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Mid-South Christian College 
3097 Knight Road 

PO Box 181056 

Memphis, Tennessee 38181-1056 

Tel: 901.375.4400 

Fax: 901.375.4085 

E-mail: info@midsouthcc.org 

Web: www.midsouthcc.org 

 

Mid-South Christian College está autorizado por la Comisión de Educación Superior del Estado de 

Tennessee (Tennessee Higher Education Committee). Para ver información detallada sobre la ubicación 

laboral y la graduación en referencia a los programas ofrecidos por Mid-South Christian College, 

diríjase a http://www.state.tn.us/thec. 

 
Mid-South Christian College lleva la categoría de candidato al nivel de licenciatura con la Comisión de 

Acreditación de la Asociación para la Educación Bíblica Superior (Association for Biblical Higher 

Education), 5850 TG Lee Blvd, Suite 130, Orlando, FL 32822, Tel. 407.207.0808. La categoría de 

Candidato es un estado que provee membresía en la asociación, y es un estado de pre-acreditado 

otorgado a las instituciones que llenan las Condiciones de Elegibilidad de la ABHE y que posee tales 

cualidades que podrían proveer una base para lograr el estado de Acreditado dentro de cuatro años. 

http://www.ahbe.org. 

mailto:info@midsouthcc.org
http://www.midsouthcc.org/
http://www.state.tn.us/thec
http://www.ahbe.org/
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OTOÑO DEL 2012 

Dormitorios abiertos Ago 3 

Inscripción y pruebas de clasificación Ago 3 

Curso de la semana intensiva Ago 6-10 

Inscripción par alas clases normales Ago 9 

Período de inscripción termina 1:00 PM  

(Para inscribirse después, hay que pagar un cargo adicional Ago 13 

Comienzan las clases Ago 13 

Último día para agregar una clase Ago 27 

Último día para abandonar una clase sin recibir WP o WF Ago 31 

Día del Trabajador (No hay clases) Sep 3 

Último día para cambiar de crédito a oyente Sep 24 

Exámenes parciales Sep 25 al Oct 1 

Día para Entrenamiento en el uso de Logos (No hay clases) Oct 9 

Último día para abandonar una clase con WP o WF Oct 22 

Conferencia Internacional sobre las Misiones (No hay clases) Nov 14-18 

Vacaciones del Día de Acción de Gracias Nov 19-25 

Clases continúan Nov 26 

Exámenes finales Dic 10-14 

Vacaciones de Navidad Dec 15 al Ene 13 

 

PRIMAVERA DEL 2012 

Dormitorios abiertos Ene 9 

Inscripción para las clases regulares 3:00-9:00PM Ene 9 

Semana para los cursos intensivos Ene 14-18 

Período de la inscripción termina a la 1:00PM (Inscripciones después de esa hora 

tendrán que pagar un cargo adicional) 

Ene 21 

Comienzan las clases Ene 21 

Último día para agregar una clase Feb 4 

Último día para abandonar una clase sin recibir WP o WF Feb 8 

Último día para cambiar de crédito a oyente Mar 1 

Exámenes parciales Mar 4-8 

Vacaciones de Pascua Mar 15-31 

Reanudan las clases Abr 1 

Último día para abandonar una clase con WP o WF Abr 5 

Exámenes finales May 13-18 

Ceremonia de la Graduación May 18 
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OTOÑO DEL 2013 

Dormitorios abiertos Ago 9 

Inscripción para semana intensiva 10:00AM a 4:00PM Ago 9 

Curso de la semana intensiva Ago 12-16 

Inscripción par alas clases normales Ago 15 

Período de inscripción termina 1:00 PM  

(Para inscribirse después, hay que pagar un cargo adicional Ago 19 

Comienzan las clases Ago 19 

Día del Trabajador (No hay clases) Sep 2 

Último día para agregar una clase Sep 3 

Último día para abandonar una clase sin recibir WP o WF Sep 9 

Último día para cambiar de crédito a oyente Sep 30 

Exámenes parciales Oct 1-7 

Día para Entrenamiento en el uso de Logos (No hay clases) Oct 8 

Último día para abandonar una clase con WP o WF Oct 28 

Conferencia Internacional sobre las Misiones (No hay clases) Nov 13-17 

Vacaciones del Día de Acción de Gracias Nov 25-Dic 1 

Reanudan las clases Dic 2 

Exámenes finales Dic 16-19 

Vacaciones de Navidad Ene 20 al Ene 12 

 

PRIMAVERA DEL 2013 

Dormitorios abiertos Ene 9 

Inscripción para las clases regulares 3:00-9:00PM Ene 9 

Semana para los cursos intensivos Ene 13-17 

Período de la inscripción termina a la 1:00PM (Inscripciones después de esa hora 

tendrán que pagar un cargo adicional) 

Ene 20 

Comienzan las clases Ene 20 

Último día para agregar una clase Feb 3 

Último día para abandonar una clase sin recibir WP o WF Feb 7 

Último día para cambiar de crédito a oyente Feb 28 

Exámenes parciales Mar 3-7 

Último día para abandonar una clase con WP o WF Mar 28 

Vacaciones de Pascua Abr 14-20 

Reanudan las clases Abr 21 

  

Exámenes finales May 12-16 

Ceremonia de la Graduación (2:00PM) May 17 
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Mensaje del Presidente  

Mid-South Christian College es una institución de educación bíblica superior con un énfasis 

extremadamente enfocado. Nuestro deseo no es proveer una educación amplia para todo individuo, sino 

concentrar nuestros esfuerzos en un programa especializado, apuntado a un estudiante bien definido. 

Somos un ministerio enfocado. 

Un colegio enfocado en el ministerio es más preocupado por la misión que por la tradición. Es más 

enfocado en al llamado que solamente en los créditos. Nosotros existimos para expandir el reino de Dios 

movilizando líderes, preparándolos para el ministerio, y asistiéndolos para llevar a cabo la misión que 

Dios les ha llamado a cumplir. 

Un profesorado enfocado en el ministerio es más un mentor que un depósito de conocimiento. Los 

profesores están enfocados en avanzar al estudiante en vez de avanzar su carrera. Nuestros profesores no 

sólo han estudiado en su área de pericia, sino que también han pasado años realizando un ministerio real 

y refinando los principios con la experiencia y con aplicaciones que provienen del mundo real. 

Un cuerpo estudiantil enfocado en ministerio desea recibir más que un título. Ellos desean más de la 

vida que un simple trabajo. Desde el primer semestre, nuestros alumnos forman parte de un equipo 

ministerial que no sólo adquieren preparación académica, sino que también se extienden en servicio a la 

comunidad, luchando con los desafíos del ministerio. 

En Mid-South Christian College tú no encontrarás una multitud de programas educativos, un gran 

número de cursos, o una red complejo de actividades por la cual debe navegar. En vez de eso, encontrará 

una administración, profesorado, y cuerpo estudiantil enfocado en trabajar juntos para llenar la Gran 

Comisión del Señor. 

Es mi deseo y esperanzo que ecuestres enfoque para tu vida y un lugar para crecer en Mid-South 

Christian College. 

       

Muy Atentamente, 

 

Larry Griffin 

Presidente 

Mid-South Christian College 
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Información General 

RESEÑA HISTÓRICA 

Mid-South Christian College es el sucesor de Memphis Christian College, establecido en Memphis, 

Tennessee en 1959. 

Vernon Newland, en ese entonces el Decano Académico de St. Louis Christian College, dirigió la 

fundación de Memphis Christian College.  Él fue un hombre importante en la fundación de varias 

facultades teológicas y por varios años había recibido peticiones de la gente del área medio-sur de los 

Estados Unidos para que fundara una facultad en su área. 

Una reunión se llevó a cabo en Memphis el 9 de Enero, 1959.  Aproximadamente 40 personas, 

incluyendo a 24 ministros de Tennessee, Mississippi, Alabama, Missouri y Arkansas asistieron a la 

reunión.  Se seleccionó a Memphis como la ubicación y Memphis Christian College como el nombre de 

la nueva institución.  El Sr. Newland aceptó la posición de Presidente y compartió las responsabilidades 

de enseñanza con 4 instructores de medio tiempo.  Las clases se iniciaron en el edificio de la Iglesia 

Oakhaven Christian Church. 

La facultad continuó en la iglesia de Oakhaven hasta la compra de un terreno y la construcción de un 

edificio en el área sureste de Memphis que se llama Parkway Village.  En Junio, 1964, el Sr. Brad 

Burnette llegó a ser el segundo Presidente de Mid-South Christian College.  La facultad quedó en 

Memphis hasta 1973 cuando se adquirieron 160 acres de terreno en un área rural del noroeste de 

Mississippi, unas 12 millas de Senatobia.  Se cambió el nombre a Mid-South Christian College.  En 

Mayo, 1975 el Sr. Jack Bliffen asumió la presidencia, y en Agosto, 1981, el Sr. Gerald A. Gibson llegó a 

ser el cuarto Presidente de la institución.  El Sr. William H. “Bill” Griffin tomó la posición de Presidente 

en 1988, y el Sr. Robert G. Secrist llegó a ser el sexto Presidente en 1997.  El 1 de Julio, 2001 Larry 

Griffin empezó a servir como el séptimo Presidente de Mid-South Christian College. 

Durante los años en Mississippi, la facultad se desarrolló en cuanto a estructura administrativa, 

profesorado calificado, biblioteca, y programas educacionales.  Sin embargo, la inscripción de 

estudiantes no creció como en las otras áreas y la Administración y el Consejo Directivo determinaron 

que la ubicación aislada de la facultad fue el responsable del estudiantado reducido.  Por esta razón el 

Consejo Directivo votó trasladar la facultad de vuelta a Memphis, Tennessee. 

Durante los años 1987, 1988 y 1989 la facultad estuvo ubicado en Elvis Presley Boulevard in el área de 

Whitehaven.  En el verano de 1990, debido a circunstancias difíciles, la facultad se trasladó una vez 

más, llegando al terreno original ubicado en Knight Road y Knight Arnold en el área de Parkway 

Village de Memphis. 
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COMPLEJO Y EQUIPO 

El complejo de Mid-South Christian College tiene más de once acres de terreno con cinco edificios, por 

un total de más de 40,000 pies cuadrados.  La facultad utiliza cuatro de estos edificios, con más de 

33,000 pies cuadrados.  El edificio principal es de 70 x 175 pies y provee el espacio para las aulas, 

oficinas y salón estudiantil.  La biblioteca es un edificio de 40 x 175 pies.  El gimnasio mide 70 x 125 

pies, y el dormitorio es un edificio de dos plantas y mide 40 x 120 pies.  El quinto edificio se alquila a 

otra organización.  La iglesia Park Village Christian Church, la cual se encuentra en un predio adyacente 

al complejo de MSCC, se utiliza para reuniones especiales tales como la Convocación y la Graduación. 

Además del equipo normal que se utiliza en un aula de instrucción, la facultad tiene un estudio completo 

y profesional de grabación.  El estudio se utiliza para las clases sobre producción radial y la ingeniería 

de grabación, como también como un lugar donde se puede grabar música sagrada de alta calidad. El 

colegio también provee computadoras con acceso al Internet tanto en la biblioteca como también en el 

laboratorio de computación ubicado en el edificio de la administración. 

DECLARACIÓN DE FE 

Creemos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Creemos, sin reserva, en la infalibilidad y la 

autoridad de la Biblia y estamos comprometidos a los principios del Movimiento de Restauración. 

MISIÓN DE MID-SOUTH CHRISTIAN COLLEGE 

Mid-South Christian College existe 

para glorificar a Dios 

colaborando con Iglesias Cristianas 

en la movilización de individuos  

llamados por Dios 

y para cumplir la visión global de Cristo,  

facilitando su preparación  

académica, práctica, y espiritual. 

Este propósito logra por medio de estudios bíblicos, educación general, y con estudios en el Ministerio 

Pastoral, Misiones Mundiales, Educación Cristiana, Música y otras vocaciones eclesiásticas. 

Creemos que la educación superior cristiana debe basarse en la Biblia y que la Biblia tiene que 

determinar cómo todo lo demás se enseña.  Ponemos énfasis en la preparación de los estudiantes para 

que cumplan la Gran Comisión de Jesucristo, evangelizando a los perdidos y enseñando a los creyentes. 

METAS ACADÉMICAS 

Mid-South Christian College utiliza los siguientes siete hilos centrales de aprendizaje académico para 

establecer los objetivos de cada curso que ofrece y para evaluar el aprendizaje de cada alumno. 

1. Ministerio Relevante -- Demostrar competencia como líderes siervos que llenen las necesidades 

reales de nuestro mundo actual a través de una variedad de funciones ministeriales en las 

congregaciones locales como también en el campo misionero. 

2. Dones Espirituales -- Demostrar un entendimiento de su don único y de cómo ese don puede ser 

utilizado para servirle a Dios y en comunidad con otros. 
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3. Exposición Bíblica -- Demostrar competencia en la investigación. interpretación, y aplicación de la 

palabra inspirada de Dios, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, a un nivel 

académico universitario. 

4. Comunicación Pública -- Demostrar competencia en la comunicación pública eficaz a través de 

varios medios, incluyendo el estuchar, predicar, enseñar, dialogar, y escribir. 

5. Desarrollo Espiritual -- Demostrar crecimiento espiritual personal y compromiso a una relación 

con Dios que resulta en la transformación hacia la mente, actitudes, y acciones de Cristo. 

6. Capacidad Transcultural -- Demostrar la sensibilidad y habilidad en la comunicación y el 

discipulado entre una variedad de culturas en los Estados Unidos y en el mundo. 

7. Capacidad Racional -- Demostrar competencia en las habilidades mentales del pensamiento, el 

razonamiento, la reflexión, el análisis y el descubrimiento en la búsqueda de las verdades de Dios y 

en la aplicación de una perspectiva bíblica a las culturas actuales. 0. 

EQUIPANDO A SIERVOS GLOBALES CON PROGRAMAS INNOVADORES 

La meta de MSCC es ayudarles a los cristianos a desarrollar sus habilidades en varias áreas de servicio y 

ministerio para Cristo en el hogar y alrededor del mundo.  Para ser de ayuda para la iglesia local, los 

creyentes, misioneros, y los que desean prepararse profesionalmente en el ministerio, MSCC se 

compromete a desarrollar programas innovadores para llenar las múltiples necesidades. 

Clases Nocturnas en Memphis permiten a todos los estudiantes que viven cerca de la ciudad trabajar 

durante el día.  Las clases empiezan a las 5 pm. y terminan antes de las 10 pm.  El estudiante puede 

cursar una o dos clases por noche.  La mayoría de las clases se reúnen los lunes a jueves, una vez por 

semana por de tres horas.  Algunos estudiantes viajan hasta dos horas para asistir. 

Clases de Fin de Semana en Memphis se reúnen los viernes de noche y una parte del día sábado.  Estas 

clases se reúnen una vez por mes por tres o cuatro meses según la cantidad de horas de crédito.  Las 

clases reciben el mismo crédito que las otras clases regulares.  Este formato permite que las personas 

que viven más lejos puedan viajar a Memphis una vez al mes, pasar una noche en la ciudad y terminar el 

curso en tres o cuatro meses.  Estos cursos son de mucho valor para cualquiera que desee desarrollar su 

habilidad en las áreas del ministerio. 

Cursos Concentrados son cursos normales del colegio que se ofrecen de una manera condensada pero, 

de igual manera, cumpliendo el requisito de 15 horas semestrales. Dichas clases generalmente se reúnen 

más horas por día. Algunas clases se reúnen cinco días por semana para una, dos, o tres semanas según 

la cantidad de horas de crédito que valen. Fíjese en los detalles de la agenda semestral. 

Clases de Fin de Semana fuera de Memphis tienen el mismo contenido que las clases en Memphis.  La 

única diferencia es que en vez de viajar los estudiantes a Memphis, el profesor viaja a donde están los 

estudiantes.  Esto permite que las clases puedan realizarse lejos de Memphis y ser de ayuda a las iglesias 

locales.  Estas clases pueden llevarse a cabo en una iglesia o en un campamento. 

Clases Satélites o remotas son clases de nivel universitario tal como se ofrecen en Memphis, pero éstas 

se realizan en otros lugares.  Generalmente una iglesia más o menos cerca de Memphis ofrece una clase 

una noche por semana.  En vez de pedirles a los estudiantes que viajen a Memphis, los profesores viajan 

a donde están los estudiantes.  Esto puede ser de gran ayuda para la iglesia local, añadiendo un elemento 

de estudios avanzados a su programa particular.  Permite que los miembros de otras congregaciones 

cerca de la iglesia también puedan beneficiarse de este programa.  Si su iglesia tiene interés en este 

programa, por favor, póngase en contacto con el Decano Académico para más detalles. 
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Clases por la Internet se ofrecen a estudiantes en todas partes del mundo. 

ASOCIACIÓN 

Mid-South Christian College es autónomo y forma parte de la confraternidad no denominacional de las 

Iglesias Cristianas e Iglesias de Cristo. La meta principal de la facultad sigue siendo servicio a las 

iglesias en el área del medio-sur de los Estados Unidos.  Mid-South Christian College se sostiene 

principalmente por las contribuciones de las congregaciones e individuos que se interesan en su 

ministerio. 

EL CONSORCIO DE COLEGIOS CRISTIANOS PARA EL APRENDIZAJE A DISTANCIA 

Mid-South Christian College es un miembro asociado de The Christian College Consortium for Distance 

Learning.  Este consorcio se compone de más de diez facultades, esparcidos por toda América del Norte, 

que proveen instrucción al nivel universitario por medio de la Internet.  Los estudiantes que se inscriben 

por medio de MSCC comparten las clases con estudiantes y profesores de otras instituciones.  Es 

imprescindible para estos cursos el acceso a una computadora con CD-ROM y el uso de la Internet.  Los 

créditos se pueden transferir a cualquier de las facultades asociadas. 

RECONOCIMIENTO 

Mid-South Christian College está autorizado por la Comisión de Educación Superior del Estado de 

Tennessee (Tennessee Higher Education Commission, 404 James Robertson Parkway, Suite 1900, 

Nashville, TN 37243, http://state.tn.us/thec).  Esta autorización debe ser renovada cada año y se basa en 

una evaluación de los niveles mínimos aceptables en cuanto a la calidad de la educación, las prácticas 

éticas y comerciales, la salud y seguridad, y la responsabilidad fiscal. 

Mid-South Christian College lleva la categoría de candidato al nivel de licenciatura con la Comisión de 

Acreditación de la Asociación para la Educación Bíblica Superior (ABHE), 5850 TG Lee Blvd. Suite 

130, Orlando, FL 32822 PH. 407.207.0808. La categoría de candidato provee membresía en la 

Asociación y un estado de pre-acreditado otorgado a las instituciones que llenan las Condiciones de 

Elegibilidad de la asociación y que posee tales cualidades que podrían proveer una base para lograr el 

estado de acreditado dentro de cuatro años. Para contactarse con la ABHE, usted puede enviar un E-mail 

a info@abhe.org. También puede acceder a más información dirigiéndose al URL: http://www.ahbe.org. 

Mid-South Christian College ha servido a las iglesias en el área medio-sur de los Estados Unidos por 

más de cuarenta años.  Durante estos años las congregaciones asociadas con la confraternidad no 

denominacional de las Iglesias Cristianas e Iglesias de Cristo han reconocido que la facultad es una 

institución de calidad, proveyendo a sus estudiantes una educación de nivel universitario para el 

ministerio Cristiano. 

Aunque MSCC no ha sido miembro acreditado de una asociación académica hasta hace poco tiempo, los 

graduados de MSCC han sido aceptados en varios Seminarios y Universidades al nivel posgrado.  

Actualmente están sirviendo como ministros en congregaciones locales, como misioneros en campos 

extranjeros, como directores de hogares para niños necesitados, y como administradores y profesores de 

varias facultades teológicas. 

MSCC es reconocido por la dirección impositiva (IRS) como una organización sin fines de lucro y 

exento de los Impuestos Federales sobre Ingresos. 

http://state.tn.us/thec
mailto:info@abhe.org
http://www.ahbe.org/
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La facultad ha sido aprobada por el departamento de Inmigración para aceptar e inscribir a estudiantes 

extranjeros y no inmigrantes. 

MSCC es reconocido por la Administración de Veteranos para el uso de fondos educativos para 

veteranos de guerras en el extranjero. Si te interesa, por favor averigua con la Administración de 

Veteranos los detalles sobre el proceso para solicitar dichos fondos. El código del predio de MSCC es 

31903842. 

MSCC aparece también en el sitio de la Web del Departamento de Educación de Estados Unidos en la 

lista de Instituciones y Programas al Nivel Licenciatura Acreditados http://ope.ed.gov/accreditation/  

Haga clic en el botón “Get Data on accredited institutions/campus/site. Esto le llevará a una página es 

búsqueda. Seleccione “Mid-South Christian College” en el espacio “Name of Institution” y luego 

selecciona “Search.” 

 

Vida Estudiantil 

Mid-South Christian College es una facultad teológica preparando a los creyentes para el servicio en la 

iglesia.  Los estudiantes, tanto de tiempo completo como de medio tiempo, deben comportarse en 

armonía con el propósito y los ideales de la facultad. 

ALOJAMIENTO 

Todos los estudiantes inscritos en nueve horas semestrales o más, y que no viven con sus padres u otros 

familiares cercanos, deben vivir en una vivienda aprobada por la facultad. Hay un número limitado de 

dormitorios disponibles en el complejo de MSCC, tanto para estudiantes femeninos como masculinos.  

Los dormitorios fueron diseñados para dos personas por habitación, pero se puede proveer alojamiento 

privado por un costo adicional si el espacio lo permita. Las habitaciones forman parte de apartamentos 

con los estudiantes compartiendo los baños, la cocina y el salón principal. Hay máquinas para lavar y 

secar la ropa. 

