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Red Internacional de Institutos Bíblicos del Seminario Bíblico de Capacitación
Bienvenida del Director Ejecutivo Internacional

Estimados Compañeros de Aprendizaje,
¡Saludos, colaboradores en la cosecha! Este catálogo está diseñado para darle una
vista panorámica de lo que ustedes estarán aprendiendo por medio de EBI. Es
nuestro deseo que crezca y madure en conocimiento, amor, y compromiso con
Jesucristo, al cumplir con el Gran Mandamiento y con la Gran Comisión.
EBI se ha comprometido a convertirse en una institución concentrada en el estudiante y en la iglesia.
Ustedes son a quienes Dios está usando para hacer discípulos de todas las naciones. Ustedes son quienes
deben enseñarles a que guarden todas las cosas. Son ustedes los que se encuentran al f rente de las
batallas espirituales. Son ustedes quienes se encuentran a la vanguardia de la evangelización. Ustedes
son la próxima generación de iniciadores de iglesias. Nosotros solamente les estamos pasando la batuta
para que así ustedes puedan en turno pasarla a hombres f ieles que la pasarán a otros. Nosotros somos
sus recursos, su f uente de inf ormación – su sistema de apoyo. Nuestra meta es que ustedes desarrollen
su conocimiento bíblico, temperamento cristiano, liderazgo en servicio y las destrezas del ministerio que
le ayudarán a vivir con propósito y a desarrollar un ministerio con propósito.
Al mismo tiempo, EBI está comprometido a los más altos estándares de la educación. Nosotros
proporcionamos cursos a nivel universitario que, tanto se amoldan a las dif erentes f ormas de aprendizaje
de los adultos, como al desarrollo de las destrezas necesarias para un pensamiento crítico, una redacción
ef icaz y una oratoria persuasiva. Cuando estos cursos se enseñan de acuerdo con los estándares del
programa de estudios de EBI, éstos son transf eribles al Programa de Licenciatura del Southern Calif ornia
Seminary. Los cursos se of recen en un sistema de grupo, en el cual los estudiantes aprenden juntos, se
animan unos a otros, y ministran como equipo – Juntos, cada uno logra más.
Bienvenidos a las f ilas de aquellos que anhelan oír las palabras, “Bien hecho, siervo bueno y f iel.”
Que Dios les bendiga,

Dr. Gary C. Woods
Director Ejecutivo
Equip Biblical Institute International
Seminario Bíblico de Capacitación
El Cajón, CA
(619) 590-2141
gwoods@socalsem.edu
www.shadowmountain.org/ebi

Facebook: EBI Seminario Bíblico de Capacitación
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Renuncias
Comunicaciones Honestas
EBI procura comunicar sus programas y pólizas honestamente en todas sus publicaciones. Todo esf uerzo
se ha hecho para asegurarse de que esta publicación contenga solamente inf ormación clara, precisa y
actualizada. Se invita a los lectores a que nos indiquen cuando haya errores y traigan sugerencias para
cómo mejorar esta publicación a la atención del Director Ejecutivo.
Cambios a las Operaciones
EBI se reserva el derecho de hacer cambios a cualquier hora y sin aviso, a cualquier aspecto de sus
operaciones, incluyendo cambios de personal, de programas, de costos, pólizas y procedimientos. Los
cambios pueden af ectar a la f acultad, al personal, a los estudiantes inscritos y a los estudiantes en
perspectiva, o a cualquier combinación de lo anterior, según lo determine la administración, y estos se
publicarán lo más pronto posible.
Enlaces con Centros Externos de la Web
El Centro Web de EBI puede contener enlaces con otros Centros del Internet de los que los dueños y
operadores no se encuentren bajo el control de EBI. Estos enlaces son provistos solamente para su
conveniencia y no con intención de una garantía o respaldo de ninguno de los productos, servicios, o
inf ormación of recida en los Centros enlazados. Cualquier uso que se haga de los productos, servicios, o
del contenido que se encuentre por medio de cualquier Centro externo de la Web, será estrictamente bajo
la responsabilidad del usuario. Ni EBI, ni sus empleados podrán ser responsabilizados, ni podrán ser
culpados de ninguna f orma por cualquiera de estos usos.
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Recursos Académicos
Por su propia naturaleza, en el proceso educativo algunas veces se necesita tomar en consideración un
punto o puntos de vista alternativos, un entendimiento de puntos de vista que se crean f alsos, o una
pregunta honesta sobre los temas, se comprende completamente. Por lo tanto, los requerimientos o
recomendaciones de que los estudiantes usen una publicación como parte del curso de estudio, no
necesariamente incluye el respaldo de EBI sobre su contenido. Igualmente, la presencia de una publicación
en la biblioteca no constituye que el contenido de dicha publicación tenga el respaldo de EBI.
Trabajo Académico Ejemplar de un Estudiante
Cada semestre, los instructores nos envían a EBI por medio de correo electrónico el mejor proyecto
presentado por cada curso, gwoods@socalsem.edu. El proyecto será expuesto, colocado en el Centro de
la Web de EBI, tanto para dar homenaje al estudiante, como para permitir que otros estudiantes aprendan
del trabajo ejemplar de su compañero de aprendizaje.

Calendario Académico
Clases para el Semestre de Primavera
Estudiantes entregan la mat rícula y ordenan los libros para el próximo curso ...... noviembre 8
Fecha de Inicio de Cursos ............................................................................ enero 8
Fecha de Fin de Cursos ................................................................................... abril 18
El Director Envía las Calif icaciones por correo o email ............................................... abril 28
Clases para el Semestre de Verano
Estudiantes entregan la mat rícula y ordenan los libros para el próximo curso .............marzo 8
Fecha de inicio de Cursos ........................................................................... mayo 8
Fecha de Fin de Cursos .............................................................................. agosto 18
El Director Envía las Calif icaciones por correo o email ........................................... agosto 28
Clases para el Semestre de Otoño
Estudiantes entregan la mat rícula y ordenan los libros para el próximo curso ............... Julio 8
Fecha de Inicio de Cursos ................................................................ septiembre 8
Fecha de Fin de Cursos ........................................................................diciembre 18
El Director Envía las Calif icaciones por correo o email .......................................diciembre 28
Un curso de 2 unidades debe ser un mínimo de 96 horas de curso y 14 semanas.
Política de Cuestionarios y Trabajos Académicos
Para graduar o transf erir créditos a Southern Calif ornia Seminary, los estudiantes deben presentar el
cuestionario completo y trabajo académico al termino de cada curso al Registrado de Seminario EBI
para evaluación f ormativa. El cuestionario consiste en preguntas, aplicaciones y ref lexiones, y
exámenes de cada curso. Al terminar exitosamente el Asociado de Estudios Bíblicos, los estudiantes
pueden transf erir 60 créditos hacia la Licenciatura de Estudios Bíblicos. Si el cuestionario para un curso
no está completo, los créditos posiblemente no sean transf eribles. Cuestionarios, exámenes y trabajos
escritos deben hacerse individualmente—si un matrimonio entrega el mismo trabajo, solamente la
esposa recibirá crédito. Sin embargo, los estudiantes tienen permiso para contratar a un joven para
escribir por la computadora del trabajo académico.
Las respuestas a las preguntas del cuestionario son individual y subjetivo, por lo que cada estudiante
debe hacer su propio cuestionario y trabajo académico. Como parte del acuerdo de articulación EBISCS y para f acilitar la transf erencia de títulos a otras escuelas, los prof esores deben presentar los
cuestionarios y trabajos académicos al termino de cada curso al Registrado de Seminario EBI para
evaluación f ormativa en gwoods@socalsem.edu. El objetivo es ayudar a los estudiantes a tener éxito
en sus estudios y en sus ministerios

© 2022 Equip Biblical Institute

4

www.shadowmountain.org/ebi

Taller 1 | Desarrollo Profesional para Profesores y Estudiantes

Catálogo del Seminario Bíblico de Capacitación

Información General
Desarrollo del Liderazgo de la Iglesia
EBI Seminario f ue organizado en el 2004 para ayudar a las Iglesias Bautistas del Sur en la preparación
de los sembradores, pastores, maestros y líderes laicos de las iglesias urbanas y de minorías de
idiomas. Esta preparación incluye el conocimiento Bíblico y Teológico, métodos para empezar y
desarrollar iglesias y las habilidades y destrezas necesarias para un ministerio práctico.
Este entrenamiento se logra por medio del establecimiento de Centros de Entrenamiento en las áreas
urbanas en donde se necesitan. Cada uno de los Centros es totalmente f inancieramente independiente
de EBI. EBI proporciona vigilancia académica y dirección. EBI también proporciona el currículo aprobado
para cada uno de los cursos para asegurar que los créditos sean transf eribles.
Por medio de EBI los líderes cristianos de varios grupos de gentes, son equipados, adiestrados para
empezar iglesias nuevas, para evangelizar y para ministrar de modo que haya una iglesia que sea
relevante culturalmente para cada persona. Los Graduados participan en el ejercicio de graduación del
Seminario del Sur de Calif ornia (SCS). También, los graduados pueden escoger seguir trabajando para
su doctorado en el Bachillerato en Artes de Estudios Bíblicos con el Seminario del Sur de Calif ornia.
EBI Seminario —Desarrollo de Liderazgo de las Iglesias es un ministerio de la Iglesia de la Comunidad
de Shadow Mountain en cooperación con la Convención Bautista del Sur en Calif ornia y el Seminario
del Sur de Calif ornia.
Misión
La misión de EBI Seminario es traer gloria a Dios por ayudar a las iglesias locales a equipar la próxima
generación de líderes para vivir y ministrar bíblicamente basado en la palabra de Dios. Esta
capacitación incluye el conocimiento bíblico, integridad cristiana y las habilidades necesarias para
enseñar y ministrar a otros.
Objetivos
Los objetivos de EBI Seminario son:
1. El instruir a los estudiantes en el conocimiento bíblico basado en la Palabra autoritaria e inf alible de
Dios.
2. El ayudar a los estudiantes a integrar los principios bíblicos dentro de las áreas personales, sociales,
y prof esionales de sus propias vidas.
3. El entrenar a los estudiantes para la comunicación ef icaz y poder impactar su mundo.
4. El estimula y f omentar en el interior de los estudiantes, un espíritu de pregunta, de investigación, y
un pensamiento crítico de f orma que ellos puedan def ender su f e.
5. El equipar y adiestrar a los estudiantes para varias clases de servicio en el contexto de la iglesia
local y de otros ministerios cristianos.
6. El asegurarse de que cada estudiante tenga una conciencia de las necesidades espirituales del
mundo y de que cada uno descubra su propia y singular responsabilidad para que pueda suplirla.
7. El extender un reto a las personas interesadas en un estudio de nivel postsecundaria sobre la
religión, para entender y creer el evangelio de Jesucristo.
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Resultados del Aprendizaje
Cada graduado será capaz de:
1. Analizar ideas basándose en la Palabra autoritativa de Dios, como se evidencia en un cuestionario,
materiales de curso, internados, exámenes de conocimiento bíblico, y un proyecto f inal (Análisis).
2. Integrar principios bíblicos a la vida y el ministerio, como se evidencia en un cuestionario, materiales
de curso, internados, exámenes de conocimiento bíblico, y un proyecto f inal (Síntesis).
3. Comunicar verdad bíblica ef ectivamente en la vida y el ministerio por medio de la predicación,
enseñanza, discipulado, consejería, evangelismo, y aptitudes de liderazgo, como se evidencia en
un cuestionario, materiales de curso, internados, exámenes de conocimiento bíblico, y un proyecto
f inal (Síntesis).
4. Demostrar métodos académicos para indagar, investigar, y descubrir verdad bíblica, como se
evidencia un cuestionario, materiales de curso, internados, exámenes de conocimiento bíblico, y un
proyecto f inal (Aplicación).
5. Formular un plan personal de servicio ministerial que incluye la identif icación de dones espirituales
y la creación de metas ministeriales a corto y largo plazo como siervos-líderes en el contexto de la
iglesia local, como se evidencia en un cuestionario, materiales de curso, internados, exámenes de
conocimiento bíblico, y un proyecto f inal (Síntesis).
6. Analizar las necesidades de individuos, iglesias locales, y el mundo basándose en la inerrante
Palabra de Dios y estar preparado para reunirse con ellos, como se evidencia en un cuestionario,
materiales de curso, internados, exámenes de conocimiento bíblico, y un proyecto f inal (Análisis).
7. Explicar el Evangelio de Jesucristo basándose en la inerrante Palabra de Dios, como se evidencia
en un cuestionario, materiales de curso, internados, exámenes de conocimiento bíblico, y un
proyecto f inal (Comprensión).
Filosofía de la Educación
Por cuanto que la Palabra de Dios es el estándar por el cual todas las cosas son medidas, EBI af irma
la siguiente f ilosofía de la educación.
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

El principio de que toda verdad es la verdad de Dios será aplicado apropiadamente en cada curso.
Es la responsabilidad de cada instructor, de animar al estudiante para que aprenda; y de que el
estudiante debe ser un participante activo y sincero en el proceso educacional.
Dios requiere de cada creyente y benignamente nos capacita a cada uno para aprender y aplicar
Su Palabra según se someta al Espíritu Santo. Por lo tanto, los instructores deben de esperar lo
mejor de cada uno de los estudiantes.
Las Santas Escrituras se dan para equipar completa y totalmente además de adiestrar al creyente
para toda buena obra; por lo tanto, es la responsabilidad del instructor de ir más allá de la
comunicación de las verdades bíblicas y aplicarlas a la vida del estudiante.
El instructor se toma la responsabilidad de animar y alentar al estudiante a que adquiera el dominio
de las verdades f undamentales del curso.
Para poder motivar a los estudiantes a que aprendan, es la responsabilidad del instructor el f omentar
la necesidad del material para el curso antes de entregarles su contenido.
Ya que el propósito de la educación bíblica es el de glorif icar a Dios y servir a otros, es la
responsabilidad del instructor de equipar y adiestrar a los estudiantes para el servicio.
La intención de la educación cristiana es para impactar la totalidad de la persona. Por lo tanto, es la
responsabilidad del instructor el animar y alentar el crecimiento espiritual y la madurez progresiva
del estudiante.

Instrucción en el Salón de Clases
La instrucción en el salón de Clases es el método instructivo básico en EBI. Proporciona las ventajas
bien conocidas de la respuesta inmediata, de la discusión en grupo, espontaneidad y la acción recíproca
entre los estudiantes. Los estudiantes pueden ver el cristianismo trabajando mientras el instructor les
guía a través del material. Muchos de los estudiantes gozan de la instrucción en el salón de clases
debido a la compenetración of recida espontáneamente por los instructores.
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Recomendad dos Cursos por Semestre
A los estudiantes se les permite tomar 2 cursos (4 unidades) por semestre para puedan estudiar sin
dejar de tener suf iciente tiempo para la f amilia, el trabajo y el ministerio. Para mantener la secuencia
de cinco años con una cultura de excelencia académica, los estudiantes no pueden tomar más de 2
cursos en un semestre sin el permiso escrito del Director Ejecutivo de EBI. El objetivo es aprender y
aplicar activamente la Palabra de Dios en el ministerio—y no sólo para obtener un diploma. Los
estudiantes deben guardar sus cuestionarios y trabajos escritos para poder graduarse o transf erirse.
Plagio – No está permitido copiar el trabajo de otra persona o autor sin
proporcionar una nota de referencia del libro o un enlace.
En la educación superior el pecado del plagio es imperdonable. Plagio es resumir,
paraf rasear, o de cualquier otra f orma usar las ideas de otra persona o palabras de
las que no se cita la fuente. Copiar el trabajo de otro sin atribuírselo o sin poner notas
al calce, tendrá por resultado una F en el
curso por la primera of ensa, y en la
expulsión de EBI por la segunda ofensa. Aquellos que se han
encontrado plagiando, aún décadas después del hecho, se les
ha despojado de su título, se les ha f orzado a renunciar o dimitir
de su cargo público, o han sido despedidos por sus empleadores.
Este es un asunto de suma importancia y seriedad ya que es un
asunto de carácter moral. Parejas casadas deben entregar
cuestionarios, trabajos escritos y exámenes como individuos—si
entregan el mismo trabajo, solamente la esposa recibirá crédito.
http://www3.uah.es/bibliotecaformacion/BECO/plagio/1_qu_es_el_plagio.html
EBI no es acreditado. Lo que hace único a Seminario EBI entre los institutos bíblicos es que los créditos son
transf eribles a
Southern Calif ornia Seminary, una
institución acreditada por TRACS
(http://www.tracs.org/member.htm), reconocida por CHEA y el US Departamento de Educación. El Southern
Calif ornia Seminary (http://www.socalsem.edu/), un ministerio de Shadow Mountain Community Church
(http://shadowmountain.org/), donde el Dr. David Jeremiah sirve como Pastor y Director de Momento Decisivo
(https://www.momentodecisivo.org/). Basado en el Acuerdo de Articulación con Southern California Seminary,
EBI provee los instructivos y cuestionarios, trabajos académicos y exámenes; establece el currículo y
monitorea la calidad de la enseñanza para que los créditos adquiridos en el Asociado de Estudios Bíblicos en
Liderazgo puedan ser transf eridos al programa acreditado de nivel Licenciatura en Estudios Bíblicos del
Southern Calif ornia Seminary. Calif icaciones debajo del 70% son auditorios y no son transf eribles. Para
asegurar una calidad académica y teológica, solamente cursos que usan los instructivos, cuestionarios.
trabajos académicos, y exámenes aprobados de EBI satisfacen los requisitos de Seminario EBI. Lo que hace
único a Seminario EBI es el Acuerdo de Articulación y red de 30 seminarios. Como parte de nuestro Acuerdo
con otros seminarios, solo podemos ofrecer títulos que se enumeran en nuestro catálogo: Certif icados (16
unidades), Diplomas (30 unidades), Asociados (60 unidades), Licenciatura en Teología Mexicana (72
unidades), y Licenciatura de Estudios Bíblicos en Liderazgo Americano (130 unidades). El Seminario EBI es
un seminario autorizado y no puede violar su acuerdo con los otros seminarios de la red de Seminarios. Si
Seminario EBI hiciera excepciones al Catálogo, perdería su condición de seminario autorizado. La pena por
engaño académico y calificaciones falsos es muy grave e incluye el cierre del campus y la revocación de los
grados. Esta es la responsabilidad de cada director campus con los 30 campusos, institutos bíblicos y
seminarios de la Red de Seminario EBI. Seminario EBI no puede hacer cambios sin la aprobación de Southern
Calif ornia Seminary.
Requisitos de Carnegie para cursos de 2 unidades a 14 semanas
20 horas de curso de vídeo, lectura en clase y discusión
38 horas de curso de Lectura de 450 páginas [100.000 palabras]
20 horas de curso en una cartera de 40 páginas
20 horas de curso: papel de 10 páginas
10 horas de curso: preparación y presentaciones de exámenes
-----------------------96 horas de curso de 2 unidades de Carnegie
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Programas de Estudio del Seminario Bíblico de Capacitación
para todo el pueblo de Dios
Certificado de la Educación Preparatoria para Seminario – 11 cursos
El propósito del Certif icado de la Educación Preparatoria para Seminario es capacitar a los nuevos
estudiantes para que tengan éxito en sus estudios bíblicos al anticipar lo que aprenderán a ministrar
de manera ef ectiva en la iglesia. El plan de estudios del Certif icado se centra en la encuesta de la
Biblia, la encuesta de teología, la encuesta de discipulado, la encuesta de habilidades de escritura y
una encuesta de los cursos de seminario. El Certif icado consta de 22 unidades (11 cursos).
Certificado de Estudios Bíblicos en Liderazgo – 8 cursos
El propósito del Certif icado de Estudios Bíblicos en Liderazgo es de preparar pastores, líderes laicos, y
obreros cristianos para ministrar ef ectivamente en la iglesia. El currículo del Certif icado se enf oca en la
introducción al inicio, desarrollo, y ministerio de la iglesia, y provee un f undamento para el Asociado en
Estudios Bíblicos. El Certif icado consiste en 16 unidades (8 cursos). Es importante que los estudiantes
mantener los cuestionarios y trabajos académicos transf erir a otras escuelas. Al completar el
programa de Certif icado, los estudiantes que mantener los cuestionarios y trabajos académicos
pueden solicitar los programas en línea de licenciatura (Bachelor of Arts) del Southern Calif ornia
Seminary o Seminario Teológico Bautista Mexicano.
Diploma de Estudios Bíblicos en Liderazgo – 15 cursos
El propósito del Diploma de Estudios Bíblicos en Liderazgo es de preparar pastores, líderes laicos, y
obreros cristianos para ministrar ef ectivamente en la iglesia. El currículo del Diploma se enf oca en la
introducción al inicio, desarrollo, y ministerio de la iglesia, y provee un f undamento para el Asociado en
Estudios Bíblicos. El Diploma consiste en 32 unidades (16 cursos). Es importante que los estudiantes
mantener los cuestionarios y trabajos académicos transf erir a otras escuelas. Al completar el programa
de Diploma, los estudiantes que mantener los cuestionarios y trabajos académicos pueden solicitar los
programas en línea de licenciatura (Bachelor of Arts) del Southern Calif ornia Seminary o Seminario
Teológico Bautista Mexicano.
Diploma Avanzado de Estudios Bíblicos en Liderazgo– 23 cursos
El propósito del Diploma 2 de Estudios Bíblicos en Liderazgo es de preparar pastores, líderes laicos, y
obreros cristianos para ministrar ef ectivamente en la iglesia. El currículo del Diploma se enf oca en la
introducción al inicio, desarrollo, y ministerio de la iglesia, y provee un f undamento para el Asociado en
Estudios Bíblicos. El Diploma II consiste en 46 unidades (23 cursos). Es importante que los
estudiantes mantener los cuestionarios y trabajos académicos transf erir a otras escuelas. Al
completar el programa de Diploma II, los estudiantes que mantener los cuestionarios y trabajos
académicos pueden solicitar los programas en línea de licenciatura (Bachelor of Arts) del Southern
Calif ornia Seminary o Seminario Teológico Bautista Mexicano.
Asociado de Estudios Bíblicos en Liderazgo – 30 cursos
El Asociado de Estudios Bíblicos en Liderazgo provee materias adicionales para mejorar habilidades
ministeriales y a la vez añade estudios básicos en teología para equipar al líder cristiano en la iglesia.
Aquellos que desean ser más ef ectivos en sus ministerios apreciarán esta mezcla de materias. El
Asociado consiste en 60 unidades (30 cursos). Es importante que los estudiantes mantener los
cuestionarios y trabajos académicos transf erir a otras escuelas. Al completar el programa de Asociado,
los estudiantes que mantener los cuestionarios y trabajos académicos pueden solicitar los programas
en línea de licenciatura (Bachelor of Arts) del Southern Calif ornia Seminary o Seminario Teológico
Bautista Mexicano o https://swbts.edu/seminario-southwestern-espanol/
Licenciatura Primeria Asociado en Teología con énfasis en Liderazgo Mexicano – 36 cursos
En México, el Asociado en Teología con énf asis en Liderazgo Mexicano provee
materias adicionales para mejorar habilidades ministeriales y a la vez añade estudios
básicos en teología para equipar al líder cristiano en la iglesia. Aquellos que desean
ser más ef ectivos en sus ministerios apreciarán esta mezcla de materias. Consiste en
72 unidades (36 cursos).
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Asociado de Estudios Bíblicos en Teología – 40 curso
El Asociado de Estudios Bíblicos en Teología provee materias adicionales para mejorar habilidades
ministeriales y a la vez añade estudios básicos en teología para equipar al líder cristiano en la iglesia.
Aquellos que desean ser más ef ectivos en sus ministerios apreciarán esta mezcla de materias. Consiste
en 80 unidades (40 cursos). Es importante que los estudiantes mantener los cuestionarios y trabajos
académicos transf erir a otras escuelas.
Asociado de Estudios Bíblicos en Ministerio Cristiano – 50 cursos
El Asociado de Estudios Bíblicos en Ministerio Cristiano provee materias adicionales para mejorar
habilidades ministeriales y a la vez añade estudios básicos en teología para equipar al líder cristiano
en la iglesia. Aquellos que desean ser más ef ectivos en sus ministerios apreciarán esta mezcla de
materias. Consiste en 100 unidades (50 cursos).
Licenciatura Primeria Asociado en Teología con énfasis en Ministerio Cristiano (solo con
bachillerato mexicano y también 50 cursos del seminario)

