
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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. 



  NBST 610 Programa 

PROGRAMA DEL CURSO  
 

NBST 610 
HERMENÉUTICA 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
Un curso avanzado en la hermenéutica como un estudio de la historia de la interpretación, tanto 
bíblica y extra-bíblicas, y un examen de la situación actual de los distintos enfoques 
interpretativos de las Escrituras 
 
BASE LÓGICA 
Los creyentes en todos los ámbitos de la vida necesitan la capacidad de interpretar la Palabra de 
Dios correctamente. Pastores, pastores asociados, y los docentes necesitan estas habilidades para 
desarrollar sermones expositivos y lecciones. Los que están en otras áreas tales como el 
asesoramiento, los negocios y la educación necesitan estas habilidades con el fin de integrar las 
verdades bíblicas con los principios e hipótesis de la gente en sus campos. Todos los creyentes 
necesitan habilidades hermenéuticas para identificar y defenderse contra las enseñanzas heréticas 
y crecer en su vida cristiana. 
 
Los creyentes también tienen que reconocer que puede haber más de una interpretación plausible 
de un pasaje bíblico, y estar dispuestos a mostrar tolerancia y aceptación cuando los demás 
Escrituras interpretar de manera diferente que ellos. Es importante "celebrar nuestras teorías 
tentativamente", por lo que estamos dispuestos a cambiar nuestras opiniones cuando los nuevos 
datos bíblicos justificaría hacerlo. 
 
 

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. Equipo con equipo básico de salida de audio / vídeo 

B. Acceso a Internet (se recomienda banda ancha) 

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

 
IV. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 
Un estudiante que supere este curso debe estar capacitado para: 
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A. Identificar los principios implicados en válidamente interpretar un texto bíblico. 

B. Aplique esos principios a un pasaje bíblico a fin de comprender su significado. 

C. Analizar las interpretaciones alternativas de un pasaje dado. 

D. Evaluar los problemas hermenéuticos importantes que enfrenta el estudio de 
distintos libros de la Biblia. 

 
V. REQUISITOS DEL CURSO Y ASIGNACIONES 

A. Lecturas de los libros de texto y conferencias/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  (5) 

Habrá 5 foros de discusión durante el curso. El propósito del Foro de discusión es 
generar interacción en lo que respecta a los temas pertinentes del curso actual. El 
estudiante tiene que publicar 2 hilos (los cuales se llaman secuencias, 1 por 
pregunta) de por lo menos 500 palabras antes de las 11:59 p.m. (ET de EE.UU.) 
del jueves del módulo/semana asignado. El estudiante entonces publicará 
respuestas de al menos 150 palabras a 2 hilos de otros estudiantes antes de las 
11:59 p.m. (ET de EE.UU.) del domingo del mismo módulo/semana. Para cada 
tema, el estudiante será compatible con sus afirmaciones con un mínimo de 5 
referencias bibliográficas en formato Turabian. Cada respuesta debe citar al 
menos dos fuentes. Las fuentes aceptables incluyen libros de texto, artículos 
académicos y fuentes en línea aprobados por el instructor. (Resultados: A, B, C, 
D) 

D. Trabajo escrito exegético: Pasaje y bibliografía 

El estudiante deberá elegir un pasaje de las opciones dadas por el instructor. El 
alumno deberá anotar su pasaje elegido para el Trabajo escrito exegético. El 
estudiante también proporcionará una lista de al menos 7 fuentes académicas que 
se utilizarán para el trabajo escrito. Los libros de texto no cuentan para el total, y 
todas las fuentes deben reflejar el formato de Turabian adecuado. Esta asignación 
es debido antes de las 11:59 p.m. (ET de EE.UU.) del domingo del 
Módulo/Semana 3. (Resultados: B, C, D) 

E. Crítica de libro 

El estudiante tendrá que escribir una crítica del libro How to Read the Bible for 
All Its Worth. Esta crítica se incluirá un resumen y análisis del libro y debe estar 
entre 5–10 páginas. Formato de Turabian adecuada es necesario. Esta asignación 
es debido antes de las 11:59 p.m. (ET de EE.UU.) del domingo del 
Módulo/Semana 4. (Resultados: A, D) 

F. Trabajo escrito exegético 
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El estudiante debe presentar un documento exegético sobre su pasaje elegido. El 
trabajo debe seguir las pautas de estilo Turabian y tener al menos 10–17 páginas. 
Esta asignación es debido antes de las 11:59 p.m. (ET de EE.UU.) del domingo 
del Módulo/Semana 7. (Resultados: B, C, D) 

