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CURSO ONLINE DE
ARQUEOLOGÍA BÍBLICA
En este curso de 11 semanas, exploraremos el fascinante campo de la
arqueología y la historia del Antiguo Cercano Oriente ofreciendo un estudio
científico de los hallazgos relacionados con el contenido del Antiguo y Nuevo
Testamento, desde una perspectiva comparativa, examinaremos la relación
entre algunos de los relatos bíblicos (como la creación, el diluvio, la torre de
Babel, las plagas de Egipto, entre otros) y las civilizaciones vecinas de Israel y
Judá (Egipto y Mesopotamia) finalizando con una exposición de los hallazgos
y estudios históricos de la historia de Jesús y los hechos de los apóstoles.
También revisaremos las tradiciones, géneros y temas bíblicos (como las
guerras bíblicas, la gastronomía, la religión, la arquitectura, etc). 

El curso combinará breves conferencias con extensos materiales ilustrativos,
exhibiremos imágenes en 3D, visitas guiadas a lugares y analizaremos
hallazgos arqueológicos relevantes, además de poder interactuar
virtualmente con los manuscritos tempranos del Antiguo y Nuevo
Testamento.

Los estudiantes también tendrán acceso a un grupo en WhatsApp y sesiones
en vivo programadas con el profesor donde podrán aclarar sus inquietudes
acerca de los temas vistos cada semana.
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CONTENIDO
Introducción, definiciones y conceptos.

● Arqueología Bíblica: Significado y propósito.
● Los comienzos de la arqueología bíblica.
● ¿Cómo se realiza la investigación arqueológica?
● Cronología Bíblica arqueológica.
● Los períodos arqueológicos. 

El Génesis y Antiguo Cercano Oriente.

● Mesopotamia y la investigación comparativa.
● La creación.
● El diluvio.
● La torre de Babel.
● La era patriarcal. 

De los primeros israelitas y el Éxodo.

● Menciones tempranas del pueblo de Israel.
● Teorías sobre la aparición de los israelitas.
● El culto, la religión y la mención temprana de Yahweh.
● José de Egipto.
● Trabajadores y esclavos en Egipto.
● Cautividad cananea en Egipto.
● Las plagas de Egipto, la arqueología y la ciencia.

 

Dinastía Davídica.

● David y Salomón.
● El culto y el Templo.
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● Los hititas.
● La inscripción BYT DWD de Tel Dan.
● La inscripción de Goliat.
● Evidencias en el desierto.
● ¿Dónde se encuentra el Arca del Pacto? 

Monarquía dividida: El Reino de Israel.

● Fuentes extra-bíblicas sobre el Reino de Israel..
● Evidencias arqueológica.
● El profeta Amós y un terremoto bíblico.
● La decadencia del reino. 

Monarquía dividida: El Reino de Judá.

● Fuentes extra-bíblicas sobre el reino de Judá.
● Evidencia arqueológica.
● La arquitectura judaíta.
● Religión y culto. 
● La decadencia del reino.

La guerra en el mundo bíblico.

● Fortalezas, fortificaciones, asedios y conquistas.
● Las profecías cumplidas.
● Asedio de Senaquerib y conquista de Laquis.
● La conquista de Gat de Hazael.

Civilizaciones vecinas.

● Culturas mesopotámicas.
● Culturas egipcias.
● Culturas filisteas.
● Culturas fenicias y arameas.
● Culturas transjordanas. 
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La sociedad antes de Cristo.

● La alimentación bíblica.
● Lenguaje, escritura y alfabetización hebrea.
● La economía en Israel.
● Lo que nos dicen los rollos del Mar Muerto.

Arqueología de los Evangelios.

● Testimonios extra-bíblicos e históricos acerca de Jesús.
● ¿Realmente sabemos dónde nació Jesús?
● El censo de Quirinus ¿Posible anacronismo?
● ¿Existió Nazaret realmente?
● La muerte de Jesús: Análisis histórico-médico.
● ¿Sepultura o fosa común? Lo que dice la arqueología.
● El sudario de Turín.

Arqueología del Cristianismo primitivo.

● La arqueología y la precisión del Nuevo Testamento.
● El culto cristiano.
● Los lugares de reunión.
● La evidencia manuscrita.