El Asociado de Estudios Bíblicos en Ministerio Cristiano provee materias adicionales
para mejorar habilidades ministeriales y a la vez añade estudios básicos en teología
para equipar al líder cristiano en la iglesia. Aquellos que desean ser más ef ectivos en
sus ministerios apreciarán esta mezcla de materias. Consiste en 100 unidades (50
cursos).
Licenciatura de Estudios Bíblicos en Liderazgo – 60 cursos = 120 unidades
El Licenciatura de Estudios Bíblicos en Liderazgo provee materias adicionales para mejorar habilidades
ministeriales y a la vez añade estudios básicos en teología para equipar al líder cristiano en la iglesia,
así como la preparación para los estudios de seminario. Aquellos que desean ser más ef ectivos en sus
ministerios apreciarán esta mezcla de materias. El Licenciatura consiste en 120 unidades (60 cursos).
Es importante que los estudiantes mantener los cuestionarios y trabajos académicos transf erir a otras
escuelas. Al completar la licenciatura, los estudiantes pueden solicitar los programas de licenciatura o
de maestría del Southern Calif ornia Seminary o Seminario Southwestern o Seminario Teológico Bautista
Mexicano.
Licenciatura de Estudios Bíblicos en Discipulado – 70 cursos
El Licenciatura de Estudios Bíblicos en Liderazgo provee materias adicionales para mejorar habilidades
ministeriales y a la vez añade estudios básicos en teología para equipar al líder cristiano en la iglesia,
así como la preparación para los estudios de seminario. Aquellos que desean ser más ef ectivos en sus
ministerios apreciarán esta mezcla de materias. Consiste en 140 unidades (70 cursos).
Licenciatura de Estudios Bíblicos en Teología – 80 cursos
El Licenciatura de Estudios Bíblicos en Liderazgo provee materias adicionales para mejorar habilidades
ministeriales y a la vez añade estudios básicos en teología para equipar al líder cristiano en la iglesia,
así como la preparación para los estudios de seminario. Aquellos que desean ser más ef ectivos en sus
ministerios apreciarán esta mezcla de materias. Consiste en 160 unidades (80 cursos).
Licenciatura de Estudios Bíblicos en Ministerio Cristiano – 90 cursos
El Licenciatura de Estudios Bíblicos en Liderazgo provee materias adicionales para mejorar habilidades
ministeriales y a la vez añade estudios básicos en teología para equipar al líder cristiano en la iglesia,
así como la preparación para los estudios de seminario. Aquellos que desean ser más ef ectivos en sus
ministerios apreciarán esta mezcla de materias. Consiste en 180 unidades (90 cursos).
Licenciatura de Estudios Bíblicos en Divinidad – 100 cursos
El Licenciatura de Estudios Bíblicos en Liderazgo provee materias adicionales para mejorar habilidades
ministeriales y a la vez añade estudios básicos en teología para equipar al líder cristiano en la iglesia,
así como la preparación para los estudios de seminario. Aquellos que desean ser más ef ectivos en sus
ministerios apreciarán esta mezcla de materias. Consiste en 200 unidades (100 cursos).
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Nuevo Programa del Seminario Bíblico de Capacitación – para todo el pueblo de Dios
Secuencia de los 11 cursos de la Certificado de la Educación Preparatoria para Seminario –
2 unidades
Calificación

Fecha de
finalización

Cursos de la Educación Predatoria para Seminario
https://shadowmountain.org/default.aspx?page=3849
100-0s

El Caminar del Discípulo www.lifeway.com/en/shop/disciplespath/espanol

100-1s

Panorama de la Biblia www.amazon.com/entenderEdici%C3%B3n-ampliada-trig%C3%A9simoaniversario/dp/1404110208/

100-2s

Panorama de la Teología www.amazon.com/D%C3%ADas-ParaEntender-Creen-Cristianos/dp/0899225055/

100-3s

Panorama de la Vida Discipular 1-2: Cruz y Personalidad del
discípulo www.lifeway.com/en/product/vida-discipular-paquete-de4-volumenes-P001133360

100-4s

Panorama de la Vida Discipular 3-4: Victoria y Misión del discípulo

100-5s

Panorama de Vivir con Integridad y Sabiduría
www.lifeway.com/en/product/vivir-con-integridad-y-sabiduriaP006107288

100-6s

Panorama de la Gramática para el Estudio Bíblico y la redacción
www.amazon.com/Gram%C3%A1tica-Castellana-CursoFormacion-Ministerial/dp/8476455364/

100-7s

Panorama de la Mente de Cristo www.lifeway.com/en/product/lamente-de-cristo-libro-para-el-discipulo-P001134077

100-8s

Panorama del Seminario Portátil 1: Teología y Trasfundo
www.amazon.com/Seminario-Portatil-Spanish-VariousAuthors/dp/0311030661/

100-9s

Panorama del Seminario Portátil 2: Apologética y Ministerio
Cristiano

100-10s Panorama del Discípulo No Complicado
https://www.amazon.com/El-Discipulado-Complicado-principiosdisc%C3%ADpulos/dp/1645162214
100s GED Educación Preparatoria para el seminario
www.amazon.com/McGraw-Hill-Education-Preparacion-Terceraedicion-dp-1264257996/dp/1264257996/ref=dp_ob_title_bk

Ver Instructivos https://www.shadowmountain.org/def ault.aspx?page=3726
Solicitar Instructivos gwoods@socalsem.edu
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Secuencia de los cursos y títulos americanos 2 unidades.
101s
Aptitudes para Aprender con Éxito
102s
Mi Experiencia con Dios
103-1s Antiguo Testamento 1
103-2s Antiguo Testamento 2
104s
Liderazgo Espiritual
105-1s Antiguo Testamento 3
105-2s Antiguo Testamento 4
106s
Principios del Aprendizaje
107-1s Antiguo Testamento 5
107-2s Antiguo Testamento 6
108s
Vida con Propósito
109-1s Nuevo Testamento 1
109-2s Nuevo Testamento 2
110s
Composición Castellana 1

Certificado de Estudios Bíblicos en Liderazgo [8 cursos]
111-1s
111-2s
112s
113-1s
113-2s
114s
115s
216s
217s
218s
219s
220s

Nuevo Testamento 3
Nuevo Testamento 4
Interpretación Bíblica
Nuevo Testamento 5
Nuevo Testamento 6
Evangelismo Personal
Teología Sistemática
Técnicas de la Comunicación
Teología Sistemática 2
Iglesia Transformacional
Teología Sistemática 3
Discipulado en la Iglesia


Diploma de Estudios Bíblicos en Liderazgo [15 cursos]
221s
Composición Castellana 2
222s
Análisis de Romanos
223s
Plantando Iglesias Reproductivas
224s
Enseñando para Cambiar Vidas
225s
Matrimonio Bíblico
226s
Cultivando Iglesias Saludables
227s
Evangelismo Estratégico
228s
Administración de la Iglesia
229s
Ministerio Pastoral
230s
Introducción a la Apologética
 Asociado de Estudios Bíblicos en Liderazgo [30 cursos]
331s
Iglesias Contextualizadas
332s
Resolución de Conflictos
333s
Liderazgo Estratégico
334s
Desarrollo Espiritual
335s
Herramientas del Griego y hebreo
336s
Disciplinas Espirituales
337s
Composición Castellana 3
338s
Estudio Bíblico Inductivo
339s
Entrenamiento Básico para Sembrar Iglesias
340s
Relaciones con Personas Difíciles


Asociado de Estudios Bíblicos en Teología [40 cursos]

341s
Predicación Expositiva
342s
Matrimonio: Amor y Respeto
343s
Grupos Pequeños Transformacionales
344s
Doctrina de la Salvación
345s
Evangelismo Explosivo
346s
Predicación Poderosa
347s
Liderazgo de Grupos Celulares
348s
Liderazgo de Escuela Dominical
349s
Psicología General
350s Doctrina del Espíritu Santo

Asociado de Estudios Bíblicos en Ministerio Cristiano
[50 cursos]

451s Predicando a través de la Biblia
452s Ministerio de Jóvenes
453s Principios de Mayordomía
454s Análisis de Apocalipsis
455s Modelos Científicos
456s Aconsejando a la Juventud
457s Introducción a la Filosofía
458s Guerra Espiritual
459s Historia de la Iglesia 1
460s Historia de la Iglesia 2
 Licenciatura de Estudios Bíblicos en Liderazgo
[60 cursos]
461s Religiones del Mundo
462s Matemáticas para Lideres
463s Antropología Cultural
464s Realidades Hispanas
465s Resumen Doctrinal
466s Teología del Mal y Sufrimiento
467s Evangelismo y las Sectas
468s Evangelismo, Apologética y Creacionismo
469s Apologética de C.S. Lewis
470s Ética Bíblica en la Iglesia
 Licenciatura de Estudios Bíblicos en Discipulado
[70 cursos]
471s Cursos de Aplicación Bíblica – Dr. Jeremiah
472s Cursos de Doctrina Bíblica – Dr. Jeremiah
473s Cursos de Desarrollo de la Carácter cristiana – Dr. Jeremiah
474s Cosmovisión Bíblico
475s Introducción a la Misiología
476s Capacitar Lideres
477s Bautistas en Latinoamérica
478s Predicando de Dr. Billy Graham
479s Liderar Grupos Pequeños Practican
480s Ministerio, Liturgia y el Culto * Iglesias Plantando Iglesias
 Licenciatura de Estudios Bíblicos en Teología
[80 cursos]
481s Iglesia Pequeño
482s Formación Espiritual
483s Resolución de Ira
484s Esposa del Pastor
485s Crecimiento Espiritual de los Jóvenes
486s Ministerio a los Matrimonios en la Comunidad
487s Interpretación del Arte Religiosa y Digital
488s Historia del Mundo
489s Consejería Bíblica
490s Estudios Islámicas
 Licenciatura de Estudios Bíblicos en Ministerio Cristiano
[90 cursos]
491s Neo teológicos
492s Ministerio a los Prodígales e Escépticos
493s Masculinidad Bíblica
494s Feminidad Bíblica
495s Historia de los Estados Unidos
496s Trabajar con Propósito
497s Griego Elemental 1-2-3
498s Hebreo Elemental 1-2-3
499-1s Desarrollo para Profesores y Maestros - Nivel 1
499-2s Desarrollo para Profesores y Maestros - Nivel 2
499-3s Desarrollo para Profesores y Maestros - Nivel 3
499-4s Desarrollo para Profesores y Maestros - Nivel 4
499-7s Panorama del Seminario 1 - Teología
499-8s Panorama del Seminario 2 – Ministerio
 Licenciatura de Estudios Bíblicos en Divinidad
[100 cursos]
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Secuencia de los cursos y títulos mexicanos 2 unidades.
101s
Aptitudes para Aprender con Éxito
102s
Mi Experiencia con Dios
103-1s Antiguo Testamento 1
103-2s Antiguo Testamento 2
104s
Liderazgo Espiritual
105-1s Antiguo Testamento 3
105-2s Antiguo Testamento 4
106s
Principios del Aprendizaje
107-1s Antiguo Testamento 5
107-2s Antiguo Testamento 6
108s
Vida con Propósito

Certificado de Estudios Bíblicos en Liderazgo [8 cursos]
109-1s Nuevo Testamento 1
109-2s Nuevo Testamento 2
110s
Composición Castellana 1
111-1s Nuevo Testamento 3
111-2s Nuevo Testamento 4
112s
Interpretación Bíblica
113-1s Nuevo Testamento 5
113-2s Nuevo Testamento 6
114s
Evangelismo Personal
115s
Teología Sistemática

Diploma de Estudios Bíblicos en Liderazgo [15 cursos]
216s
Técnicas de la Comunicación
217s
Teología Sistemática 2
218s
Iglesia Transformacional
219s
Teología Sistemática 3
220s
Discipulado en la Iglesia
221s
Composición Castellana 2
222s
Análisis de Romanos
223s
Plantando Iglesias Reproductivas
224s
Enseñando para Cambiar Vidas
225s
Matrimonio Bíblico
226s
Cultivando Iglesias Saludables
227s
Evangelismo Estratégico
228s
Administración de la Iglesia
229s
Ministerio Pastoral
230s
Introducción a la Apologética
 Bachillerato de Estudios Bíblicos en Liderazgo [30 cursos]
331s
332s
333s
334s
335s
336s
337s
338s
339s
340s

Iglesias Contextualizadas
Resolución de Conflictos
Liderazgo Estratégico
Desarrollo Espiritual
Herramientas del Griego y hebreo
Disciplinas Espirituales
Composición Castellana 3
Estudio Bíblico Inductivo
Entrenamiento Básico para Sembrar Iglesias
Relaciones con Personas Difíciles

 Licenciatura en Teología con énfasis en
341s
342s
343s
344s
345s
346s
347s
348s
349s
350s


Liderazgo [ 36

cursos ]

Predicación Expositiva
Matrimonio: Amor y Respeto
Grupos Pequeños Transformacionales
Doctrina de la Salvación
Evangelismo Explosivo
Predicación Poderosa
Liderazgo de Grupos Celulares
Liderazgo de Escuela Dominical
Psicología General
Doctrina del Espíritu Santo

Licenciatura de Teología con énfasis en Ministerio
Cristiano [bachillerato mexicano + 50 cursos]
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451s Predicando a través de la Biblia
452s Ministerio de Jóvenes
453s Principios de Mayordomía
454s Análisis de Apocalipsis
455s Modelos Científicos
456s Aconsejando a la Juventud
457s Introducción a la Filosofía
458s Guerra Espiritual
459s Historia de la Iglesia 1
460s Historia de la Iglesia 2
 Licenciatura de Estudios Bíblicos en Liderazgo
[65 cursos]
461s Religiones del Mundo
462s Matemáticas para Lideres
463s Antropología Cultural
464s Realidades Hispanas
465s Resumen Doctrinal
466s Teología del Mal y Sufrimiento
467s Evangelismo y las Sectas
468s Evangelismo, Apologética y Creacionismo
469s Apologética de C.S. Lewis
470s Ética Bíblica en la Iglesia

Licenciatura de Estudios Bíblicos en Discipulado
[70 cursos]
471s Cursos de Aplicación Bíblica – Dr. Jeremiah
472s Cursos de Doctrina Bíblica – Dr. Jeremiah
473s Cursos de Desarrollo de la Carácter cristiana – Dr. Jeremiah
474s Cosmovisión Bíblico
475s Introducción a la Misiología
476s Capacitar Lideres
477s Bautistas en Latinoamérica
478s Predicando de Dr. Billy Graham
479s Liderar Grupos Pequeños Practican
480s Ministerio, Liturgia y el Culto
 Licenciatura de Estudios Bíblicos en Teología
[80 cursos]
481s Iglesia Pequeño
482s Formación Espiritual
483s Resolución de Ira
485s Crecimiento Espiritual de los Jóvenes
486s Ministerio a los Matrimonios en la Comunidad
487s Interpretación del Arte Religiosa y Digital
487-2s Música en la Iglesia
487-3s Cultura Ecológica Mexicana
488s Historia del Mundo
489s Consejería Bíblica
490s Estudios Islámicas

Licenciatura de Estudios Bíblicos en Ministerio Cristiano
[90 cursos]
491s Neo Teológicos
492s Ministerio a los Prodígales e Escépticos
493s Masculinidad Bíblica
494s Feminidad Bíblica
496s Trabajar con Propósito
497s Griego Elemental 1-2-3
498s Hebreo Elemental 1-2-3
499-1s Desarrollo para Profesores y Maestros - Nivel 1
499-2s Desarrollo para Profesores y Maestros - Nivel 2
499-3s Desarrollo para Profesores y Maestros - Nivel 3
499-4s Desarrollo para Profesores y Maestros - Nivel 4
499-7s Panorama del Seminario 1 - Teología
499-8s Panorama del Seminario 2 – Ministerio
 Licenciatura de Estudios Bíblicos en Divinidad
[100 cursos]
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Para transf erir créditos al Southern Calif ornia Seminary, los estudiantes deben presentar los
cuestionarios y trabajos académicos. Los cuestionarios y trabajos académicos están diseñado para ser
escritos en computadora con el propósito de que se puedan enviar por correo electrónico.
El Programa de Capacitación de EBI está enfocado en la Biblia. El currículo incluye un año de cursos
sobre el Antiguo Testamento, un año de cursos sobre el Nuevo Testamento, un año de cursos sobre la
Interpretación Bíblica y Aplicación, un año de cursos sobre la Teología Sistemática, un año de cursos
sobre la Enseñanza y Predicación, un año de cursos sobre el Liderazgo y Discipulado, y un año de cursos
sobre Iniciar Iglesias y Evangelismo.

La transferencia de grados a Southern California Seminary
Para transf erir créditos a Southern Calif ornia Seminary, los estudiantes deben mantener un cuestionario
completo de su trabajo. El cuestionario consiste en las preguntas, los diarios del curso, presentaciones
en grupos, proyectos individuales, los libretos, y los exámenes de cada curso. Al terminar este
programa de estudio, los estudiantes pueden transf erir créditos hacia la licenciatura en estudios bíblicos
de Southern Calif ornia Seminary. Si el cuestionario no está completo, los estudiantes pueden ser
requeridos a tomar los cursos en Southern Calif ornia Seminary. Los Certif icados y Auditorias no son
transf eribles a Southern Calif ornia Seminary.
Aplicar y Matricularse como Estudiante
¿Quién puede aplicar como estudiante?
EBI está enf ocado en la iglesia. El Instituto está abierto para aquellos que están comprometidos al servicio
de Cristo por medio de la iglesia local, (1) endorsado o patrocinado por su iglesia local, (2) certif icado por
el director del Centro, y (3) cuya solicitud/patrocinio/formularios de inscripción están en el archivo de EBI.
Requisitos de Admisión
1. Entregar una solicitud/formulario del patrocinio por la iglesia con las f irmas del director del Centro
y del pastor.
2. Entregar un f ormulario de inscripción para el siguiente curso, para que los libros puedan ser
ordenados.
3. Entregar las copias of iciales de estudios o trabajos previos de CLD, o de cualquier curso a nivel
universitario.
Los estudiantes son aceptados después de haber llenado el f ormulario de la solicitud y de haber recibido
el patrocinio de la iglesia, y ser certif icado por el director del centro y por EBI. Los estudiantes deben
completar o llenar el Formulario de Inscripción-calif icación para recibir el crédito por el trabajo del curso.
Fecha de Inscripción
Los Formularios de Inscripción-calif icación se deben entregar 30 días antes de la primera sesión del
curso para que los libros puedan ser ordenados por el director del centro o por el estudiante.

