
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 313 
LA PERSONA Y TRABAJO DE CRISTO 
 
 
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA 

Se trata del estudio de la persona y trabajo de Cristo como se revela en la profecía Mesiánica, la 
Encarnación y su ministerio como Profeta, Sacerdote y Rey. Este estudio considera en forma 
especial las contribuciones de Juan y Pablo para el entendimiento completo de esta doctrina. 
 
BASES 

Como creyentes en Cristo y siervos de Dios en el cuerpo de Cristo, siempre debemos de estar 
trabajando para aumentar nuestra compresión y entendimiento completo de la fe Cristiana en su 
totalidad y particularmente en su principios, su fundamento. Este es el hecho que Dios se hizo 
hombre en el tiempo y espacio en Cristo Jesús y se manifestó el mismo a nosotros para que nos 
reconciliemos con El. De esta realidad emanan la salvación de Dios mismo hacia nosotros para 
que podamos tener vida eterna. Es por esta y otras razones similares que la persona y trabajo de 
Cristo debe tener nuestra atención en forma active, de reconocimiento, comprensión y respuesta. 
 
 

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

 
II. BIBLIOGRAFÍA NECESARIA 

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. MATERIAL DE APRENDIZAJE ADICIONAL 
A. Ordenador con equipo básico de audio/vídeo 

B. Acceso a Internet (se recomienda banda ancha) 

C. Microsoft Word  
(Los alumnos de LU gozan de un descuento especial al adquirir Microsoft 
Office.) 

 
IV. RESULTADOS CUANTIFICABLES DEL APRENDIZAJE   

Tras la finalización satisfactoria de esta asignatura, el alumno podrá: 

A. Identificar adecuadamente el contenido fundamental de la encarnación, 
ministerio, milagros, sacrificio, resurrección, y el trabajo futuro de Cristo Jesús. 

B. Reconocer la importancia de la persona y trabajo de Cristo Jesús para el 
ministerio. 
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C. Aplicar el vocabulario teológico a las asignaciones pro escrito. 

D. Evaluar los puntos de vista opuestos y relacionados con la divinidad, muerte 
substitucionaria y resurrección de Cristo Jesús.  

E. Expresar la defensa del sistema de salvación centrado en Cristo Jesús. 

F. Diferenciar entre el punto de vista exclusivista cristiano y los puntos de vista de 
aquellos que proponen el pluralismo e inclusivismo. 

 
V. REQUISITOS Y TRABAJOS DE LA ASIGNATURA 

A. Lecturas del libro de texto y presentaciones orales/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 de Grupo (2) 

Durante este curso habrá dos Foros de Discusión de Grupo basados en las 
asignaciones de las Criticas de los Artículos de Periódicos Académicos. El 
estudiante entregara sus Criticas en el Foro de discusión de Grupo in la semana o el 
modulo correspondiente. Durante la siguiente semana, el estudiante evaluara cinco 
críticas del trabajo de críticas de los compañeros. Cada evaluación tendrá un 
mínimo de 150 palabras. Al menos dos evaluaciones se deben entregar antes de las 
11:59 p.m. hora del este (EE. UU.) el día Jueves, y el resto de las evaluaciones se 
deben entregar antes de las 11:59 p.m. hora del este (EE. UU.) antes del día Lunes 
de la semana correspondiente. 

D. Críticas de los Artículos en Periódicos Académicos 
Durante este curso habrá dos Criticas de los Artículos en Periódicos Académicos. 
El alumno leerá un artículo en un periódico académico y escribirá una crítica 
parecida a la que corresponde a una asignación de Análisis de Libro. Esta crítica 
será escrita en dos partes: 1) la crítica en un mínimo de 300 palabras, y 2) una 
conclusión con la declaración personal sobre el tema en un mínimo de 250 
palabras. Cada Critica de Articulo será entregada en ambos, el foro de discusión 
de Grupo y el enlace correspondiente para la entrega de la Critica del Articulo  
antes de las 11:59 p.m. hora del este (EE. UU.) el día Lunes de la Semana o el 
Modulo 3 y 5. 

