
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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  
 

BIBL 104 
ESTUDIO DE LA LITERATURA BÍBLICA  
 
 
DESCRIPCIÓN DEL CURSO  
Este curso de estudio está diseñado para establecer una comprensión básica de las Escrituras a 
través de un estudio histórico del Antiguo y Nuevo Testamento. El estudiante se involucrará con 
un conjunto de actividades de aprendizaje relacionadas con los problemas de interacción en la 
literatura bíblica, los principios básicos de hermenéutica, temas y personas del canon y el tema 
de la redención en las Escrituras. 
 
BASE LÓGICA 
La motivación del curso es una combinación de la edificación y equipamiento de estudiantes. Es 
decir, este curso está diseñado para enseñar a los estudiantes a "pescar", por así decirlo, a fin de 
que en su futuro caminar con Dios, puedan ser capaces de discernir los tema clave de las 
Escrituras por sí mismos. Por lo tanto, harán sus propios estudios bíblicos más eficaces y 
aumentarán su utilidad, en ser capaces de transmitir la historia y las verdades universales de las 
Escrituras a los demás. 
 
 

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

 
II. COMPRAS DE RECURSOS NECESARIOS  

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 acceso al Internet (se recomienda banda ancha) 

B. Microsoft Word  
(Microsoft Office esta disponible con un descuento especial para estudiantes de 
Liberty University.) 
 

IV. RESULTADOS DEL APRENDIZAJE 

Un estudiante que supere este curso debe estar capacitado para:  

A. Demostrar comprensión de los argumentos para la inspiración, infalibilidad y 
autoridad de las Escrituras. 

B. Identificar el mensaje y el énfasis teológico principal del Antiguo y Nuevo 
Testamento. 
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C. Interpretar como la Biblia representa una perspectiva teísta de una manera 
particular para entender la realidad.   

D. Localizar y definir los diferentes tipos de género típicamente observados en el 
Antiguo y Nuevo Testamento.  

E. Describir los personajes y las ideas principales del Antiguo y Nuevo Testamento.   

F. Comparar y contrastar su propia perspectiva religiosa de las perspectivas 
religiosas de los demás dentro del marco histórico de las enseñanzas de los 
principios bíblicos. 

G. Aplicar la hermenéutica básica en su propio estudio de la literatura bíblica.  

H. Categorizar el género de la literatura bíblica a través de los temas claves y 
personajes que conforman el canon. 

I. Evaluar el tema de la redención en las Escrituras cumplido en última instancia, a 
través de la persona, ministerio, resurrección, sacrificio y el retorno de Jesucristo.   

 
V. REQUISITOS DEL CURSO Y ASIGNACIONES  

A. Lecturas del libro de texto, presentaciones y guías de estudio  
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. Foro de discusión (3) 

Los estudiantes completarán los foros de discusión en dos partes a lo largo de dos 
semanas. En la primera semana, se les presentará a los estudiantes con un mensaje 
de reflexión al que publicarán una respuesta de 250 palabras en una nueva 
secuencia. La secuencia original debe incluir al menos dos referencias a los libros 
de texto. Luego, en la semana siguiente, los alumnos leerán las discusiones de sus 
compañeros y enviarán una respuesta de por lo menos 100 palabras a dos de ellos. 
Todas las secuencias y las respuestas serán calificadas en función a su adhesión a 
las directrices que figuran en la carpeta de Instrucciones de las asignaciones. 

D. Resúmenes de los libros de la Biblia  

Para esta tarea, los estudiantes utilizarán sus libros de texto para componer 
resúmenes de 150 palabras de 10 libros de la Biblia (5 del Antiguo Testamento y 
5 del Nuevo Testamento). En el Módulo/Semana 6, los estudiantes presentarán 
sus resúmenes de los 5 libros del Antiguo Testamento elegidos y en el 
Módulo/Semana 8 estudiantes presentarán resúmenes de los 5 libros escogidos del 
Nuevo Testamento. Todos los resúmenes de libros deben identificar las siguientes 
características: el tema clave, los principales acontecimientos, personalidades 
importantes y el género básico del libro. 

E. Pruebas cortas (8) 
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Al finalizar cada semana, los estudiantes tomarán una prueba con tiempo 
limitado, a libro abierto y notas abiertas, que cubrirán su lectura y estudio semanal 
asignado.  