Formularios
Todos los f ormularios (solicitudes del estudiante, f ormularios de inscripción-calif icación, f ormularios de
retiro de clase, etc.) están disponibles en www.shadowmountain.org/ebi/content.asp?mid=8&id=145 *
gwoods@socalsem.edu. Los f ormularios pueden ser duplicados según sea necesario.

Calificaciones
GPA – Promedio de Puntos por Calificación
El promedio de puntos del estudiante por calif icación (GPA) es el resultado de dividir la calif icación,
calif icación total por los puntos obtenidos y enumerados en la lista de abajo, por el número de unidades
procuradas. La Transf erencia de calif icaciones obtenidos es cualquier otro lugar no se usará cuando se
calcule su GPA. Los estudiantes que ganan una "A" están obligados a un correo electrónico o por correo
una copia de su Trabajo Escrito al Registrador.
El Programa de Capacitación de EBI está enfocado en la Biblia. El currículo incluye un año de cursos
sobre el Antiguo Testamento, un año de cursos sobre el Nuevo Testamento, un año de cursos sobre la
Interpretación Bíblica y Aplicación, un año de cursos sobre la Teología Sistemática, un año de cursos
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sobre la Enseñanza y Predicación, un año de cursos sobre el Liderazgo y Discipulado, y un año de
cursos sobre Iniciar Iglesias y Evangelismo.

La transferencia de grados a Southern California Seminary
Para transf erir créditos a Southern Calif ornia Seminary, los estudiantes deben mantener un cuestionario
completo de su trabajo. El cuestionario consiste en las preguntas, los diarios del curso,
presentaciones en grupos, proyectos individuales, los libretos, y los exámenes de cada curso. Al
terminar este programa de estudio, los estudiantes pueden transf erir créditos hacia la licenciatura en
estudios bíblicos de Southern Calif ornia Seminary. Si el cuestionario no está completo, los estudiantes
pueden ser requeridos a tomar los cursos en Southern Calif ornia Seminary. Los Certif icados y Auditorias
no son transf eribles a Southern Calif ornia Seminary.
Aplicar y Matricularse como Estudiante
¿Quién puede aplicar como estudiante?
EBI está enf ocado en la iglesia. El Instituto está abierto para aquellos que están comprometidos al
servicio de Cristo por medio de la iglesia local, (1) endorsado o patrocinado por su iglesia local, (2)
certif icado por el director del Centro, y (3) cuya solicitud/patrocinio/formularios de inscripción están en
el archivo de EBI.
Requisitos de Admisión
 Entregar una solicitud/f ormulario del patrocinio por la iglesia con las f irmas del director del Centro y
del pastor.
 Entregar un f ormulario de inscripción para el siguiente curso, para que los libros puedan ser
ordenados.
 Entregar las copias of iciales de estudios o trabajos previos de CLD, o de cualquier curso a nivel
universitario.
Los estudiantes son aceptados después de haber llenado el f ormulario de la solicitud y de haber recibido
el patrocinio de la iglesia, y ser certif icado por el director del centro y por EBI. Los estudiantes deben
completar o llenar el Formulario de Inscripción-calif icación para recibir el crédito por el trabajo del curso.
Fecha de Inscripción
Los Formularios de Inscripción-calif icación se deben entregar 30 días antes de la primera sesión del
curso para que los libros puedan ser ordenados por el director del centro o por el estudiante.

Formularios
Todos los f ormularios (solicitudes del estudiante, f ormularios de inscripción-calif icación, f ormularios de
retiro de clase, etc.) están disponibles en
http://www.shadowmountain.org/ebi/content.asp?mid=8&id=145.
Los f ormularios pueden ser duplicados según sea necesario.
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Calificaciones
GPA – Promedio de Puntos por Calificación
El promedio de puntos del estudiante por calif icación (GPA) es el resultado de dividir la calif icación,
calif icación total por los puntos obtenidos y enumerados en la lista de abajo, por el número de unidades
procuradas. La Transf erencia de calif icaciones obtenidos es cualquier otro lugar no se usará cuando se
calcule su GPA. Los estudiantes que ganan una "A" están obligados a un correo electrónico o por correo
una copia de su Trabajo Escrito al Registrador.
Calificaciones por Escala
Nota
A
A-

Porcentaje GPA
95–100
90–94

4.0
3.7

Nota

Porcentaje GPA

Nota

Porcentaje GPA

B+
B

87–89
84–86

3.3
3.0

C+
C

77–79
74–76

2.3
2.0

B-

80–83

2.7

C-

70–73

1.7

Nota
AU
R

Porcentaje GPA
00–69
Repetido

0.0

Todos los cursos debajo del 70% deben ser repetidos. Calif icaciones debajo de C- (70%) son
auditorios (AU) y no son transf eribles – No Crédito (NC). Los estudiantes que ganan una "A" están
obligados a un correo electrónico o por correo una copia de su Trabajo Académico al Registrador.
Auditoria

EBI es para todo el pueblo de Dios. La notación AU o NC (Auditoría o no crédito) se utiliza cuando un
estudiante desea aprender del curso, pero no hacer todo el trabajo o recibe menos de 700 puntos.
Cursos con un AU no son transf eribles.
Repetido

La notación R (Repetido) se utiliza cuando un estudiante repite un curso ya tomado o transf erido de otra
institución. Cuando se repite un curso, la primera calif icación se cambia a una R. Cursos con una R no
son transf eribles.

Asistencia
Estudios que se han hecho, han demostrado que hay una relación directa entre el tiempo que un
estudiante pase asistiendo a clase en un curso y la calidad de la educación recibida durante el curso. A
causa de que los estudiantes algunas veces están ausentes durante varias sesiones del curso, el criterio
para determinar si la asistencia ha sido suf iciente para suplir los requisitos particulares del curso, el
grado mínimo total, y los requisitos legales son necesarios.
Asistir a las clases y llegar a tiempo son importantes para recibir lo mejor del curso. Llegar tarde
interrumpe el proceso de aprendizaje para todos los estudiantes. Se les permite a los estudiantes tres
ausencias para un curso semestral de 14 semanas. Para los cursos semestrales (28 horas/14 semanas),
llegar tarde a la clase por 10 minutos o más es una Tardanza, llegar más de 20 minutos tarde es una
Ausencia. Dos tardanzas = una ausencia. Si el estudiante está ausente por cuatro o más clases, no
podrá transf erir el crédito de la clase al Seminario del Sur de Calif ornia. El prof esor dará una calif icación
de “AU” (Auditoría) a los estudiantes que están ausentes por cuatro o más clases o no completen el
trabajo a tiempo. Cualquier excepción debe ser aprobada por el director de Centro y el Instituto Bíblico
de Capacitación, e involucrará tareas adicionales establecidas por el Instituto Bíblico de Capacitación.
Estudiantes que asisten todas las 14 sesiones reciben 100 puntos.
Completar Trabajo
Una ausencia no es excusa para que el estudiante no termine y entregue los requerimientos del curso
a su debido tiempo. Los Profesores le darán asignaciones adicionales de EBI para completarlas, y para
suplir adicionalmente el trabajo de la ausencia.

© 2022 Equip Biblical Institute

15

www.shadowmountain.org/ebi

Taller 1 | Desarrollo Profesional para Profesores y Estudiantes

Catálogo del Seminario Bíblico de Capacitación

Graduación
Graduación de EBI con Certificado, Diploma, Asociado o Licenciatura de Estudios Bíblicos
Un diploma será otorgado una vez que el estudiante haya completado todos los requisitos del programa.
Hasta un 50% de las unidades pueden ser transf eridas a un título.
Requisitos Generales
Los estudiantes deben cumplir con los siguientes requisitos generales de graduación para poder calif icar
como candidato para un título de estudiante universitario.
• Terminar la evaluación del conocimiento Bíblico requerido para cada alumno saliente.
•

Completar el currículo requerido por el catálogo vigente.

•

Completar el currículo del programa con un promedio de no menos de 2.0 GPA.

•

Entregar una petición de graduación al Jef e de Registro de no menos de 90 días antes
graduación.
Saldar sus obligaciones f inancieras y pagar el costo de la graduación en la petición de
graduación.

•
•

Cumplir con todo requisito específ ico del título, según declarado en la descripción del
programa en el catálogo vigente.

Transferir al Southern California Seminary en el programa del título Bachelor (Licenciatura)
Los estudiantes planeando transf erirse al Southern Calif ornia Seminary necesitarán comenzar el
proceso de solicitud al Southern Calif ornia Seminary y obtener el Catálogo de Southern Calif ornia
Seminary para tener las respuestas a sus preguntas y determinar si reúnan los requisitos necesarios
cuando entran a EBI. El Título de Asociado en Artes y el Título de Licenciatura en Artes no serán
otorgados hasta que todos los requisitos hayan sido completados. Llame al (619) 590-2129 para
comenzar el proceso de solicitud al Southern California Seminary.
Requisitos Generales
Debe cumplir con los siguientes requisitos generales de graduación para poder calif icar como candidato
para la Licenciatura de Artes en Estudios Bíblicos (vea “Getting Started” en el Catalog del Southern
Calif ornia Seminary).
• Adquirir un diploma de preparatoria o GED (Equivalente a Diploma de Preparatoria).
•
•

Presentar solicitud y cumplir con los requisitos de aceptación del Southern Calif ornia
Seminary.
Terminar la evaluación del conocimiento Bíblico requerido para cada alumno saliente.

•

Completar el currículo requerido por el catálogo vigente del Southern Calif ornia Seminary.

•

Completar el currículo del programa del Southern Calif ornia Seminary con un promedio de no
menos de 3.0 GPA.
Entregar una petición de graduación al Jef e de Registro para la f echa marcada en el
Calendario Académico.

•
•

Saldar sus obligaciones f inancieras y pagar el costo de la graduación.

•

Cumplir con todo requisito específ ico del título, según declarado en la descripción del
programa en el catálogo vigente.

Registro de Estudiantes
EBI acata los Derechos de la Familia y del Acto de la Vida Privada de 1974, según f ue enmendado, y
con el Código de Educación de Calif ornia en lo ref erente a los documentos del estudiante y sus datos.
Generalmente, estas leyes proveen que a los archivos del estudiante solamente pueden tener acceso
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con el consentimiento por escrito del estudiante, pero cierto número de excepciones pueden aplicar. El
Jef e de Registro es el of icial responsable de los archivos de los estudiantes en EBI.
Usted puede revisar su archivo en un tiempo que sea conveniente para los dos, durante las horas de
trabajo regulares. Cuando la inf ormación es incorrecta, inapropiada, o mal representada, usted puede
pedir que se quite o se agregue al archive una declaración disputando dicha información. Usted no podrá
alterar o remover artículos de su archivo ni podrá sacar su archivo del lugar de revisión designado por
el Jef e de Registro.
Información Incluida
Los archivos de los estudiantes incluyen: documentos entregados por la of icina de admisión, copias de
archivos recibidos por EBI de otros planteles, resultados de pruebas, archivos de trabajos académicos
terminados, reportes de calif icación obtenida, correspondencia, peticiones, y archivos de consejería.
Específ icamente, esto incluye, pero no está limitado a, nombre del estudiante, domicilio, número de
teléf ono, f echa de nacimiento, clasif icación de residencia, género, inscripciones académicas pasadas y
actuales, estado académico y de asistencia, benef icios educacionales, antecedentes étnicos,
graduación de preparatoria, programa académico y número de identif icación.
Información del Directorio
Alguna inf ormación del estudiante está clasif icada como inf ormación del directorio y se puede dar al
público, sujetándose a ciertas reglas, a menos que el estudiante notif ique al Jef e de Registro, dentro de
las dos primeras semanas después del comienzo del semestre al que aplica, que la inf ormación no se
debe dar al público. Específ icamente, inf ormación del directorio incluye la inf ormación relacionada con
actividades of icialmente reconocidas que aparecen en programas y periódicos del plantel, o que se da
a los medios noticiosos; inf ormación ref erente a la graduación que aparece en los programas del
ejercicio de graduación y en los periódicos del plantel, o que se dé a los medios noticiosos; y la
inf ormación acerca del recibimiento de premios y honores que aparezcan en el periódico del plantel, o
se hayan dado a los medios noticiosos.
La siguiente inf ormación del directorio puede ser dada al público: nombre del estudiante; f echa y lugar
de nacimiento; domicilio; número de teléf ono; campo de estudio; fechas de asistencia; títulos y honores
o premios recibidos; y la escuela pública o particular a la que haya asistido más recientemente. Ninguna
otra inf ormación se dará sin la autorización por escrito del estudiante. Formularios para conceder o dar
la inf ormación están disponibles en la Of icina del Jef e de Registro.
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Cursos de la Educación Preparatoria para Seminario
Certificado de la Educación Preparatoria para Seminario
100-0s El Caminar del Discípulo
Este curso se enf oque en una senda intencional para un discipulado que transf orma y una manera de
ayudar a los seguidores de Cristo a pasar de nuevos discípulos a discipuladores maduros. Los temas
incluyen: el comienzo, el camino, el llamado, la verdad, la vida, y la misión del discípulo. Cada sesión
está basada en los principios de modelar, practicar y multiplicar líderes y discípulos. Los estudiantes
crearán panoramas visuales y un resumen de aplicaciones para liderazgo e integridad. Certificado
Otorgado de LifeWay
100-1s Panorama de la Biblia
Este curso se enf oca en cómo enseñar la estructura y el contenido de la Biblia. Los temas incluidos son
la Biblia, cómo es Dios, el Espíritu Santo, la cuestión del pecado, el nuevo nacimiento, la f e y las obras,
la oración, la santif icación, la vida eterna, interpretación bíblica, y el f uturo según la prof ecía. Los
estudiantes crearán un panorama visual y un trabajo académico para el desarrollo de liderazgo y
discipulado transf ormador.
100-2s Panorama de la Teología
Este curso se enf oca en cómo aplicar y enseñar los temas teológicos más importantes de la Biblia. Los
temas incluyen la f e y mensaje bautista, las doctrinas de la Biblia, Dios, Cristo, Espíritu Santo, los
ángeles, el hombre, el pecado, la salvación, la Iglesia, y los acontecimientos f uturos. Los estudiantes
crearán proyectos visuales y aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y discipulado transf ormador.
100-3s Panorama de la Vida Discipular 1-2: Cruz y Personalidad del discípulo
Este curso se enf oca en teología y cómo desarrollar discípulos. Los temas incluyen: la cruz y la
personalidad del discípulo. Las disciplinas espirituales de pasar tiempo con el Maestro, viviendo en la
Palabra, orando en f e, comunión con los creyentes, testimonio al mundo, ministrando hacia los demás
son practicadas y cómo hacer discípulos. Los estudiantes crearán proyectos visuales y aplicaciones
para un plan de discipulado.
100-4s Panorama de la Vida Discipular 3-4: Victoria y Misión del discípulo
Este curso se enf oca en teología y cómo desarrollar discípulos. Los temas incluyen: la victoria y la misión
del discípulo. Las disciplinas espirituales de pasar tiempo con el Maestro, viviendo en la Palabra, orando
en f e, comunión con los creyentes, testimonio al mundo, ministrando hacia los demás son practicadas,
y cómo hacer discípulos. Los estudiantes crearán proyectos visuales y aplicaciones para un plan de
discipulado. Certificado Otorgado de LifeWay
100-5s Panorama de la Vivir con Integridad y Sabiduría
Este curso se enf oca en cómo vivir con integridad y sabiduría. Los temas incluidos son la integridad, un
valor admirable y poderoso, mi integridad y mi conciencia, la verdad, mi carácter determina mi integridad,
el carácter en la literatura de sabiduría, integridad y sabiduría en el manejo de las f inanzas, cómo tomar
decisiones sabias para vivir con integridad, cómo entender la voluntad de Dios, y discernimiento
espiritual. Los estudiantes crearán un panorama visual y aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y
discipulado transf ormador.
100-6s Panorama de la Gramática para el Estudio Bíblico
Este curso se enf oca en cómo aplicar y enseñar la gramática práctica y la composición del trabajo
académico. Los temas incluyen: gramática, puntuación, estilos de oraciones, sintaxis, investigación y
redacción del trabajo académico. Los estudiantes crearán un trabajo escrito de investigación utilizando
el estilo Turabian que demostrará su capacidad de redacción y maximice su ef ectividad.
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100-7s Panorama de la Mente de Cristo
Este curso se enf oca en la mente de Cristo; cómo pensar como lo haría Cristo y sentir como Él. Los
temas incluidos son la mente de Cristo; pensando como Cristo; la libertad en Cristo; el estilo de vida de
Cristo; cómo ser como Cristo; la deidad, el servicio, la humanidad, la humildad y la obediencia de Cristo;
un Nombre por encima de cada nombre; y un Reino presente y f uturo. Los estudiantes crearán un
panorama visual y aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y discipulado transf ormador. Certificado
Otorgado de LifeWay
100-8s Panorama del Seminario 1: Teología y Trasfundo
Este curso se enf oca en cómo enseñar el panorama del seminario de teología y trasf undo de la Biblia.
Los temas incluidos son teología sistemática, idiomas bíblicos, hermenéutica, trasf ondo del Antiguo,
entre los dos testamentos. Los estudiantes crearán un panorama visual y aplicaciones para el desarrollo
de liderazgo y discipulado transf ormador.
100-9s Panorama del Seminario 2: Apologética y Ministerio
Este curso se enf oca en cómo enseñar el panorama del seminario de apologética y ministerio cristiano.
Los temas incluyen: trasf undo del nuevo testamento, apologética, religiones del mundo, historia de la
iglesia, introducción a misiones, liderazgo cristiano, ética cristiana, educación cristiana, y homilética. Los
estudiantes crearán un panorama visual y aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y discipulado
transf ormador.
100-10s Panorama del Discipulado No Complicado
Este curso se enf oca en cómo enseñar el panorama del discipulado no complicado. Los temas incluyen:
El toque de hacer discípulos, hacer discípulos en hacerlo personalmente, traiga poder espiritual a sus
relaciones, crear brechas relacionales, compartir historias para construir amistades, cómo mover a las
personas espiritualmente, reunir personas para inf luenciar personas, y potenciar un avance rápido. Los
estudiantes crearán un panorama visual y aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y discipulado
transf ormador.
100s GED Educación Preparatoria para el Seminario
Este curso es para estudiantes que quieran una revista de educación preparatoria para el seminario.
Los temas incluyen los f undamentos de la escritura, el ensayo, como leer e interpretar material de
estudios sociales, ciencias, y matemáticas. Este curso prepara los padres a ayudar sus hijos a hacer
bien en la escuela. Este curso prepara a los estudiantes a hacer bien en la educación superior.

