
 
 

 
 
 
 
 

 
 

“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” 

 
 

Sitio FLAMA: Distrito South Coastal 
Coordinador: Pr. David Chavistá 

Fechas: Marzo 7 a Abril 18 de 2022 
Lunes de 7:30pm a 10:30pm (hora ESTE) 

6:30pm a 9:30pm (hora CENTRAL) 
 

Curso: OT1 - ELECTIVA DEL ANTIGUO TESTAMENTO (Pentateuco) 
Formato: Zoom 

Profesor: Pr. Fernando Padilla 
Email: profernandop@gmail.com 

Teléfono: +573166552361 
Dirección Postal: 110141 

Código Google Classroom: 
 https://classroom.google.com/c/NDU5MzU3NzIzODgx?cjc=6b7yi5s 

 
 
Resumen del Plan de Estudio 
Lo que encontrará en este Plan de Estudio 

● Descripción del Curso 
● Objetivos del Curso y Resultados de Aprendizaje 
● Libros de Texto Requeridos  
● Trabajos a realizar antes del curso  
● Información para los días de Clase 
● Trabajos a realizar después del curso 
● Información de Calificaciones 
● Normas y Requisitos 

o Asistencia 
o Escala de Calificaciones 
o Libros 
o Fechas límite 
o Extensiones 
o Papeles 
o Fecha límite de ordenación 
o Plagio 

● Bibliografía 
● Otros documentos del curso 

 
Descripción del Curso 

El programa para el presente ciclo pretende que, durante el tiempo de esta clase, estaremos 
abordando de forma global cada uno de los libros que componen la sección de la Biblia llamada 



pentateuco, cubriendo los tópicos más relevantes de cada uno. Así mismo estaremos abordando 
algunas tipologías de Cristo en estos cinco libros. 

 
Objetivos del Curso y Resultados de Aprendizaje 
Durante esta clase, el estudiante aprenderá… 
 
1. Al finalizar el curso, el estudiante podrá identificar varios elementos de fe en Dios descritos en el 

pentateuco. 
2. Tener un panorama sobre las leyes que expone el pentateuco en la estructura cultural, social, 

civil y política allí expuesta. 
3. Comprender la importancia de depender de Dios para el día a día y no de las circunstancias. 
4. Visualizar el plan de Dios para la salvación del hombre. 
 
Libros de Texto Requeridos 

1. PENTATEUCO de PABLO HOFF.  
https://www.amazon.com/-/es/Pablo-Hoff/dp/0829708766 
 

Comuníquese con la Casa Wesleyana de Publicaciones 800-493-7539 para adquirir sus libros. O 
puede ordenarlos en línea en www.wphstore.com.  
 
Trabajos Pre-Curso (Antes de la clase) 
Para esta asignatura, no habrá trabajo, es necesario haber leído el libro de Génesis para la 
primera clase y ver el video https://youtu.be/w4Tj8pE_AwA 
 
Días de Clase 
Se requiere que los estudiantes asistan a todas las sesiones de clase con cámara abierta. 
 
Trabajos Post-Curso (Después de Clase) 
Para esta asignatura, no habrá trabajo. 
 
Plan de Clase Diario. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
07 de Mar. 

 

GENESIS 
Objetivo: 

a. Conocer a Dios como el soberano y creador de 
todo. 

b. Comprender que la fe en Dios fluye en todo el 
Génesis. 

Contenido y actividades 
c. Introducción.  
d. Espacio de tiempo. 
e. Comienzo de la Historia Humana. 
f. Origen del Pueblo Hebreo. 

• Abraham. 
• Isaac. 
• Jacob.  
• José. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Horas 
 

g. TALLER EN CASA. ¿De lo visto en la clase, Qué 
elemento(s) le identifica(n) a usted con el 
Señor? (Explicar función del Elemento, su 
tipología con Cristo y la razón por la que se 

 
 
 
 



identifica con él). Escrito de máximo 1500 
palabras. Duración 1 horas y 40 minutos 
NOTA: ENVIAR POR GOOGLE CLASSROOM, a más 
tardar el viernes 11, antes de las 11:59 pm (Hora 
del Este) o 10:59 pm (Hora Central).  
• Lectura Capítulos 1-2 libro PENTATEUCO – 

PABLO HOFF. Duración 2 horas 
• Lectura del libro de Éxodo para la siguiente 

clase. Duración 2 Horas. 
• Ver videos. Duración 20 minutos 

Ø GENESIS 1ERA PARTE  
https://youtu.be/HQMKA6w5ZZM 

Ø GENESIS 2DA PARTE 
https://youtu.be/MC8BqGu9B8A 

 
6 horas 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
14 de Mar 

ÉXODO 
Objetivo: 

a. Conocer el poder liberador y proveedor de Dios. 
b. Comprender que la fe en Dios no es delegable. 

