Estudios del Antiguo Testamento: Pentateuco: LCBS3322-0031
Otoño 2020 (211)
Fabio Castellanos, MDiv, ThM.
Facultad Adjunta
recursoteologico@gmail.com
Cell: 504-357-5133
New Orleans Baptist Theological Seminary y Leavell College preparan siervos para caminar con Cristo,
proclamar Su verdad, y cumplir Su misión.
Descripción del Curso
Los estudiantes serán introducidos al estudio académico del Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico,
Números y Deuteronomio. Se hará énfasis en los diversos temas críticos relacionados con la composición,
recepción e interpretación de los libros. Además, los estudiantes estudiarán textos relevantes y temas
teológicos relacionados con los libros. Requisitos previos: Introducción al Antiguo Testamento y
Hermenéutica.
Metas de Aprendizaje para el Estudiante
Al finalizar el semestre, el estudiante estará en capacidad de:
•
•
•
•
•

Articular el contenido general, la estructura literaria y los temas de cada libro.
Identificar los diversos géneros literarios del Pentateuco (e.g., narrativa, ley y poesía).
Identificar y rastrear los motivos teológicos entretejidos a lo largo del Pentateuco (e.g.,
Monoteísmo, alianza, sacrificio, sacerdocio, etc.)
Identificar las similitudes y diferencias entre los antecedentes del Antiguo Cercano Oriente
(ANE) y el Pentateuco.
Ser capaz de discutir las implicaciones exegéticas y hermenéuticas que tiene el trasfondo del
contexto del Antiguo Cercano Este sobre el Pentateuco.