SERVICIO DE COMIDA 

MSCC ofrece un plan de alimentación. Los estudiantes pueden comprar un plan completo, un plan 

parcial, o también puede comprar sus comidas individualmente. En los dormitorios hay microondas y 

heladeras. 

DEPORTES Y RECREO 

Mid-South Christian College no participa en las ligas de deportes intercolegial.  Sin embargo, hay un 

gimnasio y un campo de béisbol en el complejo.  Con la convicción de que un Cristiano debe 

mantenerse saludable, tanto física como espiritualmente, animamos a los estudiantes a participar en un 

programa regular de ejercicio. 
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ASISTENCIA A LA IGLESIA 

Todos los estudiantes, tanto los de tiempo completo como medio tiempo, deben asistir regularmente a la 

iglesia, y a medida que sus actividades escolares y de trabajo lo permiten deben participar activamente 

en una iglesia local. La participación en las actividades auspiciadas por la facultad, tales como la 

Convocación, la Graduación, y la Capilla, también es obligatoria. Los programas de título requieren un 

número mínimo de horas trabajando con un ministerio activo bajo un mentor. Algunos estudiantes 

llenan este requisito asistiendo en la enseñanza de una Escuela Dominical con una iglesia local. 

CONSEJERÍA 

Cada estudiante es asignado a un consejero académico. El Decano Académico, el Decano Estudiantil y 

otros miembros de la facultad están disponibles para consejería pastoral o académica. 

LIBRERÍA 

El colegio ya no opera una librería. Los libros de texto para las clases están disponibles a través del sitio 

Web de MSCC en colaboración con Specialty Books. 

OPORTUNIDADES DE EMPLEO 

Mid-South Christian College está ubicado en un área metropolitana la cual provee muchas 

oportunidades de empleo. Algunos de los estudiantes trabajan en los negocios o industrias locales. 

Algunos trabajan en las iglesias locales. 

DISCIPLINA 

Los individuos admitidos como estudiantes en Mid-South Christian College han indicado su 

compromiso a Cristo y al servicio de la iglesia. Se han comprometido a conducirse en armonía con el 

propósito e ideales de la facultad. La falta continua de comportarse indebidamente puede llevar a la baja 

del estudiante. Cualquiera de las siguientes razones puede ser motivo de la baja del estudiante: 

1. Desatención persistente de las normas y reglas estipuladas en el catálogo académico o la guía del 

estudiante. 

2. Negativa habitual de someterse a la autoridad. 

3. Convicción de una felonía. 

4. Uso o posesión de tabaco, bebidas alcohólicas, drogas ilegales, o materiales obscenos. 

5. Actitudes o comportamiento que interrumpen la armonía, la moralidad, y la operación de la facultad. 

6. Participación en actividades criminales dentro o fuera del complejo de la facultad. 

7. Comportamiento inmoral. 0. 

DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

Mid-South Christian College cumple los reglamentos del Acto de Privacidad y Derechos Educacionales 

de la Familia de 1974 (Family Educational Rights and Privacy Act of 1974). Toda la información acerca 

de un estudiante inscripto se mantiene con total confidencia. La información se puede divulgar 

solamente con el permiso escrito del estudiante. 
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Los estudiantes tienen el derecho de apelar cualquier decisión o acción de la facultad. Las quejas deben 

ser en forma escrita y presentadas al Director de Servicios Estudiantiles en su oficina en el complejo de 

la facultad ubicado en 3097 Knight Road, Memphis, Tennessee, o se pueden enviar por correo a P.O. 

Box 181056, Memphis, Tennessee, 38181-1056. El número de teléfono de la facultad es 901.375.4400. 

Las quejas no resueltas por este procedimiento pueden ser comunicadas a la Comisión de Educación 

Superior de Tennessee (Tennessee Higher Education Commission), Nashville, Tennessee, 37243-0830. 

Teléfono 615.741.3605. También puede dirigirse a la Asociación para la Educación Bíblica Superior 

(AHBE), 5575 S. Semoran Blvd., Orlando, Florida, 32822, 407.207.0808. [Fix Me] 

COLOCACIÓN 

Mid-South Christian College no ofrece ningún servicio de colocación. La facultad sirve solamente como 

un punto de referencia para iglesias buscando ministros y ministros buscando una posición en una 

iglesia. 

 

Información Financiera 

Los derechos de matrícula, recargos y alquiler de habitación se pagan al comenzar el semestre. Un 

estudiante que no puede hacer el pago total al comenzar el semestre, puede solicitar crédito. Si se 

aprueba, el estudiante tendrá que pagar un mínimo de veinte-cinco por ciento del total en la fecha de 

inscripción y tres pagos parciales iguales durante los próximos tres meses. Hay un recargo de 1% por 

mes por el saldo no pagado. Es imprescindible que un estudiante cumpla con su plan de pago para poder 

inscribirse el siguiente semestre. Antes de comenzar el semestre nuevo, el pago total debe recibirse por 

el semestre anterior. 

No se otorga título ni diploma, ni se puede entregar copias oficiales de calificaciones sin haber pagado 

todas las obligaciones financieras con Mid-South Christian College. 

Sin comprometer la calidad de la educación, la facultad hace un esfuerzo para mantener al mínimo los 

costos para el estudiante. Para una lista de todos los costos verse la sección de derechos de matrícula y 

recargos. Si las circunstancias así lo requieren, Mid-South Christian College reserva el derecho de 

cambiar los recargos, servicios o programas sin previo aviso. 

RESTITUCIONES 

El rembolso de los derechos de matrícula, recargos y alquiler de habitación para un estudiante que se 

retira del programa será así: 

 Durante las primeras dos semanas del semestre – 80% 

 Durante la tercera semana del semestre – 60% 

 Durante la cuarta semana del semestre – 40% 

 Después de la cuarta semana del semestre – no hay rembolso. 
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Calificación para una restitución requiere que el estudiante notifique a la oficina de MSCC en escrito su 

deseo de abandonar una clase. La fecha en que se reciba su petición escrita determinará el porcentaje de 

restitución. 

LIBROS Y MATERIALES 

Mid-South Christian College no vende libros de texto a sus estudiantes. En lugar de eso, ha establecido 

una asociación con Specialty Books. El alumno puede acceder a su sitio de web http://www.specialty-

books.com/mscc. Allí encontrará una lista de códigos de los cursos ofrecidos actualmente. 

Seleccionando uno de los códigos, será dirigido a la descripción de los libros de textos necesarios para 

dicho curso y tendrá la oportunidad de comprarlos por medio de Specialty Books. 

BECAS 

Varias becas se otorgan a estudiantes de mérito, compromiso al ministerio, y limitada condición 

económica. La administración de la facultad puede aconsejar y avisar a todas las personas interesadas 

para establecer becas adicionales. El otorgamiento de becas se rige por el comité de becas. Para 

calificarse para cualquier beca, un alumno debe llenar un paquete de Ayudas Financieras. Las 

aplicaciones completadas deben ser mataselladas antes del día 30 de Julio para el semestre de otoño, y 

antes del día 15 de Diciembre para el semestre de primavera. Solamente una aplicación será requerida 

por año. Los estudiantes deben contactarse con la oficina de finanzas para detalles y para conseguir las 

solicitudes. 

BECA CONMEMORATIVA PARA ANDREW OSBORNE 

Esta beca se ofrece en memoria de Andrew Osborne y será otorgada anualmente a una o más 

estudiantes. Para recibir esta beca, el destinatario debe inscribirse para un programa tiempo completo 

(mínimo de 12 horas), y debe seguir una licenciatura. Los estudiantes del primer año son elegibles para 

recibir la beca. Su historia académica y necesidad económica serán factores en el otorgamiento de esta 

beca. 

BECA DE CARL AND SALLY BROWN 

Esta beca se ofrece a un estudiante que haya terminado por lo menos treinta horas semestrales de estudio 

y desea seguir. Se otorga en base de una demostración de una habilidad del liderazgo en el ministerio de 

predicación y a base de la necesidad. Si así se lo decide el comité, se puede dividir la beca entre dos o 

más estudiantes. 

BECA DE BUSTER AND WILMA GRIGGS 

Para recibir esta beca, el candidato debe ser un estudiante masculino comprometido a entrar en el 

ministerio pastoral de tiempo completo. Los estudiantes entrantes pueden recibir la beca, siempre y 

cuando pueden comprobar su compromiso a la vocación pastoral y su capacidad de cumplir con el nivel 

de estudios universitarios. Cualquier estudiante que deje de terminar su diploma, o quien no entre en el 

ministerio de tiempo completo después de graduarse, se pedirá la devolución de los fondos recibidos 

bajo esta beca, ya que no cumplió con los requisitos establecidos. Se dará preferencia a los estudiantes 

procedentes del estado de Arkansas, o aquellos que se comprometen a servir en el ministerio en el estado 

de Arkansas por lo menos dos años después de graduarse. 

http://www.specialty-books.com/mscc
http://www.specialty-books.com/mscc
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Beca de Day41 “Conquistadores de Gigantes” Esta beca es ofrece en honor Jaushwa Russell, 

valedictoriano del 2003 y fundador del ministerio Día 41. Esta beca proveerá $250 por semestre. El que 

recibe esta beca debe estar comprometido a estudiar por lo menos dos semestres (un año) en MSCC. El 

comité de becas considerará su historia académica, evidencia de compromiso tiempo completo al 

servicio cristiano, y necesidad económica. La beca será otorgada para estudiantes nuevos o estudiantes 

que regresan a sus estudios. Los estudiantes que regresan pueden incrementar el valor de la beca al 

incrementar su GPA. 

BECA EN MEMORIA DE FLORA M. NELSON 

Esta beca se otorga cada año a una estudiante femenina que regresa después de por lo menos un año de 

estudio. Las beneficiarias deben ser estudiantes de tiempo completo y recibirán la mitad de la beca en 

cada semestre del año en que se otorga. Si así se lo decide el comité, la beca se puede dividir entre dos o 

más estudiantes, o se puede otorgar a una estudiante por más de un año. 

BECA DE HERMAN KELLEY 

Para recibir esta beca, el candidato debe ser un estudiante masculino comprometido a entrar en el 

ministerio pastoral de tiempo completo. Los estudiantes entrantes pueden recibir la beca, pero 

preferentemente el candidato sería un estudiante de segundo, tercero o cuarto año, quien ya se haya 

comprobado su compromiso a la vocación pastoral. Cualquier estudiante que deje de terminar su 

diploma, o quien no entre en el ministerio de tiempo completo después de graduarse, se pedirá la 

devolución de los fondos recibidos bajo esta beca, ya que no cumplió con los requisitos establecidos. 

BECA CONMEMORATIVA PARA JEAN Y JANE REGIS 

Esta beca, en memoria de Jean y Jane Regis será otorgada anualmente a una o más estudiantes elegibles. 

Para recibir esta beca, el candidato debe inscribirse tiempo completo en un programa de MSCC (12 

horas o más), y debe seguir una licenciatura. Los estudiantes nuevos son elegibles para recibir esta beca. 

Su historia académica y necesidad económica serán consideradas en el comité de becas. 

BECA DE LA FAMILIA OSBORNE 

Esta beca se ofrece en honor de la familia Osborne y será otorgada anualmente a un o estudiante elegible 

o más. Para recibirla, el estudiante debe comprometerse al programa Licenciatura en Liderazgo 

Cristiano. Está disponible para nuevos estudiantes o estudiantes que regresan a sus estudios, tomando 

por sentado que estén comprometidos a seguir con el programa hasta graduarse. Cualquier estudiante 

que abandone el proyecto antes de terminar sus estudios debe pagar la cantidad de dinero que recibió de 

esta beca. 

BECA DE R. A. AND WILLIE RUTH PHILLIPS 

Para recibir esta beca, el estudiante debe ser un varón que se ha comprometido para entrar en el 

ministerio pastoral de tiempo completo. Un estudiante nuevo debe proveer evidencia de su capacidad de 

cumplir con el nivel universitario. El comité de becas considerará el registro académico, las 

recomendaciones de la iglesia local, y la necesidad financiera del candidato.\ 

BECAS PARA ESPOSOS/AS 

Cuando un matrimonio se inscribe en clases juntos, el cónyuge que tome menos clases puede recibir una 

beca por el valor de la mitad de la matrícula. 
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BECA PARA ACAMPANTES EJEMPLARES 

Esta beca provee la matrícula gratis por el primer año de estudios para varones o señoritas que hayan 

sido elegidos como el campista ejemplar de una semana de Campamento Cristiano para estudiantes de 

secundaria. Esta beca se aplica únicamente a los derechos de matrícula del primer año de estudios. 

TRABAJO PARA ESTUDIANTES 

Un número limitado de estudiantes pueden ser empleados por Mid-South Christian College en su 

programa de trabajos para estudiantes. De vez en cuando se ofrecen posiciones de trabajo como 

secretario, mantenimiento, limpieza o en la biblioteca. Si un estudiante desea trabajar en este programa, 

debe llenar una Solicitud para Trabajar y completar una Solicitud para Becas. 

 

MATRÍCULA Y CARGOS 2011-2012 

Todos los cargos son por semestre a menos que se indique otra cosa. 

Derechos de la Matrícula (una sola vez, no es rembolsable) 25.00 
COSTOS POR SEMESTRE 
 

Costo por hora semestral 115.00 

Costo por hora como oyente 57.00 

Trámite de inscripción para un estudiante viviendo en los dormitorios 6.00 

Uso de la Biblioteca por semestre por hora $6.00 

Trámite de inscripción para un estudiante por extensión por hora $12.00 

Cargo para el Servicio de Populi (por semestre) $75.00 

Bono Contribución 50.00 

Tecnología (por semestre)  

          Tiempo-completo $100.00 

          Tiempo Parcial $50.00 
VIVIENDA: 

Reservación (una vez, no rembolsable) $50.00 

Cuarto privado $1,800.00 

Cuarto compartido $900.00 
COMIDAS 

Completo 800.00 

Plan Medio 400.00 

Por comida 5.00 

 

COSTOS VARIOS 

Trámite de Registro Tardío 100.00 

Cargo para pagos tardíos 1.5 % del pago 

Llave Perdido 100.00 

Financiamiento 25.00 

Estacionamiento (por semestre) 10.00 

Cambio de Clase después de dos semanas 25.00 
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Petición por Extensión/Trabajo Incompleto 25.00 

Cargo para rendir un examen tarde o fuera de ha hora estipulada$10.00  

Uso del Laboratorio (cursos designados) 10.00-25.00 

Trámite de Copia Oficial de Calificaciones 

(el pago debe acompañar el pedido) 

10.00 

Logos 4 Software (se pide directamente por mitad del precio de 

www.logos.com/Academic/mscc/required2011). 

 

     “Scholar Edition” requisito para todo alumno tiempo completo 314.98 

     Videos para en entrenamiento en Logos  50.00 

TARIFA DE GRADUACIÓN 

Certificado $50.00 

Asociado o Licenciatura $75.00 

Licenciatura $125.00 

GASTOS TÍPICOS DE UN SEMESTRE 

Sigue un ejemplo de los costes para una persona estudiando tiempo completo tomando 16 horas de 

crédito y viviendo en el complejo de la facultad. 

Programa BCM, BCE, y Asociado 

Trámite de Registro 96.00 

Recargo de Biblioteca 96.00 

Derechos de Matrícula (por 16 horas) 1,840.00 

Alquiler de Habitación 900.00 

Plan de Comidas 800.00 

Libros 200.00 

Estacionamiento 10.00 

Tecnología 100.00 

Uso del Servicio Populi 75.00 

Bono Contribuyente 50.00 

Varios (estimado) 75.00 

Total por semestre 4,242.00 

 

Normas Académicas 

Mid-South Christian College admite a personas de cualquier sexo, raza, color, origen nacional o étnico 

concediendo todos los derechos, privilegios, programas y actividades generalmente ofrecidos a los 

estudiantes de la facultad. No discrimina a base de sexo, raza, color u origen nacional o étnico en la 

administración de sus normas educativas, reglamentos de inscripción, programas de becas o ayuda 

financiera, ni programas atléticos o cualquier otro programa administrado por la facultad. 

Los términos, condiciones, recargos y cursos ofrecidos en este catálogo están conformes con toda la 

información disponible en el momento de su publicación. La institución reserva el derecho de cambiar 

estas condiciones cuando sea necesario. Por lo tanto, este catálogo no debe considerarse un contrato 

entre la institución y el estudiante. 

http://www.logos.com/Academic/mscc/required2011


18     2012-2013 

Generalmente, un estudiante se graduará bajo los requisitos del catálogo vigente en el momento de su 

inscripción inicial. Los estudiantes que no se gradúan dentro de los límites de tiempo especificados por 

el diploma elegido puedan verse obligados a cumplir los requisitos del diploma como se encuentren 

publicados en un catálogo posterior. El Decano Académico tiene la autoridad de anular requisitos o 

proveer cursos sustitutos cuando sea necesario. 

REQUISITOS DE ADMISIÓN 

1. Demostrar un carácter cristiano. Será necesario proveer referencias que pueden verificar que Ud. es 

un cristiano comprometido y con una reputación de tener comportamiento apropiado para un 

cristiano. 

2. El estudiante debe seguir el procedimiento de solicitud de admisión con todos sus trámites. 

3. Los estudiantes regulares que tienen como meta recibir un certificado o diploma deben haber 

recibido un diploma de una escuela secundaria acreditado, o proveer otra evidencia del equivalente 

de una educación secundaria. Los estudiantes que desean empezar sus estudios hacia un certificado o 

un diploma, pero en el momento de su inscripción no han cumplido el requisito mencionado 

anteriormente, serán inscritos como estudiantes especiales. Para poder recibir su certificado o 

diploma, el estudiante debe inscribirse en un curso de educación básica para adultos y completar 

satisfactoriamente la prueba del GED. 

4. Los estudiantes con un promedio general inferior en sus calificaciones de educación secundaria o la 

prueba de ACT, puedan ser puestos en un programa con una carga académica reducida. 

5. Los estudiantes que vienen a Mid-South Christian College desde otra institución reconocida de 

educación superior verán que consideramos cuidadosamente la transferencia de todos sus créditos. 

Los cursos que tienen diseño y alcance parecidos a los de Mid-South Christian College, si son 

compatibles con nuestros objetivos generalmente serán aceptados siempre y cuando el estudiante 

recibió una calificación de “C” o mejor. 

6. No se otorgará certificado ni diploma con menos de 30 horas semestrales cumplidas en Mid-South 

Christian College. A menos que sea en un programa cooperativo con otra institución, las últimas 30 

horas semestrales del programa tienen que ser de Mid-South Christian College. 

7. Un máximo del 25% del programa total de un estudiante se puede realizar por medio de experiencias 

educacionales no tradicionales. Estas experiencias incluyen el Programa de Revisión de Nivel 

Universitario (College Level Examination Program), cursos por correspondencia de instituciones 

reconocidas, y aprendizaje por experiencia previa. Todos los créditos de esta clase deben ser 

aprobados por el Decano Académico. 

8. Reingreso. Después de faltar a las clases de MSCC por dos años, un estudiante debe solicitar de 

nuevo su ingreso como estudiante. Un ex estudiante, que no ha tomado clases en más de dos años, 

debe seguir el catálogo vigente en el momento de su reingreso. 0. 

PROCEDIMIENTO DE INGRESO AL COLEGIO 

Las personas que desean solicitar la admisión a Mid-South Christian College deben seguir el siguiente 

procedimiento: 

1. Pedir un paquete de admisión de la Oficina de Admisiones de Mid-South Christian College o 

descargarlo del sitio de Web del Colegio 

(http://www.midsouthcc.org/index.php?option=com_weblinks&view=category&id=58&Itemid=16

&lang=es). 

http://www.midsouthcc.org/index.php?option=com_weblinks&view=category&id=58&Itemid=16&lang=es
http://www.midsouthcc.org/index.php?option=com_weblinks&view=category&id=58&Itemid=16&lang=es
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2. Completar y enviar a la oficina la solicitud de ingreso, junto con $25.00 de Trámite de Inscripción, y 

una foto tamaño 2 ½ x 3 ½ pulgadas. 

3. Si desea vivir en el dormitorio de la facultad, completar y enviar la solicitud correspondiente. Su 

primer año, todos los estudiantes que no viven con sus padres deben vivir en una vivienda aprobada 

por la facultad. Hay que incluir un depósito de $50.00 no rembolsable para reservar su dormitorio. 

4. Pedir el envío de una copia oficial de calificaciones de la escuela secundaria y cualquier universidad 

en que haya asistido. Un formulario de solicitud para la copia oficial de calificaciones está incluido 

en el paquete de admisión (o descargable en el Internet). Este se puede fotocopiar si fuera necesario 

más de una copia. Los estudiantes que no se graduaron de una escuela secundaria deben proveer 

documentación del equivalente de una educación secundaria. 

5. Todos los solicitantes menores de 21 años que desean recibir un certificado o un diploma y que no 

han recibido por lo menos 12 horas de crédito universitario deben dar el examen ACT (American 

College Test) y pedir que se envíen los resultados a Mid-South Christian College. El código de ACT 

para Mid-South Christian College es 2230. Si necesita información acerca del ACT puede solicitarla 

de su consejero académico o la Oficina de Admisiones de Mid-South Christian College. 

6. Distribuir los tres formularios de referencia a las personas indicadas y pedirles que los devuelven 

directamente a Mid-South Christian College. Los formularios de referencia deben llenarse por un 

ministro o anciano de la iglesia, un empleador o líder comunitario, y un maestro o consejero. 

7. Pedirle a su médico que complete el formulario de Salud Estudiantil y enviárselo a Mid-South 

Christian College. 

