
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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  
 

BIBL 105 
ESTUDIO DEL ANTIGUO TESTAMENTO  
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
Una introducción a la autoría y al contenido de los libros del Antiguo Testamento. Se dará 
atención especial a personas, lugares y eventos importantes, asi como a capítulos claves 
revelados en el Antiguo Testamento. 
 
BASE LÓGICA 
Un estudiante de la Palabra de Dios debe de considerar el valor del Antiguo Testamento para su 
vida. El Antiguo Testamento no es solo la historia del pueblo judio, pero además encierra las 
primeras enseñanzas de Dios acerca del pecado, arrepentimiento y justificación. Este curso 
identifica los puntos de importancia para una comprensión mas completa del lado histórico y 
contextual de la revelación de Dios al hombre.  
 

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

 
II. RECURSOS REQUERIDOS A 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. MATERIAL ADICIONAL PARA EL APRENDIZAJE 
A. La Santa Biblia 

B. Computadora con equipo básico con salida para audio/video 

C. Acceso a Internet (banda ancha recomendado) 

D. Microsoft Word  
(Microsoft Office esta disponible con un descuento especial para los estudiantes 
de Liberty University.) 

 
IV. RESULTADOS MEDIBLES DE APRENDIZAJE  

Un estudiante que supere este curso debe estar capacitado para: 

A. Establecer el propósito del Antiguo Testamento. 

B. Resumir las fechas, temas y contenido de cada uno de los libros del Antiguo 
Testamento. 

C. Clasificar cada libro por su secuencia histórtica-cronológica. 
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D. Resumir la historia del pueblo de Israel desde los tiempos de sus fundadores hasta 
la cautividad y restauración.. 

E. Establecer el rol de Cristo en el Antiguo Testamento a través de la tipología y 
profecía. 

 
V. REQUISITOS DEL CURSO Y ASIGNACIONES 

A. Lecturas del libro de texto y conferencias 
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. Foros de discusión (2) 
En el Foro de discusión, los estudiantes examinarán dos héroes del Antiguo 
Testamento basado en la lectura del libro de texto, Courageous Faith, haciendo una 
comparación de los héroes consigo mismo. En cada foro, los estudiantes deben 
primero escribir una secuencia original (hilo inicial) contestando a cabalidad el 
punto establecido, en 3 párrafos conteniendo de 200–400 palabras. Luego en el 
siguiente módulo, los estudiantes contestarán a las secuencias de por lo menos dos 
compañeros de clase, asegurándose de que cada respuesta contenga un párrafo de al 
menos 100 palabras. Asegúrese de escoger el estilo de escritura que corresponda a 
su carrera académica (APA, MLA o Turabian). 

D. Preguntas de los capítulos (2) 

El libro de texto Arnold contiene preguntas de estudio al final de cada capítulo.  
Para cada módulo, los estudiantes contestarán algunas de las preguntas según 
especificadas en el Documento de instrucciones bajo Preguntas del Capítulo. 
Aunque los estudiantes son responsables de contestar todas las preguntas de 
estudio asignadas semanalmente y compilar su trabajo, ellos deberán someter sus 
respuestas al Blackboard, solamente dos veces durante el curso: una vez en el 
módulo 4 (que abarca las respuestas de los módulos 1-4), y de nuevo en el módulo 
8 (que abarca las respuestas de los módulos 5-8) 

E. Pruebas (4) 
Los estudiantes tomarán cuatro pruebas cubriendo la información y 
presentaciones de cada módulo. Las pruebas son en el Módulo/Semana 2, 4, 6 y 8 
y cubrirá dichos módulos al igual que el anterior. Cada prueba es a libro 
abierto/notas abiertas, y consta de 25 preguntas de multiple choice y de 
verdadero/falso, y deberá ser terminado en 50 minutos. 

 
VI. CALIFICACIONES  Y POLÍTICAS DEL CURSO 

A. Puntos 

Lista de los Requisitos del curso 10 
Foros de discusión 

Secuencia (hilo) inicial (2 de 100 c.u.) 
 

