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Descripción*del*curso*
 
 Este curso cubrirá los fundamentos del hebreo bíblico para que los estudiantes 
puedan interactuar con el texto del Antiguo Testamento en su idioma original utilizando las 
herramientas disponibles para hispanohablantes o angloparlantes. 
 
Lectura principal : Curso de hebreo por Mario Porras 

<http://www.lenguasbiblicas.com/curso.html> 
 
 Este texto está en venta en la Iglesia Cristo Redentor.  Además, algunas copias del 
Antiguo Testamento en hebreo, una copia del Antiguo Testamento interlineal y otros libros de 
consulta están disponible en el estudio del instructor.  En la página Web de este curso, se 
pueden descargar el Antiguo Testamento hebreo y el Diccionario de hebreo bíblico.  Durante 
el curso, los estudiantes aprenderán a utilizar estas herramientas. 
 
Tareas*

Asistir las clases 
Leer las lecciones asignadas antes de llegar a clase 
Entregar los ejercicios asignadas en las fechas indicadas (las cuales caerán en las 

semanas después de la lectura de las lecciones y su exposición en la clase) 
Memorizar el vocabulario y estar preparado para examencitos orales sobre las 

palabras 
  
Conferencias*
 Habrá ocho sesiones de dos horas de duración cada una.  Las conferencias seguirán 
el texto.  Es importante que los estudiantes hayan leído los capítulos asignados antes de 
llegar a la clase. 
 
Examen*final*

El examen final consistirá de ejercicios sencillos de traducción de hebreo a castellano. 
 
Calificación*final*
 Asistencia  10% 
 Examencitos orales 10% 
 Tareas semanales 45% 
 Examen final  35% 
 



Calendario*de*lecturas*y*ejercicios*
 
Fecha  Leer antes  Memorizar vocabulario Ejercicios para entregar  
     antes 
 
2 sep  lecciones 1, 2, 3  página 18 
9 sep  lecciones 4 y 5  página 32   5, página 17   
16 sep lecciones 6 y 7  páginas 40 y 47  6, página 26 

5, páginas 31-32  
(Si los estudiantes quieren, se podrá cambiar a otra fecha que no sea día oficial.) 
23 sep lecciones 8 y 9  página 56 y 61  4, página 40 
          2, página 46 
30 sep lecciones 10-11  páginas 72 y 84  4, página 55 
          3, páginas 60-61 
7 oct  lecciones 12-13  páginas 99 y 112  2, página 70 
          2, página 82 
14 oct  lecciones 14-15  páginas 131 y 142  5, página 97 
          3, página 108 
21 oct  lección 16   páginas 158   2, página 126 
          2, páginas 137-138 
 
  
 


