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INTRODUCCIÓN A LA SAGRADA ESCRITURA.
Bloque II ANTIGUO TESTAMENTO

Curso on-line

PRESENTACIÓN

¿Por qué estudiar una Introducción al Antiguo Testamento?
Son varias las razones. En primer lugar, ¿quién de nosotros no se ha parado a pensar si
Adán y Eva existieron?, o ¿si el Diluvio tuvo lugar y qué importancia tiene para
nosotros? ¿Por qué Dios le manda sacrificar su único hijo a Abrahán? Como estas,
otras muchas preguntas que forman parte de nuestra cultura, no tienen una respuesta
clara; y necesitamos saber.
En segundo lugar porque podríamos llegar a pensar que la imagen de Dios del Antiguo
Testamento no es cristiana. ¿El Dios del Antiguo Testamento es el mismo que el que se
nos revela en la persona de Jesucristo?
En tercer lugar porque no terminamos de entender qué tiene que ver el Antiguo
Testamento con Cristo. ¿Se podría ser cristiano sin leer el Antiguo Testamento?
Aún podemos adivinar otras razones, todas de importancia: ¿los profetas anunciaron
al Mesías? ¿por qué rezar con los salmos? ¿qué tiene que ver el cristianismo con el
judaísmo?
De una forma sencilla y rigurosa el alumno irá descubriendo cómo el Antiguo
Testamento es el campo fértil donde se siembra y fecunda la palabra de Dios en la
historia de Israel. Descubriremos que no todo fue buen trigo, ni que fue un tiempo
exento de graves dificultades. Dios actúa en el pueblo de Israel y en su historia,
haciendo con ellos una historia de la salvación abierta al futuro y a la esperanza. Para
los cristianos ese futuro y esperanza tiene un nombre: Jesús.

OBJETIVOS
- Comprender la Biblia como una sola Historia de Salvación en dos Testamentos
- Adquirir conocimientos fundamentales sobre el Antiguo Testamento
- Descubrir las claves teológicas presentes en el Antiguo Testamento
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CONTENIDOS
1. EL PENTATEUCO Y LOS LIBROS HISTÓRICOS
1.1. Introducción
1.2. El Pentateuco como narración
1.3. El Pentateuco como Ley
1.4. Teología del Pentateuco
1.5. Los libros históricos
2. EL PROFETISMO Y LOS LIBROS PROFÉTICOS
2.1. Introducción
2.2. Los profetas de Israel
2.3. Los libros proféticos
3. LOS SABIOS Y LOS LIBROS SAPIENCIALES
3.1. Introducción
3.2. Los sabios y la sabiduría
3.3. Los libros sapienciales
3.4. Los Salmos

METODOLOGÍA
La formación EVD online se ofrece exclusivamente de forma virtual. Esta modalidad
permite la participación desde cualquier situación geográfica al tiempo que nos
compromete a adaptar nuestra propuesta a los diferentes ritmos de los estudiantes y a
las diversas situaciones en que puedan encontrarse.
La modalidad online hace posible la interacción entre todos los miembros del curso a
través del foro, aprovechando las ventajas que aportan las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación.
La modalidad online hace posible la comunicación e interacción entre estudiantes, el
acceso a materiales y documentos en línea y, sobre todo, la dimensión práctica de
construcción del conocimiento. La evaluación continua y la autoevaluación facilita que
las personas matriculadas realicen un control de su propio aprendizaje.
Por otra parte, el seguimiento personalizado que realiza el tutor, permite al alumno
obtener una respuesta personalizada, así como la valoración de cada ejercicio
entregado.
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EVALUACIÓN
La evaluación en cada una de los cursos de la EVD es siempre una evaluación continua.
Al final del periodo asignado según el calendario, se realizará la evaluación final en
función de la entrega de los ejercicios propuestos y de la participación en el foro.
La calificación final será exclusivamente APTO / NO APTO. Este sistema de
calificaciones pretende ser una alternativa al sistema competitivo y excluyente de los
estudios tradicionales, sin que ello suponga restarle rigor y exigencia. El curso se
adapta al ritmo de cada persona y pretende que todos puedan realizarlo con éxito;
para ello, los profesores y los tutores ofrecen las indicaciones oportunas.
Los alumnos y alumnas matriculados tienen dos convocatorias para entregar sus
trabajos finalizados. Una vez agotadas será necesario volver a matricularse para
acceder a otras dos convocatorias extraordinarias.
COORDINADORA del Curso de Introducción a la Sagrada Escritura
Departamento de Formación Bíblica Editorial Verbo Divino
Rocío García
TITULACIÓN ACADÉMICA
Aquellos alumnos/as que hayan recibido la calificación de APTO conseguirán un
CERTIFICADO DE APROVECHAMIENTO ACADÉMICO refrendado por el centro “Estudio
Teológico Augustiniano” de Valladolid (España) y Fundación Bíblica Verbo.
Aquellos alumnos que lo deseen se les expedirá un certificado de aprovechamiento
académico del Centro Bíblico Verbo Divino de Quito.
MATRICULACIÓN
El coste de la matrícula para la realización del Bloque II del curso es de 75 euros.
¿Cómo me inscribo y realizo la matrícula?
1º Si no está registrado en la web de Editorial Verbo Divino, regístrese en:

http://www.verbodivino.es/zona_personal/nuevo_registro.aspx?p=zp
2º Si desea realizar la matrícula por medio de su tarjeta de crédito (Visa o
MasterCard) puede hacerlo en: (pinchando el carrito de la compra)

http://www.verbodivino.es/catalogo/ficha_libro.aspx?IdL=3030
Si desea realizar la matrícula por otro medio de pago (domiciliación bancaria,
transferencia, cheque) entre en contacto con nosotros enviando un e-mail a
formacion@verbodivino.es
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Una vez formalizada la matrícula, le indicaremos una clave y podrá acceder a la
plataforma digital. En ella encontrará:
-

La presentación de los autores y tutores.
El programa de la asignatura (Objetivos, contenidos, criterios de evaluación)
Los materiales básicos divididos en diferentes Unidades Didácticas.
El foro general de la asignatura, como espacio de interacción entre todos los
participantes en el curso.
Un archivo con un sencillo manual de Moodle para que pueda moverse en el curso.

INFORMACIÓN
Si precisa más información, póngase en contacto con nosotros:
Departamento de Formación Bíblica
Mª Jesús Pagola
Editorial Verbo Divino
formacion@verbodivino.es
+34 948.55.65.10 (de 8’00 a 14’00 h)

Departamento de Formación Bíblica
Rocío García
Editorial Verbo Divino
formacion@verbodivino.es
+34 619.99.46.66 (de 8’00 a 14’00 h)

