
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 350 
CUESTIONES TEOLÓGICAS FUNDAMENTALES 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
Un estudio de las cuestiones teológicas principales que se levantan en la defensa de la inerrancia 
bíblica, separación bíblica, creacionismo y dispensacionalismo.  También trata con cuestiones 
contemporáneas tales como el movimiento carismático, el feminismo, la ética de situación y 
otras preocupaciones vitales para el fundamentalista en el mundo de hoy. 
 
BASE LÓGICA 
Se requiere este curso para las especializaciones en religión. Ofrece un diálogo acerca de 
cuestiones vitales a la identidad propia y a la misión de cristianos bíblicamente conservadores. 
Los líderes cristianos deben ser discernidos y circunspectos en sus esfuerzos por definir y 
promover la verdad doctrinal – sobre todo asuntos controversiales. Este curso se ofrece para 
ayudar al estudiante a reconocer los asuntos a la mano, formular un acercamiento para el 
discernimiento cuidadoso y articular sus propias posturas de una manera consistente. 
 
 
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. Computadoracon equipos básicos de audio y video 

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

C. Microsoft Word  
(Microsoft Office está disponible a descuenta especial para estudiantes de Liberty 
University.) 

 
IV. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

Un estudiante que supere este curso debe estar capacitado para: 

A. Comenzar a entender la importancia ministerial de los sistemas teológicos. 

B. Desarrollar, fortalecer y clarificar su vocabulario teológico. 

C. Aumentar su habilidad para evaluar bíblicamente cuestiones teológicas. 

D. Establecer confianza en la doctrina básica por medio del discurso teológico. 
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E. Establecer la sensibilidad para la cual las cuestiones teológicas son vitales o 
periféricos. 

F. Establecer aprecio por la importancia de la teología al ministerio. 
 
V. REQUISITOS Y ASIGNACIONES DEL CURSO 

A. Lecturas del libro de texto y lecciones de video  
B. Lista de los Requisitos del Curso 

Después de leer el Programa y las Expectativas del Estudiante, el estudiante podrá 
completar la lista que se encuentra en el Módulo/Semana 1. 

C. Foros de discusión (3) 
Los estudiantes participarán en tres foros de discusión de grupo, uno durante los 
Módulos 4, 6 y 8. Los grupos se arreglarán a principios de cada curso por el 
profesor y constarán típicamente de 5 a 7 estudiantes, según la matrícula total de 
la clase. Como un catalizador para iniciar la discusión, se requiere que cada 
estudiante coloque su trabajo escrito sobre su postura correspondiente al 
módulo/semana anterior en el foro de discusión de grupo. 

D. Trabajo escrito sobre su postura 1 

El estudiante debe expresar y apoyar sus posturas en cuanto a cada uno de 
los dos siguientes temas: El destino del no evangelizado y la naturaleza del 
infierno. Aunque en algunos modos estén relacionados, éstos realmente son 
dos temas distintos y deben ser tratados como tal. El estudiante debe 
prepararse para este trabajo escrito leyendo Across the Spectrum, capítulos 
11 y 17. Se pueden consultar lecturas adicionales, pero hacerlo no es 
recomendado. 

E. Trabajo escrito sobre su postura 2 
El estudiante debe expresar y apoyar su postura en cuanto al siguiente tema: 
La elección y la predestinación; el papel de la soberanía de Dios y el libre 
albedrío del hombre en la salvación. El estudiante debe enfocarse en la esfera 
de la salvación, no en áreas periféricas de preocupación (por ejemplo la 
providencia). El estudiante debe prepararse para este trabajo escrito viendo 
las lecciones de video 16–18 y leyendo el capítulo 8 de Across the Spectrum. 
Se pueden consultar lecturas adicionales, pero hacerlo no es recomendado. 

F. Trabajo escrito sobre su postura 3 
El estudiante debe expresar y apoyar su postura en cuanto al siguiente tema: 
El debate de los dones carismáticos - ¿Están presentes hoy día los dones 
milagrosos (por señales)? El estudiante debe prepararse para este trabajo 
escrito viendo las lecciones de video 19 y 20 y leyendo el capítulo 14 de Across 
the Spectrum. Se pueden consultar lecturas adicionales, pero hacerlo no es 
recomendado. 

G. Exámenes (4) 
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Cuatro exámenes evaluarán la comprensión del estudiante del material de las 
lecciones de video y del libro de texto Across the Spectrum. Los exámenes se 
toman electrónicamente y tendrán un límite de tiempo. Los estudiantes deberán 
prepararse para cada examen viendo las lecciones de video según el calendario del 
curso, y leyendo las asignaciones del libro de texto según el calendario del curso y 
siendo capaces de contestar las preguntas de estudio proporcionadas en cada 
descripción de la lección. 

 
VI. POLÍTICAS Y CALIFICACIONES 

A. Puntos 

Lista de los Requisitos del Curso 
Foros de discusión (3 a 100 puntos cada uno) 

10 
300 

Trabajos escritos sobre su postura (3 a 100 c/u) 300 
Exámenes (4 a 100 c/u)  400 

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 enviándole un correo electrónico.  

Las asignaciones 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 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 

Estudiantes con una discapacidad documentada pueden ponerse en contacto con 
Liberty University Online’s Office of Disability Academic Support (ODAS) por 
escribir a LUOODAS@liberty.edu para hacer los arreglos necesarios. Se puede 
encontrar más información en www.liberty.edu/disabilitysupport. 
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  COUR ### Calendario del curso 

CALENDARIO DEL CURSO  
 

THEO 350 
Libros de texto: Boyd, Across the Spectrum, (2009). 

MÓDULO/ 
SEMANA LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES PUNTOS 

1 8 presentaciones y los videos 
correspondientes Lista de los Requisitos del Curso 10 

2 7 presentaciones y los videos 
correspondientes Examen 1 100 

3 Boyd: capítulos 1, 11 y 17 
3 presentaciones Trabajo escrito sobre su postura 1 100 

4 Boyd: capítulos 4 y 5 
3 presentaciones 

Foro de discusión de grupo 1 
Examen 2 

100 
100 

5 
Boyd: capítulos 8 y 10 

Lecciones 22  y 23 
Lecciones de video 16 a 18 

Trabajo escrito sobre su postura 2 100 

6 Boyd: capítulos 2, 3, 6 y 7 
4 presentaciones 

Foro de discusión de grupo 2 
Examen 3 

100 
100 

7 
Boyd: capítulos 9, 14 y 16 

3 presentaciones 
Lecciones de video 19 y 20 

Trabajo escrito sobre su postura 3 100 

8 
Boyd: capítulos 12, 13 y 15 

3 presentaciones 
Lecciones de video 21 a 23 

Foro de discusión de grupo 3 
Examen 4 

100 
100 

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