
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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  
 

CHHI 520 
HISTORIA DEL CRISTIANISMO I 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
Se trata del estudio de los primeros quince siglos de la historia del cristianismo haciendo hincapié 
en el esparcimiento de la Iglesia bajo condiciones de persecución, la doctrina ortodoxa contra las 
herejías, el desarrollo de las doctrinas bíblicas, el ascenso del movimiento de los papas y la 
oposición a este movimiento durante la Edad Media, y los sucesos que llevaros a la Reforma 
Protestante. 
 
BASE LÓGICA 
Este curso tiene el propósito de ayudar a cristianos en el mundo contemporáneo y aquellos que 
trabajan en le ministerio a apreciar la Historia del Cristianismo desde el primer siglo hasta la 
víspera de la Reforma Protestante. Este curso es una invitación a identificar y aprender de 
aquellos que fueron perseguidos por su fe,  que ayudaron a en la estructura de la teología 
cristiana pese a enfrentar los retos de las herejías, y que no dudaron en buscar una vida de fe para 
guiar a al Iglesia durante tiempos de incertidumbre. 
 

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. Ordenador con equipo básico de audio/vídeo 

B. Acceso a Internet (se recomienda banda ancha) 

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

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

A. Comprender el contexto  social, histórico y político en el que la Iglesia creció y se 
esparció en los primeros quince siglos. 

B. Reconocer los desarrollos doctrinales claves (ortodoxos y heréticos) y las 
tendencias dentro de la Iglesia en los primeros quince siglos. 

C. Identificar las personas claves que guiaron la Iglesia y contribuyeron en el 
desarrollo teológico de los primeros quince siglos. 
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D. Relacionar los componentes claves de la cristiandad ortodoxa y prácticas 
establecidas a retos dentro de la Iglesia contemporánea. 

 
V. REQUISITOS Y ASIGNACIONES 

A. Lecturas del libro de texto, lecturas y artículos en sitios web, 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. Foros de discusión (4) 
En los Módulos/Semanas 2, 3, 5 y 6, el estudiante participará en los foros de 
discusión con sus compañeros e instructor del curso. En cada uno de los foros de 
discusión, su trabajo consiste en leer y estudiar la parte del libro y otros materiales 
de estudio online que han sido asignados para el tema de discusión. 
Seguidamente, tiene que dar su respuesta a las preguntas del material estudiado 
con una secuencia que tenga entre 400 y 500 palabras y en la que demuestre su 
entendimiento del material. Asimismo, debe demostrar que puede debatir con 
otros en caso que exista diferencia de opinión entre los estudiantes. También tiene 
que crear otra secuencia con su opinión a la postura de otro estudiante con su 
postura expresada entre 100 y 200 palabras en cada uno de los foros en que 
participe.  
El Foro de discusión es un lugar para compartir en forma respetuosa la opinión de 
los alumnos del curso. Por lo tanto, ofensas verbales no serán aceptadas y, de 
ocurrir, tendrán como resultado la calificación de cero o la expulsión del curso.  
Las secuencias con la opinión tienen que ser escritas al final del día viernes del 
Módulo/Semana correspondiente y la secuencia con su opinión sobre la postura 
de uno de los compañeros tiene que ser escrita el domingo de la semana 
correspondiente.  

D. Trabajo de investigación y presentación por escrito 

Un trabajo significativo en el curso es el trabajo de investigación por escrito, el 
cual, debe ser completado en dos etapas. 

En la primera etapa, debe escribir en una página en Word el contenido que tenga 
la información siguiente:  

• El tema para el trabajo por escrito. El documento adjunto muestra una 
lista de los temas de investigación que se pueden escoger en el trabajo. El 
estudiante debe tomar en cuenta que los temas dados son de carácter 
general y, por lo tanto, debe de determinar el contenido a un 
tema particular dentro del contexto general en el tema dado.  

• El propósito de la tesis. (el tema que presentará, demostrará o discutirá el 
estudiante en el trabajo por escrito).  
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• Una bibliografía con seis documentos académicos de nivel universitario de 
maestría (Wikipedia no se considera uno de ellos).  

• La respuesta a la pregunta: ¿Qué conclusiones ha derivado Ud. en esta 
etapa de la investigación para el trabajo por escrito?  

La segunda etapa de este trabajo por escrito es precisamente escribir dicho 
trabajo sobre el tema que escogió el estudiante en el Módulo/Semana 4. El 
trabajo debe tener entre 3000 a 3500 palabras (entre 12 y 14 páginas).  
El trabajo por escrito debe completarse y ser entregado al instructor en el 
Módulo/Semana 7. 

E. Análisis por escrito del libro 

El estudiante debe leer y estudiar uno de los libros indicados en la lista de los 
libros académicos del programa del curso (el libro de Ferguson está excluido y 
por lo tanto no debe ser considerado). Tiene que escribir un análisis de 1000 
palabras (aproximadamente 4 páginas) del libro que va a escoger. El análisis debe 
incluir lo siguiente:  

• Un resumen de los temas principales del libro.  
• Una critica de dos o tres de los temas principales del libro. ¿Cuáles son las 

bases que presenta el autor sobre su postura en cada uno de los temas? 
¿Existen bases que no están bien fundamentadas?  

