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Entrenamiento de Liderazgo Cristiano  
Equivalencia de Licenciatura  

 
En las últimas dos décadas se ha hecho evidente que hay un número creciente de pastores que 

dirigen iglesias en el Área de la Bahía sin capacitación formal. En un esfuerzo por satisfacer esta 

necesidad, la Escuela de Teología de Berkeley (BST) ha creado un programa de tres niveles que 

comienza con un Programa de Certificado de 6 cursos cuyas unidades se pueden transferir al 

programa de Equivalencia de licenciatura (BA) de 20 cursos con el cual se puede avanzar al 

programa de Maestría en Divinidad. 

 

TRES CARRERAS de CAPACITACION MINISTERIAL  
 

1 año de Programa de Certificado de Estudios Ministeriales 

3 años de Equivalencia de Licenciatura (BA) 

6 años de Equivalencia de Licenciatura y Maestría en Divinidad  

 

SOBRE NUESTROS PROGRAMAS 

• Certificado en Estudios Ministeriales 

Si 3 años son demasiado largos, comience con 6 cursos de Equivalencia de Licenciatura (BA 

equivalency) para obtener un certificado, por ejemplo: 

 

  Antiguo Testamento Predicación/Alabanza 

  Nuevo Testamento  Liderazgo 

  Teología   Cuidado Pastoral 

 

 
*La lista de cursos es un ejemplo y puede variar conforme a la necesidad y disponibilidad de 
estudiantes y profesores. 
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• Equivalencia de Licenciatura en estudios ministeriales (BA Equivalency) 

20 cursos ofrecidos durante 3 años 

La equivalencia será aprobada por la Escuela de Teología de Berkeley con la aprobación de la 
Asociación de Escuelas Teológicas (ATS). 
 

• Doble titulación: Equivalencia (BA) y Maestría en Divinidad (M.Div) 

46 cursos ofrecidos durante 6 años 

Todos los cursos son reconocidos y acreditados por la ATS 

Horarios programados para alumnos/as con empleos a tiempo completo: noches, fines de semana 
o grupos intensivos de día. 
 

Doble titulación equivalente a 1 año completo de cursos compartidos. 

 

PLANES DE ESTUDIO 

 

• Programa de equivalencia (BA) 

20 cursos ofrecidos durante 3 años 

 

Antiguo Testamento   Educación Cristiana 
Nuevo Testamento    Ministerios de Justicia Social 
Escritura Teológica    Familia denominacional 
Administración de la Iglesia   Teología I (Filosofía) 
Ética Social     Teología y Ciencias Naturales 
Iglesia y Cultura     Historia de la Religión 
Introducción a la Teología Sistemática Antropología / Sociología (estadística) 
Predicación y alabanza    Formación espiritual y personal 
Liderazgo     Historia americana 
Introducción a la psicología    Cuidado Pastoral 
 
*Los cursos se seleccionarán cada semestre de acuerdo con la necesidad y disponibilidad de 
estudiantes y profesores.  
 
 
20 cursos requeridos para un total de 60 unidades  
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• Programa de Maestría en Divinidad 

26 cursos ofrecidos durante 3 años 

 

(Vea el catálogo de BST M.Div para más detalles) 

 

26 cursos requeridos para un total de 78 unidades 

Unidades totales de doble titulación: 138 unidades 

 

 
Cuatro Objetivos Académicos:  
 

1. Brindar capacitación accesible de nivel de licenciatura en español a pastores latinos y 
laicos activos que no han tenido acceso a capacitación postsecundaria. 

 
2. Brindar capacitación ministerial para pastores latinos y laicos activos, que no han tenido 

acceso a educación teórica y práctica para el ministerio. 
 

3. Crear un certificado ministerial de 6 cursos y un equivalente de licenciatura de 20 cursos 
con profesores bilingües que puedan facilitar el proceso educativo para el/la estudiante 
que habla inglés como segundo idioma. 

 
4. Facilitar los abundantes recursos académicos y ministeriales disponibles en Berekely 

School of Theology, Graduate Theological Union y UC Berkeley para las congregaciones 
latinas y del Área de la Bahía 

 
 
Resultados de Aprendizaje 
 
El/la estudiante obtendrá conocimientos introductorios de: 
 
 1. Una variedad de perspectivas teológicas y de artes liberales básicas 
 2. Métodos de interpretación literaria y bíblica 
 3. Competencias para el ejercicio del ministerio 
 4. Estrategias de liderazgo en contextos diversos a nivel cultural y religioso 
 5. Fundamentos de las exigencias de justicia del Evangelio (moralidad y ética) 
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Evaluación 
 
El logro de los resultados de aprendizaje se determinará en cada coyuntura principal por el 
profesorado utilizando rúbricas formuladas para evaluar los proyectos finales. 
 

1. Después de completar el Certificado de 6 cursos en Estudios Ministeriales para evaluar la 
preparación para el trabajo de nivel licenciatura 

2. Después de completar 20 cursos equivalentes a licenciatura para evaluar la preparación 
para el trabajo de nivel de maestría 

3. Después del año 1 del programa M.Div para determinar la preparación para el ministerio 
 
 

VALOR DE ARANCELES 
 

Todas las personas que ingresen al programa del ELC deberán abonar 357 dólares por curso. El 
seminario ofrecerá una beca semestral de 300 dólares a aquellos que se matriculan en dos o mas 
cursos por semestre. Por lo tanto, el monto final para dos cursos será de 414 dólares por semestre 
con la opción de abonos mensuales. 
 

 

COMITÉ DIRECTIVO 

 

LeAnn Snow Flesher, Decana Académica 
Doug Aviles-Bernal, Ministro Ejecutivo de ABC, Evergreen Region 
Horacio DaValle, cuerpo docente 
Liliana DaValle, cuerpo docente 
Cesar Melgar, cuerpo docente 
Eric Sias, cuerpo docente 
 
 

PROCESO DE INSCRIPCION 

La inscripción en línea incluye: 

• Formulario de inscripción online  
• Declaración personal (ensayo de 500 palabras) 
• Calificados oficiales de todo nivel académico posterior a la escuela secundaria (si 

corresponde) 
• 1 referencia 
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CONSULTAS 

Hanna Kang 
Coordinadora del programa ELC 
(510) 841-1905 extensión 234 
hkang@bst.edu 
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