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“Celebrando cada vez que un discípulo hace un discípulo y una iglesia se multiplica hasta que  

La Iglesia Wesleyana tenga una presencia transformadora en cada Código postal” 
 

Silabo: CO3. Introducción al Antiguo Testamento 
Fecha: Fechas: Lunes 28 de Febrero 7- 14- 21- 28 Marzo 

Horario: 6:00p.m a 10:20 p.m ( hora del pacífico), incluidos 20 minutos de descanso. 

Lugar: Zoom Meeting o Google classroom 
 
Profesor: Jose Pacheco 

E- mail: iglesialarocaholland@yahoo.com 

Teléfono: 616-212-6429 

 

Tabla de contenido: pagina 

Bienvenida 2 

Descripción del curso 2 

Objetivos del curso 3 

Libro de texto requerido 3 

Bibliografía recomendada 4 

Metodología 5 

Criterios de Evaluación 5 

Tareas 6 

Sistema de Calificaciones 6 

Itinerario y Unidades de Estudio 7 

Temas de estudio 7 

Políticas académicas/ministeriales 8 

Apéndice. Trabajos Pre-curso 12 

Se recomienda al estudiante la lectura total de este sílabo sin omitir ninguna página. 



2  

 
Bienvenida: 

 
Les saludo en el nombre del Señor Jesús. Mi nombre es Jose Pacheco y junto a mi esposa, somos 

pastores por un espacio de 22 años. Actualmente vivimos en la ciudad de Holland, estado de 

Michigan, pero originarios de Puerto Rico. 

Queridos estudiantes, es mi oración a Dios que esta clase pueda significar para usted algo de 

gran significado en su preparación ministerial. Aunque sea solo una introducción al Antiguo 

Testamento, la experiencia que vamos a tener juntos será un verdadero viaje y un amplio 

panorama del Antiguo Testamento, así como un aporte importante a su vida espiritual y 

ministerial. Les invito a recorrer conmigo las escrituras y a descubrir en ellas toda la historia, el 

contexto y las profundas enseñanzas que el Antiguo Pacto puede darnos. Además, esta es una 

invitación a observar de cerca como nuestro buen Dios se ha comunicado con su pueblo desde el 

principio, y como desde siempre ha establecido sus propósitos con el mismo. Bienvenidos 

 
 
Descripción del curso: 

 
El autor del libro de texto para esta clase, Paul N. Benware, comienza la introducción de su libro 

con esta oración, 

“Nadie comprenderá las escrituras del Nuevo Testamento de manera apropiada, si las 

escrituras del Antiguo Testamento constituyen un misterio” (Benware 1994 pág. 10) 

 
 
Como dice el título de la clase este curso es una “Introducción al Antiguo Testamento” y por eso 

solamente constituye un estudio panorámico del Antiguo Testamento que observa la estructura, 

la historia, la geografía y el mensaje central de cada libro, así como el mensaje teológico y las 

enseñanzas prácticas para el creyente de hoy.
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Objetivos Generales del Curso: 
 
Este curso pretende explorar la revelación de Dios a su pueblo y su intención de comunicarse con 

el mismo a través de los escritos del Antiguo Testamento. Para esto será importante tener en 

cuenta el panorama contextual, en términos sociales, históricos, culturales y espirituales de los 

tiempos bíblicos desde la creación hasta los profetas. Este curso provee un fundamento del 

conocimiento bíblico sobre el cual otros estudios bíblicos pueden ser construidos, para que el 

estudiante este equipado para el servicio cristiano efectivo. 

 
 
Al finalizar este curso el estudiante podrá: 

 
1. Visualizar y poder explicar la revelación de Dios a su pueblo y su intención de 

comunicarse con el mismo a través de los escritos del Antiguo Testamento 

2. Establecer la relación que existe entre el Antiguo y Nuevo Testamento 
 

3. Mirar de manera panorámica la estructura de su composición y poder ver el plan de Dios 

a través de todo el contenido del Antiguo Testamento. 

