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221 Biblia II: Torah y la Historia de Israel  

 

Este curso brinda una visión panorámica del Torah - su formación, historia, tradiciones e 

interpretaciones contemporáneas. Los estudiantes se familiarizarán con el contexto histórico, 

social, cultural, y literario del Antiguo Testamento. El curso se centra en las alianzas, el éxodo, 

los principios de la monarquía y otros personajes y acontecimientos hasta profetas del siglo VIII. 

El curso ofrece oportunidades para estudiar y practicar diferentes métodos exegéticos para la 

interpretación del Antiguo Testamento en los diversos contextos donde los estudiantes ejercen 

sus ministerios.  

 

Objetivos del Curso 

 

Para completar este curso satisfactoriamente, los estudiantes deben: 

 

1. Obtener conocimiento básico de la historia de Israel en tiempos del Antiguo Testamento. 

2. Identificar los temas teológicos principales del Antiguo Testamento. 

3. Utilizar diferentes métodos exegéticos para interpretar los textos del Antiguo Testamento. 

 

Texto Requerido 

 

Pablo Andiñach. Introducción hermenéutica al Antiguo Testamento. Estella, España: Editorial 

Verbo Divino, 2012. 

ISBN: 978-84-9945-292-0 

https://www.verbodivino.org/product/introduccion-hermeneutica-al-antiguo-testamento/ 

 

Finkelstein, Israel y Silberman, Neil Asher. La Biblia desenterrada: Una nueva visón 

arqueológica del antiguo Israel y de sus textos sagrado. Madrid, España: Siglo XXI Editores, 

2011.  

ISBN-13: 978-8432311840 

 

La Biblia. Preferentemente una traducción literal como la Reina Valera, La Biblia de las 

Américas, o la Nueva Versión Internacional. 

 

Tareas de Pre-clase 

 

En Introducción hermenéutica al Antiguo Testamento: 

 

https://www.verbodivino.org/product/introduccion-hermeneutica-al-antiguo-testamento/


 

 

1. Leer el capítulo “La perspectiva hermenéutica” (páginas 31-44) y responda la pregunta 

¿Cómo producimos interpretaciones de los textos bíblicos? (1 página) 

 

2. Leer el capítulo “El Antiguo Testamento o la Biblia Hebrea” (páginas 45-58) y responda 

la pregunta ¿Cuáles son las etapas y formas que atravesaron las Escrituras que 

acostumbramos a llamar Antiguo Testamento? (1 página) 

 

3. Leer el capítulo “Estructura, formación y mensaje del Pentateuco” (páginas 61-80) y 

entregue un resumen de 1 página. 

 

4. Leer los capítulos “Las dos historias de Israel,” “Josué,” y “Jueces” (páginas 161-189) y 

entregue un resumen de 1 página. 

 

5. Leer los capítulos “1 y 2 Samuel” y “1 y 2 Reyes” (páginas 191-216) y entregue un 

resumen de 1 página. 

 

 

Instrucciones 

 

Escriba su tarea de pre-clase usando el programa de Word por Microsoft Office, usando espacio 

doble, usando letra “Times New Roman” de tamaño 12 y los márgenes de cada pagina deben ser 

de una pulgada.  

 

La fecha límite para entregar las tareas de pre-clase es el enero 12, 2022. Envíe su trabajo por 

medio de Canvas.  

 

Evaluación de la Tarea de Pre-clase 

 

Las tareas de pre-clase serán evaluadas por la ortografía, gramática y el contenido claro y 

específico a su respuesta.  

 

Reglas y Calificaciones 

Asistencia y participación en clase: 50% 

Tareas de pre-clase: 25% (5% por cada trabajo) 

Examen final: 25% 

 

 


