INFORMACIÓN

Reseña del Curso.
Como introducción a la poesía hebrea, este curso tiene la intención de observar el uso del género como una manera en la que YHWH habló, habla y hablará a su gente. No se desea disertar sistemáticamente ni en una forma moderna,
sino en su contexto y trasfondo individualmente.

Profesor: Dr. J. Omar Palafox (pthemexx@me.com).
Objetivos del curso.
• Dar una introducción a la naturaleza de la poesía bíblica en sus subgéneros,
características y formas.
• Explicar los diferentes usos de los géneros poéticos en su uso hebraico.
• Entender el trasfondo de imágenes comunes, metáforas y temas.
• Considerar algunas herramientas para la interpretación de la poesía bíblica.
• Analizar algunos ejemplos del género en Salmos, Proverbios, Eclesiastés,
Cantar de los Cantares y Job.

Costo del curso.
La participación en este curso no tiene costo económico, pero cualquier contribución que el estudiante desee hacer a LA HISPANIOLA INSTITUTO BÍBLICO
será para nosotros muy valiosa, pues nos ayudará a seguir desarrollando recursos formativos para la divulgación de la Palabra de Dios.

Fecha del Curso: 5 de julio al 6 de septiembre de 2021.
Horario: Lunes de 7 a 10 PM (hora de la República Dominicana).
Horas académicas: 30 - 32 horas.
Modalidad de estudio.
Virtual (aula ZOOM). El estudiante debe estar presente durante todas y cada
una de las sesiones del curso en el aula virtual ZOOM, manteniendo la cámara
encendida.

Cómo será la evaluación.
El curso tomará cada libro en su contenido, así que la lectura de los textos
requeridos y el texto bíblico es indispensable. Se requiere que el estudiante
apruebe -con más de 70/100 cada uno- un total de 6 exámenes, realice 3 bosquejos, escriba un salmo y elabore un PowerPoint, los cuales se entregarán al
final del curso.
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Programación.
Clases

Julio

Temas

Libro

1

5

Introducción a la Poesía Sapiencial.

TODOS

2

12

El hombre, Dios y el mundo natural.

Salmos

La Casa Real de Israel.
3

19

Protección de Dios.
Autodestrucción.
Muerte y Destrucción.

4

26

Sabiduría y conocimiento.

Proverbios

Moralidad y ética.
Locura y necedad.
Agosto
5

2

6

9

Familia, Lujuria, y Felicidad.
Mortalidad, Hora.

Eclesiastés

Locura y necedad.
Sufrimiento.
7

16

Vida, conciencia y existencia.
Sabiduría y conocimiento.

8

23

Relaciones con Dios y sexuales.
Pureza, Pacto e Integridad.

Cantar de
Cantares

Masculinidad y feminidad.
Juventud, Belleza, Sexo y Amor.
9

30

Muerte, Lealtad a Dios.

Job

Dolor y sufrimiento.
Cuestionar y dudar de Dios.
El estatus del hombre ante Dios.
Amistad.
Septiembre
10

6

Conclusión y aplicación.

Calificación y Porcentajes.
5 exámenes 		

		

25%

Salmos 			

5%

Proverbios 			

5%

Eclesiastés 			

5%

Cantar de los Cantares

5%

Job 				

5%

Trabajos 		

		

50%

Tu Salmo 			

15%

3 bosquejos

		

15%

PowerPoint

		

20%

			

25%

Examen Final

					100%
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TODOS

• Tu Salmo: En este trabajo te invitamos a escribir un salmo de tu propia inspiración. Usa tu contexto y el contenido que Dios esta usando en tu vida. Usa
palabras de tu vocabulario, por ejemplo, si vives en la costa usa palabras de
la playa, calor, mar, etc.; en cambio, si vives en las montañas, usa estas de la
misma manera pero con nubes, pastos, etc. Lo largo no importa, pero usa los
principios de paralelismo, rima, etc. Sé creativo y glorifica a Dios.
• 3 bosquejos: Estos 3 bosquejos tienen que usar el formato para un sermón:
Introducción, 3 o 4 puntos, Conclusión. Coloca ilustraciones, metáforas, y usa
palabras escogidas para hacer los temas fáciles de memorizar. No vayas a
TODA la Biblia con mil citas y lugares, más bien haz que los bosquejos sean lo
más expositivos posible; quédate en las citas que escogiste. Los tres bosquejos
tienen que salir del mismo libro.
• PowerPoint: Este trabajo tiene que ser PRÁCTICO para tu ministerio. Usa los
libros de esta clase para poder elaborar una serie de láminas para la presentación, que debe tener un mínimo de cinco (5) y no más de diez (10) diapositivas.
Usa las notas de la presentación para añadir tu información adicional de manera que no la vean los usuarios.

NOTA: Los archivos tienen que ser enviados vía correo electrónico.

Es importante notar la necesidad de la honestidad, carácter y buen trabajo de
los estudiantes. Especialmente en esta época de digitalización, debemos evitar
el hacer trampas, copiar y pegar solamente, así como también el plagio. Shalom () ָֹשלו ׁם.

¿Qué obtendrá el estudiante al finalizar el curso?
El estudiante tendrá una vista similar a la de un ave sobre el bosque en temas
de la Literatura Sapiencial. Al término del curso contará con una serie de herramientas prácticas tales como: un salmo, sermones y presentaciones. Incluso
le será posible terminar con más amor a la diversidad de los géneros de la Palabra de Dios.

Requisitos de inscripción.
1. Llenar el formulario solicitud de inscripción (disponible en LAHIBI.org/inscripciones/).
2. Una vez admitido en el curso, el aspirante deberá formalizar su inscripción
siguiendo las instrucciones que le enviaremos en el e-mail de confirmación. Es
muy importante que esté atento a la bandeja de entrada de su correo electrónico.

QUIERO INSCRIBIRME EN EL CURSO
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