8. Los estudiantes menores de 21 años deben pedirles a sus padres la Autorización de Viajar y la 

Autorización Médica y enviárselos a Mid-South Christian College. 

9. Entregar una monografía de por lo menos 200 palabras con el título, “Mi Propósito en Solicitar la 

Entrada a Mid-South Christian College.” 0. 

Todos los materiales e información entregada como parte del procedimiento de admisión es propiedad 

de Mid-South Christian College y no se pueden devolver. Los materiales de inscripción recibidos serán 

considerados válidos por dos años a partir de la fecha de solicitud. Si un alumno no empiece clases 

durante ese período, tendrá que llenar los formularios de nuevo. 

¿CUÁNDO SOLICITAR INGRESO AL COLEGIO? 

Un estudiante puede solicitar admisión en cualquier momento. El Comité de Admisiones no puede 

tomar ninguna decisión hasta que todos los materiales han sido recibidos. Los materiales que llegan 

demasiado tarde para procesarse antes de la fecha de inscripción puedan resultar en un recargo de 

Trámite de Registro Tardío. Estudiantes que no han terminado el procedimiento y/o no han cumplido 

todos los requisitos serán aceptados como estudiantes especiales. 

Estudiantes especiales pueden tomar cursos, pero no se aplica ningún crédito hacia un certificado o 

diploma, y no se pueden transferir créditos a otra institución hasta que todos los requisitos y 

procedimientos de admisión han sido satisfechos. 

INSCRIPCIÓN 

Los estudiantes reciben atención personal en la planificación de su curso de estudios. Un estudiante que 

está tomando por lo menos 12 horas semestrales de crédito se considera un estudiante de tiempo 

completo. Un programa normal de estudios es de 16 – 17 horas de crédito por semestre. Para tomar más 

de 17 horas de crédito en un semestre es necesario obtener el permiso del Decano Académico. 
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INSCRIPCIÓN DOBLE 

Con conocimiento previo y el permiso del Decano Académico, un estudiante puede inscribirse en otra 

universidad con un programa parcial de estudios, mientras a la vez está estudiando un programa parcial 

de estudios en Mid-South Christian College. Generalmente el total combinado de los dos programas no 

debe exceder las 17 horas. 

REGISTRO TARDÍO 

Bajo ciertas circunstancias especiales se permite el registro tardío. Un recargo de trámite por registro 

tardío se aplica. Los estudiantes no pueden registrarse y recibir crédito por el curso después de la 

segunda semana del calendario semestral. Los estudiantes que se registran tarde tienen la 

responsabilidad de cumplir todo el trabajo que perdieron de la clase. 

CAMBIO DE CURSO O BAJA DE CURSO 

Se sugiere que el estudiante dé una consideración cuidadosa a la selección de los cursos durante el 

registro. Los estudiantes que desean cambiar cursos deben hacerlo durante las primeras dos semanas del 

semestre. Para poder retirarse de un curso o cambiar a otra clase, el estudiante debe recibir permiso por 

escrito del oficial de registro y del Decano Académico. Retirarse de un curso se permite sin penalidad 

(menos los cargos financieros estipulados en la sección sobre finanzas en este catálogo) durante las 

primeras tres semanas del semestre. Después de tres semanas, la calificación WP (Withdraw Passing) o 

WF (Withdraw Failing) será registrado en la copia oficial de calificaciones del estudiante. Después de 6 

semanas, un estudiante no se permite cambiar una clase de crédito a oyente. Después de 10 semanas, un 

estudiante no se permite retirarse del curso y recibir una calificación aprobando el mismo. Retirarse del 

curso después de 10 semanas requiere el permiso escrito del oficial de registro y del Instructor y 

resultará en una calificación de “F”. 

RETIRO DE LA FACULTAD 

Un estudiante no puede retirarse de la facultad sin notificar al Decano de Estudiantes, al Decano 

Académico o al Presidente. El estudiante debe satisfacer todas sus obligaciones con los profesores, el 

gerente financiero, la bibliotecaria y el oficial de registro. Si el estudiante no da aviso de su deseo de 

retirarse perderá todo derecho de rembolso de pagos. 

ASISTENCIA A LAS CLASES 

Bajo las directrices de la Comisión de Educación Superior de Tennessee (THEC) y de la Asociación de 

Educación Bíblica Superior (ABHE), una hora de crédito abarca 15 períodos en  clase de 50 minutos 

cada uno. Los semestres normales corren por quince semanas, pero los cursos concentrados reducen el 

número de semanas al incrementar el número sesiones semanales. 

Asistencia regular en las clases es imprescindible para poder terminar satisfactoriamente un curso. 

Ausencias debidas a las actividades auspiciadas por la facultad son las únicas ausencias justificadas. 

Todas las ausencias no justificadas perjudicarán la calificación final de la clase y puedan resultar en 

trabajo extra. 
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Después de faltas equivalentes a tres semanas de clases el estudiante debe pedir permiso de parte del 

profesor para poder quedarse en la clase como estudiante por crédito. Por ejemplo, un estudiante que 

cursa una clase de dos horas por semestre tendría que pedir permiso después de estar ausente por seis 

horas de clase. Si la clase se reúne dos veces en la semana por una hora, esto significaría que podría 

faltar a seis sesiones. Sin embargo, si la clase se reúne una vez por semana por dos horas, sólo podría 

faltarse tres veces. Estudiantes con ausencias en exceso del 25% del total de la clase no aprobarán la 

clase. 

Un estudiante se considerará tardío si llega a la clase después de que el profesor haya pasado lista o 

después de iniciar la clase, o si sale de la clase antes de terminar la hora. Con cuatro veces que se 

considera tardío se registra una ausencia. 

Las ausencias inmediatamente antes o después de un feriado oficial se cuentan el doble. 

ASISTENCIA A LA CAPILLA 

Participación regular en la capilla se requiere de todos los estudiantes que viven en el complejo de la 

facultad. También es obligatoria la asistencia de todos los estudiantes que tienen una clase el día del 

servicio. Se pasa lista en la capilla, como también se pide informe del culto de alabanza del día 

domingo. Esta es una parte muy importante de nuestra semana, ya que nos ayuda a acercarnos los unos a 

los otros, y todos a Dios. 

TRABAJOS INCOMPLETOS 

Todas las tareas asignadas en una clase se deben terminar en las fechas indicadas por el profesor. No se 

aceptan proyectos después del día del examen final a menos que el estudiante haya hecho una petición 

formal por una extensión. Un “Formulario de Petición de Extensión” se puede conseguir en la oficina 

del Decano Académico por un recargo de $25.00. Este formulario le concede al estudiante una extensión 

de 30 días para terminar sus tareas. La falta de terminar todo el trabajo durante este período de extensión 

resultara en una calificación de “F”. 

Exámenes anunciados de antemano deben darse en el día indicado. La falta de cumplir con este requisito 

resultará en un recargo de $5.00 lo cual debe pagarse antes de dar el examen. 

EVALUACIÓN ACADÉMICA 

La nota de cada alumno en cada curso se determina por el instructor de ese curso. Para determinar la 

calificación final, el instructor considera la asistencia en la clase, participación en la clase, las lecturas y 

tareas asignadas, pruebas y exámenes. 

ESCALA DE NOTAS 

El siguiente sistema de calificaciones se utiliza en Mid-South Christian College: 

NOTA EVALUACIÓN PUNTAJE 

A 95-100 Sobresaliente 4.00 

A- 90-94 Sobresaliente 3.67 

B+ 87-89 Bueno 3.33 

B 84-86 Bueno 3.00 
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B 80-83 Bueno 2.67 

C+ 77-79 Suficiente 2.33 

C 74-76 Suficiente 2.00 

C- 70-73 Suficiente 1.67 

D+ 67-69 Menos que Suficiente 1.33 

D 64-66 Menos que Suficiente 1.00 

D- 60-63 Menos que Suficiente  .67 

F 0-59 Deficiente 0.00 

WF Retirarse de la Clase cuando no va a aprobar Sin calcular 

WP Retirarse de la Clase cuando va a aprobar Sin calcular 

I Incompleto (Calificación provisoria, si no se completa es una F) Sin calcular 

P Aprobado Sin calcular 

S Satisfactorio Sin calcular 

U No Satisfactorio Sin calcular 

 

NOTA MEDIA FINAL 

Para cada hora de crédito con una nota arribe de "F", el puntaje asignado será como se indica arriba. La 

nota media final (GPA en Inglés) es calculada multiplicando el valor numérico de la nota otorgada en un 

curso por el número de créditos que corresponden a dicho curso. En el caso de no aprobar un curso, pero 

más adelante el estudiante repite el curso, ambas calificaciones están incluidas en el cálculo de la nota 

media final. Un ejemplo de una nota media final se presenta a continuación.  

Ejemplo: El alumno ha recibido las siguientes calificaciones. 

CURSO NOTA  PUNTAJE  HORAS CRÉDITOS  GBA 

GB101S A = 4 X 3 = 12 

TH101S B = 3 X 3 = 9 

GB103S B = 3 X 3 = 9 

EN101S C  Total de Horas = 12  36 

GPA = 36 dividido por 12 = 3.00 

GPA es un número que se utiliza para determinar la elegibilidad del estudiante para becas y honores. 

Los estudiantes que están persiguiendo un título son considerados deficientes si su GPA semestral of 

cumulativa cae por debajo de 2.00. Los estudiantes oyentes son considerados por deficientes 

académicamente cuando su GPA cae por debajo del 1.70. 

RESTRICCIONES ACADÉMICAS 

Un estudiante deficiente académicamente se verá obligado a reducir su carga académica para el 

siguiente semestre según la siguiente tabla: 

SI EL GPA FUE SU CARGA ACADÉMICA SERÁ REDUCIDA POR: 

1.67 – 1.99 (C-) 3 horas 

1.33 – 1.66 (D+) 4 horas 

1.00 – 1.32 (D) 5 horas 

0.67 – 0.99 (D-) 6 horas 

Debajo de 0.67 (F) 8 horas 

 



Mid-South Christian College     23 

Si el GPA de un estudiante mejora, será permitido incrementar su carga académica para el siguiente 

semestre. 

SANCIONES Y ELIMINACIÓN 

Además de afectar la carga académica, una deficiencia continua en el promedio ponderado pueda 

resultar en la eliminación del estudiante del programa de estudios. 

Un estudiante deficiente académicamente por el período de dos semestres consecutivos será sancionado. 

Un estudiante deficiente académicamente por el período de tres semestres consecutivos será sujeto a la 

eliminación académica. Un estudiante dado de baja por razones académicas no podrá registrarse por 

clases por el período de un semestre, pasado lo cual tendrá que solicitar a la facultad el derecho de poder 

reingresar. 

Durante los primeros cuatro semestres un estudiante no será sancionado o eliminado del programa si su 

promedio ponderado acumulado mejora según la siguiente tabla: 

 Después de 16 Horas semestrales 1.50 

 Después de 32 Horas semestrales 1.70 

 Después de 48 Horas semestrales 1.90 

 Después de 64 Horas semestrales 2.00 

INFORMES SOBRE EL PROGRESO DEL ESTUDIANTE 

La facultad mantiene al día un registro académico de cada alumno. Para que el alumno tenga record 

escrito del progreso en sus estudios, las calificaciones se entregarán a los estudiantes dos veces por 

semestre, una vez después de los exámenes parciales y otra vez después de los exámenes finales. 

REQUISITOS PARA GRADUACIÓN 

Mid-South Christian College otorgará un certificado o un diploma a todos los estudiantes que haya: 

1. Demostrado un carácter Cristiano y conducta de tal grado que la facultad pueda recomendarle al 

público Cristiano sin reservas. 

2. Terminado satisfactoriamente todos los requisitos en cuanto a cursos dentro de su programa de 

estudios y hayan recibido un promedio ponderado acumulado de por los menos 2.00 (C) para un 

diploma o 1.70 (C-) para un certificado. 

3. Terminado satisfactoriamente el número apropiado de créditos para el certificado o diploma. Por 

general, el estudiante debe terminar los últimos 30 créditos en Mid-South Christian College. 

4. Los alumnos deberán llenar los requisitos de graduación bosquejado en el catálogo del colegio que 

recibieron en la fecha de su inscripción. Si un estudiante se retira y luego re-inscribe, el catálogo en 

efecto en el momento de re-inscribirse determinará los requisitos para su graduación. Un estudiante 

que se gradúa con un certificado de dos años o un título que luego decide continuar hacia una 

licenciatura tendrá que llenar los requisitos del catálogo en efecto cuatro años antes de la fecha de su 

graduación. Los estudiantes quienes toman: 

 más de 6 años para una licenciatura normal de 4 años, 

 más de 3 años para un grado asociado (o certificado) de 3 años, o 
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 más de 2 años para un certificado de un año, 

Debe cumplir los requisitos para la graduación que están vigentes en el primero año del tiempo 

normal para el programa del cual desea graduarse. 

5. Como parte del semestre final, antes de graduarse, un candidato entregará a monografía de reflexión 

sobre los Hilos de Aprendizaje Académicos. El propósito de este documento es evaluar el progreso 

del estudiante en estas áreas y la eficacia del colegio en proveer oportunidades de aprendizaje en 

dichas áreas. 

6. Terminado satisfactoriamente los requisitos de Servicio Cristiano y/o Obra Práctica. 

7. Satisfecho todas sus obligaciones financieras a la facultad. 0. 

HONORES DE GRADUACIÓN 

Summa cum laude. Estudiantes se graduarán con "los más altos honores" si han recibido un promedio 

ponderado acumulado de por lo menos 3.90. 

Magna cum laude. Estudiantes se graduarán con "honores altos" si han recibido un promedio ponderado 

acumulado de por lo menos 3.70. 

Cum laude. Estudiantes se graduarán con “honores” si han recibido un promedio ponderado acumulado 

de por lo menos 3.50. 

Los honores de graduación se calcularán con todas las calificaciones obtenidas hasta el penúltimo 

semestre antes de la graduación. 

HONORES ACADÉMICOS 

Los estudiantes de tiempo completo que hayan recibido un promedio ponderado de 3.75-4.00 en un 

semestre serán puestos en la Lista del Presidente. Aquellos que hayan recibido un promedio ponderado 

de 3.50-3.74 serán puestos en la Lista del Decano. 

CLASIFICACIÓN DE ESTUDIANTES 

CLASIFICACIÓN CRÉDITOS SEMESTRALES 

Primer Año menos de 30 

Segundo Año 30 – 60 

Tercer Año 60 – 90 

Cuarto Año más de 90 

 

Un estudiante de tiempo completo es aquello que se ha registrado por 12 o más horas de crédito. Un 

estudiante de medio tiempo es aquello que se ha registrado por menos de 12 horas de crédito. 

LA TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS 

En cumplimiento de la legislación número SB3789/HB3857 del estado de Tennessee, proveemos la 

siguiente declaración la cual debe ser firmada por el alumno al inscribirse y retenida como parte de la 

historia permanente del alumno. 
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Es posible que los créditos adquiridos en Mid-South Christian College (MSCC) no se transfieran 

a otra institución educativa. También es posible que los créditos adquiridos en otra institución no 

sean transferibles a MSCC. Usted debe obtener la confirmación de que MSCC aceptará cualquier 

crédito adquirido en otra institución educativa antes de entrar en algún contrato o acuerdo. Usted 

debe contactarse con cualquier institución educativa de la cual usted piensa transferir créditos 

adquiridos en MSCC para determinar si dicha institución aceptará los créditos adquiridos en 

MSCC antes de ejecutar un contrato o acuerdo de inscripción. La posibilidad de transferir 

créditos desde MSCC a otra institución educativa podría resultar muy limitada. Sus créditos tal 

vez no se transfieran y tendrá que repetir cursos previamente tomados en MSCC si se inscriba en 

otra institución educativa. Usted nunca debe tomar por hecho que los créditos se transferirán a o 

de otra institución educativa. Se recomienda encarecidamente--y usted es avisado--que se 

asegure que usted sepa la política de MSCC en cuanto a la transferencia de créditos y de 

cualquier otra institución educativa a la cual tal vez querrá transferir los créditos adquiridos en 

MSCC antes de ejecutar un contrato o acuerdo de ingreso. 

MSCC desea recordarle al alumno que la institución que recibe al alumno siempre controla la 

transferencia de créditos de una institución a otra. Por lo tanto, no es posible que una institución diga lo 

que otra institución hará. Nuestra experiencia del pasado es alguna indicación de lo que podemos esperar 

en el futuro.  

Generalmente, los créditos de Mid-South Christian College son aceptados por otros colegios bíblicos. 

Johnson Bible College de Knoxville, Tennessee especialmente ha expresado que está dispuesto a 

transferir los créditos de MSCC a sus programas. Los graduados con título de cuatro años son 

generalmente aceptados para un programa postgraduado en los seminarios postgraduados.  

En algunos casos, estudiantes han sido aceptados en programas postgraduados en las universidades del 

estado. Mientras una universidad del estado tal vez acepte los créditos de un colegio bíblico como base 

para los estudios postgraduados, son menos propensos a aceptar dichos créditos para un programa de 

licenciatura. Un estudiante que piensa tomar algunos cursos en un colegio bíblico con la intención de 

trabajar en el ámbito secular debiera consultar la institución donde piensa asistir. 

 

Programas Académicos 

Mid-South Christian College utiliza los siguientes siete hilos centrales de aprendizaje académico para 

establecer los objetivos de cada curso que ofrece y para evaluar el aprendizaje de cada alumno. 

LOS HILOS CENTRALES DE APRENDIZAJE 

1. Ministerio Relevante -- Demostrar competencia como líderes siervos que llenen las necesidades 

reales de nuestro mundo actual a través de una variedad de funciones ministeriales en las 

congregaciones locales como también en el campo misionero. 

2. Dones Espirituales -- Demostrar un entendimiento de su don único y de cómo ese don puede ser 

utilizado para servirle a Dios y en comunidad con otros. 

3. Exposición Bíblica -- Demostrar competencia en la investigación. interpretación, y aplicación de la 

palabra inspirada de Dios, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, a un nivel 

académico universitario. 
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4. Comunicación Pública -- Demostrar competencia en la comunicación pública eficaz a través de 

varios medios, incluyendo el estuchar, predicar, enseñar, dialogar, y escribir. 

5. Desarrollo Espiritual -- Demostrar crecimiento espiritual personal y compromiso a una relación con 

Dios que resulta en la transformación hacia la mente, actitudes, y acciones de Cristo. 

6. Capacidad Transcultural -- Demostrar la sensibilidad y habilidad en la comunicación y el 

discipulado entre una variedad de culturas en los Estados Unidos y en el mundo. 

7. Capacidad Racional -- Demostrar competencia en las habilidades mentales del pensamiento, el 

razonamiento, la reflexión, el análisis y el descubrimiento en la búsqueda de las verdades de Dios y 

en la aplicación de una perspectiva bíblica a las culturas actuales. 0. 

CERTIFICADOS 

Mid-South Christian College ofrece los siguientes certificados: 

 1 año, 33 horas de crédito semestrales - Certificado en la Biblia 

 2 años, 66 horas de crédito semestrales - Certificado en el Ministerio Cristiano 

 

Certificado En La Biblia 

El Certificado en la Biblia se otorga después de cumplir 33 horas de crédito semestrales. Este programa 

está diseñado para el estudiante que desea tener un el fundamento de una educación Bíblica, pero que 

tiene planes de seguir otro camino vocacional con estudios en algún otro colegio o universidad.  

Los créditos de los cursos en este programa serán reconocidos para un diploma en Mid-South Christian 

College, si es que el estudiante más adelante decide seguir con sus estudios. Sin embargo, como el 

programa consiste principalmente en estudios Bíblicos, el estudiante debe reconocer que a lo mejor la 

mayoría de los créditos no serán reconocidos en un colegio o universidad secular. Si un estudiante tiene 

la intención de terminar este Certificado en un sólo año académico, debe hacerse conocer tal intención 

en el momento de la inscripción. Si así desea, un estudiante puede tomar varios años para terminar el 

Certificado, tomando uno o dos cursos por año académico. 

Los Hilos de Aprendizaje Académico que corresponden al Certificado en Biblia incluyen: (a) 

Exposición Bíblica, y (b) Desarrollo Espiritual. 

REQUISITOS PARA EL CERTIFICADO EN LA BIBLIA (22 HORAS) 

ESTUDIOS BÍBLICOS  HORAS 

GB101S Estudio Bíblico Creativo 3 

GB111S Introducción a la Biblia 3 

OT202S Pentateuco 3 

NT203S Hechos de los Apóstoles I 2 

NT204S Hechos de los Apóstoles II 2 

NT310S Epístolas Pastorales 2 

NT401S Romanos 3 

 Curso Bíblico a Elección 4 

 TOTAL: 22 
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ESTUDIOS GENERALES  HORAS 

CH302S Historia del Movimiento de Restauración 3 

BS490 Proyecto Culminante  1 

 TOTAL: 4 

 

MINISTERIOS CRISTIANOS   

CG101S Evangelismo Personal 2 

BU301S Finanzas y Mayordomía 2 

PM***S Ministerio Práctico 2 

 TOTAL: 6 

 

CURSO A ELECCIÓN ABIERTO HORAS 

BS490S Seminario Culminante para Pre-graduados 2 

 

 

Certificado en el  
Ministerio Cristiano en Biblia y Predicación 

El Certificado en el Ministerio Cristiano se otorga después de cumplir 66 horas de crédito semestrales. 

