
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 425 
ROMANOS 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
Un estudio analítico y exegético de Romanos, prestando atención a los grandes temas doctrinales 
de la condenación, la justificación, la santificación, el lugar de Israel y vivir prácticamente como 
cristiano. 
 
BASE LÓGICA 
¿Por qué estudiar el libro de Romanos? Romanos puede ser descrito como obra maestra del 
apóstol Pablo. Es una presentación sistemática del Evangelio que revela la rectitud de Dios. 
Además de presentar el Evangelio de Jesucristo, Pablo trata de otras cuestiones importantes 
relativas al cristianismo del primer siglo d.C., incluyendo la relación entre los judíos y gentiles, 
la relación cristiana con la Torá, la unidad de la Iglesia, la vida cristiana, y la relación con 
gobierno (solo por mencionar unos pocos). El libro de Romanos proporciona principios eternos 
que deben ser aplicados a situaciones contemporáneas. En suma, debido a su mensaje profundo, 
su presentación lógica de la verdad cristiana (que es fundamental para una aprehensión clara de 
la verdad impartida en las otras Epístolas de San Pablo) y debido a su propensión a afectar los 
salvados para que sus vidas influirá en la perdida por Jesucristo, es esencial que cada cristiano 
estudie la carta de Pablo a los romanos. El propósito principal de este curso es exponer el tema 
del Evangelio de Dios, tal como se presenta en el libro de Romanos, subrayando el aspecto 
específico de su rectitud revelado. 
 
 

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 (broadband recomendada) 

C. Microsoft Word  
(Microsoft Office está disponible a descuenta especial para estudiantes de Liberty 
University.) 

D. Una Biblia de estudio (las preguntas de las guías de estudio y pruebas se basan en 
la NIV.) 
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IV. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

Un estudiante que supere este curso debe estar capacitado para: 

A. Resumir e interpretar el pensamiento de la carta de Pablo a los romanos tanto 
sintéticamente como analíticamente. 

B. Resumir el argumento de Romanos, exponiendo el pensamiento de Pablo de 
sección por sección o capítulo por capítulo. 

C. Interpretar y explicar cualquier pasaje o párrafo de Romanos desde un punto de 
vista consistente. 

D. Describir y explicar las doctrinas bíblicas del Evangelio, condenación, 
justificación, santificación, el papel de los judíos, sumisión a Dios y amor 
cristiano. 

E. Articular cómo Romanos encaja en el marco de la historia de la salvación. 

F. Defender la visión bíblica del mundo basada en la reflexión de Pablo de verdades 
teológicas fundacionales a lo largo de su argumentación en el libro de Romanos. 

 
V. REQUISITOS Y ASIGNACIONES DEL CURSO (HAY MÁS DETALLES EN EL CURSO) 

A. Lecturas de libros, lecturas de la Biblia y presentaciones 
Se espera que los alumnos lean el libro de texto del curso por Douglas J. Moo, 
The NIV Application Commentary: Romans, en su totalidad. Los módulos son 
diseñados para guiar a los estudiantes a través de los libros de texto y el libro de 
Romanos en ocho semanas. (Los estudiantes deben ver el calendario del curso). 
Además de leer el libro de texto, se espera que los alumnos lean el libro de los 
romanos al menos dos veces. Los estudiantes leerán Romanos junto con el libro 
de texto. Además, los estudiantes leerán por Romanos en una sola sesión. Los 
módulos están diseñados para guiar a los estudiantes a través de romanos en ocho 
semanas. Los estudiantes pueden leer la traducción de su elección. Existen varias 
traducciones excelentes, incluyendo el NIV, NASB, NKJV y KJV. Los 
estudiantes deben tener en cuenta que las guías de estudio y pruebas se basan en 
la traducción de la NIV. 
Cada módulo contiene guías de estudio que están diseñadas para guiar a los 
estudiantes a través del libro de Romanos y el comentario de Moo y también para 
ayudar en su preparación para las cuatro pruebas. 

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) 
Los estudiantes completarán cuatro foros de discusión de grupo. Una secuencia se 
publicará en respuesta a las solicitudes del instructor por la noche del viernes del 
módulo/semana asignado. Luego los estudiantes responderán a secuencias de dos 
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compañeros para lunes por la noche. No se aceptarán publicaciones tardes debido 
a la necesidad de puntualidad de los foros de discusión de grupo. 

