
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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  
 

THEO 104 
INTRODUCCIÓN AL PENSAMIENTO CRISTIANO 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
Este curso es una introducción a los principios básicos del cristianismo. 
 
BASE LÓGICA 
Desafortunadamente, la enseñanza pobre y desbalanceada de muchos líderes de la iglesia y la 
hipocresía de cristianos profesantes continúa contribuyendo al escepticismo postmoderno hacia 
lo milagroso y los principios del cristianismo. Como resultado, hay una mayor necesidad para 
que creyentes estés familiarizados con las doctrinas básicas de las Escrituras y el concepto de la 
vida cristiana. El propósito de este curso es de proveer una introducción razonable y práctico a la 
doctrina cristiana para que la mente moderna pueda entender de qué se trata el cristianismo. En 
contraste a otros cursos que intentan defender el cristianismo contra cosmovisiones y religiones 
contrarias, este curso se concentra en familiarizar a los estudiantes con los principios básicos de 
la fe cristiana. 
 
 

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 DE APRENDIZAJE ADICIONALES  
A. Computadora con equipos básicos de audio/video  

B. Acceso a Internet (banda ancha recomendada)  

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

D. La Santa Biblia 
 

IV. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  

Un estudiante que supere este curso debe estar capacitado para: 
A. Comparar y contrastar el concepto de cristianismo en la sociedad de hoy con 

verdadera doctrina cristiana y como concierne al cristiano en el mundo de hoy. 
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B. Escoger la definición correcta de cristianismo y reconocer los posibles peligros de 
enseñanza falsa. 

C. Diferenciar entre la declaración que el cristianismo es una imposibilidad científica 
y la doctrina verdadera de la Escritura. 

D. Aplicar conceptos básicos de doctrina a su vida personal con Jesucristo.  

E. Examinar el propósito de disciplinas espirituales, como oración, ayuno, y estudio 
bíblico y relacionar estas disciplinas espirituales a su vida cotidiana.  

 
V. REQUISITOS DEL CURSO Y ASIGNACIONES  

A. Lecturas del libro de texto y presentaciones de discursos  
El estudiante deberá completar todas las lecturas asignadas de El Alma del 
Cristianismo, Praxis: Teología Práctica y Síntesis de Doctrina Bíblica al igual 
que las lecturas/videos/audio en línea asignadas en las carpetas de Leer y estudiar 
de los módulos. 

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 (2) 
El estudiante completará los foros publicando un hilo (el cual se llama secuencia) 
de por lo menos 250 palabras en respuesta a las instrucciones del instructor, seguido 
por dos mensajes de 100 palabras en respuesta a las publicaciones de otros 
estudiantes. Tanto la secuencia original y las respuestas deberán corresponder a las 
instrucciones provistas en la carpeta Instrucciones para las asignaciones. 

D. Trabajos escritos de reflexión (2) 
En Módulos/Semanas 4 y 8, el estudiante deberá entregar un trabajo escrito de 
reflexión de 3 páginas examinando los temas teológicos tratados en el curso. Este 
trabajo escrito deberá incluir referencias a las lecturas asignadas, el material de 
los discursos, y otros recursos relacionados y relevantes que el estudiante 
encuentre. Cada trabajo escrito deberá ser formateado en un documento de Word 
con una fuente Times New Roman de 12 puntos y márgenes de 1 pulgada. El 
estudiante será calificado sobre el nivel de planeación y reflexión demostrada por 
los conceptos y conclusiones presentado en el trabajo escrito. 

E. Ensayo de cosmovisión bíblica  

En Módulo/Semana 5, el estudiante presentará un ensayo de 600 a 1000 palabras 
aplicando su cosmovisión bíblica a su vocación actual. El ensayo deberá ser 
formateado en un documento de Word con una fuente Times New Roman de 12 
puntos y márgenes de 1 pulgada. 

F. Pruebas (8) 
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Cada prueba es a libro abierto/apuntes abiertos y consta de 15 preguntas de varias 
opciones y verdadero/falso cubriendo el material en las guías de estudio 
semanales. El estudiante completará 1 prueba cada módulo/semana.  