G. Exámenes (4) 

Hay 4 exámenes a libro abierto/apuntes abiertos que contienen 20 preguntas cada 
uno. El alumno dispondrá de 60 minutos para completar cada examen. Los 
exámenes se deben a las 11:59 p.m. (ET de EE.UU.) del domingo de los 
Módulos/Semanas 2, 4 y 6. Examen 4 es debido antes de las 11:59 p.m. (ET de 
EE.UU.) del viernes del Módulo/Semana 8. (Resultados: A, D) 

 
VI. CALIFICACIONES Y POLÍTICAS 

A. Puntos 

Lista de los requisitos del curso 
Foro de discusión (5 a 60 cada pts) 

10 
300 

Trabajo escrito exegético: Pasaje y bibliografía 60 
Crítica del libro 120 
Trabajo escrito exegético 200 
Examen 1 (Modulos 1–2) 80 
Examen 2 (Modulos 3–4) 80 
Examen 3 (Modulos 5–6) 80 
Examen 4 (Modulos 7–8) 80 

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 por debajo 

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. 

  Página 3 de 4 



  NBST 610 Programa 

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). Las asignaciones de discusión y los 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. Hay ayudas para la redacción, 
las mismas están disponibles en el Online Writing Center. 

E. Crédito extra 

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

F. Cambios al curso 

Los requisitos del curso están sujetos a cambios hechos por la administración de 
la universidad en cualquier momento sin el aviso apropiado. 

G. 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  
 

NBST 610 
Libros de texto: Duvall y Hays, Grasping God’s Word (2012). 
 Fee y Stuart, How to Read the Bible for All Its Worth (2003). 
 Klein et al., Introduction to Biblical Interpretation (2004). 

SEMANA/ 
MÓDULO LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES PUNTOS 

1 
Fee y Stuart: cap. 1–4 (p. 11–77) 
Klein et al.: cap. 1–3 (p. 3–101) 

4 presentaciones 

Lista de los requisitos del 
curso 

Presentaciones a la clase 
Foro de discusión1 

 
10 
0 

60 

2 
Duvall y Hays: cap. 2–4 (p. 39–90) 
Fee y Stuart: cap. 4–7 (p. 77–148) 
Klein et al.: cap. 5 (p. 135–168) 

2 presentaciones 

Foro de discusión2 
Examen 1 

60 
80 

3 
Klein et al.: cap. 4, 7 (p. 103–131, 213–272) 

Fee y Stuart: cap. 8–11 (p. 149–223) 
2 presentaciones 

 
Foro de discusión 3 

Trabajo escrito exegético: 
Pasaje y bibliografía  

60 
60 

4 
Duvall y Hays: cap. 1, 5–9 (p.23–38, 91–187)  

Fee y Stuart: cap. 12–13 (p. 225–264)  
Klein et al.: cap. 6 (p. 169–209) 

2 presentaciones 

Crítica del libro 
Examen 2 

120 
80 

5 
Duvall y Hays: cap. 10–13, 15, Apendix 1–2  

(p. 191–247, 269–290, 443–457)  
Klein et al.: cap. 10–12 (p. 399–418, 451–504) 

2 presentaciones 

Foro de discusión 4 60 

6 
Duvall y Hays: cap. 14, 16–17 

 (p. 251–268, 291–330) 
Klein et al.: cap.10 (p. 418–448) 

3 presentaciones 

Foro de discusión 5 
Examen 3 

60 
80 

7 

Duvall y Hays: cap. 20, 22  
(p. 373–396, 421–442) 
Klein et al.: cap. 8–9  

(p. 273–319, 351–359, 387–398) sections on 
Poetry y Wisdom en cap. 9 

2 presentaciones 

Trabajo escrito exegético 200 

8 
Duvall y Hays: cap. 18, 19, 21  

(p. 333–372, 397–419) 
Klein et al.: cap. 9 (p. 323–351, 359–387) 

4 presentaciones 

Examen 4 80 

TOTAL 1010 

AVISO: Cada semana empieza el lunes a las 12:00 a.m. (ET de EE.UU.) y acaba el domingo a las 11:59 
p.m. (ET de EE.UU.). La semana final acaba el viernes a las 11:59 p.m. (ET de EE.UU.). 
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