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PLAN DE ESTUDIOS PROGRAMADO

OT331: La historia primitiva 
Profesor del curso: Dr. Richard L. Pratt, Jr.
Descripción del curso 
                                                                                                                                                

Este curso proporciona un análisis de Génesis 1-11, y estudia el trasfondo, la estructura literaria, 
el significado original, el propósito teológico y las aplicaciones modernas. ¿Por qué Moisés decidió 
contar la historia de la creación, la caída, el diluvio y la torre de Babel de la manera en que lo hizo? 
Este estudio está basado en la serie de DVD de Third Millennium del Dr. Richard L. Pratt, Jr.

Objetivos del curso                 
 

1. Tener un mayor interés en estudiar Génesis 1-11 y aplicar sus enseñanzas a la vida 
2. Describir información clave respecto al trasfondo, propósito, estructura literaria, 

significado original y aplicación moderna de Génesis 1-11 
3. Aplicar las enseñanzas de Génesis 1-11 a la vida personal 
4. Utilizar estas enseñanzas para evaluar expresiones contemporáneas de pensamiento 

Profesor del curso 
                                                                                                                                                

El Dr. Pratt es el presidente y fundador del ministerio Third Millennium Ministries. 
Obtuvo su maestría en divinidad en el seminario teológico Union y se recibió de doctor 
en divinidad especializado en estudio del Antiguo Testamento en la universidad de 
Harvard. Solía presidir el departamento del Antiguo Testamento en el seminario 
Reformed Theological Seminary en Orlando, Florida. En 2006, dejó su función 
educativa en RTS para trabajar a tiempo completo con Third Millennium Ministries.

Metodología del curso 
                                                                                                                                                

El contenido del estudio para cada lección se presenta en tres formatos fáciles de usar: video, 
audio y texto PDF. El alumno podrá escoger el medio (o combinación de medios) que más se 
ajuste a su estilo de estudio individual.

Este curso es proporcionado por Third Millennium Ministries (thirdmill.org) y se ofrece mediante Christian Universtiy GlobalNet (cugn.org)