Este programa está diseñado para el estudiante maduro cuya educación anterior y su experiencia 

sustituyen a un programa de estudios más extensos. Proveerá una preparación adecuada para un 

estudiante que desea entrar en un ministerio de tiempo compartido. Este Certificado no se recomienda 

para el estudiante más joven que tiene como meta dedicar su vida a l ministerio de la predicación de 

tiempo completo. Sin embargo, los créditos de este programa serán reconocidos si más adelante el 

estudiante decide seguir sus estudios para recibir un diploma. 

OBJETIVOS DEL CERTIFICADO EN EL MINISTERIO CRISTIANO EN BIBLIA Y PREDICACIÓN 

Al terminar este programa exitosamente, el estudiante podrá: 

1. Demostrar un mayor conocimiento de la Biblia y de la Doctrina Cristiana. 

2. Demostrar su habilidad de utilizar capacidades verbales y exegéticas en una presentación del 

evangelio en una situación de grupo o uno a uno. 

3. Demostrar su habilidad de realizar las responsabilidades tradicionales de un ministro cristiano, 

oficiando servicios regulares y especiales de una congregación, funerales y bodas, y administrando 

el programa anual de una congregación local. 

4. Demostrar por su actitud, y sus hábitos de estudio y trabajo, su compromiso al ministerio de la 

predicación y su compromiso a la iglesia local como el medio de Dios para proclamar la redención 

en Cristo. 

5. Los Hilos de Aprendizaje Académico que corresponden al Certificado en Ministerio Cristiano 

incluyen: 0. 

 Ministerio Relevante, 

 Dones Espirituales, 

 Exposición Bíblica 
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 Comunicación Pública, 

 Desarrollo Espiritual, 

 Capacidad Trans-cultural, y 

 Capacidad Racional. 

 

REQUISITOS PARA EL CERTIFICADO EN MINISTERIO CRISTIANO  EN BIBLIA Y 

PREDICACIÓN 

ESTUDIOS BÍBLICOS  HORAS 

GB101S Estudio Bíblico Creativo 3 

GB111S Introducción a la Biblia 3 

NT203S Hechos de los Apóstoles I 2 

NT204S Hechos de los Apóstoles II 2 

OT202S Pentateuco 3 

AP201S Evidencias Cristianas 2 

NT303S Vida de Cristo I 2 

NT304S Vida de Cristo II 2 

NT310S Epístolas Pastorales 2 

NT401S Romanos 3 

OT***S Curso a elección en el Antiguo Testamento 2 

NT***S Curso a elección en el Nuevo Testamento 2 

 TOTAL: 28 

 

ESTUDIOS GENERALES HORAS 

SP101S Oratoria 3 

SS101S Introducción a MSCC 2 

ES102S Redacción II* 3 

BU201S Introducción a la Computación 2 

CH302S Historia del Movimiento de la Restauración 3 

 TOTAL: 13 

 

MINISTERIO PASTORAL HORAS 

CG101S Evangelismo Personal 2 

MU101S Adoración en la Iglesia 2 

CE101S Introducción a la Educación Cristiana 2 

CG201S Introducción a las Misiones 2 

PM201S Homilética I 2 

PM***S Curso a elección en el área de la predicación 2 

PM204S Ministerio Eficaz 2 

BU301S Finanzas y Mayordomía 2 

CG305S Principios del Iglecrecimiento 2 

PM401S Organización Ministerial 2 

PM***S Curso a elección en Ministerio Práctico 4 

BS490S Seminario Culminante para Pre-graduados 1 

 TOTAL: 25 
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Total de Horas para el Certificado en Liderazgo Cristiano: 66 

*Si el alumno puede demostrar su competencia en la gramática y redacción a través de una prueba, estas 

horas podrían tomarse en cursos a elección abiertos. 

SECUENCIA DE CURSOS RECOMENDADO 

1ER AÑO SEMESTRE DE OTOÑO HORAS 

GB101S Estudio Bíblico Creativo 3 

SS101S Introducción a MSCC 2 

GB111S Introducción a la Biblia 3 

NT203S Hechos de los Apóstoles I 2 

MU101S Alabanza en la Iglesia 2 

CE101S Introducción a la Educación Cristiana 2 

CG201S Introducción a las Misiones 2 

PM***S Curso a elección en Ministerio Práctico 1 

 TOTAL: 17 

 

1ER AÑO SEMESTRE DE PRIMAVERA HORAS 

ES102S Redacción II 3 

SP101S Oratoria 3 

NT204S Hechos de los Apóstoles II 2 

NT310S Epístolas Pastorales 2 

CG101S Evangelismo Personal 2 

BU201S Introducción a la Computación 2 

PM***S Curso a elección en Ministerio Práctico 1 

 TOTAL: 15 

 

2NDO AÑO SEMESTRE DE OTOÑO  

OT202S Pentateuco 3 

PM201S Homilética I 2 

NT303S La Vida de Cristo I 2 

BU301S Finanzas y Mayordomía 2 

PM401S Organización Ministerial 2 

NT401S Romanos 3 

NT***S Curso del Nuevo Testamento a elección 2 

PM***S Curso a elección en Ministerio Práctico 1 

 TOTAL: 17 

 



30     2012-2013 

2DO AÑO SEMESTRE DE PRIMAVERA  

AP201S Evidencias Cristianas 2  

NT304S Vida de Cristo II 2 

PM204S Ministerio Eficaz 2 

CH302S Historia del Movimiento de Restauración 3  

CG305S Principios de Iglecrecimiento 2  

PM***S Curso Electivo en Predicación 2  

OT***S Curso Electivo del Antiguo Testamento 2  

PM***S Curso a elección en Ministerio Práctico 1 

PM490S Seminario Culminante para Pre-graduados 1 

 TOTAL: 17 

 

 

Estructura de los  
Programas de Titulo 

Todos los estudiantes en un programa de cuatro años para un diploma deben completar por lo menos 38 

horas de crédito semestrales en el Departamento de Estudios Bíblicos y Teológicos, y 45 horas de cursos 

en el Departamento de Estudios Generales. Además, un mínimo de 40 horas de créditos semestrales 

deben tomarse en cursos del, o relacionados al, Departamento de Ministerios. Las horas en la división 

ministerial pueden concentrarse en una o, si el Decano Académico lo apruebe, en dos áreas de 

especialización. MSCC utiliza el término "Área de Especialización" donde otras instituciones utilizan el 

término "Mayor." El Departamento de Ministerios incluye áreas de especialización en la Educación 

Cristiana [Ministerio a los Jóvenes], Iglecrecimiento y Misiones, y el Ministerio Pastoral y de 

Predicación. Además, cada alumno deberá realizar por lo menos 8 horas semestrales de ministerio 

práctico en algún tipo de ministerio regular bajo la supervisión de un mentor. Estas oportunidades 

ministeriales pueden variar ampliamente desde asistir en un rol ministerial a servir como pastor de una 

iglesia. 

Estudiantes que aspiran a un Diploma de Asociado deben completar 23 horas de créditos semestrales en 

el Departamento de Estudios Bíblicos y Teológicos, 23 horas semestrales en el Departamento de 

Estudios Generales, y 20 horas de créditos semestrales en el Departamento de Ministerios. Ocho de las 

20 horas semestrales deben concentrarse en un área de especialización ministerial. Los aspirantes al 

Grado Asociado también deberán cumplir cuatro horas semestrales en el ministerio práctico. 

Los estudiantes que aspiran a un diploma de cuatro años deben elegir su área de especialización 

ministerial al comenzar su segundo año de estudios. Los estudiantes siguiendo un diploma de dos años 

deben elegir su área de especialización ministerial al comenzar su segundo semestre. Desde ese 

momento en adelante un consejero de la facultad trabajará muy de cerca con el estudiante para ayudarle 

a elegir los cursos necesarios para llenar los requisitos de su programa. 

Los Hilos de Aprendizaje Académico que corresponden al Grado Asociado a la Licenciatura incluyen: 

Ministerio Relevante, Dones Espirituales, Exposición Bíblica, Comunicación Pública, Desarrollo 

Espiritual, Capacidad Inter-cultural, y Capacidad Racional. 

 

Los Hilos de Aprendizaje Académico que se apliquen a las Licenciaturas incluyen: 
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 Ministerio Relevante 

 Dones Espirituales 

 Exposición Bíblica 

 Comunicación Pública 

 Desarrollo Espiritual 

 Capacidad Inter-Cultural 

 Capacidad Racional 

  

Grado de Asociado 

PROGRAMAS OFRECIDOS: 

Asociado en Ministerio en Biblia y Predicación 

Asociado en Ministerio Cristiano en Biblia y Misiones 

Asociado en Ministerio Cristiano en Biblia y Educación Cristiana 

OBJETIVOS DEL DIPLOMA DE ASOCIADO 

El Programa del Diploma de Asociado no está diseñado para proveer la preparación para un ministerio 

de tiempo completo. Está diseñado para el estudiante que desea servir como asistente o en otra posición 

de apoyo, o que desea combinar la preparación para el ministerio con otra vocación. 

Al terminar el Diploma de Asociado el estudiante podrá: 

1. Demostrar un mayor conocimiento de la Biblia y de la Doctrina Cristiana. 

2. Demostrar un conocimiento básico de los principios y métodos asociados con su área de 

especialización ministerial. 

3. Demostrar las habilidades necesarias para ayudar a los líderes en su área de especialización 

ministerial.  

s 

Los créditos otorgados en un programa de Diploma de Asociado serán reconocidos para un Diploma de 

Bachillerato si más adelante el estudiante desea seguir con su educación en Mid-South Christian 

College. 

A ningún estudiante se le otorgará un Diploma de Asociado si ya haya recibido un Diploma de 

Bachillerato. Un estudiante que espera terminar su Diploma de Asociado en dos años debe expresar su 

deseo lo más temprano posible, pero bajo ninguna circunstancia debe ser después del comienzo de su 

segundo año. 
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La lista siguiente presenta los cursos que componen el Diploma de Asociado. El núcleo del programa no 

cambia sin importar el área de especialización elegida por el estudiante. Hay nueve horas semestrales 

que se deben elegir desde una de las áreas siguientes: Educación Cristiana/Ministerio a Jóvenes, 

Iglecrecimiento/Misiones, o Predicación/Ministerio Pastoral. El conejero académico del estudiante y el 

decano académico deben aprobar estas áreas de especialización. 

EL NÚCLEO DEL PROGRAMA DEL DIPLOMA DE ASOCIADO 

ESTUDIOS BÍBLICOS  HORAS 

GB101S Estudio Bíblico Creativo 3 

GB111S Introducción a la Biblia 3 

NT205S Hechos de los Apóstoles 3 

OT202S Pentateuco 3 

NT310S Epístolas Pastorales 2 

NT401S Romanos 3 

 Curso Bíblico a Elección 5 

 TOTAL: 22 

 

ESTUDIOS GENERALES  HORAS 

SS101S Introducción a MSCC 3 

ES101S Redacción I 3 

SP101S Oratoria 3 

GH***S Curso a elección en Historia 3 

    GH201S      Civilización Antigua 0 

    GH202S      Civilización del hemisferio Oeste 0 

    GH203S      Historia de América 0 

BS201S Sicología General 3 

PS***S Curso de Ciencia a Elección 3 

     PS201S      Creación y Ciencia 0 

     PS202S      Introducción a la Ciencia de la Vida 0 

     PS203S      Geología Física 0 

     PS204S      Geografía del Medio Oriente Antiguo 0 

CH302S Historia del Movimiento de Restauración 3 

PE101S Salud y Bienestar Físico 1 

PE490S proyecto Culminante 1 

 TOTAL: 23 

 

MINISTERIO CRISTIANO  HORAS 

MU101S Alabanza en la Iglesia 2 

CG101S Evangelismo Personal 2 

CE101S Introducción a la Educación Cristiana 2 

BU301S Finanzas y Mayordomía 2 

PM***S Curso a elección en Ministerio Práctico 4 

 Cursos en la Concentración Ministerial 9 

PM490S Seminario Culminante para Pre-graduados  

 TOTAL: 21 
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ORDEN SUGERIDO DE CURSOS PARA EL GRADO ASOCIADO 

1ER AÑO SEMESTRE DE OTOÑO HORAS 

GB101S Estudio Bíblico Creativo 3 

SS101S Introducción a MSCC 2 

GB111S Introducción a la Biblia 3 

NT203S Hechos de los Apóstoles 3 

MU101S Alabanza en la Iglesia 2 

CE101S Introducción a la Educación Cristiana 2 

PE101S Salud y Bienestar Físico 1 

PM***S Curso a elección en Ministerio Práctico 1 

 TOTAL: 17 

 

1ER AÑO SEMESTRE DE PRIMAVERA HORAS 

ES101S Redacción I 3 

SP101S Oratoria 3 

CG101S Evangelismo Personal 2 

NT310S Epístolas Pastorales 2 

PM***S Curso a elección en Ministerio Práctico 1 

 Cursos en la Concentración Ministerial 4 

 TOTAL: 15 

 

2NDO AÑO SEMESTRE DE OTOÑO HORAS 

 Curso a elección de Historia 3 

BS201S Sicología General 3 

OT202S Pentateuco 3 

BU301S Finanzas y Mayordomía 2 

PM***S Curso a elección en Ministerio Práctico 1 

 Curso a elección en Biblia 3 

 Curso a elección en la Concentración Ministerial 2 

 TOTAL: 17 

 

2NDO AÑO SEMESTRE DE PRIMAVERA HORAS 

 Cursos a elección en Ciencia 3 

CH302S Movimiento de la Restauración 3 

NT401S Romanos 3 

PM***S Curso a elección en Ministerio Práctico 1 

 Curso a elección en Biblia 2 

 Curso a elección en la concentración ministerial 5 

 Seminario Culminante para Pre-graduados 0 

 TOTAL: 17 
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Licenciatura en el  
Ministerio Cristiano en Biblia 

La lista a continuación es de todos los cursos obligatorios para todos los candidatos de un Diploma de 

Licenciatura en el Ministerio Cristiano. El núcleo del programa es igual, sin respecto al área de 

especialización ministerial que el estudiante elige. Consulte la sección de las descripciones de los cursos 

en este catálogo para ver los cursos de cada área de especialización ministerial. 

EL NÚCLEO DEL PROGRAMA DE LA  
LICENCIATURA EN EL MINISTERIO CRISTIANO 

BIBLIA Y TEOLOGÍA  HORAS 

GB101S Estudio Bíblico Creativo 3  

GB111S Introducción a la Biblia 3  

AP201S Evidencias Cristianas 2  

OT202S Pentateuco 3  

OT212S Historia de Israel 3  

OT***S Cursos a elección en el área del Antiguo Testamento 4  

NT205S Hechos de los Apóstoles 3 

NT303S Vida de Cristo I 2  

NT304S Vida de Cristo II 2  

NT310S Epístolas Pastorales 2  

NT401S Romanos 3  

NT***S Cursos a elección en el área del Nuevo Testamento 5  

TH***S Cursos a elección en el área de la Teología 3  

 TOTAL: 38 

 

ESTUDIOS GENERALES  HORAS 

PE101S Salud y Bienestar Físico 1 

PE103S Atletismo Interno I 1 

PE104S Atletismo Interno II 1 

SS101S Introducción a MSCC 3 

EN101S Redacción I 3 

EN102S Redacción II 3  

SP101S Comunicación Oral 3  

BS201S Sicología General 3  

 Curso a elección en el área de la Historia Universal  3  

 GH201S Civilización Antigua 0 

 GH202S Civilización Occidental 0 

 GH203S Historia Americana 0 

SS201S Multiculturalismo en América 2  

 Curso a elección en el área de las Ciencias (elegir uno) 3  

 PS201S Creación y Ciencia 0 

 PS202S Introducción a la Ciencia de Vida 0 

 PS203S Geología Física 0 

 PS204S Geografía del Medio Orienta Antiguo 0 
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PH***S Curso en Filosofía 3  

GB201S Introducción a las lenguas bíblicas 2  

 Curso a elección en el área de las lenguas bíblicas 6  

 GK201S Griego I 0 

 HB301S Hebreo para Principiantes I 0 

 GK202S Griego II (GK201S requisito previo) 0 

 HB302S Hebreo para Principiantes II (HB301S requisito previo) 0 

 Un curso a elección de Literatura 3  

 LE301S Literatura Española 0 

 LE302S Literatura Americana I 0 

 LE303S Literatura Mundial I 0 

 LE305S Literatura Americana II 0 

 CH411S Literatura del Movimiento de la Restauración 0 

CH301S Historia Eclesiástica 3  

CH302S Historia del Movimiento de la Restauración 3  

BG301S Hermenéutica 2  

BS490S Seminario Culminante de Pre-graduados 1 

 TOTAL: 48 

 

MINISTERIOS CRISTIANOS HORAS 

PM101S Capilla 2  

CG101S Evangelismo Personal 2  

MU101S Adoración en la Iglesia 2  

CE101S Introducción a la Educación Cristiana 2  

CG201S Introducción a las Misiones 2  

BU331S Finanzas y Mayordomía 2  

PM331S Principios de Liderazgo 2  

PM401S Organización Ministerial 2  

PM***S Pasantía Práctico 8  

 Cursos en la Concentración Ministerial 23 

 TOTAL: 47 

 

Total de Horas para la Licenciatura en Ministerio Cristiano: 133 Horas 

LICENCIATURA DE MINISTERIO CRISTIANO EN BIBLIA: 
SECUENCIA RECOMENDADA DE LOS CURSOS  

1ER AÑO PRIMER SEMESTRE HORAS 

PM***S Curso a elección en Ministerio Práctico 1 

GB101S Estudio Bíblico Creativo 3  

SS101S Introducción a MSCC 2  

GB111S Introducción a la Biblia 3  

PE103S Atletismo Interno I 1 

EN101S Redacción I 3 

MU101S Alabanza en la Iglesia 2 

SP101S Oratoria 3  

 TOTAL: 18 
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1ER AÑO SEGUNDO SEMESTRE HORAS 

PM***S Curso a elección en Ministerio Práctico 1  

PE104S Atletismo Interno II 1 

NT205S Hechos de los Apóstoles 3 

EN102S Redacción II 3  

GB201S Introducción a las Lenguas Bíblicas 2  

CG101S Evangelismo Personal 2  

OT202S Pentateuco 3  

****** Curso Optativo o CG111S Demografía 2  

 TOTAL: 17 

 
2NDO AÑO TERCER SEMESTRE HORAS 

PM**** Curso a elección en Ministerio Práctico 1  

NT303S Vida de Cristo I 2  

PE101S Salud y Bienestar Físico 1 

CE101S Introducción a la Educación Cristiana 2  

GKHBS Griego o Hebreo 3  

 Cursos de la Concentración 6 

 TOTAL: 15 

 

2NDO AÑO CUARTO SEMESTRE HORAS 

PM***S Curso a elección en Ministerio Práctico 1 

NT304S Vida de Cristo II 2  

CG201S Introducción a las Misiones 2  

SS201S Multiculturalismo en América 2  

OT212S Historia de Israel 3  

GK/HBS Griego o Hebreo 3  

NT***S Curso a elección en el Nuevo Testamento 2  

 Cursos de la Concentración 2 

 TOTAL: 17 

 

3ER AÑO QUINTO SEMESTRE HORAS 

PM***S Curso a elección en Ministerio Práctico 1 

GB301S Hermenéutica 2  

CH301S Historia de la Iglesia 3  

GH***S Curso a elección en la Historia Universal 3  

BS201S Sicología General 3  

AP201S Evidencias Cristianas 2  

 Cursos de Concentración 2 

 TOTAL: 17 

 

TERCER AÑO SEXTO SEMESTRE HORAS 

PM***S Curso a elección en Ministerio Práctico 1 

OT***S Curso a elección en el área del AT 2  

NT310S Epístolas Pastorales 2  

BU301S Finanzas y Mayordomía 2  
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PS2**S (PS201,PS202,PS203) 3  

LE Curso a elección en el área de la Literatura 3  

 Cursos Concentrados 4 

 TOTAL: 17 

 

CUARTO AÑO SÉPTIMO SEMESTRE HORAS 

PM***S Curso a elección en Ministerio Práctico 1 

OT***S Curso a elección en el área del AT 2  

NT***S Curso a elección en el área del NT 2  

PM331S Principios de Liderazgo 2  

CH301S Historia del Movimiento de la Restauración 3  

 Cursos Especializados 6 

 TOTAL: 16 

 

CUARTO AÑO OCTAVO SEMESTRE HORAS 

PM***S Curso a elección en Ministerio Práctico 1 

NT401S Romanos 3  

TH***S Curso a elección en el área de la Teología 3  

PH***S Curso a elección en el área de la Filosofía 3 

PM401S Organización Ministerial 2  

BS490 Proyecto Culminante  1 

 Cursos Especializados 4 

 TOTAL: 16.25 

 

LA LICENCIATURA DE MINISTERIO CRISTIANO EN BIBLIA Y PREDICACIÓN  
ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN: MINISTERIO PASTORAL Y DE PREDICACIÓN 

Objetivos - Al terminar este diploma, incluyendo los cursos de esta área de especialización, el 

estudiante podrá: 

1. Demostrar su capacidad de utilizar habilidades verbales y exegéticas en una presentación oral del 

evangelio.  

2. Demostrar su capacidad de realizar las responsabilidades tradicionales de un ministro cristiano, 

oficiando los servicios regulares y especiales de la iglesia, funerales y bodas, y administrando el 

programa anual de una iglesia local.  

3. Demostrar su capacidad de trabajar con individuos en una manera personal a través del evangelismo 

personal, enseñanza y consejería.  

4. Demostrar por su actitud, y sus hábitos de estudio y trabajo, su compromiso al ministerio de la 

predicación y su compromiso a la iglesia local como el medio de Dios para proclamar la redención 

en Cristo. 0. 



