
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 525 
TEOLOGÍA SISTEMÁTICA  I 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
Un curso que inicia el estudio de la teología sistemática prestando especial atención al  
prolegómeno de las doctrinas de la Escritura, Dios, los ángeles, la humanidad y el pecado.  
 
BASE LÓGICA 
La teología es la columna vertebral y provee la cosmovisión del hombre y la mujer de Dios que 
quiere ofrecer una perspectiva bíblica de toda la realidad. La teología cristiana es “fe buscando 
entendimiento”. La reflexión teológica es esencial como parte de la preparación para el 
ministerio cristiano por las siguientes dos razones: 

A. Primero, el hombre o la mujer que está al servicio, ya sea dirigiendo, enseñando o 
sirviendo en el cuerpo de Cristo, ha tenido que luchar con algunas preguntas difíciles 
sobre la fe antes de poder ayudar a otros.  

B. Segundo, cuando las personas vengan en busca de respuestas a sus preguntas más 
profundas, la persona a la que acudan debe estar apta y lista para proveer una respuesta 
bíblica, razonable y sensible. 

 
 
I. PRERREQUISITOS 

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 equipos básicos de audio y video 

B. Acceso a Internet (broadband recomendado) 

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

D. Televisor y VCR/reproductor de DVD 
 
IV. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE  

Un estudiante que supere este curso debe estar capacitado para: 
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A. Comprender las diferentes disciplinas del estudio teológico e identificar la 
teología sistemática entre ellas. 

B. Comprender la naturaleza, necesidad y metodología de la reflexión teológica. 

C. Aplicar el método teológico hacia una reflexión constructiva en temas como las 
Escrituras, la naturaleza y las obras de Dios y la creación y caída del Hombre. 

D. Desarrollar una mayor conciencia y apreciación de las importantes cuestiones 
teológicas, bíblicas y clínicas relacionadas con el ministerio. 

E. Apreciar el punto de partida de la teología y comprenderá por qué los evangélicos 
parte de las Escrituras. 

F. Comprender diferentes cosmovisiones filosóficas contemporáneas y apreciar la 
correlación que existe entre la teología y la cosmovisión de una persona. 

G. Comprender diferentes metodologías crtíticas y las implicaciones que éstas 
envuelven para la teología. 

H. Apreciar la importancia y las dificultades que hay al desarrollar una expresión de 
la teología en una cultura postmoderna. 

I. Apreciar la naturaleza y la importancia de la revelación como Escritura en el 
desarrollo de la base de una reflexión teológica. 

J. Examinar el debate contemporáneo con respecto a la inerrancia de la Biblia. 

K. Descubrir cómo evaluar las cosmovisiones contemporáneas en términos de su 
comprensión de la condición humana y su importancia en el ministerio. 

L. Añadir contenido a su comprensión de Dios y de Su trabajo en la creación y la 
preservación. 

M. Examinar el problema en relación con el entendimiento bíblico de Dios. 

N. Evaluar las enseñanzas bíblicas relacionadas con los ángeles y los demonios. 

O. Articular los asuntos vitales relacionados con la creación, la caída y la naturaleza 
del ser humano. 

P. Examinar la naturaleza e impacto del pecado en toda la creación. 

Q. Pensar profundamente y teológicamente sobre las preguntas primordiales que la 
gente hace sobre la naturaleza del hombre, el pecado y el mal. 

 
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. Foros de discusión (8) 
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El estudiante debe participar en los foros de discusión en línea. Cada estudiante de 
este curso deberá publicar al menos dos mensajes (los cuales se llaman 
secuencias) en cada uno de los ocho foros de discusión. Una de las secuencias 
debe ser una respuesta sólida y bien pensada a la pregunta/s de esa semana. La 
segunda secuencia debe ser una respuesta sólida y bien pensada sobre lo 
publicado por otro estudiante. 

D. Monografía 
Al finalizar el curso el estudiante deberá entregar una monografía de 12–15 
páginas sobre un tema relevante al material discutido en el curso. Refiérase a la 
carpeta Instrucciones de las asignaciones para obtener más información sobre esta 
asignación. 