4. Identificar las profecías que directa o indirectamente anunciaron la venida de Jesús como 

Mesías y redentor desde Genesis hasta Malaquías. 

5. Aumentar su conocimiento del mensaje del Antiguo Testamento con la aplicación 

práctica y honesta para la vida cristiana de hoy. 

Textos Requeridos: 
 
• La Biblia. (Cualquier traducción es permitida) 

 
• Libro de Texto: Benware, Paul N. (1994). Panorama del Antiguo Testamento. Grand 

Rapids Editorial Bíblico Portavoz. 
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Bibliografía recomendada: 
 
• Pagán, Samuel (2012). Introducción a la Biblia Hebrea. Barcelona España. Editorial 

Clie. 

• Schultz, Samuel J. (1987) Habla el Antiguo Testamento. 3ra.Edición. Grand Rapids: 

Outreach Publications. 

• Lasor, William S., David A. Hubbard y Frederic W. Bush.(1995) Panorama del Antiguo 

Testamento. Buenos Aires: Nueva Creación, 

• Wood, Leon J.(1990) Los profetas de Israel. 2da.edición. Grand Rapids: Outreach 

Publications. 

Tareas 
 
Antes del curso: 

 
1. El estudiante debe leer en la Biblia, el libro de Génesis. Se hará un quiz para comprobar 

que usted haya hecho la lectura de este libro bíblico (Ir al APÉNDICE, al final de este 

sílabo). 

2. Leer el libro de texto y hacer el trabajo pre-curso. (Ir al APÉNDICE, al final de este 

sílabo, para ver cuál es la lectura del libro que debe realizar y cuál es el trabajo precurso que 

debe hacer). 

3. Se recomienda mantener para la clase materiales de ayuda tales como: Biblias en 

diferentes versiones, Biblias de estudio, diccionario bíblico, comentario bíblico y 

concordancia bíblica, entre otros, para facilitar la comprensión de los temas del curso. 
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Metodología 

 
Nota: Debido a que este curso en por zoom o Google classroom, la participación del 

estudiante tendrá que ser intencional, ya que es muy difícil mantener un contacto visual 

con cada estudiante. Recordando que también habrá calificación por participación 

individual. ( daré más informacion el primer día de clases) 

El curso tendrá su desarrollo de la siguiente forma: 
 
1. Las cuestiones teóricas del curso se cubrirán por medio de conferencias, lecturas dirigidas, 

 

lecturas asignadas y material entregado por el profesor. 
 
2. Las cuestiones prácticas del curso se cubrirán por medio de la participación individual de cada 

estudiante ya que esta plataforma es muy dificultosa para hacer trabajos grupales 

3. El profesor empleará presentaciones orales, por computadora, vídeos educativos y otros 

recursos para conducir el curso, todo esto a su discreción y como el tiempo lo permita. 

 “SE RECOMIENDA QUE CADA ESTUDIANTE SE CONECTE A LA CLASE A TRAVÉS 
 

DE SU COMPUTADORA O SU TELEVICION. ESTARÉ PRESENTADO LA CLASE POR 

MEDIO DE POWER POINTS, VIDEOS Y DOCUMENTOS, QUE SERA CASI IMPOSIBLES 

PODERLOS APRECIAR DESDE SU CELULAR. Si hay un grupo de una misma iglesia, se 

pueden juntar y agarrar la clase vía su proyector en la iglesia. HAGA SUS ARREGLOS ANTES 

DEL PRIMER DIA DE CLASES (Sugerencia personal) 

Criterios de evaluación: 
 
Para aprobar el curso será necesario cumplir con los siguientes requisitos: 
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Tareas 
 
Antes del curso: 

 
1. El estudiante debe leer en la Biblia, el libro de Génesis. Se hará un quiz para comprobar 

que usted haya hecho la lectura de este libro bíblico (Ir al APÉNDICE, al final de este 

sílabo). 