38     2012-2013 

CURSOS OBLIGATORIOS HORAS 

PM201S Homilética I 2 

PM350S La Predicación y Enseñanza Expositiva 2 

PM204S El Ministerio Eficaz 2 

PM301S Consejería Pastoral 2 

CG305S Principios de Iglecrecimiento 2 

 TOTAL: 10 

 
PISTA DE FORMACIÓN MINISTERIAL TRADICIONAL 

PM***S Cursos a elección en el área de formación ministerial 13 

 TOTAL: 13 

CURSOS EN LA CONCENTRACIÓN MINISTERIAL: 23 HORAS 

 
CURSOS APROBADOS PARA LAS CONCENTRACIONES EN  
FORMACIÓN MINISTERIAL 

  HORAS 

BU401S Desarrollo de Negocios 2 

CC223S Producciones en Radio I 2 

CE203S Materiales y Métodos de los Audio-Visuales 2 

CE304S Principios de la Educación de los Adultos 2 

CG111S Demografía 2 

CG202S Historia de las Misiones Cristianas 2 

CG203S Historia del Movimiento de la Restauración 2 

CG301S Antropología Cultural 2 

CG302S Comparación de Religiones Mundiales 2 

CG305S Principios de Iglecrecimiento 2 

CG306S Ministerios de Evangelismo 3 

CG307Sa Grupos Pequeños 1 

CG307Sb Liderazgo de Grupos Pequeños 1 

CG307Sc Evangelismo por medio de Grupos Pequeños 1 

CG402S Ministerio Urbano 2 

CG404S Ministerio en Comunidades Pequeñas 2 

CG405S Formación de Iglesias 2 

CG493S Lecturas en Misiones e Iglecrecimiento 2 

PM202S Homilética II 2 

PM301S Consejería Pastoral 2 

PM302S Problemas en la Consejería Pastoral 2 

PM350S Predicación y Enseñanza Expositiva 2 

PM351S La Predicación Programada 2 

PM406S Predicación y Enseñanza desde el Antiguo Testamento 2 

PM407S Predicación desde el Nuevo Testamento 2 

PM493S Lecturas en la Predicación y Ministerio Pastoral 1 

PM499S Investigación en la Predicación y Ministerio Pastoral 1 

SS204S La Familia 2 

SS303S Historia y Cultura Afroamericana 2 

SS304S Cultura Latinoamericana 2 
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LICENCIATURA DE MINISTERIO CRISTIANO EN BIBLIA Y PREDICACIÓN: 

ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN: IGLECRECIMIENTO Y MISIONES 

El programa de este diploma en Iglecrecimiento y Misiones se estructura como un programa 

interdisciplinario, dividiendo las 23 horas de créditos semestrales del área de especialización en el 

ministerio entre 18-19 horas semestrales en cursos del área de Iglecrecimiento y Misiones y 4-5 horas 

semestrales en una de las siguientes áreas del ministerio: Comunicación Cristiana, Educación Cristiana, 

o Predicación. 

Objetivos - Al cumplir este programa del Diploma de Bachillerato en el Ministerio Cristiano, incluyendo 

los cursos en el área de especialización de Iglecrecimiento y misiones, el estudiante podrá: 

1. Demostrar un entendimiento del fundamento Bíblico, el desarrollo histórico, y las tendencias 

actuales de las misiones mundiales.  

2. Dar evidencia por sus actividades dentro y fuera del aula que posee un compromiso firme para 

evangelizar a los no creyentes de todo el mundo.  

3. Explicar las perspectivas globales de todas las principales religiones del mundo.  

4. Dirigir a una congregación local para que tenga mayor participación en la tarea del evangelismo 

mundial.  

5. Demostrar, a través de su dominio de los cursos relacionados y / o por medio de su experiencia 

personal en el campo misionero, que está capacitado para funcionar y comunicar con efectividad en 

su propia cultura y la de otros grupos. 0. 

CURSOS OBLIGATORIOS 

CG202S Historia de las Misiones Cristianas 2  

CG301S Antropología Cultural 2  

CG305S Principios de Iglecrecimiento 2  

 Cursos Especializados a Elección 17 

 TOTAL: 23 

 

Para completar 20 horas de Formación Ministerial, los estudiantes eligen o la Pista de Formación en 

Equipo o la Pista de Formación Ministerial Tradicional. 

 
CURSOS APROBADOS PARA LA CONCENTRACIÓN DE IGLECRECIMIENTO Y MISIONES 

BS301S Sicología Pedagógica 2  

BU401S Desarrollo de Negocios 2 

CC223S Producciones en Radio I 2  

CE202S Principios de la Educación de los Niños 2  

CE203S Materiales y Métodos de los Audio-Visuales 2  

CE303S Principios de la Educación de los Adolescentes 2  

CE304S Principios de la Educación de los Adultos 2  

CE311S Programas Especiales y Estacional 2  

CG111S Demografía 2  

CG202S Historia de las Misiones Cristianas 2  
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CG203S Historia del Movimiento de la Restauración 2  

CG301S Antropología Cultural 2  

CG302S Comparación de Religiones Mundiales 2  

CG303S La Iglesia Autóctona 2  

CG304S La vida y trabajo del Misionero 2  

CG305S Principios de Iglecrecimiento 2  

CG306S Ministerios de Evangelismo 3  

CG307Sa Grupos Pequeños 1 

CG307Sb Liderazgo de Grupos Pequeños 1 

CG307Sc Evangelismo por medio de Grupos Pequeños 1 

CG401S Liderazgo Autóctono 2  

CG401S Ministerio Urbano 2  

CG404S Ministerio en Comunidades Pequeñas 2  

CG405S Formación de Iglesias 2 

CG493S Lecturas en Misiones e Iglecrecimiento 2  

CG495S Pasantía en el área de las Misiones 2  

CG499S Monografía de Misiones e Iglecrecimiento 1 

MU***S Cursos en Música 4  

PM201S Homilética I 2  

PM202S Homilética II 2  

PM301S Consejería Pastoral 2  

PM302S Problemas en la Consejería Pastoral 2  

PM350S Predicación o Enseñanza Expositiva 2  

PM406S Predicación y Enseñanza desde el Antiguo Testamento 2  

PM407S Predicación y Enseñanza desde el Nuevo Testamento 2  

PM412SW Dinámica de Ministerio a los Jóvenes 3  

SP201S Drama en la Iglesia 2  

SS204S La Familia 2  

SS303S Historia y Cultura Afroamericana 2  

SS304S Cultura Latinoamericana 2  

 

 

Licenciatura en la  
Educación Cristiana 

Biblia y Educación Cristiana 

Esta especialización incluye el ministerio a jóvenes y la dirección de un programa de educación para una 

congregación. 

La lista que sigue es de todos los cursos obligatorios para todos los candidatos de un Diploma de 

Licenciatura en la Educación Cristiana en Biblia y Educación Cristiana 
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EL NÚCLEO DE LA LICENCIATURA EN LA EDUCACIÓN CRISTIANA 

BIBLIA Y TEOLOGÍA HORAS 

GB101S Estudio Bíblico Creativo 3 

GB111S Introducción a la Biblia 3 

AP201S Evidencias Cristianas 2 

OT202S Pentateuco 3 

OT212S Historia de Israel 3 

OT***S Cursos a elección en el área del Antiguo Testamento 4 

NT203S Hechos de los Apóstoles 3 

NT303S Vida de Cristo I 2 

NT304S Vida de Cristo II 2 

NT310S Epístolas Pastorales 2 

NT401S Romanos 3 

NT***S Cursos a elección en el área del Nuevo Testamento 5 

TH***S Cursos a elección en el área de la Teología 3 

 TOTAL: 38 

 

ESTUDIOS GENERALES HORAS 

PE101S Salud y Bienestar Físico 1 

PE103S Atletismo Interno I 1 

PE104S Atletismo Interno II 1 

SS101S Introducción a MSCC 3 

EN101S Redacción I 3 

EN102S Redacción II 3 

SP101S Oratoria 3 

BS201S Sicología General 3 

 Curso a elección en el área de la Historia Universal (elegir uno) 3 

 GH201S Civilización Antigua 0 

 GH202S Civilización Occidental 0 

 GH203S Historia Americana 0 

SS201S Multiculturalismo en América 2 

 Curso a elección en el área de Historia 3 

 PS201S Creación y Ciencia 0 

 PS202S Introducción a la Ciencia de Vida 0 

 PS203S Geología Física 0 

 PS204S Geografía del Medio Orienta Antiguo 0 

PH***S Curso en Filosofía 3 

GB201S Introducción a las lenguas bíblicas 2 

 Curso a elección en lenguas bíblicas  

(3 horas/cu, seleccione 1) 

6 

   GK201S  Griego I 0 

   HB301S  Hebreo para Principiantes I 0 

   GK202S  Griego II (GK201S requisito previo) 0 

   HB302S  Hebreo para Principiantes II (HB301S requisito previo) 0 

 Un curso a elección de Literatura 3 

   LE301S  Literatura Española 0 

   LE302S  Literatura Americana I 0 
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   LE303S  Literatura Mundial I 0 

   LE305S  Literatura Americana II 0 

   CH411S  Literatura del Movimiento de la Restauración 0 

CH301S Historia Eclesiástica 3 

CH302S Historia del Movimiento de la Restauración 3 

GB301S Hermenéutica 3 

BS490S Seminario Culminante para Pre-Graduados 1 

 TOTAL: 48 

 

MINISTERIOS CRISTIANOS HORAS 

CG101S Evangelismo Personal 2 

MU101S Adoración en la Iglesia 2 

CE101S Introducción a la Educación Cristiana 2 

CG201S Introducción a las Misiones 2 

BU331S Finanzas y Mayordomía 2 

PM331S Principios de Liderazgo 2 

PM401S Organización Ministerial 2 

PM***S Pasantía Práctico 8 

 Cursos en la Concentración Ministerial 23 

 TOTAL: 45 

 

LICENCIATURA DE EDUCACIÓN CRISTIANA EN BIBLIA Y EDUCACIÓN CRISTIANA 
SECUENCIA RECOMENDADA DE CURSOS 

PRIMER AÑO PRIMER SEMESTRE HORAS 

PM***S Curso a elección en Ministerio Práctico 1 

GB101S Estudio Bíblico Creativo 3 

SS101S Introducción a MSCC 3 

GB111S Introducción a la Biblia 3 

PE103S Atletismo Interno I 1 

EN101S Redacción I 3 

MU101S Adoración en la Iglesia 2 

SP101S Comunicación Oral 3 

 TOTAL: 19 

 

PRIMER AÑO SEGUNDO SEMESTRE HORAS 

PM***S Pasantía Práctico 1 

PE104S Atletismo Interno II 1 

NT205S Hechos de los Apóstoles 3 

EN102S Redacción 3 

GB201S Introducción a las lenguas bíblicas 2 

CG101S Evangelismo Personal 2 

OT202S Pentateuco 3 

*****S Curso a elección o CG111 Demografía: Investigación y Planificación 2 

 TOTAL: 17 
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SEGUNDO AÑO TERCER SEMESTRE HORAS 

PM***S Pasantía Práctica 1 

NT303S Vida de Cristo I 2 

PE101S Salud y Bienestar Físico 1 

CE101S Introducción a la Educación Cristiana 2 

GK/HBR Griego o Hebreo 3 

 Curso en la Concentración 6 

 TOTAL: 15 

 

SEGUNDO AÑO CUARTO SEMESTRE HORAS 

PM***S Curso a elección en Ministerio Práctico 1 

NT304S Vida de Cristo II 2 

CG201S Introducción a las Misiones 2 

SS201S Multiculturalismo en América 2 

OT212S Historia de Israel 3 

GK/HBR Griego o Hebreo 3 

NT***S Curso a elección en el área del Nuevo Testamento 2 

 Cursos en la Concentración 2 

 TOTAL: 17 

 

Tercer Año Quinto Semestre Horas 

PM***S Curso a elección en Ministerio Práctico 1 

GB301S Hermenéutica 2 

CH301S Historia de la Iglesia 3 

GH***S Curso a elección en el área de la Historia Universal 3 

BS201S Sicología General 3 

AP201S Evidencias Cristianas 2 

 Cursos de Concentración 2 

 TOTAL: 16 

 

TERCER AÑO SEXTO SEMESTRE HORAS 

PM***S Curso a elección en Ministerio Práctico 1 

OT***S Curso a elección en el área del Antiguo Testamento 2 

NT310S Epístolas Pastorales 2 

BU301S Finanzas y Mayordomía 2 

PS2**S (PS201S, PS202S, o PS203S) 3 

LE*** Curso a elección en Literatura 3 

 Cursos de Concentración 4 

 TOTAL: 17 
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CUARTO AÑO SÉPTIMO SEMESTRE HORAS 

PM***S Curso a elección en Ministerio Práctico 1 

OT***S Curso a elección en el área del Antiguo Testamento 2 

NT***S Curso a elección en el área del Nuevo Testamento 2 

PM331S Principios de Liderazgo 2 

CH302S Historia del Movimiento de la Restauración 3 

 Cursos de Concentración 6 

 TOTAL: 16 

 

CUARTO AÑO OCTAVO SEMESTRE HORA 

PM***S Curso a elección en Ministerio Práctico 1 

NT401S Romanos 3 

TH***S Curso a elección en el área de la Teología 3 

PH*** Curso a elección en el área de la Filosofía 3 

PM401S Organización Ministerial 2 

BS490S Seminario Culminante para Pre-graduados 1 

 Cursos de Especialización 4 

 TOTAL: 17 

 

LICENCIATURA DE MINISTERIO CRISTIANO EN BIBLIA Y EDUCACIÓN CRISTIANA 

ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN MINISTERIO A LOS JÓVENES 

Objetivos - Al cumplir este programa del Diploma de Bachillerato en Educación Cristiana, incluyendo 

los cursos en el área de especialización de educación y ministerio a los jóvenes, el estudiante podrá: 

1. Enunciar una filosofía, basada en los principios bíblicos,  de la Educación Cristiana en la iglesia 

local. 

2. Demostrar la habilidad de identificar las características básicas, las necesidades sicológicas y 

espirituales de cada edad y seleccionar los métodos más apropiados para cada una de ellas. 

3. Demostrar la habilidad de enseñar la Palabra de Dios de una manera eficaz en la iglesia local.  

4. Demostrar la habilidad de planificar y desarrollar los materiales de enseñanza apropiados para un 

programa completo de Educación Cristiana en una iglesia local.  

5. Demostrar las habilidades adecuadas de liderazgo para organizar y supervisar un programa eficaz de 

educación en una iglesia local. 0.  

CURSOS OBLIGATORIOS 

  HORAS 

CE201S Historia y Filosofía de la Educación Cristiana 2 

CE311S Programas Especiales 2 

CE402S Planificación y Desarrollo de Curriculum 2 

BS301S Sicología Pedagógica 2 

 Cursos especializados a elección 15 

 TOTAL: 23 
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CURSOS APROBADOS PARA LA FORMACIÓN MINISTERIAL 

BS211S Sicología de los Niños 2 

BU401S Desarrollo de Negocios 2 

CC223S Producciones en Radio I 2 

CE202S Principios de la Educación de los Niños 2 

CE203S Materiales y Métodos de los Audio-Visuales 2 

CE303S Principios de la Educación de los Adolescentes 2 

CE304S Principios de la Educación de los Adultos 2 

CE310S Administración de la Educación Cristiana 2 

CE495S Pasantía en la Educación Cristiana 2 

CG111S Demografía 2 

CG203S Historia del Movimiento de la Restauración 2 

CG301S Antropología Cultural 2 

CG302S Comparación de Religiones Mundiales 2 

CG305S Principios de Iglecrecimiento 2 

CG306S Ministerios de Evangelismo 3 

CG307Sa Grupos Pequeños 1 

CG307Sb Liderazgo de Grupos Pequeños 1 

CG307Sc Evangelismo por medio de Grupos Pequeños 1 

CG401S Ministerio Urbano 2 

CG404S Ministerio en Comunidades Pequeñas 2 

MU***S Cursos en Música 4 

PM201S Homilética I 2 

PM301S Consejería Pastoral 2 

PM302S Problemas en la Consejería Pastoral 2 

PM310S Discipulado de Jóvenes 2 

PM311S Ministerios a los Jóvenes 2 

PM350S Predicación Expositiva 2 

PM406S Predicación desde el Antiguo Testamento 2 

PM407S Predicación desde el Nuevo Testamento 2 

SP201S Drama en la Iglesia 2 

SS204S La Familia 2 

SS303S Historia y Cultura Afroamericana 2 

SS304S Cultura Latinoamericana 2 

 

 

Programas Combinados 

Los estudiantes que desean combinar una educación bíblica con un programa de entrenamiento técnico o 

vocacional encontrarán una variedad de oportunidades en Memphis, Tennessee y Mid-South Christian 

College. Southwest Tennessee Community College y Northwest Mississippi Community College están 

cerca de MSCC. Mid-South Christian College cooperará con el estudiante para diseñar un programa 

combinado que llenará las necesidades de las metas vocacionales del estudiante.  
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Algunos programas disponibles a través de estas instituciones seculares incluyen: Tecnología de 

Contabilidad, Administración de Hoteles y Restaurantes, Tecnología de Servicios Fúnebres, Tecnología 

de Servicios de Apoyo Administrativo, Tecnología del Cuidado Respiratorio, Tecnología de la 

Administración de Marketing, Enfermería Práctica. Se ofrecen cursos en Contabilidad, Negocios 

Generales, Sistemas de Información Computarizada, Administración de Oficinas, Educación Comercial, 

Educación Primaria, Ecuación Secundaria, Inglés, Estudios Generales, Cursos Preparativos para 

Abogacía, Sicología, Sociología, y Ciencia.  

En tres años, un estudiante puede recibir un Diploma de Asociado en una de las disciplinas mencionadas 

arriba y a la vez recibir un Certificado en Biblia o un Diploma de Asociado de Mid-South Christian 

College. Las credenciales recibidas en MSCC durante este tiempo dependen del programa que el 

estudiante está estudiando en la institución secular. MSCC cooperará con el estudiante para diseñar el 

mejor programa posible. 

Descripciones de los Cursos 

El Programa de Educación de Mid-South Christian College se separa en tres divisiones (o 

departamentos): 

 División I - Estudios Bíblicos y Teológicos 

 División II - Estudios Generales 

 División III - Ministerios Cristianos 

Mid-South Christian College opera en el sistema del semestre. Un semestre es de 15 semanas de 

duración. Las clases son de 50 minutos de duración. El crédito académico se designa por horas de 

créditos semestrales. Una hora semestral es una sesión de clase de 50 minutos cada semana por 15 

semanas. El número en paréntesis después del título de cada curso indica el número de horas de crédito 

semestrales que se otorgan por terminar exitosamente el curso.  

El programa también se divide en dos niveles, nivel inferior y nivel superior. Los cursos del nivel 

inferior tienen números de 100 o 200 y son para los estudiantes de primer y segundo año. Los cursos del 

nivel superior tienen números de 300 y 400 y son para estudiantes de tercer y cuarto año. 

Cada número de un curso tiene un prefijo con una abreviatura, la cual indica el área de estudio. Las 

siguientes abreviaturas se utilizan:  

 AP Apologética 

 BS Ciencias de 

Comportamiento 

 BU Administración  

 CC Comunicaciones 

Cristianas 

 CE Educación Cristiana 

 CG Iglecrecimiento y 

Misiones 

 CH Historia Eclesiástica 

 EN Inglés 

 ES Español 

 GB Cursos Generales de la 

Biblia 

 GH Historia General 

 GK Griego 

 HB Hebreo 

 LE Literatura 

 MU Música 

 NT Nuevo Testamento 

 OT Antiguo Testamento 

 PE Educación Física 

 PM Ministerio Pastoral y de 

Predicación 

 PS Ciencia Física 

 SS Ciencia Social 

 SP Oratoria 

 TH Teología 
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Hay cursos disponibles en una variedad de formatos para estudios ubicados en la facultad y educación 

fuera de la ciudad de Memphis. Hay cada año más de estos cursos, así que hay que preguntar por la lista 

actual. Un sufijo aparece después del número del curso para indicar lo siguiente:  

W = Cursos disponibles en el Internet 

S = Cursos disponibles en Español 

H = Cursos disponibles para estudiar independientemente en su casa 

R = Cursos disponibles como clases ubicados fuera de la ciudad de Memphis 

Las descripciones de los cursos están compaginadas en el orden que sigue:  

División I - Estudios Bíblicos y Teológicos 

A. Cursos Generales de la Biblia 

B. Antiguo Testamento 

C. Nuevo Testamento 

D. Teología y Apologética 

División II - Estudios Generales 

A. Idiomas 

 1. Inglés 

 2. Español 

 3. Hebreo 

 4. Griego 

B. Literatura 

C. Oratoria 

D. Historia 

 1. Historia General 

 2. Historia Eclesiástica 

E. Ciencias Sociales y Ciencias de Comportamiento 

F. Ciencia Física 

G. Administración 

H. Educación Física 

División III - Ministerios Cristianos 

A. Comunicaciones Cristianas 

B. Educación Cristiana 

C. Iglecrecimiento y Misiones 

D. Música 

E. Ministerio Pastoral y de Predicación 
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Biblia y Teología 

CURSOS GENERALES DE LA BIBLIA 

GB101S Estudio Bíblico Creativo (3) -- Un curso diseñado para presentarle al estudiante una 

metodología sana de interpretación Bíblica y las herramientas para estudiar la Biblia en Español.  

GB103S Reseña del Antiguo Testamento (3) -- Este curso provee un panorama del Antiguo Testamento, 

con un análisis breve del contenido de cada libro en su perspectiva histórica. Introduce el estudiante a 

los temas y eventos principales del Antiguo Testamento y le da un fundamento para los demás estudios 

del Antiguo Testamento. 

