
Examen de hermenéutica y A.T. (sección 2) 
 

El examen se compone de 19 preguntas cortas y un tema para 
desarrollar. Las preguntas son abiertas pero todas ellas tienen un 
máximo de caracteres permitidos para evitar la falta de síntesis. 
Para facilitar la realización del examen, las preguntas se agrupan en 
referencia al vídeo donde se puede repasar el contenido sobre el que 
se está cuestionando. 

Tómate el tiempo que necesites para sintetizar bien tus ideas. Si 
escribes las respuestas en Word o similar, tienen herramientas para 
contar palabras y caracteres. Ten en cuenta que las casillas de una 
línea solo permiten 250 caracteres y que en las casillas mayores debes 
ajustarte a la extensión de caracteres requerida. Cuando tengas las 
respuestas bien elaboradas puedes copiarlas y pegarlas en las casillas 
del formulario de examen.  

 

Preguntas sobre Hermenéutica Bíblica 

Estas preguntas se basan en las dos conferencias impartidas por Xabier Pikaza en relación 
a este tema. 

1. ¿Qué considera el autor como "Biblia cósmica", "Biblia interior" y "Biblia escrita"? * 

Máximo 255 caracteres. Si se escriben más, el sistema corta la respuesta a la 
hora de enviarla. 

 

 

2. La Biblia recoge relatos muy antiguos, pero ¿cuándo se recopilaron estos relatos y se 
escribió el texto definitivo? * 

Máximo 255 caracteres. Si se escriben más, el sistema corta la respuesta a la 
hora de enviarla. 

 

 

 



3. ¿Cuáles son las tres leyes (o asuntos) que el autor destaca como importantísimas en la 
Biblia? * 

Máximo 255 caracteres. Si se escriben más, el sistema corta la respuesta a la 
hora de enviarla. 

 

 

4. Describe brevemente las características de estos métodos de interpretación teológica de la 
Biblia: Patrístico medieval, Escolástico, Protestante y Crítico. * 

Máximo 255 + 255 caracteres. Si se escriben más, el sistema corta la 
respuesta a la hora de enviarla. 

 

 

Puedes seguir escribiendo la respuesta a la pregunta número 4 aquí: * 

 

 

Preguntas sobre el Antiguo Testamento 

Estas preguntas se basan en las cinco conferencias impartidas por José Luis Sicre acerca 
del Antiguo Testamento. 

5. Comenta brevemente esta frase: “La biblia es una selección de escritos hecha desde la fe 
y para la fe, con la intención de reflejar la identidad del pueblo judío”. * 

Máximo 255 caracteres.Corresponde al vídeo de Introducción al Antiguo 
Testamento 

 

 



 

6. ¿Qué antecedentes literarios tiene el relato bíblico de la creación? * 

Máximo 255 caracteres. Corresponde al vídeo del Pentateuco. 

 

 

7. ¿Cómo se explica que en la Biblia haya relatos poco creíbles, como la caída del maná en 
el desierto? * 

Máximo 255 caracteres. Corresponde al vídeo del Pentateuco. 

 

 

8. ¿Qué diferencias muestra esta conferencia entre el libro de los Reyes y las Crónicas? * 

Máximo 255 caracteres. Corresponde al vídeo de los libros históricos. 

 

 

9. ¿Qué importancia tienen Esdras y Nehemías en la redacción de la biblia? * 

Máximo 255 caracteres. Corresponde al vídeo de los libros históricos. 

 

 

  



 

10. ¿Qué problemas éticos surgen al leer estos libros? * 

Máximo 255 caracteres. Corresponde al vídeo de los libros históricos. 

 

 

11. ¿Qué importancia tiene para un cristiano el conocer el Antiguo Testamento? * 

Máximo 255 caracteres. Corresponde al vídeo de los libros históricos. 

 

 

12. ¿Cómo definirías a los Profetas del Antiguo Testamento? * 

Máximo 255 caracteres. Corresponde al vídeo de los libros proféticos. 

 

 

13. ¿Qué importancia tuvieron estos profetas para los primeros cristianos? * 

Máximo 255 caracteres. Corresponde al vídeo de los libros proféticos. 

 

 

14. Explica brevemente la diferencia entre los Profetas y los Sabios de Israel * 

Máximo 255 caracteres. Corresponde al vídeo de los libros Sapienciales y 
Poéticos. 



 

 

15. ¿Puede considerarse la sabiduría como un valor exclusivamente religioso? * 

Máximo 255 caracteres. Corresponde al vídeo de los libros Sapienciales y 
Poéticos. 

 

 

16. Estos libros sapienciales ¿son optimistas o pesimistas? * 

Máximo 255 caracteres. Corresponde al vídeo de los libros Sapienciales y 
Poéticos. 

 

 

17. ¿Qué conclusiones sacamos del libro de Job? * 

Máximo 255 caracteres. Corresponde al vídeo de los libros Sapienciales y 
Poéticos. 

 

 

18. ¿Qué problema nos plantea el Eclesiastés (Kohelet)? * 

Máximo 255 caracteres. Corresponde al vídeo de los libros Sapienciales y 
Poéticos. 

 

 



Conclusiones finales 

19. ¿Qué conclusiones sacas de éstas conferencias sobre Hermenéutica Bíblica y Antiguo 
Testamento? * 

Máximo 6 párrafos de 255 caracteres. (Por las limitaciones del software 
utilizado, se requiere la contestación en varios párrafos de máx. 255 
caracteres cada uno) 

 

 

Continúa con tu respuesta... * 

 

 

Continúa con tu respuesta... * 

 

 

Continúa con tu respuesta... 

 

 

Continúa con tu respuesta... 

 

 



Continúa con tu respuesta... 

 

 

20. Respecto a la Bibliografía: Introducción al Antiguo Testamento, de José Luis Sicre * 

¿Has leído este libro? ¿En qué porcentaje? 

 No lo he leído 

 25% 

 50% 

 75% 

 100% 
 

 

 


