
 
 

PLAN DOCENTE – (Hermenéutica I) 
Profesor: Angel Alfonso Alvizo Cantera  

Curso: Hermenéutica I 

Trimestre: Primero

 

Objetivos de la asignatura:  
 
Al finalizar el curso el alumno: 
 1. Comprenderá los principios fundamentales de la interpretación de la Biblia (cómo          
entender la Biblia) 
          2. Se sentirá motivado a estudiar la Biblia y tendrá la confianza de que está 
entendiendo lo que la Biblia enseña. 
 3. Aplicará en su ministerio los conocimientos aprendidos en forma creativa. 
 
 

 

Contenido de la asignatura: 
 
Este curso es una introducción a los principios básicos para el entendimiento bíblico. 
Aprenderemos los principios del estudio personal de la Biblia, lo que se llama la 
hermenéutica especial, lo que nos brindará una importante preparación para desarrollar 
sermones bíblicos.  
 
 

 

Método de evaluación: 
 
Cuaderno de tareas y asistencia 30% 
Informe de lectura adicional 20% 
Ensayo 20% 
Examen final 30% 
 
El informe de lectura adicional deberá realizarse conforme al formato que se les entregará al inicio del curso. 
El ensayo debe constar de 10 páginas y deberá presentar un estudio de un pasaje de la Biblia que haya elegido, 
donde emplee los principios enseñados en este curso. 
El examen puede incluir varios tipos de preguntas (tales como selección múltiple, verdadero o falso, preguntas que 
requieren un ensayo breve o también preguntas de desarrollo). Se evaluará la suficiencia del alumno en cuanto al 
conocimiento de principios de interpretación enseñados en el curso. También se evaluará la capacidad del alumno 
de poner en práctica los principios en la interpretación de pasajes bíblicos. 
 
 
 

 



Libro de texto:  

Bibliografía adicional:  

“Cómo estudiar la Biblia”, W. H. Griffith Thomas, Editorial Portavoz 
“Claves de interpretación bíblica”, Tomás de la Fuente, Casa Bautista de Publicaciones 
(Editorial Portavoz) 
“Principios de la interpretación bíblica”; L. Berkhof; Libros Desafío 
“Hermenéutica bíblica”José M. Martínez, Editorial CLIE  
“Cómo estudiar la Biblia por sí mismo”; Tim LaHaye; Editorial Betania 
“La Predicación: cómo predicar bíblicamente”; John MacArthur; Editorial Nelson 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


