El propósito de EBI
EBI existe para glorificar a Dios ayudando a las
iglesias locales equipar los iniciadores de iglesias,
pastores, maestros, líderes y trabajadores laicos.
Esta capacitación incluye el conocimiento de Biblia,
el desarrollo del carácter del Siervo-líder, estrategias
de iglecrecimiento e incitamiento de iglesias, y
capacitación para el ministerio.

Los beneficios de aprender en EBI
EBI equipa a líderes de varios grupos étnicos
para iniciar iglesias, evangelizar, y servir en el
ministerio de la iglesia local. Los graduados de
EBI tienen derecho a tomar parte en la
graduación de Southern California Seminary.
Los graduados de EBI pueden aplicar sus
unidades hacia una licenciatura en Filosofía y
Letras en SCS.

Desarrollo Contextualizado de
Liderazgo y EBI
Créditos del Golden Gate Baptist Theological
Seminary CLD son transferibles al Diploma y al
Asociado en estudios Bíblicos de EBI y la
licenciatura en Filosofía y Letras del Southern
California Seminary.

Currículo
Cada curso es 2 unidades
BI-101c
TH-102c
BI-103c
BI-104c
TH-105c
TH-106c
PM-107c
PM-108c
BI-109c
PM-110c
PM-111c
CE-112c
BC-113c
SL-114c
PM-215c
PM-216c
MU-217c
ED-218c
PM-219c
ED-220c
AP-221c
MI-222c
PM-223c
HI-224c
HI-225c
TH-226c
SL-227c
TH-228c
PH-229c

Vista General de la Biblia
Fundamentos de la vida Cristiana
Panorama del Antiguo Testamento
Panorama del Nuevo testamento
Como interpretar la Biblia
Panorama de la Teología
Evangelismo Personal
Desarrollando iglesias saludables
Análisis del libro de Romanos
Inicio de iglesias: Nehemiah Project I
Inicio de iglesias: Nehemiah Project II

PM-230c

Practicum de ministerio II

Diploma de
Ministerio de Iglesia (DCM)
Cualesquier 28 unidades
El Diploma de Ministerios de Iglesia es diseña para
preparar pastores, iniciadores de iglesias, líderes y
obreros laicos para ministrar efectivamente en la
iglesia local. El plan de DCM enfoca en la vida
cristiana, el estudio de la Biblia, iniciando iglesias,
el crecimiento de la iglesia y capacitación del
ministerio. Proporciona una base para el Asociado
en Estudios Bíblicos. El DCM consiste de catorce
cursos.

Administración de iglesias / ministerio juvenil

Temas de la Familia y el Matrimonio
Siervo-Líder
Evangelismo de la iglesia
Comunicación hábil
Adoración en la Iglesia
Principios de pedagogía
Ministerio Pastoral
El proceso de pedagogía
Apologética cristiana
Inicio contextualizado de iglesias
Practicum de ministerio I
Historia de la Iglesia
Historia Bautista
La iglesia y eventos futuros
Liderazgo y resolviendo conflictos
Temas Críticos en el siglo 21
Ética Bíblica

¿Es Acreditado EBI?
Aunque EBI no es una institución acreditada, los
cursos tomados en EBI son transferibles a la
licenciatura “Bachelor of Arts in Biblical Studies”.

Asociado de
Estudios Bíblicos
[Asóciate of Biblical Studies]

60 unidades
El Asociado de Estudios Bíblicos se diseña para
aumentar las habilidades en ministerio y el
conocimiento bíblico de obreros cristianos en la
iglesia local. Esta licenciatura acentúa el liderazgo,
el evangelismo, pedagogía, y las habilidades de
comunicación necesarias para el ministerio efectivo.
El ABS requiere 32 unidades y en las 28 unidades
del crédito del DC. Al terminar el ABS, los
estudiantes pueden transferir las unidades al
Bachelor of Arts degree de SCS.

Requisitos de admisión
1. Sométase una aplicación y un respaldo de la
iglesia.
2. Sométase expedientes del trabajo previo de
CLD y cualquier otros cursos colegiales.

Requisitos de graduación
1. El diploma de Ministerios de Iglesia: completa
de cualesquier 28 unidades con un GPA
mínimo de 2,0.
2. El socio de Estudios Bíblicos: completa de 60
unidades con un GPA mínimo de 2,0.

EBI esta en asociación con la Convención Bautista
del Sur en California, las Asociaciones Locales, la
Iglesia de la Comunidad de Shadow Mountain ,
Southern California Seminary, y múltiples entidades
de SBC
para servir como un recurso de
entrenamiento para las iglesias.
El Southern California Seminary es acreditado
por la Asociación Trasnacional de Colegios y
Escuelas (TRACS) cristianas como una institución
educativa que tiene el derecho de otorgar los títulos
en el Asociado (AA), el Bachillerato (BA), y los
niveles de Maestría (MRS, MABS, la M.Div.).
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DESARROLLO DEL
LIDERAZGO DE LA
IGLESIA
EQUIPANDO SIERVOS-LÍDERES PARA INICIAR Y
DESARROLLAR IGLESIAS

Reconocido por el Estado de California
EBI es reconocido por el Estado de California, bajo
la Oficina de la Educación Privada, PosteSecundario y Vocacional, bajo el Código de la
Educación 94739 (b)(6) como una institución exenta
religiosa.

Southern California
Seminary

Para mas información llame:
Dr. Gary C. Woods
EBI Director
(619) 590-2141

Información importante
EBI reserva el derecho de hacer los cambios a la
información incluida en este folleto por un proceso
establecido. EBI admite a estudiantes calificados a
pesar de la rasa, el color, la edad, el género, la
descapa citaciones, el estado civil, la nacionalidad o
el origen étnico, derechos, los privilegios, los
programas, y las actividades que están disponibles
a estudiantes de EBI.

Dr. Gary Woods recibió a su Maestría
de la Divinidad del Southwestern
Baptist Theological Seminary (1989) y
su Doctor of Education in Technology
and Learning Styles de Alliant la
University (2004) El sirve en la facultad de Southern California
Seminary.
Mande la correspondencia a:

Diploma en
Ministerios Cristianos

EBI

Y

Southern California Seminary
2100 Greenfield Drive
El Cajon, CA 92019
EBI@scbcs.edu
www.scbcs.edu

Asociado en
Estudios Bíblicos

