
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nota:  

El contenido del curso puede ser cambiado, de término a término, sin previo 
aviso. La siguiente información se provee como una guía para la selección de 
cursos y no es vinculante en cualquier forma. También no debe ser utilizado 
para comprar los materiales del curso. 
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PROGRAMA DEL CURSO  
 

OBST 510 
INTRODUCCIÓN AL ANTIGUO TESTAMENTO 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
Se trata de las dos mayores subdivisiones del AT: (1) una introducción general la cual se trata de 
los asuntos del texto, canon y la particular cuestión de la fecha y autoría del Pentateuco; y (2) 
una introducción especial que está relacionada con el tratamiento individual de los libros del 
Antiguo Testamento, dando una historia de la autoría, fecha, objetivo e integridad. El objetivo 
del curso es para proveer una base para una introducción a las herramientas usadas en los 
materiales del Antiguo Testamento en su contexto histórico y teológico.  
 
BASE LÓGICA 
El curso es una introducción al Antiguo Testamento y el ambiente en que se escribió. Las 
personas, tierras, culturas y creencias del antiguo mundo afectaron mucho a los autores y texto 
del Antiguo Testamento. Por lo tanto, se ha de dar una consideración deliberada no sólo al 
estudio del texto del Antiguo Testamento, sino también a su mundo. 
 
 

I. PRERREQUISITOS 
Para más información acerca de los prerrequisitos de este curso, por favor refiérase 
al Academic Course Catalog. 

 
II. RECURSOS REQUERIDOS 

Haga clic en el siguiente enlace para poder ver los recursos requeridos para el trimestre 
en el que usted se ha matriculado: http://bookstore.mbsdirect.net/liberty.htm 
 

III. MATERIALES ADICIONALES 
A. Computadora con equipos básicos de audio y video 

B. Acceso a Internet (se recomienda que tenga banda ancha) 

C. Microsoft Word  
(Microsoft Office está disponible a descuenta especial para estudiantes de Liberty 
University.) 

 
IV. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

(Cumple con los PLO 1 a 3 del MDiv. del seminario) 

Un estudiante que supere este curso debe estar capacitado para: 

A. Identificar los autores, fechas generales y temas de los libros del Antiguo 
Testamento. (Véase las asignaciones V. A y D) 
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B. Reconocer los fondos sociales, históricos y literarios de los libros del Antiguo 
Testamento. (Véase las asignaciones V. A y D) 

C. Comparar el mundo conceptual del Antiguo Testamento con el que se encuentra 
en el Antiguo Oriente Próximo. (Véase las asignaciones V. B y C) 

D. Distinguir entre los personajes seleccionados del Antiguo Testamento y sus 
contribuciones individuales a la historia bíblica. (Véase las asignaciones V. A y 
D) 

E. Evaluar el sitio del Antiguo Testamento entre los escritos del Antiguo Oriente 
Próximo. (Véase las asignaciones V. B y C) 

F. Explicar los enfoques usados para estudiar el Antiguo Testamento. (Véase las 
asignaciones V. A y D) 

G. Recordar los procesos de redacción y canonización del Antiguo Testamento. 
(Véase las asignaciones V. A y D) 

 
V. REQUISITOS Y ASIGNACIONES DEL CURSO 

A. Lectura de los libros de texto y presentaciones de las lecciones (Véase los RA IV. 
A, B, D, F y G) 

B. Lista de los requisitos del curso 

Al leer el Programa y Expectativas del estudiante, el alumno completará la lista 
correspondiente la cual se encuentra en Módulo/Semana 1. 

C. Foros de discusión (2)  
El estudiante completará dos foros de discusión. Durante la primera semana que 
el foro es asignado, el estudiante publicará un hilo (el cual se llama secuencia) de 
400 palabras en respuesta al tema. El estudiante tiene plazo hasta las 11:59 p.m. 
(ET de EE.UU.) del domingo del módulo/semana asignado para publicar la 
secuencia. La siguiente semana, el estudiante publicará dos respuestas de 200 
palabras a las secuencias de sus compañeros antes de las 11:59 p.m. (ET de 
EE.UU.) del domingo del módulo/semana asignado para publicarlas. (Véase los 
RA IV. C y E) 

D. Resúmenes de libros (2)  
El estudiante escribirá dos resúmenes de libros a lo largo de este curso. El 
Resumen del libro 1 tiene que constar de 11 páginas, las cuales no incluyen la 
portada, y el estudiante tiene plazo hasta las 11:59 p.m. (ET de EE.UU.) del 
domingo del Módulo/Semana 3 para entregarlo. El Resumen de libro 2 tiene que 
constar de 15 páginas, las cuales no incluyen la portada, y el estudiante tiene 
plazo hasta las 11:59 p.m. (ET de EE.UU) del domingo del Módulo/Semana 7 
para entregarlo. (Véase los RA IV. C y E) 