2. Leer el libro de texto y hacer el trabajo pre-curso. (Ir al APÉNDICE, al final de este 

sílabo, para ver cuál es la lectura del libro que debe realizar y cuál es el trabajo precurso que 

debe hacer). 

3. Se recomienda mantener para la clase materiales de ayuda tales como: Biblias en 

diferentes versiones, Biblias de estudio, diccionario bíblico, comentario bíblico y 

concordancia bíblica, entre otros, para facilitar la comprensión de los temas del curso. 

Durante el curso: 

1. Asistir a las clases y participar activamente en las mismas, contribuyendo en la discusión 

en grupo, demostrando que ha leído el libro de texto, otros libros opcionales, y que se ha 

familiarizado con los temas a estudiar.. 

2. Realizar dos trabajos INDIVIDUALES como parte de la dinámica de aprendizaje en la clase. 
 
3. Exponer el tema asignado, en el orden del desarrollo del contenido de la clase y según la 

indicación del maestro. 

4. Hacer la evaluación correspondiente del curso. 
 
Sistema de calificacion: 

 
1. En el curso se otorgarán cuatro notas que se dividen en la siguiente manera: 

 
a. Asistencia 10% 10 puntos 



7  

b. Participación 10%, 10 Puntos 
 

c. Exposición oral de los temas 20%, 20 Puntos 
 

d. Trabajo Pre-curso 20%, 20 Puntos 
 

e. Trabajos individuales en clase 20%,  20 Puntos 
 

f. Trabajo Final 20% 20 Puntos 
 
2. Cada nota tiene un valor acumulativo en puntos. El estudiante puede alcanzar un total de 

100 puntos. Las notas se entregarán de acuerdo a la siguiente tabla: 

 
 
Itinerario y unidades de estudio: 

 
I. Introducción 

 
• Presentación: profesor/estudiantes 

 
• Lectura del silabo 

 
Temas a tratar: 

 
Unidad 1: Introducción a los Estudios del Antiguo Testamento 

 
Unidad 2: Las Divisiones Literarias, Históricas, y Geográficas del Antiguo Testamento 

Unidad 3: Los Pueblos, Lugares, y Descubrimientos Arqueológicos 

Unidad 4: Introducción al Pentateuco 
 
Unidad 5: La Historia Primitiva y los Patriarcas 

 
Unidad 6: El Evento del Éxodo y el Pacto en el Monte Sinaí 

Unidad 7: Entrada en la Tierra Prometida y Petición de un Rey 
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Unidad: El Período de la Monarquía Unida en Israel Antiguo 

Unidad: La Monarquía Dividida y Los Profetas del Siglo Ocho a.C. 

Unidad: El Período del Exilio 

Unidad: El Período Pos-Exílico 
 
Unidad: La Literatura Poética y de Sabiduría 

 
Unidad: Síntesis: Con Una Vista al Cumplimiento en el Nuevo Testamento 

 
 
 
Políticas académicas/ministeriales: 

Asistencia: 

Se requiere que los estudiantes asistan a todas las clases debido a que es una clase presencial en 

modo intensivo. Si no asiste al menos al 80% (14 horas) del tiempo mínimo requerido para 

asistir (18 horas), se producirá una falla automática del curso. Todas las ausencias dentro de esa 

ventana del 20% deben ser aprobadas por el profesor antes del día de la clase, por escrito (por 

ejemplo, correo electrónico). No pida permiso para ser excusado durante la clase o después de 

que la ausencia ya haya ocurrido. 

Aprobación del curso: 
 
Los estudiantes deben obtener una “C” o más para pasar el curso y recibir crédito para la 

ordenación. 

Fecha de vencimiento: 
 
Todas las asignaciones vencen en la fecha indicada en el plan de estudios o comunicada 

verbalmente por el instructor. Los profesores están obligados a presentar calificaciones a 

Educación y Desarrollo del Clero en un máximo de 12 semanas después del último día de clase. 

