
 
“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”  

Actualizado: 1/1/2022  

Sitio FLAMA: Distrito Greater Ohio Coordinador(a): Ingrid Martinez  
Fecha: Mayo 2, 9, 16, 23 y 30 
Curso: Introducción al Antiguo Testamento 
Formato: Zoom 
Profesor: Dr. Guillermo Flores 
Email: cerecursos12@gmail.com  
Teléfono: 954 888 8475  
Dirección Postal: 3120 NW 34 St Miami, FL 33142 
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Otros documentos del curso   
 
Descripción del Curso  Este curso ofrecerá una exploración general del Antiguo Testamento. 
Estudiará las divisiones principales del Antiguo Testamento dentro de su marco de referencia 
histórico, geográfico, literario y teológico. Aportará a cada estudiante herramientas para 
interpretar, entender y predicar coherentemente del Antiguo Testamento. Se parte de la 
convicción que, en el último análisis, el Antiguo Testamento es fundamentalmente un libro 
misional cuyo objetivo es revelar las acciones redentoras y misioneras de Dios en la historia para 
inspirar a la iglesia a convertirse en un pueblo misionero y redentor hoy durante y después de la 
pandemia. 

Objetivos del Curso y Resultados de Aprendizaje   

Durante esta clase, el estudiante aprenderá a: 

1. Entender el Antiguo Testamento en su contexto histórico y sus géneros literarios. 
2. Captar el mensaje o aspectos teológicos principales del Antiguo Testamento. 
3. Captar la orientación misional y mesiánica del Antiguo Testamento. 
4. Aprender algunos métodos de enseñanza y predicación del AT. 
 
Libro de Texto Requerido  

W. T. Purkiser, Explorando el Antiguo Testamento, Casa Nazarena de Publicaciones, 2006. (Lo 
compran en Amazon). 

Trabajos Pre-Curso (Antes de la clase)  

Los capítulos 1 y 2 del libro de texto, Explorando el Antiguo Testamento, hablan acerca de la 
revelación e inspiración de la Biblia, sobre la manera como la Biblia está organizada, el Canon y 
versiones de la Biblia. Lea estos dos capítulos y escriba un documento de 3 a 5 páginas 
contestando estas preguntas. 

(1) De esta lectura ¿Cuáles fueron los cinco temas o asuntos más importantes para mí y que me 
fueron de mayor beneficio y por qué? 
(2) Escriba una lista de todos los libros del Antiguo Testamento. ¿Cuál es la cantidad de libros 
que contiene el Antiguo Testamento? 
 
El propósito de esta tarea es que el o la estudiante tenga una visión general ordenada de los 
asuntos básicos de introducción al Antiguo Testamento que serán reforzados el primer día de 
clases y que tenga elementos para interactuar en la clase. 

Entregar esta tarea el 15 de mayo, 2022. 



Días de Clase  

Se requiere que los estudiantes asistan a todas las sesiones de clase. Siendo que este es un curso 
de 5 lunes es indispensable que cada estudiante asista a cada día de enseñanza. Las clases serán 
los días lunes de mayo 2022 de 6:00 pm a 10:20 pm hora del este (Eastern Time). 

Trabajos Post-Curso (Después de Clase)  

Resumen de lo aprendido en el curso. En un documento de 3-5 páginas escriba y comente los 5 
temas del curso tratados por el profesor los cuales fueron de particular beneficio e interés para ti 
y porqué. (15 horas de trabajo) 

Plan de Clase Diario. Cada bloque bíblico tendrá el objetivo de introducir al estudiante al 
conocimiento del contexto histórico, la estructura literaria de los libros y los temas teológicos 
principales con una conclusión de aplicación ministerial práctica. Todo esto reforzado con la 
lectura semanal la que amplía los detalles del contenido y mensaje de cada bloque del Antiguo 
Testamento. 

Fecha Tema Metodología Lecuras 
Mayo 2 Libros del Pentateuco Profesor PowerPoint, estudiantes participación Purkiser, Caps 3-5 
Mayo 9 Libros Históricos Profesor PowerPoint, estudiantes participación Purkiser, Caps 6-8 
Mayo 16 Libros Poéticos Profesor PowerPoint, estudiantes participación Purkiser, Caps 9-10 
Mayo 23 Libros Proféticos Profesor PowerPoint, estudiantes participación Purkiser, Caps 11-14 
Mayo 30 Predicando del AT Profesor PowerPoint, estudiantes participación Purkiser, Caps 15-16 
 

TODOS LOS TRABAJOS POST-CURSO DEBEN ENTREGARSE PARA JUNIO 13, 
2022  

Calificaciones  

Trabajo pre-curso       25% 
Participación en clase 20% 
Lecturas requeridas     25% 
Trabajo pos-curso       30 
 
Google Classroom 
 
Todas las tareas serán entregadas por Google Classroom. Antes de la clase familiarice con ese 
sistema electrónico de subir las tareas. El código o enlace de acceso a Google Classroom le será 
enviado por el profesor o la administración del curso. 
 
 
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 (recomendada, no requerida)  

Pagán, Samuel, Introducción a la Biblia Hebrea, Barcelona España. Editorial Clie, 2012. 
Schultz, Samuel J. Habla el Antiguo Testamento. 3ra. edición. Grand Rapids: Outreach 
Publications, 1987. 
Lasor, William S., David A. Hubbard y Frederic W. Bush, Panorama del Antiguo 
Testamento. Buenos Aires: Nueva Creación, 1995. 
Wood, Leon J. Los profetas de Israel. 2da.edición, Grand Rapids: Outreach 
Publications, 1990. 
Ramírez Muños, Guillermo, Introducción al Antiguo Testamento, Nashville: Abingdon Press 
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Otros Documentos del Curso  

Cada estudiante debe reportar si leyó la totalidad de las lecturas requeridas o el porcentaje que 
leyó. 

 