Descripciones de Cursos – Diploma y Asociado
Cada curso con cuestionario y trabajo académico vale 2 unidades.
Certificado de Estudios Bíblicos en Liderazgo [8 cursos]
101s

Aptitudes para Aprender con Éxito

Este curso se enf oca en cómo aplicar y enseñar las aptitudes necesarias para aprender con éxito. Los
temas incluyen: estilos de aprendizaje, manejo del tiempo, mejorar la memoria, el tomar apuntes, el
tomar exámenes, comunicación, relaciones y pensar críticamente y escritura. Los estudiantes crearán
proyectos visuales y aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y discipulado transf ormador.
102s

Mi Experiencia con Dios

Este curso se enf oca en cómo enseñar las realidades de experimentar a Dios y las disciplinas
espirituales. Los temas incluyen: las disciplinas espirituales, personalidad, guerra espiritual y
discipulado. Los estudiantes participarán en estudio bíblico, oración, adoración, evangelismo, servicio,
mayordomía, ayuno, tiempo a solas con el Señor y escribir en un diario. Los estudiantes crearán
proyectos visuales y aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y discipulado transf ormador.
Certificado Otorgado de LifeWay
103-1s Antiguo Testamento 1 – Genesis hasta Deuteronomio – Pentateuco
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Este curso se enf oca en cómo aplicar y enseñar Génesis hasta Deuteronomio; los libros de la ley del
Antiguo Testamento, incluyendo el trato especial de Dios con Israel desde el tiempo de los patriarcas
hasta entrar en la tierra prometida de Canaán. Los temas incluyen: análisis de Génesis hasta
Deuteronomio, Creación, la caída, el diluvio, y las Patriarcas; autoría, f echa, contexto histórico, f ormas
literarias, temas, aplicaciones, y enseñando para cambiar vidas. Los estudiantes crearán proyectos
visuales y aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y discipulado transf ormador.
103-2s Antiguo Testamento 2 – Josué hasta Ester – Libros Históricos
Este curso se enf oca en cómo aplicar y enseñar Josué hasta Ester; los libros históricos del Antiguo
Testamento, incluyendo el trato especial de Dios con Israel desde el tiempo de la conquista de Canaán
hasta su regreso después del exilo a Babilonia. Los temas incluyen: análisis de Josué hasta Ester, los
héroes de la f e; sus inf luencias sobre cultura; autoría, f echa, contexto histórico, f ormas literarias, temas,
aplicaciones, y enseñando para cambiar vidas. Los estudiantes crearán proyectos visuales y
aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y discipulado transf ormador.
104s

Liderazgo Espiritual

Este curso se enf oca en cómo desarrollar y enseñar los principios del liderazgo espiritual. Los temas
incluyen: el desaf ío, la f unción, la preparación, la visión, el carácter, la meta, la inf luencia, las decisiones,
los horarios, las trampas y las recompensas del líder. Los estudiantes crearán proyectos visuales y
aplicaciones para el liderazgo en el ministerio, y completarán una autoevaluación de sus estilos de
liderazgo. Certificado Otorgado de LifeWay
105-1s Antiguo Testamento 3 – Job hasta Salmos – Libros Sapienciales
Este curso se enf oca en cómo aplicar y enseñar Job hasta Salmos; los libros sabiduría y poéticos del
Antiguo Testamento. Los temas incluyen: análisis de Job hasta Salmos, suf rimiento, ataques de
Satanás, bondad de Dios, orgullo, conf ianza, alabanza, poder de Dios, perdón, y gratitud; además de
autoría, f echa, contexto histórico, f ormas literarias, temas, aplicaciones, y enseñando para cambiar
vidas. Los estudiantes crearán proyectos visuales y aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y
discipulado transf ormador.
105-2s Antiguo Testamento 4 – Proverbios hasta Cantares – Libros Sapienciales
Este curso se enf oca en cómo aplicar y enseñar Proverbios hasta Cantares; los libros sabiduría y
poéticos del Antiguo Testamento. Los temas incluyen: análisis de Proverbios hasta Cantares, sabiduría,
humildad, amor; además de autoría, f echa, contexto histórico, f ormas literarias, temas, aplicaciones, y
enseñando para cambiar vidas. Los estudiantes crearán proyectos visuales y aplicaciones para el
desarrollo de liderazgo y discipulado transf ormador.
106s

Principios del Aprendizaje

Este curso se enf oca en cómo enseñar conf orme a las f ormas que aprenden los adultos. Los temas
incluyen: la importancia del aprendizaje toda la vida, expectativas altas, encontrar la aplicación, ayudar
con la retención, suplir las necesidades, equipar para las habilidades, y pedir una decisión. Los
estudiantes crearán proyectos visuales y aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y discipulado
transf ormador.
107-1s Antiguo Testamento 5 – Isaías hasta Daniel – Proféticos mayores
Este curso se enf oca en cómo aplicar y enseñar Isaías hasta Daniel; los libros prof éticos mayores del
Antiguo Testamento. Los temas incluyen: análisis de Isaías hasta Daniel, autoría, f echa, contexto
histórico, f ormas literarias, temas, aplicaciones, y enseñando para cambiar vidas. Los estudiantes
crearán proyectos visuales y aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y discipulado transf ormador.
107-2s Antiguo Testamento 6 – Oseas hasta Malaquías – Proféticos menores
Este curso se enf oca en cómo aplicar y enseñar Oseas hasta Malaquías; los libros prof éticos menores
o cortas del Antiguo Testamento. Los temas incluyen: análisis de Oseas hasta Malaquías, autoría, f echa,
contexto histórico, f ormas literarias, temas, aplicaciones, y enseñando para cambiar vidas. Los
estudiantes crearán proyectos visuales y aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y discipulado
transf ormador.
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Vida con Propósito

Este curso se enf oca en cómo aplicar los propósitos básicos de la vida cristiana. Los temas incluyen:
amar a Dios, amar a los demás, ser un mayordomo, la Palabra de Dios, oración, adoración, comunión,
discipulado, ministerio, evangelismo, santidad, trampas espirituales, dones espirituales, y enseñando
para cambiar vidas. Los estudiantes crearán proyectos visuales y aplicaciones para el desarrollo de
liderazgo y discipulado transf ormador.
Diploma Avanzado de Estudios Bíblicos en Liderazgo [15 cursos]
109-1s Nuevo Testamento 1 – Mateo hasta Lucas – Evangelios sinópticos
Este curso se enf oca en cómo aplicar y enseñar Mateo hasta Lucas; los tres evangelios sinópticos. Los
temas incluyen: análisis de Mateo hasta Lucas, la armonía de los Evangelios; los propósitos de cada
Evangelio; la vida, enseñando, milagros, muerto, y resurrección de Cristo; autoría, f echa, contexto
histórico, f ormas literarias, temas, aplicaciones, y enseñando para cambiar vidas. Los estudiantes
crearán proyectos visuales y aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y discipulado transf ormador.
109-2s Nuevo Testamento 2 – Juan hasta Hechos – Historia
Este curso se enf oca en cómo aplicar y enseñar Juan hasta Hechos; la vida de Cristo y la historia de la
iglesia primitiva. Los temas incluyen: análisis de Juan hasta Hechos, los propósitos de cada libro; la vida,
enseñando, milagros, muerto, y resurrección de Cristo; y el crecimiento de la iglesia primitiva de
Jerusalén a Roma; autoría, f echa, contexto histórico, f ormas literarias, temas, aplicaciones, y enseñando
para cambiar vidas. Los estudiantes crearán proyectos visuales y aplicaciones para el desarrollo de
liderazgo y discipulado transf ormador.
110s

Composición Castellana 1

Este curso se enf oca en cómo aplicar y enseñar la gramática práctica y la composición Castellana. Los
temas incluyen: gramática, puntuación, estilos de oraciones, sintaxis, investigación y redacción. Los
estudiantes crearán un trabajo escrito de investigación utilizando el estilo Turabian que demostrará su
capacidad de redacción y maximice su ef ectividad.
110sx Composición ESL1
Este curso se enf oca en cómo aplicar y enseñar la gramática práctica y la composición en inglés. Los
temas incluyen: gramática, puntuación, estilos de oraciones, sintaxis, investigación y redacción. Los
estudiantes crearán un trabajo escrito de investigación utilizando el estilo Turabian que demostrará su
capacidad de redacción.
111-1s Nuevo Testamento 3 – Romanos hasta Filipenses
Este curso se enf oca en cómo aplicar y enseñar Romanos hasta Filipenses; las epístolas mejores de
Pablo. Los temas incluyen: análisis de Romanos, 1 y 2 Corintios, Gálatas, Ef esios, y Filipenses, autoría,
f echa, contexto histórico, f ormas literarias, temas, aplicaciones, y enseñando para cambiar vidas. Los
estudiantes crearán proyectos visuales y aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y discipulado
transf ormador.
111-2s Nuevo Testamento 4 – Colosenses hasta Filemón
Este curso se enf oca en cómo aplicar y enseñar Colosenses hasta Filemón: las epístolas cortas de
Pablo. Los temas incluyen: análisis de Colosenses, 1 y 2 Tesalonicenses, 1 y 2 Timoteo, Tito y Filemón;
autoría, f echa, contexto histórico, f ormas literarias, temas, aplicaciones, y enseñando para cambiar
vidas. Los estudiantes crearán proyectos visuales y aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y
discipulado transf ormador.
112s

Interpretación Bíblica

Este curso se enf oca en cómo aplicar y enseñar los principios de la interpretación bíblica: el método
literal, textual, gramático e histórico se contrasta con el método alegórico de la interpretación. Los temas
incluyen: símbolos, sentido f igurado, tipos y la relación entre interpretación y aplicación, y enseñando
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para cambiar vidas. Los estudiantes crearán proyectos visuales y aplicaciones para el desarrollo de
liderazgo y discipulado transf ormador.
Commented [GW1]:

112-2s Interpretación Bíblica y Costumbres de los Judíos
Este curso se enf oca en cómo aplicar y enseñar los principios de la interpretación bíblica y las
costumbres de los Judíos en los Tiempos de Cristo: el método literal, textual, gramático e histórico de la
interpretación. Los temas incluyen: las costumbres de los tiempos bíblicos, símbolos, sentido figurado,
tipos y la relación entre interpretación y aplicación. Los estudiantes crearán proyectos visuales y
aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y discipulado transf ormador.
113-1s Nuevo Testamento 5 – Hebreos hasta 1 Pedro
Este curso se enf oca en cómo aplicar y enseñar Hebreos hasta 1 Pedro; las epístolas generales mejores,
Los temas incluyen: análisis de Hebreos, Santiago, y 1 Pedro; autoría, f echa, contexto histórico, f ormas
literarias, temas, aplicaciones, y enseñando para cambiar vidas. Los estudiantes crearán proyectos
visuales y aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y discipulado transf ormador.
113-2s Nuevo Testamento 6 – 2 Pedro hasta Apocalipsis
Este curso se enf oca en cómo aplicar y enseñar 2 Pedro hasta Apocalipsis; las epístolas generales
menores y el libro de prof ecía. Los temas incluyen: análisis de 2 Pablo, 1, 2, y 3 Juan, Judas, y
Apocalipsis; autoría, f echa, contexto histórico, f ormas literarias, temas, aplicaciones, y enseñando para
cambiar vidas. Los estudiantes crearán proyectos visuales y aplicaciones para el desarrollo de liderazgo
y discipulado transf ormador.
114s

Evangelismo Personal

Este curso se enf oca en cómo compartir nuestra f e. Los temas incluyen: la doctrina de la salvación, la
práctica del evangelismo, y la importancia del discipulado en relación con el evangelismo. Los
estudiantes memorizarán las Escrituras, escribirán su testimonio y practicarán el evangelismo personal
cómo parte de hacer discípulos y plantar iglesias. Certificado Otorgado de LifeWay
115s

Teología Sistemática 1 – Biblia y Dios

Este curso se enf oca en cómo aplicar y enseñar las doctrinas de la Biblia, Dios, Cristo, el Santa Espíritu,
y las dispensaciones. Los temas incluyen: la Biblia, Dios, Cristo, Espíritu Santo, los anglos, el hombre,
el pecado, la salvación, la iglesia, los acontecimientos f uturos, evangelismo y misiones, educación,
mayordomía, cooperación, paz y guerra, el orden social, libertad religiosa, y la f amilia. Los estudiantes
crearán proyectos visuales y aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y discipulado transf ormador.
115sx Teología Básica 1
Este curso se enf oca en cómo aplicar y enseñar las doctrinas de Dios vivo y verdadero, la Biblia, los
ángeles, nuestro adversario el diablo, los demonios, y las dispensaciones por Charles Ryrie. Los temas
incluyen: la doctrina de Dios, la doctrina de la Biblia, la doctrina de la creación, la doctrina de la
providencia, la doctrina del bien y del mal, la doctrina de los ángeles, y la guerra espiritual. Los
estudiantes crearán proyectos visuales y aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y discipulado
transf ormador.
116s

Técnicas de la Comunicación

Este curso se enf oca en cómo preparar y dar discursos que comunican ef ectivamente. Los temas
incluyen: el proceso de predicación expositiva, cómo inf luenciar a las personas, el proceso de
comunicación, la utilización de ilustraciones, el desarrollo del mensaje, el proceso de enseñanza, la
aplicación, y también el desarrollo de habilidades para escuchar y demostrar compasión en el ministerio.
Los estudiantes crearán proyectos visuales y aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y discipulado
transf ormador.
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Asociado de Estudios Bíblicos en Liderazgo [30 cursos]
Bachillerato de Estudios Bíblicos en Liderazgo [mexicano 30 cursos]
Licenciatura en Teología [bachillerato mexicano +36 cursos]
217s

Teología Sistemática 2 - Hombre y Salvación

Este curso se enf oca en cómo aplicar y enseñar las doctrinas de los ángeles y Satanás, hombre y
pecado, salvación y santif icación, y la iglesia y discipulado. Los temas incluyen: carácter cristiano,
unidad, dinero, suf rimiento, transf ormación espiritual, verdadero espiritual, perspectiva eterna, disciplina
divina, guerra divina, evangelización y de hacer lo bueno. Los estudiantes crearán proyectos visuales y
aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y discipulado transf ormador.
217sx Teología Básica 2
Este curso se enf oca en cómo aplicar y enseñar las doctrinas de hombre, pecado, Jesucristo, y salvación
por Dr. Charles Ryrie. Los temas incluyen: unidad, dinero, suf rimiento, transf ormación espiritual,
espiritual verdadero, perspectiva eterna, disciplina divina, guerra divina, evangelización y de hacer lo
bueno. Los estudiantes crearán proyectos visuales y aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y
discipulado transf ormador.
218s

Iglesia con Propósito Transformacional

Este curso se enf oca en cómo desarrollar iglesias evangelísticas basadas en los cinco propósitos de la
iglesia. Los temas incluyen: mentalidad misionera, liderazgo vibrante, intencionalidad relacional,
dependencia en la oración, adoración, conectando a la gente con la gente y mostrando a Jesús a través
de palabras y acción. Los estudiantes crearán proyectos visuales y aplicaciones para el desarrollo de
liderazgo y discipulado transf ormador.
219s

Teología Sistemática 3 – Escatología y Carácter Cristiana

Este curso se enf oca en cómo aplicar y enseñar las doctrinas de ultimas cosas, los gentiles y Israel, la
gran tribulación, la segunda venida de Cristo, las resurrecciones, el reino mileno, el gran trono blanco,
y el cielo y la tierra nuevos. Los temas incluyen: prof ecía, carácter cristiano, f e, esperanza, amor, gracia,
expiación, redención, regeneración, justif icación, santif icación, santidad. Los estudiantes crearán
proyectos visuales y aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y discipulado transf ormador.
219sx Teología Básica 3
Este curso se enf oca en cómo aplicar y enseñar las doctrinas del Espíritu Santo, la iglesia, los gentiles
y Israel, la gran tribulación, la segunda venida de Cristo, las resurrecciones, el reino mileno, el gran trono
blanco, y el cielo y la tierra nuevos por Dr. Charles Ryrie. Los temas incluyen: f e, esperanza, amor,
gracia, expiación, redención, regeneración, justif icación, santif icación, santidad. Los estudiantes crearán
proyectos visuales y aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y discipulado transf ormador.
220s

Discipulado en la Iglesia

Este curso se enf oca en cómo aplicar los componentes que hacen que una iglesia sea f iel a la Biblia y
relevante a las personas f uera de la iglesia que necesitan ser alcanzadas para Cristo. Los temas
incluyen: ser una iglesia relevante a través de la creatividad, espiritualidad, ser radical, real, veraz,
multicultural y conectada a la comunidad, y enseñando para cambiar vidas. Los estudiantes crearán
proyectos visuales y aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y discipulado transf ormador.
221s

Composición Castellana 2

Este curso se enf oca en la gramática práctica y la composición. Los temas incluidos son nivel f ónico,
nivel morf ológico, nivel sintáctico, nivel semántico, y nivel léxico. Los estudiantes crearán un trabajo
escrito de investigación utilizando el estilo Turabian que demostrará su capacidad de redacción y
maximice su ef ectividad.
221sx

Composición ESL 2

Este curso se enf oca en la gramática práctica y la composición en inglés. Los temas incluidos son
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nivel f ónico, nivel morf ológico, nivel sintáctico, nivel semántico, y nivel léxico. Los estudiantes crearán
un trabajo escrito de investigación utilizando el estilo Turabian que demostrará su capacidad de
redacción.
222s

Análisis de Romanos

Este curso se enf oca en cómo enseñar la Epístola de Pablo a los Romanos concerniente a vivir la vida
transf ormacional. Los temas incluyen: el proceso de predicación expositiva, la situación histórica, la
f echa, los temas principales, y el argumento de la epístola con énf asis en las aplicaciones para vivir la
vida cristiana, y enseñando para cambiar vidas. Los estudiantes crearán proyectos visuales y
aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y discipulado transf ormador.
223s

Plantando Iglesias Reproductivas

Este curso se enf oca en cómo plantar iglesias reproductivas. Los temas incluyen: recibir una visión,
f ormar un equipo, hallar un lugar, encontrar gente receptiva, evangelizar a los incrédulos, edif icar un
grupo base, y dar principio a la nueva iglesia. Un énf asis especial será dado a las preguntas que
iniciadores de iglesias necesitan contestar, y modelos contemporáneos de plantar iglesias. Los
estudiantes crearán proyectos visuales y aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y discipulado
transf ormador.
224s

Enseñando para Cambiar Vidas

Este curso se enf oca en cómo enseñar usando métodos que resultarán en un cambio de vida. Los temas
incluyen: la importancia del desarrollo personal, estilos de aprendizaje, aprendizaje activo, la
comunicación, enf rentando las emociones, y las tareas creativas. Los estudiantes crearán proyectos
visuales y enseñar lecciones que aplican las leyes de la enseñanza para el desarrollo de liderazgo y
discipulado transf ormador.
225s

Matrimonio Bíblico

Este curso se enf oca en cómo aplicar y enseñar las cuestiones principales relacionadas al matrimonio
bíblico. Los temas incluyen: el enamoramiento, el permanecer enamorado, los lenguajes del amor, amor
y respeto, las dif erencias entre los hombres y las mujeres, hábitos que impactan los sentimientos de
amor, y enseñando para cambiar vidas. Los estudiantes crearán proyectos visuales y aplicaciones para
el desarrollo de liderazgo y discipulado transf ormador.
226s

Cultivando Iglesias Saludables

Este curso se enf oca en cómo cultivar iglesias saludables. Los temas incluyen: comprender las culturas
y los modelos de iniciar iglesias, comenzar correctamente, el personal, y el proceso de una iglesia en
su f undación y en su crecimiento. Los estudiantes crearán proyectos visuales y un plan de acción para
iniciar iglesias nuevas. Los estudiantes crearán proyectos visuales y aplicaciones para el desarrollo de
liderazgo y discipulado transf ormador.
227s

Evangelismo Estratégico

Este curso se enf oca en cómo aplicar evangelismo estratégico a la iglesia local. Los temas incluyen:
edif icando una iglesia dinámica, las características de iglesias innovadoras, lo que podemos aprender
de los inconversos, las iglesias que los alcanzan, guiar a una iglesia estratégicamente evangelística.
Los estudiantes crearán proyectos visuales y aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y discipulado
transf ormador.
228s

Administración de la Iglesia

Este curso se enf oca en cómo aplicar los principios básicos del liderazgo y la administración de la iglesia.
Los temas incluyen: relacionarse con la gente, las organizaciones, uno mismo, y los colegas; encargarse
de las f unciones administrativas; y capacitar a líderes/siervos para un ministerio ef ectivo. Los
estudiantes crearán proyectos visuales y aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y discipulado
transf ormador.
229s

Ministerio Pastoral
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Este curso se enf oca en cómo desarrollar las actitudes y habilidades del ministerio que son esenciales
para poder servir ef ectivamente como pastor. Los temas incluyen: el corazón de un gran pastor, el
celebrar bautizos, casamientos, f unerales, la Santa Cena, y otros eventos; el encontrarle sentido al
ministerio; el pastor como hombre, estudiante, predicador y pastor/líder; principios para la consejería
pastoral, y enseñando para cambiar vidas. Los estudiantes crearán proyectos visuales y aplicaciones
para el desarrollo de liderazgo y discipulado transf ormador.
229-2s Esposa del Pastor
Este curso se enf oca en Cómo sobrevivir y prosperar como la esposa del pastor. Los temas incluyen:
compartiendo el sueño, aceptando quién eres, adaptándote al cambio, ayudando a tus hijos a sobrevivir
y prosperar, compartiendo tu vida, cuidando de ti mismo , protegiendo tu vida privada, lidiando con la
crítica, adoptando una perspectiva eterna, y terminando bien. Los estudiantes crearán proyectos
visuales y aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y discipulado transf ormador. Libro
230s

Introducción a la Apologética

Este curso se enf oca en cómo enseñar los argumentos principales que apoyan a la f e cristiana para que
las personas puedan conocer a Cristo en un mundo postmoderno. Los temas incluyen: argumentos para
la apologética, razones para creer en Dios, razones para creer en Cristo, razones para creer en los
milagros, desaf íos f ilosóficos y culturales a la f e cristiana, y los desaf íos religiosos a la f e cristiana. Los
estudiantes crearán proyectos visuales y aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y discipulado
transf ormador.
231s

Iglesias Contextualizadas

Este curso se enf oca en cómo desarrollar iglesias saludables y contextualizadas. Los temas incluyen:
el papel del cristiano, el líder de la iglesia, la iglesia madre, la nueva iglesia, la denominación en el
trabajo de plantar iglesias, y guiar iglesias contextualizadas. Los estudiantes crearán proyectos visuales
y aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y discipulado transf ormador.
232s

Resolución de Conflictos

Este curso se enf oca en cómo aplicar y enseñar los principios de la resolución de conf lictos en la iglesia.
Los temas incluyen: las causas del conf licto, los tipos de conflicto, enf rentando el conf licto, la paz f alsa,
ataques personales, juegos de poder, la conf esión y el perdón, la disciplina y la restauración, cuando no
hay resolución, ministrando a gente problemática, y la terminación involuntaria. Los estudiantes crearán
proyectos visuales y aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y discipulado transf ormador.
232-2s Resolución de Conflictos como Pacificadores
Este curso se enf oca en cómo aplicar y enseñar los principios de la resolución de conf lictos como
pacif icadores. Los temas incluyen: conf licto proporciona oportunidades, vivir en paz, conf iar en el Señor
y hacer el bien, conf licto comienza en el corazón, la conf esión trae la libertad, hablar la verdad en el
amor, perdonar como Dios te perdonó, vencer el mal con el bien; esperanza para un hereje, la gloria de
Dios en los conf lictos, la pacif icación en la f amilia de Dios, el pastor como mediador, principios de
disciplina de la iglesia, y convertirse en una iglesia promotora de paz. Los estudiantes crearán proyectos
visuales y aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y discipulado transf ormador.
233s

