
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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  
 

EVAN 101 
EVANGELISMO Y LA VIDA CRISTIANA  
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

Este curso es un estudio a profundidad de cómo llevar a la gente a Cristo. Se prestará especial 
atención a la teología de todos los aspectos de la evangelización, incluyendo el seguimiento. 
Varios métodos de enfoque y presentación serán considerados en este curso. Se le prestará 
atención al evangelismo y la iglesia local para conservar los resultados.  
 
BASE LÓGICA  

Este curso ha sido diseñado en obediencia a los mandatos bíblicos apoyados por Liberty 
University de evangelizar a los perdidos. Su propósito es entrenar a estudiantes para la 
evangelización y el entrenamiento de otros en la cultura de hoy en día, una destreza necesaria 
para los estudiantes que estén estudiando para una vocación de ministerio en la iglesia.  
 

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/video  

B. Computadora con acceso a Internet (se recomienda banda ancha) 

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

D. La Santa Biblia: Cualquier versión es aceptable.  Cuando al estudiante se le 
requiera identificar un versículo, el versículo deberá ser  tomado de la Nueva 
Versión Internacional.  

IV.  
V. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

Un estudiante que supere este curso debe estar capacitado para: 

A. Definir la base bíblica para el evangelismo y explicar los distintos 
métodos/presentaciones de como presentar su fe en Jesús con otros. 
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B. Clasificar la evidencia fundamental y los argumentos para la resurrección de 
Jesucristo, la autoridad de la biblia y los principios bíblicos de la vida de Cristo.  
Incluyendo los pasos básicos que llevan al crecimiento espiritual, madurez, y los 
fundamentos para llevar una vida llena del Espíritu.  

C. Identificar la relevancia entre los pasajes de las escrituras presentadas en el curso 
y relacionarlas con métodos de discipulado.  

D. Identificar las diferencias entre el evangelismo y el discipulado y comprender 
como cada aspecto complementa al otro.   

E. Evaluar las enseñanzas básicas del evangelismo de la iglesia del  Nuevo 
testamento y aplicar este conocimiento al valor de la participación de cada 
creyente al evangelismo.  

F. Sintetizar el método aprendido sobre el evangelismo e identificar versículos 
presentándolos a por lo menos una persona no creyente.  

G. Demostrar la habilidad de presentar evidencia fundamental, argumentos sobre la 
resurrección de Cristo y la autoridad de la biblia. 

H. Caracterizar las disciplinas esenciales para una vida Cristiana la cual son 
importantes para producir crecimiento spiritual, una pasión renovada hacia el 
evangelismo y el ministerio de  la iglesia local a través de la aplicación personal.  

I. Identificar cual método de evangelismo es usado en la iglesia local de los 
estudiantes y  a la vez evaluar la efectividad del método.  

 
VI. REQUISITOS DEL CURSO Y ASIGNACIONES 

A. Lecturas del libro de texto, presentaciones y guías de estudio 
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 (2) 

Cada foro deberá ser completado en dos partes: 1) el estudiante deberá publicar una 
secuencia original de por lo menos 200 palabras en respuesta a lo que el profesor 
sugiera y 2) el estudiante luego deberá publicar una respuesta de por lo menos 150 
palabras a la secuencia de algún estudiante así cumpliendo con los requisitos 
asignados. Las secuencias deberán ser publicadas antes del jueves a las 11:59 p.m. 
hora del este (EE.UU.), y las respuestas deberán ser publicadas antes del lunes a las 
11:59 p.m. hora del este (EE.UU.) para el modulo/semana asignado. 

D. Trabajo escrito - Testimonio 

El estudiante compartirá su testimonio en una página consistiendo en las 
siguientes 4 partes: 1) la vida antes de la salvación, 2) identificar la necesidad de 
Cristo, 3) las circunstancias que rodearon su conversión y 4) su crecimiento 
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espiritual después de su conversión. Esta asignación debe ser entregada antes del 
lunes a las 11:59 p.m. hora del este (EE.UU.) del Módulo/Semana 2.  

Nota: Si el estudiante no es cristiano/a evangélico/a o tiene creencias distintas a 
las de Liberty University, el estudiante entonces deberá escribir una página que 
consista en las siguientes 2 partes: 1) ¿Está de acuerdo que el hombre nace con 
una naturaleza pecadora (Rom. 3:23)? ¿Por qué sí o por qué no?  2) ¿Está de 
acuerdo con la creencia de que Jesús es el único camino hacia la vida eternal? 
¿Por qué sí o por qué no? 

