
 
 

PLAN DOCENTE – Síntesis del Antiguo Testamento I 
Profesor: Georgi Ciordas 

Curso: 1r 

Trimestre: 2º

 

Objetivos de la asignatura:  
-Estudiar cada uno de los libros históricos del Antiguo Testamento. Se examina el propósito de cada libro, quién 

fue el autor y cuándo se escribió. La meta de esta materia es darle al alumno un concepto panorámico de la Biblia. 
-Conocer el contenido de los libros históricos del Antiguo Testamento, la vida de los personajes más relevantes y 
su importancia en la historia.  
-Entender el contexto histórico de las Escrituras. 
-Situar cronológicamente cualquier acontecimiento o personaje del Antiguo Testamento. 

 

Contenido de la asignatura: 
  1. La vida de los patriarcas (Génesis) 
  2. El pueblo de Israel (Éxodo y Números) 
  3. La Ley de Moisés (Levítico y Deuteronomio) 
  4. El tiempo de los Jueces (Josué, Jueces, Rut, 1 Samuel 1-8) 
  5. Saúl y David (1 Samuel 9-31, 2 Samuel y 1 Crónicas) 
  6. Salomón y la división del reino de Israel (1 Reyes 1-11, 2 Crónicas 1-10) 
  7. El reino del norte (1 Reyes 12-2 Reyes 17) 
  8. El reino del sur (1 Reyes 12-2 Reyes 23, 2 Crónicas 11-35) 
  9. La caída de Jerusalén (2 Reyes 24-25, 2 Crónicas 36) 
10. La vuelta de los exiliados (2 Reyes 25, 2 Crónicas 36, Esdras 1-6, Ester, Esdras 7-10, Nehemías) 

 

Método de evaluación: 
-Evaluación continua 50%: cada semana se propondrá una tarea compuesta por preguntas de respuesta corta que 

se entregará antes de la siguiente clase. 
-Examen final 50%: al finalizar las lecciones se realizará un examen de todos los contenidos estudiados. La 
estructura del examen será la siguiente: 
I. Preguntas de respuesta corta 
II. Cronología bíblica 
III. Análisis de una escritura estudiada 
IV. Desarrollo de un tema propuesto 
Importante: Para superar la asignatura es necesario obtener como mínimo un 5 tanto en la evaluación continua 
como en el examen final, siendo la calificación final la media de las dos partes. 

 

Libro de texto:  
-Biblia RV1960 (de Génesis hasta Ester) 

Bibliografía adicional: 
-Biblia con explicaciones (por ejemplo, C. Ryrie; valen otras versiones) 
-Comentario del Antiguo Testamento (por ejemplo, de W. MacDonald; valen otras versiones) 
-Van Gorder, P. R., (1982). The Old Testament presents Reflections of Christ. Radio Bible Class, Grand Rapids, 
Michigan (USA). 

 


