
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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. 



  CHHI 301 Programa 

PROGRAMA DEL CURSO  
 

CHHI 301 
HISTORIA DE LA IGLESIA CRISTIANA I 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
Estudio de los quince primeros siglos de la Iglesia cristiana, incluyendo las persecuciones, el 
aumento de la herejía, el desarrollo del catolicismo romano en la Edad Media, y los grupos que 
discreparon contra el catolicismo romano. 
 
BASE LÓGICA 
Un estudio de la situación de la Iglesia cristiana durante sus primeros quince siglos es esencial 
para aquellos que ministrarán en esa institución con el fin de entender su herencia y construir 
sobre ella. Este curso está diseñado para dar al estudiante un conocimiento de los aspectos únicos 
de la vida de la Iglesia cristiana en ese período. 
 
 

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 equipo de audio 

B. Acceso a Internet (se recomienda internet de banda ancha). 

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

 
IV. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

Un estudiante que supere este curso debe estar capacitado para: 

A. Demostrar familiaridad con los grandes eventos y grandes puntos de inflexión en 
este período de la historia cristiana. 

B. Demostrar conocimiento de las fortalezas y debilidades de los varios líderes y 
movimientos cristianos con el fin de evitar los errores y sacar provecho de los 
puntos fuertes de su propio ministerio. 

C. Desarrollar un entusiasmo por la obra del Señor mediante el escrutinio de los 
servicios prestados en Su nombre por los cristianos notables durante este periodo 
de la historia cristiana. 
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D. Leer y pensar de manera crítica acerca de los acontecimientos y las personas 
involucradas en la historia de la Iglesia. 

E. Conocer suficiente la historia de la Iglesia cristiana para ser capaz de responder 
con éxito preguntas generales y objetivas en pruebas relacionadas con los 
acontecimientos, personalidades y fechas cubiertas en las lecciones de texto y de 
clase. 

F. Identificar claramente la fecha y los principales acontecimientos y personalidades 
en historia cristiana tal como se presentan en las lecciones del libro de texto y de 
clase. 

G. Discutir los movimientos más importantes que han influido en el cambio de 
rumbo de la historia cristiana, como los primeros Concilios Ecuménicos, el 
desarrollo de los credos y otras declaraciones iniciales de la fe, la relación entre el 
cristianismo y ambos judaísmo y el islam y los problemas enfrentando la Iglesia 
medieval en Europa, Asia y África. 

 
V. REQUISITOS Y ASIGNACIONES DEL CURSO 

A. Lecturas del libro de texto, presentaciones, sitios web, conferencias y artículos. 
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 (5) 
Los estudiantes participaran en cinco foros  de discusión que están diseñados para 
promover la discusión entre los miembros de la clase en los trabajos escritos y 
proporcionar un ambiente para el intercambio de información. Luego, los 
estudiantes leerán y enviaran una respuesta (150 palabras) a las asignaciones de por 
lo menos otros dos compañeros de clase. Todos los mensajes originales se reciben 
hasta el viernes por la noche del Módulo/Semana asignado, las respuestas hasta la 
noche del lunes del mismo módulo/semana, excepto en el Módulo/Semana 8 cuando 
las respuestas se reciben hasta el viernes por la noche. 

D. Ejercicios de investigación (2) 
Los estudiantes completarán dos ejercicios investigando artículos científicos de 
publicaciones en cada uno de los tres temas asignados en los dos Módulos/Semanas 
1 y 2. Usando el formato Turabian apropiado, los estudiantes escribirán la 
información bibliográfica para cada uno de los artículos, junto a una descripción de 
un párrafo de contenido de cada artículo (presentado por SafeAssign el lunes por la 
noche de los Módulos/Semanas 1 y 2) 

E. Monografías (3) 
Los estudiantes escribirán tres artículos de 5 páginas en temas asignados que 
requerirán una investigación y reflexión importante en los Módulos/Semanas 3, 5 y 
7. Estos trabajos serán el tema de tres clases por separado en los foros de discusión 
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realizados en las mismas semanas. Estos trabajos serán enviados a través del enlace 
de asignación seguro. 

F. Adjuntar las Monografías al Foro de discusión (3) 

Los estudiantes enviarán sus trabajos terminados 1–3 a los Foros de discusión 3–
5 respectivamente, en los módulos/semanas antes de comenzar estos foros. Esto 
cuenta como la secuencia en estos foros. 

G. Pruebas cortas (4) 
Los estudiantes completarán cuatro pruebas en este curso basado en las lecturas de 
los capítulos. Las pruebas son con libro abierto y se componen de 25 preguntas de 
multiple choice y de verdadero/falso. Cada prueba tendrá dos horas y media de 
tiempo límite y se debe completar en una sola sesión. 

 
VI. CALIFICACIONES Y POLÍTICAS DEL CURSO 

A. Puntos 
Lista de los Requisitos del curso 10 
Foros de discusión (5 a 50 pts. cada uno) 
Ejercicios de investigación (2 a 40 pts. cada 
uno) 

250 
80 

Monografías (3 a120 pts. cada una) 
Adjuntar las Monografías al Foro de discusión (3)  

360 
60 

Pruebas cortas (1 a 40 pts., 2 a 80 pts. cada 
una, 1 a 50 puntos)  
 

250 

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. 
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Circunstancias especiales (por ejemplo, una muerte en la familia, problemas de 
salud personales) serán comprobadas por el instructor dependiendo del caso. 

D. Asistencia por 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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  COUR ### Calendario del curso 

CALENDARIO DEL CURSO  
 

CHHI 301  
Libro de texto:  Gonzalez, The Story of Christianity, Vol. 1 (2010). 

SEMANA/
MÓDULO LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES PUNTOS 

1 Gonzalez: pp. 1–58 
1 presentación 

Lista de los Requisitos del curso 
Ejercicio de Investigación 1 

Presentaciones a la clase 
Prueba 1 

10 
40 
0 

40 

2 Gonzalez: pp. 59–126 
1 presentación 

Ejercicio de investigación 2 
Foro de discusión 1 

40 
50 

3 Gonzalez: pp. 131–197 
1 presentación 

Monografía 1 
Adjuntar la Monografía 1 al FD 

Foro de discusión 2 

120 
20 
50 

4 Gonzalez: pp. 199–260 
1 presentación 

Foro de discusión 3 
Prueba 2 

50 
80 

5 Gonzalez: pp. 269–325 
1 presentación 

Monografía 2 
Adjuntar la Monografía 2 al FD 

120 
20 

6 Gonzalez: pp. 327–385 
1 presentación Foro de discusión 4 50 

7 
Gonzalez: pp. 387–445 
1 página web; 1 artículo 

1 presentación 

Monografía 3 
Adjuntar la Monografía 3 al FD 

Prueba 3 

120 
20 
80 

8 Gonzalez: pp. 449–490 
1 presentación 

Foro de discusión 5 
Prueba 4 

50 
50 

TOTAL 1010 

FD = Foro de discusión 
 
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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