
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 350 
ESTUDIO INDUCTIVO DE LA BIBLIA 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
Este curso es una introducción a los pasos básicos y herramientas que participan en el estudio 
inductivo de la Biblia. El alumno desarrollará las habilidades necesarias para practicar un 
enfoque metódico para la observación, interpretación, aplicación y correlación a la Escritura. 
 
BASE LÓGICA 
La habilidad de leer, interpretar y aplicar la Biblia de manera apropiada es fundamental al 
ministerio vocacional cristiano. El método inductivo del estudio de la Biblia introducido en este 
curso le provee los principios y procedimientos para una vida de estudio eficaz y fructífero con la 
Palabra de Dios. 
 
 

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 básicos de audio y video 

B. Acceso a Internet (se recomienda que tenga banda acha) 

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

D. Acceso a variedades de versiones de la Biblia 
 
IV. RESULTADOS MEDIBLES DEL APRENDIZAJE 

Un estudiante que supere este curso debe estar capacitado para: 

A. Entender la relación entre la observación y el movimiento entre la interpretación, 
aplicación y correlación como un marco para la hermenéutica aplicada. 

B. Utilizar herramientas básicas para el estudio de la Biblia. 

C. Identificar elementos basicos de la estructura literatia dentro del texto biblico. 

D. Interpretar las Escrituras contextualmente y aplicarlas. 
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E. Generar estudios de palabras, a partir de una traducción usual, en referencia al 
vocabulario de la lengua original. 

 
V. REQUISITOS Y ASIGNACIONES DEL CURSO 

A. Lecturas del libro de texto, guias de estudio y 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 (4) 
El estudiante participará en 4 foros de discusión. En la preparación para cada foro, 
el estudiante leerá los capítulos asignados del libro texto por Eric Bargerhuff, The 
Most Misused Verses in the Bible. Se espera una secuencia a las 3 preguntas del 
enfoque de la discussion. Cada una de las secuencias debe contener entre 100–200 
palabras (por un total de 300–600 palabras con la secuencia). Adicionalmente, el 
estudiante tendrá que responder a 2 respuestas de los estudiantes de clase. Cada 
repuesta debe contener entre 150–300 palabras. 

D. Asignaciones de los Capitulos (3) 
El estudiante completará asignaciones especificas al final de los capítulos 
asignados en el texto de Duvall & Hays. El estudiante examinará pasajes bíblicos, 
consultar con un comentario, y contestar preguntas sobre la materia del libro de 
texto. 

E. Trabajo Escrito sobre el Viaje Interpretivo 

El estudiante escribirá un documento que demuestra comprensión de los 
elementos fundamentales de este curso. Una obra aceptable demostrará cada uno 
de los 5 pasos y técnicas de este método de estudio de la Biblia. El trabajo escrito 
sobre el viaje interpretativo debería consistir en 2–3 páginas y reflejar un estudio 
independiente y personal de un pasaje seleccionado de las Sagradas Escrituras. 

F. Exámenes (3) 
El estudiante completará 3 exámenes, cada uno cubriendo las lecturas del libro de 
texto de Duvall y Hays. Cada examen consistirá en 25–30 preguntas de estilo de 
verdadero/falso y varias opciones a libro abierto/apuntes abiertos y con tiempo 
límite de 45 minutos. 

 
VI. POLÍTICAS Y CALIFICACIONES 

A. Puntos 

Lista de los Requisitos del Curso 10 
Foros de Discusión (4 a 75 pts cada uno) 300 
Asignaciones de los Capítulos 7 a 100 pts cada uno) 300 
Trabajo Escrito sobre el Viaje Interpretativo 175 
Exámenes (3 a 75 pts cada 
uno) 

 225 
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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. Asistencia para las 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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CALENDARIO DEL CURSO  
 

BIBL 350 
Libros de texto: Bargerhuff, The Most Misused Verses in the Bible (2012). 

Duvall & Hays, Grasping God’s Word (2012). 

MÓDULO/
SEMANA LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES PUNTOS 

1 
Bargerhuff: capítulos 1–6 

Duvall & Hays: capítulos 1–2 
1 presentación 
1 documento 

Lista de los Requisitos del Curso 
Presentaciones a la Clase 

Secuencia en el Foro de Discusión 1 

10 
0 

50 

2 
Repase Bargerhuff: capítulos 1–6 

Duvall & Hays: capítulos 3–5 
1 presentación 
1 documento 

Asignaciones de los Capítulos (1–1, 1–2, 2–1, 
2–2, 2–3, 3–5, 4–4, 5–2) 

Respuestas en el Foro de Discusión 1 

100 
 

25 

3 
Bargerhuff: capítulos 7–10 

Duvall & Hays: capítulos 6–8 
1 presentación 
1 documento 

Secuencia en el Foro de Discusión 2 
Examen 1 

50 
75 

4 
Repase Bargerhuff: capítulos 7–10 

Duvall & Hays: capítulo 9 
1 presentación 
1 documento 

Asignaciones de los Capítulos (6–4, 6–5, 8–1, 9–1, 
9–2) 

Respuestas en el Foro de Discusión 2 

100 
 

25 

5 
Bargerhuff: capítulos 11–14 

Duvall & Hays: capítulos 10–11 
1 presentación 
1 documento 

Secuencia en el Foro de Discusión 3 
Examen 2 

50 
75 

6 
Repase Bargerhuff: capítulos 11–14 

Duvall & Hays: capítulo 12 
1 presentación 
1 documento 

 
Asignaciones de los Capítulos (10–1, 10–2, 12–1, 

12–2) 
Respuestas en el Foro de Discusión 3 

 
100 

 
25 

7 
Bargerhuff: capítulos 15–19 
Duvall & Hays: capítulo 13 

1 presentación 
2 documentos 

Secuencia en el Foro de Discusión 4 
Examen 3 

50 
75 

8 
Repase Bargerhuff: capítulos 15–19 
Repase Duvall & Hays: capítulo 2 

1 presentación 
1 documento 

 
Respuestas en el Foro de Discusión 4 

Trabajo Escrito sobre el Viaje Interpretativo 

 
25 

175 

TOTAL     1010 

 
 
AVISO: Cada módulo/semana (excepto el Módulo/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.). El módulo/semana final termina el viernes a 
las 11:59 p.m. (ET de EE.UU.). 
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