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PLAN A DISTANCIA
INSTRUCCIONES GENERALES PARA LA CARRERA
Le felicitamos por haber escogido estudiar el Plan a Distancia del
Seminario Teológico Quákero de la Ciudad de Chiquimula, Guatemala, C. A.,
el cual es una de las instituciones teológicas de más alto nivel académico y
espiritual en América Latina.
Para estudiar este Plan a Distancia, usted tendrá que cancelar su cuota de
inscripción de US$20, más US$10 de cuota por cada curso que se evalúe, o su
equivalente en moneda guatemalteca, y también se necesita:
a) Que usted haya sido aceptado como alumno en el Seminario Teológico
Quákero, para lo cual tendrá que enviar su cuota de inscripción de US$20, o su
equivalente en Quetzales. Nota: Para los estudiantes de Guatemala y
Honduras, hay tarifa subsidiada especial. Por cada $.10 dólares, usted
sólo tendrá que pagar la siguiente cantidad, según el país: Guatemala, Q.
50.00; Honduras, L.100.00. Valor de Cada curso: Guatemala, Q.50.00;
Honduras, L.100.00.
b) Que usted consiga un Tutor y lo inscriba en este Seminario. El Tutor
puede ser el pastor de su Iglesia u otro líder de la misma. La función del Tutor
será de verificar que usted ejecuta correctamente las tareas que se le asignen,
así como firmar cada prueba de evaluación que usted nos envíe.
c) Que usted cumpla honestamente con todas las tareas que se le asignen.
d) Que el estudiante envíe, por correo certificado, o traiga personalmente, la
cuota correspondiente de US$10, o su equivalente en Quetzales, junto con los
documentos de evaluación de cada curso.
e) Previo a su graduación, usted tendrá que cancelar el valor de la impresión
y envío de su título o diploma correspondiente, cuyo valor se le enviará
cuando se vaya a imprimir, según lo que cobre la imprenta.
Toda persona que sepa leer y escribir, podrá ser elegible para
estudiar en el Seminario Teológico Quákero, sin importar su
edad, sexo, raza ni creo religioso.
Para mayor efectividad, se requiere que el estudiante estudie sólo un curso a
la vez, o dos.
Para su validez, las Pruebas de Evaluación y otros trabajos deben traer dos
firmas: a) La del estudiante, y b) la del Tutor.
Vea a continuación las Instrucciones de Evaluación.
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INSTRUCCIONES DE TRABAJO Y EVALUACIÓN
1. Primero, lea tres veces y estudie detenidamente el
contenido de este resumen del curso, subrayando las partes
que le parezcan importantes.
2. Después de haber leído tres veces y estudiado el contenido
de esta lección, usted deberá comenzar a buscar en el texto
y anotar las respuestas correspondientes al cuestionario
que se le proporciona al final.
3. También, debe escoger un tema de la Historia Hebrea,
investigarlo y presentar un informe escrito de su
investigación. El informe escrito debe llenar todos los
requisitos aprendidos en el curso de Introducción Escolar.
Adjúntelo con su prueba final.
4. Elabore un cuadro cronológico de los acontecimientos de la
historia del mundo. Puede auxiliarse de la Enciclopedia
Etimológica Académica, que se encuentra en Internet, si lo
desea.
5. Elabore una lista del linaje del Rey David. Puede auxiliarse
de la Enciclopedia Etimológica Académica, que se encuentra
en Internet, si lo desea.
6. Como Examen Final, resuelva el cuestionario que
encontrará al final. Esto le valdrá 40 puntos.
7. Tan pronto tenga los 3 trabajos y Examen Final listos,
envíelos, con su cuota de cursos correspondientes, por
correo certificado a la siguiente dirección postal:
Seminario Teológico Quákero
Departamento de Plan a Distancia
Apartado 5,
Chiquimula, Guatemala, C. A.
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Seminario Teológico Quákero
HQ-04, Historia Hebrea