GB104S Reseña del Nuevo Testamento (3) -- Este curso provee un panorama del Nuevo Testamento. 

Examina el origen, contenido general, y las enseñanzas principales de cada libro y provee un 

fundamento para los estudios futuros del Nuevo Testamento. 

GB111S Introducción a la Biblia (3) – Este curso provee una introducción general a la Biblia entera 

como una base para cursos futuros en al AT y NT. El énfasis será puesto en adquirir un conocimiento 

bíblico básico acerca de las características geográficas, la cronología, los personajes principales, los 

eventos, y las instituciones tanto del Antiguo como también del Nuevo Testamentos en su contexto 

histórico, literario y teológico. 

GB115 Seminario en Herramientas Bíblicas – Básico (1) – Este curso está diseñado para introducir a los 

estudiantes la herramientas para estudiar la Biblia. Los estudiantes aprenderán a estudiar un pasaje 

bíblico según su contexto histórico, cultural, social, y literario utilizando las ayudas de estudio tales 

como los mapas de las tierras bíblicas, una concordancia, un diccionario, y los comentarios. Los 

estudiantes también aprenderán a comparar las diferentes traducciones de la Biblia. 

GB116 Seminario en Herramientas Bíblicas – Avanzado (1) Este curso ha sido diseñado para enseñar a 

los estudiantes a usar las lenguas originales (Hebreo y Griego) con las herramientas de lenguas tales 

como los léxicos, libros de vocabulario bíblico, comentarios. Los alumnos aprenderán a aplicar sus 

investigaciones al estudio de un pasaje de la Biblia. 

GB117 Seminario en Herramientas Bíblicas Electrónicas (1) – Este curso está diseñado para enseñar a 

los estudiantes a utilizar la computadora y el Internet para estudiar los idiomas de la Biblia, realizar 

investigaciones exegéticas, e interpretar la Biblia.  

GB201S Introducción a las Lenguas Bíblicas (2) -- Este curso ha sido diseñado para introducir los 

elementos básicos del Griego y Hebreo Bíblico para que un estudiante principiante pueda utilizar 

competentemente ciertas herramientas de estudio, tales como una Biblia interlinear, una concordancia, 

un léxico, estudios de palabras, comentarios que toman por sentado cierto nivel de conocimiento del 

Griego y Hebreo.  

GB204S Tierra y Costumbres Bíblicas (2) -- Se estudia la geografía del Oriente Medio durante la época 

de la Biblia. Los estudiantes considerarán el clima, la geografía, las costumbres y las condiciones 

sociales de las tierras y los pueblos cuya historia se entrelaza con la narración bíblica.  



BIBLIA Y TEOLOGÍA 

Mid-South Christian College     49 

GB301S Hermenéutica (3) -- Este curso fue diseñado como una continuación del Estudios Bíblico 

Creativo. El estudiante profundizará un análisis de los principios válidos para la interpretación de las 

lenguas y la literatura en cuanto a su aplicación a la Palabra de Dios. (Requisito Previo GB101)  

GB303S Arqueología Bíblica (2) -- Este curso introduce los métodos básicos de la arqueología utilizados 

en las excavaciones actuales en las tierras bíblicas. Los estudiantes también realizarán un 

reconocimiento de los descubrimientos arqueológicos que su importancia para nuestro entendimiento 

tanto del Antiguo como también del Nuevo Testamentos. El énfasis caerá sobre la aplicación de estos 

descubrimientos a nuestro conocimiento de la integridad de las escrituras.  

ANTIGUO TESTAMENTO 

OT202S Pentateuco (3) – Este curso ha sido diseñado para presentar los primeros cinco libros de la 

Biblia (Génesis a Deuteronomio) con un énfasis sobre su estructura literaria, contenido, trasfondo 

histórico y cultural y mensaje teológico, tanto para Israel bíblico como también para la Iglesia de hoy. 

OT212S Historia de Israel (3) – Este curso ha sido diseñado para presentar un panorama general de los 

personajes y eventos descriptos en los libros históricos del Antiguo Testamento (de Josué a Salomón). El 

enfoque cae sobre el trasfondo histórico y cultural de los textos, su estructura literaria, y su significado y 

aplicación teológica, tanto para el Israel de la Biblia como también para la Iglesia de hoy. 

OT215 Libro de Isaías (2) – Un curso exegético sobre el libro de Isaías con énfasis en la interpretación 

histórica, literaria, y teológica, su uso en el NT en la formación de la Cristología, y su mensaje para la 

iglesia de hoy.  

OT301S Profetas Mayores (2) – Un estudio de los libros de Isaías, Lamentaciones, Ezequiel, y Daniel, 

tratando temas tales como su autoría, trasfondo histórico, estructura literaria, contento, y su significado 

teológico.  

OT302S Laboratorio en Poesía del Antiguo Testamento (2) – Un estudio de los libros poéticos y de 

sabiduría del Antiguo Testamento (Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, y Cantar de los Cantares) 

incluyendo la naturaleza de la poesía Hebrea, sus formas, contextos, contenido, trasfondo histórico y 

significado teológico.  

OT305S Profetas Menores (2) -- Este curso es un estudio de los libros del Antiguo Testamento 

conocidos como los Profetas Menores (Oseas a Malaquías). Investigará la paternidad literaria, fecha de 

composición, trasfondo histórico, y los asuntos de crítica de cada libro. También habrá un estudio 

exegético de los pasajes más importantes de los libros.  

OT413S Exégesis de Libros Seleccionados del Antiguo Testamento (2) -- Este curso será un estudio 

intensivo de un libro o varios libros del Antiguo Testamento. Incluirá un estudio del trasfondo histórico, 

asuntos de crítica, y exégesis. 

OT414 Laboratorio en Génesis (1) Una introducción práctica al libro de Génesis como fundamento para 

la devoción personal y el desarrollo de una vida dedicada a Dios (siguiendo los ejemplos de los 

patriarcas y su búsqueda al Dios viviente.  
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OT493S Lecturas Bibliográficas del Antiguo Testamento (1) -- Los estudiantes en este curso pueden 

esperar leer aproximadamente 1,000 páginas por hora de crédito de una bibliografía seleccionada. El 

curso permite al estudiante elegir un área de estudios del Antiguo Testamento en la cual desea realizar 

un estudio concentrado en preparación para estudios avanzados en el campo de los estudios del Antiguo 

Testamento.  

OT499S Monografía Investigativa en el Antiguo Testamento (1) -- A base de las lecturas hechas en 

OT493S, el estudiante puede elegir escribir los resultados de sus estudios. OT499S es un curso que 

permite al estudiante hacer una presentación ordenada de las conclusiones de sus estudios del Antiguo 

Testamento. 

NUEVO TESTAMENTO 

NT104S Laboratorio en Efesios (1) – Un estudio exegético de la epístola de Pablo a Éfeso. 

NT105S Filipenses y Colosenses (2) – Un estudio exegético de las epístolas de Pablo a las ciudades de 

Filipos y a Colossae con énfasis en la persona y obra de Cristo en nuestro mundo. 

NT203S Hechos de los Apóstoles (3) -- Este curso provee un panorama del libro de los Hechos. Se 

consideran los principios de Iglecrecimiento demostrados, los problemas de la iglesia primitiva, y el 

mensaje del evangelio predicado por los apóstoles. Se presentarán los principios de la obra misionera y 

una consideración de los detalles cronológicos, históricos, geográficos, y biográficos. 

 

NT303S La Vida de Cristo I (2) -- Este curso es una vista panorámica basada en los cuatro evangelios. 

Además del nacimiento, ministerio, muerte y resurrección, este curso también investiga la relación entre 

los evangelios, sus características individuales, y la información relevante cultural, política y geográfica. 

NT304S La Vida de Cristo II (2) -- Continuación de NT303S 

NT306S I & II Tesalonicenses & Gálatas (2) -- Un estudio exegético de las Epístolas de Pablo a las 

iglesias de Tesalónica y Galacia. 

NT307S I Laboratorio en Corintios (1) -- Un estudio exegético de la primera carta de Pablo a la iglesia 

de Corinto. 

NT308S II Corintios (2) -- Un estudio exegético de la segunda carta de Pablo a la iglesia de Corinto. 

NT309S Epístolas de la Prisión (2) -- Un estudio exegético de las cartas de Pablo a las iglesias de Filipo, 

Efesio, y Colosas y a Filemón. 

NT310S Epístolas Pastorales (2) -- Un estudio exegético de las cartas de Pablo a Timoteo y a Tito. 

NT311S Epístolas Generales (2) -- Un estudio exegético de las cartas de Santiago, Pedro y Judas. 

NT312S Epístolas de Juan (2) -- Un estudio exegético de las cartas de Juan. 

NT401S Romanos (3) -- Un estudio exegético de la Epístola de Pablo a los Romanos. 
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NT402S Hebreos (2) -- Un estudio exegético de la carta a los Hebreos. 

NT403S Apocalipsis (2) -- Un estudio exegético de la revelación de Juan. 

TEOLOGÍA Y APOLOGÉTICA 

TH101S Doctrina Básica de la Biblia (3) -- Una consideración temática de los elementos esenciales de 

nuestra fe tal como se revelan en la Biblia. 

TH102 Laboratorio en las Disciplinas Cristianas (1) Una introducción al crecimiento personal, auto-

reconocimiento, y las prácticas que faciliten la formación espiritual. 

TH301S Historia del Pensamiento Cristiano (3) -- Es curso está diseñado para ser un estudio histórico 

del desarrollo de la teología (doctrina) de la iglesia. Se da por sentado que antes de tomar este curso el 

estudiante tiene un conocimiento básico de los hechos de la Historia Eclesiástica. El curso demostrará 

cómo la teología se ha desarrollado a través de estos eventos. 

TH302S Teología Bíblica (3) -- Este curso examinará los conceptos teológicos del Antiguo Testamento 

y el Nuevo Testamento desde un trasfondo histórico y textual. 

TH303S Escatología (3) -- Un estudio de las diferentes perspectivas en cuanto a los últimos días y el 

regreso de Cristo. Se considerarán las posiciones del premilenialismo, amilenialismo, posmilenialismo y 

el dispensacionalismo. 

TH401S Teología Sistemático (3) -- Un estudio completo y sistemático de las principales posiciones 

teológicas en el movimiento evangélico. La teología moderna se considerará, pero solamente de una 

manera muy leve. (Requisito Previo TH101) 

TH493S Lecturas Bibliográficas en Teología (1) -- Los estudiantes en este curso pueden esperar leer 

aproximadamente 1,000 páginas por hora de crédito de una bibliografía seleccionada. El curso permite 

al estudiante elegir un área de estudios en Teología en la cual desea realizar un estudio concentrado en 

preparación para estudios avanzados en el campo de los estudios en Teología.  

TH499S Monografía Investigativa en el Teología (1) -- A base de las lecturas hechas en TH493S, el 

estudiante puede elegir escribir los resultados de sus estudios. TH499S es un curso que permite al 

estudiante hacer una presentación ordenada de las conclusiones de sus estudios en Teología.  

AP201S Evidencias Cristianas (3) -- Este curso examina las respuestas el Cristianismo provee a las 

preguntas y preocupaciones básicas de la raza humana contra el fondo de otras religiones principales del 

mundo y otras filosofías de la cultura occidental. También se presentará a Cristo, Su muerte, y su 

resurrección como puntos fundamentales para la veracidad del Cristianismo. 
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ESTUDIOS GENERALES 

IDIOMAS 

ES050S Repaso Básico del Idioma Español (0) -- Un estudio de la ortografía, puntuación, y 

fundamentos gramaticales para el estudiante cuyas habilidades en el idioma español son deficientes.  

ES060S Fundamento en la Lectura, Composición y Comprensión Literaria (0) – Este curso ayudará al 

alumno a fortalecer su habilidad en las áreas de la lectura veloz, comprensión y composición que 

necesitará para un nivel académico universitaria. 

EN101S Redacción I (3) -- Un estudio de la palabra escrita. Introduce al estudiante a las técnicas de la 

composición buena, estudiando frases, párrafos, ensayos, artículos y monografías. El estudiante 

demostrará un conocimiento adecuado por medio de proyectos escritos. 

EN102 Redacción II (3) – Como realizar investigaciones, herramientas bibliográficas, uso de materiales 

escritos, y la composición de una monografía. 

GK201S Griego I (3) -- Un curso introductorio al Griego del Nuevo Testamento. Se estudiarán os 

principios básicos de la gramática. Al terminar el secundo semestre, el estudiante estará leyendo del 

Nuevo Testamento en Griego.  

GK202S Griego I (3) -- Una continuación de GK201S. 

GK301S Griego II (3) -- Un estudio detallado del sintaxis del Griego del Nuevo Testamento. Los 

estudiantes leerán constantemente del Nuevo Testamento en Griego. Énfasis especial se dará al 

vocabulario del Nuevo Testamento y su valor en la preparación de sermones y lecciones.  

GK302S Griego II (3) -- Una continuación de GKS301. 

GK450S Seminario en la Exégesis del Griego (2) -- Los estudiantes examinarán los fundamentos de la 

exégesis sólida del Nuevo Testamento en Griego. Se prestará atención a la crítica textual, análisis 

semántica, y problemas de interpretación y traducción. (Requisito Previo: GKS302 o GKS202 y 

HBS302) 

HB301S Hebreo para Principiantes I (3) -- Un estudio introductorio del Idioma Hebreo. La meta de este 

curso es preparar al estudiante en los fundamentos de la morfología, gramática, vocabulario y sintaxis 

del Idioma Hebreo. Con este conocimiento básico es estudiante podrá leer directamente de la Biblia en 

Hebreo. 

HB302S Hebreo para Principiantes II (3) – La continuación de HB301S  

HB302S Sintaxis del Hebreo (3) -- Los estudiantes aplicarán los fundamentos de la gramática del hebreo 

a la interpretación de varios textos del Antiguo Testamento. Se leerá ampliamente del Antiguo 

Testamento en Hebreo. (Requisito Previo: HB301S) 

HB450S Seminario en la Exégesis del Hebreo (2) -- Los estudiantes considerarán los fundamentos de la 

exégesis sólida del Antiguo Testamento en Hebreo. Se prestará atención a la crítica textual, análisis 

semántica, y problemas en la interpretación y traducción del Antiguo Testamento. (Requisito Previo: 

HB302S) 
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LITERATURA 

LE301S Literatura Hispana (3) -- Un estudio panorámico de la vida y literatura de los autores 

principales en el mundo hispano.  

LE302S Literatura de los Estados Unidos I (3) -- Un estudio panorámico de la vida y literatura de los 

autores principales del período Colonial hasta la mitad del siglo 19. (c. 1600-1870). 

LE303S Literatura Universal I (3) -- Lectura y análisis de clásicos literarios seleccionados del Oriente, 

Grecia, Roma, La India y Europa medioeval. El desarrollo de los temas prominentes y estilos literarios 

es considerado.  

LE304S Literatura Universal II (3) -- Una continuación de LE303S; el Renacimiento al período 

Moderno. Se introducirán los principios de la crítica literaria. Se prestará atención a las perspectivas 

varias en la literatura universal. 

LE305S Literatura de los Estados Unidos II (3) -- Un estudio panorámico de la vida y literatura de los 

autores principales desde la mitad del siglo 19al presente. (c. 1870 - presente). 

ORATORIA 

SP101S Oratoria (3) -- El estudiante considerará los fundamentos de oratoria, las diferentes clases de 

bosquejos, la colección de materiales y las técnicas de recitación. Los estudiantes recibirán experiencia 

práctica en la presentación de varias clases de comunicación oral. 

SP102S La Comunicación Persona-a-persona (1) Un seminario sobre la teoría y la práctica de la 

comunicación eficaz, primeras impresiones, conversación, escuchar, establecer entendimiento 

compartido y confianza, y entrevistar. 

SP103S La Comunicación en Grupos Pequeños (1) Un seminario sobre la teoría y la práctica la 

comunicación en grupos pequeños. Presenta consideraciones de comunicación en grupos como la 

solución de conflictos, la dinámica de grupos, y la formación de una cultura de confianza. 

SP105S Oratoria Pública (1) Un seminario sobre la teoría y la práctica de la comunicación pública. 

Aplica los fundamentos de la comunicación en la preparación y entrega de discursos públicos. 

SP201S Drama en la Iglesia (2) -- El estudiante aprenderá y aplicará las técnicas de producción, 

escenografía y actuación. Se considerará el uso del drama en la iglesia. 

HISTORIA 

GH201S Civilización Antigua (3) -- Este curso está diseñado para ser un estudio del desarrollo de la 

civilización desde su origen hasta la época de Cristo, con énfasis especial en Egipto, Mesopotamia, el 

Oriente Cercano y Lejano, y Grecia.  

GH202S Civilización Occidental (3) -- Un curso panorámico del desarrollo de la cultura occidental, 

analizando los fundamentos orientales de nuestra cultura, la historia europea, y el desarrollo en la era 

moderna. 
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GH203S Historia Americana (3) -- Este curso es una reseña panorámica del desarrollo político, social, y 

económico de los Estados Unidos desde la colonización hasta la Guerra Civil, con énfasis en el 

desarrollo de la tradición de la democracia Americana. 

CH202S Historia de la Traducción de la Biblia al Español (2) -- Un estudio de la historia temprana de 

la Biblia, empezando con los autógrafos, las versiones primitivas, y la formación del canon, incluyendo 

un panorama de la s traducciones varias de la Biblia en Español.  

CH301S Panorama General de la Historia de la Iglesia (3) -- Los estudiantes considerarán las 

enseñanzas de los Padres de la Iglesia, las controversias de la iglesia primitiva, el desarrollo de la Iglesia 

Católica y la Iglesia Medieval, la Reforma, el crecimiento de las denominaciones, el Gran Avivamiento 

y los movimientos ecuménicos de la era moderna. 

CH302S Historia del Movimiento de Restauración (3) -- Este curso da un panorama general del 

desarrollo histórico del Movimiento de Restauración, considerando los líderes fundadores y sus 

enseñanzas. Se considerará las divisiones y el crecimiento del movimiento en el siglo 20. (Requisito 

Previo: CH301S) 

CH303S Historia de las Denominaciones (3) -- Los estudiantes analizarán el trasfondo de varios de las 

denominaciones cristianas. Se prestará atención especial a la historia, los líderes y las doctrinas de varias 

denominaciones tales como los Bautistas, Metodistas, Episcopal y Presbiteriano. (Requisito Previo: 

CH301S) 

CH304S Historia y Teología de las Sectas (2) -- Se considerarán las creencias principales de las sectas 

tales como los Testigos de Jehová, Ciencia Cristiana, los Mormones, y las Adventistas del Séptimo Día. 

Se hará referencia constante a las doctrinas falsas y la lógica fallada de estas sectas para que el 

estudiante pueda dar una refutación efectiva de sus doctrinas anti-Bíblicas.  

CH411S Literatura del Movimiento de Restauración (3) -- Los estudiantes investigarán las varias 

posiciones de los líderes del Movimiento de Restauración leyendo e investigando sus escritos. Se 

prestará atención especial a los líderes del siglo 19. (Requisito Previo: CH302S) 

CH493S Lecturas de la Literatura Histórica de la Iglesia (1) -- Estudiantes participarán en un estudio 

independiente de porciones de la literatura de la Iglesia Primitiva, los Padres de la iglesia, la Iglesia 

Medieval, la Reforma, o el Movimiento de Restauración.  

CH499S Monografía Investigativa de la Historia Eclesiástica (1) -- Basado en las lecturas de CH493S, 

el estudiante puede elegir escribir los resultados de sus investigaciones. CH499S le permite hacer una 

presentación ordenada de sus estudios en la Historia Eclesiástica. 

FILOSOFÍA 

PH201S Introducción a la Filosofía (3) -- Un estudio histórico y temático de las ramas principales de la 

filosofía, los asuntos importantes, problemas, personajes principales, y las ideas influyentes.  

PH202S Lógica (3) -- Una introducción a la lógica clásica y simbólica, la aplicación práctica de la lógica 

en la argumentación, investigación y redacción.  
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PH203S El Pensamiento Crítico (3) Este curso busca equipar a los estudiantes con habilidades de 

pensamiento al nivel académico que pueden servirle en su educación durante su tiempo en MSCC y más 

allá de su graduación. El curso provee herramientas por las cuales el estudiante podrá discernir entre el 

razonamiento válido e invalido. También el curso busca preparar al alumno a juzgar la veracidad de las 

declaraciones teológicas. 

PH301S Ética (2) -- Un estudio de la ética en el contexto histórico, bíblico, filosófico, y teológico. Una 

introducción a los sistemas, problemas, asuntos importantes y fundamentos para el pensamiento y 

comportamiento ético. Se prestará atención también a las cuestiones contemporáneas. 

PH302S Filosofía y Religión (3) -- Un estudio de los argumentos para la existencia de Dios, problemas 

en el conocimiento y lenguaje religioso, la relación de la fe con el conocimiento, la razón, el 

compromiso, y el propósito de la existencia. 

PH401S Interpretación del Lenguaje (3) -- Un estudio de las reglas de la interpretación de lenguajes, 

especialmente en su forma escrita, también se analizará los estilos literarios y las figuras literarias. 

PH402S Introducción al Islam (3) – Un reconocimiento de los elementos claves de la vida de Islam 

(creencias, costumbres, e instituciones) desde la perspectiva bíblica. Una atención especial será puesta 

en el rol de Mahoma, el Koran, la diversidad dentro del Islam, los valores Islámicos, el pensamiento, la 

estructura social, y la teología. 

PH403S Filosofía Moderna de la Búsqueda Espiritual (3) -- Un estudio de los asuntos espirituales 

contemporáneos particularmente en relación al movimiento de la “Nueva Era”. Varios “caminos” se 

compararán y se analizarán. 

