
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nota:  

El contenido del curso puede ser cambiado, de término a término, sin previo 
aviso. La siguiente información se provee como una guía para la selección de 
cursos y no es vinculante en cualquier forma. También no debe ser utilizado 
para comprar los materiales del curso. 
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PROGRAMA DEL CURSO  
 

APOL 500 
INTRODUCCIÓN A LA APOLOGÉTICA 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
Este curso explora los enfoques, las preguntas, y las metodologías de la apologética cristiana. El 
estudiante estará expuesto a la visión del mundo y los principales sistemas de creencias que se 
encontrarán en la cultura actual. Al finalizar, el alumno tendrá un conocimiento básico de las 
religiones del mundo, así como los conocimientos necesarios para comunicar con eficacia el 
Evangelio con personas de otras religiones. 
 
BASE LÓGICA 
La Escritura nos dice: "Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre 
preparados para presentar defensa a todo el que os demande razón de la esperanza que está en 
vosotros, con mansedumbre y reverencia" 1 Pedro 3:15 (RVA) . A través de este curso, estará 
equipado con diferentes metodologías y enfoques de la apologética, el cual le dará una base para 
la defensa frente a la visión del mundo y religiones. 
 
 

I. PRERREQUISITOS 
Para más información acerca de los prerrequisitos de este curso, por favor refiérase 
al Academic Course Catalog. 

 
II. RECURSO QUE SE REQUIERE COMPRAR 

Haga clic en el siguiente enlace para poder ver los recursos requeridos para el trimestre 
en el que usted se ha matriculado: http://bookstore.mbsdirect.net/liberty.htm   
 

III. MATERIALES ADICIONALES 

A. Una computadora con acceso a Internet (se recomienda banda ancha) 

B. Mp3 y capacidades de Windows Media (iTunes, Windows Media Player, etc) 

C. Microsoft Word (Microsoft Office está disponible con un descuento especial para 
los estudiantes de Liberty.) 

 
IV. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  

Un estudiante que supere este curso debe estar capacitado para: 
A. Discutir la base bíblica para la apologética.  

B. Conocer los beneficios de la apologética para el ministerio. 

C. Comprender las demandas de la verdad cristiana y la necesidad de la verdad 
objetiva. 
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D. Hablar acerca de los argumentos tradicionales para la existencia de Dios. 

E. Hablar acerca de la cosmovisión bíblica y sus ramificaciones para la apologética. 

F. Hablar sobre cualquier principales visiones del mundo y las religiones y 
conocer una apologética de base para cada uno. 

 
V. REQUISITOS Y ASIGNACIONES 

A. Lecturas de los libros de texto y conferencias y notas 

B. Lista de los requisitos del curso 

Al leer el Programa y Expectativas del estudiante, el alumno completará la lista 
correspondiente la cual se encuentra en Módulo/Semana 1. 

C. Foro de discusión (2) 

Los estudiantes participarán en dos foros de discusión de grupo específicamente 
para responder a las preguntas relacionadas con el contenido semanal. Los 
foros se completarán en dos partes: cada alumno se publicará la secuencia original 
(300–400 palabras) y responder a por lo menos dos otros compañeros de clase. 

D. Análisis de método apologético 

En el Módulo/Semana 3, el estudiante va a escribir un análisis de dos páginas del 
método asignado de la apologética. Los métodos se asigna en función del nombre 
de los grupos en el tablero de discusión de grupo. El estudiante hará un 
resumen del método, el método de la crítica, y proporcionar una lista de los que se 
suman a este enfoque concreto a la apologética. El documento debería incluir 3 
fuentes recientes, académicos y debe estar formateado en el estilo Turabian. 

E. Visión del mundo/Análisis de religión 

En el Módulo 6, el alumno elegirá una visión del mundo / la religión para el 
análisis y la crítica en un documento de 3–5 páginas. El documento debe constar 
de tres partes: un resumen (no más de 1 página), un análisis de las fallas (1–2 
páginas), y una propuesta de plan de compartir el evangelio con un miembro de 
esta fe (1–2 páginas) . El documento debe contener 3 fuentes dignas de crédito y 
debe ser el formato de estilo de Turabian. 

F. Pruebas 

Hay dos pruebas que evalúan la comprensión del estudiante de 
conferencias específicas. Cada prueba contiene una variedad de 10 preguntas de 
varias opciones y verdadero/falso. El estudiante tendrá 30 minutos para 
completar cada prueba. 

