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Programa de Educación y Enriquecimiento Espiritual 

Ciclo I - Desarrollo Espiritual y Personal   

 

BI 820 Visión Panorámica de La Biblia 

Escrituras Hebreas 
 

 

Tipo de curso: Estudios y destrezas bíblicas Número de créditos: 10   

Números de clases: 5    Fecha:      

Horario:     Lugar de reunión:    

Instructor/a o Facilitador(a):   Horario y modo de contacto para consultas: 

Email:  

 

Descripción del Curso: Introducción general al estudio de historia y metafísica de la Biblia en 

Unity. Enfatiza en la estructura, cronología, personajes, escenarios y eventos encontrados en las 

escrituras hebreas. Este Curso utiliza el término "Escrituras Hebreas" en lugar del término 

comúnmente utilizado: "Antiguo Testamento". Presenta la rica historia de éstas, conocida en la 

cultura hebrea como Tanaj. Los estudiantes podrán explorar la historia y el desarrollo de estas 

escrituras a través de historias, exploración de acontecimientos en los libros de la Ley (Torá), los 

Profetas (Neviim) y los Escritos (Ketubim). El curso identifica las tramas principales y los 

períodos históricos de las Escrituras Hebreas. Se inicia con las alegorías del Génesis y recorre la 

historia del pueblo hebreo de la llamada de Abraham a través del período patriarcal, el Éxodo, el 

período de los jueces, el Reino Unido, el reino dividido, el exilio y post-período. 

 

Objetivos Terminales:  Al finalizar el curso, los participantes expondrán individualmente su 

vivencia y conocimientos adquiridos en el Curso por medio de una breve presentación oral y 

escrita  donde se comparan a si mismos con un personaje o evento en las escrituras hebreas con 

el cual se identifican espiritualmente y por qué.   La reflexión escrita constará de una página 

completa.   

 

con ellos mismos de una reflexión escrita que.  

Objetivos Capacitantes*:  

 

Durante el curso, los participantes: 

 

1. Desarrollaran destrezas de búsqueda en las Escrituras Hebreas  mediante ejercicios 

dirigidos por el o la facilitador/a para localizar libros y  pasajes específicos. 

2. Explicarán cómo las Escrituras Hebreas presentan la historia de la evolución de la 

conciencia de la humanidad al identificar personajes y eventos bíblicos que de alguna 

manera hayan incidido en su transformación personal. 

3. Profundizará en su conocimiento al comparar periodos de tiempo en las Escrituras 

hebreas y explicar su importancia.  

4. Completarán  la hoja “Introspección” incluyendo los puntos de mayor  interés o 

aprendizaje durante la clase. 
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*Facilitador/a: La Descripción, el Objetivo Terminal y los Textos no se cambian, son 

permanentes e iguales para todos. En las áreas marcadas con asterisco *, usted puede usar su 

criterio y cambiarlos con la aprobación del ministro/a de la iglesia.  
 

 

Textos: 
La Biblia. Con Referencias y Concordancia. 

Manual: Visión Panorámica de la Biblia, Unity  Institute 

Diccionario Metafísico Bíblico, Unity 

 
 

Metodología del curso*: 
 

El desarrollo  se llevará a cabo a través  del estudio, discusión, presentaciones y ejercicios en 

clase.  Actividades grupales e individuales así como asignaciones y presentaciones de trabajos 

con su aplicación personal. 

 

Evaluación*:      Presentación oral 40%     Participación 40%         Introspección. 20 % 

 

Calendario Tentativo del Curso*  

 

Fecha Temas / Actividades 

Día 1 1. Determinación de expectativas del grupo 

2. Presentación del prontuario o programa de clases  

3. Descripción del  trabajo escrito y oral para ser entregado el último día. 

4. Estructura de la Biblia y sus libros. Definición de la palabra Biblia, su 

contenido, índice, libros, concordancia y referencias (Ejercicio práctico) 

5. Presentación de las Escrituras Hebreas  

6. Introspección. 

 

Día 2 1. Repaso breve del Día 1 

2. Lección 1 Visón General del estudio de las Escrituras Hebreas  

3. Lección 2  Prehistoria y patriarcas 

4. Introspección 

 

Día 3 1. Repaso breve del Día 2 

5. Lección 3 Éxodo y transición 

2. Lección 4 La monarquía 

3. Introspección 

 

Día 4 1. Introspección 

4. Lección 5 División y exilio  

5. Lección 6 Restauración, Persia, Grecia y Roma 

 

Día 5 1. Repaso breve del Día 4 

2.  Presentación oral 

3. Entregar trabajo escrito 

4. Conclusión y cierre de clase  
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Ejercicio de introspección diaria. 

 

 

 

 

       FECHA   DE LA CLASE DE HOY, YO QUISIERA RECORDAR 

 

 

      Día 1 

 

 

 

 

 

 

 

     Día 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Día 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Día 4 
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Notas:  

 

El Nombre de La Biblia y su Contenido 

 

La palabra Biblia significa “los libros”.  Viene del griego biblos (papiro) y llega hasta nosotros a 

través del griego biblion (libro) y del griego y el latín Biblia (libros). 

 

Los judíos del tiempo de Jesús usaron expresiones como “los libros”, “los libros sagrados” y “el 

libro de la ley” para referirse a sus textos sagrados. 

 

Desde aproximadamente el año 400 E.C*. El término “los libros”, sin adjetivos calificativos y 

con el estricto significado de “los libros”, ha sido comúnmente utilizado para referir al conjunto 

de las sagradas escrituras. 

 

El preciso contenido de la Biblia y la disquisición de sus libros han variado considerablemente 

en diferentes lugares y períodos de la historia Judea-cristiana. 

 

Desde el siglo II A.E.C**. la Biblia hebrea (Escrituras Hebreas) ha consistido en los mismos 

treinta y nueve (39) libros que aparecen en las tradicionales versiones protestantes, pero 

agrupados de tal modo que se les considera sólo veinticuatro (24). 1ra. y 2da. de Samuel, 1ra. y 

2da. de Reyes, 1ra. y 2da. de Crónicas, Esdras y Nehemias, y los doce (12) profetas menores, se 

contaron en cada caso como un solo libro. 

 

Los libros de las Escrituras Hebreas a menudo usaron sus primeras palabras como título; así, por 

ejemplo, Génesis se conoció como “En el Principio”, Éxodo como “Estos son los Nombres”. 

 

División y sub-división: 

 

Escrituras Hebreas: 

 

Libros de la ley    5 

Libros históricos 12 

Libros poéticos   5 

Libros proféticos 17 

 

TOTAL  39 Libros 

 

* E.C. = Era común 

**A.E.C.  = Antes de era común 