200 
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Respuestas (2 conjuntos de 50 c.u.) 100 
Preguntas de los capítulos (2 de 150 c.u.) 300 
Prueba 1 (Módulos 1–2) 100 
Prueba 2 
Prueba 3 
Prueba 4 

(Módulos 3–4) 
(Módulos 5–6) 
(Módulos 7–8) 

100 
100 
100 

Total  1010 
 

B. Escala 
A = 900–1010 B = 800–899   C = 700–799   D = 600–699   F = 0–599  

C. 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: 

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. 

D. Política 

Crédito Extra: No se dará crédito extra a los estudiantes. 

Notas: El no seguir las instrucciones correctamente en cualquier asignación 
resultará en una calificación más baja. De los estudiantes no entender las 
instrucciones, deberá solicitar aclaración antes de someter la asignación. Los 
estudiantes le permitirán al profesor una semana para evaluar las asignaciones para 
calificación. Del estudiante necesitar saber la calificación antes, el/ella deberá 
enviarle un correo electrónico al profesor con una razón justificada, y será tomado 
en consideración. 

Formato: Las asignaciones deberán ser escritas en Microsoft Word; asignaciones 
que utilizen otro programa de computadora, no serán aceptadas para calificación. El 
nombre del estudiante, la ID del curso, la identificación de la asignación y la fecha 
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deberán aparecer en cada documento. El nombre del documento debe de aparecer 
antes de intentar someterlo.  

Pruebas: Una conexión fiable a Internet es esencial. Si se pierde la conexión 
durante la prueba, solamente la parte guardada de la prueba será grabada. En 
adición, una vez el estudiante abre la prueba, deberá completarla. Si no se completa 
la prueba dentro del tiempo límite, puede resultar en una reducción a la calificación 
del estudiante. 

E. Asistencia para discapacitados 

Estudiantes con una discapacidad documentada pueden contactar la Oficina de 
Apoyo Académico para Discapacidades de Liberty University Online por el 
correo LUOODAS@liberty.edu para hacer arreglos para adaptaciónes 
académicas. Se puede encontrar más información 
en www.liberty.edu/disabilitysupport. 
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CALENDARIO DEL CURSO  
 

BIBL 105 
Libros de texto: Arnold & Beyer, Encountering the Old Testament (2008). 
 Hindson, Courageous Faith (2003). 
 Hindson, Old Testament Survey Notes. (2004). 

SEMANA/ 
MÓDULO LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES PUNTOS 

1 

Arnold: capítulos 1–5 
CF: capítulos 1–6 

OTSN: páginas 2–21 
15 presentaciones  

Listado de Requisitos del curso 
Presentaciones a la clase 

10 
0 

2 
Arnold: capítulos 6–9 
OTSN: páginas 22–33 

15 presentaciones 

Foro de discusión 1 - secuencia 
Prueba 1 

100 
100 

3 
Arnold: capítulos 10–14 
OSTN: páginas 34–54 

15 presentaciones 
Foro de discusión 1 - respuestas 50 

4 
Arnold: capítulos 15–18 
OTSN: páginas 54–82 

18 presentaciones 

 Preguntas de los capítulos (Modulos 
1–4) 

Prueba 2 

150 
 

100 

5 

Arnold: capítulos 19–23 
CF: capítulos 7–13 

OTSN: páginas 82–96 
9 presentaciones 

Ninguna - 

6 
Arnold: capítulos 24–28 
OTSN: páginas 97–115 

12 presentaciones 

Foro de discusión 2 - secuencia 
Prueba3 

      100         
100 

7 
Arnold: capítulos 29–31 
OTSN: páginas 115–138 

12 presentaciones 
Foro de discusión 2 - respuestas 50 

8 
Arnold: capítulos 32–34 
OTSN: páginas 139–160 

9 presentaciones 

Preguntas de los capítulos (Modulos   
5–8) 

Prueba 4 

150 
 

100 

TOTAL 1010 
CF = Courageous Faith;   OTSN = Old Testament Survey Notes 
 
AVISO: Cada semana (excepto la semana 1) empieza el martes a las 12:00 a.m. hora del este (EE.UU.) 

y acaba el lunes a las 11:59 p.m. hora del este (EE.UU.). La semana final acaba a las 11:59 p.m. 
hora del este (EE.UU.) el viernes. 
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