Libros Requeridos
Se requieren los siguientes libros de texto:
1. El texto principal es el Antiguo Testamento mismo. Se anima a los estudiantes a utilizar una
traducción/versión moderna del Antiguo Testamento, como RV, LBLA, NVI.
2. Alexander, T. Desmond, and David W. Baker. Diccionario del Antiguo Testamento: Pentateuco.
España: Editorial Clie, 2012.
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Requerimientos del Curso
1. Reporte de Lectura (10%)
Cada estudiante reportará al profesor el porcentaje de lectura completado durante el curso. El reporte se
hará antes del examen final.
2. Examen del Pentateuco (15%)
Los estudiantes completarán un examen de todo el Pentateuco. Este examen constará de preguntas de
opción múltiple, verdadero / falso, coincidencia, lista, respuesta corta y redacción. El examen está
destinado a ayudar a los estudiantes a lograr un conocimiento práctico del Pentateuco para la tercera
semana de clase.
3. Reseña Crítica de un Libro (15%)
Cada estudiante debe elegir uno de los libros listados a continuación para leerlo y escribir una reseña
crítica. La reseña crítica del libro debe incluir las siguientes secciones: bosquejo biográfico del autor,
descripción de la tesis o propósito del libro, breve resumen de cada capítulo, y finalmente la crítica, donde
el estudiante argumenta su punto de vista sobre el contenido y la estructura del libro. (e.g., argumentos
discutibles, conclusiones dudosas, elementos valiosos, cumplimiento del propósito trazado para el libro,
etc.). La reseña crítica del libro debe estar escrita en fuente Times New Roman de 12 puntos con
márgenes de una pulgada. La reseña crítica del libro debe tener un mínimo de 5 páginas completas a
doble espacio. Se deben citar al parafrasear y / o citar el libro.
Opciones de revisión de libros:
a. Blenkinsopp, Joseph. El Pentateuco: Una Introducción a los Cinco Primeros Libros de la Biblia.
España: Verbo Divino, 2001.
b. Briend, Jacques. Israel y Juda en los Textos del Próximo Oriente Antiguo. España: VD, ed. 2006.
c. Cate, Robert. Teología del Antiguo Testamento: Raíces para la Fe Neotestamentaria. USA: Casa
Bautista de Publicaciones, 2003.
d. De Vaux, R. Instituciones del Antiguo Testamento. Barcelona: Herder, 1976. – Parte I-II
e. De Vaux, R. Instituciones del Antiguo Testamento. Barcelona: Herder, 1976. – Parte III
f. De Vaux, R. Instituciones del Antiguo Testamento. Barcelona: Herder, 1976. – Parte IV
g. De Vaux, R. Instituciones del Antiguo Testamento. Barcelona: Herder, 1976. – Parte V
4. Exámenes Parcial y Final (40% en total; 20% cada uno)
Los estudiantes presentarán 2 exámenes seccionales (un parcial y un final) durante el curso. Estos
exámenes cubrirán tanto el material discutido en clase y como el de las lecturas requeridas. Los exámenes
constarán de preguntas de opción múltiple, verdadero/falso, coincidencia, lista, respuesta corta y
redacción. Los exámenes serán presentados al comienzo del período de clases en la fecha indicada. El
examen final consistirá en una introducción crítica de un libro del Pentateuco. Los estudiantes deben
articular las siguientes cuestiones críticas del libro: (1) asuntos relacionados con la historicidad (e.g., el
evento del Exodo, el pacto del Sinaí, la entrega de la ley deuteronómica, etc.), (2) los temas principales
del libro y (3) un esquema básico del libro. Además, se espera que los estudiantes respondan ensayos
sobre los siguientes temas: (1) Génesis y los relatos de la ANE, (2) arqueología vs. historiografía, (3) las
fechas del Exodo de los siglos XV y XIII, (4) las similitudes y las diferencias entre la ley bíblica y la ley
del ANE, (5) el sistema de sacrificios, (6) Festivales Hebreos. El estudiante tendrá 120 minutos para
completar el examen.
5. Introducciones Críticas (20%)
Cada estudiante escribirá dos introducciones críticas sobre libros seleccionados del Pentateuco. El
propósito de esta tarea es proporcionar una introducción completa, pero cuidadosamente relevante, de
cada libro. Los estudiantes deben consultar múltiples fuentes para cumplir con este objetivo. La tarea
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debe incluir puntos de vista liberales, moderados y conservadores. Las presentaciones deben ser fuente
Times New Roman de 12 puntos, márgenes de 1 pulgada y aproximadamente de 2 a 5 páginas a
espacio sencillo. Cada introducción debe incluir los siguientes componentes:
A. Material de antecedentes históricos
B. Perspectivas sobre el autor de los documentos.
C. Problemas relacionados con la fecha
D. Temas y/o Teologías principales
E. Macro y microestructuras literarias selectas
F. Figuras principales
G. Eventos clave con las referencias bíblicas correspondientes
Evaluación
La evaluación final del curso se tabulará de acuerdo con el siguiente desglose porcentual:
Reporte de Lectura
10%
Reseña Crítica del Libro
15%
Examen sobre el Pentateuco
15%
Introducciones Críticas
20%
Examenes Parcial y Final
40%
100%
Escala de Calificación
A: 93 - 100
B: 85 – 92
C: 77 – 84
D: 70 – 76
F: Menos de 70
Cronograma del Curso
DOTP =Lectura correspondiente del Diccionario del Antiguo Testamento: Pentateuco.
Sem.

Fecha

1

Ago. 27

Presentación

Sept 3

Revisión del Sílabo
Autor del Pentateuco

2

Tema

Lectura Asignada

DOTP: Pentateuco, autoría
del

Trabajos/Examenes

Prepararse para
discutir la lectura.

Teología del Pentateuco
3

4

5

Sept 10

Sept 1

Sept 24

Pacto

DOTP: Alianza, Pacto

Introducción al Genesis

DOTP: Genesis, libro del

Asuntos Críticos en
Genesis

Relatos del
Enuma Elish & Gilgamesh

Cosmología antigua

DOTP: Adan, Cosmología

La Religion de los
Patriarcas: Abraham

DOTP: Dios, nombres de

Examen del Pentateuco –
Septiembre 10

Buscar los relatos y
prepararse para
discutirlos
Introducción crítica #1
– Sept. 24

DOTP: Abraham
6

Oct 1

La Religion de los
Patriarcas: Jacob

DOTP: Jacob
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Sem.

