
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 515 
ORIENTACIÓN AL ANTIGUO TESTAMENTO I 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
Un examen del estado actual de las investigaciones de los estudios relacionados con el 
Pentateuco y a los libros históricos. Se dará atención especial a la introducción bíblica, a la 
hermenéutica y a la comprensión del escenario histórico, géneros literarios y estructura de cada 
libro así como ciertas áreas de interés particular. 
 
BASE LÓGICA 
Este curso (junto a OBST 592 Orientación al Antiguo Testamento II) es fundamental para el 
trabajo a nivel graduado del Antiguo Testamento que se espera de un estudiante del Seminario 
Teológico de Liberty. Este curso proveerá un panorama histórico y teológico de los libros del 
Antiguo Testamento y presentarán al estudiante temas relacionados con la comprensión del 
Antiguo Testamento como escritura cristiana.  
 
 

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

 
II. LIBROS DE TEXTO 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 

A. Acceso a Internet (se recomienda conexión “broadband” o cable) y Microsoft 
Word 

B. Libros de texto 

C. Biblia (se recomienda una buena Biblia de estudio, como por ejemplo la Biblia de 
Estudio NVI) 

D. Bosquejos de las lecciones (25) 

E. Grabaciones de video (25) 

F. TV y VCR/DVD 
 
III. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

Un estudiante que supere este curso debe estar capacitado para: 

A. Identificar los temas principales y el contenido general del Pentateuco y los libros 
históricos. 

  Página 1 de 4 

http://www.liberty.edu/catalog


  OBST 515 Programa 

B. Analizar las características literarias de las narrativas hebreas y su importancia 
para el estudio de los textos históricos del Antiguo Testamento.  

C. Identificar los temas críticos principales relacionados a la autoría e historicidad 
del Pentateuco y de los libros históricos y defender el punto de vista evangélico de 
la Escritura en el contexto de estos tres temas.  

D. Explicar como el mensaje teológico del Pentateuco y de los libros históricos 
contribuyen al mensaje teológico general o principal de la Biblia como un todo.   

D. Aplicar los materiales legales y narrativos del Antiguo Testamento con 
sensibilidad literaria y teológica.  

E. Valorar más la importancia del Antiguo Testamento para el crecimiento espiritual 
personal y para el ministerio y la enseñanza cristiana.  

 
IV. REQUISITOS DEL CURSO Y ASIGNACIONES 

A. Lecciones de video 

El estudiante debe observar cada lección de video y tomar sus propias notas de las 
lecciones.  

B. Lista de los Requisitos del Curso 

Después de leer el Programa y las Expectativas del Estudiante, el estudiante podrá 
completar la lista que se encuentra en el Módulo/Semana 1. 

C. Lectura 

El estudiante debe completar las lecturas asignadas de los libros de texto y de la 
Biblia en conexión a cada lección individual. 

D. Foro de discusión (2) 

El estudiante participará en dos asignaciones de discusiones en el foro sobre el 
tema publicado por el instructor. Las instrucciones para cada tema/asignación 
están publicadas en Blackboard. 

E. Exámenes 

Durante el curso se ofrecerán dos exámenes a libro abierto. El primer examen 
cubre las lecciones 1–12 y el segundo examen cubre las lecciones 13–25.  Estos 
exámenes incluyen preguntas de selección múltiple, verdadero/falso y preguntas 
de ensayo/redacción. Los exámenes incluirán principalmente el material discutido 
en las conferencias de las lecciones pero pueden incluir además preguntas 
relacionadas a las lecturas del texto. Se les permite a los estudiantes utilizar sus 
Biblias, apuntes del curso y los libros de texto para completar los exámenes. 
No se les permite a los estudiantes utilizar apuntes de otros estudiantes o 
fuentes electrónicas/impresas (que no sean los textos del curso) cuando tomen 
sus exámenes.  La violación de esta política resultará en una nota de 0 en el 
examen.  A cada examen se le tomará el tiempo y se bajarán puntos por utilizar 
demasiado tiempo para completar el mismo. No se permite tomar los exámenes de 
nuevo y los exámenes deben ser completados para la fecha establecida. 
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F. Análisis crítico del libro 

A cada estudiante se le requiere escribir un análisis crítico (una reseña) del libro 
Knowing Jesus Through the Old Testament.  Las instrucciones sobre el formato y 
para entregar correctamente este trabajo se publican en la carpeta Instrucciones de 
las asignaciones. Los trabajos entregados después de la fecha límite recibirán una 
penalidad substancial.  

