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Profetas Mayores 
 

1. DATOS DESCRIPTIVOS DE LA ASIGNATURA 

Centro Facultad de Teología A.D. Titulación Grado en Teología 

Materia M5B Curso académico Genérico 

Código BIB254 Créditos ECTS 4 

Área Teología e Historia Departamento Biblia 

Curso Segundo Temporalidad 1er cuatrimestre 

Carácter Obligatoria Idioma Español 

Porcentaje de 

presencialidad 
30% 

Horas presenciales 30 

Horas autónomas 70 

Plataforma 

virtual 

Plataforma Facultad de Teología A.D. - NeoLMS 

URL de acceso https://facultadteologia.neolms.eu 

 

2. PROFESORADO QUE IMPARTE LA ASIGNATURA 

C
o

o
rd

in
a

d
o

r/
a

 Nombre Steven Entsminger 

Titulación Doctor 

Departamento Biblia 

Correo-e steven.entsminger@cstad.edu.es  

Teléfono 685282267 

Horario de tutoría Martes a jueves 16:00-17:00 o con cita previa 

 

3. DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA 

Requisitos previos establecidos en 

el plan de estudios 

Obligatorio haber superado todas las asignaturas del área 

de Biblia del 1º curso 

Recomendaciones 
Preferible, que además se haya superado la asignatura de 

Pentateuco e Históricos, de 2º curso (1º Semestre). 

 

 
 

 

 

 

mailto:steven.entsminger@cstad.edu.es
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4. CONTEXTUALIZACIÓN DE LA ASIGNATURA EN EL PLAN DE ESTUDIOS 

Bloque Formativo al que pertenece la asignatura: Disciplinas generales. 

 

Esta asignatura contribuye al perfil académico del grado en teología, formando al alumnado 

en el desarrollo competencial de la ortodoxia bíblica. Esta asignatura permite al estudiante 

conocer la doctrina derivada de los libros proféticos, además de la imagen bíblica del profeta, 

y del contexto histórico, cultural y religioso en el que se desarrolló el profetismo descrito en los 

libros de Isaías, Jeremías y Ezequiel. Le permite reflexionar sobre la teología desde una 

perspectiva profética. Así mismo, como objetivos transversales, se tratará sobre la historia de la 

salvación, la escatología y la teología propia dentro de estos libros proféticos 

 

 

5. COMPETENCIAS 

CG Competencias Generales 

CG-D 
Conocimiento, comprensión y aplicación de los principios teóricos y metodológicos 

para el estudio, el análisis y el desarrollo del quehacer teológico. 

CE Competencias 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-B 

Capacidad para analizar y comprender la fe en el marco de las corrientes 

teológicas y culturales, especialmente en el contexto histórico y contemporáneo de 

Europa. 

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. 

 

6. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA 

Objetivo general 

El programa va dirigido a los alumnos de 2º de Teología para que puedan conocer la doctrina 

que deriva los textos de estos profetas; conociendo especialmente el contexto histórico, cultural 

y religioso en que vivieron estos profetas. 

Objetivos específicos 

1. Descubrir por medio del estudio inductivo las doctrinas que enseñan estos libros bíblicos. 

2. Entender mejor los libros de Isaías, Jeremías, Lamentaciones y Ezequiel como escritos 

proféticos en su contexto histórico.  

3. Poder usar los textos de dichos libros según su intención y mensaje en la vida devocional, 

espiritual, y aplicar las enseñanzas a nivel congregacional. 

4. Comprender la importancia de estos libros dentro del plan de salvación de Dios para el 

hombre. 

5. Conocer e identificar los aspectos y alcance de las profecías escritas en los libros de 

Isaías, Jeremías, Lamentaciones y Ezequiel 
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7. CONTENIDOS 

Contenidos teóricos 

Esta asignatura permite al estudiante conocer la doctrina derivada de los libros proféticos, 

además de la imagen bíblica del profeta, y del contexto histórico, cultural y religioso en el que 

se desarrolló el profetismo descrito en los libros de Isaías, Jeremías y Ezequiel., Reflexiona sobre la 

teología desde una perspectiva profética. Así mismo se tratarán como objetivos transversales: la 

historia de la salvación, la escatología y la teología propia dentro de estos libros proféticos. 