• Presentar evidencia académica que respalde su opinión en contra de la 
presentado por el autor del libro que esté analizando.  

El análisis por escrito del libro debe completarse y ser entregado al instructor en 
el Módulo/Semana 5. 

F. Exámenes de la lectura (4) 
En los Módulos/Semanas 2, 4, 6 y 8, el estudiante será examinado sobre el 
material de estudio que corresponde a varios de los capítulos del libro de texto 
escrito por Ferguson en las dos semanas previas al examen. Estos exámenes 
tienen como propósito: (1) evaluar la capacidad de haber asimilado y 
comprendido los conceptos más importantes de cada capítulo cubierto en el 
examen, y (2) mantener la motivación para que sea responsable de leer y estudiar 
los capítulos asignados. Cada examen tiene 25 preguntas de varias opciones o 
verdadero/falso. El examen es a libro abierto y, por lo tanto, puede utilizarse 
solamente el material académico de la asignatura (libro y notas). El examen 
tiene una duración de una hora. Se recomienda que el estudiante haya trabajado 
diligentemente en la lectura y el estudio de los capítulos y las notas que tome de 
las conferencias por el instructor antes que tome el examen. 

 
VI. POLÍTICAS Y CALIFICACIONES DEL CURSO 

A. Puntos 

Lista de los Requisitos del curso 10 
Foro de discusión (4 a 50 puntos) 200 
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Trabajo por escrito: Tema e investigación 
Trabajo por escrito: Entrega de documento final 

   50 
350 

Análisis por escrito del libro 
Exámenes (4 a 50 puntos) 

200 
200 

Total  1010 
B. Escala 

A = 940–1010   A- = 920–939   B+ = 900–919   B = 860–899   B- = 840–859  
C+ = 820–839   C = 780–819   C- = 760–779   D+ = 740–759   D = 700–739    
D- = 680–699   F = 679 y menos 

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. Directrices de estilo 

Todas las asignaciones de este curso se tienen que formatear conforme a la última 
versión del manual del estilo Turabian (A Manual for Writers of Research Papers, 
Theses, and Dissertations). Asignaciones de discusión y exámenes escritos pueden 
utilizar el estilo de citación de paréntesis. Cualquier otro trabajo escrito tiene que 
utilizar el estilo de notas al pie de página. Ayudas de escritura se están disponibles 
vía el Centro en línea de escritura. 

E. Crédito extra 

No se permitirán asignaciones “para más puntos” adicionales que no sean las 
asignaciones explicadas en los requisitos del curso y mencionadas arriba. 

F. Cambios al curso 

Los requisitos del curso son sujetos a cambios hechos por la administración de la 
Universidad en cualquier momento con el aviso apropiado. 

G. Asistencia para discapacidades 
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Los estudiantes con una discapacidad documentada pueden contactar a la Oficina la 
Universidad Liberty en línea de Discapacidad de Apoyo Académico (ODAS) 
en LUOODAS@liberty.edu para hacer los arreglos para acomodaciones 
académicas. Se puede encontrar más información 
en www.liberty.edu/disabilitysupport. 
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  COUR ### Calendario del curso 

CALENDARIO DEL CURSO  
 

CHHI 520 
Libro de texto:  Ferguson, Church History Volume 1: From Christ to Pre-Reformation 

(2005).  
También se puede utilizar otro libro indicado en el Programa del curso. 

MÓDULO/
SEMANA READING & STUDY ASSIGNMENTS POINTS 

1 

Ferguson: Capítulos 1–3 
Comience el análisis del libro  

Clemente: Lectura en Sitio Web 
1 Presentación; 1 Sitio Web 

Lista de los Requisitos del curso  
Presentación a la clase 

10 
0 

2 
Ferguson: Capítulos 4–6 

Justo: Lectura en Sitio Web 
1 Presentación 

FD 1: La defensa de la Fe 
Examen 1 

50 
50 

3 
Ferguson: Capítulos 7–9 

Cipriano: Lectura en Sitio Web 
1 Presentación 

FD 2: Persecución y teología 50 

4 
Ferguson: Capítulos 10–12 

1 Presentación 
1 Artículo; 1 Sitio Web 

Trabajo por escrito: Tema e 
investigacion 

Examen 2 

50 
 

50 

5 

Ferguson: Capítulos 13–15 
Complete el Análisis del libro 

Augustin: Lectura en Sitio Web 
1 Presentación 

FD 3: La conversión de Agustín 
Análisis por escrito del libro 

50 
200 

6 

Ferguson: Capítulos 16–18 
Gregorio I: Lectura en Sitio 

Web 
1 Presentación; 1 Sitio Web 

FD 4: Benedicto y el monasticismo 
Examen 3 

50 
50 

7 
Ferguson: Capítulos19–21 

1 Presentación 
2 Artículos 

Trabajo por escrito 350 

8 
Ferguson: Capítulos 22–24 

1 Presentación 
1 Sitio Web 

Examen 4 50 

TOTAL 1010 
FD = Foro de discusión 
AVISO: Cada semana empieza el lunes a las 12:00 a.m. (EST) y acaba el domingo a las 11:59 
p.m. (EST). La semana final acaba a las 11:59 p.m. (EST) el viernes. 
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