G. Exámenes (2) 

Hay dos exámenes en este curso: un examen parcial y un examen final. La mitad 
de período cubrirá el material de los Módulos/Semanas 1–4 y la final se cubren el 
material de los Módulos/Semanas 5–8. Ninguno de los exámenes permite el uso 
del libro de texto o apuntes y deben completarse dentro de 1 hora y 30 minutos. 
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VI. POLÍTICAS Y CALIFICACIÓN DEL CURSO 

A. Puntos 

Lista de los requisitos del curso 10 
Foro de discusión (2 a 50 c/u) 100 
Análisis de método apologético 150 
Visión del mundo/Análisis de religión 250 
Pruebas (2 a 50 cada una) 100 
Examen parcial (Modulos 1–4) 200 
Examen final (Modulos 5–8) 200 

Total  1010 
B. Escala 

A = 940–1010   A- = 920–939   B+ = 900–919   B = 860–899   B- = 840–859  
C+ = 820–839   C = 780–819   C- = 760–779   D+ = 740–759   D = 700–739    
D- = 680–699   F = 679 y menos 

C. Política de las asignaciones 

Cada asignación se tiene que terminar antes del módulo en el que se asigna. 
Trabajos entregados tarde recibirá una reducción de 5% al día del valor de puntos 
de la asignación. A criterio del instructor, trabajos entregados tarde no 
necesariamente recibirán dicha reducción en el caso de un despliegue militar, una 
urgencia médica, una muerte en la familia u otras circunstancias atenuantes. 

D. Directrices de estilo 

Todas las asignaciones de este curso se tienen que formatear conforme a la última 
versión del manual del estilo Turabian (A Manual for Writers of Research Papers, 
Theses, and Dissertations). Asignaciones de discusión y exámenes escritos pueden 
utilizar el estilo de citación de paréntesis. Cualquier otro trabajo escrito tiene que 
utilizar el estilo de notas al pie de página. Ayudas de redacción se están disponibles 
a través del Online Writing Center. 

E. Crédito extra 

No se permitirán asignaciones “para más puntos” adicionales que no sean las 
asignaciones explicadas en los requisitos del curso y mencionadas arriba. 

F. Cambios al curso 

Los requisitos del curso son sujetos a cambios hechos por la administración de la 
Universidad en cualquier momento con el aviso apropiado. 

G. Política de asignaciones entregadas tarde 

Si el alumno no puede completar una asignación a tiempo, debe ponerse en 
contacto con el instructor inmediatamente a través de un correo electrónico.  

Las asignaciones que sean entregadas después de la fecha límite sin previa 
aprobación del instructor recibirán las siguientes reducciones: 
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1. Las asignaciones entregadas dentro de una semana ya pasada la 
fecha límite recibirán una reducción del 10%. 

2. Las asignaciones entregadas después de más de una semana ya 
pasada la fecha límite recibirán una reducción del 20%. 

3. Las asignaciones entregadas después de más de dos semanas ya 
pasada la fecha límite o después del último día de la clase no serán 
aceptadas. 

4. Los hilos o respuestas en el Foro de discusión que sean publicados 
tarde no serán aceptados. 

Circunstancias especiales (por ejemplo, una muerte en la familia, problemas de 
salud personales) serán comprobadas por el instructor dependiendo del caso. 

H. Asistencia para los discapacitados 

Estudiantes con discapacidades documentadas pueden contactar con oficina de 
Liberty University Online para el Apoyo a la Discapacidad Académica (ODAS) 
usando la dirección de email LUOODAS@liberty.edu. Se puede encontrar más 
información en www.liberty.edu/disabilitysupport. 
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  COUR ### Calendario del curso 

CALENDARIO DEL CURSO  
 

APOL 500 
 Libro de texto: Caner & Hindson, The Popular Encylopedia of Apologetics (2008). 

MÓDULO/ 
SEMANA LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES PUNTOS 

1 
Caner: Secciones 

seleccionadas 
Discursos 1–2 

Lista de los requisitos del curso 
Presentación a la clase  

FD de grupo 1 

10 
0 

50 

2 
Caner: Secciones 

seleccionadas 
Discursos 3–4 

Prueba corta 1 50 

3 
Caner: Secciones 

seleccionadas  
Discursos 5–6 

Análisis de método apologético 150 

4 
Caner: Secciones 

seleccionadas  
Discursos 7–8 

Examen parcial  200 

5 
Caner: Secciones 

seleccionadas 
Discursos 9–10 

Prueba corta 2 50 

6 
Caner: Secciones 

seleccionadas 
Discursos 11–12 

Visión del mundo/Análisis de religión 250 

7 
Caner: Secciones 

seleccionadas 
Discursos 13–14 

FD de grupo 2 50 

8 
Caner: Secciones 

seleccionadas 
Discursos 15–16 

Examen final 200 

TOTAL 1010 

FD = Foro de discusión  
 
 
AVISO: Cada semana empieza el lunes a las 12:00 a.m. (EST) y acaba el domingo a las 11:59 

p.m. (EST). La semana final acaba a las 11:59 p.m. (EST) el viernes. 
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