 

Contenidos prácticos 

 

 

8. METODOLOGÍA Y VOLUMEN DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE 

Aclaraciones generales sobre la metodología 

Se trabajarán diferentes enfoques: aunque con prioridad al método expositivo, se trabajarán 

debates, estudios de casos, conferencias y portafolios. También se trabajará en seminarios y 

trabajo individual. 

 

ACTIVIDADES 

(por horas) 

Dirigidas por el docente 
Trabajo 

autónomo 
Totales Grupo 

completo 

Grupo 

mediano 
Individual 

Actividades de evaluación 2   2 4 

Análisis de documentos    3 3 

Consultas bibliográficas    4 4 

Debates  2    

Estudio    28 28 

Exposición individual   3  3 

Exposición grupal  1   1 

Clase magistral 16    20 

Trabajo individual    12 12 

Trabajo en grupos  4  1 3 

Tutorías 1  1  2 

Lectura y recensión de textos    10 10 

Recopilación de información    10 10 

Total de horas 19 7 4 70 100 

 

9. MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO 

• Libros de Consulta. 

• Realización de actividades del módulo. 

• Propuestas de Ensayos y trabajos de desarrollo temático y/o de argumentación 

teológica. 
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10. SISTEMAS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN 

Consideraciones generales 

La evaluación de la asignatura consta de dos exámenes parciales, en los que el alumnado habrá 

de demostrar el conocimiento y aplicación de la materia estudiada; cada uno de los exámenes 

se corresponden con cada una de las partes en las que se divide 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 con la ponderación de los porcentajes de 

calificación propuestos. Para aprobar la asignatura es condición necesaria, que la nota del 

examen sea como mínimo un aprobado 5. De lo contrario la parte de la asignatura, representada 

por el examen que no hubiese sido aprobada, o la totalidad de la misma caso de suspender los 

dos exámenes, tendrá que ser recuperada en la convocatoria extraordinaria de septiembre.  

 

Asistencia y puntualidad obligatoria a las sesiones presenciales. En el caso de ausencias no 

justificables (motivos de interés personal y de índole particular), se establece el siguiente rango: 

• Más de un 40% de ausencias no se autoriza la evaluación. 

• Realización de las tareas y los trabajos de ensayo. 

• Participación activa en la clase 

• Evaluación positiva del 50 % 

 

Recomendaciones para la evaluación 

El estudiante ha de tener los conceptos claros, en cuanto a la doctrina derivada de los libros 

proféticos, además de la imagen bíblica del profeta, y del contexto histórico, cultural y religioso 

en el que se desarrolló el profetismo descrito en los libros de Isaías, Jeremías y Ezequiel. Debe poder 

reflexionar sobre la teología desde una perspectiva profética, la historia de la salvación, la 

escatología y la teología propia dentro de estos libros proféticos. 

 

Recomendaciones para la recuperación 

El estudiante ha de tener los conceptos claros, en cuanto a la doctrina derivada de los libros 

proféticos, además de la imagen bíblica del profeta, y del contexto histórico, cultural y religioso 

en el que se desarrolló el profetismo descrito en los libros de Isaías, Jeremías y Ezequiel. Debe poder 

reflexionar sobre la teología desde una perspectiva profética, la historia de la salvación, la 

escatología y la teología propia dentro de estos libros proféticos. 

 

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. 
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Competencias 

Instrumentos 

Actitud y 

participación 
Actividades prácticas Exámenes 

10% 40% 50% 

Actitud 
Exposición 

Debate 
Ensayos Recensión 

Casos 

prácticos 

Trabajos de 

desarrollo/ 

argumentación 

Test Examen 

CG-D   X X X X   

CEC-A  X X     X 

CEP-B X X    X X X 

CEA-A       X  

Ponderación 5% 5% 5% 10% 10% 15% 30% 20% 

Puntuación 

máxima 
0,5 0,5 0,5 1 1 1,5 3 2 

Puntuación 

mínima 

necesaria 

-- -- -- -- -- -- -- -- 

 

 

