
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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  
 

PHIL 240 
EVIDENCIAS CRISTIANAS 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
Una inspección de las evidencias para las verdades centrales del cristianismo; la existencia de 
Dios, la deidad y resurrección de Cristo y la autoridad y verdad de la Biblia. 
 
BASE LÓGICA 
Con cristianos viviendo en un ambiente que cada vez es más antagónico a las afirmaciones de 
verdad del cristianismo, es necesario que los cristianos sean capacitados para “responder a todo 
el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes” (1 Pedro 3:15). La apologética cristiana 
puede ser usada como una herramienta del Espíritu Santo para respaldar la fe de creyentes y para 
preparar las mentes de los no creyentes. Los que se están preparando para ministerio cristiano 
vocacional, ministerio laico, o ministerio académico deben estar familiarizados con las 
evidencias para la fe cristiana y el uso efectivo de apologética en el cristiano y en el ambiente 
secular. 
 
 

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

 
II. RECURSOS QUE SE REQUIEREN COMPRAR 

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 equipos básicos de audio y video 

B. Acceso a Internet (se recomienda que tenga banda ancha)  

C. Microsoft Word y PowerPoint 

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

 
IV. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  

Un estudiante que supere este curso debe estar capacitado para: 

A. Demostrar entendimiento de la evidencia dada en apoyo a teísmo en general y 
específicamente a la fe cristiana. 

B. Proveer razones por el uso de apologética en afirmar fe personal y por compartir 
tal fe a través del evangelismo. 
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C. Desarrollar y argumento detallado en apoyo a la historicidad de Jesucristo y la 
veracidad del Nuevo Testamento. 

D. Proveer una apologética detallada apoyando la resurrección de Jesucristo. 

E. Presentar una argumentación bíblica de la deidad de Jesucristo. 

F. Articular una respuesta apropiada a las objeciones normales presentados por 
escépticos contra el cristianismo. 

 
V. REQUISITOS DEL CURSO Y ASIGNACIONES 

A. Lecturas del libro de texto y charlas/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 (3) 
El estudiante participará en tres Foros de discusión del grupo en este curso. Cada 
publicación original deberá ser de 250–300 palabras y debe ser publicado antes de 
las 11:59 (ET de EE.UU.) el jueves de Módulos/Semanas 2, 3, y 6. 

D. Juegos de ensayos (2) 
El estudiante completará dos juegos de ensayos, cada juego compuesto de tres 
mini ensayos designado para estimular el pensamiento del estudiante y analizar el 
conocimiento obtenido de las lecturas de los libros de texto. Cada mini ensayo 
debe ser de 2–3 páginas, con un total de 6–9 páginas para el juego de ensayos. 

E. Pruebas (8) 
El estudiante tomará pruebas que consisten de 25 preguntas de opción múltiple y 
verdadero/falso tomados de las lecturas de los libros de texto y presentaciones. 
Pruebas son de 30 minutos, de libro abierto/apuntes abiertos. 
 

VI. POLÍTICAS Y CALIFICACIONES 
A. Puntos 

Lista de los requisitos del curso 10 
Foros de discusión (3 a 100 pts. c/u) 300 
Juegos de ensayos (2 a 250 pts. c/u) 500 
Pruebas (8 a 25 pts. c/u) 200 

Total  1010 
B. Escala 

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

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.  
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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. 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. 

 
 

  Página 3 de 3 

mailto:LUOODAS@liberty.edu
http://www.liberty.edu/disabilitysupport


  COUR ### Calendario del curso 

CALENDARIO DEL CURSO  
 

PHIL 240 
Libros de texto: Craig, On Guard: Defending your Faith with Reason and Precision (2010). 
 Habermas & Licona, The Case for the Resurrection of Jesus (2004).  

Komoszewski et al., Reinventing Jesus: How Contemporary Skeptics Miss the 
Real Jesus and Mislead Popular Culture (2006). 

MÓDULO/
SEMANA  LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES PUNTOS 

1 Craig: capítulos 1–3 
1 presentación 

Lista de los requisitos del curso 
Presentaciones a la clase 

Prueba 1 

10 
0 

25 

2 
Craig: capítulos 4–7 

Habermas y Licona: capítulo 11 
1 presentación 

Foro de discusión 1 
Prueba 2 

100 
25 

3 Komoszewski et al.: capítulos 1–3, 9–11  
2 presentaciones 

Foro de discusión 2 
Prueba 3 

100 
25 

4 Komoszewski et al.: capítulos 4–8  
2 presentaciones 

Juego de ensayos 1 
Prueba 4 

250 
25 

5 

Craig: capitulo 8 
Habermas y Licona: capítulo 10 

Komoszewski et al.: capítulos 12–15  
1 presentación 

Prueba 5 25 

6 
Craig: capítulo 10 

Komoszewski et al.: capítulos 16–18  
1 presentación 

Foro de discusión 3 
Prueba 6 

100 
25 

7 
Craig: capítulo 9 

Habermas y Licona: capítulos 1–4  
1 presentación 

Prueba 7 25 

8 Habermas y Licona: capítulos 5–9, 12–13  
1 presentación 

Juego de ensayos 2 
Prueba 8 

250 
25 

TOTAL 1010 

 
AVISO: Cada semana (excepto la semana 1) empieza el martes a las 12:00 a.m. (ET de EE.UU.) 

y acaba el lunes 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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