
Licenciatura en Ciencias con Especialidades Compartidas en 

Estudios Bíblicos y Liderazgo Cristiano (BSCL)- 

Finalización de Título Acelerado (Español) 
 

El propósito del programa de 120 horas crédito con especializaciones compartidas en 
Estudios Bíblicos y Liderazgo Cristiano que culmina en una Licenciatura en Ciencias 
está diseñado para proporcionar a los líderes cristianos educación bíblica y teológica a 
fin de equiparlos para una vida de servicio vocacional o laico como un líder en la 
iglesia, en organización paraeclesiástica y / o negocio. 
  
Al finalizar el programa, los estudiantes exitosos van a: 
1. Comprender y aplicar el modelo de líder siervo para el liderazgo. 
2. Desarrollar estructuras funcionales para habilidades de liderazgo efectivas. 
Los estudiantes toman solo un curso a la vez en el plan central de estudios de CBS, 
asistiendo a una sesión de clase de 4 horas, con grupos pequeños de trabajo 
colaborativo e independiente cada semana. Los cursos son acelerados y tienen una 
duración de cinco semanas. El programa dura 24 meses requiriendo 12-15 créditos 
cada semestre del plan de estudios central de CBS. Los estudiantes son miembros de 
una clase continua, miembros de un grupo, entre el cual se encuentra una atmósfera 
de aprendizaje compartido; Se desarrollan intereses personales, familiares, 
ministeriales y profesionales. Al completar el programa exitosamente, los estudiantes 
reciben un título de Licenciatura en Ciencias con especialización en Estudios Bíblicos y 
Liderazgo Cristiano. 
  
La Licenciatura en Ciencias en Estudios Bíblicos y Liderazgo Cristiano se compone de 
cursos de nivel universitario de la escala superior por un total de 54 horas crédito 
ofrecidas en forma acelerada de la siguiente manera: 
  
1. Las 54 horas constan de dieciocho cursos. 
2. El enfoque de los estudiantes estará en un curso a la vez. 
3. El mismo grupo de estudiantes progresará a través de todo el programa juntos. 
4. Al graduarse, los estudiantes exitosos tendrán créditos acumulativos de nivel 
universitario de la siguiente manera: 

•   54 horas crédito del plan de estudios central de la licenciatura de CBS – todo 
obtenido en CBS. 

•  36 horas crédito de cursos de educación general – transferidos de otra 
institución y / u obtenidos en CBS 

•   30 horas crédito de cursos electivos (los que se deseen) – transferidos de otra 
institución y / u obtenidos en CBS 

 