11. CRONOGRÁMA/CALENDARIO DE LA ASIGNATURA 

Unidad 
Horas 

presencia 
Tareas grupales Tareas individuales 

Horas 

Autónomo 

In
tr

o
d

u
c

c
ió

n
 

2 
• Revisión Guía Docente 

• Encuesta online 
  

P
ro

fe
ti
sm

o
 y

 

c
o

n
te

x
to

 

6 
• Clase Magistral 

• Trabajo en grupos 

• Lectura Módulo “Profetismo” 

• Lectura “Lectura Eficaz” y 

bosquejo 

• Lectura “Profetas en el AT” 

• Bosquejo de Reyes y 

Crónicas 

• Estudio 

7 

Test parcial 

Is
a

ía
s 

10 

• Clase Magistral 

• Presentación de la 

investigación 

• Lectura de Isaías 

• Lectura del Módulo y 

Comentario 

• Recensión Modulo y 

Comentario 

• Investigación Isaías 

• Estudio 

21 

Test parcial 
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J
e

re
m

ía
s 

y
 

La
m

e
n

ta
c

io
n

e
s 

8 

• Clase Magistral 

• Presentación de la 

investigación 

• Lectura de Jeremías y 

Lamentaciones 

• Lectura del Módulo y 

Comentario 

• Recensión Modulo y 

Comentario 

• Investigación Jeremías y 

Lamentaciones 

• Estudio 

21 

Test parcial 

E
ze

q
u

ie
l 

6 

• Clase Magistral 

• Presentación de la 

investigación 

• Lectura de Ezequiel 

• Lectura del Módulo y 

Comentario 

• Recensión Modulo y 

Comentario 

• Investigación Ezequiel 

• Estudio 

21 

Examen Final 

Presencialidad Trabajo Autónomo 

30 horas  70 horas 

 

12. RECURSOS 

Material de consulta para el alumnado 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

I. LIBROS DE TEXTO 

Santa Biblia RV60. 

 

BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA: 

II. OTRAS LECTURAS COMPLEMENTARIAS 

Bright John. La Historia de Israel. Editorial Desclee de Brouwer. 1970. 

Carro, Daniel. Isaías, Comentario Bíblico Mundo Hispano, Tomo 10. Editorial Mundo Hispano. 

1993.*  

Cevallos J. C. Ezequiel y Daniel, Comentario Bíblico Mundo Hispano, Tomo 12. Editorial 

Mundo Hispano. 2009. 

Cevallos J. C. Jeremías y Lamentaciones, Comentario Bíblico Mundo Hispano, Tomo 11. 

Editorial Mundo Hispano. 2010.  

Earle, Ralph. Conozca a los Profetas Mayores. Casa Nazarena de Publicaciones. 1958. 

Fee, Gordon. La Lectura Eficaz de la Biblia. Editorial Vida. 1985.*  

Hoff Pablo. Los Libros Históricos, Editorial Vida. 1980. 

Pearlman, Meyer. A través de la Biblia libro por libro. Editorial Vida. 2013. 

Petts, David. Temas de los Profetas Mayores. Ediciones de la Universidad ICI. 1994.  

Robinson, Jorje, L. El Libro de Isaías. T.E.L.L. 1978. 

Samford, William. Panorama del Antiguo Testamento. Libros Desafío. 2004. 

Sánchez, Edesio. Descubre la Biblia. Sociedades Bíblicas Unidas. 1998. 
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Schultz, Samuel J. Habla el Antiguo Testamento. Editorial Portavoz. 1976. 

Wood, León J. Los profetas de Israel. Editorial Portavoz. 

Young, Edward J. Una Introducción al Antiguo Testamento. 1977. 

 

Otras referencias bibliográficas, electrónicas o cualquier otro tipo de recurso 

• E-Sword: http://www.e-sword.net y http://esword-espanol.blogspot.com/  

• Apuntes sobre el AT: https://losnavegantes.net/ 

• Visuales, gráficos: https://visualunit.me/category/spanish/  

• Página web del estudio inductivo: www.indubiblia.org  

• Biblia paralela: https://bibliaparalela.com/ 

• El Proyecto Biblia/The Bible Project - Videos en www.youtube.com 

 

13. CRITERIOS DE COORDINACIÓN 

Para esta asignatura no se precisa coordinación docente, al ser únicamente un el profesor 

titular de la misma. 

 