PH404S Seminario Sobre la Espiritualidad Nueva – Fundamentos (1) Primera parte de una serie de tres 

partes sobre le problemática de la espiritualidad moderna, particularmente la que se envuelve por el 

término, “La Nueva Era.” Entablará el problema desde la ciencia humanista, la espiritualidad oriental, y 

lo que dice la Biblia. 

PH405S Seminario Sobre la Espiritualidad Nueva – Iluminación (1), Segunda parte de una serie en tres 

partes sobre la espiritualidad moderno con énfasis en el movimiento de la Nueva Era. Este seminario 

entrará más profundamente al lado oscuro de la fuerza, descubriendo tendencias hacia los nuevos 

maestros espirituales y cómo la nueva espiritualidad es promovida y dispersada por la sociedad.  

PH406S Seminario Sobre la Espiritualidad Nueva – Transformación (1), Segunda parte de una serie en 

tres partes sobre la espiritualidad moderno con énfasis en el movimiento de la Nueva Era. Este 

seminario explorará varios caminos hacia la transformación espiritual tanto como individuo como grupo. 

CIENCIAS SOCIALES Y DE COMPORTAMIENTO 

BS201S Sicología General (3) -- El estudiante considerará los fundamentos del crecimiento y desarrollo 

humano, las teorías de aprendizaje y la sicología de la personalidad y madurez. 

BS211S Sicología Infantil (2) -- Los estudiantes considerarán el crecimiento y desarrollo humano desde 

nacimiento hasta la adolescencia. Se prestará atención especial a los factores del ambiente que influyen 

la madurez mental, moral y religiosa del niño. 
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BS301S Sicología Educacional (2) -- Un curso diseñado para identificar las diferentes clases y niveles 

del aprendizaje. Se estudian varias teorías sicológicas del aprendizaje. La meta del curso es que el 

estudiante pueda desarrollar los conceptos cristianos y sacar conclusiones para enseñar con efectividad 

la Palabra de Dios. 

BS305S La Sexualidad Bíblica (1) Examina la identidad de géneros, la expresión sexual en el 

matrimonio, los abusos de la sexualidad, tales como se revelan las Escrituras. Las normas bíblicas son 

comparadas y contrastadas con las creencias sexuales y comportamientos culturales. 

 

BS490S Seminario Culminante para Pre-Graduados (1) – Este seminario intenta integrar todos los Hilos 

de Aprendizaje Académico en una evaluación global. La preparación para la graduación incluye un 

trabajo escrito de reflexión, una encuesta de salida y varios formularios requeridos para la graduación. 

SS101S Introducción a MSCC (3) -- Este curso es una orientación diseñada para preparar a las 

estudiantes para los detalles, expectativas, capacidades, disposiciones, lenguaje, y ritmo para el estudio 

exitoso. El curso explorará las prácticas apropiadas para el aprendizaje e investigación, un 

entendimiento de su propio estilo de aprendizaje, el manejo de tiempo, y cuidado personal, como 

también algunos de las expectativas en cuanto al lenguaje, tradiciones, y expectativas de Mid-South 

Christian College. 

SS204S La Familia Funcional (2) -- Un estudio del cortejo, noviazgo, matrimonio y relaciones 

familiares desde las perspectivas Bíblicas y culturales. Se prestará atención especial a la familia cristiana 

y el desarrollo de hogares cristianos. 

SS301S Antropología Cultural (2) (Igual a CG301S) -- Los estudiantes examinarán los patrones de 

comportamiento de los seres humanos a través de todo el mundo. El curso está diseñado para ayudarle al 

estudiante a comunicar con efectividad a pesar de las diferencias económicas, políticas, sociales y 

religiosas. También se enfatizará la similitud económica, política, social y religiosa que se encuentra 

entre las gentes del mundo, formando un terreno común que se puede utilizar en la comunicación 

efectiva. 

SS302S Comparación de las Religiones del Mundo (2) (Igual a CG302S) -- Un estudio panorámico de 

los trasfondos y doctrinas de las religiones del mundo, tanto las antiguas como las actuales. El curso está 

diseñado para darle al estudiante un conocimiento funcional del Hinduismo, el Islam y el Budismo entre 

otras religiones. 

SS303S Historia y Cultura Afroamericana (2) -- Un estudio de la historia distintiva y cultura de la 

cultura afroamericana desde la colonización hasta el presente incluyendo personajes claves y su 

influencia en la iglesia americana. 

SS304S Cultura Hispana (2) -- Este curso ayudará a los estudiantes a entender las idiosincrasias 

distintivas de la comunidad hispana, especialmente cómo difiere de la tradición Anglo-Sajón o 

Afroamericana. También abarcará su influencia en la iglesia Americana. 

SS305 Criar la Familia Sana (1). Examina la relación entre los padres y sus hijos revelada en las 

escrituras. Los padres y las madres tienen un rol y una responsabilidad en el desarrollo del carácter de 
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Cristo en sus hijos. Los modelos bíblicos de la influencia y la disciplina son comparados y contrastados 

con los modelos de la cultura contemporánea. 

CIENCIA FÍSICA 

PS201S Creación y Ciencia (3) -- Este curso trata del material bíblico y científico en relación a la 

creación del mundo y sus criaturas, incluyendo al ser humano creado por Dios. 

PS202S Introducción a la Ciencia de la Vida (3) -- Un curso introductorio diseñado para darle al 

estudiante una vista panorámica de las ciencias de Biología, Botánica y Zoología. 

PS203S Geología Física (3) -- Este curso está diseñado para ser un estudio básico de la tierra y su 

proceso geológico desde sus orígenes primitivos. Se prestará atención especial al origen y la 

clasificación de los minerales y rocas, como también la topografía de la tierra. 

PS204S Geografía del Medio Oriente Antiguo (3) -- La geografía del Medio Oriente en los tiempos 

bíblicos serán examinados. Los alumnos inspeccionarán el clima, la geografía, condiciones sociales y 

costumbres de las tierras y gentes cuya historia se entrelaza con las escrituras bíblicas. 

ADMINISTRACIÓN 

BU120S Laboratorio en el Manejo del Tiempo (1). Este curso requiere la participación extensa del 

estudiante. Los estudiantes completarán tareas específicas y serán preparados para investigar, analizar, 

y reflejar sobre la importancia de sus tareas en un grupo de responsabilidad mutua participativa. Los 

estudiantes aprenderán a poner por obra los conceptos del manejo del tiempo y la organización 

personal. 

BU150S Curso Práctico en La Gestión de Proyectos (2). Este curso ha sido diseñado para enseñar a los 

estudiantes el proceso de la gestión de proyectos, desde la preparación inicial hasta la ejecución, 

control de progreso, y los reportes de resultados. 

BU201S Introducción a la Computación (2) -- Una introducción al procesamiento de palabras, la 

publicación en la computadora, la contabilidad y los bancos de datos. Se presentarán programas de 

computadora para el uso especial en la iglesia. 

BU205S Planeamiento Estratégico (1) Este curso ha sido diseñado para enseñar al estudiante el proceso 

del planeamiento estratégico. Las técnicas aprendidas en este curso serán útiles tanto en la iglesia como 

también en el contexto empresarial. Los estudiantes realizarán el proceso paso-por-paso para desarrollar 

un plan estratégico. 

BU301S Laboratorio en Finanzas y Mayordomía (3) -- Este curso estudia tres áreas principales: un 

estudio del concepto Bíblico de la Mayordomía; el presupuesto y contabilidad personal y familiar, la 

naturaleza y necesidad de seguros, inversiones, y la preparación de formularios de impuestos personales; 

y la administraron y mayordomía de las finanzas de una iglesia local. 

BU302S Laboratorio en la Formación de una Red de Donantes (2). Este curso incluye componentes del 

aula y de la experiencia fuera del aula. En lo posible, las lecturas y los temas de la clase coincidirán con 

las actividades y las experiencias que están desarrollando durante el semestre. Las experiencias extra-

aula compondrán 75 horas en tareas basadas en su equipo, tareas necesarias para levantar fondos para un 

proyecto ministerial. 
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BU401S Desarrollo de Negocios (2) – Este curso presenta al estudiante los conceptos básicos envueltos 

en el inicio y la administración de un negocio dentro de los Estados Unidos u otro país. 

EDUCACIÓN FÍSICA 

PE101S Laboratorio en Salud y Bienestar Físico (1) -- Este curso está diseñado para estudia la relación 

de la nutrición, estilo de vida, actividad física con la salud física. Cada estudiante tendrá que desarrollar 

un plan personal y de largo alcance para mantener la salud y bienestar físico. 

PE103S Atletismo Interno I (1) 

PE104S Atletismo Interno II (1) 

MINISTERIOS CRISTIANOS 

COMUNICACIONES CRISTIANAS 

CC223 Producciones Radiales (2) -- Este curso introduce el alumno al proceso de producción radial. A 

través de la experiencia personal, el alumno se familiarizará con cada fase de la producción desde la 

preparación del guion hasta el embalaje y presentación. El curso preparará al alumno para producir 

anuncios y programas cortos para las iglesias. 

EDUCACIÓN CRISTIANA 

CE101S Introducción a la Educación Cristiana (2) -- Este curso provee una vista panorámica al 

estudiante principiante de la Educación Cristiana, lo que es y como lograrlo.  Provee un fundamento 

para estudios más avanzados de la Educación Cristiana. 

CE201S Historia y Filosofía de la Educación Cristiana (2) -- Este curso está diseñado para 

familiarizarle al estudiante con las influencias que han afectado y siguen afectando la Educación 

Cristiana desde los tiempos antes del cristianismo hasta el presente.  Cada estudiante será motivado a 

desarrollar una filosofía personal de la Educación Cristiana que sea bíblica y consecuente con los 

principios educacionales. 

CE202S Principios de Enseñanza Infantil (1) -- Se consideran la planificación de lecciones, la 

preparación y presentación de las mismas, y los métodos de enseñanza más efectivos para la enseñanza 

de niños (infantes hasta los preadolescentes).  El estudiante aplicará estos principios a la enseñanza de la 

Biblia y los temas relacionados. 

CE203S Materiales y Métodos Audiovisuales (2) -- Se estudian las ventajas de los materiales 

audiovisuales en varias áreas de la educación y adoración.  El estudiante ganará una experiencia práctica 

invalorable del uso de los diferentes medios. 

CE205S La Iglesia Aprendiz (1). La "Iglesia Aprendiz" es el que reúne sistemáticamente información 

sobre su gente, programas, desempeño y entorno comunitario, el conocimiento de que disciernen nueva 

información y nuevos conocimientos que incorpora en sus rutinas normales. En el pasado, iglesias 

operan en un entorno relativamente predecible. Hoy, sin embargo, el mundo presenta un entorno de 

cambio continuo. Este entorno dinámico y complejo significa que la iglesia debe ser capaz de evaluarse 

a sí misma continuamente y desarrollar una cultura y sistemas de mejora continua. Este curso mostrará a 

los estudiantes cómo llevar una iglesia hacia el objetivo de convertirse en una "Iglesia Aprendiz". 
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CE303S Principios de Enseñanza a los Adolescentes (1) -- Este curso examinará las características y las 

necesidades de los jóvenes adolescentes.  Se dará atención especial a los métodos de instrucción más 

efectivos.  Los estudiantes confeccionarán lecciones para practicar los métodos aprendidos. 

CE304S Principios de Enseñanza a los Adultos (1) -- Se considerarán la planificación de lecciones, la 

preparación y presentación de las mismas y los métodos más efectivos de enseñanza a los jóvenes y 

adultos.  El estudiante aplicará estos principios a la enseñanza de la Biblia y temas relacionados. 

CE311S Programas y Eventos Especiales (2) -- Este curso considera las Escuelas Bíblicas de 

Vacaciones, Campamentos, Retiros, Escuelas Bíblicas y otros programas educacionales especiales de 

corta duración.  Los estudiantes planificarán la administración, personal, publicidad, supervisión y 

evaluación de estos programas. 

CE402S Planificación y Desarrollo de Materiales Educativos (2) -- Este curso examina los materiales 

educativos para todas las edades y áreas de enseñanza en el ministerio educativo de una iglesia local.  

Los estudiantes analizarán los materiales, redactarán lecciones y desarrollarán materiales para un área de 

Educación Cristiana. 

CE410S Administración de la Educación Cristiana (2) -- Este curso está diseñado para familiarizar al 

estudiante con los deberes de un Ministro o Director de Educación Cristiana en una iglesia local.  Se 

dará énfasis en la organización y supervisión de un programa total de educación en una iglesia. 

CE495S Obra Práctica en la Educación Cristiana (2) -- Experiencia en el campo como Director de 

Educación Cristiana bajo la supervisión de los profesores de la facultad y el ministro principal de una 

iglesia local. 

IGLECRECIMIENTO Y MISIONES 

CG101S Evangelismo Personal (2) -- Este curso examina el mensaje bíblico del evangelista, y la 

comunicación de ese mensaje. Métodos y materiales para llevar a otros a ser discípulos son examinados. 

Las actitudes y la filosofía de la evangelización serán consideradas. Se presta atención a la 

evangelización como el desarrollo de un estilo de vida personal y como una prioridad iglesia. 

CG102S Evangelismo en la Iglesia Primitiva (1). Este curso examinará la historia y la filosofía de la 

evangelización empleada por la iglesia primitiva comenzando con Jesús y a través del libro de los 

Hechos y las Epístolas. El objetivo será ver cómo evangelizar aquellos alrededor de él en aquel día, y 

cómo podemos aplicar los mismos métodos y la filosofía en la iglesia de hoy. Por lo tanto, al enseñar a 

los estudiantes los métodos de evangelización y la filosofía de la iglesia primitiva, nos estaremos 

preparando a cumplir con la comisión de Dios para evangelizar. Este curso se ofrecerá en un seminario 

de una hora que ofrecemos a nuestros estudiantes ya la comunidad de más de 5 semanas.  

CG103 Fundamentos Teológicos para la Evangelización (1). Este curso está diseñado para 

proporcionar a los estudiantes una base bíblica y teológica para la participación en la tarea de la 

evangelización. El curso examinará la naturaleza de la conversión, el contenido del Evangelio, y la 

actividad de Dios en traer a los hombres y mujeres a la salvación. 

CG104 Evangelismo Práctico (1). Los estudiantes aprenden a ser testigos eficaces de Cristo. Este curso 

incluye principios y métodos para evangelizar a los perdidos en nuestra sociedad moderna 
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CG201S Introducción a las Misiones Mundiales (2) -- Una introducción al mandato bíblico, el 

desarrollo histórico, la necesidad actual, y los principios antropológicos y espirituales para la tarea de 

evangelización mundial.  

CG202S Historia de las Misiones Cristianas (2) -- Un estudio panorámico de las misiones desde el Día 

de Pentecostés hasta el siglo 19. Los estudiantes verán como la iglesia, desde su infancia, a realizado la 

necesidad de cumplir la comisión de Cristo, “Id y haced discípulos de todas las naciones” (Mateo 

28:19).  

CG203S Historia de las Misiones del Movimiento de Restauración (2) -- Un estudio de los esfuerzos de 

las iglesias del Movimiento de Restauración. Los estudiantes enfrentarán el desafío del servicio 

misionero por la presentación de los esfuerzos pasados y presentes en la empresa misionera en todo el 

mundo.  

CG213S Curso Práctico en Fundamentos para Plantar una Iglesia (2). Esta práctica guía al grupo de 

estudiantes a través del proceso de desarrollo de un grupo de creyentes que forman la base para la nueva 

iglesia. El equipo participará en conocer gente a través del café casa de divulgación y diversos alcances 

de la comunidad en la ciudad de destino. Ellos comenzarán a pequeños grupos de estudios bíblicos y 

otras actividades para empezar a encontrar a los que se comprometen a ser parte del grupo central de la 

nueva iglesia. Los estudiantes tendrán que desarrollar y aplicar una encuesta que se utilizará para 

encontrar algunas de las necesidades sentidas de la comunidad objetivo y encontrar socios potenciales en 

el grupo central. 

CG301S Curso Práctico en la Antropología Cultural (2) (Igual a SS301S) -- Los estudiantes examinarán 

los patrones de comportamiento de los seres humanos a través de todo el mundo. El curso está diseñado 

para ayudarle al estudiante a comunicar con efectividad a pesar de las diferencias económicas, políticas, 

sociales y religiosas. También se enfatizará la similitud económica, política, social y religiosa que se 

encuentra entre las gentes del mundo, formando un terreno común que se puede utilizar en la 

comunicación efectiva. 

CG302S Comparación de las Religiones del Mundo (2) (Igual a SS302S) -- Un estudio panorámico de 

los trasfondos y doctrinas de las religiones del mundo, tanto las antiguas como las actuales. El curso está 

diseñado para darle al estudiante un conocimiento funcional del Hinduismo, el Islam y el Budismo entre 

otras religiones. 

CG302W Fundamentos de las Religiones Mundiales (3) (Igual a SS302W) -- Un curso en inglés por 

Internet. 

CG303S La Iglesia Autóctona (2) -- Los estudiantes examinarán los problemas involucrados en la tarea 

de establecer iglesias en varias culturas. Se estudiarán los métodos exitosos y los no tan exitosos para 

comenzar iglesias entre culturas no Norteamericanas.  

CG304S La Vida y Trabajo del Misionero (2)  

CG305S Principios de Iglecrecimiento (2) -- Este curso está diseñado para familiarizarle al estudiante 

con los principios bíblicos y prácticos de Iglecrecimiento. Los estudiantes identificarán los factores 

cruciales en el análisis y planificación para una congregación local que desea crecer más rápidamente. 
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CG306S Ministerios Especiales (3) -- El estudiante se familiarizará con los ministerios especiales de 

evangelismo, tales como los ministerios en las prisiones, en los centros urbanos y en las universidades.  

CG307S Ministerio de Grupos Pequeños (2). El estudiante estará expuesto a los conceptos involucrados 

en ministerios que utilizan grupos pequeños o grupos de células para construir una congregación. 

 

CG310 La Teología e Historia de las Misiones (1). Este curso examinará la teología y la historia de las 

misiones, empezando por el pacto de Dios con Abraham en Génesis 12 y durante todo el Antiguo y 

Nuevo Testamentos, y hasta nuestros días. El objetivo será analizar el plan de Dios para llegar a todos 

los pueblos de la tierra, y la forma en que el plan se expresó a lo largo de la Biblia, y cómo los 

movimientos misiones diferentes han crecido y difundir el cristianismo en todo el mundo. Por lo tanto, 

al enseñar a los estudiantes los métodos de evangelización y la filosofía de la iglesia primitiva, nos 

estaremos preparando a cumplir con la comisión de Dios para evangelizar. Esta es la Parte 1 del campo 

de Kairos, y deben combinarse con CG 311 - Estrategias para la Evangelización Mundial "Parte 2 

Kairos", y 312 CG -”. Kairos APLICACIÓN" La adopción de un pueblo no alcanzado 

CG311S Estrategias para la Evangelización del Mundo (1). Este curso examinará las estrategias para la 

evangelización mundial y transcultural plantación de iglesias. El objetivo será analizar el mandato de 

Dios de hacer discípulos de todos los pueblos de la tierra, y la forma en que el comando se pone en 

práctica en forma culturalmente relevante para llegar a los de las diferentes culturas y creencias. Al 

enseñar a los estudiantes las estrategias bíblicas para la evangelización mundial y transcultural de 

iglesias, nos estaremos preparando a cumplir con la comisión de Dios para predicar el evangelio a todas 

las naciones. Esta es la parte 2 del curso Kairos, y deben combinarse con CG 310 - Teología e Historia 

de las Misiones "Kairos Parte 1", y 312 CG - La adopción de un pueblo no alcanzado Grupo "Kairos 

Aplicada." 

CG312S Adoptando un Grupo de Gente No Alcanzada (1). Este curso ayudará a los estudiantes a aplicar 

la información obtenida del campo de Kairos, e integrarlo en su experiencia cotidiana y su personal 

visión del mundo. El objetivo será descubrir cómo puede participar personalmente en obedecer el 

mandato de Dios de hacer discípulos de todos los pueblos de la tierra, especialmente a los grupos no 

alcanzados de alrededor del mundo. Mediante la aplicación de las verdades aprendidas en el curso 

Kairos los estudiantes serán personalmente el reto de adoptar una etnia no alcanzada y orar por la 

evangelización de ese grupo. Se les enseñará cómo investigar las necesidades de muchos grupos no 

alcanzados, y serán instruidos en cómo guiar a otros a adoptar una etnia no alcanzada. Esta es la Parte 3 

del curso Kairos, y deben combinarse con CG 310 - Teología e Historia de las Misiones "Kairos Parte 

1", y CG 311 -”. Parte 2 Kairos" Estrategias para la Evangelización Mundial 

CG401S Liderazgo Autóctono (2) -- Una parte importante de la tarea de establecer iglesias autóctonas en 

las culturas extranjeras es la necesidad de entrenar las personas autóctonas para llenar los papeles de 

liderazgo. Por lo tanto, se estudiarán los métodos exitosos y los no tan exitosos utilizados en la 

preparación de personas autóctonas para el liderazgo. Se dará énfasis en el lugar de la Educación 

Teológica por Extensión, incluyendo la producción de materiales elementales de entrenamiento.  

CG402S Ministerio Urbano (2) -- Los estudiantes se familiarizarán con los desafíos y las oportunidades 

propias de los ministerios urbanos. 
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CG403S Demografía: Investigación y Planificación (2) -- Los alumnos se familiarizarán con varias 

maneras de observar una comunidad a través de censos y encuestas. El estudio puede enfocarse hacia la 

formación de una nueva iglesia o al desarrollo de una iglesia que existe vinculando el ministerio con la 

comunidad. 

