
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 110 
SÍNTESIS DEL NUEVO TESTAMENTO 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
Una introducción a los autores y el contenido de los libros del Nuevo Testamento. Se dará 
atención especial tanto a personas, lugares y eventos importantes como a capítulos claves en la 
revelación del Nuevo Testamento. 
 
BASE LÓGICA 
El enfoque de este curso está diseñado para ayudar al alumno a interpretar pasajes bíblicos del 
Nuevo Testamento en su contexto apropiado. Dentro del Nuevo Testamento hay nuevas 
percepciones para la humanidad, enseñanzas para una vida virtuosa, verdades acerca del 
Salvador y principios para vivir una vida abundante para Cristo. El alumno también estará 
desafiado a evaluar opciones tradicionales y esenciales de la interpretación. 
 
 

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

II. RECURSOS REQUERIDOS PARA 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 un equipo básico de salida audio/video 

B. Acceso a Internet (se recomienda de banda ancha) 

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

D. La Santa Biblia 
 

IV. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  
Un estudiante que supere este curso debe estar capacitado para: 

A. Describir el papel y el significado del Nuevo Testamento y cómo se relaciona con 
el cristiano en el día de hoy. 

B. Reconocer el contenido del Nuevo Testamento, incluyendo sus autores, su estilo 
literario, su desarrollo teológico y los temas claves y versículos claves de cada 
libro. 

  Página 1 de 3 

http://www.liberty.edu/catalog


  BIBL 110 Programa 

C. Enumerar (con ortografía correcta) los libros del Nuevo Testamento en el orden 
en que se encuentra en la Biblia de inglés/español. 

D. Organizar el contenido del Nuevo Testamento cronológicamente, libro por libro, 
en el cuadro de los Evangelios y Hechos. 

E. Describir el trasfondo histórico, político, cultural y religioso del Nuevo 
Testamento. 

 
V. REQUISITOS DEL CURSO Y LAS ASIGNACIONES 

A. Lecturas del texto, lecturas bíblicas, guías de estudio y lecciones de video 
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 en grupo (2) 
Los alumnos leerán porciones específicas del texto de Duvall. Los alumnos estarán 
asignados a un grupo en el foro de discusión de grupo asociado con una Escritura 
específica que será discutida en el foro. Los alumnos se familiarizarán con el texto 
bíblico y aplicarán varios pasos de interpretación para obtener un mejor 
entendimiento del texto. Los alumnos entregarán una secuencia original el jueves 
del Módulo/Semana 3 y del Módulo/Semana 7. Luego, los alumnos responderán por 
lo menos a dos compañeros de clase, asegurando que cada respuesta contiene por lo 
menos un párrafo y 100 palabras expresando una cosa de la cual están de acuerdo y 
una cosa de desacuerdo en cuanto a las secuencias originales. Las respuestas se 
entregarán el lunes del Módulo/Semana 3 y del Módulo/Semana 7.  

D. Reportes de lecturas (8) 

Cada semana, los alumnos completarán lecturas bíblicas asignadas y entregarán 
un reporte de lectura indicando cuál de las lecturas bíblicas habían completado. 
Esta autoevaluación ayudará al alumno a estar al tanto con la Escritura asociada 
con los videos.   

E. Exámenes (3) 

Los alumnos tomarán exámenes en los Módulos/Semanas 2, 4 y 6. Cada examen 
contiene 40–50 preguntas de varias opciones y verdadero/falso que cubren los 
capítulos del texto de Towns. En adición, cada examen es a libro abierto, debe 
completarse en 1 hora y contiene preguntas acumulativas. En cada carpeta “Leer y 
estudiar” en el módulo/semana correspondiente, los alumnos encontrarán un 
documento con las preguntas de estudio para prepararles para los exámenes.  

F. Examen final 
El examen final contiene 50 preguntas de varias opciones y verdadero/falso de los 
capítulos del texto de Towns. El examen final es a libro abierto, debe completarse 
en 1 hora y contiene preguntas acumulativas. El examen final se tomará en el 
Módulo/Semana 8. En la carpeta “Leer y estudiar” del Módulo/Semana 8, los 
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alumnos encontrarán un documento con las preguntas de estudio para prepararles 
para el examen final.  

 
VI. CALIFICACIONES DEL CURSO Y LAS POLÍTICAS 

A. Puntos 

Lista de los requisitos del curso 10 
Foros de discusión en grupo (2 a 150 pts. c.u.) 300 
Reportes de lecturas (8 a 25 pts. c.u.) 200 
Exámenes (3 a 100 pts. c.u.) 
Examen final 

300 
200 

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. Ayuda para discapacidades 

Los estudiantes con una discapacidad documentada pueden ponerse en contacto con 
la Office of Disability Academic Support (ODAS) de Liberty University Online 
al LUOODAS@liberty.edu para hacer los arreglos adecuados. Se puede encontrar 
más información en www.liberty.edu/disabilitysupport. 
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  COUR ### Calendario del curso 

CALENDARIO DEL CURSO  
 

BIBL 110 
Libros de texto: Towns, A Journey Through the New Testament (2002). 

Duvall & Hays, Journey into God’s Word: Your Guide to Understanding and Applying 
the Bible (2008). 

SEMANA/ 
MÓDULO LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES PUNTOS 

1 
Towns: capítulos 1–6 
Duvall: capítulos 1–2 

Lecturas bíblicas; 2 guías de estudio 
9 presentaciones 

Lista de los requisitos del curso 
Información de contacto 
Presentaciones a la clase 

Reporte de lectura 1 

10 
0 
0 

25 

2 
Towns: capítulos 7–13 
Duvall: capítulos 3–4 

Lecturas bíblicas; 2 guías de estudio 
10 presentaciones 

Reporte de lectura 2 
Examen 1 

25 
100 

3 
Towns: capítulos 14–19 
Duvall: capítulos 5–6 

Lecturas bíblicas; 2 guías de estudio 
8 presentaciones 

Foro de discusión en grupo 1 
Reporte de lectura 3 

150 
25 

4 
Towns: capítulos 20–25 
Duvall: capítulos 7–8 

Lecturas bíblicas; 2 guías de estudio 
8 presentaciones 

Reporte de lectura 4 
Examen 2 

25 
100 

5 
Towns: capítulos 26–33 

Duvall: capítulo 9 
Lecturas bíblicas; 2 guías de estudio 

12 presentaciones 

Reporte de lectura 5 25 

6 
Towns: capítulos 34–37 

Duvall: capítulo 10 
Lecturas bíblicas; 2 guías de estudio 

7 presentaciones 

Reporte de lectura 6  
Examen 3 

25 
100 

7 
Towns: capítulos 38–45 

Lecturas bíblicas; 2 guías de estudio 
9 presentaciones 

Foro de discusión en grupo 2 
  Reporte de lectura 7  

150 
25 

8 
Towns: capítulos 46–52 

Lecturas bíblicas; 2 guías de estudio 
14 presentaciones 

Reporte de lectura 8  
Examen final 

25 
200 

TOTAL 1010 

 
AVISO: Cada semana (excepto la semana 1) empieza el martes a las 12:00 a.m. (ET de EE.UU.) 

y termina el lunes a las 11:59 p.m. (ET de EE.UU.). La semana final termina el viernes a 
las 11:59 p.m. (ET de EE.UU.). 
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