Las asignaciones post-curso pueden ser presentadas al profesor a más tardar 8 semanas después 
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del 
 
último día de clase. Las asignaciones no enviadas en la fecha de vencimiento resultarán en un "0" 

automático para la asignación. 

Extensiones: 
 
Las extensiones pueden ser otorgadas (pero no están garantizadas) por enfermedad, lesiones 

graves o muerte en la familia inmediata del estudiante o por circunstancias atenuantes similares. 

En caso de duda, póngase en contacto con el profesor. Además, ningún trabajo asignado será 

aceptado después de la fecha de vencimiento final, a menos que se haya concedido una extensión 

por escrito (por ejemplo, correo electrónico) del profesor. ¡La comunicación es la clave! Los 

profesores pueden reducir la calificación de un estudiante en un 20% cada semana después de la 

fecha de vencimiento (incluso en el caso de extensiones aprobadas). Educación y Desarrollo del 

Clero se reserva el derecho de rechazar la extensión cuando lo considere necesario. 

Trabajos Escritos: 
 
Todos los trabajos escritos deben ser hechos en computadora. Los escritos deben ser a doble 

espacio en papel 8.5 x 11, usando fuente de 12 puntos en un estilo de tipo normal, en Times New 

Roman. Los márgenes deben ser de 1 "en todos los lados. Cada artículo debe incluir al menos: 

nombre completo del estudiante, título del curso y fecha. Es aconsejable incluir su nombre en 

cada página del papel. 

Fecha límite para la ordenación: 
 
Si el estudiante es un candidato para la ordenación en un año determinado, el trabajo del curso 

debe ser completado de la siguiente manera: la fecha final de presentación de la calificación (12 

semanas después del último día de clase) debe ser al menos 40 días antes de la conferencia del 

distrito del estudiante. Los profesores no están obligados a cumplir con las solicitudes de 



10  

presentación de calificaciones antes de este plazo. 
 
Plagio: 

 
Se espera que los estudiantes ministeriales de la Iglesia Wesleyana exhiban honestidad e 

integridad en su vida y trabajo personal, profesional y académico. Como cristianos, estamos 
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llamados a un alto nivel de honestidad. Como tal, los estudiantes en nuestros cursos de 

capacitación ministerial están obligados a cumplir con estrictas directrices académicas. 

Lo siguiente es tomado prestado de la Oklahoma Wesleyan University, Undergraduate Catalog 

2015-2016, Traditional Studies: 

Plagio - Se define como ofrecer el trabajo de otro como propio. Es un intento de engañar al 

implicar que uno ha hecho un trabajo que fue hecho por otro. Los profesores y los estudiantes 

tienen el honor de demostrar que las ideas y palabras coinciden con las fuentes utilizadas y, por 

tanto, demuestran que se ha realizado una investigación honesta. Ejemplos de plagio incluyen 

(pero no se limitan a) lo siguiente: 

1. Copiar todo o parte de un tema, examen, papel, informe de lectura de la biblioteca u otro 

trabajo escrito de la producción de otra persona 

2. Presentar como propia obra aquello que fue hecho total o parcialmente por otro para que el 

profesor aparente ser más preciso o más hábil en el trabajo de uno de lo que realmente es 

3. Citar material de cualquier fuente sin la documentación apropiada 
 
4. Resumir o parafrasear desde cualquier fuente sin documentación adecuada 

 
5. Representación falsa de documentación o recursos 

 
6. Utilizando en informes o revisiones de libros la opinión de un crítico literario profesional o de 

un amigo del campus como si fuera el propio pensamiento original 
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7. Enviar las respuestas del libro de trabajo copiadas de otra persona o trabajar en un grupo y 

presentar un conjunto idéntico de respuestas para cada miembro del grupo sin permiso explícito 

del profesor 

Engaño: 
 