Liderazgo Estratégico

Este curso se enf oca en cómo aplicar los principios de visión y liderazgo estratégico al ministerio. Los
temas incluyen: cómo nace la visión, la oración y la planif icación, el rol de la f e, estar en público, el poder
de la visión, el precio de la visión, la autoridad moral, las distracciones, el valor, y el proceso de la
planif icación estratégica. Los estudiantes crearán proyectos visuales y una declaración personal de
visión para el desarrollo de liderazgo y discipulado transf ormador.
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Asociado Avanzado de Estudios Bíblicos en Liderazgo [50 cursos]
Bachillerato de Estudios Bíblicos en Liderazgo [mexicano 50 cursos]
Licenciatura de Estudios Bíblicos en Ministerio Cristiano [bachillerato mexicano + 50 cursos]
Profesores con Diplomas y Licenciaturas
334s

Desarrollo Espiritual

Este curso se enf oca en cómo vivir una vida de desarrollo espiritual y su f orma. Los temas incluyen; el
propósito que Dios te ha dado solo a ti; f ormación espiritual, oportunidades, recursos, personalidad,
antecedentes; descubra su designio divino, la dirección de su ministerio, dirija su desarrollo, dones
espirituales, temperamento, rol de liderazgo, y capacitación. Los estudiantes crearán proyectos visuales
y aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y discipulado transf ormador.
335s

Herramientas del Griego y hebreo

Este curso se enf oca en cómo aplicar y enseñar las habilidades relacionadas con los libros de ref erencia
para el griego y hebreo. Los temas incluyen: cómo usar Biblias interlineares, diccionarios expositivos de
palabras bíblicas, comentarios, y concordancias. Los estudiantes crearán proyectos visuales sobre
cómo usar libros de ref erencia para el griego y hebreo para el desarrollo de liderazgo y discipulado
transf ormador.
336s

Disciplinas Espirituales

Este curso se enf oca en cómo aplicar y enseñar las disciplinas espirituales. Los temas incluyen:
espiritualidad relacional, amar a Dios, a nosotros mismos y a los demás; cultivar una perspectiva eterna;
participar en las disciplinas espirituales; af errando nuestra verdadera identidad en Cristo, los incentivos
bíblicos; enamorarse de Dios; el señorío de Cristo; ser versus hacer; caminar en el poder del espíritu;
guerra espiritual; un estilo de vida de evangelismo y discipulado; y aliento, rendición de cuentas y
adoración. Los estudiantes crearán proyectos visuales y aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y
discipulado transf ormador.
337s

Composición Castellana 3. Seminario de tesis

Este curso se enf oca en cómo aplicar y enseñar la redacción académica y la composición de la tesis.
Los temas incluyen: la estructura de un texto académico, selección de los elementos que compondrán
la investigación y tipo de redacción, redacción de borradores, dif erentes presentaciones del texto
académico, el aparto crítico y el use de pies de página, estrategias y herramientas para elevar la cualidad
de la redacción académico. Los estudiantes crearán un trabajo escrito de investigación utilizando el
estilo Turabian que demostrará su capacidad de redacción y maximice su ef ectividad.
337sx Composición ESL 3
Este curso se enf oca en cómo aplicar y enseñar la redacción académica y la composición. Los temas
incluyen: la estructura de un texto académico, selección de los elementos que compondrán la
investigación y tipo de redacción, redacción de borradores, dif erentes presentaciones del texto
académico, el aparto crítico y el use de pies de página, estrategias y herramientas para elevar la cualidad
de la redacción académico. Los estudiantes crearán un trabajo escrito de investigación utilizando el
estilo Turabian que demostrará su capacidad de redacción.
338s

Métodos de Estudio Bíblico

Este curso se enf oca en las múltiples f ormas de estudiar la Biblia. Los temas incluyen: el estudio
inductivo, el método devocional, el método de resumen del capítulo, el método de calidad de carácter,
el método temático, el método geográfico, el método tópico, el método de estudio del mundo, el método
de trasf ondo del libro, el método de panorama del libro, el método de análisis del capítulo, el método de
síntesis del libro, el método de análisis versículo por versículo, y la importancia de contexto, género
literario, e intento de los autores. Los estudiantes crearán proyectos visuales y aplicaciones para el
desarrollo de liderazgo y discipulado transf ormador.
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Entrenamiento Básico para Iniciadores de Iglesias

Este curso se enf oca en el entrenamiento básico para iniciadores de iglesias. Los temas incluyen:
f undamentos bíblicos, oración, visión, valores fundamentales, grupo de enf oque, declaración de misión,
relaciones, evangelización, grupo clave, desarrollo de liderazgo, adoración, grupos pequeños, plan
maestro, administración y metas. Los estudiantes crearán proyectos visuales y aplicaciones para el
desarrollo de liderazgo y discipulado transf ormador.
339-2s Iglesias Plantando Iglesias [electivo]
Este curso se enf oca en movilizar iglesias para que planten otras iglesias. Los temas incluyen: capacitar
a mentores, evangelismo para todos, manejando objeciones, el don de evangelista, reuniones de
avivamiento, revitalizando el evangelismo desde el pulpito, guerra espiritual, apologética, evangelismo
en servicio, alcanzando a los jóvenes universitarios y el hacer discípulos. Los estudiantes crearán
proyectos visuales y aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y discipulado transf ormador.
340s

Relaciones con Personas Difíciles

Este curso se enf oca en cómo desarrollar y enseñar las habilidades necesarias para mejorar todo tipo
de relación. Los temas incluyen: cómo llevarse bien con el criticón, el hipersensible, el quejoso, el
socialmente inepto, el excesivamente agresivo, el deprimido, el manipulador, y enseñando para cambiar
vidas. Los estudiantes crearán proyectos visuales y aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y
discipulado transf ormador.
341s

Predicación Expositiva

Este curso se enf oca en cómo desarrollar y enseñar las habilidades relacionadas con la predicación
expositiva. Los temas incluyen: el proceso de predicación expositiva, la preparación, comunicación, la
consagración, la proclamación, la comprensión, la aplicación, la invitación, la inculcación, la motivación,
la adoración, el evangelismo, y enseñando para cambiar vidas. Los estudiantes crearán proyectos
visuales y aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y discipulado transf ormador.
342s

Matrimonio: Amor y Respeto

Este curso se enf oca en cómo desarrollar y enseñar los roles bíblico en el matrimonio. Los temas
incluyen: amor y respecto, comunicación, el cuidado, y enseñando para cambiar vidas. Los estudiantes
crearán proyectos visuales y aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y discipulado transf ormador.
343s

Grupos Pequeños Transformacionales

Este curso se enf oca en cómo desarrollar el poder transf ormacional de grupos pequeños. Los temas
incluyen: cómo los grupos pequeños ayudan a la gente a crecer, qué pasa en un buen grupo,
empezando un grupo pequeño, las responsabilidades de los líderes de grupos, las responsabilidades
de los miembros del grupo y cómo tratar con problemas en los grupos, y enseñando para cambiar vidas.
Los estudiantes crearán proyectos visuales y aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y discipulado
transf ormador.
344s

Doctrina de la Salvación

Este curso se enf oca en cómo entender y enseñar la doctrina bautista de la salvación. Los temas
incluyen el proceso de predicación expositiva y la invitación publica, la depravación, la elección
congruente, la expiación, la gracia, la seguridad de la salvación, la libertad humana, el amor de Dios, la
corrección de Dios, la garantía de Dios, la gracia de Dios, la responsabilidad de responder a Dios, y las
doctrinas del Calminianismo bautista. Los estudiantes crearán proyectos visuales y aplicaciones para el
desarrollo de liderazgo y discipulado transf ormador.
345s

Evangelismo Explosivo (no disponible)

Este curso se enf oca en cómo testif icar y hacer discípulos usando Evangelismo Explosivo. Los temas
incluyen: una presentación del Evangelio, el uso apropiado del testimonio, tratando con objeciones,
buenas y malas ilustraciones, seguimiento, el Evangelio para la mente secular, evangelismo por medio
de cuestionario, evangelismo relacional, situaciones para testif icar y reclutar/capacitar más evangelistas.
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Los estudiantes crearán proyectos visuales y aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y discipulado
transf ormador.
346s

Predicando con Poder

Este curso se enf oca en cómo desarrollar y enseñar las habilidades relacionadas con el poder desde el
pulpito. Los temas incluyen: el proceso de predicación expositiva, el arte de la preparación y predicación, la
preparación espiritual para predicar, los objetivos de la predicación, la idea del sermón, cómo organizar
los pensamientos en un bosquejo, el arte de la introducción, el material ilustrativo, el arte de la aplicación,
el uso adecuado de la voz, la comunicación a través del cuerpo, métodos para la pronunciación de
sermones, y enseñando para cambiar vidas. Los estudiantes crearán proyectos visuales y aplicaciones
para el desarrollo de liderazgo y discipulado transf ormador.
347s

Liderazgo de Grupos Pequeños

Este curso se enf oca en cómo desarrollar y enseñar las habilidades relacionadas con el liderazgo de
grupos pequeños. Los temas incluyen: cómo activar grupos pequeños, cómo dirigir un grupo pequeño
con éxito, cómo ser un excelente asesor de grupos pequeños, y enseñando para cambiar vidas. Los
estudiantes crearán proyectos visuales y aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y discipulado
transf ormador.
348s

Liderazgo de Escuela Dominical

Este curso se enf oca en cómo desarrollar las habilidades relacionadas con el evangelismo y el liderazgo
de la escuela dominical. Los temas incluyen: convirtiendo su escuela dominical en un proceso de hacer
discípulos, el espiral del crecimiento de la escuela dominical, cómo dirigir la escuela dominical, cómo
capacitar líderes para la escuela dominical y cómo multiplicar las clases. Los estudiantes crearán
proyectos visuales y aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y discipulado transf ormador.
349s

Psicología General

Este curso se enf oca en cómo desarrollar las habilidades intrapersonales e interpersonales relacionadas
a la psicología general. Los temas incluyen: la base bilógica del comportamiento, emociones,
motivación, aprendizaje, memoria, autoestima, inteligencia, inf luencia social, desarrollo de los niños,
desarrollo de los adolescentes, desarrollo de los adultos, personalidad, la psicología de la religión,
psicología anormal, consejería personal y consejería en grupo y f amiliar. Los estudiantes crearán
proyectos visuales y aplicaciones de psicología para el desarrollo de liderazgo y discipulado
transf ormador.
350s

Doctrina del Espíritu Santo

Este curso se enf oca en cómo aplicar y enseñar la doctrina del Espíritu Santo. Los temas incluyen: la
doctrina de la Santa Trinidad, la persona del Espíritu Santo, el Espíritu Santo y la Biblia, el Espíritu Santo
y la salvación, el bautismo del Espíritu Santo, el sellamiento del Espíritu Santo, la lucha interior del
cristiano, cómo estar llenos de la Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, el f ruto del Espíritu Santo
y el renacimiento espiritual. Los estudiantes crearán proyectos visuales y aplicaciones para el desarrollo
de liderazgo y discipulado transf ormador.

© 2022 Equip Biblical Institute

28

www.shadowmountain.org/ebi

Taller 1 | Desarrollo Profesional para Profesores y Estudiantes

Catálogo del Seminario Bíblico de Capacitación

Licenciatura de Estudios Bíblicos en Liderazgo [65 cursos]
Profesores con Maestrías o Doctorados
451s

Predicando a Través la Biblia

Este curso se enf oca en cómo desarrollar las habilidades de predicando a través de la Biblia. Los temas
incluyen: cómo predicar a través de la Biblia en una época de escepticismo, el ancla teológica, el
contenido del sermón expositivo, predicar bajo la dependencia del Espíritu Santo, Cristo es el centro de
nuestra predicación, la preparación de un sermón expositivo, y cómo aplica el sermón. Los estudiantes
crearán mensajes y un plan de predicando a través de la Biblia para la meta del desarrollo de liderazgo
y discipulado transf ormador.
452s

Ministerio de Jóvenes

Este curso se enf oca en cómo aplicar y enseñar las habilidades necesarias para el ministerio juvenil que
hace discípulos. Los temas incluyen: los primeros dos años en el ministerio juvenil, líderes sanos
espiritualmente hablando, descubriendo tus propósitos, identif icando los principios de los estudiantes,
características de programas juveniles sanos, comunicando valores importantes, haciendo equipo con
los padres, ayudando a los líderes potenciales a convertirse en ministros, tratar con la presión e iniciando
cambios. Los estudiantes crearán proyectos visuales y aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y
discipulado transf ormador.
453s

Principios de Mayordomía

Este curso se enf oca en cómo aplicar y enseñar los principios de mayordomía bíblica. Los temas
incluyen: creando un extracto de cuenta f inanciera personal, metas f inancieras, deuda, presupuestar,
su cuenta de cheques, organizando su herencia, organizando su seguro, enseñando a sus hijos acerca
de la mayordomía, determinando su estándar de vida, y enseñando para cambiar vidas. Los estudiantes
crearán proyectos visuales y aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y discipulado transf ormador.
454s

Análisis de Apocalipsis

Este curso se enf oca en cómo analizar y enseñar las verdades encontradas en el libro de Apocalipsis.
Los temas incluyen: la situación histórica, la f echa, los temas principales, y el argumento del libro con
énf asis en los temas, aplicaciones teológicas de más signif icado, y enseñando para cambiar vidas. Los
estudiantes crearán proyectos visuales y aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y discipulado
transf ormador.
455s

Modelos Científicos

Este curso se enf oca en cómo aplicar y enseñar los modelos científ icos. Los temas incluyen: los modelos
científ icos de los orígenes; las evidencias científ icas de astronomía, f ísica, geología, química,
matemática, y biología; el caso a f avor de un Creador; el método científ ico; diseño inteligente y evolución.
Los estudiantes crearán proyectos visuales y aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y discipulado
transf ormador.
455-2s Ciencia y Diseño Inteligente
Este curso se enf oca en una def ensa de la ciencia del diseño inteligente. Los temas incluyen: el cielo,
la sinf onía macroevolutivosa de la naturaleza, la complejidad de la célula, la batalla sobre el Cámbrico,
la cuestión acera del origen de la vida, y cosmólogos. Los estudiantes crearán proyectos visuales y
aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y discipulado transf ormador. Libro
455-3s Ciencia Natural
Este curso se enf oca en cómo aplicar y enseñar la ciencia natural. Los temas incluyen: GED, la historia
de ciencia, el método científ ico, lógica inductiva, pensamiento crítico, f alacias de lógica, apologética, el
caso a f avor de un Creador, planeta privilegiado, evidencia para diseño inteligente y la teoría de
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evolución. Los estudiantes crearán proyectos visuales y aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y
discipulado transf ormador.
456s

Aconsejando a la Juventud

Este curso se enfoca en cómo desarrollar las habilidades necesarias en la consejería juvenil bíblica. Los

temas incluyen: cuestiones emocionales, cuestiones relacionales, cuestiones f amiliares, cuestiones
sexuales, abuso, adicciones, trastornos, cuestiones educacionales, cuestiones f ísicas y cuestiones
vocacionales. La soledad, ansiedad, culpa, ira, depresión, autoestima, af licción, amor, noviazgo,
rebelión, lujuria, sexo premarital, abuso sexual y conociendo la voluntad de Dios serán cubiertos. Los
estudiantes crearán proyectos visuales y aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y discipulado
transf ormador.
457s

Introducción a la Filosofía

Este curso se enfoca en cómo desarrollar y enseñar una f ilosofía bíblica. Los temas incluyen: la lógica,

metaf ísica, epistemología, ética, antropología, la f ilosofía de religión, ciencia, cosmovisiones, y
enseñando para cambiar vidas. Los estudiantes crearán proyectos visuales y aplicaciones para el
desarrollo de liderazgo y discipulado transf ormador.
458s

Guerra Espiritual

Este curso se enf oca en cómo experiencia victoria en la guerra espiritual. Los temas incluyen: la
naturaleza de la batalla; las estrategas de Satanás; la armadura de Dios--la verdad, la justica, la paz, la
f e, la salvación, la Palabra de Dios—el poder de la oración; victorias sobre las f ortalezas matrimoniales;
victorias sobre las f ortalezas sexuales; victorias sobre las f ortalezas emocionales; y el plan de batalla
espiritual. Los estudiantes crearán proyectos visuales y aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y
para victoria en la guerra espiritual.
458-2s Guerra Espiritual 2
Este curso se enf oca en cómo aplicar y enseñar la teología de la armadura espiritual en la guerra
espiritual. Los temas incluyen: el cinturón de la verdad, la coraza de justica, el calzado de la paz, el
escudo de la f e, el casco de la salvación, la espada del Espíritu, y el poder de la oración. Los estudiantes
crearán proyectos visuales y aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y para la guerra espiritual.
459s

Historia de la Iglesia 1

Este curso se enf oca en cómo aplicar y enseñar la historia y teología de la iglesia desde la iglesia
primitiva hasta los indicios de la Ref orma (100-1500). Los temas incluyen: panorama de la historia de la
iglesia, lecciones aprendidas de la historia de la iglesia, aplicaciones tomadas de la historia de la iglesia,
y enseñando para cambiar vidas. Los estudiantes crearán proyectos visuales y aplicaciones para el
desarrollo de liderazgo y discipulado transf ormador.
460s

Historia de la Iglesia 2

Este curso se enf oca en cómo aplicar y enseñar la historia y teología de la iglesia desde la Ref orma
hasta el presente (1500-2020). Los temas incluyen: panorama de la historia de la iglesia, lecciones
aprendidas de la historia de la iglesia, aplicaciones tomadas de la historia de la iglesia, y enseñando
para cambiar vidas. Los estudiantes crearán proyectos visuales y aplicaciones parta para el desarrollo
de liderazgo y discipulado transf ormador.
461s

Religiones del Mundo

Este curso se enf oca en cómo entender y compartir las buenas nuevas con personas de otras religiones
del mundo. Los temas incluyen: islam, budismo, hinduismo, taoísmo, judaísmo, secularismo y otras
religiones, y compartir la f e con otros. Los estudiantes crearán proyectos visuales y aplicaciones para el
desarrollo de liderazgo y discipulado transf ormador.
462s

Matemáticas para Educación General

Este curso se enf oca en cómo aplicar y enseñar matemáticas a nivel universitario. Los temas incluyen:
GED, números enteros, multiplicar y dividir f racciones, sumar y restar f racciones, decimales, proporción,
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porcentajes, medidas, geometría, algebra básica y estadística. La comprensión de matemáticas mejorar
el pensando lógico y las habitudes de aprender. Los estudiantes crearán proyectos visuales para aplicar
matemáticas a la investigación y para comprender a la comunidad y ayudar jóvenes.
463s

Antropología Cultural

Este curso se enf oca en cómo aplicar y enseñar antropología cultural. Los temas incluyen: antropología,
cultura, cultural ecología cultural, simbolismo, comunicación, roles and relaciones, el ciclo de la vida,
grupos sociales e instituciones, matrimonio y la f amilia, sistemas de parentesco, grupos geográf icos,
organización económica, sistemas legales, organización política, cosmovisiones, creencias y prácticas
religiosas, cambio sociocultural y cultura y la persona. Los estudiantes crearán proyectos visuales y
aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y discipulado transf ormador.
464s

Realidades Hispanas

Este curso se enf oca en cómo ministrar interculturalmente en su comunidad. Los temas incluyen:
realidades hispanas, comprendiendo la diversif icación entre hispanos, necesidades en la comunidad
hispana, reconciliación entre grupos culturales; alcanzando hispanos para Cristo, empezando iglesias
hispanas, crecimiento de iglesias entre hispanos e hispanos involucrados en misiones. Los estudiantes
crearán proyectos visuales y aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y discipulado transf ormador.
465s

Resumen Doctrinal

Este curso es el último curso y se enf oca en cómo aplicar y enseñar las doctrinas de la Biblia. Los temas
incluyen: la Fe y Mensaje Bautista, las doctrinas de la Escritura, Dios, Hombre, Salvación, Gracia, la
Iglesia, Bautismo y la Cena del Señor, el Día del Señor, el Reino, las Ultimas Cosas, Evangelismo y
Misiones, Educación, Mayordomía, Cooperación, el Orden Social, Paz y Guerra, Libertad Religiosa y la
Familia. Los estudiantes crearán proyectos visuales y aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y
discipulado transf ormador.