Junta Anual “Amigos” de Santidad
Catedrático: Dr. Édgar Amílcar Madrid
Chiquimula, Guatemala, C. A.
Objetivo:
Adquirir un conocimiento panorámico de la historia del pueblo hebreo.
Actividades:
1. Los alumnos de los niveles superior y medio harán una investigación bibliográfica
del contenido de la Historia Hebrea y lo expondrán públicamente para sus
compañeros.
2. También investigarán, en forma individual, el linaje del Rey David y elaborarán un
cuadro cronológico del Antiguo Testamento.
3. Los Alumnos del nivel superior escribirán un ensayo formal sobre el tema: La
Creación y la Ciencia.
4. Los alumnos del nivel primario elaborarán 6 talleres de trabajo.
Programa
El presente curso cubrirá los siguientes libros de la Biblia: Génesis; Éxodo 1-19;
Números 1-5, 17, 26-30, 34; Deuteronomio 1-4; Josué; Jueces; Ruth, I Samuel; II
Samuel; I Reyes; II Reyes; I Crónicas; II Crónicas; Esdras; Nehemías; Ester.
1. Génesis: a) la creación, b) el diluvio, c) la torre de Babel, d) Sodoma y Gomorra.
e), Lot, f) Abraham y Abimelec, g) Isaac, h) Jacob.
2. Éxodo: a) Israel en Egipto, b) Moisés y Aarón, c) Salida de Egipto, d) Israel en el
desierto.
3. Números: a) Censo en Sinaí, b) Rescate de primogénitos, c) Vara de Aarón, d)
Afua de la roca, e) La serpiente de bronce, f) Josué, g) repartición de Canaán h)
ciudades de refugio.
4. Deuteronomio: a) Nombramiento de Jueces, b) derrotas de Sehón y Og.
5. Josué: a) Paso del Jordán, b) toma de Jericó, c) Pecado de Acán, d) Derrota de
Amorreos, e) Josué posesiona toda la tierra, f) el altar junto al Jordán.
6. Jueces: a) Débora y Barac derrotan a Sísara, b) llamamiento de Gedeón, c)
reinado de Abimelec, d) Sansón, e) guerra contra Benjamín, f) mujeres para
Benjaminitas.
7. Ruth: a) Ruth y Noemí, b) Booz se casa con Ruth, c) linaje mesiánico de Ruth.
8. I y II Samuel: a) Samuel, b) Israel pide rey, c) Saúl, d) David ungido rey.
9. I y II Reyes: a) David, b) Salomón, c) rebelión de Israel, d) Abiam, e) Hazael en
Siria, f) varios reyes, g) caída de Jerusalem, h) cautividad de Judá.
10. I y II Crónicas: a) Generaciones, b) muerte de Saúl, c) traslado del arca a
Jerusalem, d) pacto de Dios con David, e) David censa al pueblo, f) los levitas, g)
muerte de David, h) Asa, i) Ezequías, j) invasión de Judá y cautividad.
11. Esdras: a) Retorno de Jerusalem, b) adversarios, c) arribo de Esdras, d)
expulsión de las mujeres extranjeras.
12. Nehemías: a) reedificación de los muros, b) adversarios, c) sacerdotes y levitas,
d) reformas de Nehemías.
13. Esther: a) Rey Azuero, b) la Reina Esther c) maldad de Amán d) fiesta de Purim.
Evaluación
Nivel Superior:
Investigación bíblica grupal ....................................................
30 pts.
Exposición individual ..............................................................
05 pts.
Cronología bíblica ..................................................................
10 pts.
Linaje de David .....................................................................
10 pts.
Asistencia, si no falta ningún sábado ........................................
05 pts.
Zona ..........................
60 pts.
Examen Final: Ensayo formal: “La Creación y la Ciencia Moderna”
40 pts.
(En nivel medio el examen Final: Prueba Objetiva)
Nota de Promoción ......
100 pts.
Nivel Primario:
6 talleres de trabajo, a 5 Pts. c /u. ..........................................
30 pts.
Asistencia, 5 Pts. c/u. ............................................................
30 pts.
Zona ..........................
60 pts.
Examen Final: Prueba Objetiva. ..............................................
40 pts.
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Nota de Promoción ......
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100 pts.