E.  Exámenes (2)  
El estudiante completará un examen de mitad de curso y un examen final los 
cuales se basan en la lectura de los libros de texto y las presentaciones semanales. 
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Cada examen es a libro abierto/apuntes abiertos y consta de 50 preguntas de 
multiple choice y de verdadero/falso. El examen de mitad de curso tiene que 
completarse antes de las 11:59 p.m. (ET de EE.UU.) del domingo del 
Módulo/Semana 4, y el examen final tiene que completarse antes de las 11:59 
p.m. (ET de EE.UU.) del viernes del Módulo/Semana 8. (Véase los RA IV. A, B, 
D, F y G) 

 
VI. CALIFICACIÓN Y POLÍTICAS DE LA ASIGNATURA 

A. Puntos 

Lista de los requisitos del curso 
Foros de discusión 

10 

Secuencia (2 a 60 pts cada una) 120 
Respuestas (2 grupos de 2 a 40 pts c/u) 80 

Resumen del libro 1 150 
Resumen del libro 2 150 
Examen de mitad de curso  (Módulos 1–4) 250 
Examen final (Módulos 5–8) 250 

Total  1010 
B. Escala 

A = 940–1010   A- = 920–939   B+ = 900–919   B = 860–899   B- = 840–859  
C+ = 820–839   C = 780–819   C- = 760–779   D+ = 740–759   D = 700–739    
D- = 680–699   F = 679 y menos 

C. Política de asignaciones entregadas tarde 

Si el alumno no puede completar una asignación a tiempo, debe ponerse en 
contacto con el instructor inmediatamente a través de un correo electrónico.  

Las asignaciones que sean entregadas después de la fecha límite sin previa 
aprobación del instructor recibirán las siguientes reducciones: 

1. Las asignaciones entregadas dentro de una semana ya pasada la 
fecha límite recibirán una reducción del 10%. 

2. Las asignaciones entregadas después de más de una semana ya 
pasada la fecha límite recibirán una reducción del 20%. 

3. Las asignaciones entregadas después de más de dos semanas ya 
pasada la fecha límite o después del último día de la clase no serán 
aceptadas. 

4. Los hilos o respuestas en el Foro de discusión que sean publicados 
tarde no serán aceptados. 

Circunstancias especiales (por ejemplo, una muerte en la familia, problemas de 
salud personales) serán comprobadas por el instructor dependiendo del caso. 

D. Directrices de estilo 
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Todas las asignaciones de este curso se tienen que formatear conforme a la última 
versión del manual del estilo Turabian (A Manual for Writers of Research Papers, 
Theses, and Dissertations). Las asignaciones de discusión y los exámenes escritos 
pueden utilizar el estilo de citación de paréntesis. Cualquier otro trabajo escrito 
tiene que utilizar el estilo de notas al pie de página. Hay ayudas para la redacción, 
las mismas están disponibles en el Online Writing Center. 

E. Crédito extra 

No se permitirán asignaciones "para más puntos" que no sean las asignaciones 
explicadas en los requisitos del curso mencionadas arriba. 

F. Cambios al curso 

Los requisitos del curso están sujetos a cambios hechos por la administración de 
la universidad en cualquier momento sin el aviso apropiado. 

G. Ayuda para discapacitados 

Los estudiantes con una discapacidad documentada pueden ponerse en contacto 
con la Office of Disability Academic Support (ODAS) de Liberty University 
Online al LUOODAS@liberty.edu para hacer los arreglos adecuados. Se puede 
encontrar más información en www.liberty.edu/disabilitysupport. 
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  COUR ### Calendario del curso 

CALENDARIO DEL CURSO  
 

OBST 510 
Libros de texto: Merrill et al., The World and the Word (2011).  

 Oswalt, The Bible Among the Myths (2009). 
 Walton, Ancient Near Eastern Thought and the Old Testament (2006). 

SEMANA/ 
MÓDULO LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES PUNTOS 

1 

Merrill et al.: capítulos 1–4 
Oswalt: Introduction, capítulos 

1–3 
1 presentación 

Lista de los requisitos del curso 
Presentaciones a la clase 

FD 1 - Secuencia 

10 
0 

60 

2 
Merrill et al.: capítulos 5–8 

Oswalt: capítulos 4–6 
1 presentación 

FD 1 - Respuestas 40 

3 
Merrill et al.: capítulos 9–12 

Oswalt: capítulos 7–10 
1 presentación 

Resumen del libro 1 150 

4 
Merrill et al.: capítulos 13–17 

Walton: capítulos 1–3 
1 presentación 

Examen de mitad de curso 250 

5 
Merrill et al.: capítulos 18–23 

Walton: capítulos 4–6 
1 presentación 

FD 2 - Secuencia 60 

6 
Merrill et al.: capítulos 24–31 

Walton: capítulos 7–10 
1 presentación 

FD 2 - Respuestas 40 

7 
Merrill et al.: capítulos 32–40 

Walton: capítulos 11–14 
1 presentación 

Resumen del libro 2 150 

8 
Merrill et al.: capítulos 41–44, 

Epilogue 
1 presentación 

Examen final 250 

TOTAL 1010 
FD = Foro de discusión 
 
AVISO: Cada semana empieza el lunes a las 12:00 a.m. (ET de EE.UU.) y acaba el domingo a 

las 11:59 p.m. (ET de EE.UU.). La semana final acaba el viernes a las 11:59 p.m. (ET de 
EE.UU.). 
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