© 2022 Equip Biblical Institute

31

www.shadowmountain.org/ebi

Taller 1 | Desarrollo Profesional para Profesores y Estudiantes

Catálogo del Seminario Bíblico de Capacitación

Licenciatura de Estudios Bíblicos en Teología [80 cursos]
Prof esores con Maestrías o Doctorados
466s

Teología del Sufrimiento

Este curso se enf oca en desarrollar y enseñar una teología del suf rimiento. Los temas incluyen: el
proceso de predicación expositiva, el problema del mal, el problema del suf rimiento, el problema de la
persecución, y enseñando para cambiar vidas. Los estudiantes crearán proyectos visuales y
aplicaciones tomadas de la teología del suf rimiento para el desarrollo de liderazgo y discipulado
transf ormador.
466-2s

Teodicea: Bondad de Dios en un Mundo de Maldad

Este curso se enf oca en teodicea y cómo descubra un Dios de bondad en un mundo de maldad. Los
temas incluyen: el problema del mal, el creacionismo de la tierra joven, la creación y la acción de Dios,
las consecuencias retroactivas de la caída, y cabos sueltos. Los estudiantes crearán proyectos visuales
y aplicaciones parta para el desarrollo de liderazgo y discipulado transf ormador.
467s

Evangelismo y las Sectas

Este curso se enf oca en cómo compartir el Evangelio a las sectas. Se estudiará el trasf ondo histórico
de las sectas, el sistema doctrinal de cada una será analizado y ref utado desde una perspectiva bíblica.
Los temas incluyen: testigos de Jehová, mormonismo, iglesias sólo Jesús, la luz del mundo, creciendo
en gracia, la nueva era, y compartir el evangelio a las sectas. Los estudiantes crearán proyectos visuales
y aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y discipulado transf ormador.
468s
Evangelismo, Apologética y Creacionismo
Este curso se enf oca en evangelismo para la nueva generación. Los temas incluyen: evangelismo y las
preguntas más inquietantes sobre la apologética, arqueología, creación, dinosaurios, evolución, f ósiles
humanos, racismo, selección natural, suf rimiento, el libro de Genesis y sus respuestas por Ken Ham.
Los estudiantes crearán proyectos visuales y aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y discipulado
transf ormador.
469s

Apologética de C.S. Lewis

Este curso se enf oca en la apologética de C.S. Lewis, académico, autor y apologista. Los temas
incluyen: mero cristianismo, la ley de la naturaleza humano, lo que creen los cristianos, el
comportamiento cristiano, las virtudes cardinales, moral sexual, el matrimonio cristiano, el perdón,
esperanza, f e, la doctrina de la Trinidad, las estrategias el diablo, los milagros, naturaleza y
sobrenaturaleza, el problema del dolor, el dolor humano, el inf ierno y el cielo, los cuatro tipos de amor,
y las herramientas de apologética cristiana. Los estudiantes crearán proyectos visuales y aplicaciones
para el desarrollo de liderazgo y discipulado transf ormador.
470s
Ética Bíblica en la Iglesia
Este curso se enf oca en cómo aplicar y enseñar la ética bíblica en la iglesia. Los temas incluyen: la ética
y la cultura, apologético, el aborto, la eutanasia, bioética, la sexualidad humana, la política, la guerra, la
pena de muerte, cuestiones raciales, el entretenimiento, el medio ambiente, el tomar decisiones, la
naturaleza de la verdad, divisiones en la iglesia local e iglesias se divide. Los estudiantes crearán
proyectos visuales y aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y discipulado transf ormador.
471s Cursos de Aplicación Bíblica por Dr. David Jeremiah Momento Decisivo
471-1s Análisis de Filipenses: Gozo
Este curso se enf oca en cómo analizar y enseñar la epístola de Paul a los Filipenses. Los temas
incluyen: el proceso de predicación expositiva, las alegrías de la comunidad, la adversidad, la integridad,
la unidad, la responsabilidad, el ministerio, la humildad, la victoria, la madurez, la armonía, la seguridad,
la serenidad, y enseñando para cambiar vidas. Los estudiantes completarán la guía de estudio y crearán
proyectos visuales de aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y discipulado transf ormador.
471-2s Análisis de Santiago: Integridad
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Este curso se enf oca en enf oca en un análisis de Santiago y cómo desarrollar la potencia de una vida de
integridad. Los temas incluyen: el proceso de predicación expositiva, enseñando para cambiar vidas,
cuando la temperatura sube, cuando lo torcido parece recto, cuando el espejo no miente, cuando la
justicia no es ciega, cuando la f e no obra, cuando la lengua se desata, cuando la sabiduría es necedad,
cuando la adoración lleva a la guerra, cuando sus metas no son las de Dios, cuando la riqueza de nada
vale, cuando usted anda apurado y Dios no, y cuando el dolor nos lleva a orar. Los estudiantes
completarán la guía de estudio y crearán proyectos visuales de aplicaciones para el desarrollo de
liderazgo y discipulado transf ormador.
471-3s Análisis de los Salmos: Resiliencia
Este curso se enf oca en enf oca en un análisis de los Salmos 13, 16, 30, 46, 63, 71, 107, 121, 138, 142. Los
temas incluyen: el proceso de predicación expositiva, suf rimiento, desaliento, cuando Dios demora,
tiempos de angustia, orar bajo presión, triunf ar sobre los problemas, y lo mejor aún está por venir. Los
estudiantes completarán la guía de estudio y crearán proyectos visuales de aplicaciones para el
desarrollo de liderazgo y discipulado transf ormador.
471-4s Análisis de los Cantares: Amor, Matrimonio y Sexo
Este curso se enf oca en enf oca en un análisis de Cantares. Los temas incluyen: el proceso de
predicación expositiva, amor, matrimonio y sexo. Los estudiantes completarán la guía de estudio y
crearán proyectos visuales de aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y discipulado transf ormador.

472s

Cursos de Doctrina Bíblica por Dr. David Jeremiah Momento Decisivo

472-1s Doctrina del Amor de Dios: Dios te Ama
Este curso se enf oca en cómo entender y enseñar la doctrina del amor y gracia de Dios. Los temas
incluyen la predicación expositiva de David Jeremías, el amor de Dios, la corrección de Dios, la garantía
de Dios, la gracia de Dios y la responsabilidad de responder a Dios. Los estudiantes completarán la guía
de estudio y crearán proyectos visuales de aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y discipulado
transf ormador.
472-2s Doctrina de los Ángeles
Este curso se enf oca en cómo aplicar y enseñar la doctrina de los ángeles. Los temas incluyen la
predicación expositiva de David Jeremías, en presencia de los ángeles, los ángeles y Dios, los ángeles
y nosotros, los ángeles del inf ierno, y los ángeles y Jesús. Los estudiantes completarán la guía de
estudio y crearán proyectos visuales de aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y discipulado
transf ormador.
472-3s Doctrina de Dios Santo
Este curso se enf oca en lo que dice la Biblia sobre Dios. Los temas incluyen conociendo al Dios que
adoras, un Dios Santo, un Dios f iel, un Dios eterno, un Dios sin cambios, un Dios poderoso, un Dios
bueno, un Dios omnisciente, un Dios soberano, un Dios siempre presente, un Dios amoroso y los
nombres clave de Dios. Los estudiantes completarán la guía de estudio y crearán proyectos visuales de
las propias para el desarrollo de liderazgo y discipulado transf ormador.
472-4s Doctrina del Cielo: Revelando los Misterios del Cielo
Este curso se enf oca en lo que dice la Biblia sobre el cielo. Los temas incluyen la predicación expositiva
de David Jeremías, qué pasa con los niños, por qué el cielo será emocionante, lo que los Ángeles están
haciendo en el cielo, la ciudad celestial, la adoración en el cielo, el nuevo cielo y la nueva tierra, y cómo
debemos vivir hoy considerando la eternidad. Los estudiantes completarán la guía de estudio y crearán
proyectos visuales de aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y discipulado transf ormador. Libro
472-5s Doctrina de la Oración: la Gran Aventura
Este curso se enf oca en cómo aplicar y enseñar la doctrina de oración: la Gran Aventura. Los temas
incluyen la predicación expositiva de David Jeremías, intimidad con Dios, deseando la oración,
entendiendo la oración, aprendiendo sobre la oración, y prof undizando en la oración. Los estudiantes
completarán la guía de estudio y crearán proyectos visuales de aplicaciones para el desarrollo de
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liderazgo y discipulado transf ormador.
472-7s Doctrina de la Profecía: El Libro de Señales
Este curso se enf oca en cómo aplicar y enseñar la doctrina de prof ecía: el libro de señales. Los temas
incluyen la predicación expositiva de David Jeremías, 31 prof ecías innegables del Apocalipsis. Los
estudiantes completarán la guía de estudio y crearán proyectos visuales de aplicaciones para el
desarrollo de liderazgo y discipulado transf ormador.

473s Cursos de Desarrollo de la Carácter cristiana por Dr. David Jeremiah
473-1 Aplaste a los Gigantes que Hay en Su Vida: Emociones
Este curso se centra en cómo ganar la batalla por las emociones y vivir victoriosamente. Los temas
incluyen la predicación expositora; desarrollo de integridad; y cómo vivir victorioso sobre temor,
desaliento, soledad, preocupación, culpa, tentación, enojo, resentimiento, dudas, procrastinación,
f racaso y celos. Los estudiantes completarán la guía de estudio y crearán proyectos visuales de
aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y discipulado transf ormador.
473-3s

Una Vida más que Maravilloso: Fruta del Espíritu

Este curso se enf oca en cómo vivir una vida más que maravilloso basado en la f ruta del Espíritu. Los
temas incluyen: el proceso de predicación expositiva y cómo vivir una vida de amor, alegría, paz,
perseverancia, compasión, generosidad, integridad, humildad y autodisciplina. Los estudiantes
completarán la guía de estudio y crearán proyectos visuales de aplicaciones para el desarrollo de
liderazgo y discipulado transf ormador.
473-4s

Vencedores: Guerra Espiritual

Este curso se enf oca en cómo vivir con f uera imparable, una f e inamovible y un poder increíble. Los
temas incluyen: el vencedor, vence a la debilidad con la f ortaleza, vence a la f alsedad con la verdad,
vence al mal con el bien, vence a la ansiedad con la paz, vence al temor con la f e, vence a la conf usión
con la sabiduría, vence las tentaciones con las Escrituras, vence todo con la oración, y vence a la muerte
con la vida. Los estudiantes completarán la guía de estudio y crearán proyectos visuales de aplicaciones
para el desarrollo de liderazgo y discipulado transf ormador.
473-5s

¿A que le tienes miedo? Vencer Temores con la Fe

Este curso se enf oca en cómo vence tus temores con la f e. Los temas incluyen: vence la mido a la
calamidad natural, la enf ermedad grave, la perdida f inanciera, al f racaso, a estar solo, al rechazo, a los
problemas repentinos, a un colapso mental, a morir, y a Dios. Los estudiantes completarán la guía de
estudio y crearán proyectos visuales de aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y discipulado
transf ormador.
473-8s Señales de Vida: Embajadores de Dios
Este curso se enf oca en cómo vivir como embajadores de Dios en un mundo de dolor y suf rimiento. Los
temas incluyen: cómo predicar; desarrollo integridad; y cómo desarrollo amor, gozo, paz, paciencia,
bondad, f idelidad, honestidad, excelencia y misericordia mediante expresiones públicas de una fe
privada. Es por medio de sonrisa, de compasión f rente a la desgracia, de actos de bondad, de estilo
sencillo de vida, de disposición a ayudar a quienes lo necesiten, de ministerio social, de lágrimas, de
palabras, que los incrédulos reconocen a Quién representamos. Los estudiantes completarán la guía de
estudio y crearán proyectos visuales de aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y discipulado
transf ormador.
473-9s Mientras el Señor Regresa: Prioridades de la Vida Fiel
Este curso se enf oca en cómo vivir el hoy f ielmente, mientras esperar por nuestro glorioso mañana. Los
temas incluyen: cómo predicar; desarrollo integridad; y cómo escuchar la voz el Maestro en medio de
nuestro caos; haz negocios, evangeliza, edif íquense unos a otros, busca tu recompensa, y vive en
esperanza. Los estudiantes completarán la guía de estudio y crearán proyectos visuales de aplicaciones
para el desarrollo de liderazgo y discipulado transf ormador
473-10s Batalla Espiritual: Términos de Intervención
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Este curso se enf oca en la naturaleza de guerra espiritual Los temas incluyen: cómo identif icar al
enemigo, el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio de la paz, el escudo de
la f e, el yelmo de la salvación, le espada del Espíritu, y orando siempre con toda oración. Los estudiantes
completarán la guía de estudio y crearán proyectos visuales de aplicaciones para el desarrollo de
liderazgo y discipulado transf ormador.
473-11s Niños: Regalos de Dios
Este curso se enf oca en cómo criar a los niños en un mundo hostil. Los temas incluyen: cómo predicar;
desarrollo integridad; aliento y esperanza para los padres; desaf ío de la paternidad, cómo edif icar sobre
un f undamento sólido, cómo criar niños valientes, cómo preparar a los niños para la adultez, y los mitos
de la crianza, Los estudiantes completarán la guía de estudio y crearán proyectos visuales de las propias
para el desarrollo de liderazgo y discipulado transf ormador.
474s

Cosmovisión Bíblico

Este curso se enf oca en cómo enseñar los principales temas teológicos que enf renta el cristiano en una
era postmoderna. Los temas incluyen: la naturaleza de la verdad, la hermenéutica, la biblia, la caída del
hombre, ángeles, prof ecía, teología, pluralismo, f amilia, la tolerancia, la singularidad del cristianismo,
cosmovisiones contradictorias, y enseñando para cambiar vidas. Los estudiantes crearán proyectos
visuales y aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y discipulado transf ormador.
474-2s Cosmovisión Misionera
Este curso se enf oca en cómo enseñar las implicaciones de las cosmovisiones para la obra misionera
en una era postmoderna. Los temas incluyen: el concepto de la cosmovisión, la cosmovisión animista,
la cosmovisión sincretista, la cosmovisión monoteísta, la cosmovisión postmodernista, y la cosmovisión
bíblica. Los estudiantes crearán proyectos visuales y aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y
discipulado transf ormador.
474-3s Temas de Actualidad para Cristianos
Este curso se enf oca en cómo aplicar los varios temas de actualidad para los cristianos. Los temas
incluyen: los principios bíblicos en consejería bíblica, la renovación y el liderazgo de la iglesia,
matrimonio cristiano, los problemas de la juventud, el estado intermedio, la oración intercesora de Jesus;
la creación por Dios, evolución, ciencia, varones y hembras; señorear sobre la creación; las dif erencias
de credo entre los evangélicos; las dispensaciones y la administración de Dios; y nuestro f uturo; las
verdades escatológicas, el arrebatamiento de la iglesia, el tribunal de Cristo, la tribulación, la segunda
venida de Cristo, y la eternidad. Los estudiantes crearán proyectos visuales y aplicaciones para el
desarrollo de liderazgo y discipulado transf ormador.
475s
Introducción a la Misiología
Este curso se enf oca en la importancia de misiología Hispanoamérica y la misión mundial. Los temas
incluyen: las bases bíblicas e históricas de las misiones, las estrategias y las metodologías misioneras,
la cultura y la cosmovisión, las investigaciones etnográf icas, las inf luencias religiosas de América latina,
la guerra espiritual, la dimensión estratégica de la misión mundial, y consideraciones transculturales de
la misión mundial. Los estudiantes crearán panoramas visuales y un trabajo académico de aplicaciones
para liderazgo y discipulado transf ormador.
476s

Capacitar Lideres

Este curso se enf oca en cómo capacitar líderes jóvenes. Los temas incluyen: los principios de oro de
liderazgo, cómo ganarse a la gente, actitud de vencedor y el proceso de cambio. Los estudiantes crearán
proyectos visuales y aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y discipulado transf ormador.
477s
Bautistas en Latinoamérica
Este curso se enf oca en cómo aplicar y enseñar la historia y teología de las bautistas. Los temas
incluyen: panorama de la historia de las bautistas, las bautistas en Latinoamérica y las doctrinas de las
bautistas, y Calminianismo. Los estudiantes crearán proyectos visuales y aplicaciones parta para el
desarrollo de liderazgo y discipulado transf ormador.
478s

Predicando de Dr. Billy Graham
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Este curso se enf oca cómo aplicar, enseñar y aprender de la predicación de Dr. Billy Graham. Los temas
incluyen: predicando, el secreto de la paz personal, la razón de esperanza de salvación, el cielo, la
eternidad, vida más allá del presente, ángeles, y la jornada: como vivir por f e en un mundo incierto. Los
estudiantes crearán proyectos visuales y aplicaciones parta para el desarrollo de liderazgo y discipulado
transf ormador.
479s

Liderar Grupos Pequeños Practican

Este curso se enf oca en cómo ser un asesor de grupos pequeños. Los temas incluyen: cómo ser un
excelente asesor de grupos, explosión de la iglesia celular, y las llaves para liderar grupos pequeños.
Los estudiantes crearán proyectos visuales y aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y discipulado
transf ormador.
480m

Ministerio, Liturgia y Culto

Este curso es una revista en cómo líder y enseñar el ministerio, la liturgia y el culto. Los temas incluyen
el ministerio, la adoración, las almas, el bautismo, la cena del Señor, la ceremonia nupcial, el culto, la
dedicación de un bebe, el discipulado, la invitación, la música, los niños, la oración, la predicación, el
servicio f únebre, en el pulpito, y grupos pequeños basado en sermones. Los estudiantes crearán
proyectos visuales y aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y discipulado transf ormador.
480s

Iglesias Plantando Iglesias (DCPI)

Este curso es una revista en cómo movilizar iglesias para plantar iglesias. Los temas incluyen lo esencial
para la plantación de iglesias, las iglesias que plantan iglesias, que se convierten en un mentor de
plantadores de iglesias, que se encuentran movimientos de plantación de iglesias y que crecen nuevas
iglesias. Los estudiantes crearán proyectos visuales y aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y
discipulado transf ormador.

Licenciatura de Estudios Bíblicos en Ministerio Cristiano [90 cursos]
Profesores con Maestrías o Doctorados
481s
Iglesias Pequeños
Este curso se enf oca en cómo pastorear iglesias pequeñas y su f amilia. Los temas incluyen: el pastor y
su f amilia, las realidades de iglesias pequeñas, principios bíblicos para el ministerio, tendencias
actuales, pasos para f ormar y capacitar al equipo de ministerio, predicación, cuidado pastoral, visitas al
hospital, preparación del sermón y encontrando el segundo trabajo idóneo. Los estudiantes crearán
proyectos visuales y aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y discipulado transf ormador.
481-2s Iglesias Saludables
Este curso se enf oca en cómo pastorear iglesias saludables. Los temas incluyen: principios de una
iglesia emocionalmente sana, desarrollando una visión, superando a los obstáculos, y alcanzando a la
comunidad y guiando cambio. Los estudiantes crearán proyectos visuales y aplicaciones para el
desarrollo de liderazgo y discipulado transf ormador.
481-3s Iglesias que Servir a Jesús
Este curso se enf oca en cómo pastorear una iglesia que servir a Jesus con pasión y conf ianza. Los
temas incluyen: el signif icado del ministerio, los motivos del ministerio, la f orma del ministerio, los
métodos del ministerio, el estabón del discipulado, evangelismo y guiando cambio. Los estudiantes
crearán proyectos visuales y aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y discipulado transf ormador.
482s Crecimiento Espiritual
Este curso se enf oca en cómo vivir una vida de crecimiento espiritual. Los temas incluyen; Dios, el
Creador y nosotros Sus criaturas; somos hijos de Dios; los perdonados; la salvación y al Salvador; la
oración, la palabra de los seres humanos a Dios; el Espíritu Santo y Su obra a nuestro f avor; la iglesia
del Señor; el bautismo; le cena del Señor; congregarse; nacidos para adora; los dones del Espíritu
Santo; hablemos de Cristo; el use de nuestros recursos; y una breve historia del cristianismo. Los
estudiantes crearán proyectos visuales y aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y discipulado
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transf ormador.
483s

Resolución de Ira

Este curso se enf oca en cómo controla tu ira. Los temas incluyen: Cómo f unciona ira, metas, deseos,
f ortalezas mentales, tolerancia, perdón, paz, rompiendo las f ortalezas de la ira y pasos a la libertad. Los
estudiantes crearán proyectos visuales y aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y discipulado
transf ormador.
485s

Crecimiento Espiritual de los Jóvenes

Este curso se enf oca en cómo aplicar y enseñar crecimiento espiritual de los jóvenes. Los temas
incluyen: los f undamentos de la vida f amiliar, el espiritual mentores de adolescentes, construir una f uerte
relación padre-hijo relación, discipulado intencional, como tener un nuevo adolescente, cómo tener un
nuevo joven, y enseñando para cambiar vidas. Los estudiantes crearán proyectos visuales y
aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y discipulado transf ormador.
486s

Ministerio a los Matrimonios en la Comunidad

Este curso se enf oca en cómo aplicar y enseñar los f undamentos del matrimonio. Los temas incluyen
matrimonios que honran a Dios, cómo mejorar la comunicación y la intimidad, cómo tener devociones
f amiliares, cómo reconciliar las dif erencias, y cómo tienen amor duradero. Los estudiantes crearán
proyectos visuales y aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y discipulado transf ormador.
487-1s

Interpretación de Arte Religioso y Digital

Este curso se enf oca en la interpretación y aplicación de arte religioso y digital. Los temas incluyen: la
importancia de arte; la interpretación de arte: pintura, escultura y arquitectura; la aplicación de arte y
cosmovisión; artes digitales, memes, f otos; arte e identidad en Cristo; arte y cristiano; arte y enseñando;
y arte y adoración en la iglesia. Los estudiantes crearán proyectos visuales y aplicaciones para el
desarrollo de liderazgo y discipulado transf ormador.
487-2s

Música en la Iglesia

Este curso se enf oca en cómo aplicar y enseñar los elementos musicales básico para planear los cultos
cristianos y desarrollar la capacidad para dirigir la adoración en la iglesia. Los temas incluyen: el
propósito espiritual para la música, los elementos musicales básicos, los cultos cristianos, la adoración
en la iglesia, gratitud para la Cruz, identidad en Cristo y discipulado transf ormador. Los estudiantes
crearán proyectos visuales y aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y discipulado transf ormador.
487-3s Cultura Ecológica Mexicana
Este curso se enf oca en cómo aplicar y enseñar el racismo y la cultura ecológica. El alumno analiza los
mandatos bíblicos y el papel de la iglesia respecto racismo, al cuidado del medio ambiente, la legislación
al respecto, las consecuencias de la contaminación, el manejo de energías alternativas, el necesita
mundial de agua puro a f in ad aportar soluciones a la problemática ecológica. Los temas incluyen la
maravilla de la creación, el planeta privilegiado, libertad religiosa, agua puro, y la responsabilidad a
cuidada para el planeta y su pueblo.
487-4s

