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Tare de Pre-Clase – entregar para el 26 de julio 2019 
 
Libros requeridos: 

• Biblia—Nueva versión internacional 
• Lecturas en línea del autor Jean Louis Ska. Puede acceder estas lecturas en la pagina web del 

curso o en Canvas. Debe leer las lecturas cada semana antes de la porción en residencia del 
curso.  

 
Tarea de Pre-clase:  

 
1. Lea los dos primeros capítulos de cada libro del Pentateuco (Génesis 1-2, Éxodo 1-2, Levítico 1-2, 
Números 1-2, Deuteronomio 1-2). Después de leer, escriba un ensayo de 5 páginas sobre lo que leyó 
Ud.—más o menos una página para cada libro. En sus propias palabras, escriba sobre los temas al inicio 
de cada libro. En su ensayo conteste las preguntas siguientes:  

1. ¿Cómo empieza el autor su libro?  
2. ¿Qué es el propósito de escribir en tal forma?  
3. ¿Que conexiones hay entre los libros?  
4. ¿Cuáles son los temas importantes en los capítulos que leyó Ud.?  
5. ¿Cómo describiría Ud. el desarrollo del narrativo bíblico que ve en la lectura? 

 
2. Lea los capítulos siguientes: Génesis 27-33; 46-48, Éxodo 3-7; 19-20, Números 9; 11-14, 
Deuteronomio 6-9. Después de leer, escriba un ensayo de 5 páginas sobre el desarrollo del pueblo de 
Israel en el narrativo bíblico. En su ensayo conteste las preguntas siguientes e incluya citas bíblicas 
(capítulo y verso) en sus respuestas:  

1. ¿De dónde viene el pueblo Israel? ¿Qué es su origen?  
2. ¿Qué son las etapas significativas en el narrativo de Israel? ¿Qué son los temas que se conectan 

con el narrativo? 
3. ¿Cuáles son las diferencias entre los cuatro libros y su narrativo sobre Israel?  
4. ¿Qué es la conexión entre Israel y la tierra prometida?  
5. ¿Qué es el rol de Dios en el narrativo de Israel?  

 
Información importante: Evite Ud. de escribir citas largas de la biblia. Quiero leer sus palabras (ya tengo 
una Biblia). Muéstreme que Ud. ha leído por describir lo que leyó Ud.  
 
 

 