D. Trabajo de investigación 

Este curso, plenamente dedicado a la investigación y lectura, culmina con un 
trabajo de investigación. El documento debe constar de 10 a 15 páginas y seguir 
el estilo Turabian actual; se debe entregar al final del Módulo/Semana 8. 
Estudiantes presentarán su tema de trabajo de investigación en el Módulo/Semana 
1, la tesis/planteamiento en el Módulo/Semana 2 y bibliografía durante del 
Módulo/Semana 3 para su aprobación y evaluación. 

E. Ensayo de la visión cristiana del mundo 

Este documento de dos páginas seguirá el estilo Turabian actual y será entregado 
al final del Módulo/Semana 7. El objetivo de esta asignación es relacionar con el 
texto de Romanos para expresar y defender lo que nos enseña sobre la visión 
bíblica del mundo. 

F. Pruebas (4) 

Los estudiantes tienen que completar cuatro pruebas. Las pruebas serán “a libro 
abierto” y “a notas abiertas” y constarán de 25 preguntas de multiple choice y 
verdadero/falso. Las pruebas cubren todos los materiales obligados de las carpetas 
Leer y estudiar. Los estudiantes tendrán 30 minutos para completar cada prueba. 
Pruebas 1-4 deben ser tomadas para el final de Módulos/Semanas 2, 4, 6 y 8, 
respectivamente. 

 
VI. CALIFICACIÓN Y POLÍTICAS 

A. Puntos 

Lista de los Requisitos del curso 10 
Secuencias del foro de discusión     (4 por 60 pts cada una) 240 
Respuestas del foro de discusión     (4 por 40 cada una) 160 
Trabajo de investigación  
     Tema 10 
     Tesis/planteamiento 10 
     Bibliografía 30 
     Documento final 150 
Ensayo de la visión cristiana del mundo 80 
Pruebas                                             (4 por 80 pts cada una) 320 

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.  
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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. Otras políticas 

Comentarios y disponibilidad del instructor: El instructor dará comentarios escritos 
sobre el tema, la tesis y la bibliografía del trabajo de investigación. Correos 
electrónicos serán respondidos dentro de las 48 horas. El instructor responderá a 
algunas pero no todas las secuencias del foro de discusión. 

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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  COUR ### Calendario del curso 

CALENDARIO DEL CURSO  
 

BIBL 425 
Libro de texto:  Moo, The NIV Application Commentary: Romanos (2000). 

SEMANA/ 
MÓDULO LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES PUNTOS 

1 
Moo: páginas 15–57 
Romanos 1:1–1:17 

1 presentación 

Lista de los Requisitos del curso  
Presentaciones de/a clase 
FD de grupo 1 secuencia 
FD de grupo 1 respuestas 

Trabajo de investigacion: Tema 

10 
0 

60 
40 
10 

2 
Moo: páginas 58–124 
Romanos 1:18–3:20 

1 presentación 

Prueba 1 
Trabajo de investigacion: Tesis/Planteamiento 

80 
10 

3 
Moo: páginas 125–167 

Romanos 3:21–4:25 
1 presentación 

FD de grupo 2 secuencia 
FD de grupo 2 respuestas 

Trabajo de investigacion: Bibliografia 

60 
40 
30 

4 
Moo: páginas 168–216 

Romanos 5:1–6:23 
1 presentación 

Prueba 2 80 

5 
Moo: páginas 217–289 

Romanos 7:1–8:39 
1 presentación 

FD de grupo 3 secuencia  
FD de grupo 3 respuestas 

60 
40 

6 
Moo: páginas 290–392 

Romanos 9:1–11:36 
1 presentación 

Prueba 3 80 

7 
Moo: páginas 393–483 
Romanos 12:1–15:13 

1 presentación 

FD de grupo 4 secuencia 
FD de grupo 4 respuestas 

Ensayo de vision cristiana del mundo 

60 
40 
80 

8 
Moo: páginas 484–516 
Romanos 15:14–16:27 

1 presentación 

Prueba 4 
Trabajo de investigacion: Documento final 

80 
150 

TOTAL 1010 
FD: Foro de discussion de grupo 
 
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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