 
VI. CALIFICACIÓN Y POLÍTICAS DEL CURSO  

A. Puntos 

Lista de los Requisitos del curso 10 
Secuencias del foro de discusión (3 a 60 c/u) 180 
Respuestas del foro de discusión (3 a 30 c/u) 90 
Resúmenes de los libros de la Biblia (2 a 125 
c/u) 

250 

• Antiguo Testamento  
• Nuevo Testamento  

Pruebas cortas (8 a 60 c/u) 480 
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. Política de asignaciones tardías  

La palabra "asignaciones" se refiere a todo el trabajo que se presenta al instructor, 
con exclusión de pruebas cortas. Los estudiantes tienen que presentar trabajos en o 
antes de la fecha/tiempo indicado. Los estudiantes también deben conservar una 
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copia de todos sus trabajos, los cuales tendrán que ser reproducidos si se les 
solicita. 

E. Política de extensión  

Con el fin de recibir una extensión, los estudiantes deben presentar una solicitud 
por escrito al instructor antes de la fecha indicada originalmente de la asignación. 
La solicitud de extensión debe incluir una razón aceptable por la cual necesita una 
extensión; razones aceptables incluyen enfermedad, tragedia familiar y 
circunstancias fuera del control del estudiante. Tenga en cuenta que ser 
desorganizado y no planear por adelantado no es una excusa aceptable. 

F. Asistencia por discapacidad 

Estudiantes con un certificado de discapacidad pueden comunicarse con la Oficina 
de Apoyo Académico por Discapacidad (ODAS, por sus siglas en ingles, Office of 
Disability Academic Support) de LU Online a LUOODAS@liberty.edu para hacer 
arreglos para ajustes académicos. Se puede encontrar más información 
en www.liberty.edu/disabilitysupport. 
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CALENDARIO DEL CURSO  
 

BIBL 104 
Libros de texto: Fee, G. y Douglas Stuart.  Lectura Eficaz de la Biblia (2007) 
   Hindson, Ed.  Fe Valiente (2012)   
   Vang, Preben, y Carter, T.  El Relato Divino. (2012) 
 

SEMANA/ 
MODULO LEER Y ESTUDIAR ASIGNACIONES PUNTUACIÓN 

1 
Vang: Introduccion y Episodio 1 
Fee: pág. 17–31, 33–52, 87–105 

2 presentaciones, 1 guía de estudio 

Lista de los Requisitos del curso 
Encuesta de información de contacto  

Prueba corta 1 

10 
0 

60 

2 
Fee: pág. 163–180 
Vang: Episodio 2 

Hindson: caps. 1–4 
3 presentaciones, 1 guía  de estudio 

FD 1 (secuencia) 
Prueba corta 2 

60 
60 

3 
Fee: pág. 205–224 

Vang: Episodios 3 y 4 
Hindson: caps. 5–7 

1 presentación, 1 guía  de estudio 

FD 1 (respuestas) 
Prueba corta 3 

30 
60 

4 
Fee: pág. 181–204 

Vang: Episodios 5 y 6 
Hindson: caps. 8–10 

1 presentación, 1 guía  de estudio 

FD 2 (secuencia) 
Prueba corta 4 

60 
60 

5 
Vang: Episodio 7 

Hindson: caps. 11–13 
1 guía  de estudio 

FD 2 (respuestas) 
Prueba corta 5 

30 
60 

6 
Vang: Episodios 8, 9, 10 y 11 
Fee: pág. 107–125, 127–162 

5 presentaciones, 1 guía  de estudio 

Resúmenes de los libros de la Biblia: AT 
Prueba corta 6 

125 
60 

7 
Fee: pág. 53–88 

Vang: Episodio 12 
2 presentaciones, 1 guía  de estudio 

FD 3 (secuencia) 
Prueba corta 7 

60 
60 

8 
Vang: Episodios 13 y 14 

Fee: pág. 249–264 
1 guía  de estudio 

FD 3 (respuestas) 
Resúmenes de los libros de la Biblia: NT 

Prueba corta 8 

30 
125 
60 

TOTAL 1010 
 
FD = Foro  de discución  AT = Antiguo Testamento NT = Nuevo Testamento 
 
 
AVISO: Cada semana (excepto la semana 1) empieza el martes a las 12:00 a.m. hora del este (EE.UU.) 
y acaba el lunes a las 11:59 p.m. hora del este (EE.UU.). La semana final acaba a las 11:59 p.m. hora del 
este (EE.UU.) el viernes 
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