 
V. EVALUACIÓN DEL CURSO Y POLÍTICAS 

A. Puntos 

Lista de los Requisitos del Curso  10 
Examen 1 Lecciones 1–12 300 
Examen 2 Lecciones 13–25 300 
Análisis crítico del libro  220 
Foro de discusión 1    80 
Foro de discusión 2  100 

 Total 1010 
 

B. Escala 

A = 940–1010   A- = 920–939   B+ = 900–919   B = 860–899   B- = 840–859  
C+ = 820–859   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 enviándole un correo electrónico.  

Las asignaciones 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 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 

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, 
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Theses, and Dissertations). Asignaciones de discusión y 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. Ayudas de redacción se están disponibles 
a través del Online Writing Center. 

E. Crédito extra 

No se permitirán asignaciones “para puntos adicionales” que no sean las 
asignaciones explicadas en los requisitos del curso y mencionadas arriba. 

F. Cambios al curso 

Los requisitos del curso son sujetos a cambios hechos por la administración de la 
Universidad en cualquier momento con el aviso apropiado. 

G. Asistencia para discapacidades  

Estudiantes con discapacidad documentada pueden contactar la Oficina de 
Asistencia Académica para Discapacitados (ODAS) a LUOODAS@liberty.edu 
para hacer arreglos de acomodos académicos. Información adicional la puede 
encontrar en www.liberty.edu/disabilitysupport. 
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CALENDARIO DEL CURSO  
 

OBST 515 
Libros de texto:          Arnold & Beyer, Readings from the Ancient Near East:Primary Sources for Old 

Testament Study (2002). 
Dillard & Longman, An introducción to the Old Testament (2006). 
Wright: Knowing Jesus through the Old Testament (1995). 

MÓDULO/ 
SEMANA LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES PUNTOS 

1 

Dillard & Longman, páginas 14– 
58 

Génesis 1–11 
Arnold & Beyer, páginas 21–50, 63–

70 
4 presentaciones 

Comenzar el libro de Wright 

Lista de los Requisitos del Curso 10 

2 

Génesis 12–50 
Dillard & Longman, páginas 59–75 

Arnold & Beyer, páginas 72–82 
Éxodo 1–18 

3 presentaciones 

 
Ninguna __ 

3 

Éxodo 19–40 
Dillard & Longman, páginas 75–91 
Arnold & Beyer, páginas 106–117 

Levítico 1-27 
3 presentaciones 

Foro de discusión 1 – nueva secuencia 40 

4 

Números 1–36 
Dillard & Longman, páginas 92–119 

Deuteronomio 1–34 
Arnold & Beyer, páginas 96–103 

2 presentaciones 

Foro de discusión 1 – respuestas 
Examen 1 

40 
 

300 

5 

Josué 1-24 
Dillard & Longman, páginas 120–

132 
Arnold & Beyer, páginas 160, 166–

168 
4 presentaciones 

Foro de discusión 2 – nueva secuencia 50 

6 

Jueces 1–21 
Dillard & Longman, páginas 133–

166 
Rut 1–4 

1 Samuel 1–31 
3 presentaciones 

Foro de discusión 2 - respuestas 
Análisis crítico del libro 

50 
220 
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MÓDULO/ 
SEMANA LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES PUNTOS 

7 

2 Samuel 1–24 
1 Reyes 1–22 
2 Reyes 1–25 

Dillard & Longman, páginas 167–
189 

Arnold & Beyer, páginas 137–149, 
155–159, 165, 168–171 

Esdras 1–10, 
Nehemías 1–13, 

Dillard & Longman, páginas 202–
212 

4 presentaciones 

Ninguna — 

8 

Ester 1–10 
Dillard & Longman, páginas 213–

223 
1 Crónicas 1–29 
2 Crónicas 1–36 

Dillard & Longman, páginas 190-201 
2 presentaciones 

Examen 2 300 

TOTAL 1010 
 
AVISO: Cada semana empieza el lunes a las 12:00 a.m. (EST) y acaba el domingo a las 11:59 
p.m. (EST). La semana final acaba a las 11:59 p.m. (EST) el viernes. 
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