1. Génesis
Favor leer estas porciones de la Biblia:
a) La creación 1:1 – 2:25.
El universo 1:1 – 2:4b.
El hombre 2:1 – 2:25.
b) El pecado del hombre 3:1 – 6:10.
Desobediencia 3:1 – 24.
Caín y Abel 4:1 – 24.
Descendientes de Adán 4:25 – 6:10.
c) El diluvio 6:11 – 8:19.
Preparación para el diluvio 6:11 – 22.
El diluvio propiamente 7:1 – 8:19.
d) Luego del diluvio 8:20 – 11:32.
Noé 8:20 – 9:19.
La torre de Babel: Los hombres quisieron construir una torre muy
alta, que llegase hasta el cielo, pero, Dios descendió y les confundió
sus lenguas, para hacerlos cesar de su obra. Esa confusión, hizo que
se esparcieran por la tierra, y generó tanto el origen de las lenguas,
como el de las razas.
e) Los patriarcas 11:1 - 32.
Abraham 12:1 – 20:18. Fue un semita descendiente de los Caldeos.
Dios le llamó de Ur de los Caldeos hacia la tierra de Canaán. Hizo un
pacto con él, y le prometió ser bendición para todas las familias de la
tierra. Se convirtió en el padre de toda la familia de Israel.
Lot, sobrino de Abraham, habitó en Sodoma, y presenció su
destrucción.
Sodoma y Gomorra: Las dos ciudades hermanas de Sodoma y
Gomorra, se corrompieron en extremo, viviendo en violencia y
homosexualismo, y Dios tuvo que destruirlas haciendo llover fuego del
cielo sobre ellas.
Hijos de Abraham: 21:11 – 36:43.
Isaac
Jacob o Israel. Jacob se convirtió el padre del pueblo de Israel.
Esaú, su hermano, perdió su primogenitura y la bendición de Dios.
Llegó a ser el padre de los edomitas o idumeos.
Los Hijos de Noé: Cam, 10:6 – 14, Sem, 10:21 – 31 y Jafet, 10:2 – 5. De
Cam, surgieron los negros del África, los árabes e hindúes. De Sem,
surgieron los caldeos y asirios, israelitas, idumeos, moabitas y los orientales.
De Jafet, surgieron todos los europeos. La raza latinoamericana, desciende
de una mezcla de semitas y jaféticos.
En Egipto: El libro del Génesis, culmina con la historia del traslado de
Israel, con toda su familia, hacia Egipto, en donde vivieron por 400 años.