Fecha

7

Oct 8

Tema

Lectura Asignada

Introducción al Exodo

DOTP: Aaron

Asuntos Críticos en
Exodo

DOTP: Moises

Trabajos/Examenes

DOTP: Teofanía
8

Oct 15

9

Oct.19-24

Examen Parcial

Examen Parcial: Oct
15

Fall Break

Oct. 29

Ley Bíblica

DOTP: Alianza, libro de la

Nov. 5

Introducción al Levítico

DOTP: Levítico, Libro del

10

Determinar el
propósito de la Ley y
prepararse para
discutirlo

DOTP: Expiación, dia de la

11

Asuntos críticos en
Levítico
Nov. 12

12

Sacerdotes, sacrificios y
espacios sagrados

DOTP: Alimentos, puros e
impuros
DOTP: Sacerdotes,
sacerdocio

Introducción a Numeros

DOTP: Sacrificios y ofrendas
DOTP: Números, libro de los

Nov. 19
13

14

Nov. 23-28
Dec. 3

15

16

Asuntos Criticos en
Numeros

Introducción crítica
#2 – Nov. 19

Introducción a
Deuteronomio
Thanksgiving Break
Asuntos criticos en
Deuteronomio

DOTP: Deuteronomio, libro
de

Reseña Crítica del
Libro - Dic. 3

El Pentateuco en el
Nuevo Testamento
Dec. 10

Conversatorio sobre los
libros leídos

Reporte de Lectura Dic. 7

Dec 14

Examen Final

Examen Final - Dic.
14
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Información Adicional del Curso
a. Política de asistencia: Leavell College sigue la política de asistencia que se indica en el catálogo de
Leavell College.
b. Política para presentaciones tardías: todos los trabajos/reportes tardíos serán penalizadas con cinco
puntos por el primer día y un punto por día a partir de entonces, sin que se acepten asignaciones más de
dos semanas después de la fecha de vencimiento.
c. Política de plagio: Se espera un alto nivel de integridad personal de todos los estudiantes del Leavell
College. Copiar el trabajo de otra persona, enviar material descargado sin las referencias apropiadas está
estrictamente prohibido, la presentación del mismo material para obtener crédito en más de un curso, así
como otras formas de deshonestidad. Aunque todo lo citado en más de tres fuentes se considera de
dominio público, requerimos que se citen todas las fuentes. Cualquier infracción puede resultar en
reprobar la tarea y el curso. Cualquier infracción será informada al Decano de Leavell College para que
se tomen las medidas necesarias.
d. Decoro en el aula y en línea: se espera que cada estudiante demuestre un comportamiento cristiano. Se
espera que el estudiante interactúe con otros estudiantes de una manera que promueva el aprendizaje y el
respeto por las opiniones de los demás en el curso. Se espera en todo momento un espíritu de gracia y
misericordia cristiana. Los dispositivos electrónicos deben usarse solo para fines de aula según lo
indique el profesor (clases presenciales).
e. Necesidades especiales: si necesita adaptaciones para una discapacidad, programe una reunión
con el profesor para considerar cualquier modificación que pueda necesitar.
f.

Plan de emergencia: en caso de que el horario de NOBTS se vea afectado debido a un evento natural,
vaya al sitio web del seminario para obtener información pertinente. La clase continuará según lo
programado a través del sitio de Blackboard. Tenga en cuenta los anuncios y las tareas en el sitio de
Blackboard del curso.

g. Asistencia técnica: Para obtener ayuda técnica general de NOBTS, visite www.NOBTS.edu/itc/
Bibliografía Seleccionada

Alexander, T. Desmond, and David W. Baker. Diccionario del Antiguo Testamento: Pentateuco. España:
Editorial Clie, 2012.
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Tremper Longman III y Raymond B. Dillard. Introducción al Antiguo Testamento. Grand Rapids: Libros
Desafío, 2006.
Thomas Romer, Jean-Daniel Macchi, y Christophe Nihan. Introducción al Antiguo Testamento. Bilbao:
Desclee de Brouwer, 2008.
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