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Para quienes viven en el área de Lexington
Bethel Spanish Bible College le ofrece educación 
calificada a un bajo costo y es el único que está 
autorizado para otorgar Títulos a nivel Superior. Programas 
individuales de estudio diseñados específicamente para 
satisfacer las necesidades del estudiante.
Trimestre: Otoño, Invierno y Primavera
Dias: Lunes
Horario: 7:00pm – 10:00pm
Costo: Matrícula $50
Mensualidad $35 (Los costos no 
incluyen libros y graduación)
Lugar: BETHEL SPANISH BIBLE COLLEGE
436 Fairman Road, Lexington KY 40511
Tel.: 859-421-1914
E-mail: bethelspanishchurch@gmail.com
Decano: Rev. Dr. Alberto Carrillo
Administración: Rev. Ligia M. Carrillo

Otras opciones para estudiar

No hay cursos en junio, julio y diciembre. Las fechas están sujetas a cambios.

Los estudiantes pueden inscribirse en cualquier momento del año.

Fechas de Clases: agosto de 2021 - mayo de 2022

13-14 de AGOSTO: Introducción a la hermenéutica (CER108)

10-11 de SEPT: Relaciones interpersonales y la ética en el ministerio (CER105)

15-16 de OCTUBRE: Introducción a la doctrina pentecostal (CER107)

12-13 de NOV: Introducción a la teología: Una perspectiva pentecostal (CER106)

14-15 de ENERO: Cristo en los Evangelios Sinópticos (CER101)

11-12 de FEBRERO: Estudio del Antiguo Testamento (CER102)

11-12 de MARZO: Historia, misiones y gobierno de las Asambleas de Dios [EE.UU.]

8-9 de ABRIL: Estudio del Nuevo Testamento (CER103)

13-14 de MAYO: Una Iglesia en el poder del Espíritu (CER110)

Si pierde una clase de EMK, la podría cumplir en el 
distrito mas próximo a Kentucky que ofrece clases en 
español: ahora Illinois.
Oficina del distrito de Illinois
217.854.4600 Ext. 4113
Email: isom@idcag.org
https://www.idcag.org/isom

Escuela de la Biblia Berea
El programa de estudios ministeriales de la Escuela de 
la Biblia Berea cumple con los requisitos educativos
para obtener las credenciales ministeriales de las 
Asambleas de Dios en los EE.UU. La mayor parte de los 
cursos de la Escuela de la Biblia Berea está disponible 
en línea y en formato electrónico (PDF, ePub y Kindle).
800-443-1083, pregunte por un representante bilingüe
http://es.globaluniversity.edu/berean_es_index.cfm

Otras clases están en desarrollo.

Dr. Alberto Carrillo
Decano de BSBC


