EXÉGESIS I – MÉTODOS DE ESTUDIO BÍBLICO
1.Datos de la asignatura
Curso académico
Titulación
Grado Teología
Código
BIB 124
Centro
Facultad de Teología A.D.
Materia
M1A Filología- Exégesis
Área
Filología- Exégesis
Departamento
Filología
Curso
1º
Temporalidad
1er cuatrimestre
Carácter
Básica
Créditos ECTS
4
Lenguas en las que se imparte Español
Horas de trabajo presencial
40
Porcentaje de presencialidad
32%
Horas de trabajo no presencial 65
Plataforma
Plataforma:
Virtual
URL de
Acceso:

Coordinador/a

2.Datos del profesorado
Nombre

Ana Flor Méndez Quezada

Departamento

Filología- Exégesis

e-mail

anaflor@cstad.edu.es

Horario de tutoría

Miércoles : 16,00-17,00

Nombre
Departamento
e-mail
Horario de tutoría

Teléfono

680 713 940

Área
Teléfono

3. Datos específicos de la asignatura
Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

NO TIENE

Recomendaciones
4. Competencias
CG
Generales
CG-A
Capacidad de adquisición de una cultura extensa y aplicación de los conocimientos
teóricos de la condición humana y de los procesos, tiempos y circunstancias de la
sociedad actual; así como de las capacidades lingüísticas para su desarrollo y
aplicación.
CE
Específicas
CEC_A Conocimiento de la Biblia, sus lenguas y literatura para la comprensión necesaria de sus
textos, sus modos de enseñanza y predicación de los mismos.

CEP- D

Capacidad para localizar, utilizar y sintetizar información bibliográfica.

CEA-A

Estima y consideración al estudio de las Sagradas Escrituras y de las creencias fundamentales
de la fe cristiana y habilidad para presentar con humildad, lógica y autoridad las razones de
su fe y de la misión de la iglesia.

5. Objetivos
Objetivo general
El programa va dirigido a los alumnos de 1º de Teología para que puedan conocer y usar las distintas
técnicas a la hora de estudiar la Biblia, y con ellas enriquecer su propio estudio, y asegurarse de
establecer principios sólidos para una futura correcta hermenéutica y exégesis.

Objetivos específicos:
1.
2.

Conocer las principales particularidades de la literatura hebrea bíblica.
Conocer los distintos géneros literarios usados en las Escrituras y el modo para
interpretarlos correctamente.
3. Identificas los distintos métodos de estudio que ayudan a la correcta interpretación y
estudio bíblico.
4. Usar con destreza los distintos métodos de estudio aprendidos en su estudio bíblico
particular.
5. Utilizar esta herramienta en el estudio dirario de las Escrituras, descubiendo el sentido
típico y espiritual de cada pasaje.
6. Predicar la sana doctirna, centrado en la correcta interpretación de las Sagradas
Escrituras.
7. Ayudar a otros en sus preguntas y dudas sugidas de pasajes de difícil comprensión.
8. Confrontar a los que utilizan las Escrituras para defender sus dcotrinas con el único y
verdadero mensaje del Evangelio.
9. Descubrir por medio del estudio inductivo de la Biblia las doctrinas que nos enseñan las
Escrituras.
10. Aprender a identificar las doctrinas fundamentales de la fe cristiana dentro de las áreas
de la Teología Sistemática.
11. Ser capaz de extraer la doctrina desde el propio estudio de la Palabra y transmitirlas con
claridad.
12. Capacitar al alumno con las herramientas suficientes para un buen estudio de la Biblia y
estar más capacitado al conocer mejor la Palabra y la doctrina que ella enseña.

6. Contenidos
Contenidos teóricos
Esta asignatura tiene como objetivo principal enseñar al estudiante las distintas técnicas para abordar
el estudio de las Escrituras. Se estudiarán los distintos métodos de estudio como son el sintético,
histórico, biográfico, temático, etc.… pero se hará un especial énfasis en el método inductivo. A lo
largo de todo este recorrido daremos herramientas para enriquecer nuestro propio estudio bíblico,
asegurando principios sólidos para una futura y correcta hermenéutica. Tenemos que afianzarnos en el
conocimiento de la Palabra “Escudriñad las Escrituras; porque… ellas son las que dan testimonio de mí”
Juan 5:39, a fin de que se pueda cumplir además el propósito “Procura con diligencia presentarte a Dios
aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad”. 2
Timoteo 2:15

UNIDAD I: Plan de curso. Introducción. aprecio, lectura y acercamiento a la Biblia
UNIDAD II: Simetría de la Biblia y géneros literarios de la Biblia
UNIDAD III: Introducción a los Métodos de Estudio Bíblico:
1. Método Biográfico 2. Método Devocional
UNIDAD IV: 3. Método Inductivo
UNIDAD V: 4. Método Teológico, 5 Método Doctrinal, 6. Método Histórico
UNIDAD VI: 7. Método Sintético, 8. Método Tipológico, 9. Método Panorámico,
UNIDAD VII: 10. Método Temático, 11. Método Analítico 12. Método Resumen de un capítulo
UNIDAD VIII: Exégesis: Introducción y Fundamentos

Contenidos prácticos
Ejemplos de métodos de estudio bíblico.

7. Metodología
Aclaraciones generales sobre la metodología
En esta asignatura se usarán el método expositivo, discusión en grupo y trabajo individual.