Contenido y actividades 
c. Introducción.  
d. Espacio de tiempo. 
e. Esclavitud. 
f. Liberación de Israel 
g. Ruta del Sinaí. 

• Pruebas. 
h. Pacto de Dios con Israel. 
i. Desobediencia y Misericordia. 
j. El Tabernáculo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 Horas 
 

k. TALLER EN CASA. ¿De lo visto en la clase, Qué 
elemento(s) le identifica(n) a usted con el 
Señor? (Explicar función del Elemento, su 
tipología con Cristo y la razón por la que se 
identifica con él). Escrito de máximo 1500 
palabras. Duración 1 horas y 40 minutos 
NOTA: ENVIAR POR GOOGLE CLASSROOM. a más 
tardar el viernes 18, antes de las 11:59 pm (Hora 
del Este) o 10:59 pm (Hora Central). 
• Lectura Capítulos 3 libro PENTATEUCO – 

PABLO HOFF. Duración 2 horas. 
• Lectura del libro de Levítico para la siguiente 

clase. Duración 2 Horas. 
• Ver videos. Duración 20 minutos 

Ø EXODO 1ERA PARTE 
https://youtu.be/y9pED55wMM4 

Ø EXODO 2DA PARTE 
https://youtu.be/U2lUpubEMDI 

 
 
 
 
 
 
 

6 Horas 

 
 

PRIMER EXAMEN PARCIAL, compuesto por: Lo visto en 
Clase, lectura del libro, Videos. 

1 Hora 



 
 
 
 
 
 
21 de Mar 

LEVITICO 
Objetivo: 

a. Tener una noción sobre la santidad de Dios en el 
orden social y ceremonial. 

b. Comprender que la fe en Dios nos lleva a ser 
apartados para Él. 

Contenido y actividades 
c. Introducción.  
d. Espacio de tiempo. 
e. Cómo acercarse a Dios. 

• Sacrificios. 
• Sacerdocio. 
• Vida Pura. 
• Santidad a Dios 

 
 
 
 
 
 

2 Horas 

f. TALLER EN CASA. ¿De lo visto en la clase, Qué 
elemento(s) le identifica(n) a usted con el 
Señor? (Explicar función del Elemento, su 
tipología con Cristo y la razón por la que se 
identifica con él). Escrito de máximo 1500 
palabras. Duración 1 horas y 50 minutos 
NOTA: ENVIAR POR GOOGLE CLASSROOM. a más 
tardar el viernes 25, antes de las 11:59 pm (Hora 
del Este) o 10:59 pm (Hora Central). 
• Lectura Capítulos 4 libro PENTATEUCO – 

PABLO HOFF. Duración 2 horas. 
• Lectura del libro de Números para la 

siguiente clase. Duración 2 Horas. 
• Video. Duración 10 minutos. 

Ø LEVITICO 
https://youtu.be/vKT8eo3hAMw 

 
 
 
 

6 Horas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 de Mar 

NÚMEROS 
Objetivo: 

a. Conocer como Dios nos prueba y prepara en el 
desierto. 

b. Comprender que la fe en Dios está por encima 
de las circunstancias. 

Contenido y actividades 
c. Introducción.  
d. Espacio de tiempo. 
e. Preparativos 1. 
f. Consecuencias por la Pérdida de visión. 
g. Motín – Rebelión. 
h. Desobediencia. 
i. Perdidas. 
j. Preparativos 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Horas 

k. TALLER EN CASA. ¿De lo visto en la clase, Qué 
elemento(s) le identifica(n) a usted con el 
Señor? (Explicar función del Elemento, su 

 
 
 



tipología con Cristo y la razón por la que se 
identifica con él). Escrito de máximo 1500 
palabras. Duración 1 horas y 50 minutos 
NOTA: ENVIAR POR GOOGLE CLASSROOM. a más 
tardar el viernes 1 de abril, antes de las 11:59 
pm (Hora del Este) o 10:59 pm (Hora Central). 
• Lectura Capítulos 5 libro PENTATEUCO – 

PABLO HOFF. Duración 2 horas. 
• Lectura del libro de Deuteronomio para la 

siguiente clase. Duración 2 Horas. 
• Video. Duración 10 minutos. 