2. Éxodo
El libro del Éxodo, trata sobre la salida de Israel de Egipto hacia la Tierra
Prometida, la recepción de la Ley de Dios y permanencia del pueblo por 40
años en el desierto.
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José: Es el hijo mayor de Jacob y de Raquel.
La historia de José se encuentra en Génesis 37 al 50.
a) Israel fue esclavizado por 400 años, cap. 1 -2.
b) Cuando el yugo de esclavitud ya era muy pesado, Dios proveyó a
Moisés y Aarón, para rescatar a Israel de Egipto, cap. 3-13.
La salida de Israel de Egipto, sucedió con grandes manifestaciones del
poder de Dios, que culminaron en las famosas 7 plagas, de las cuales,
la última, fue la muerte de los primogénitos egipcios, y salvación de
los israelitas. Ese hecho, generó la gran fiesta de la Pascua. cap.14.
Israel permaneció por 40 años en el desierto, debido a su incredulidad,
cap. 14 – 40.

3. Números
Consta de 36 capítulos; es el cuarto libro del Pentateuco. Lleva este
nombre, porque habla de los muchos censos o enumeraciones del pueblo de
Israel, durante su peregrinación durante muchos años.
a) Censo en Sinaí.
Cap. 1:45 – 47.
b) Rescate de primogénitos.
Cap. 3:44 – 51.
c) Vara de Aarón. Era su bastón, pero, poseía mucho del poder de Dios.
Es la vara que reverdeció, después de estar totalmente seca.
Cap. 17:1 – 13.
d) Agua de la Roca: Estando en el desierto, el pueblo de Israel, murmuró
contra Dios y contra Moisés, por causa de la escasez de agua en el
desierto. Dios le dijo a Moisés que hablara a la roca, pero, él la golpeó
con su vara. Sin embargo, Dios hizo brotar el agua de la roca.
Cap. 20:4 – 9 – 11.
e) La serpiente de bronce: Otra vez, los israelitas murmuraron contra
Dios y contra Moisés, y Dios les envió serpientes que los mordían y
morían. Ante tan grande azote de Dios, Dios le ordenó fabricar y
levantar una serpiente de bronce, y todos los que miraban a la
serpiente, eran salvos de las mordeduras de las serpientes.
Cap. 21:1 – 9.
f) Josué: Después de la muerte de Moisés, Dios levantó a Josué, quien
tomó la dirección del pueblo, para ingresar en la tierra de Canaán.
Cap. 27:16 - 23.
g) Repartición de Canaán: Bajo el liderazgo de Josué, el pueblo de Israel
comenzó a penetrar en la tierra de Canaán, que era la Tierra
Prometida. Una vez conquistada toda la tierra, ésta fue repartida entre
todas las tribus de Israel.
Cap. 33:50 - 56.
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h) Ciudades de refugio: Ya con la tierra de Canaán repartida, los
israelitas establecieron, por orden de Dios, 6 ciudades de refugio, tres
de cada lado del río Jordán, para que huyeran los hombres que
matasen a alguno por error y sin mala intención.
Cap. 35:9 – 15.

4. Deuteronomio
Deuteronomio: Significa repetición de la ley. Contiene 34 capítulos.
 Moisés da sus últimos discursos.
 Les repite el decálogo (los Diez Mandamientos) y todo el resto de
mandamientos de la ley.
 Les prepara para que entren a la tierra prometida.

5. Josué
Josué tiene el nombre del hijo de Nun, de la tribu de Efraín, quien
también fue el sucesor de Moisés. Su nombre, es equivalente al nombre de
de Jesús en el Nuevo Testamento.
a) Paso del río Jordán, 3:1 – 17. Lo atravesaron en forma milagrosa, tal
como fue el paso del Mar Rojo.
b) Toma de Jericó, 6:1 – 27. Fue el milagro más grande. El pueblo no usó de
fuerza bélica, ni ningún otro esfuerzo. Sólo tuvieron que rondar siete
veces el muro, y éste cayó por milagro de Dios, al sonar de las trompetas
de todos.
c) Pecado de Acán, 7:1 – 26. Acán codició un manto babilónico muy
precioso, 200 ciclos de plata y un lingote de oro, y los escondió en su
tienda. Por ese pecado, todo Israel llevó las graves consecuencias, y
comenzaron a ser vencidos. Acán fue apedreado con toda su familia, y
murió.
d) Derrota de Amorreos, 10.
e) Josué posesiona toda la tierra de Canaán, 11:16 – 23.
f) El altar junto al Jordán, 22:11 – 34. Los israelitas que quedaron en el
lado oriental del río Jordán, levantaron un altar a Jehová junto al río
Jordán, pero, esto fue mal visto por el resto de Israel, y llegaron para
combatirlos, pero éstos, los convencieron de que no estaban apartándose
de Jehová, sino tratando de mantener el culto de Jehová el en otro lado
del río.

6. Jueces
Es el séptimo libro del Antiguo Testamento. Narra la vida de los
jueces, y acontecimientos durante su gobierno. Tiene 21 capítulos.
El primer juez de Israel, fue Otoniel.
Jueces: Hombres obedientes a Dios, con autoridad para ayudar a gobernar
el pueblo de Israel. De cada tribu, se nombraron jueces.

