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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 en el
momento de realizar el examen sin que en ningún momento se use la opción de copiar y pegar información,
incluso de sus propios trabajos.
El examen se compone de tres secciones:


La primera consiste en 12 preguntas cortas. Se contestan todas las preguntas. Cada pregunta debe
contestarse en cuatro o cinco frases y tiene un valor de 5 puntos. (Debes buscar a colocar 4 ó 5
ideas claves de forma ordenada y relacionada en estas frases. No hace falta un desarrollo detallado
sino hacer ver que conoces lo esencial del tema.)



En la segunda sección se debe elegir UNA pregunta y contestar con un ensayo corto de de 300-500
palabras aproximadamente. Esta pregunta tiene un valor de 30 puntos. (Aquí sí se requiere un
argumento más desarrollado, no sólo una serie de afirmaciones. Se puntuará tanto el conocimiento
del tema demostrado en los contenidos del ensayo como la capacidad analítica en su desarrollo.)



En la tercera sección se debe ordenar unos acontecimientos significativos de la historia de Israel en
una linea del tiempo con su fecha aproximada. Esta pregunta tiene un valor de 10 puntos.

No olvides dividir el tiempo del examen según la valoración relativa de las preguntas para dedicar el tiempo
necesario a cada una.
Al hacer el examen en el ordenador, antes de empezar guarda el archivo como P&LH2014_nombre.doc
(“guardar como”...). No olvides guardarlo al finalizar... Si lo realizas en papel, no necesitas escribir las
preguntas, únicamente tu nombre en el encabezamiento y el número de la pregunta. No hace falta firmar
un documento electrónico – la entrega del examen supone su firma. Se entregará al supervisor al terminar
el examen, tanto en papel como en soporte digital.
Neil Rees

Sección 1 – contesta todas las preguntas
1. El relato bíblico de la creación en Génesis 1 y 2 es bien distinto de las cosmogonías de Sumeria y Egipto.
Enumera las diferencias más importantes y ofrece una aplicación teológica de estas diferencias (o sea, ¿qué
quiso enseñar Moisés en contraste con el ambiente del que había salido el pueblo de Israel?).

2. “Dios nos ha dado las genealogías y cronologías bíblicas de Génesis para que podamos calcular las fechas
de los acontecimientos bíblicos tempranos, incluyendo la torre de Babel, el diluvio e incluso la creación.”
¿Concuerdas con esta afirmación? ¿Por qué o por qué no?

3. Es evidente que Moisés no podía escribir el relato de su propia muerte en Deuteronomio y, por lo tanto,
que no todo la Torah tal y como la tenemos hoy en día es obra directa de Moisés. Explica brevemente el
proceso de redacción del Pentateuco.

4. Explica la función de la ley del levirato que se encuentra en Deuteronomio 25:5-10.

5. ¿Cuál es el proceso que debemos seguir para encontrar una aplicación adecuada para hoy de una ley
específica – por ejemplo, Dt.24:19 o Lev.19:19 – del Pentateuco?

6. Además de gran parte del Pentateuco, los llamados Libros Históricos, se componen en su mayor parte de
narrativa histórica. ¿Qué diferencia hay entre la historia “tal y como pasaron las cosas” y la narrativa
histórica? ¿Cómo debe afectar este hecho nuestra lectura de estos libros?

7. ¿Qué aprendemos de la derrota de Josué y el ejército de Israel narrado en Josué 7?

8. Explica la situación de Israel en el tiempo de los jueces.

9. ¿Cuál fue el impacto del exilio en la vida de la nación de Israel?

10. ¿Cuál es el significado del relato de la relación de Tamar y Judá (Génesis 38) en el relato de José (Génesis
37-50)?

11. Explica la diferencia entre Esdras y Neemías (los personajes, no los libros bíblicos) y su significado para la
obra de Dios en el s.V a.C.

12. Escoge un rey de Judá (después de la división del reino) y explica su influencia para la nación de Israel y
la expresión de su fe.

Sección 2 – contesta UNA SOLA pregunta
1. En Génesis 3:15 encontramos una profecía mesiánica a veces conocida como el “proto-evangelio”. Explica
su significado teológico en el contexto de Génesis 3 y en el desarrollo de la promesa de Dios.
2. “En el Antiguo Testamento un creyente se salvaba obedeciendo la ley. Hoy en día, bajo el Nuevo Pacto, no
tenemos que obedecer la ley y somos salvos por fe.” Critica esta afirmación.
3. Los libros de Samuel / Reyes y Crónicas narran el mismo período histórico pero desde distintos puntos de
vista. Explica las diferencias de mayor significado y el enfoque teológico de cada.
4. Explica las características de la narrativa histórica y cómo éstas influyen en la interpretación de un relato
bíblico.

Sección 3 – Sitúa estos acontecimientos significativos para el pueblo de Dios en orden cronológico y da su
fecha aproximada. (Entiendo que las fechas tempranas, por ejemplo de la vida de los patriarcas no son fijas
y que la fecha del Éxodo sigue siendo objeto de debate. Usa las fechas que más te convencen para este
acontecimientos.)

Fecha aproximada Acontecimiento
Reforma de Josías
Salida de Abraham de Ur
Caída de Jerusalén y destierro final bajo los Babilonios
Reinado de David
Llegada de los filisteos en Canáan.
Primeras campañas de Josué en la conquista de Canáan.
Conquista del imperio persa – incluyendo Jerusalén – por Alejandro Magno
Ministerio de Esdras y Neemías
Nacimiento de Jacob y Esaú
El Éxodo bajo Moisés
Código de Hamurabi
Vida de Sansón
Conquista de Jerusalén por ejército babilónico, 1a deportación (incluyendo Daniel)
División del reino de Israel (Judá e Israel)
Inicio del templo de Salomón
Muerte de José en Egipto
Revuelta de los Macabeos y victoria sobre gobernantes seléucidas
Primera dinastía en Egipto (inicio de imperio unificado egipcio)
Vuelta de un remanente del destierro con el edicto de Ciro
Caída de Israel y destierro bajo los Asirios

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

