BIBL 1312 - LIBROS HISTORICOS DEL ANTIGUO TESTAMENTO
POSIBLES TEMAS PARA LA MONOGRAFIA

Fecha de Entrega: Martes 4 de Noviembre al comienzo de la clase (5 puntos deducidos por
dia de atraso)
El proyecto debe ser hecho en computadora, espacio doble, 10 páginas aproximadamente.
Presentar referencias y Bibliografía al final del papel. Debe tener tabla de contenido,
referencias de pie de página, y páginas numeradas. No usar referencias de la Internet. Seguir
los lineamientos del estándard Turabian para monografías de CBS.
Elegir uno de los temas siguientes para desarrollar en la monografía:
1. Trazar la relación entre los 3 aspectos del Pacto Abrahámico con el material presentado
en este curso para los distintos Libros Históricos. En que maneras se desarrolla los temas de
la tierra, la simiente, y las naciones en estos libros bajo estudio? De que maneras viló el
pueblo este pacto, y como hizo Dios para cumplir su parte?
2. Hacer una reseña histórica sobre uno ó dos pueblos de la antigüedad que fueron enemigos
de Israel en este período. En que forma la historia de estos pueblos intersecta con la historia
de Israel? Elegir entre los canaanitas, filisteos, amalecitas, amonitas, moabitas, arameos,
edomitas, y sirios.
3. Desarrollar un análisis del libro de Rut, explicando el papel del libro en el contexto de la
revelación total de la Biblia. Describir las costumbres y normas culturales presentes en el Libro
que ayudan a una mejor comprensión del material. Hablar de la importancia de la práctica de
la redención del “pariente cercano” tiene en relación con nuestra redención actual.
4. Muchos de los personajes estudiados en este curso tuvieron grandes fracasos morales ó
espirituales, y sin embargo fueron usados por Dios para sus propósitos. Tome 3 ejemplos de
caídas, errorres, ó fracasos de estos personajes, y analice las razones y conclusiones.
Aplique lo aprendido a nuestras vidas para poder prevenirnos de también caer nosotros en el
dia de hoy.
5. Compare y contraste los jueces que tenemos descritos en el libro de los Jueces. Que
características tuvieron en común, y que diferencias tuvieron? Que podemos aprender de
cada uno de ellos? Cual de los jueces le parece que fue el mejor de todos, y cual fue el peor?
Explique sus razones.
6. Haga una reseña de los libros de Reyes y Crónicas, resaltando los acontecimientos más
sobresalientes de este período. Elija algunos Reyes representativos (buenos y malos) y
analice el impacto de cada uno, y su papel en la historia de la nación. Examine la división del
Reino y describa las diferencias que tuvieron lugar entre el Reino del Norte y el Reino del Sur.
7. Efectúe un análisis literario del libro de Ester, analizando el argumento del libro,
protagonistas/antagonistas, complicación, resolución y climax. Como encaja el libro de Ester
dentro del programa eterno de Dios para la nación? Que lecciones espirituales podemos sacar
para nuestras vida? Que características personales de Ester explican su papel tan importante
en la historia del pueblo de Dios?

8. Efectuar una discusión sobre principios de liderazgo, basado en los libros de Josué ó
Nehemías (elegir uno). En que forma estos personajes ejercieron un liderazgo efectivo para
Dios? Que principios de liderazgo podemos aplicar hoy en dia para los distintos roles que
cumplimos?

