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Tiempo: 90 minutos

El examen se hará a libro abierto, pudiendo ser consultados tanto los apuntes de los estudiantes como los 
materiales del curso u otros recursos. Todas las respuestas deben ser escritas por el estudiante sin que en 
niingún momento se use la opción de copiar y pegar información, incluso de sus propios trabajos. 

Todas las preguntas deben contestarse en tres o cuatro frases.

Pentateuco

1. Genesis 1-3 coloca el fundamento para el entendimiento del ser humano, su relación con su creador, y el 
desarrollo de toda la historia de la salvación. Detalla los aspectos más importantes de esta porción bíblica.

2. Explica la relación entre los dos relatos de la creación del ser humano en Génesis 1 y 2.

3. ¿Contradice la teoría actual de la evolución el relato bíblico de la creación? Explica.

4. El “Big Bang”, ¿de qué modo es compatible con una visión bíblica de la creación?

5. Contesta una única pregunta:

5.a.  ¿El diluvio universal, mito o realidad? Justifica tu respuesta.

5.b. Comenta el significado de la torre de Babel y la confusión de idiomas en la historia de la salvación.

6. Explica el significado de Génesis 12:1-3 en su contexto y su aplicación para el pueblo de Dios de hoy.

7. Abraham, Jacob, Isaac o José. Elige uno de los patriarcas de Israel y explica su papel en el desarrollo de la 
promesa de redención.

8. Explica el significado teológico del Éxodo

9. Existen dos opciones principales en cuanto a una fecha para el Éxodo. Explica las dos opciones e indica 
cual crees mejor se adapte a la realidad.



10. ¿Cómo fue preparado Moisés para la tarea que recibió de parte de Dios? Indica una aplicación para la 
vida del ministro cristiano contemporáneo.

11. Haz una comparación breve entre la Torah de Moisés y la ley de Hammurabi.

12. Explica la ley de Moisés como ley civil, ley ceremonial y ley ética e indica la relevancia de cada para el 
pueblo de Dios de hoy.

13. ¿Escribió Moisés todo el contenido actual del Pentateuco? ¿Cuál fue el proceso de composición de la 
Torah?

14. Explica la tipología cristológica del tabernáculo o del sacerdocio (eligo uno solamente).

Libros históricos

15. Explica y critica la “teoría JEDP”, también conocida como la tesis documentaria de Wellhausen.

16. La mayoría del material de los Libros Históricos del Antiguo Testamento y amplias partes del Pentateuco 
se componen de narrativa. Explica unas normas de interpretación de estos relatos y de la narrativa bíblica.

17. ¿Cómo fue formado Josué como lider? Da una aplicación para la preparación de líderes en la iglesia hoy.

18. Escoge uno de los “jueces” de Israel en el libro de los Jueces. Explica su papel en la historia de Israel y da
una aplicación para el lider cristiano actual.

19. Explica el impacto de la institución de la monarquía en la nación de Israel. ¿Cómo afectó el 
cumplimiento de la promesa dada a Abraham de ser bendición a las naciones de la tierra?

20. ¿En qué sentido puede considerarse David un hombre según el corazón de Dios?

21. Sabemos que los libros de I & II Reyes tratan de la historia tanto de Israel como de Judá después de la 
división del reino mientras que II Crónicas trata solamente con la nación de Judá. A parte de esta diferencia 
obvia, ¿cuáles son las diferencias en los relatos y qué nos revelan de la preocupación teológica de los 
autores?

22. ¿Cómo afectó el destierro al pueblo de Dios y su visión teológica?

23. Escoge uno de los siguientes libros: Rut, Ester, Esdras, Nehemías. Indica brevemente su contenido y su 
importancia en el cánon bíblico.



24. Marca en la siguiente línea de tiempo los acontecimientos más significativos para el pueblo de Dios y su 
fecha apróximada.

2000 a.C.

1600 a.C.

1200 a.C.

800 a.C.

400 a.C.

0

Todo lo escrito en este examen es mi proprio trabajo, escrito aquí y en este momento, firmado y fecha:


