
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 202 
INTRODUCCIÓN GENERAL A LA TEOLOGÍA II 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
Esta es una continuación del estudio general de la doctrina de la Biblia diseñada para sintetizar y 
delinear cada una de las diez áreas principales de la teología sistemática. Estudio II incluye la 
antropología, la hamartiología, la soteriología, la eclesiología y la escatología. 
 
BASE LÓGICA 
Muchos alumnos entran en un programa de Liberty University sin ninguna experiencia doctrinal 
y teológica. Todos los estudiantes tienen que tener una base doctrinal para que sepan lo que 
creen y por qué lo creen. Esta clase, así como THEO 201, les dan a los alumnos una exposición a 
la teología sistemática a fin de equiparles para el ministerio, sean lo que sean sus metas 
profesionales. 
 
 

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 PARA EL APRENDIZAJE 
A. Computer with Internet access (broadband recommended) 

B. Microsoft Word  
(Microsoft Office is available at a special discount to Liberty University students.) 

 
IV. RESULTADOS MEDIBLES DEL APRENDIZAJE 

Un estudiante que supere este curso debe estar capacitado para: 

A. Identificar el contenido principal de las doctrinas del pecado, el hombre, la 
salvación, la iglesia, y las últimas cosas. 

B. Diferenciar entre enseñanzas cristianas clásicas que están relacionadas con las 
doctrinas mencionadas arriba y con las enseñanzas que están fuera de la fe 
cristiana evangélica. 

C. Distinguir entre los pasajes de las Escrituras que apoyan a las doctrinas 
mencionadas arriba. 

D. Clasificar los cinco puntos clave del calvinismo. 
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E. Definir la ley externa y la interna y distinguir entre ellas. 

F. Evaluar el alcance polifacético del término “corazón” según es usado en las 
Escrituras. 

G. Resumir las características de la iglesia local. 

H. Explicar por qué a la iglesia le describen como independiente e indígena. 
 
V. REQUISITOS Y ASIGNACIONES DEL CURSO 

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. Ensayos cortos (3) 
Durante tres módulos/semanas, los estudiantes llerán artículos del libro de texto 
de Elwell los cuales se tratan de un tema o problema teológico. Luego, 
contestarán varias preguntas sobre el tema/problema en un corto ensayo de 600–
800 palabras. Los estudiantes escribirán cada ensayo usando una plantilla 
proporcionada para asegurar de que observen el formato apropiado. Además, 
tienen que seguir uno de tres estilos (APA, MLA o Turabian) e incluir una 
bibliografía después de cada ensayo. Los ensayos tienen que entregarse en los 
Módulos/Semanas 2, 4 y 6. 

D. Foros de discusión (2) 
Los estudiantes compartirán el primero y tercer ensayos cortos con sus compañeros 
de clase a través del Foro de discusión. Primero, adjuntarán el Ensayo corto 1 y el 
Ensayo corto 3 en un hilo (la cual se llama secuencia) antes de que termine el lunes 
de los Módulos/Semanas 2 y 6. Luego, en los siguientes módulos/semanas, los 
estudiantes responderán a por lo menos 5 secuencias de sus compañeros, ofreciendo 
retroalimentación para los ensayos. Cada respuesta tiene que constar de 100 
palabras o más. Por lo menos 2 respuestas tienen que publicarse antes de que 
termine el jueves de los Módulos/Semanas 3 y 7; las otras tres respuestas tienen que 
publicarse antes de que termine el lunes. 

E. Ensayo final 
Los estudiantes escribirán un ensayo de 600–1000 palabras que demuestre su 
asimilación e integración de los conceptos clave de la clase. 

F. Pruebas (8) 
Los estudiantes tomarán 8 pruebas, una en cada módulo/semana. Cada prueba 
cubrirá la lectura de los libros de texto tanto del mismo módulo/semana como del 
anterior. Las pruebas constan de 20 preguntas de varias opciones y 
verdadero/falso, son a libro abierto/apuntes abiertos y tienen que completarse 
dentro de 15 minutos. Se reducirán puntos por cada minuto que excede el límite 
de tiempo. 
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VI. CALIFICACIÓN Y POLÍTICAS DEL CURSO 

A. Puntos 

Lista de los requisitos del curso 10 
Ensayos cortos (3 a 75 cada uno) 225 
Foros de discusión (2) 

Secuencias (2 a 10 cada una) 
Respuestas (2 grupos a 60 cada uno) 

Ensayo final 

 
20 

120 
75 

Pruebas (8 at 70 cada una)  560 
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 discapacitados 

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  
 

THEO 202 
Libros de texto: Towns, Theology for Today (2001). 

Elwell, Evangelical Dictionary of Theology (2001). 

MÓDULO/ 
SEMANA LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES PUNTOS 

1 
Towns: páginas 17, 419–479 

1 presentación 
1 guía de estudio 

Lista de los requisitos del curso 
Información de contacto 
Presentaciones a la clase 

Prueba 1 

10 
0 
0 

70 

2 

Towns: páginas 485–552 
Elwell: 6 artículos 

1 presentación 
1 guía de estudio 

Ensayo corto 1 
Secuencia en el Foro de discusión 1 

Prueba 2 

75 
10 
70 

3 
Towns: páginas 555–618 

1 presentación 
1 guía de estudio 

Respuestas en el Foro de discusión 1 
Prueba 3 

60 
70 

4 

Towns: páginas 623–660 
Elwell: 8 artículos 

1 presentación 
1 guía de estudio 

Ensayo corto 2 
Prueba 4 

75 
70 

5 Towns: páginas 660–708 
1 guía de estudio Prueba 5 70 

6 

Towns: páginas 713–780 
Elwell: 5 artículos 

1 presentación 
1 guía de estudio 

Ensayo corto 3 
Secuencia en el Foro de discusión 2  

Prueba 6 

75 
10 
70 

7 Towns: páginas 780–808 
1 guía de estudio 

Respuestas en el Foro de discusión 2 
Prueba 7 

60 
70 

8 
Towns: páginas 809–853 

Elwell: 9 artículos 
1 guía de estudio 

Ensayo final 
Prueba 8 

75 
70 

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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