
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 410 
GÉNESIS 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
Este curso es un estudio histórico y doctrinal de carácter intensivo del texto bíblico del Libro de 
Génesis considerando los aspectos, cronológicos, la creación, la caída, el diluvio y el 
establecimiento de la cultura de los Patriarcas. Las vidas de Abraham, Isaac, Jacob y José se 
examinan debido al valor práctico de los mismos.  
 
BASE LÓGICA 
El estudio del Libro de Génesis es fundamental para la comprensión del resto de las Escrituras y 
La Teología Sistemática. Dios revela en este libro, aspectos cruciales del principio del universo, 
la tierra, el hombre, el pecado y la salvación. Por lo tanto, la teología individual será tan correcta 
como el entendimiento del Libro de Génesis. 
 
 

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. MATERIAL DE APRENDIZAJE ADICIONAL 
A. Ordenador con equipo básico de audio/vídeo 

B. Acceso a Internet (se recomienda banda ancha) 

C. Microsoft Word (Los alumnos de Liberty University gozan de un descuento 
especial al adquirir Microsoft Office.) 

D. La Sagrada Biblia (cualquier versión) 
 
IV. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

Un estudiante que supere este curso debe estar capacitado para: 

A. Explicar los efectos negativos de los críticos liberales en el mundo académico 
acerca de historicidad de Génesis 1–11 y de Moisés como autor de estos capítulos. 

B. Identificar la importancia fundamental, histórica y teológica, de Libro de Génesis 
para el resto de la Palabra de Dios 
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C. Enumerar la evidencia y argumentos para una posición conservadora de Moisés 
como autor de Génesis, la creación, el diluvio universal catastrófico y la historie 
dad de la narración presentada en el Libro de Génesis.  

D. Examinar y comparar los puntos de vistas de interpretación alternativos 
relacionados con la dificultad en palabras, frases y versos controversiales en el 
Libro de Génesis. 

E.  Definir las veces que el Pacto de Abraham se menciona y su evolución 
correspondiente en el Libro de Génesis 12–50. 

 
V.  REQUISITOS  Y ASIGNACIONES DEL CURSO 

A. Lecturas del libro de texto y presentaciones orales/apuntes. 

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. Foro de Discusión de Grupo (4) 
En cada asignación se presenta un tema específico que se debe tratar en dos fases. 
Durante la primera fase, el estudiante escribirá una respuesta basada en su 
investigación del material académico fuera de los libros de texto y establecerá una 
secuencia en el foro de discusión. El estudiante debe citar la Biblia y 2 a 3 
materiales adicionales en los cuales puede incluir como uno de ellos el libro de 
Texto. En la segunda fase, el estudiante dará una respuesta a la secuencia de uno de 
sus compañeros.  

D. Preguntas de Estudio Semanales  (8) 

Cada semana hay una guía de estudio, para la cual, el estudiante debe contestar las 
preguntas correspondientes después de haber leído el material académico. Las 
respuestas deben evidenciar análisis del material requerido. 
 

E. Preguntas de Interpretación (3)  

El estudiante seleccionará tres preguntas para la interpretación de las proveídas en 
la rúbrica correspondiente. Las respuestas deben incluir análisis de tres 
comentarios o diarios académicos. 

 
F. Gráfica del Pacto de Abraham 

El estudiante leerá Génesis 12–50, enfocándose en seis aspectos sobre el Pacto de 
Abraham, los cuales, se deben organizar en una gráfica (chart) que se debe utilizar 
como herramienta de enseñanza. El documento debe incluir una portada que 
explica la gráfica (chart).  
 

G. Reporte Acumulado de Lecturas  

El estudiante debe leer 100 páginas de comentarios y artículos académicos 
relevantes al curso, en adición al libro de texto. El propósito de esta asignación es 
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de motivar la lectura del material académico relacionado con el Libro de Génesis.  
Estos materiales se deben utilizar en las asignaciones. El número de recursos y las 
paginas leídas se deben de indicar en la forma dada en el curso.   

 
VI. POLÍTICAS Y CALIFICACIONES DEL CURSO 

A. Puntos 

Lista de los requisitos del curso 10 
Foros de discusión de grupo (4 a 70 cada uno) 280 
Preguntas de Estudio (8 a 40 cada uno) 
Preguntas de Interpretación (3 a 60 cada uno) 

320 
180 

Gráfica del Pacto de Abraham 
Reporte Acumulado de Lecturas 

150 
70 

 
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. Disponibilidad del profesor e impresiones 
El alumno recibirá las impresiones del profesor a tenor de los tres trabajos 
presentados. El profesor comentará algunas, aunque no todas, las publicaciones en 
el Foro de discusión de grupo y responderá a la mayoría de los correos electrónicos 
en un plazo de entre 24 y 48 horas. 
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E. Asistencia a personas discapacitadas 

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 410 
Libros de texto: Davis, Paradise to Prison (1998). 

Walton, Chronological and Background Charts of the Old Testament (1994). 

SEMANA/
MÓDULO LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES PUNTOS 

1 

Davis: cap. 1–4 
Walton: pag. 77, 80, 82,  97  

Genesis 1 
 Notas del Instructor 

1 presentación 

Lista de los requisitos del curso 
Preguntas de Estudio 1 

10 
40 

2 
Davis: cap. 5 & 6 

Genesis: 1:26–3:24 
 Notas del Instructor 

Foro de Discusión de Grupo 1 
Preguntas de Estudio  2 

70 
40 

3 

Davis: cap. 7–9 
Walton: pag. 14, 81, 98, 100, 101 

Genesis 4–9 
 Notas del Instructor 

1 presentación 

Preguntas de Estudio 3 
Pregunta de Interpretación 1 

40 
60 

4 
Davis: cap. 10 & 11 

Walton: pag. 15, 16, 61  
Genesis 10–11 

Notas del Instructor 

Foro de Discusión de Grupo 2 
Preguntas de Estudio 4 

70 
40 

5 

Davis: cap. 11 & 12 
Walton: pag. 17, 112 

Genesis 12–17 
 Notas del Instructor 

1 presentación 

Preguntas de Estudio 5 
Pregunta de Interpretación 2 

40 
60 

6 
Davis: cap. 13 & 14  

Genesis 18–23 
Notas del Instructor 

Foro de Discusión de Grupo 3 
Preguntas de Estudio 6 

70 
40 

7 

Davis: cap. 15 & 16 
Walton: pag. 18 
Genesis 24–36 

 Notas del Instructor 
 

Preguntas de Estudio 7 
Pregunta de Interpretación 3 

Gráfica del Pacto de Abraham 

40 
60 

150 

8 
Davis: cap. 17 & 18  

Genesis 37–50 
Notas del Instructor 

Foro de Discusión de Grupo 4 
Preguntas de Estudio 8 

Reporte Acumulativo de Lecturas 

70 
40 
70 

TOTAL 1010 

AVISO: Cada semana (excepto la semana 1) empieza el martes a las 12:00 a.m. (ET de EE.UU.) y 
acaba el lunes a las 11:59 p.m. (ET de EE.UU.). La semana final acaba el viernes a las 11:59 p.m. (ET 
de EE.UU.). 
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