1. Débora y Barac derrotan a Sísara. Caps. 4 y 5.
2. Llamamiento de Gedeón, como juez. Cap. 6.
3. Reinado de Abimelec. Cap. 9.
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4. Samsón: Fue un juez caracterizado por su fuerza extrema. Por su

fuerza, dada por Dios, vencía todas las veces a los Filisteos. Pero,
neciamente, se casó con Dalila, una filistea traicionera y perversa,
quien lo traicionó ante los filisteos, y éstos le sacaron los ojos y lo
pusieron en servidumbre, hasta que murió aplastado por los muros del
templo que él mismo derrumbó.
Cap. 13 – 16.
5. Guerra contra los Benjaminitas: Un grupo de benjaminitas, cometieron
horrorosa vileza sexual e hicieron morir a una mujer casada. Ante tal
situación, todas las tribus de Israel se indignaron, y llegaron para
hacer guerra contra ellos, hasta que exterminaron casi a todos los
hombres y mujeres de Benjamín.
Cap. 20.

6. Mujeres para los Benjaminitas: Ante la gran matanza de hombres y

mujeres de la tribu de Benjamín, no había mujeres para que se
casaran los pocos hombres benjaminitas que quedaron, y esto
representaría la desaparición de esa tribu, porque, todos los hombres
de las tribus de Israel hicieron voto delante de Jehová, que no les
darían sus hijas en matrimonio a los hijos de Benjamín. Pero, Dios
encontró una solución al problema. Había unos que no estuvieron
presentes cuando se hizo ese voto y, por lo tanto, ellos no hicieron
voto. Éstos proveyeron a sus hijas para casarse con los hijos de
Benjamín.
Cap. 21.

Jueces de Israel:
1. Otoniel (3:7-11, contra Mesopotamia)
2. Aod (3:15 – 30, contra Moab)
3. Sangar (3:31, contra los Filisteos)
4. Débora (Cap. 4, contra Canaán)
5. Gedeón (Capítulos 6-9, contra Madián)
6. Tola (10:1, 2)
7. Jair (10:3, 4)
8. Jefté (Capítulos 11, y 12:1-7, contra los Amonitas)
9. Ibzán (12:8-11)
10. Elón (12:11, 12)
11. Abdón (12:13-15)
12. Samsón (Capítulos 14-17), contra los Filisteos.

7. Ruth
Es el nombre de una mujer Moabita que pasó a formar parte del
Pueblo de Dios, por haber aceptado al Dios verdadero. Elimelec, con su
esposa Noemí, habían emigrado hacia Moab, en tiempos de hambre en
Israel. Viviendo en Moab, sus dos hijos se casaron con muchachas moabitas,
Ruth y Orfa. Después de algún tiempo, murió Elimelec, y Ruth quedó viuda.
Más adelante, también murieron sus dos hijos, y quedaron viudas sus dos
nueras, Ruth y Orfa. De estas dos, Orfa volvió a sus dioses paganos, pero
Ruth amó a su suegra Noemí y viajó con ella a Jerusalem. Ya en Jerusalem,
Ruth se casó con Booz, y de ahí es donde surge el linaje mesiánico, el cual
se ilustra a continuación:
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Booz

Ruth

(Israelita)

(Extranjera)

Isaí
David

JESUCRISTO

8. I y II Samuel
I Samuel: El nombre Samuel, significa pedido a Dios, y el contenido de este
primer libro, es el nacimiento y la educación de Samuel, y organización del
Reino. Samuel fue el eslabón entre los Jueces y el Reino. Fecha, aproximada
1100 – 1050 A. C. Habla del primer rey, Saúl.
II Samuel: Es continuación del primer Libro de Samuel. Los capítulos 1 al
10, son el relato del principio del reinado de David. Los capítulos 11 al 18,
habln de la caída de David y de sus consecuencias tristes. En los capítulos
19 al 24, David es restaurado al favor Divino y su reinado es reestablecido.