NUMEROS https://youtu.be/dtfbSxNecMk 

 
 
 

6 Horas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 de Abr  

PRESENTACIÓN TALLER.  1 Hora 

DEUTERONOMIO 
Objetivo: 

a. Conocer como es el relevo generacional de los 
preceptos de Dios y el pacto de Él con su pueblo. 

b. Comprender que la fe en Dios puede pasar de 
una generación a otra. 

Contenido y actividades 
c. Introducción.  
d. Espacio de tiempo. 
e. Recuento 1. 
f. Travesía. 
g. Exhortación a la obediencia. 
h. Recuento 2. Nueva Generación 

Deberes del pacto con Dios. 
i. Futuro de Israel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Horas 

j. TALLER EN CASA. ¿De lo visto en la clase, Qué 
elemento(s) le identifica(n) a usted con el 
Señor? (Explicar función del Elemento, su 
tipología con Cristo y la razón por la que se 
identifica con él). Escrito de máximo 1500 
palabras. Duración 3 horas y 50 minutos 
NOTA: ENVIAR POR GOOGLE CLASSROOM. a más 
tardar el viernes 8, antes de las 11:59 pm (Hora 
del Este) o 10:59 pm (Hora Central). 
• Lectura Capítulos 6 libro PENTATEUCO – 

PABLO HOFF. 
• Video. Duración 10 minutos. 

Ø DEUTERONOMIO 
https://youtu.be/qfMplfJoYA0 

 
 
 
 
 
 

6 Horas 

 
 
 
 
 
 

SEGUNDO EXAMEN PARCIAL. compuesto por: Lo visto 
en Clase, lectura del libro, Videos. 

1 Hora 

TIPOLOGIAS DE CRISTO EN EL PENTATEUCO 
Objetivo: 
- Conocer algunos distintivos de Cristo presentes 

en el Pentateuco. 

 
 
 
 



11 de Abr - Comprender que nuestra fe en Cristo, Dios la 
tuvo presente desde el comienzo de todo. 

Contenido y actividades 
a. Sacerdocio. 
b. Tabernáculo. 
c. Objetos. 

2 Horas 

18 de Abr EXAMEN FINAL. Compuesto por todo lo visto 3 Horas 
 
Calificaciones 

CORTE CONCEPTO % TOTAL CORTE 
 

1 
Asistencia 2  

30% Participación 6 
Taller 6 
Parcial 16 

 
2 

Asistencia 2  
30% Participación 6 

Taller 6 
Parcial 16 

 
3 

Asistencia 2  
40% Participación 6 

Examen Final 32 
 
Normas y Requisitos 
Asistencia 
Se requiere que los estudiantes asistan a todas las sesiones de clase. Si no asiste al menos al 80% 
(16 horas) del tiempo mínimo de clase requerido (20 horas) resultará en reprobación automática del 
curso. Cualquiera y todas las ausencias dentro de esa ventada del 20% deben ser aprobadas por el 
profesor antes del curso por escrito (ej. email). Ningún estudiante puede pedir permiso para ser 
excusada durante la clase o después de que la ausencia haya ocurrido.  
 
Escala de Grados 
100-97 A 
96-94 A- 
93-91 B+ 
90-88 B 
87-85 B- 
84-81 C+ 
80-76 C 
75-71 C- 
70-68 D 
67 o menos F 
 
Los estudiantes deben obtener una “C” o más para pasar el curso y recibir crédito para la 
ordenación. 
  
Libros 
Se anima a los estudiantes a comprar sus libros a través de la Casa Wesleyana de Publicaciones. A 
menudo ofrecen descuentos. Los libros disponibles a través de la Casa Wesleyana de Publicaciones 
se pueden adquirir llamando al 800-493-7539 o en línea en www.wphonline.com. 
 



