
 

PANORAMA DEL  
ANTIGUO TESTAMENTO     

                     Instructor:Marco Murillo 
                                                                                                                                e-mail: mmurillo@theheights.org 
 
 
Descripción  
Un enfoque cronológico para brindar al estudiante un panorama general del Antiguo 
Testamento analizando libro por libro para revelar los detalles importantes del mensaje de la 
Escritura. 
 
Objetivos  

➢ Que el estudiante de este panorama 
bíblico pueda identificar el orden 
cronológico de los libros del Antiguo 
Testamento así como los temas 
principales de cada libro y sus 
autores. 
 

➢ Que el estudiante pueda entender el 
Antiguo Testamento para poder 
entender mejor el Nuevo  

 
Testamento y en general, el mensaje 
de las Escrituras. 
 

➢ Que el estudiante pueda leer, al 
menos, los once libros que 
cronológicamente proporcionan la 
base histórica del Antiguo 
Testamento 
 

 
Libros  

▪ Biblia RVR60, LBLA, NTV, NVI 
▪ Panorama del Antiguo Testamento. Paul N. Benware Editorial Portavoz 

 
Requisitos 
Para que los objetivos sean cumplidos con éxito, el estudiante que desea un certificado del 
Centro de Capacitación deberá:  
 

1. Asistir a las 15 semanas de clase. El máximo de faltas permitidas para recibir el 
certificado es de 4 por semestre.  

 
30% 
 

2. Completar la lectura asignada del libro de texto para cada clase.  
30% 

 

3. Completar la lectura bíblica de los 11 libros del AT que forman la base 
cronológica. 

 
40% 

 
Es necesario obtener al menos 75% de los requisitos para recibir el certificado. 



Evaluación 
El Centro de Capacitación otorga un Certificado por cada materia terminada de manera 
satisfactoria siempre que se cumplan los tres requisitos anteriormente señalados.  
 
También existe la opción de ser oyente, donde solamente es necesaria la asistencia a las clases 
sin tener que cubrir todos los requisitos anteriores. Los estudiantes de esta modalidad no 
recibirán ningún certificado. 
 
Calendario 
 

Fecha Tema Libro 
8/12 Introducción  

8/19 Génesis p. 10-46 (36p) 

8/26 Éxodo y Levítico p. 47- 62 (16p) 

9/2 Números y Deuteronomio p. 63- 76 (14p) 

9/9 Josué/Jueces/ Rut p. 77- 94 (18p) 

9/16 Línea cronológica  

9/23 1 y 2 Samuel p. 95- 106 (12p) 

9/30 1 y 2 Reyes p. 107- 128 (22p) 

10/7 Esdras/Ester p. 129- 137 (9p) 

10/14 Nehemías p. 138- 143 (6p) 

10/21 Poesía Hebrea p. 145- 169 (25p) 

10/28 Grupo 1 p. 171- 206 (36p) 

11/4 Grupo 2 p. 207- 224 (18p) 

11/11 Grupo 3 p. 225- 237 (13p) 

11/18 Grupo 4 p. 238- 249 (12p) 

11/25 NO HAY CLASE  

12/2 Clausura  

 
 
Nota: 4 Capítulos de la Biblia (RVR60) narrada en YouVersion toma alrededor de 20 min.  
 
¿Qué vas a hacer con los 1,420 minutos más que te quedan en el día? 
 