9. I y II Reyes
Cuenta la historia de los israelitas desde los últimos días del rey David
hasta el rey Achâb.
a) Reinado de David 1000 – 962 A. C.
b) Reinado de Salomón 961 – 931 A. C.: Salomón fue el segundo hijo de
los que tuvo David con Betzabé. Escribió 3000 proverbios y 1005
Cantares. Se le atribuyen Tres libros de la Biblia: Proverbios,
Eclesiastés, y Cantares.
c) Rebelión de Israel.
d) Abiam.
e) Hazael en Siria.
f) Varios reyes: Joás, Azarías, Acaz, Ezequías y Josías.
g) Caída de Jerusalem ante los babilonios.
h) Cautividad de Judá en Babilonia.
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10. I y II de Crónicas
1. Generaciones, capítulos 1 a 9.
Abraham

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sara

Agar

Isaac

Ismael

Jacob -

Esaú

12 Tribus
de Israel

Edom

Muerte del rey Saúl (I Crón. Cap. 10).
David dispone trasladar el arca a Jerusalem (I Crón. Cap. 13).
Pacto de Dios con David (I Crón. Cap. 17).
Los Levitas (I Crón. Cap. 23:24).
La muerte de David (I Crón. Cap. 28 – 29).
Asa (II Crón. Cap. 14 – 16).
Ezequías (II Crón. Cap. 29 – 32).
Invasión de Judá (II Crón. Cap. 32).

11. Esdras
Esdras fue a imponer órdenes para construir el templo.
Algunos Judíos se mezclaron con mujeres paganas, situación que vio
Esdras, al caso de llorar; muchos de ellos se arrepintieron.
Esdras habla del retorno de los Judíos a Jerusalem para construir el
Templo. Salieron de Babilonia.

12. Nehemías
Preguntó por su pueblo, y su hermano contestó que estaba muy mal.
Hubo día que el rey le notó gran tristeza, y entonces el rey le dijo en qué le
podía ayudar, y el profeta le pidió cartas de recomendación para pasar
partes peligrosas y que los guardacostas concedieran permiso de cortar
madera, y con amor grande y esfuerzo se dedicaron a la obra. Su tarea
principal fue la reconstrucción de los muros de Jerusalem, ante la oposición
fuerte de Sanballat, Tobías y el Árabe.
a) Manos en la obra.
Cap. 4:17.
b) Designación de Líderes.
Cap. 7:1 – 3.
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13. Esther
El Rey Azuero, de Persia): En el tercer año de su reinado, hizo un banquete,
para demostrar sus riquezas, y quiso también mostrar la belleza de su
esposa, Reina Vasti. Pero, ella le desobedeció, y no quiso presentarse ante
los príncipes. Esto disgustó mucho al rey y, sus asesores, le pidieron que la
destituyera como reina, y que se consiguiese otra esposa. Es así como el
Rey Azuero escogió a Esther para que fuera su esposa y reina a la vez.
Su primer nombre fera Adasa, pero lo cambió por el nombre de Esther.
Esther = Del Heb. 9˜2! (Estër); prob. del Bab. 9˜–! (Ishtar)= diosa del
amor o del Per. Estrella.
Siendo reina Esther, Mardoqueo, su primo y padre adoptivo, le pide
que solicite al rey que salve al pueblo de Israel. Mardoqueo era de la tribu
de Benjamín.
Amán: Primer ministro del rey Assuero y feroz enemigo de los Judíos.
Quiso matar a Mardoqueo, pero cayó en su misma trampa. Mardoqueo llegó
a ser el segundo después del rey Assuero.
1.
2.
3.
4.

Síntesis
Imperio Babilónico (606-536 A. C.).
Soberanía Persa (536-330 A. C.). Permitió el regreso de los Judíos
cautivos. Su soberanía terminó, porque fue derrotado por el griego
Alejandro el Grande).
Imperio Griego – macedónico (330–146 A. C.).
Imperio Romano (146-476 D. C.). Tito destruyó Jerusalem en el año 70
D. C.
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EVALUACIÓN
HQ-04, Historia Hebrea
(Imprima y envíe esta hoja también.)

