
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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 530 
TEOLOGÍA SISTEMÁTICA II 
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
Un curso que completa el estudio de la teología sistemática específicamente destacando las 
doctrinas de Cristo, el Espíritu Santo, la salvación, la Iglesia y el fin del mundo. Se explorarán 
temas tales como la persona y obra de Cristo, la deidad y los dones del Espíritu Santo, la 
naturaleza y la extensión de la salvación, el origen, la naturaleza y el futuro de la Iglesia y el 
estado eterno. 
 
BASE LÓGICA 
En relación con Dios, estas doctrinas son las que detallan Su obra para que Él se glorifique en Su 
creación. En relación con los ministerios pastorales y los del cuidado del alma, estas doctrinas 
relacionadas con la condición humana y con la obra de Dios para traer sanidad son sumamente 
importantes. Parte de esa sanidad es la construcción de una nueva comunidad, cuya función es 
afirmar a los creyentes a ser responsables de su compromiso con Cristo “hasta que venga Él”. 
 
 
I. PRERREQUISITOS 

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

 
II. RECURSO(S) 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: 

A. Progresar en conciencia y apreciación de cómo las cuestiones teológicas, bíblicas 
y clínicas se relacionan y se solapan con el complimiento de las tareas del 
ministerio. 
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B. Aplicar el método teológico para discernir, comprender y resolver los asuntos que 
surgen de los ministerioes del evangelismo, discipulado y edificación de iglesias. 

C. Tratar las preguntas clásicas y modernas que tienen que ver con la persona y obra 
de Cristo y del Espíritu Santo. 

D. Saber, a través de las conferencias, discusiones y lecturas cómo pensar 
profundamente y teológicamente sobre las preguntas más comunes que la gente 
hace sobre la naturaleza del hombre, el pecado y la maldad y contrastar la 
respuesta bíblica dada a estas realidades. 

E. Evaluar las cosmovisiones contemporáneas en términos de su comprensión de la 
condición humana y su relación con el ministerio cristiano. 

F. Entender la relación directa de la teología con la hermenéutica a través del estudio 
cuidadoso de las doctrinas de la eclesiología y la escatología. 

G. Utilizar las herramientas básicas de las disciplinas teológicas para resolver los 
problemas y cuestiones relevantes a la condición humana, la obra pastoral y el 
ministerio de la Iglesia que se presentan durante sus investigaciones. 

 
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 (4) 
El estudiante participará en cuatro discusiones en línea por escribir y publicar en 
el foro de discusión un análisis crítico de 500 palabras sobre un artículo de una 
revista académica (del inglés journal) y a través de interaccionarse con por lo 
menos un análisis crítico de otro estudiante. 

D. Monografía 
Al finalizar el curso el estudiante deberá entregar una monografía 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 libro 

El estudiante debe entregar una crítica teológica del libro Four Views of Hell por 
William Crocket según se establece en la Plantilla para críticas de libros 
teológicos. 

F. Examen (1) 
El curso concluye con un examen final acumulativo durante el Módulo/Semana 8 
que consiste en preguntas objetivas (selección múltiple, cierto/falso y de pareo). 

 
VI. POLÍTICAS Y CALIFICACIONES 
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A. Puntos 

Lista de los Requisitos del curso 
Foros de discusión (4 a 75 puntos cada uno) 

10 
300 

Crítica del libro 200 
Monografía 400 
Examen final 100 

Total  1010 
 
B. Escala 

A = 940–1010   A- = 920–939   B+ = 900–919   B = 860–899   B- = 840–859  
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 
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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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  COUR ### Calendario del curso 

CALENDARIO DEL CURSO  
 

THEO 530 
Libros de texto: Erikson, Christian Theology. 

  Elwell, Evangelical Dictionary of Theology. 

MÓDULO/ 
SEMANA LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES  PUNTOS 

1 
Erikson: capítulos 32–35 

Elwell: artículos asignados 
4 presentaciones 

Lista de los Requisitos del curso 
Foro de discusión 1 
Respuestas del FD 

10 
 

75 

2 
Erikson: capítulos 36–39 

Elwell: artículos asignados 
4 presentaciones 

Entregar el tema de la monografía 0 

3 
Erikson: capítulos 40–43 

Elwell: artículos asignados 
4 presentaciones 

Foro de discusión 2 
Respuestas del FD 75 

4 
Erikson: capítulos 44–47 

Elwell: artículos asignados 
4 presentaciones 

Siga investigando para la monografía  

5 
Erikson: capítulos 48–51 

Elwell: artículos asignados 
4 presentaciones 

Foro de discusión 3 
Respuestas del FD 75 

6 
Erikson: capítulos 52–56 

Elwell: artículos asignados 
4 presentaciones 

Crítica del libro  200 

7 
Erikson: capítulos 57–59 

Elwell: artículos asignados 
4 presentaciones 

Foro de discusión 4 
Respuestas del FD 75 

8 
Erikson: capítulo 60 

Elwell: artículos asignados 
2 presentaciones 

Monografía 
Examen final 

400 
100 

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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