E. Análisis de Libro 

Durante este curso habrá dos Análisis de Libros que se basan en el Libro de Texto 
de Nash. Cada análisis será escrito en dos partes: 1) la crítica en un mínimo de 
cinco páginas, y 2) una conclusión personal en un mínimo de una página. El 
primer análisis se debe entregar antes de las 11:59 p.m. hora del este (EE. UU.) el 
día Lunes de la Semana o el Modulo 5 el segundo antes de las 11:59 p.m. hora del 
este (EE. UU) el día Viernes de la Semana o el Modulo 8. 

F. Quizzes (8) 
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El alumno realizará 8 quizzes que consisten en diez preguntas de selección 
múltiple para el material correspondiente a esa semana. El quiz tiene un tiempo 
límite de 30 minutos y se puede tomar una vez solamente, por lo tanto, varios 
intentos para tomarlo no se permiten. Los quizzes se pueden tomar a con los 
libros y notas abiertas o disponibles para use durante el quiz. . Asimismo se deben 
completar antes de las 11:59 p.m. hora del este (EE. UU.) el día Lunes de la 
Semana o el Modulo correspondiente y el quiz de la Semana o el Modulo 8 el 
antes de las 11:59 p.m. hora del este (EE. UU) el día Viernes. 

 
VI. POLÍTICAS Y CALIFICACIONES DE LA ASIGNATURA 

A. Ponderación en Puntos 

La Lista de los Requisitos del Curso 10 
Foros de Discusión de Grupo (2 a 40 puntos cada uno) 
Análisis de Libro (2 a 150 puntos cada uno) 

80 
150 

Críticas de Artículos (2 a 150 puntos cada uno) 
Quizzes (8 a 40 puntos cada uno) 

150 
320 

 
Total  

 
1010 

B. Calificaciones 

A (sobresaliente)= 900–1010  B (notable)= 800–899  C (bien)= 700–799  D 
(suficiente)= 600–699   F (suspenso)= Por debajo de 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. Disponibilidad del profesor e impresiones 
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El alumno recibirá las impresiones del profesor a tenor de los trabajos presentados. 
El profesor comentará algunas, aunque no todas, las publicaciones en el Grupo de 
Debate y responderá a la mayoría de los correos electrónicos en un plazo de entre 
24 y 48 horas. 

E. 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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CALENDARIO DEL CURSO  
 

THEO 313 
 
Libros de Texto: Elwell, Evangelical Dictionary of Theology (2001).  
   Nash, Is Jesus the Only Savior? (1994). 
   Walvoord, Jesus Christ Our Lord (1969). 

MODULO/
SEMANA LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES PUNTOS 

1 

Walvoord: cap. 1 
Nash: cap. 1 

Lecturas de Elwell  
Presentacion 

Lista de Requisitos del Curso 
Quiz 1 

10 
40 

2 

Walvoord: caps. 2-5 
Nash: caps. 2-3  

Lecturas de Elwell  
Presentacion 

Quiz 2 40 

3 

Walvoord: caps. 6-8  
Nash: caps. 4-5 

Lecturas de Elwell   
Presentacion 

Articulo 

Foro de Discusion de Grupo 
1 

Critica de Articulo 1 
Quiz 3 

0 
150 
40 

4 

Walvoord: caps. 1 
Nash: caps. 6   

Lecturas de Elwell 
Presentacion 

Foro de discussion de Grupo 
1 

Quiz 4 

40 
40 

5 

Walvoord: cap. 9 
Nash: cap. 7 

Lecturas de Elwell  
Presentacion 

Analisis de Libro 1 
Quiz 5 

150 
40 

6 

Walvoord: cap. 10 
Nash: cap. 8 

Elwell readings 
Presentacion 

1 article 

Foro de Discusion de Grupo 
2 

Critica de Articulo 2 
Quiz 6 

0 
150 
40 

7 

Walvoord: cap. 11 
Nash: csps. 9-10 

Lecturas de Elwell 
Presentacion 

Foro de Discusion de Grupo 
2 

Quiz 7 

40 
40 
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MODULO/
SEMANA LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES PUNTOS 

8 

Walvoord: cap. 12 
Nash: cap. 11 

Lecturas de Elwell 
Presentacion 

Analisis de Libro 2 
Quiz 8 

150 
40 

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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