
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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  
 

GLST 500 
INTRODUCCIÓN GENERAL A LOS ESTUDIOS GLOBALES  
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO  
Una introducción al involucramiento global. Este curso explora las fundaciones teóricas e 
históricas del involucramiento global así como una introducción básica a la cultura y a la 
comunicación intercultural.  
 
BASE LÓGICA 
Como el cristianismo es por naturaleza una fe misionera, cada cristiano es llamado a jugar algún 
tipo de rol en la tarea de hacer discípulos en cada nación. Este curso ha sido diseñado para 
proveerle recursos tanto a aquellos que han sido llamados a ir como misioneros como aquellos 
que han sido llamados a servir como enviadores. Al estudiante se le va a ayudar para su rol en la 
Gran Comisión proveyéndosele una base bíblica y teológica de las misiones, la historia del 
movimiento misional, asuntos relacionados con la comunicación del evangelio transcultural, así 
como una exploración de las estrategias de misión. 
 
 

I. PRERREQUISITOS 
Para más información acerca de los prerrequisitos de este curso, por favor refiérase 
al Academic Course Catalog. 

 
II. LIBROS DE TEXTO 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 básico de audio y video y el programa Adobe Acrobat 
Reader 

B. Acceso a Internet (se recomienda “broadband”) 

C. Microsoft Word  

(Microsoft Office está disponible con descuento especial para los estudiantes de 
Liberty University) 
 

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

A. Articular una base bíblica y teológica para la misión global.  

B. Describir la expansión del cristianismo y el trabajo misional en la historia 
incluyendo el trabajo de individuos claves y de las regiones donde ellos sirvieron.  
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C. Identificar el proceso de evangelismo y plantación de Iglesias en un contexto 
intercultural.  

D. Desarrollar estrategias de misión para alcanzar a las poblaciones no alcanzadas. 

E. Integrar una perspectiva de misiones globales a su vida cristiana, ministerio y 
trabajo.   

 
V. REQUISITOS DEL CURSO Y ASIGNACIONES 

A. Lecturas de los libros de texto y las ponencias de la clase. 

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) 
Este curso consta de cinco Foros de discusión. El propósito del Foro de discusión es 
generar interacción entre los estudiantes en referencia a los temas del curso. Se le 
pide que usted publique una secuencia de a lo menos 400 palabras para el jueves a 
las 11:59 p.m. (ET) del módulo/semana asignado. Por cada secuencia que usted 
haga, se esperan a lo menos tres citas usando el estilo Turabian, para apoyar sus 
comentarios en el mismo. En cada respuesta que haga se espera que cite al menos a 
una fuente. (A, B, C, D, E) 

D. Trabajo escrito sobre la teología de las misiones  
El estudiante hará un trabajo escrito de entre 1500–2000 palabras (6–8-páginas) 
sobre la teología de las misiones. El propósito de este trabajo es ayudar a los 
estudiantes a articular una base bíblica y teológica para la misión global. El 
trabajo debe ajustarse al formato de estilo de Turabian: una portada titular, una 
tabla de contenido, secciones de encabezados, notas al pie, y una bibliografía de a 
lo menos tres fuentes escolásticas. Esta asignación vence para el domingo a las 
11:59 p.m. (ET) del módulo/sección asignado. (A) 

E. Proyecto de los pueblos no alcanzadas  

El estudiante hará un trabajo escrito de entre 15–20 páginas dedicadas a ganar 
para Cristo a una población no alcanzada–es decir a un grupo cultural cuya 
población evangélica es de menos del 2%. El propósito de esta asignación es el de 
considerar la historia y el trasfondo cultural, evaluar la historia del trabajo 
misionero entre ellos, analizar las misiones actuales entre ellos y desarrollar un 
plan para alcanzarlos con el Evangelio. El trabajo debe ajustarse al formato de 
estilo de Turabian: una portada titular, una tabla de contenido, secciones de 
encabezados, notas al pie, y una bibliografía de a lo menos seis fuentes 
escolásticas. La propuesta del tema del proyecto se vence a las 11:59 p.m. (ET) 
del domingo del Módulo/Semana 5, el abstracto del proyecto vence a las 11:59 
p.m. (ET) del domingo del Módulo/Semana 7, y el proyecto final completo vence 
a las 11:59 p.m. (ET) del viernes del Módulo/Semana 8.  (B, C, D, E) 

E.  Exámenes cortos de las lecturas (3) 
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Habrá exámenes cortos de las lecturas a lo largo del curso. Estos exámenes 
abarcarán los materiales de la carpeta Leer y estudiar.  Cada examen corto tiene 
veinticinco preguntas de selección múltiple, y el estudiante va a tener una hora  
para completarlo. Cada examen debe ser completado para las 11:59 p.m. (ET) del 
domingo del módulo/semana asignado. (A, B, C) 

 
I. POLÍTICAS Y CALIFICACIÓN DEL CURSO 

 
C. Puntos 

Lista de los Requisitos del Curso 
Foro de discusión (5 a 50 puntos cada uno)                

10 
250 

Trabajo escrito sobre la teología de las misiones   200 
Proyecto de los pueblos no alcanzados   300 
    Propuesta del proyecto  50 
    Abstracto del proyecto 
Exámenes cortos de las lecturas (3 a 50 puntos cada uno) 
                                                                                                            

50 
150 

Total  1010 
 

D. Escala 

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

E. 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. 

C. Directrices de estilo 
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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). Las 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. 

D. Crédito extra 

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

E. 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. 

F. Asistencia para una discapacidad  

Estudiantes con una discapacidad  documentada puede 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. Se puede encontrar más información 
en www.liberty.edu/disabilitysupport. 
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  COUR ### Calendario del curso 

CALENDARIO DEL CURSO  
 

GLST 500 
Libros de texto: Moreau et al., Introducing World Missions: A Biblical, Historical, and 

Practical Survey (2004).  
Winter & Hawthorne, Perspectives on the World Christian Movement: A 
Reader (2009). 

SEMANA/ 
MÓDULO LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES PUNTOS 

1 
Moreau et al.: Capítulos 1–3 

Winter & Hawthorne: Capítulos 1–16 
1 presentación 

Lista de los Requisitos del curso 
FD 1 

10 
50 

2 
Moreau et al.: Capítulos 4–5 

Winter & Hawthorne: Capítulos  17– 
35 

1 presentación 

FD 2 
Exámen de la lectura 1  

50 
50 

3 
Moreau et al.: Capítulos  6–7 

Winter & Hawthorne: Capítulos 36–50 
1 presentación 

FD 3 
Trabajo Escrito de la teología de las 

misiones  

50 
200 

4 
Moreau et al.: Capítulos8 

Winter & Hawthorne: Capítulos  51–62 
1 presentación 

FD 4 
Exámen de la lectura 2 

50 
50 

5 
Moreau et al.: Capítulo 14 

Winter & Hawthorne: Capítulos 63–74 
1 presentación 

PPNA*  Propuesta del proyecto 50 

6 
Moreau et al.: Capítulos 16, 18 

Winter & Hawthorne: Capítulos 75–83 
1 presentación 

FD 5 
Exámen de la lectura 3  

50 
50 

7 Winter & Hawthorne: Capítulos 84–111 
1 presentación PPNA: Abstracto del proyecto  50 

8 
Moreau et al.: Capítulos 13, 17, 19 

Winter & Hawthorne: Capítulos 125–136 
1 presentación 

Proyecto de los pueblos no alcanzados  300 

TOTAL 1010 
FD = Foro de discusión  
* PPNA = Proyecto de los pueblos no alcanzados  
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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