
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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. 



  THEO 201 Programa 

PROGRAMA DEL CURSO  
 

THEO 201 
INTRODUCCIÓN GENERAL A LA TEOLOGÍA I 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
Ésta es una introducción general a la doctrina de la Biblia diseñada para sintetizar y estructurar 
cada una de las diez áreas principales de la teología sistemática, incluyendo el prolegómeno, la 
bibliología, la teología propia, la cristología, angelología y pneumatología.  
 
BASE LÓGICA 
Muchos estudiantes entran a un programa de Liberty University sin algún trasfondo doctrinal o 
teológico.  Todos los estudiantes tienen que basarse en la doctrina para saber lo que creen y por 
qué lo creen, pero más importantemente, deben saber la doctrina que será su fundamento en el 
servicio cristiano. Por lo tanto, todos los estudiantes necesitan una exposición completa a la 
teología sistemática para estar equipados en el ministerio, independientemente de cuáles puedan 
ser los objetivos profesionales del estudiante. 
 
 

I. PREREQUISITOS 
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 acceso a Internet (banda ancha recomendado) 

B. Microsoft Word  

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

C. Reproductor de DVD o VHS y televisor 
 

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

A. Identificar correctamente el contenido principal de las doctrinas de revelación, 
Escritura, la naturaleza de Dios, Cristo, el Espíritu Santo y los ángeles. 

B. Diferenciar entre las enseñanzas cristianas clásicas relacionadas con las doctrinas 
anteriores y aquellas doctrinas que caen fuera de la fe cristiana evangélica. 

C. Distinguir pasajes escriturales que apoyan las doctrinas anteriores.  
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V. REQUISITOS DEL CURSO Y ASIGNACIONES 

A. Lecturas del libro de texto y presentaciones de conferencias/anotaciones 
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 (4) 
El estudiante publicará su crítica/conclusión personal a Blackboard para que lo lean 
otros estudiantes dentro del Foro de discusión de grupo preasignado.  Cada grupo 
estará compuesto por 5 a 10 estudiantes (dependiendo de la matrícula del curso) y el 
estudiante  entablará un debate e interacción según se den las respuestas a las 
críticas publicadas.  Los estudiantes serán calificados por la participación en el Foro 
de discusión basado en la profundidad de la interacción y la capacidad de articular 
respuestas bíblicas a los asuntos que sean traídos para dar luz  a través del Foro de 
discusión.  Los foros no están diseñados para ser chatrooms - los estudiantes serán 
responsables del uso apropiado de la gramática y composición, así como de la 
integración de argumentos bíblicos y teológicos. Siempre debería estar presente una 
actitud cortés entre los participantes del Foro de discusión. Recuerde, una crítica no 
es simplemente crítica negativa, sino más bien una postura bien argumentada que se 
dirige a los defectos de otra posición a través de una evaluación constructiva.  
Frases como “usted podría considerar…” aseguran que se traigan al Foros de 
discusión alternativas bien apoyadas. 

D. Críticas de artículos 
El estudiante leerá cuatro artículos teológicos contemporáneos que tratan con cada 
una de las siguientes áreas cubiertas en este curso: la bibliología, la teología 
propia, la angelología y la pneumatología.  Luego de leer cada artículo en el orden 
provisto, el estudiante responderá por medio de una crítica de 250 palabras 
(aproximadamente 1 página a doble espacio) y una conclusión personal de 250 
palabras.  La crítica debe contener  una evaluación de los puntos fuertes y débiles 
dentro del artículo, al igual que una respuesta razonada a cualquier conclusión 
expresada en el artículo.  La conclusión personal deberá comunicar las propias 
conclusiones del estudiante en cuanto al asunto teológico pertinente al artículo.  
Estas conclusiones deberán estar bien apoyadas por una línea de argumento 
bíblico y teológico.  Los estudiantes deberán apoyar su crítica mediante el uso de 
la Escritura así como de fundamentos teológicos enseñados en las conferencias. 
Un trabajo de calidad de "A" edificará argumentos y conclusiones mediante un 
uso adecuado y exegético de las Escrituras y un escrito de calidad. 

E. Exámenes (8)  
Se darán exámenes semanales sobre las conferencias anteriores y la lectura 
asignada del libro de texto. El estudiante no podrá usar sus anotaciones ni su 
Biblia para los exámenes. Las preguntas de los exámenes se tomarán al azar de un 
banco de preguntas y se hará al concluir cada semana de estudio sobre las 
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lecciones cubiertas durante esa semana. ¡Los exámenes serán acumulativos! 
Aproximádamente de 2 a 15 preguntas serán de las semanas anteriores. 

F. Examen  final  
El examen final se tomará a finales del Módulo/Semana 8, el cual evaluará la 
capacidad del estudiante de retener la información aprendida en las anteriores 
semanas de estudio.  El estudiante no usará ni su libro ni la Biblia para este 
examen.  El examen final consistirá de preguntas tomadas del mismo banco de 
preguntas al azar de donde se tomaron las preguntas de los ocho exámenes 
anteriores. 

 
VI. CALIFICACIÓN  DEL CURSO Y POLÍTICAS 

A. Puntos  
Lista de los Requisitos del curso 
Foros de discusión (4 a 50 c/u) 

10 
200 

Críticas de artículos (4 a 50 c/u) 200 
Exámenes (8 a 50 c/u) 400 
Examen final  (Módulos 1–8) 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.  

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 
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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  
 

THEO 201 
Libro de texto: Towns, Elmer, Theology for Today, (2001). 

MÓDULO/ 
SEMANA LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES PUNTOS 

1 Towns: páginas 1–42 
Lecciones DVD 1–4 

Lista de los Requisitos del curso 
Presentación a la clase 

Examen 1 

10 
0 

50 

2 Towns: páginas 44–91 
Lecciones DVD 5–9 

Crítica del artículo 1 
FD de grupo 1 

Examen 2 

50 
50 
50 

3 Towns: páginas 95–129 
Lecciones DVD 10–12 Examen 3 50 

4 Towns: páginas 129–180 
Lecciones DVD 13–15 

Crítica del artículo 2 
FD de grupo 2 

Examen 4 

50 
50 
50 

5 Towns: páginas 180–245 
Lecciones DVD 16–20 Examen 5 50 

6 Towns: páginas 245–323 
Lecciones DVD 21–24 

Crítica del artículo  3 
FD de grupo 3 

Examen 6 

50 
50 
50 

7 Towns: páginas 330–387 
Lecciones DVD 25–28 

Crítica del artículo 4 
FD de grupo 4 

Examen 7 

50 
50 
50 

8 Towns: páginas 389–402 
Lecciones DVD 29–31 

Examen 8 
Examen final  

50 
200 

TOTAL 1010 
   FD = Foro de discusión 
 

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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