Horas dirigidas por el docente
ACTIVIDADES

Grupo
completo

Actividades de Evaluación
Consultas bibliográficas
Estudio
Exposición individual
Exposición grupal
Lección magistral
Trabajo individual
Trabajo en grupos
Tutorías
Lectura y recensión de
textos
Investigación

4
4

Total horas

Grupo
mediano

Individual

Horas de trabajo
autónomo

10

4
4
20
2
2
30
8
5
5
10

10

10

53

100

20
2
2
30
8
5
2

40

3

2

5

HORAS
TOTALES

8. Material de trabajo para el alumnado
T.P.1: Realizar un RESUMEN CRÍTICO, del Prefacio e Introducción del Libro Métodos de
Estudio Bíblico Personal, por Rick Warren. Establecer conclusiones y valoraciones propias. En
2 folios.
T.P.2: MÉTODO BIOGRÁFICO. Hacer una narración simple sobre la vida de UN PERSONAJE
BIBLICO. Investigar en primer lugar en la Biblia, luego buscar en una concordancia, las
referencias a su nombre nos aportará muchos datos también sobre su persona. Ordenar los
datos según una estructura que elabore.
T.P.3: Elegir un versículo o porción bíblica y aplicar el MÉTODO DEVOCIONAL

T.P.4: Aplicar el MÉTODO INDUCTIVO a Tito capitulo 1
T.P.5: Aplicar el MÉTODO TEOLÓGICO al término GOZO en FILIPENSES
T.P.6: Aplicar el MÉTODO SINTÉTICO a la epístola 2 Timoteo
T.P.7: RECENSIÓN DEL LIBRO TEXTO. COMO ESTUDIAR LA BIBLIA por Watchman Nee.
Máximo 6 folios
9. Evaluación
Consideraciones Generales
La evaluación de la asignatura consta de dos exámenes parciales, correspondiéndose con cada una de
las partes en las que se divide toda la materia, además de las diferentes tareas que se demandan en
cada una de ellas. La evaluación toma en cuenta todas las propuestas de evaluación diseñadas, de
acuerdo a la ponderación de los porcentajes de calificación propuestos. Para aprobar la asignatura es
condición necesaria, que la nota media de los dos exámenes parciales, sea como mínimo un aprobado
5. De lo contrario la parte de la asignatura tendrá que ser recuperada en la convocatoria de
septiembre.

Recomendaciones para la evaluación
Los estudiantes presentarán sus trabajos en las fechas indicadas en la parcelación de la asignatura
indicando el nombre de la asignatura y el alumno que lo realiza. Se realizarán preferentemente en
formato DIN A-4, escritos por una sola cara, a espacio y medio, con letra tipo Arial 11, o Times New
Roman tamaño 12 puntos. Además de: Lectura detenida de los apuntes. Realización de las tareas
asignadas. Lectura y recensión del libro de texto requerido.

Recomendaciones para la recuperación
Habrá de considerar la generalidad de los objetivos de la asignatura y, de forma específica las
recomendaciones individuales que se le aporten en las tutorías.
Para la 2ª convocatoria de septiembre se tendrán en consideración las evaluaciones parciales, de forma
que, en caso de que la materia se haya suspendido, se podrá recuperar parcialmente la parte de la
asignatura que no se haya aprobado.

Periodo de validez de las calificaciones parciales
El período de validez se corresponde con las convocatorias oficiales del curso académico en su
convocatoria ordinaria sea del 1º o 2º cuatrimestre y en la convocatoria extraordinaria de septiembre.
Posteriormente a estas convocatorias, el/la alumno/a que no haya superado la asignatura tendrá que
superar la evaluación global de toda la materia y no se tendrá en consideración ninguna calificación
parcial obtenida en el curso académico.

Competencias

Instrumentos
Ensayos

CG-A
CEC-A
CEP-D
CEA-A

X
X

Ponderación
Puntuación
máxima
Puntuación
mínima
necesaria

Exposición

X

Recensión
X

Comentario
de textos
X
X

Desarrollo
Métodos

Examen
X
X
X

10%

X
X
30%

30%

1

1

3

3

--

--

--

5

10%

X
10%

10%

1

1

--

--

10. Recursos
Material de consulta para el alumnado
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
I. LIBROS DE TEXTO
Santa Biblia.
Guía de estudio de la asignatura.
BRAGA, JAMES. Cómo estudar la Biblia, Editorial Vida, Deerfield, 1990

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
II. OTRAS LECTURAS COMPLEMENTARIAS
ARTHUR, KAY. Cómo estudiar su Biblia, Editorial Vida, Deerfield, 1994.
BERG, MIGUEL. El Placer de estudiar la Biblia. Editorial Caribe, Miami, 1991.
GRIFFITH THOMAS, W.H. Métodos de Estudio Bíblico. Editorial Clíe, Terrassa, 1984.
LA HAYE, TIM. Cómo estudiar la Biblia por sí mismo, Editorial Betania, Puerto Rico, 1977. “Doctrinas
Bíblicas” (Nelson, P.C. Ed. VIDA)
III. LIBROS DE CONSULTA
Biblia de Estudio Inductivo. Versión RVR 60. Editorial Vida, Deerfield, 1995.
JENSEN, IRVING C. Disfrute su Biblia. Moody Press, Chicago, 1991.
MCDOWELL, JOSH. Guía para estudiar la Biblia. Editorial Clíe, Terrassa, 1989.
M. PEARLMAN. "Teología Bíblica y Sistemáticas" - Ed. VIDA.
TORREY, R.A. Cómo estudiar la Biblia, Editorial Clíe, Terrassa, 1990.
SPROUL R. C.. Cómo estudiar e interpretar la Biblia. Ediciones Unilit. 1989
RECURSOS WEB:
http://www.cstad.edu.es.html
http://www.recursosteologicos.org/
http://esword-espanol.blogspot.com/

Otras referencias bibliográficas, electrónicas o cualquier otro tipo de recurso

11. Criterios de coordinación
Los docentes se coordinarán para establecer criterios de evaluación comunes.

