BIBL 1321 – EVANGELIOS

TEMAS PARA LA MONOGRAFIA

Escribir una monografía ó ensayo acerca de uno de los 4 temas detallados abajo. Por
favor hacerla de acuerdo a la Guía de Estilos para Monografía de CBS, cuya copia se
encuentra en la página web de este Curso bajo “Documentos”.

1. Comparar y contrastar la persona, enseñanzas y milagros de Jesús con la persona y
obra de Moisés en el Antiguo Testamento. Demostrar claramente que Jesús es el
“Mejor Moisés” prometido en el Antiguo Testamento. Provea ejemplos concretos.
Explique porqué Jesús quizo dejar bien en claro la relación suya con Moisés, y porqué
era eso tan importante en el contexto de la misión redentora de Cristo.
2. Haga un estudio del uso del Antiguo Testamento en los Evangelios. Varias profecías
del Antiguo Testamento son mencionadas por los evangelistas, las cuales no
necesariamente son usadas de la misma manera que en su contexto original. Haga una
lista completa de todas las referencias a personajes, profecías ó eventos del Antiguo
Testamento por Jesús y sus discípulos, y explique el uso, objetivo y diferencias de
lenguaje si hubiera.
3. Haga un estudio del “Problema Sinóptico” y explique todas las posiciones al
respecto, tomando una postura y defendiéndola en su Monografía. Provea ejemplos
detallados de situaciones y narrativas que demuestran este problema, y proponga
soluciones a aparentes contradicciones entre los escritores de los Evangelios.
Proponga una armonización de pasajes para solucionar aparentes problemas de
cronología ó secuencia de eventos descritos en los Evangelios.
4. Presente un panorama completo del “Reino de los Cielos” según se desarrolla
gradualmente en los Evangelios, y explique sus dimensiones legales, políticas,
geográficas, morales, éticas, espirituales, etc. Analize la participación de los Judíos,
Samaritanos y Gentiles en el “Reino de los Cielos”. Explique la contribución del Sermón
del Monte, otros discursos, y las parábolas para entender todas las implicaciones y
misterios presentes en el “Reino de los Cielos”.

A entregar el Jueves 9 de Noviembre al comienzo de clase. Cinco puntos de penalidad
por cada día de atraso. Es importante seguir los lineamientos de como escribir este tipo
de trabajo de investigación académica, incluyendo uso de fuentes, buena gramática y
ortografía. Este trabajo cuenta un 20% del grado final del Curso.

