
 
 

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

Curso: Segundo 

Trimestre: Primero

 

Objetivos de la asignatura:  
-Estudiar cada uno de los libros proféticos 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 proféticos del Antiguo Testamento, el contexto histórico de las profecías, su 
cumplimiento y su importancia en la historia.  
-Entender y clasificar las profecías del Antiguo Testamento. 

 

Contenido de la asignatura: 
  

  1. Introducción a los libros proféticos 
  2. El libro de Isaías 
  3. Los libros de Jeremías y Lamentaciones 
  4. El libro de Ezequiel 
  5. El libro de Daniel 

  6. El libro de Oseas 
  7. Los libros de Joel, Amós y Abdías 
  8. Los libros de Jonás, Miqueas y Nahum 
  9. Los libros de Habacuc, Sofonías y Hageo 
10. Los libros de Zacarías y Malaquías 

 

Método de evaluación: 
-Tareas específicas 30%: se propondrán tres tareas cortas que se realizarán durante las tres primeras semanas. 

-Trabajo de investigación 40%: se propondrán dos trabajos de desarrollo que se realizarán durante las siguientes 
seis semanas. Un trabajo sobre profetas mayores (tres semanas) y otro sobre profetas menores (tres semanas). 
-Examen final 30%: al finalizar las lecciones se realizará un examen de todos los contenidos estudiados. La 
estructura del examen se detallará una vez comenzado el curso. 
Importante:  
*Para superar la asignatura es necesario entregar todas las tareas, todos los trabajos y el examen en el plazo 
acordado.  
*Para aprobar se deberá obtener una calificación final igual o superior a 5 puntos. 
*En caso de no superar la asignatura, se propondrá un trabajo y/o un examen de recuperación. La calificación 
máxima que se podrá obtener en este caso será 6,9.  

 

Libro de texto:  
-Biblia RV1960 (de Isaías hasta Malaquías) 

Bibliografía adicional: 
-Biblia con explicaciones (por ejemplo, C. Ryrie; valen otras versiones) 
-Comentario del Antiguo Testamento (por ejemplo, de W. MacDonald; valen otras versiones) 
-Trenchard, E., (1974). Introducción a los libros proféticos e Isaías. Literatura bíblica, Madrid (España) 
-Jensen, I.L., (1974). Jeremiah and Lamentations. Moody Bible Institute, Chicago, Illinois (USA) 
-Carballosa, E. L., (1979). Daniel y el reino mesiánico. Publicaciones Portavoz Evangélico, Barcelona (España) 
-Feinberg, C. L., (1989). Los profetas menores. Editorial Vida, Miami, Florida (USA) 
-Van Gorder, P. R., (1982). The Old Testament presents Reflections of Christ. Radio Bible Class, Grand Rapids, 
Michigan (USA) 

 


