
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 525 
HISTORIA DEL CRISTIANISMO II 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
Un estudio del cristianismo histórico desde el siglo XVI hasta la actualidad. Incluye las grandes 
personalidades, eventos, y los resultados de la Reforma Protestante, el aumento de las 
denominaciones modernas, moderno Catolicismo Romano, el movimiento ecuménico, y los 
acontecimientos actuales. Se presta especial atención al desarrollo del cristianismo 
estadounidense. 
 
BASE LÓGICA 
Un estudio de la evolución de la iglesia cristiana desde el siglo XVI hasta el presente es esencial 
para aquellos que van a ministrar dentro de esa institución con el fin de entender su patrimonio y 
construir sobre ella. Este curso está diseñado para dar a los estudiantes una conciencia 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. Acceso a Internet (se recomienda banda ancha) 

B. Servicios de informática con equipamiento básico de salida de audio / visual 

C. Microsoft Word 
(Microsoft Office está disponible con un descuento especial para estudiantes de la 
Universidad Liberty.) 

D. Biblia 
 

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

A. Discutir los contextos sociales, históricos y políticos en los que la iglesia creció y 
se expandió desde el siglo XV hasta la actualidad. 

B. Resumir las principales novedades teológicas (tanto ortodoxos como heréticos) y 
los movimientos dentro de la iglesia de finales del siglo XV hasta la actualidad. 
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C. Identificar las personalidades claves que llevaron a la iglesia y contribuyeron a su 
desarrollo teológico del siglo XV hasta la actualidad. 

D. Integrar los elementos clave de la ortodoxia cristiana y la práctica desarrollada en 
la historia en los retos contemporáneos dentro de la iglesia. 

E. Analizar la evolución doctrinal y confesionales a la luz de los factores socio-
políticos. 
 

V. REQUISITOS DEL CURSO Y ASIGNACIONES 
A. Lecturas de libros de texto y presentaciones 

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) 

Habrá 5 Foros de discusión durante el curso. El 
estudiante publicar una secuencia de al menos 400 palabras antes de las 
11:59 p.m. (ET) del jueves del módulo/semana asignado, y dos respuestas 
de 100–200 palabras antes de las 11:59 p.m. (ET) del domingo del mismo 
módulo/semana. No hay citas requeridas para esta tarea. (Resultados: A, B, C, D, 
E) 

D. Análisis 

El estudiante completará un documento de análisis de una página que 
identifique los principales acontecimientos, temas y personas que fueron claves 
en la transición desde el Renacimiento hasta el surgimiento de la Reforma. Esta 
asignación se debe a las 11:59 p.m. (ET) del domingo del Módulo/Semana 
1. (Resultados: B, C, D) 

E. Propuesta del trabajo escrito 

El estudiante completará una propuesta para el trabajo escrito de investigación 
de 1-2 páginas, que incluye una portada y una bibliografía. Debe haber un mínimo 
de 10 fuentes mencionadas, la portada y la bibliografía no cuentan para el número 
de páginas solicitadas. Todo el formato se debe hacer uso de Turabian. Esta 
asignación se debe a las 11:59 p.m. (EST) del domingo del Módulo/Semana 
3. (Resultados: B, C, D, E) 

F. Crítica del libro 

El estudiante completará una crítica de un libro siguiendo el modelo que es un 
mínimo de 5 páginas de extensión. Por favor, use el formato de Turabian e 
incluyen una portada y una bibliografía. Debe haber un mínimo de 7 fuentes que 
figuran para esta crítica. Esta asignación se debe a las 11:59 p.m. (EST) del 
domingo del Módulo/Semana 5. (Resultados: C, D, E)  

G. Trabajo escrito 
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El estudiante completará un trabajo de investigación de al menos 10 páginas, con 
un mínimo de 10 referencias. Una página de portada y la bibliografía se deben 
incluir, además de las 10 páginas de texto. Por favor, use el formato de Turabian 
para este papel. Esta asignación se debe a las 11:59 p.m. (ET) del viernes del 
Módulo/Semana 8. (Resultados: A, C, D)  

H. Examen de la lectura (4) 

El estudiante completará 4 exámenes en este curso que se basan en la lectura 
requerida. Cada examen se compone de preguntas de opción múltiple, verdadero / 
falso, y la congruencia. El estudiante tendrá 60 minutos para completar cada 
examen a libro abierto/apuntes abiertos. Los Exámenes 1–3 deben ser 
completados antes de las 11:59 p.m. (ET) del domingo del módulo/semana 
asignado, y el Examen 4 debe ser completado antes de las 11:59 p.m. (ET) del 
viernes del Módulo/Semana 8. (Resultado: C) 
 

VI. CALIFICACIONES Y POLÍTICAS 
A. Puntos 

Lista de los Requisitos del curso 10 
Foro de discusión  (5 a 50 pts cada uno) 250 
Análisis  50 
Propuesta del trabajo escrito 100 
Crítica del libro 
Trabajo escrito 
Exámenes de la lectura (4 a 50 pts cada uno) 

150 
250 
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. 
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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 

Los estudiantes con una discapacidad documentada puede 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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CALENDARIO DEL CURSO  
 

CHHI 525 
Libros: Bettenson & Maunder, Documents of the Christian Church (2011). 
 Gonzalez, The Story of Christianity (2010). 
 McGrath, Christianity’s Dangerous Idea (2007). 

MÓDULO/ 
SEMANA LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES PUNTOS 

1 
Bettenson & Maunder: sección VIII. 1–3 

Gonzalez: cap. 1–5 
1 presentación 

Lista de los Requisitos del curso 
Presentaciones a la clase 

Análisis  

10 
 

0 
50 

2 

Bettenson & Maunder: sección VIII. 4–5; IX. 
1–2  

Gonzalez: cap. 6–10 
1 presentación 

Foro de discusión 1 
Examen de la lectura 1 

50 
50 

3 

Bettenson & Maunder: sección X. 1–5 
Gonzalez: cap. 11–16 

Empieza McGrath texto 
1 presentación 

Foro de discusión 2 
Propuesta para el Trabajo escrito 

50 
 

100 

4 

Bettenson & Maunder: sección XI. 1–13; XII. 
1–4 

Gonzalez: cap. 17–24 
Continué McGrath texto 

1 presentación 

Foro de discusión 3 
Examen de la lectura 2 

50 
50 

5 

Bettenson & Maunder: sección XIV. 1–6 
Gonzalez: cap. 25–27 
Finish McGrath texto 

1 presentación 

Foro de discusión 4 
Crítica del libro 

50 
150 

6 
Bettenson & Maunder: sección XIV. 7–11 

Gonzalez: cap. 28–31 
1 presentación 

Examen de la lectura 3 50 

7 

Bettenson & Maunder: sección X. 7–12; XIII. 
1–7; XIV. 1–11 

Gonzalez: cap. 32–35 
1 presentación 

Foro de discusión 5 50 

8 

Bettenson & Maunder: sección XVI. 1–9; 
XVII. 1–6 

Gonzalez: cap. 36–38 
1 presentación 

Trabajo escrito 
Examen de la lectura 4 

250 
50 

TOTAL 1010 

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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