 
VI. POLÍTICAS Y CALIFICACIÓN DEL CURSO  

A. Puntos  

Lista de los requisitos del curso 10 
Foros de discusión 

Secuencia (2 a 70 pts. c/u) 
Respuestas (2 grupos a 50 pts. c/u) 

 
140 
100 

Trabajo escrito de reflexión (2 a 150 pts. c/u) 300 
Ensayo de cosmovisión bíblica 100 
Pruebas (8 a 45 pts. c/u) 360 

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.  

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. 
 

VII. BIBLIOGRAFÍA  
Heitzig, Skip. Jesus Up Close. Wheaton, IL: Tyndale House Publishers, 2001. 
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Little, Paul E. Know Why You Believe. Wheaton, IL: Victor Books, 1976. 

McDowell, Josh. Evidence that Demands a Verdict. San Bernardino, CA: Campus 
Crusade for Christ International, 1972. 

Riss, Richard. The Evidence for the Resurrection of Jesus Christ. Minneapolis, MN: 
Bethany Fellowship, 1977. 

Strobel, Lee. The Case for Christ. Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing House, 1998. 

Yancy, Philip. The Jesus I Never Knew. Grand Rapids, MI: Zondervan Publishing House, 
1995. 
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CALENDARIO DEL CURSO  
 

THEO 104 
Libros de texto: Etzel & Gutierrez, Praxis: Teología Práctica (2012). 
 Ryrie, Síntesis de Doctrina Bíblica (1979). 
 Towns, El Alma del Cristianismo (2007). 

MÓDULO/
SEMANA LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES PUNTOS 

1 

Towns: Introducción, cap. 1 
Etzel & Gutierrez: Introducción, 

caps. 1–5 
Ryrie: Introducción (Una 

Palabra Importante), cap. 1 
1 enlace  

1 presentación 
Repasar la guía de estudio 

Lista de los requisitos del curso 
Información de contacto 

Prueba 1 

10 
0 

45 

2 

Towns: cap. 2 
Etzel & Gutierrez: caps. 6–10 

Ryrie: cap. 2 
1 enlace 

2 artículos  
1 presentación 

Repasar la guía de estudio 

Foro de discusión 1 - secuencia 
Prueba 2 

70 
45 

3 

Towns: caps. 8 y 10 
Etzel & Gutierrez: caps. 11–15 

Ryrie: cap. 6 
1 enlace  

1 presentación 
Repasar la guía de estudio 

Foro de discusión 1 - respuestas 
Prueba 3 

50 
45 

4 

Towns: caps. 4 y 6 
Etzel & Gutierrez: caps. 16–20 

Ryrie: cap. 3 
1 artículo 

2 presentaciones 
Repasar la guía de estudio 

Trabajo escrito de reflexión 1 
Prueba 4 

150 
45 

5 

Towns: caps. 3 y 5 
Etzel & Gutierrez: caps. 21–25 

Ryrie: cap. 7 
1 artículo  

Repasar la guía de estudio 

Ensayo de cosmovisión bíblica 
Prueba 5 

100 
45 
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6 

Towns: caps. 9 y 11 
Etzel & Gutierrez: caps. 26–30 

Ryrie: cap. 8 
2 artículos  

2 presentaciones 
Repasar la guía de estudio 

Foro de discusión 2 - secuencia 
Prueba 6 

70 
45 

7 

Towns: caps. 7 y 12 
Etzel & Gutierrez: caps. 31–35 

Ryrie: caps. 4-5 
2 presentaciones 

Repasar la guía de estudio 

Foro de discusión 2 - respuestas 
Prueba 7 

50 
45 

8 

Towns: cap. 13 
Etzel & Gutierrez: caps. 36–40, 

Conclusión 
Ryrie: cap. 9 

2 presentaciones 
Repasar la guía de estudio 

Trabajo escrito de reflexión 2 
Prueba 8 

150 
45 

TOTAL 1010 
 
 
AVISO: Cada semana (excepto la semana 1) empieza el martes a las 12:00 a.m. (ET de EE.UU.) 
y termina el lunes a las 11:59 p.m. (ET de EE.UU.). La semana final termina el viernes a las 
11:59 p.m. (ET de EE.UU.). 
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