
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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. 



  BIBL 364 Programa 

PROGRAMA DEL CURSO  
 

BIBL 364 
HECHOS 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO  
Un estudio del crecimiento y desarrollo de la Iglesia del primer siglo registrada por el detallado 
historiador Lucas. Se le dará especial atención a la actividad del Espíritu Santo en el ministerio 
de Pedro y Pablo. (Anteriormente BIBL 424). 
 
BASE LÓGICA  
Los estudiantes en este progranma de estudio ya deben tener conocimiento del trasfondo general 
de los tiempos de los Apóstoles, incluyendo la cronología, geografía, costumbres sociales, 
transfondo histórico y los eventos dentro de la Iglesia del Nuevo Testamento del primer siglo.  
También los estudiantes deberían ser conscientes de los temas y problemas específicos y 
generales que han enfrentado los cristianos alrededor del libro de Hechos como también la 
Iglesia primitiva en general.  
 
 

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 equipada con salidas de audio/video  

B. Acceso a Internet (se recomienda banda ancha)  

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

D. Acceso a las siguientes versiones de la Biblia:  

1. New American Standard Update (NAU) Bible 

2. New English Translation  
(The NET Bible está disponible a traves de www.bible.org de forma 
gratuita) 

3. Una tercera traducción que usted elija.  

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

A. Reconocer el trasfondo cultural, geográfico, político y religioso de la Iglesia del 
primer siglo 

B. Desarrollar el tema general del libro de Hechos a través de un proceso de 
análisis/síntesis.   

C. Analizar el flujo de cada capítulo en el libro de Hechos.  

D. Adquirir un conocimiento del inicio de la Iglesia del Nuevo Testamento.  

E. Desarrollar un tema principal del libro de Hechos y observar cómo este 
contribuye al tema general del libro. 
  

V. REQUISITOS DEL CURSO Y ASIGNACIONES  
A. Lecturas del libro de texto, artículos en Internet y la presentacion de lecturas.  

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. Presentación a la clase 

En el Módulo/Semana 1, se require que el estudiante participe en un foro de 
introducción a la clase publicando un mensaje de introducción breve y 
respondiendo a dos hilos de otros estudiantes.   

D. Foros de discusión (3)  
Se require que el estudiante participe en cada foro de discusión publicando un hilo 
original (el cual se llama secuencia) de al menos 200 palabras el cual tendrá como 
tiempo límite de entrega las 11:59 p.m. (ET de EE.UU.) del viernes de cada 
módulo/semana en que el instructor haga la asignación. También se requiere que el 
estudiante responda a dos compañeros de clase con secuencias de al menos 100 
palabras cada una, esto deberá ser para el final del mismo módulo/semana. Los 
foros se calificarón tanto por la frecuencia como por la profundidad de la 
participación.   

E. Lecturas de Hechos (3) 
Se requiere que el estudiante lea el libro de Hechos a través de tres diferentes 
versions de la Biblia durante este curso: 1) the New American Standard Update, 
2) the New English Translation, y 3) una tercera traducción que el estudiante 
escoja. Después de cada lectura, el estudiante tomará una prueba para verificar 
que la lectura ha sido completada. 

F. Análisis temático  
Usando la plantilla provista para este curso, el estudiante deberá completar un 
análisis temático del Libro de Hechos. Esta asignación ayudará al estudiente a 
comprender el tema central del libro de Hechos y a entender la narrativa que fluye 
del libro. El análisis deberá ser entregado en tres partes: la parte 1 tendrá como 
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límite de entrega al final del Módulo/Semana 2, la parte 2 para el final del 
Módulo/Semana 4 y la parte 3 para el final del Módulo/Semana 7.    

G. Trabajo de investigación  

Se require que el estudiente escriba 5–8 páginas en su trabajo de investigación 
abordando un tema de la lista de temas aprobados para el curso. El trabajo deberá 
incluir al menos 6 recursos escolares, los cuales deberán ser presentados en el 
formato Turabian de manera correcta y vendrá acompañado de un formato 
apropiado para la página del título (la portada), la tabla de contenidos y la 
bibliografía. Este trabajo tendrá tres etapas de presentación, incluyendo un 
bosquejo, el cual será entregado al final del Módulo/Semana 3, una bibliografia 
anotada, la cual se entregará al final del del Módulo/Semana 5, y la entrega final 
del trabajo de investigación (incluyendo la bibliografía revisada y el bosquejo) el 
cual será entregado al final del Módulo/Semana 8.  

H. Exámenes (4) 
El estudiante completará cuatro exámenes a libro abierto y podrá usar sus notas. 
Cada examen consistirá en preguntas de multiple choice, verdadero/falso, y 
preguntas de relación. Adicionalmente en cada examen se contará el tiempo y se 
penalizará por cada minuto de tiempo extra que se use. Los exámenes tienen 
como tiempo límite el final del mismo módulo/semana.   

 
VI. CALIFICACIÓN DEL CURSO Y POLÍTICAS  

A. Puntos  

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.  

Lista de los requisitos del curso 10 
Presentación a la clase 0 
Foros de discusión (3 a 50 c/u) 150 
Lecturas de Hechos (3 a 50 c/u) 150 
Analisis temático Parte 1 

Parte 2 
Parte 3 

            50 
50 

100 
Trabajo de investigación  

Bosquejo  
Bibliografía 

50 
100 

Trabajo de investigación 150 
Exámenes (4 a 50 c/u) 200 

Total  1010 
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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. Políticas de asignaciones del curso  

El estudiante deberá completar todas las asignaciones de manera independiente 
para lograr aprobar este curso. 

E. Asistencia 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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CALENDARIO DEL CURSO  
 

BIBL 364 
Libro de texto: Bock, Acts, From the Baker Exegetical Commentary on the New 

Testament (2007). 

SEMANA/ 
MÓDULO 

LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES  PUNTOS 

1 
Bock: páginas 1–71 

Hechos (NAU) 
2 presentaciones 

Lista de los requisitos del curso 
Información de contacto 

Presentación a la clase  
Examen 1 

10 
0 
0 

50 

2 
Bock: páginas 72–211 

Hechos (NAU) 
1 presentación 

Foro de discusión 1 
Lectura de Hechos 1: NAU 

Análisis temático: Parte 1 

50 
50 
50 

3 
Bock: páginas 212–316 

Hechos (NET) 
1 presentación 

Trabajo de investigación: Bosquejo  
Examen 2 

50 
50 

4 
Bock: páginas 317–435 

Hechos (NET) 
1 presentación 

Foro de discusión 2 
Lectura de Hechos: NET 

Análisis temático: Parte 2 

50 
50 
50 

5 
Bock: páginas 436–515 

Hechos (tercera traducción) 
1 presentación 

Trabajo de investigación: Bibliografía 
Anotada  

Examen 3 

100 
50 

6 
Bock: páginas 516–640 

Hechos (tercera traducción) 
1 presentación 

Foro de discusión 3 50 

7 
Bock: páginas 641–760 

Hechos (tercera traducción) 
1 presentación 

Lectura de Hechos: Tercera traducción 
Análisis temático: Parte 3 

Examen 4 

50 
100 
50 

8 1 presentación Trabajo de investigación: Presentación final  150 

TOTAL 1010 
NAU = New American Standard Update  NET = New English Translation 
 
 
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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