CG404S Ministerio en una Comunidad Pequeña (2) -- Este curso analiza las necesidades particulares de 

las comunidades pequeñas que no son partes de una zona urbana grande. La mayor parte de los EE.UU. 

cae dentro de esta categoría geográfica y hay necesidad de plantar iglesias en esas zonas. Este curso 

ayudará a alumno que busca un ministerio de predicación y pastoreo en esas partes del país con 

preparación para ministrar eficazmente a su gente.  

CG405S La Formación de Iglesias (2) – Este curso ayudará al alumno a investigar el campo creciente de 

materiales en el área de la formación de iglesias para que el estudiante esté efectivamente preparado para 

lanzar una iglesia nueva. 

CG406S Curso Práctico en la Logística de Plantar Iglesias (2). Esta práctica guía al equipo de ministerio 

a través del proceso de elaboración de las estructuras logísticas que serán utilizados en la plantación de 

una iglesia. El equipo trabajará en conjunto para determinar qué instalaciones, equipo, mobiliario, 

señalización, y material promocional será necesario para la puesta en marcha de la iglesia. El equipo 

trabajará junto a acceder a líneas de listo, y reclutar a otros para ayudar en la preparación de todo lo 

necesario para la puesta en marcha de la planta de la iglesia en el otoño de 2013. Esta práctica es 

totalmente manos en el trabajo para conseguir la logística planificado e implementado para la puesta en 

marcha de la planta de la iglesia. Las reuniones semanales del equipo para la oración y la planificación 

con el mentor serán importantes. El equipo del ministerio también involucrar a los miembros del grupo 

central y otros voluntarios en las áreas que necesitan de ayuda para el lanzamiento. 

CG493S Lecturas Bibliográficas en Misiones e Iglecrecimiento (2) -- Los estudiantes en este curso 

pueden esperar leer aproximadamente 1,000 páginas por hora de crédito de una bibliografía 

seleccionada. El curso permite al estudiante elegir un área de estudios de Misiones e Iglecrecimiento en 

la cual desea realizar un estudio concentrado en preparación para estudios avanzados en el campo de los 

estudios de Misiones e Iglecrecimiento.  

CG495S Obra Práctica en Misiones (2 o 4) -- Experiencia en el campo misionero supervisado por los 

profesores de la facultad y misioneros experimentados. Este curso se puede repetir por un máximo de 4 

horas de créditos semestrales. Una pasantía de verano será considerado para 2 horas de crédito. Una 

pasantía de 6 meses o más será considerado para 4 horas de crédito (Requisito Previo: CG201S). 

CG499S Monografía Investigativa en Misiones e Iglecrecimiento (1) -- A base de las lecturas hechas en 

CG493S, el estudiante puede elegir escribir los resultados de sus estudios en el área de Misiones e 

Iglecrecimiento. 

MÚSICA 

MU101S Alabanza en la Iglesia (2) -- Un estudio de música como expresión de la fe cristiana. Los 

estudiantes desarrollarán una apreciación de la música eclesiástica de buena calidad y un conocimiento 

del ministerio de alabanza en la iglesia local. No es necesario tener conocimiento previo ni habilidad 

musical.  
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MINISTERIO PASTORAL Y PREDICACIÓN 

PM102S Laboratorio en los Dones de Dios para el Ministerio (1). Este curso ha sido diseñado como un 

laboratorio que permita al estudiante a investigar la variedad de personalidades, El estudiante tendrá en 

cuenta los distintos tipos de temperamento y cómo se relacionan entre sí. Con esta información, el 

estudiante podrá evaluar las áreas en las que él o ella puede ser más eficaces y cómo organizar una 

iglesia o grupo para el uso más eficaz de los recursos humanos disponibles para el grupo. 

PM180S Ministerio Práctico en Equipo (2) – Combina la instrucción en el aula con la investigación y 

aplicación en el tiempo real del ministerio. Los estudiantes participarán en proyectos de varios tipos, 

trabajando en equipos con una iglesia o ayudando con la formación de una iglesia nueva. Idealmente, un 

estudiante formará parte de un equipo desde el primer semestre de sus estudios y continuará con dicho 

equipo hasta graduarse. Dos horas de crédito se otorga cada semestre para un total de 16 horas. Un 

estudiante que continúa hasta un año quinto también recibirá dos horas de crédito y asistirá a un equipo 

nuevo en un rol de liderazgo. 

PM181S Curso Práctico en la Dinámica de Equipos (2). Esta práctica guía al grupo de estudiantes a 

través del proceso de trabajar juntos como un equipo. Los debates de las reuniones del equipo ayudan a 

los estudiantes a comprender la importancia del uso de equipos eficientes en la iglesia y en las 

organizaciones religiosas. A través de proyectos prácticos, los estudiantes se les mostrarán cómo 

diferentes personalidades y dones espirituales interactúan para impedir una o mejorar la eficacia del 

equipo. Los estudiantes aprenden a participar en los equipos funcionales y recibir directrices para la 

realización de reuniones de equipo. Los principios del entrenamiento y discipulado son explorados, así 

como la base bíblica para el empleo de los equipos para llevar a cabo la Gran Comisión. 

PM201S Homilética I (2) -- Este curso de introducción al arte de la predicación está diseñado para 

presentarle al estudiante las diferentes clases de sermones y los métodos más eficaces de preparación. El 

curso provee el beneficio de que el estudiante podrá ver un video de su propia predicación a través del 

sistema de video grabación. (Requisito Previos: SP101S) 

PM202S Homilética II (2) -- Una continuación del estudio del arte de la predicación. Se dará atención 

especial al análisis crítica y la expresión. Los estudiantes tendrán varias oportunidades de practicar 

predicando sus sermones. (Requisito Previo: CM201S) 

PM203S La Comunicación de la Biblia (2). Este curso para principiantes en el arte de la predicación está 

diseñado para introducir al alumno en los diferentes tipos de sermones y métodos eficaces de 

preparación 

PM204S Curso Práctico en el Ministerio Eficaz (2) -- Una consideración del concepto bíblico del 

ministerio. Se dará énfasis en la vida personal del ministro, y la relación entre el ministro y la 

congregación local. Las facetas prácticas del ministerio se estudiarán ayudando a los estudiantes a 

aprender a realizar bautismos, funerales, bodas, ordenaciones, bautismos, etc.  

PM205S Preparando la Iglesia para el Ministerio (1). Según el apóstol Pablo, Cristo da a los líderes de la 

iglesia "perfeccionar a los santos para la obra del ministerio" (Efesios 4:12). En este curso, los 

estudiantes explorarán algunas estrategias prácticas y procesos que les ayudarán a realizar esta función 

vital dentro del cuerpo de Cristo. 
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PM210S El Liderazgo en Iglesias Sanas (1). El Señor Jesús Cristo ha comisionado a su iglesia para que 

fuera su cuerpo en el mundo. En otras palabras, la iglesia tiene un mandato que es medible y por la que 

tendrán que rendir cuentas. Este curso examina los comportamientos de liderazgo que se necesitan si la 

iglesia ha de ser excepcionalmente productivo en el cumplimiento de su mandato. 

PM211S Las Relaciones en una Iglesia Sana (1). Este curso examina la enseñanza bíblica con respecto a 

mantener relaciones saludables en el contexto de la Iglesia. El alumno aprenderá los principios bíblicos 

para relacionarse con los demás en el contexto de la iglesia local, la iglesia mundial, los visitantes y los 

solicitantes, el liderazgo y grupos pequeños. Los temas tratados pueden incluir la resolución de 

conflictos, confrontación amorosa, la sumisión a la autoridad, y la salvaguardia de la pureza. 

PM212S Adoración en una Iglesia Sana (1). Este curso examinará la teología de la adoración en la 

Biblia, y cómo dirigir una congregación en la adoración auténtica es esencial para tener una iglesia 

saludable crecimiento. El objetivo será ver cómo la importancia de desarrollar un sentido personal de la 

adoración diaria, y para convertirse en líderes efectivos de los servicios de adoración congregacional. 

Esto ayudará a los estudiantes estar preparados para ayudar a los demás conductores de glorificar a Dios 

como parte de su propósito último de nuestra vida. Este curso se ofrecerá en un seminario de una hora 

que ofrecemos a nuestros estudiantes ya la comunidad de más de 5 semanas. 

PM301S Introducción a la Consejería Pastoral (2) -- Este curso básico enseña las técnicas 

fundamentales de la consejería, las calificaciones de un consejero eficaz, las diferentes áreas de la 

consejería, y el uso invalorable de las Escrituras en la consejería. Se investigarán las actitudes generales 

hacia la consejería, con un énfasis en el trabajo de consejería que realiza el pastor de una iglesia local.  

PM302S Problemas en la Consejería Pastoral (2) -- Una continuación de PM301S. Un curso avanzado 

de Consejería Pastoral, con la meta de ayudarle al estudiante a aprender a manejar las situaciones 

difíciles de consejería. El estudiante aprenderá cómo y cuando referir a una persona a otro consejero. 

Los servicios auxiliares gubernamentales y cristianos se estudiarán. (Requisito Previo: PM301S) 

PM305S Sanando las Familias e Individuos Heridos (1). Explora cómo la vida de la iglesia y el 

ministerio se aplican a los corazones rotos y hogares. El maltrato infantil, los conflictos familiares y la 

violencia, y el impacto del divorcio se examinan en el contexto de la gracia, el perdón y la restauración 

de las Escrituras. 

PM311S Ministerio a los Jóvenes (2) -- Este curso está diseñado para los estudiantes con intenciones de 

pasar una gran parte de su actividad ministerial como un Ministro de Jóvenes. Se enseñará la 

organización y administración de un programa efectivo hacia los jóvenes de una iglesia local. (Este 

curso se puede tomar por crédito en el programa de Educación Cristiana.) 

PM331S Principios de Liderazgo (2) -- Este curso investiga la naturaleza del liderazgo espiritual, 

analizando áreas de interés como estilos de liderazgo, autoridad espiritual, esferas de influencia, dones 

espirituales, y la integridad de líder.  

PM350S La Predicación y Enseñanza Expositiva (2) -- Diseñado para que el estudiante aprenda 

comunicar, en un estilo homilético, la verdad de un pasaje bíblico, este curso daré énfasis en el análisis 

de las escrituras, la exposición y aplicación actual. 

PM351S La Predicación Planificada (2) -- Un curso avanzado de predicación lo cual desarrollo un 

programa planificado para predicar, reconociendo y utilizando las ocasiones especiales en la 
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proclamación del evangelio. En la planificación de predicación se considerarán las ocasiones especiales, 

varias clases de eventos, el calendario eclesiástico, y las necesidades generales de la congregación.  

PM397S, PM398S, PM497S, PM498S Experiencia Ministerial (1) – Las actividades ministeriales del 

estudiante son analizadas por el personal del colegio y evaluadas por su mentor, un líder en la iglesia 

donde sirve, y el alumno mismo. Un diario de reflexión y un trabajo escrito de reflexión, junto con 

informes del mentor son requeridos. 

PM401S Organización Ministerial (2) -- Una investigación de los procedimientos efectivos de 

administración y organización. El curso dará énfasis en la planificación y administración para el 

crecimiento y el ministerio eficaz.  

PM402S Principios del Liderazgo Cristiano (3). En este curso, los alumnos estudiarán los principios de 

liderazgo que se encuentran a lo largo de las Escrituras. Estos principios se comparan y se contrastan a 

veces con las investigaciones actuales en el campo de los estudios de liderazgo. 

PM406S Predicando y Enseñando del Antiguo Testamento (2) -- Este curso está diseñado a investigar el 

uso y relevancia del Antiguo Testamento en la predicación. Se dará énfasis en el desarrollo de los 

principios firmes de exégesis y homilética en el uso de los textos del Antiguo Testamento en la 

predicación. 

PM407S Predicando del Nuevo Testamento (2) -- Este curso está diseñado para ayudarle al estudiante a 

utilizar los principios de exégesis y homilética que son especialmente relevantes para la predicación del 

Nuevo Testamento. Se investigarán las varias clases de literatura en el Nuevo Testamento. La clase 

estudiará las variedades de textos del Nuevo Testamento y desarrollará sermones expositivos de estos 

textos. 

PM412S Ministerio Dinámico con Jóvenes (3) – La organización y administración de un programa de 

jóvenes eficaz. Se examinará las características y necesidades de los jóvenes de hoy. Incluye la historia 

del ministerio con jóvenes, desarrollando una filosofía personal, metas, cualidades, sociales, relaciones 

en el staff, retiros, programas de discipulado, y otras responsabilidades administrativas de un programa 

de jóvenes equilibrado. 

PM415S Curso Práctico en la Formación Espiritual desde Renacimiento hasta Servicio (2). Esta curso 

práctico guía al grupo de estudiantes a través del proceso de facilitar el crecimiento cristiano en el 

cuerpo de Cristo. Los debates de las reuniones del equipo ayudan a los estudiantes a entender la 

importancia y el proceso de crecimiento cristiano. A través de proyectos prácticos, los alumnos se 

mostrarán cómo añadir a su propia fe y ayudar a otros a trabajar a través de los obstáculos para el 

crecimiento. 

PM493S Lecturas Bibliográficas en el Ministerio Pastoral (1) -- Un curso guiado en el área de 

ministerios Cristianos para el estudiante calificado que desea investigar un área de estudios en una 

especialización ministerial no incluida en el programa educacional regular.  

PM495S Pasantía  en el Ministerio Pastoral (2) -- El estudiante puede llenar los requisitos de este curso 

o en un ministerio de tiempo compartido, o en un ministerio de tiempo completo durante el verano. 

Todo el trabajo se realizará bajo la supervisión constante de los profesores de la facultad y (en el caso de 

los ministros a los jóvenes) bajo la supervisión del Pastor principal de la congregación local. Esta obra 
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práctica está diseñada para darle al estudiante experiencia real en el ministerio en una congregación 

local.  

PM499S Monografía Investigativa en el Ministerio Pastoral (1) -- Este curso permitirá al estudiante a 

preparar una presentación ordenada y escrita de las conclusiones hechas en el curso PM493S. 

 

Personal de MSCC 

JUNTA DIRECTIVA 

MSCC está gobernado por una Junta Directiva compuesta de individuos seleccionados por un término 

de seis años. Los directores actuales se nombran abajo. Sus servicios terminan en la reunión del mes de 

Enero del año indicado. 

 2012  

James Burgess  Corinth, MS 

Duane Dutka  Paragould, AR 

Margaret Harrison  Jackson, TN 

Joni Bliffen  Durank, OK 

Mario Rojas  Memphis, TN 

Doug Votaw  Bryant, AR 

 2013  

Ted Avant  Corinth, MS 

John Golon  Collierville, TN 

Jerry Holt  Water Valley, MS 

Helena Ruhl  Poplar Bluff, MO 

 2014  

David Mowery  Horn Lake, MS 

 2015  

Jim Bliffen  Durant, OK 

Carl Osborne  Germantown, TN 

Don Seiler  Corinth, MS 

 Miembros Ex-Oficios  

Larry A. Griffin  Memphis, TN 

Jim McQuarry  Newton, MS 

   

 

 COMITÉ EJECUTIVO  

Duane Dutka  Presidente de la Junta Directiva 

Margaret Harrison  Secretaria 

Joni Bliffen   

Helena Ruhl   

Don Seiler   
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ADMINISTRACIÓN DOCENTE 

 

Larry A. Griffin 

Presidente 

Instructor Bilingüe 

BA.: Mid-South Christian College, 1981 

MA.: Fuller Theological Seminary, 1986 

Ministerios, 1978- 

Misionero con Team Expansión, 1982-2000 

Profesor MSCC 1994- 

Vice-Presidente Ejecutivo: MSCC, 2000-2001 

Presidente, 2001- 

 

 

Wray Graham 

Decano Académico 

Profesor de Biblia y Ministerios Pastorales 

BSL.: Ozark Christian College, 1972 

MTS.: Universidad de Tyndale, Toronto, 1982 

Misionero con TCM, 1971-76 

Misionero con Global Missionary Ministries 1976-1984 

Ministerio multi-cultural: 1975-1997 

Ministerio de Predicación 1997- 

Instructor: Ontario Christian Seminary, 1976-96 

Profesor Asociado de Biblia y Ministerios Pastorales: MSCC, 1997- 

Decano Académico: MSCC 2000- 

 

Christy Klink 

Director de Finanzas 

Experiencia Profesional: 

Administración de Finanzas, Mid-South Christian College 2011- 

 

 

Jorge Chicaguala 

Director de Relaciones Hispanas 

Faculty Spanish 

B.S.: Seminario Bíblico Interdenominacional de Chile, 1957 

Ministerios: 1957 – 

Director: Instituto Bíblico de Paraguay (Paraguayan Bible Institute), 1963-73 

Director: Instituto Bíblico de Uruguay (Uruguayan Bible Institute), 1973-76 

Director: Seminario de Extensión Cristo Para Las Naciones (Christ For the Nations Extension 

Seminary), Argentina, 1984-86 

Misionero con Team Expansion, 1987-1994 
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MSCC, 2001- 

Instructor: MSCC 2000-2003 

Director del Programa Hispana, 2003- 

 

 

Brent Linn 

Profesor Bi-Lingüe, Biblia y Ministerios 

Director de Servicios Estudiantiles 

 

B.A. Universidad Cristiana de Cincinnati, 1988 

M.A. Universidad Cristiana de Cincinnati, 2002 

M.Div. Universidad Cristiana de Cincinnati, 2003 

Misionero en Venezuela, 1984-2006 

MSCC, 2007- 

MSCC 2007- 

 

 

Ms. Judi Adams-Homan 

Instructor 

Bibliotecaria 

Experiencia Profesional: 

MSCC (Bibliotecaria) 1996 al presente 

 

 

Dr. Gregory S. Waddell 

Profesor Bilingüe, Teología y Ministerio 

Director de Mejoras Institucionales 

Instructor Bilingüe 

B.A. Colegio Bíblico de Cincinnati, 1982 

M.A. Seminario Cristiano de Cincinnati, 1989 

M.A. Universidad de Azusa Pacific, 2002 

D.S.L. Universidad de Regent, 2007 

Experiencia Profesional: 

Misionero en Uruguay, 1983-1990 

Misionero en Argentina, 1991-2004 

MSCC 2005- 

Experiencia como Profesor: 

Instituto Bíblico de la Iglesia de Dios, Argentina, 2001-2003 

MSCC 2005- 
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PROFESORES AUXILIARES 

 

Danny Barulli 

Griego y Teología 

B.S. Academic Militar West Point, 1988 

M.Div. Universidad de Harding, 1998 

M.E.M. Universidad de los Hermanos Cristianos, 2004 

Federal Express, Supervisor 1997- 

Professor Auziliar MSCC 1997- 

 

Georgina Chicaguala 

Educación Cristiana y Ciencias de Salud 

B.S.: Seminario Bíblico Interdenominacional de Chile, 1957 

Enfermería: Escuela de Enfermería, Montevideo , Uruguay, 1981 

Ministerios, 1957- 

Auxiliar De Enfermería, Montevideo, Uruguay, 1973-94 

Misionera con Team Expansion, 1987-1994 

Maestra Preescolar, Jardín de Infantes Estrellita, Montevideo, Uruguay,  

1991-1994 

Profesora, Instituto Bíblico de Paraguay, Asunción, Paraguay, 1963-73 

Profesora Auxiliar MSCC, 2003- 

 

Robert C. Griffin 

Profesor: Historia Antiguo Testamento y Hebreo 

B.A.: Mid-South Christian College, 1981 

M. Div.: Harding University Graduate School, 2000 

Ph. D.: University of Memphis 2009 

Experiencia Profesional:Ministerios: 1991- 

Servicio como Instructor: 

MSCC, 2001- 

Florida Christian College, 2010- 

University of Memphis, 2010- 

 

 

Dr. Alton Merchant 

Profesor Asociado de Biblia, Arqueología, Teología, y Educación Cristiana 

B.S.L. Colegio Biblico de Ozark, 1975 

M.Div. Seminario Biblico de Lincoln, 1980 

M.A.C.E. Seminario Teologico Union y Instituto Presbiteriana de Educación Cristiana, 2004 

DRS: Trinity College & Seminary, 1999 

Ph.D. Studies: Trinity College of the BibleMinisterios 1975- 

Miembro Pleno de la Sociedad Teologica Evangelica 
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Miembro Pleno: Sociedad de Literatura Bíblica 

Miembro de la Sociedad de Arqueologia Medio Oriente 

Miembro de los Asociados de Investigaciones Biblicas 

Profesor Auxiliar MSCC 1998- 

 

Mrs. April Murphy, 

Profesor Asociada en Literatura y Composición 

B.A. Memphis State University, 1993 

M.A. Memphis State University, 1995 

Servicio como Profesora: 

Crichton College, 1996-2004 

MSCC, 2010- 

 

Dr. Don Ott 

Sicología y Consejería 

 

B.S.L.: Ozark Christian College, 1976 

B.S.: Oral Roberts University, 1981 

M.A.: Biola University, Rosemead School of Psychology, 1983 

Psy, D.: Biola University, Rosemead School of Psychology, 1987 

Ministerios, 1970- 

Psicólogo, Counseling Associates, Russellville, AR 1987- 

Profesor Auxiliar MSCC, 1988- 

 

Dr. Walter T. Viner 

Misiones y Comunicaciones 

 

B.A. MSCC, 1975 

M.A. Universidad de Mississippi, 1981 

M.A. Seminario Cristiano de Cincinnati, 1985 

Ph.D. University of Memphis, 2009 

Misionero a Tailandia, 1976-1978 

Ministerios, 1978- 

Proefesor Chiang Mai Bible Institute, 1976-78 

Profesor Auxiliar MSCC, 1978- 
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