E. Crítica del artículo 

El estudiante tiene que entregar una crítica de un artículo (de una página) de una 
revista académica según se especifica en las Instrucciones de las críticas. 

F. Crítica del libro 

El estudiante debe entregar una crítica teológica de 1500–2000 palabras del libro 
God in the Wasteland por David Wells según se establece en las Instrucciones de 
las críticas. 

G. Pruebas cortas (6) 

El estudiante debe completar seis pruebas cortas durante el curso. Las pruebas 
cortas deben tomarse después de terminar cada sección. Estas pruebas cortas son a 
libro abierto, sin embargo hay un límite de tiempo. La preparación y estudio son 
esenciales. 

H. Examen (1) 
El curso concluye con un examen final acumulativo durante el Módulo/Semana 8 
que se tomará después de terminar todas las secciones. 

 
VI. POLÍTICAS Y CALIFICACIONES 

A.  Puntos 
Lista de los Requisitos del curso 
Foros de discusión (8 a 20 puntos cada uno) 

10 
160 

Crítica del artículo 40 
Crítica del libro 150 
Monografía 200 
Pruebas cortas (6 a 50 puntos cada una) 300 
Examen final 150 

Total  1010 
 

B.  Escala 

A = 940–1010   A- = 920–939   B+ = 900–919   B = 860–899   B- = 840–859  
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C+ = 820–839   C = 780–819   C- = 760–779   D+ = 740–759   D = 700–739    
D- = 680–699   F = 679 y menos 

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. 

B. Directrices de estilo 

Todas las asignaciones de este curso se tienen que formatear conforme a la última 
versión del manual del estilo Turabian (A Manual for Writers of Research Papers, 
Theses, and Dissertations). Asignaciones de discusión y exámenes escritos pueden 
utilizar el estilo de citación de paréntesis. Cualquier otro trabajo escrito tiene que 
utilizar el estilo de notas al pie de página. Ayudas de escritura se están disponibles 
vía el Centro en línea de escritura. 

C. Crédito extra 

No se permitirán asignaciones “para más puntos” adicionales que no sean las 
asignaciones explicadas en los requisitos del curso y mencionadas arriba. 

D. Cambios al curso 

Los requisitos del curso son sujetos a cambios hechos por la administración de la 
Universidad en cualquier momento con el aviso apropiado. 

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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VII. BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO 

• Allender, Dan.  The Wounded Heart. Colorado Springs, NavPress. 
• Anderson, R.  On Being Human.  Grand Rapids: Eerdmans, 1982 
• Barr, James.  The Semantics of Biblical Language.  London: Oxford Press, 1961. 
• ______.  Biblical Faith and Natural Theology.  Oxford: Clarendon Press, 1993. 
• Basinger, et al.  Predestination and Free Will.  Downers Grove: IVP 
• Bruce, F.F.  The Canon of Scripture.  Downers Grove: IVP, 1988. 
• Carson, D.  The Gagging of God.  Grand Rapids: Zondervan 
• Collins, Francis S.  The Language of God: A Scientist Presents Evidence for Belief.  

Free Press, 2006. 
• Erickson, M.  The Word Became Flesh.  Grand Rapids: Baker 
• Evans, Gillian. Old Arts and New Theology. Oxford: Clarendon Press, 1980 
• Farley, Edward.  Theologia.  Philadelphia: Fortress Press, 1983. 
• Grenz, S.  Theology for the Community of God  Broadman and Holman. 
• Henry, Carl F.H.  God, Revelation, and Authority.  Waco: Word, 1976-83. 
• Hodge, C.  Systematic Theology.  Grand Rapids: Eerdmans 
• Hoekema, A.  Created in His Image.  Grand Rapids: Eerdmans 
• Jeffrey, Grant R.  Creation: Remarkable Evidence of God’s Design.  WaterBrook 

Press, 2003. 
• Jewett, Paul.  Man as Male and Female.  Grand Rapids: Eerdmans, 1975. 
• Johnson, A. and Weber, R.  What Christians Believe.  Grand Rapids: Zondervan 
• Johnson, Phillip E.  Darwin on Trial.  Downers Grove: IVP, 1993. 
• Kane, Robert.  A Contemporary Introduction to Free Will.  Oxford, 2005. 
• McGrath, Alister.  The Science of God: An Introduction to Scientific Theology.  