Arte Película

Este curso se enf oca en la interpretación y aplicación de las películas. Los temas incluyen: la importancia
de las películas; las películas y apologética; las películas y cosmovisión; las películas y desarrollo de
carácter; las películas e historia; las 12 películas más poderosa y ef ectiva; las películas y enseñando; y
las películas y adoración. Los estudiantes crearán proyectos visuales y aplicaciones para el desarrollo
de liderazgo y discipulado transf ormador.
488s

Historia del Mundo

Este curso se enf oca en cómo aplicar y enseñar la historia del mundo. Los temas incluyen: GED, Egipto,
Israel, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia, Roma, expansión del cristianismo, invasiones barbadas
paganas, misioneros cristianos a los paganas, conquista islámica de la mayoría de la cristiandad, las
cruzadas, la edad del descubrimiento, los padres f undadores, libertad religiosa, la primera guerra
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mundial, el ascenso de América moderna, la segunda guerra mundial, el renacimiento de la nación de
Israel, la era de Reagan y la caída del comunismo , el ascenso del terrorismo islámico, el genocidio de
cristianos y judíos en Oriente Medio. Los estudiantes crearán proyectos visuales y aplicaciones para el
desarrollo de liderazgo y discipulado transf ormador.
489-1s Consejería Bíblica
Este curso se enf oca en cómo aplicar y enseñar la consejería bíblica. Los temas incluyen: cómo
aconsejar bíblica ef ectiva, ante la pérdida de un ser querido, y cómo aconsejar bíblica en situaciones de
crisis. Los estudiantes crearán proyectos visuales y aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y
discipulado transf ormador.
489-7s Nacimiento hasta la adolescencia
Este curso se enf oca en cómo aplicar y ensenar la desarrollo y crecimiento desde el nacimiento hasta
la adolescencia. Los temas incluyen: la voluntad bulliciosa y poco ref inada, algunas madres cuentan sus
historias, cómo darle f orma a la voluntad, proteja de espíritu, el error más común, adapte la disciplina a
las necesidades de los niños, hermanos amargados y hermanas hoscas, el adolescente de voluntad
f irme, cómo tratar al niño con TDAH, y una palabra f inal de aliento. Los estudiantes crearán proyectos
visuales y aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y discipulado transf ormador.
490s

Estudios Islámicas

Este curso se enf oca en cómo entender la f e islámica para preparar a estudiantes para entender y llegar
a los musulmanes y compartir su f e. Los temas incluyen; la vida y la muerte de Mahoma; la historia,
crecimiento y cultura del islam; la conquista de la mayoría de la cristiandad; las doctrinas de sus
divisiones principales; las enseñanzas claves del Corán y el Hadita en contraste con la Biblia; y las
razones de las cruzadas. Presentará la perspectiva islámica y cosmovisión. Los estudiantes crearán
proyectos visuales y aplicaciones para compartir la f e con otros y discipulado transf ormador.
491s

Neo teológicos

Este curso se enf oca en cómo entender y compartir las buenas nuevas con personas de otras teologías.
Los temas incluyen: temas teológicos cruciales, el liberalismo, Nueva Ref ormación Apostólica, la
conf esión positiva, teología del dominio, teología de la liberación, postmodernismo, cosmovisión, y
crecimientos únicos de cristianismo. Los estudiantes crearán proyectos visuales y aplicaciones para
compartir la f e con otros y discipulado transf ormador.
492s

Ministerio a los Prodígales

Este curso se enf oca en cómo restablecer y f ortalecer las relaciones con los prodigios y escépticos. Los
temas incluyen prodigios y aquellos que los aman, palabras de esperanza y consuelo, reconectándose
con los prodigios, ref lexiones sobre la crianza de los hijos, padres en el dolor, promesas de la palabra
de Dios, y orando para los prodigios y escépticos. Los estudiantes crearán proyectos visuales y
aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y discipulado transf ormador.
493-1s
Masculinidad Bíblica
Este curso se enf oca en cómo aplicar y enseñar masculinidad bíblica. Los temas incluyen: género
sexual, integridad, identidad sexual, pureza, etapas de la vida, adicción, matrimonio, luchas espirituales
y planes de batalla, y enseñando para cambiar vidas. Los estudiantes crearán proyectos visuales y
aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y discipulado transf ormador.
493-2s
Masculinidad Bíblica 2
Este curso se enf oca en cómo aplicar y enseñar masculinidad bíblica. Los temas incluyen: el salvaje de
quien tenemos la imagen, la herida, la batalla por el corazón, la vos del Padre, la anidad de la herida, el
enemigo, una batalla que luchar, una aventura por vivir. Los estudiantes crearán proyectos visuales y
aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y discipulado transf ormador.
494s
Feminidad Bíblica
Este curso se enf oca en cómo desarrollar y enseñar f eminidad bíblica. Los temas incluyen: género
sexual, integridad, identidad sexual, pureza, etapas de la vida, adicción, matrimonio, luchas espirituales
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y planes de acción, y enseñando para cambiar vidas. Los estudiantes crearán proyectos visuales y
aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y discipulado transf ormador.
495s

Historia de los Estados Unidos

Este curso se enf oca en cómo aplicar y enseñar la historia de los Estados Unidos. Los temas incluyen:
GED, la herencia cristiana, la herencia colonial, los padres f undadores, la Guerra de Revolución, la
inf luencia de la Biblia en los autores de la Constitución, libertad religiosa, libertad de empresa, la
Guerra Civil, historia de revivales cristianos, historia de los demócratas, historia de los republicanos, el
ascenso de América moderna, la segunda guerra mundial, la era de Reagan y la caída del
comunismo, la era de Obama y el ascenso del terrorismo islámico, la relación con Israel, la era hacer
grande nuestro país y el triunf o de la libertad.
496s

Trabajar con Propósito

Este curso se enf oca en cómo aplicar y enseñar cómo trabajar con propósito. Los temas incluyen: que
trabajo es, el desaf ío del cambio, cómo elaborar un plan de vida, metas y acciones concretas, cómo
encontrar su camino. Los estudiantes crearán proyectos visuales y aplicaciones para el desarrollo de
liderazgo y discipulado transf ormador.

Licenciatura de Estudios Bíblicos en Divinidad [100 cursos]
Profesores con Maestrías o Doctorados
497-1s Griego Elemental 1
Este curso se enf oca en cómo traducir e interpretar el griego del Nuevo Testamento. Los estudiantes
crearán proyectos visuales y aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y discipulado transf ormador.
497-2s Griego Elemental 2
Este curso se enf oca en cómo traducir e interpretar el griego del Nuevo Testamento. Los estudiantes
crearán proyectos visuales y aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y discipulado transf ormador.
497-3s Griego Elemental 3
Este curso se enf oca en cómo traducir e interpretar el griego del Nuevo Testamento. Los estudiantes
crearán proyectos visuales y aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y discipulado transf ormador
498-1s Hebreo Elemental 1
Este curso se enf oca en cómo traducir e interpretar el hebreo del Antiguo Testamento. Los estudiantes
crearán proyectos visuales y aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y discipulado transf ormador.
498-2s Hebreo Elemental 2
Este curso se enf oca en cómo traducir e interpretar el hebreo del Antiguo Testamento. Los estudiantes
crearán proyectos visuales y aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y discipulado transf ormador.
498-3s Hebreo Elemental 3
Este curso se enf oca en cómo traducir e interpretar el hebreo del Antiguo Testamento. Los estudiantes
crearán proyectos visuales y aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y discipulado transf ormador.
499-5s Panorama del Seminario de Teología y Trasfondo
Este curso se enf oca en los temas clave del seminario portátil y es una revista de educación teológica
para enseñar estudiantes en el seminario. Los temas incluidos son doctrina de las escrituras, idiomas
bíblicos, hermenéutica, doctrina de Dios el Padre, doctrino de Dios el Hijo, doctrina de Dios el Espíritu
Santo, doctrina de la humanidad, doctrina de la salvación, doctrina de la iglesia, doctrina de los ultimas
cosas, trasf ondo del Antiguo, panorama del Antiguo testamento, y entre los dos testamentos. Los
estudiantes crearán un panorama visual y aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y discipulado
transf ormador.
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499-6s Panorama del Seminario de Apologética y Ministerio Cristiano
Este curso se enf oca en los temas clave del seminario portátil y es una revista de educación teológica
para enseñar estudiantes en el seminario. Los temas incluidos son trasf ondo del Nuevo Testamento,
apologética, religiones del mundo, historia de la iglesia, introducción a misiones, liderazgo cristiano, ética
cristiana, y educación cristiana. Los estudiantes crearán un panorama visual y aplicaciones para el
desarrollo de liderazgo y discipulado transf ormador.
Cursos de Desarrollo Profesional para Profesores de la Teología
499-1s Desarrollo Profesional Nivel 1 – Enseñar Acelerado con Éxito
Este curso se centra en desarrollo profesional para profesores y maestros con el objetivo de implementar un
proceso de discipulado para el pueblo de Dios a través de las iglesias locales. Temas incluyen: requisitos de
la catálogo y calendario del seminario; el plan estratégico y cómo capacitar más líderes y pastores; cómo
enseñar acelerara para capacitar líderes y pastores; orientación para profesores y estudiantes–preguntas
f recuentes; requisitos del acuerdo de articulación y unidades Carnegie; recursos digitales para estudiantes y
pastores; aptitudes para enseñar con éxito; requisitos de la certif icación del instituto bíblico basado en las
iglesias; cómo capacitar a las líderes y pastores a lograr en el ministerio con éxito; cómo aplicar los siete
principios para la buena práctica en la educación, y ganar créditos como maestros; cómo escribir trabajos
académicos poderoso para el seminario; y cómo desarrollar el carácter cristiano en líderes y pastores.Los
maestros se complete libros digitales y un portafolio con: (1) las cosas más importantes que aprendí, (2) cómo
puedo a aplicar estos conceptos para mejorar mi centro de campus, y (3) lo que necesito más inf ormación
sobre a enseñar con éxito. Los maestros se complete libros digitales y un portaf olio con: (1) las cosas
más importantes que aprendí, (2) cómo puedo a aplicar estos conceptos para mejor a nuestro instituto,
y (3) lo que necesito más inf ormación sobre a enseñar con éxito.
499-2s Desarrollo Profesional Nivel 2 – Enseñar y Capacitar Adultos
Este curso se centra en desarrollo prof esionales para prof esores y maestros con el objetivo de proceso
implementar un proceso de discipulado para el pueblo de Dios a través de las iglesias locales. Temas
incluyen: cómo desarrollar la integridad, cómo pensar lógicamente, cómo enseñar para el éxito, cómo
discipular líderes y pastores, hermenéutica bíblica, la f e Bautista y el mensaje, la declaración de Chicago
sobre la inerrancia bíblica, masculinidad bíblica y la f eminidad, la identidad en Cristo, y cómo equipar y
movilizar el sacerdocio de los creyentes para el Ministerio. Los maestros se complete libros digitales y
un portaf olio con: (1) las cosas más importantes que aprendí, (2) cómo puedo a aplicar estos conceptos
para mejor a nuestro instituto, y (3) lo que necesito más inf ormación sobre a enseñar con éxito.
499-3s Desarrollo Profesional Nivel 3 – Enseñar para Cambiar Vidas
Este curso se centra en desarrollo prof esionales para prof esores y maestros con el objetivo de
implementar un proceso de discipulado para el pueblo de Dios a través de las iglesias locales. Este
curso se enf oca en cómo enseñar usando métodos que resultarán en un cambio de vida. Los temas
incluyen: la importancia del desarrollo personal, estilos de aprendizaje, aprendizaje activo, la
comunicación, enf rentando las emociones, y las tareas creativas. Los estudiantes crearán proyectos
visuales y enseñar lecciones que aplican las leyes de la enseñanza para el desarrollo de liderazgo y
discipulado transf ormador. Los maestros se complete libros digitales y un portaf olio con: (1) las cosas
más importantes que aprendí, (2) cómo puedo a aplicar estos conceptos para mejor a nuestro instituto,
y (3) lo que necesito más inf ormación sobre a enseñar con éxito.
499-4s Desarrollo Profesional Nivel 4 – Desarrollo Carácter y Ética
Este curso se centra en desarrollo prof esionales para prof esores y maestros con el objetivo de
implementar un proceso de discipulado para el pueblo de Dios a través de las iglesias locales. Este
curso se enf oca en cómo aplicar y enseñar las aptitudes necesarias para aprender con éxito. Los temas
incluyen: capacitar discípulos para desarrollar carácter cristiano mediante la práctica constante de ética,
avivamiento personal, nuestra posición en Cristo, las disciplinas espirituales, el f ruto del Espíritu, la
armadura de Dios, la mente de Cristo, y las siete virtudes. Los maestros se complete libros digitales y
un portaf olio con: (1) las cosas más importantes que aprendí, (2) cómo puedo a aplicar estos conceptos
para mejorar mi centro de campus, y (3) lo que necesito más inf ormación sobre a enseñar con éxito.
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499-5s Panorama del Seminario de Teología y Trasfondo
Este curso se enf oca en los temas clave del seminario portátil y es una revista de educación teológica
para enseñar estudiantes en el seminario. Los temas incluidos son doctrina de las escrituras, idiomas
bíblicos, hermenéutica, doctrina de Dios el Padre, doctrino de Dios el Hijo, doctrina de Dios el Espíritu
Santo, doctrina de la humanidad, doctrina de la salvación, doctrina de la iglesia, doctrina de los ultimas
cosas, trasf ondo del Antiguo, panorama del Antiguo testamento, y entre los dos testamentos. Los
estudiantes crearán un panorama visual y aplicaciones para el desarrollo de liderazgo y discipulado
transf ormador.
499-6s Panorama del Seminario de Apologética y Ministerio Cristiano
Este curso se enf oca en los temas clave del seminario portátil y es una revista de educación teológica
para enseñar estudiantes en el seminario. Los temas incluidos son trasf ondo del Nuevo Testamento,
apologética, religiones del mundo, historia de la iglesia, introducción a misiones, liderazgo cristiano, ética
cristiana, y educación cristiana. Los estudiantes crearán un panorama visual y aplicaciones para el
desarrollo de liderazgo y discipulado transf ormador.
499-7s Desarrollo Profesional Nivel 5 – Aprender con Éxito
Este curso se centra en desarrollo prof esionales para prof esores y maestros con el objetivo de
implementar un proceso de discipulado para el pueblo de Dios a través de las iglesias locales. Este
curso se enf oca en cómo aplicar y enseñar las aptitudes necesarias para aprender con éxito. Los temas
incluyen: estilos de aprendizaje, manejo del tiempo, mejorar la memoria, el tomar apuntes, el tomar
exámenes, comunicación, relaciones y pensar críticamente. Los maestros se complete libros digitales y
un portaf olio con: (1) las cosas más importantes que aprendí, (2) cómo puedo a aplicar estos conceptos
para mejorar mi centro de campus, y (3) lo que necesito más inf ormación sobre a enseñar con éxito.
Talleres de Vida Discipular
Taller de los discípulos en f ormación de Vida Discipular 1
Taller de testimonio de Vida Discipular 2
Taller de oración de Vida Discipular 3
Taller do los dones espirituales de Vida Discipular 4

Estableciendo un Centro de Entrenamiento
El proceso para comenzar un Centro en su iglesia
Primero, para poder comenzar un Centro, el Centro debe estar respaldado, o patrocinado por una iglesia
Bautista, una Asociación o un Instituto (vea la “Solicitud para Certif icación del Centro”). En muchos
casos, el Centro de Entrenamiento será el Centro de la iglesia que respalda o de la of icina de la
asociación.
Segundo, una vez que el Centro ha sido respaldado por una iglesia o asociación, EBI entonces
certif icará dicho establecimiento del Centro de Entrenamiento.
Tercero, una vez que el Centro de Entrenamiento ha sido certif icado, el pastor de la iglesia que respalda
o el Director de Misiones (DOM) de la asociación nombrará al director del Centro, quien a su turno
deberá ser certif icado por EBI.
Cuarto, el director del Centro trabaja con EBI en la planeación de la secuencia de los cursos, reuniendo
los recursos para la instrucción, y consiguiendo instructores calif icados para los cursos.
Nombrando el Centro
EBI de [nombre de la ciudad] como EBI de Acapulco, EBI de Bakersf ield, EBI de Bellf lower, EBI de
Bogotá, EBI de Chula Vista, EBI de la Ciudad de México, EBI de Ciudad Morelos, EBI de El Cajón, EBI
de Fresno, EBI de Guadalajara, EBI de Los Ángeles, EBI de Modesto, EBI de Piedras Negras, EBI de
Sacramento, EBI de Salt Lake City, EBI de San Diego, EBI de San Fernando, EBI de San Francisco,
EBI de Santa Ana, EBI de Santa Lucia, E, EBI de Tijuana, EBI de Yuma.
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Responsabilidades del Director del Centro de Entrenamiento
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.
22.

Lea el Catálogo de EBI Seminario, el FAQ Orientación para Prof esores, y el Desarrollo
Prof esional para Prof esores.
Tres meses antes de la sesión 1, junto con el pastor, reclute prof esores y estudiantes con
cualidades espirituales y académicas y darles talleres de desarrollo prof esional para prof esores
cada septiembre.
Enseñar una Taller de Desarrollo de la Facultad cada semestre para prof esores y estudiantes
para enseñar según las prácticas mejores de seminario.
Antes de la sesión 1, colecte la Solicitud de la Facultad de nuevos maestros y envíelos a EBI.
Antes de la sesión 1, entregue los Acuerdos de Enseñanza a los maestros para cada curso.
Siete semanas antes de la sesión 1, colecte los honorarios para el descuento de $100 para los
que se registran temprano. El honorario regular sugerido es $110.
Después de la sesión 14, guarde una copia de todos los trabajos escritos para la examinación
durante la visita anual de SCS a los centros de entrenamiento de EBI (esto es importante, ya que
cursos sin trabajos escritos tal vez no sean aceptados por Southern Calif ornia Seminary).
Dar los estudiantes al Secuencia de los Cursos para que los estudiantes puedan ver los cursos
que han tomado—y los que necesitan toma para graduar.
En sesión 1, la secretaria recogerá el honorario de los estudiantes.
En sesión 7, ordene los libros de texto siete semanas antes del curso para que puedan ser
distribuidos a los estudiantes en la última sesión del curso anterior.
En la sesión 7, tome una f oto digital de cada clase con su prof esor y envíelas a EBI para
Facebook y/o tarjetas de ID (opcional).
Después de la sesión 7, distribuya la mitad del honorario a los maestros después del examen de
medio curso conf orme al Acuerdo de Enseñanza.
Email or distribute syllabus, portf olio, and notes to students on the last session of the previous
course.
Después de la sesión 14, envíe los cuestionarios y trabajos escritos de cada estudiante que
obtuvo un “A” o “90-100 porciento” en orden que los estudiantes pueden recibir un
reconocimiento.
Después de la sesión 14, envíe Reportes de Calificaciones y solicitudes de nuevos estudiantes
a EBI.
Después de la sesión 14, distribuya las Boletas de Calificación a los estudiantes al f inal de cada
curso.
Después de la sesión 14, guarde los originales de los Reportes de Calificaciones y Secuencia
de los Cursos en el centro de entrenamiento para que los estudiantes puedan ver los cursos que
han tomado—y los que necesitan tomar.
En la sesión 14, distribuya instructivos, cuestionarios y libros a los estudiantes en la última sesión
del curso anterior.
Recuerde a los estudiantes para mantener sus cuestionarios, escritos académicos, y exámenes
para la transf erencia de títulos o grados al Southern Calif ornia Seminary.
Reclute nuevos estudiantes para que se unan al grupo existente de estudiantes cada semestre y
así que el programa continúe.
Después de la sesión 14, distribuya la otra mitad del honorario a los prof esores después de que
haya recibido las calif icaciones conf orme a los Acuerdos de Enseñanza.
Después de la sesión 7 y 14, reúnase con los prof esores para discutir cómo mejorar la calidad de
la instrucción y las calif icaciones f inales como parte del Desarrollo de la Facultad.
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Cada director de Centro es responsable de enlistar o contratar a los instructores. Una vez que el
instructor haya hecho la solicitud, él deberá ser aprobado por el director del Centro, certif icado por el
patrocinador y el director de misiones, y f inalmente certif icado por EBI. El proceso ayuda a asegurar que
los maestros se encuentren calif icados espiritualmente, académicamente y de experiencia. Se
recomienda que los instructores de EBI tengan un mínimo del Título de Licenciatura. Los instructores
que no tengan un Título de Licenciatura serán supervisados y apoyados por un maestro que tenga la
maestría o por el director del Centro.
Certificación y las Responsabilidades de los Profesores
1.

