
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 323 
JUAN 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO  
Un studio analítico y exegético del Evangelio de Juan con un énfasis especial en la cristología 
que  Juan hace sobre Jesús como el Mesías y el Hijo de Dios.  
 
BASE LÓGICA  
Este curso explora el Evangelio de Juan y su tema, Jesucristo, al igual que aquellos aspectos 
relacionados a ambos temas para edificar la fe del estudiante y para equiparlo para un ministerio 
eficaz. 
 
 

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

 
II. RECURSOS REQUERIDOS  

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. Computadora con equipos de audio/video 

B. Acceso a Internet (preferiblemente con banda ancha) 

C. Microsoft Word 

(Microsoft Office está disponible a un descuento especial para estudiantes de 
Liberty University.) 

D. La Santa Biblia 

E. Una concordancia 
 
IV. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  

Un estudiante que supere este curso debe estar capacitado para: 

A. Identificar las fiestas del Antiguo Testamento en Juan.  

B. Construir una línea de tiempo cronológica de la vida de Jesucristo como se 
muestra en Juan.   

C. Analizar cómo la deidad de Cristo se desarrolla en el Evangleio de Juan.  

D. Comparar el evagelio de Juan con los tres Evangelios sinópticos.  
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E. Articular el caso del Apóstol Juan como el autor del cuarto Evangelio.   

F. Evaluar varios puntos de vista de una manera crítica a la luz de lo que se enseña 
en este curso.   

G. Relacionar los principios del Evangelio de Juan con su propia vida.  
 
V. REQUISITOS DEL CURSO Y ASIGNACIONES  

A. Lecturas biblicas, lecturas del los libros de texto y las presentaciones. 
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 de grupo  (4) 
Los estudiantes participarán en cuatro Foros de discusión de grupo con algunos de 
sus compañeros de clase. Primero, los estudiantes deben responder de forma 
directa y sustanciosa al foro que aparece haciendo uso de una nueva secuencia 
que contenga 300 palabras y se vence el domingo en la noche del primer módulo 
en el cual el foro es asignado. Los estudiantes deben hacer referencia a Juan, los 
libros de texto de Morris y Towns y al menos dos fuentes externas para apoyar 
sus argumentos. Acto seguido, en el próximo módulo, responderán 
sustanciosamente a dos o más secuencias de sus compañeros de grupo. Cada 
respuesta debe contener al menos 150 palabras, expandiendo la secuencia de su 
compañero de grupo y haciendo un aporte valioso a la discusión que aparece en el 
foro.  

D. Reporte de Lectura 

A lo largo del curso, el estudiante debe leer el evangelio de Juan dos veces, las 
lecturas de Towns y Morris, y al menos 75 páginas de lecturas adicionales que 
guarden relación con el tema del trabajo escrito o de los foros de discusión de grupo 
que correspondan. 

Los estudiantes deben llenar el Formulario de Reporte de las Lecturas respondiendo 
las preguntas sobre sus lecturas y anotar las lecturas adicionales que completen. El  
Reporte de las Lecturas se vence al final del Módulo/Semana 8. 

E. Trabajo escrito de las Señales Milagrosas  

Cada estudiante hará un trabajo escrito describiendo brevemente cada una de las 
ocho señales milagrosas hechas por Jesús y explicando cómo cada una de ellas 
revelan Su deidad (es decir, que es Dios). El trabajo debe contener al menos 4 
páginas completas y que estén escritas a doble espacio. Los estudiantes deben hacer 
referencia a la Biblia, los libros de texto de Morris y de Towns, y al menos dos 
fuentes externas. Además, deben seguir el estilo Turabian. El trabajo escrito de las 
Señales Milagrosas se vence al final del Módulo/Semana 5.    

F. Trabajo escrito de los "Yo Soy" . 
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Los estudiantes harán un trabajo escrito de 4–5 páginas a doble espacio sobre 
cualquiera de las afirmaciones de los "Yo Soy" hechas por Jesús. El trabajo debe 
decribir los eventos que lo rodearon, el cómo la afirmación se relaciona con el 
Dios revelado en el Antiguo Testamento, y cómo la afirmación revela la deidad de 
Cristo. Los estudiantes harán referencia a la Biblia, los libros de texto de Morris y 
de Towns, y al menos dos fuentes externas. Además, deben seguir el estilo 
Turabian. El trabajo escrito del Yo Soy se vence al final del Módulo/Semana 7.   

G. Pruebas (8) 

Los estudiamtes van  a tomar ocho pruebas a una por módulo cubriendo las 
lecturas  y presentaciones del curso. Cada prueba contiene entre 8–30 preguntas 
de multiple choice, de correspondencia o de verdadero/falso. Además, cada 
pureba es a libro, notas y biblia abiertos y tiene que ser completado en 30 
minutos. La prueba debe ser tomada al final de cada módulo. 
 

