TEMAS DEL EXAMEN DEL CURSO – METODOS DE ESTUDIO BIBLICO
Estudiar los siguientes temas para el exámen:
1. Religiones del mundo, denominaciones y sectas.
2. Religiones monoteistas vs. politeistas, unitarias vs. trinitarias.
3. Cuantos libros tiene la Biblia, cuantos autores, durante cuanto tiempo.
4. Cuales son las 8 divisiones de la Biblia.
5. En que lenguajes se escribió la Biblia.
6. El tema principal de la Biblia (la salvación) y su desarrollo.
7. Que es una versión, revisión, edición y paráfrasis de la Biblia.
8. Quien fueron Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, James Strong y otros personajes.
9. Que es un autógrafo, cuantos autógrafos y/o copias del N.T. tenemos en existencia.
10. Características del método inductivo.
11. Los 3 pasos del método inductivo.
• Fecha: _______________
12. Que es observación, interpretación, y aplicación.
• A las 7 pm en punto
13. Entender la diferencia entre “exégesis” y “ eiségesis”.
• Duración: 90 minutos
14. Cuales son algunos libros de consulta que podemos utilizar.
15. Los 5 pasos de la observación (8-2-5-5-4).
• No se necesita Biblia.
16. La diferencia entre “palabra” y término”.
• Es a notas cerradas.
17. Términos claves y rutinarios.
• TRAER EL LEXICO PARKER!
18. Significado “pleno” y “figurativo” de términos claves.
19. Cinco pruebas de que la Biblia es la Palabra de Dios.
20. Que es “revelación”, y sus dos maneras.
21. Que significa el hecho de que la Biblia es “inerrante”.
22. Que significa “inspiración” y sus dos características.
23. Cual es la diferencia entre “revelación”, “inspiración” e “iluminación”.
24. Que es el “Canon” Bíblico, y sus relación con “inspiración” e “inerrancia”.
25. Cuales son las “unidades estructurales”, de menor a mayor.
26. Cual es la diferencia entre frase, cláusula, oración y párrafo.
27. Que significa “estructura”. Que son las “conexiones estructurales” y como se usan.
28. Entender la diferencia entre observación de lo “explícito” y lo “implícito” en el texto.
29. Cuales son los 5 temas literarios del relato bíblico.
30. Cuales son los 4 tipos de “formas literarias” generales que hay en la Biblia.
31. Saber reconocer la forma narrativa, discursiva, poética y profética.
32. Que es la “atmósfera” de un pasaje bíblico.
33. Saber que opinión tenía Cristo sobre el Antiguo Testamento.
34. Uso del Léxico Parker, número de Strong, como buscar significado en griego.
35. Entender la relación doble entre términos en Español y vocablos griegos en el original.
36. Saber como usar el Diccionario Expositivo “Vine”.
37. Saber la estructura del libro de Romanos.
38. Saber bosquejar un pasaje.
El examen contará de 100 puntos y representa el 30% del grado final del curso, en 3 secciones:
1) 30 preguntas de múltiple opción. Elegir opción correcta ó Verdadero/Falso. (60 puntos)
2) Hacer la observación completa de un pasaje (capítulo) y hacer uso del Léxico Parker y
Diccionario Vine. Habra que llenar una tabla de análisis, encontrar términos claves, plenos vs.
figurativos, observar lo explícito y lo implícito, encontrar vocablos griegos, estructura, conexiones
estructurales, dividir en párrafos, encontrar tema central de párrafos y capítulo, forma literaria,
atmósfera. (40 puntos) . EL PASAJE ESTARA EN EL LIBRO DE ______________.
3) Puntos extra – bosquejar un pasaje (10 puntos máximo) del pasaje del punto 2) arriba.

