento,” pp. 208-212.
b. J.N. Birdstall, “Canon del Nuevo Testamento,” pp. 212-218.
c. F.F. Bruce, “Crítica Bíblica,” pp. 299-302.
2. Lean los dos artículos relacionados al “Pentateuco” y escriban dos páginas haciendo un
resumen de los puntos principales del tópico combinando ambos artículos:
D.A. Hubbard, “Pentateuco,” Nuevo Diccionario Bíblico, pp. 1056-1063.
“Introducción al Pentateuco,” Biblia de Jerusalén, pp. 5-10.
3. Lean los dos artículos relacionados a los “Evangelios” y escriban dos páginas
haciendo un resumen de los puntos principales del tópico combinando ambos
artículos:
F. F. Bruce, “Los Evangelios,” Nuevo Diccionario Bíblico Certeza, pp. 475-479.
“Introducción a los Evangelios (Sinópticos),” Biblia de Jerusalén, pp. 1379-86
4. Lean todo el libro de Amos y de San Marcos, y luego escriban un bosquejo del
contenido de cada libro de no más de una página para cada bosquejo.
5. Usando el Nuevo Diccionario Bíblico Certeza y algún comentario, lean el trasfondo del
libro de Amos y de San Marcos, y escriban un resumen de los datos de cada libro de una
página para cada libro.

INFORMACION IMPORTANTE
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Page 1 of 2

Page 2 of 2 – 113 – El pastor como intérprete de la biblia

INFORMACION IMPORTANTE
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
La(s) tarea(s) para antes de la clase de los cursos de clases numerados 111 a 114 deberán entregarse al
instructor o instructora al inicio de la clase. Aquellos estudiantes que están tomando los cursons 111114 y que no pueden entregar su tarea de antes de clase al inicio de la clase deberán avisar a la
oficina del Curso de Estudio para cancelar su inscripción.
Cada tarea deberá ser escrita a máquina o en computadora, con doble espacio o escrita a mano en forma
legible, con las páginas enumeradas. Deberá incluir una página titular (Forma C) con la información
completa. Esta página titular se encuentra en el catalogo del Curso de Estudio y puede ser fotocopiada
para que la utilice en todas sus tareas.
Los estudiantes deberán guardar una copia impresa de cada tarea y traerla consigo.
Además se deberá adjuntar a las tareas asignadas, para cada uno de los instructores, una descripción
autobiográfica (de una página).
Guías para escribir la(s) tarea(s) para antes de clase e información sobre la honestidad académica se
encuentran en el catálogo del Curso de Estudio y en la página electrónica. Se supone que los estudiantes
son capaces de detectar el plagio académico y prevenir hacerlo. A quien se le sorprenda copiando y
violando las reglas de plagio, se le penalizará con una reducción en calificación incluyendo expulsión del
programa.
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