E. Trabajo escrito - Métodos de evangelismo 

En un documento de 4–7 paginas, el estudiante identificará 3 métodos utilizados 
para la evangelización. Estos métodos se pueden obtener a través de la búsqueda 
en Internet, periódicos, libros, o la iglesia local (con un mínimo de 3 fuentes).  El 
estudiante deberá comparar y contrastar cada método y debe elegir el método que 
mejor se adapte a su vida y personalidad. Luego, el estudiante deberá explicar 
cómo este método le ayudará en futuros encuentros de evangelización. Esta 
asignación debe ser entregada antes del lunes a las 11:59 p.m. hora del este 
(EE.UU.) del Módulo/Semana 6.  

Nota: Si el estudiante no es cristiano/a evangélico/a, el estudiante deberá 
comparar y contrastar los métodos al igual que está escrito en la sección anterior y 
discutir si cree o no en que estos métodos son efectivos. También, si se aplica, 
deberá explicar cómo ha visto estos métodos ser utilizados.  

F. Informe de testigo  

Durante el término de este curso, el estudiante estará obligado/a a compartir el 
evangelio con un no creyente en un encuentro cara a cara. Luego, debe 
documentar el encuentro en un informe de 1½ –2 páginas de largo consistiendo en 
la siguientes 3 partes: 1) el contexto y la circunstancias en los cuales comenzó la 
conversación, 2) la reacción del no creyente al evangelio y 3) la respuesta final 
del estudiante hacia el no creyente. Esta asignación deberá ser completada antes 
del viernes a las 11:59 p.m. hora del este (EE.UU.) del Módulo/Semana 8.   

Nota: Si el estudiante no es cristiano/a evangélico/a, el estudiante deberá escribir 
un trabajo escrito de 1½ –2-paginas de largo para obtener una calificación 
explicando el por qué todavía no es creyente a su vez elaborando sobre los temas 
presentados en el curso. 

G. Exámenes (5) 

Hay 5 exámenes a libro abierto/a notas abiertas. Los exámenes son ofrecidos en 
los módulos: 1, 3, 4, 5 y 7, los cuales estarán abarcando las lecturas y notas de 
estudio presentados en esos módulos. Los guías de estudio están para ayudar al 
estudiante en preparación para los exámenes. Cada examen consta de 50 
preguntas al azar de verdadero/falso o preguntas de varias opciones. 

 
VII. POLÍTICAS Y CALIFICACIONES 
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A. Puntos 

Lista de los Requisitos del Curso 
Foro de discusión (2 a 100 pts. c/u) 

10 
200 

Trabajo escrito - Testimonio 100 
Trabajo escrito - Métodos de evangelismo 100 
Informe de testigo  100 
Exámenes (5 a 100 pts. c/u) 500 

Total  1010 
B. Escala 

A = 900–1010   B = 800–899   C = 700–799   D = 600–699   F = 0–599 

C. Calificación  

NINGUNA calificación será redondeada a la próxima nota aun que el estudiante 
este a 0.01 de la calificación mas alta. 

D. 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. 

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  
 

EVAN 101 
Libros de texto: Gutierrez, El Llamado: Conocer Personalmente. Vivir Apasionadamente (2012). 

Earley y Wheeler, Evangelismo Es: Como testificar de Jesús con pasión y 
confianza (2010). 

SEMANA/ 
MÓDULO LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES PUNTOS 

1 Gutierrez: capítulos 1–2 
Earley y Wheeler: capítulos 3–6 

Lista de los Requisitos del curso 
Presentación a la clase  

Examen 1 

10 
0 

100 

2 Earley y Wheeler:  
capítulos 30, 32, 33 Trabajo escrito - Testimonio 100 

3 Gutierrez: capítulos 3–6 
Earley y Wheeler: capítulo 20 Examen 2 100 

4 Earley y Wheeler:  
capítulos 7–14 Examen 3 100 

5 
Earley y Wheeler:  
capítulos 15–18, 

Apéndice 3 

Foro de discusión 1 
Examen 4 

100 
100 

6 Gutierrez: cap. 7 
Earley y Wheeler: cap. 31, 34–40 

Trabajo escrito - Métodos de 
Evangelismo 100 

7 

Earley y Wheeler:  
cap. 22–29 

(Capítulo 19 para el foro de 
discusión 2, Opción 2) 

Foro de discusión 2 
Examen 5 

100 
100 

8 Earley y Wheeler: Apéndice 1 Informe de testigo 100 

TOTAL 1010 
 
 
AVISO: Cada semana (excepto la semana 1) empieza el martes a las 12:00 a.m. (EST) y acaba el 

lunes a las 11:59 p.m. (EST). La semana final acaba a las 11:59 p.m. (EST) el viernes. 
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