VI. CALIFICACIÓN  Y POLÍTICAS DEL CURSO 
A. Puntos 

Lista de los Requisitos del curso 10 
Foros de discusión de grupo (4 a 10 pts cu) 400 
Reporte de Lectura  80 
Trabajo escrito de las Señales Milagrosas 100 
Trabajo escrito de los “Yo Soy”  
Pruebas  (8 a 40 cu) 

100 
320 

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 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. 
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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. Políticas 

Instrucciones: No seguir apropiadamente las instrucciones de de cualquiera de las 
asignaciones resultará en una reducción de la nota; el estudiante no podrá volver a 
presentar un trabajo que se hizo incorrectamente. Los estudiantes deben de buscar 
aclaración de cualquier duda antes de mandar su asignación.  

Disponibilidad del Instructor: El instructor responderá la mayoría del los correos 
electrónicos dentro de 24–48 horas. El/ella le dará al estudiante retroalimentación 
para el trabajo escrito de las Señales Milagrosas y en el del “Yo Soy”. Además el 
instructor comentará en algunas, pero no todas las publicaciones hechas en el Foro 
de discusión de grupo. 

Calificación: Los estudiantes deben darle al instructor una semana después de la 
fecha de vencimiento de una asignación para calificarla. Si un estudiante necesita 
que se le califique antes de la semana, debe mandarle un correo electrónico al 
instructor con una razón legítima para su petición, y será considerada.   

Credito Extra: No hay crédito extra en este curso. 

E. Asistencia para una discapacidad 

Los estudiantes con una discapacidad documentada pueden comunicarse con la 
Oficina de Discapacidades y Apoyo Académico (ODAS por las siglas en inglés) 
de Liberty University Online al correo electrónico LUOODAS@liberty.edu para 
arreglar acomodaciones. Se puede encontrar más información 
en www.liberty.edu/disabilitysupport. 
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CALENDARIO DEL CURSO  
 

BIBL 323 
Libros de texto: Morris, Jesus is the Cprist: Studies in the Theology of Juan (1989). 
 Towns, The Gospel of Juan: Believe and Live (2002). 

SEMANA/
MÓDULO LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES PUNTOS 

1 

Juan 1–2* 
Towns: Intro–cp. 3; Morris: cps. 1–2 

Lectura adicional para el RL, Notas del 
Módulo 1  

6 presentaciones 

Lista de los Requisitos del curso  
FD de grupo 1 - secuencia 

Prueba 1 

10 
60 
40 

2 

Juan 3–4 
Towns: cps. 4–5; Morris: cps. 3–4 

Lectura adicionalpara el RL, Notas del 
Módulo 2 

4 presentaciones 

FD de grupo 1 - respuestas 
Prueba 2 

40 
40 

3 

Juan 5–6 
Towns: cps. 6–7; Morris: cp. 5 

Lectura adicionalpara el RL, Notas del 
Módulo 3  

6 presentaciones 

FD de grupo 2 - secuencia 
Prueba 3 

60 
40 

4 

Juan 7–9 
Towns: cps. 8–10; Morris: cp. 6 

Lectura adicionalpara el RL, Notas del 
Módulo 4  

5 presentaciones 

FD de grupo 2 - respuestas 
Prueba 4 

40 
40 

5 

Juan 10–13 
Towns: cps. 11–14; Morris: cp. 7 

Lectura adicionalvpara el RL, Notas del 
Módulo 5 

6 presentaciones 

FD de grupo 3 - secuencia  
Trabajo escrito de las Señales Milagrosas  

Prueba 5 

60 
100 

40 

6 

Juan 14–17 
Towns: cps. 15–18; Morris: cp. 8 

Lectura adicional para el RL, Notas del 
Módulo 6  

6 presentaciones 

FD de grupo 3 - respuestas 
Prueba 6 

40 
40 

7 

Juan 18–20 
Towns: cps. 19–21; Morris: cp. 9 

Lectura adicional para el RL, Notas del 
Módulo 7  

6 presentaciones 

FD de grupo 4 - secuencia 
Trabajo escrito de los “Yo Soy” 

Prueba 7 

60 
100 

40 

8 

Juan 21 
Towns: cp. 22; Morris: cp. 10 

Lectura adicional para el RL, Módulo 8 
notes 

2 presentaciones 

FD de grupo 4 - respuestas 
Reporte de Lectura 

Prueba 8 

40 
80 
40 

TOTAL 1010 
FD = Foro de discusión 
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*En adición a las lecturas de Juan de de cada semana, los estudiantes deben leer todo Juan una vez más a 

su propio paso.   
 
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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