Fecha Límite 
Todos los trabajos asignados se vencen en la fecha indicada en el plan de estudio o comunicados 
verbalmente por el instructor. Los profesores están en la obligación de presentar las calificaciones a la 
División de Educación y Desarrollo del Clero en un máximo de 12 semanas después del último día de 
clase. Las asignaciones no pueden ser presentadas al profesor a más tardar 8 semanas después del 
último día de clase. Los trabajos asignados que no sean enviados en la fecha de vencimiento 
resultarán en un 0 (cero) automático para ese trabajo.  
 
Extensiones 
Se permiten extensiones (pero no se garantiza) dado por enfermedad, heridas serias o muerte de 
algún miembro de la familia inmediata del estudiante o por alguna circunstancia atenuante parecida. 
Si tuviera alguna duda, por favor comuníquese con el profesor. También, ningún trabajo asignado 
después de la fecha de vencimiento, a menos que se haya otorgado una extensión por escrito (ej. 
Email) del profesor. ¡La comunicación es clave! Los profesores podrán bajar la calificación de un 
estudiante en un 20% por 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 y anular la extensión ofrecida por el profesor cuando lo considere necesario.  
 
Trabajos por Escrito 
Todos los trabajos por escrito deben ser hechos a computadora. Los trabajos deben ser de doble 
espacio en papel de 8.5x11 utilizando la letra tamaño 12 en un estilo de tipo normal, fácil de leer (Arial, 
Cambria, Times New Roman, etc.). Los márgenes deben tener 1” en todos los lados. Cada trabajo 
debe incluir al menos: nombre completo del estudiante, título del curso, y fecha. Es aconsejable incluir 
su nombre en cada página del documento.  
 
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 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 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 un catálogo de la universidad. 
Plagio - Se define como ofrecer el trabajo de otra persona como propio. Es un intento de engañar al 
implicar que uno ha hecho un trabajo que fue hecho por otra persona. Los profesores y los estudiantes 
tienen la tarea de demostrar que las ideas y palabras coinciden con las fuentes utilizadas y, por tanto, 
demostrar 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 por otra persona 
2. Presentar como trabajo propio aquello que fue hecho total o parcialmente por otra persona para 
aparentar al profesor que uno es más preciso o más hábil en su trabajo que en la realidad.  
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 como si fuera su propio pensamiento. 
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 o engaño incluyen (pero no se limitan a) lo siguiente: 
1. Uso de materiales preparados no autorizados (hojas de engaño) para contestar preguntas de la 
prueba 
2. Dar ayuda a otro estudiante durante una prueba o 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 no-acreditados (ej. FLAME, FLAMA, Cursos por Correspondencia, Cross 
Training, Clases de Extensión de Distrito, Equipping for Ministry, etc.):  
 

1) En cualquier momento de plagio (ya sea intencional o no) resultará en una “F” automática 
para el trabajo en cuestión y puede resultar en reprobar el curso automáticamente.  

2) Cuando una ofensa se repita el curso se reprobará automáticamente.  
3) Una tercera ofensa resultará en la expulsión del proceso de acreditación en La Iglesia 

Wesleyana.  
Bibliografía 

2. PENTATEUCO de PABLO HOFF. 
3. EL LEÓN DE JUDÁ: ESTUDIO DE LAS TIPOLOGÍAS DE CRISTO EN EL ANTIGUO 

TESTAMENTO de ROLANDO PÉREZ SANCHEZ. 
4. CONOCIENDO A JESÚS EN EL ANTIGUO TESTAMENTO CRISTOLOGÍA Y TIPOLOGÍA 

BÍBLICA de EUGENIO DANYANS DE LA CINNA. 
5. VIDEOS 

a) GENESIS 1ERA PARTE  https://youtu.be/HQMKA6w5ZZM 
b) GENESIS 2DA PARTE https://youtu.be/MC8BqGu9B8A 
c) EXODO 1ERA PARTE https://youtu.be/y9pED55wMM4 
d) EXODO 2DA PARTE https://youtu.be/U2lUpubEMDI 
e) LEVITICO https://youtu.be/vKT8eo3hAMw 
f) NUMEROS https://youtu.be/dtfbSxNecMk 
g) DEUTERONOMIO https://youtu.be/qfMplfJoYA0 