Imprima todo el contenido de estas evaluaciones,
respóndalas y envíelas junto con su cuota financiera
correspondiente. Favor incluir esta página.

1. Escoja un contenido de la Historia Hebrea, y escriba un
tema formal sobre el mismo, con un mínimo de 10
páginas. (20 puntos)
2. Elabore una tabla con el linaje del Rey David. (10
puntos)
3. Elabore un cuadro cronológico del Antiguo Testamento.
(10 puntos)
4. Responda las pruebas parcial y final que aparecen en
la página siguiente. (20 y 40 puntos)
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Seminario Teológico “Quákero”
Evaluación Parcial del curso HQ-04, Historia Hebrea (20 puntos)
Estudiante: __________________________ Nivel:_______Carnet:______
Instrucciones: Lea detenidamente y responda a las siguientes preguntas.
1. Explique qué consecuencias temporales le vinieron a Jacob por usurpar
la primogenitura a su hermano, y qué bienaventuranzas.

2. ¿Cuál fue la décima y última plaga con la cual Dios castigó a Faraón y a
todo Egipto, y así dejó salir al pueblo de Israel?
3. Los mordidos por serpientes venenosas, al mirar la serpiente de bronce,
eran sanos. Después, la serpiente de bronce fue idolatrada por los
Israelitas, hasta que, a los 700 años, fue destruida por un rey de la
tribu de Judá, quien le dio el nombre despectivo de Nehustán o “pedazo
de bronce”. ¿Quién es este rey?
4. Explique en pocas palabras cómo se originó el nombramiento de jueces?

5. Estando Israel en el desierto, Moisés envió 12 espías; de éstos, 2
trajeron buen informe. ¿Quiénes fueron estos dos?
6. ¿Qué tribu de Israel recibió la tierra de Hebrón?
7. Es un juez que se nombró Jerobaal (Si Baal es dios, que pelee contra
él), por haber destruido los ídolos de Baal. ¿Quién es este juez?
8. ¿Quién fue la mujer Moabita decidida, espiritual, con gran amor a su
suegra, que pasó a formar parte del pueblo de Israel, y del linaje
mesiánico?
9. Fue profeta, sacerdote y juez; ungió a David para que fuese rey; fue
pedido a Dios por su madre que, aunque era estéril, Dios bendijo su
petición. ¿De quién se está hablando?
10. Escriba la genealogía de donde viene Jesucristo. Puede buscarlo en la
Enciclopedia Etimológica Académica, en Internet.
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Seminario Teológico “Quákero”
Evaluación Final del curso HQ-04, Historia Hebrea (40 puntos)
Estudiante: ___________________________ Nivel:_______ Carnet:_____
Instrucciones: Elabore un esquema o cuadro histórico de los hebreos a
partir de Adán y finalizando con el nacimiento de Jesucristo. (20 pts.)

Escriba 3 acontecimientos importantes de cada libro mencionado: (20 pts.)
1. Génesis:

2. Éxodo:

3. Josué

4. I y II Reyes:

5. Esdras o Nehemías

Firma Alumno:

Firma Tutor:
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NOTA
Tan pronto tenga listos los 3 trabajos y las pruebas
Parcial y Final, envíelos, con su cuota de cursos
correspondientes, por correo certificado a la siguiente
dirección postal:
Seminario Teológico Quákero
Departamento de Plan a Distancia
Apartado 5,
Chiquimula, Guatemala, C. A.
NOTA: Al enviar su prueba final y demás trabajos, incluya esta
hoja de instrucciones de evaluación, impresa.
CUOTA QUE DEBE INCLUIR:
Para otros países, US$.10.00 por cada curso estudiado.
Si es guatemalteco, Q.50.00 por cada curso.
Si es hondureño, L.100.00 por cada curso.
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