Grand Rapids: Eerdmans, 2004. 
• Moltmann, J.  God and Creation.  San Francisco: Harper and Row, 1985. 
• Morris, H.  Scientific Creationism.  San Diego: Creation-Life Pub., 1974. 
• Nash, Ronald.  The Concept of God.  Grand Rapids: Zondervan, 1983. 
• Pannenberg, W.  Theology and Philosophy of Science.  London: Darton, Longman 

and Todd, 1976. 
• Peters, Ted.  Radical Evil in Soul and Society.  Grand Rapids: Eerdmans, 1994. 
• Pinnock, C., et al.  The Openness of God.  Downers Grove: IVP 
• Piper, J., and Grudem, W.  Recovering Biblical Manhood and Womanhood.  

Crossway Books. 
• Plantinga, A. God, Freedom, and Evil.  New York: Harper and Row, 1974. 
• Polkinghorne, J. C.  Science and Theology: An Introduction.  Augsburg Fortress 

Publishers, 1998. 
• Torrance, T.  Trinitarian Faith.  Edinburgh: T&T Clark, 1988. 
• Volf, Miroslav and Michael Welker.  God’s Life in Trinity.  Fortress, 2006. 
• Wolterstorff, Nicolas.  Reason Within the Bounds of Religion.  (2nd. ed.).  Grand 

Rapids: Eerdmans, 1984. 
• Wells, David F.  No Place for Truth.  Grand Rapids: Eerdmans 
• _____.  Losing our Virtue.  Grand Rapids: Eerdmans 
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  COUR ### Calendario del curso 

CALENDARIO DEL CURSO  
 

THEO 525 
Libros de texto: Erikson, Christian Theology. 

  Elwell, Evangelical Dictionary of Theology. 

SEMANA/ 
MÓDULO LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES  PUNTOS 

1 
Erikson: capítulos 1–5 

Elwell: artículos asignados 
3 presentaciones 

Lista de los Requisitos del curso 
Presentación a la clase 

Pre-prueba 
Foro de discusión 1 

10 
0 
0 

20 

2 
Erikson: capítulos 6–7 

Elwell: artículos asignados 
3 presentaciones 

Foro de discusión 2 
Prueba corta 1 

Crítica del artículo 

20 
50 
40 

3 
Erikson: capítulos 8–12 

Elwell: artículos asignados 
5 presentaciones 

Foro de discusión 3 
Prueba corta 2 

20 
50 

4 
Erikson: capítulos 13–16 

Elwell: artículos asignados 
4 presentaciones 

Foro de discusión 4 
Prueba corta 3 

20 
50 

5 
Erikson: capítulos 17–21 

Elwell: artículos asignados 
5 presentaciones 

Foro de discusión 5 
Prueba corta 4 

20 
50 

6 
Erikson: capítulos 22–26 

Elwell: artículos asignados 
5 presentaciones 

Foro de discusión 6 
Prueba corta 5 

Crítica del libro  

20 
50 

150 

7 
Erikson: capítulos 27–31 

Elwell: artículos asignados 
3 presentaciones 

Foro de discusión 7 
Prueba corta 6 

20 
50 

8 No hay lectura. 
Foro de discusión 8 

Monografía 
Examen final 

20 
200 
150 

TOTAL 1010 
FD = Foro de discusión 
 
 
AVISO: Cada semana empieza el lunes a las 12:00 a.m. (EST) y acaba el domingo a las 11:59 

p.m. (EST). La semana final acaba a las 11:59 p.m. (EST) el viernes. 
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