Lea el Catálogo de EBI Seminario, el FAQ Orientación para Prof esores, y el Desarrollo Prof esional
para Prof esores.
2. Asistir una Taller de Desarrollo de la Facultad cada semestre para prof esores y estudiantes para
enseñar según las prácticas mejores de seminario.
3. Antes de la sesión 1, lea el Catálogo de EBI Seminario, el FAQ Orientación para Prof esores, el
Desarrollo Prof esional para Prof esores, las notas del curso, y complete el Acuerdo de Enseñanza
y regrese una copia al Director del centro.
4. Sesiones 1-14, f acilite la aplicación, discusión, actividades en grupo, presentaciones y exámenes
como se indica en los instructivos y cuestionarios.
5. En la semana 7, cerciórese que todos los estudiantes se han registrado para los siguientes cursos
para que se ordenen los libros de texto.
6. Después de la sesión 14, entregue el Reporte de Calificaciones del Curso al Director para ser
escaneadas y enviadas a gwoods@socalsem.edu al f inal de cada curso.
7. Después de la sesión 14, entregue copias de las Boletas de Calificación al Director para que
sean f irmadas y distribuidas a los estudiantes al f inal de cada curso.
8. En la sesión 14, recuérdeles a los estudiantes que guarden sus Cuestionarios y trabajos escritos
para la transf erencia de créditos a Southern Calif ornia Seminary.
9. Después de la sesión 14, envíe por email o correo una copia del mejor trabajo escrito de cada
clase a EBI para incluirlo en la página web de EBI.
10. En sesiones 2, 8, and 13, invite a posibles nuevos estudiantes a que se unan al grupo existente de
estudiantes cada semestre para que el programa continúe.
Requisitos de los centros de nivel 6
1.

Director designará una secretaria que recibirá entrenamiento de EBI como secretaria académica
para asistir al director y los estudiantes con reportes de calif icaciones.
2. Director designará un subdirector que recibirá entrenamiento como director asistente para ayudar
al director y secretario con reportes de calif icaciones.
3. Secretaria enviará por correo electrónico los títulos y transcripciones de los 6 o más prof esores.
4. Secretaria enviará por correo electrónico reportes de calif icaciones cada 30 de abril, 30 de agosto
y 30 de diciembre.
5. Secretaria enviará por correo electrónico f otos de clases cada 30 de abril, 30 de agosto y 30 de
diciembre.
6. Secretaria enviará por correo electrónico los trabajos académicos de los estudiantes que han
obtenido una A cada 30 de abril, 30 de agosto y 30 de diciembre.
7. Secretaria enviará por correo electrónico las aplicaciones y los títulos de los estudiantes nuevos
cada 30 de abril, 30 de agosto y 30 de diciembre.
8. Director y prof esores enseñarán cursos de 14 semanas.
9. Director y prof esores enseñarán 3 trimestres por año comenzando la semana del 8 de enero, 8 de
mayo y 8 de septiembre.
10. Director y prof esores enseñarán un taller breve de desarrollo prof esional para prof esores,
directores y líderes estudiantil cada septiembre.
11. Director y prof esores enseñarán un taller breve de trabajo académico para mejorar la escritura a
los estudiantes cada septiembre.

© 2022 Equip Biblical Institute

43

www.shadowmountain.org/ebi

Taller 1 | Desarrollo Profesional para Profesores y Estudiantes

Catálogo del Seminario Bíblico de Capacitación

12. Director y prof esores enseñarán un taller breve sobre como estudiar para nuevos estudiantes cada
trimestre.
13. Director y prof esores utilicen la página de Facebook de su centro creado por EBI.
14. Los estudiantes tomarán no más de 2 o 3 cursos por semestre para que tengan tiempo para
ref lexionar sobre lo que están aprendiendo y para escribir los trabajos académicos con excelencia.
Es importante que los estudiantes tengan tiempo para involucrarse en la obra del ministerio en la
iglesia y en la comunidad mientras ellos asisten a seminario.
15. Se recomienda que los jóvenes asistir a la universidad mientras asisten a seminario puesto que
somos una escuela de estudios bíblicos y la teología y no una escuela acreditada para carreras
seculares.
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Secuencia de Cursos para Graduación – Nivel 6
Nombre de Estudiante
Califica
ción

Curso

SemestreAño

Califica
ción

Curso

101 Aptitudes para Aprender con Éxito

233 Liderazgo Estratégico

102 Mi Experiencia con Dios

334 Desarrollo Personal Sin Límites

103 Antiguo Testamento 1-2

335 Herramientas del Griego y Hebreo

104 Liderazgo Espiritual

336 Disciplinas Espirituales

105 Antiguo Testamento 3-4

337 Composición Castellana 3

106 Principios del Aprendizaje

338 Estudio Bíblico Inductivo

107 Antiguo Testamento 5-6

339 Entrenamiento Básico -Iniciadores

108 Vida Cristiana con Propósito

340 Relaciones con Personas Difíciles

109 Nuevo Testamento 1-2

341 Predicación Expositiva

110

342 Matrimonio: Amor y Respeto

Composición Castellana 1

111 Nuevo Testamento 3-4

343 Grupos Pequeños Transformacionales

112 Interpretación Bíblica

344 La Doctrina de la Salvación

113 Nuevo Testamento 5-6

345 Evangelismo Explosivo

114 Evangelismo Personal

346 Predicación Poderosa

115 Teología Sistemática 1

347 Liderazgo de Grupos Celulares

116 Técnicas de la Comunicación

348 Liderazgo de Escuela Dominical

217 Teología Sistemática 2

349 Psicología General

218 Iglesia Transformacional

350 Doctrina del Espíritu Santo

219 Teología Sistemática 3

451 Predicando a través de la Biblia

220 Discipulado Basado en la Iglesia

452 Ministerio de Jóvenes

221 Composición Castellana 2

453 Principios de Mayordomía

222 Análisis de Romanos

454 Análisis de Apocalipsis

223 Sembrando Iglesias Reproductivas

455 Modelos Científicos

224 Enseñando para Cambiar Vidas

456 Aconsejando a la Juventud

225 Matrimonio Bíblico

457 Introducción a la Filosofía

226 Cultivando Iglesias Saludables

458 Guerra Espiritual

227 Evangelismo Estratégico

459 Historia de la Iglesia 1

228 Administración de la Iglesia

460 Historia de la Iglesia 2

229 Ministerio Pastoral

461 Religiones del Mundo

230 Introducción a la Apologética

462 Matemáticas para Lideres

231 Iglesias Contextualizados

463 Antropología Cultural

232 Resolución de Conflictos

464 Realidades Hispanas

Semestre
- Año

465 Resumen Doctrinal

Este formulario es para que los estudiantes pueden grabar su progreso hacia la graduación después de cada nivel.
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Currículo del Curso
Todos los instructivos, tareas, pruebas y exámenes serán proporcionados por EBI. Nuestro deseo es el
de proporcionar a todos los instructores todo lo necesario para enseñar ef icazmente y liberarlos para
que interactúen con, y animen a los estudiantes. Esto también permite que los exámenes y el contenido
del curso sean estandarizados en cada localidad. EBI proporciona los planes para la lección y los
materiales instructivos que ayudarán al instructor en áreas como lo sería la comunicación con los varios
estilos de aprendizaje, usando el PowerPoint, y el uso de la Internet.
Cualquier cambio en libro de texto o sílabos, necesita ser aprobado por EBI para asegurar que su crédito
sea transf erible. Un repaso del Mensaje y la Fe Bautista y su declaración, deberá ser incluido en cada
curso.
Finanzas
EBI es una propuesta descentralizada para el entrenamiento de líderes a quienes proporciona sus
servicios sin ningún costo para los Centros de enseñanza. Consideramos un privilegio ayudar en el
entrenamiento de liderazgo en las iglesias y queremos hacerlo sin ningún costo a dichos Centros. A
causa de la independencia f inanciera que tiene cada uno de los Centros, cada Centro de enseñanza se
hace cargo y reporta sus propios asuntos f inancieros.
Aunque el costo para el estudiante se debe mantener bajo, un Centro puede cobrar cierta cantidad para
pagar un honorario a los instructores. El honorario recomendado para los instructores es de $50-$100
por estudiante, pero esto es ultimadamente determinado por cada Centro, en vista de los recursos
f inancieros.
La posición de director del Centro es una de voluntario; sin embargo, el Centro puede decidir pagarle
un honorario. En esos casos, esa cantidad debe venir del Centro, ya que EBI no provee salarios para el
personal del Centro.
Formularios
Todos los f ormularios (solicitudes del estudiante, f ormularios de inscripción-calif icación, f ormularios de
retiro de clase) están disponibles en http://www.shadowmountain.org/ebi/content.asp?mid=8&id=145.
Los f ormularios pueden ser duplicados según sea necesario.
Acuerdo de Enseñanza
Cada trimestre, los instructores y los directores de Centro deben completar un Acuerdo de Enseñanza
que aclaran instrucciones especiales, llaves para entrar a las clases, matriculando a nuevos estudiantes,
dirección del Centro de enseñanza, día y horario de las clases, f echas de comienzo y f in de las clases,
instrucciones para los pedidos de libros, cantidad para ser pagado como honorario para el instructor y
cuando será pagado. Este proceso ayuda a clarif icar las expectativas, los documentos y la inf ormación
de contacto. Mire abajo.
Mayordomía y Donativos
Equip Biblical Institute goza del apoyo de donadores que han dado como si f uera para el Señor. Sus
generosas contribuciones han hecho posible el continuar educando a hombres y mujeres para el
ministerio del cuerpo de Cristo.
Los Donativos siempre son bienvenidos. EBI acepta donativos en ef ectivo, por cheque y por giros
postales. Por f avor no envíe dinero en ef ectivo o monedas por correo. EBI también acepta donativos
que no sean de dinero en ef ectivo, como lo serían acciones o valores, bonos, f ondos mutualistas, bienes
raíces. Usted también podría incluir a EBI en la planif icación de su testamento.
Su donativo será usado para extender la misión de Equip Biblical Institute.
Equip Biblical Institute
2100 Greenf ield Drive
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Transferencia de Grados al Southern California Seminary
Política de Asistencia
Llegar a tiempo a la clase es importante para recibir lo máximo del curso. Llegar tarde interrumpe el proceso de
aprendizaje para todos los estudiantes. Se les permite a los estudiantes tres ausencias en un curso semestral de
14 semanas. Para los cursos semestrales (28 horas de clase más 68 horas de tarea), el llegar tarde a la clase por
10 minutos o más es una Tardanza; más de 20 minutos tarde es una Ausencia. Dos tardanzas cuentan como una
ausencia. Créditos no serán transferibles al Southern California Seminary cuando un alumno está ausente en cuatro
o más sesiones. Una calificación de “NC” (No Crédito) se registrará cuando un alumno está ausente por cuatro
sesiones, o no entrega el cuestionario a tiempo o recibe menos de 700 puntos. Excepciones deben ser aprobadas
por escrito y por el instructor del curso, el director del centro de entrenamiento y el director de EBI Seminario Bíblico
de Capacitación e involucrará trabajos adicionales establecidos por EBI Seminario Bíblico de Capacitación y el
Southern California Seminary.
Política de la Duración del Curso
Para transferir créditos a Southern California Seminary, cada curso de 2 unidades debe incluir por lo menos 28
horas de discusión en clase y 68 horas de tareas en el cuestionario durante el semestre de 14 semanas. Cursos
con menos de 28 horas de clase no cumplen con los requisitos de EBI. Ya que "tiempo más enfoque equivale a
aprendizaje," más tiempo en clase y aprendizaje activo resultan en más aprendizaje—y el aprendizaje es la clave
para el liderazgo y el servicio. Los cursos empiezan la primera o segunda semana de enero, mayo y septiembre.
Para un máximo aprendizaje, se recomienda que los estudiantes que trabajan tomen 2 cursos por semestre o 6
cursos por año.
Política de Trabajo Retrasado
El entregar trabajo a tiempo es un hábito importante para los líderes. Las tareas deben ser completadas
semanalmente antes de la discusión y aplicación en clase. El trabajo que se entrega de 1 a 7 días tarde se rebaja
un 20%. El trabajo que se entrega de 8 a 14 días tarde se rebaja un 40%. El trabajo que se entrega más de 14 días
tarde no será aceptado, excepto en casos muy especiales como una hospitalización o muerte de un familiar. Se les
requiere a los profesores enviar la hoja de calificaciones y un cuestionario ejemplar a las oficinas de EBI dentro de
15 días después de finalizar cada curso para que así sean actualizados los expedientes académicos.
Política de Cuestionarios y Trabajos Académicos
Para graduar o transferir créditos a Southern California Seminary, los estudiantes deben presentar este cuestionario
completo por computador. El cuestionario consiste en preguntas, aplicaciones y reflexiones, trabajos académicos y
exámenes de cada curso. Al terminar exitosamente el Asociado de Estudios Bíblicos, los estudiantes pueden
transferir 60 créditos hacia la Licenciatura de Estudios Bíblicos. Si el cuestionario para un curso no está
completo, los créditos posiblemente no sean transferibles. Tareas, cuestionarios, exámenes y trabajos escritos
deben hacerse individualmente—si un matrimonio entrega el mismo trabajo, solamente la esposa recibirá crédito.
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Acuerdo de Enseñanza para Profesores
El propósito de este acuerdo es aclarar que es lo que se espera entre profesores y directores en cuanto a los requisitos de
enseñanza y honorarios.
Instrucciones especiales en cuanto a
salón de clase, llaves, reportar
asistencia y calificaciones, honorarios,
ordenar textos:

Ciudad del Centro
Nombre del Profesor
Domicilio del Profesor
Teléfono del Profesor
Salón de Clases
Días y Horarios
Fechas – Inicia & Termina

Al firmar este acuerdo, acordamos cumplir con la enseñanza conforme al catálogo, instructivo, cuestionario de EBI,
y la orientación de facultad (FAQ) para asegurar la transferencia de créditos al Southern California Seminary. Las
responsabilidades de los profesores incluyen:
Lea el Catálogo de EBI Seminario, el FAQ Orientación para Profesores, el Desarrollo Profesional para
✓
Profesores, y complete la Solicitud de la Facultad y désela al director para ser enviada por email o correo a la
oficina principal de EBI antes de enseñar el primer curso.
2
Complete el Acuerdo de Enseñanza y dele una copia al director para que usted pueda ser contactado en caso
✓
de emergencia.
3
Facilite la aplicación, discusión, actividades en grupo, presentaciones y exámenes como se indica en los
instructivos, cuestionarios y trabajos escritos.
4
Designe a un asistente quien checará que todos los estudiantes han entregado una Solicitud de Admisión a
más tardar en la segunda sesión de clase.
5
Enfóquese en fomentar el crecimiento estudiantil en conocimiento bíblico y aplicación, actitudes y carácter
cristiano, y habilidades ministeriales y de liderazgo.
6
Pida al asistente que revise los cuestionarios cada semana para alentar a los estudiantes a mantenerse al
corriente con sus cuestionarios y trabajos escritos.
7
Recuérdeles a los estudiantes que se registren para el próximo curso en la semana 7 para que se ordenen los
libros de texto.
8
Recuérdeles a los estudiantes que guarden sus cuestionarios y trabajos escritos para la transferencia de
créditos a Southern California Seminary.
9
Dé el Reporte de Calificaciones del Curso al director quien lo enviará por email a la oficina principal de EBI
dentro de 15 días después del final de cada curso para que los expedientes académicos estén al corriente.
10
Dé las Boletas de Calificación al director para que sean entregadas a los estudiantes dentro de 15 días
después del final de cada curso.
11
Envíe por email o correo una copia del mejor cuestionario y trabajo escrito de la clase a la oficina principal de
EBI para que el estudiante pueda recibir un Certificado de Excelencia.
12
Reclute nuevos estudiantes de otras iglesias cada semestre para que se unan al grupo de estudiantes
existentes y así seguir con el programa de cinco años.
13
Siga el Catálogo EBI y Orientación de Facultad (FAQ) al mantener estándares académicos y éticos elevados y
con entusiasmo trabajar con los demás para glorificar a Dios al ayudar a las iglesias locales para capacitar a los
creyentes para vivir y ministrar bíblicamente basado en la Palabra de Dios.
14
Siga la política universitaria de trabajos retrasados: asignaturas retrasadas recibirán una deducción del 10%
después de un día, una deducción del 20% después de siete días; y no se aceptarán después de 14 días.
Reconociendo que los profesores pasan 60-100 horas en preparación y enseñando cada curso y calificando cuestionarios, el
honorario/compensación para este curso de 14 semanas (28-horas) será pagado conforme la siguiente escala: $_________ por
estudiante o un total de $________. La mitad del honorario se dará en la semana 7 y la otra mitad se dará cuando se hayan
entregado las calificaciones finales y un cuestionario ejemplar al director del centro, o en esta fecha: _____________.
1

Firma del Profesor

Nombre en Letra de Molde

Fecha

Firma del Director del Centro

Nombre en Letra de Molde
Fecha
Ya que cada país es diferente; EBI no da consejo legal o financiero.
El buscar consejo legal por medio de la oficina de la asociación es recomendado.
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Justificación para ofrecer cursos de 14 semanas
El EBI incorpora cursos amigables con el cerebro que ocasionan la transformación a largo
plazo de la memoria y la vida.
Los cursos del EBI se basan en un aprendizaje conjunto en el cerebro, cuyos resultados
trasf ormando la vida. La psicología educativa indica que 14 semanas de instrucción son esenciales
para que tome lugar el máximo aprendizaje.
1

Primera: Investigaciones indican que se necesitan 14 semanas para crear nuevos hábitos de
pensamiento y para crear nuevas conexiones neuronales en el cerebro (circuitos neuronales).

2

Segundo: Investigaciones indican que se llevan 14 semanas de ref lexión y revisión para activar la
memoria a largo plazo, lo que se traduce en un cambio de la vida y liderazgo.

3

Tercera: Investigaciones indican que los estudiantes pueden recordar más los cursos de 14
semanas porque hay más oportunidades para revisar y aplicar el contenido a situaciones de la vida
real. Los cursos de 14 semanas permiten más tiempo para la discusión, ref lexión, aplicación,
presentaciones y revisión, lo que activa la memoria a largo plazo (es decir, aprendizaje activo).
Tiempo + Enf oque = Aprendizaje

4

Cuarto: Investigaciones indican que el cerebro humano puede asimilar solamente cerca de 2
horas de inf ormación, entonces el cerebro necesita descansar y pensar en algo totalmente
dif erente, o se cierra y deja de asimilar lo que se está discutiendo. Es mejor tomar dos cursos de 2
horas en un día en lugar de un curso de 5 horas. Si usted enseña durante 5 horas, pero los
estudiantes asimilan sólo 2 horas de instrucción antes de que sus cerebros estén saturados,
entonces sólo 2 horas de aprendizaje han tenido lugar.

1

El aprendizaje basado en el cerebro es la razón por la cual las mejores universidades cambian los
temas cada 2 horas.
El aprendizaje basado en el cerebro es la razón por la cual las mejores universidades of recen
semestres de 14 semanas.
Las únicas excepciones son estudiantes avanzados a nivel de maestría y doctorado cuando los
estudiantes han desarrollado altamente las habilidades de la lectura y escritura. Si usted enseña
durante 5 horas, pero los estudiantes asimilan sólo 2 horas de instrucción antes de que sus
cerebros estén saturados, entonces sólo 2 horas de aprendizaje han tenido lugar.

2

El EBI está diseñado para adultos que trabajan, estudiantes universitarios, parejas casadas y los
que sirven en las iglesias, estos estudiantes necesitan 14 semanas para completar las carpetas,
trabajos, presentaciones y exámenes sin sentirse abrumados y dejar la escuela.

3

Las investigaciones indican que los estudiantes aprenden mejor en cursos de 14 semanas,
especialmente los estudiantes que tienen dif icultades con el aprendizaje y que necesitan tiempo
para revisar. La primera ley del maestro es la responsabilidad del maestro de que los estudiantes
aprendan, creando el mejor entorno para la transf ormación del aprendizaje y de vida. La queja más
común de los estudiantes es que no hay suf iciente tiempo para hacer el trabajo.

4

Puesto que el objetivo de la EBI es la transf ormación de la vida, y no sólo obtener un diploma
bonito, el EBI se compromete con los estudiantes a proporcionar el mejor ambiente de aprendizaje
para el éxito en la vida, f amilia y ministerio.

Aprendizaje basado en el cerebro = cursos de 14 semanas

Puesto que el EBI desea equipar a todos los estudiantes, no sólo estudiantes avanzados, of recemos
cursos de 14 semanas para que todos los estudiantes pueden tener éxito. El EBI ha recibido permiso
para of recer cursos de 14 semanas para la transf erencia de Southern Calif ornia Seminary. El EBI no
ha recibido permiso para transf erir cursos de menos de 14 semanas de duración.

© 2022 Equip Biblical Institute

49

www.shadowmountain.org/ebi

Taller 1 | Desarrollo Profesional para Profesores y Estudiantes

Catálogo del Seminario Bíblico de Capacitación

Acuerdo de Articulación
Niveles 1-6

Como parte del Acuerdo de
Articulación con Southern
Calif ornia Seminary es
necesario que EBI
Seminario mantener
registros del número de
prof esores y pastores y sus
títulos para cada centro.
El número de prof esores
determina que los diplomas
un Centro de Entrenamiento
pueden of recer.
Si no hay suf icientes
prof esores locales en un
Centro, puede ser clases vía
Skype por prof esores de
otros centros de
entrenamiento.
Si usted tiene preguntas,
enviar por correo electrónico
a EBI Seminario.
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