Ejemplos de trampa incluyen (pero no se limitan a) lo siguiente: 

 
1. Uso de materiales preparados no autorizados (hojas de trampa) para contestar preguntas de la 

prueba 

2. Dar ayuda a otro estudiante durante una prueba 
 
3. Obtención de respuestas a preguntas de otros durante los períodos de prueba 

 
4. Firmar el nombre de otra persona en el registro de asistencia 

 
5. Afirmar haber realizado trabajos de laboratorio o lectura externa que no se realizó 

 
6. Presentar el mismo trabajo para más de un curso sin la aprobación previa de los profesores 

involucrados 

La política de Educación y Desarrollo del Clero para todos los estudiantes que reciben crédito a 

través de programas de capacitación no acreditados del ministerio (por ejemplo, FLAME, 

FLAMA, Cursos por Correspondencia, Entrenamiento Cruzado, Clases de Extensión Distrital, 

Capacitación para el Ministerio, etc.): 

1) Cualquier caso de plagio (ya sea intencional o no) resultará en un "F" automático para la 

asignación en particular y también puede dar lugar a un fracaso automático del curso. 

2) Una ofensiva repetida resultará en un fracaso automático del curso. 
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3) Una tercera ofensa resultará en un retiro automático de la vía de credenciales en la Iglesia 

Wesleyana. 
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Nota aclaratoria: El itinerario de estudios está sujeto a cambios sin previo aviso. 
 
Para información adicional: Favor contactar al profesor al e-mail o teléfono, previamente dado. 

 
APÉNDICE 

 
Trabajos Pre-curso 

 
 
 

 

 

Las asignaciones pre-curso además de brindarle al estudiante un panorama general del contenido 

de la clase, le permiten familiarizarse con los temas que serán tratados por el profesor y le dan 

herramientas para la discusión en grupo. 

1. Lectura de Génesis: El estudiante debe de tener una cronología mental de eventos y 

narraciones de todo el libro. Habrá un quiz de comprobación de lectura. 

(para esta tarea # 1 no hay que entregar nada por escrito solamente leer, leer y volver a leer) 
 

2. Lectura del libro: El alumno(a) deberá leer el libro de texto lo más que pueda, para que 

tenga un conocimiento previo, participe más efectivamente en la clase y le sea más fácil 

entender los temas que se estudiarán. 

3. El estudiante hará lectura total del capitulo # 1 (Introducción) y capitulo # 2 (Una 

visión general del Antiguo testamento) y hará un resumen de cada uno de estos 2 

capítulos. Hable de puntos interesantes o principales, de ideas centrales que encontró y de 

su opinión en cuanto al contenido de estos dos capítulos. 

(este resumen SI hay que entregar copia digital al profesor antes del primer día. 
 

Trabajo Durante el curso 
 

1. Exposición de UNO de los capítulos del libro: El estudiante debe escoger un capítulo 

del libro de texto ( del Cap. #3 al # 38) y hará un resumen del mismo y lo expondrá en 
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clase según el profesor le indique. El primer día de clases asignaremos le fecha en que 

cada estudiante hará su exposición. 

2. Este resumen debe de incluir, contexto histórico y cultural, lesiones para nuestros 

días, posibles aplicaciones a la edad moderna y puntos principales e interesantes del 

libro que expondrá. No se pueden repetir los libros entre estudiantes, asi que tan pronto 

decida por cual libro se decidió, déjeme saber para que no se repitan los temas o los 

libros. 

3. Esta exposición será en clase en un periodo de 10 minutos, no más, por favor 
 

Con esta exposición, todos los estudiantes se beneficiarán de las diferentes exposiciones 

de los libros y se podrán recapitular las ideas más importantes de los capítulos. 

Para esta exposición, no es necesario entregar copias a los estudiantes ni al profesor. 
 

Todas las tareas serán sometidas a iglesialarocaholland@yahoo.com 


