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     Bienvenido al Programa Para Diploma del Bible Fellowship Colleges International 
(Universidad Internacional Comunión Bíblica). La importancia y necesidad de tener 
ministros y obreros educados se dan por sobreentendidas. Cualquier obrero puede trabajar 
más eficazmente cuando ha tenido entrenamiento adecuado. Es por lo tanto un deseo que, 
a través del entrenamiento religioso provisto por �Bible Fellowship Colleges 
International�, el estudiante reciba educación por medio de muchas avenidas. Mientras 
que una educación formal es de gran valor, no todo el aprendizaje ocurre en un aula 
tradicional. Por lo tanto, estudios auto-didácticos y estudios por extensión son medios 
aceptados en la metodología educacional actual.  
 
     Se cree que estudiantes de todas las edades pueden mejorar su conocimiento de la 
doctrina y teología wesleyana de la santidad, y ganar un mayor entendimiento de la 
Biblia a través de estudios bíblicos que utilizan cursos de estudio planeado. 
 
     El programa a nivel universitario ofrece un plan de dos años que culmina en un 
Diploma en Estudios Bíblicos (Associate of Arts Degree in Biblical Studies) y un plan de 
cuatro años que culmina en una Licenciatura en Teología (Bachelor´s Degree in 
Religion). 
 
     Cada clase es preparada para proveer toda la información necesaria para el estudio de 
la materia; lea las notas de estudio, conteste las preguntas de repaso, y compare las 
respuestas con las que se encuentran en la guía de respuestas. Habrá un examen objetivo 
de Mitad de Semestre y un Examen Final. Las calificaciones serán dadas a conocer,  
se expedirá un certificado y las calificaciones serán anotadas en los registros que lleva la 
institución.  
 
     Los estudiantes que completen el plan de dos años recibirán el AA (Associate of Arts) 
diploma y los que completen el plan de cuatro años recibirán el BA diploma (Equivalente 
a Licenciatura)  
     Al completar los estudios para un diploma, la universidad expedirá una copia oficial 
del registro de las calificaciones. 
 
     Creemos que usted encontrará este plan de estudio muy interesante y uno de los 
mejores disponibles para entrenamiento a través de la red del internet.   
 
     Felicitaciones y que Dios le bendiga en sus estudios, 
 
     El personal 
     Bible Fellowship Colleges International (Universidad Internacional Comunión  
     Bíblica) 
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RECONOCIMIENTOS 
 

     Los materiales preparados para Bible Fellowship Colleges International (Universidad 
Internacional Comunión Bíblica), son escritos, editados, revisados y preparados por el 
Dr. H. C. Emmert, el Dr. Charles A. Tryon, II, y la Dra. Lottie J. Tryon. Cada uno de 
ellos ha desarrollado materiales y prestado su experta asesoría en varias áreas para 
completar los cursos.  
 
     El Dr. H. C Emmert ha servido como pastor por más de cincuenta años y ha enseñado 
por catorce años en cuatro universidades bíblicas. Su historial académico incluye: 
Licenciatura en Teología del �Bethany Nazarene College�, Maestría en Religión de 
�Southern  Nazarene University� y Doctorado en Ministerio de �Luther Rice Seminary�. 
Actualmente, el Dr. Emmert es el Coordinador Internacional de la Asociación de Centros 
Comunión Bíblica y Editor de la revista The International Voice (La voz internacional). 
      
     El Dr. Charles A Tryon, II, ha sido un pastor y asistente de pastor por diez años y un 
misionero por treinta años. En 1973, el Dr. Tryon inició los �Bible Fellowship Centers� 
(Centros Comunión Bíblica), y las �Asia-Orient Missons�, (Misiones de Asia y el 
Oriente), como unas obras misioneras autóctonas. El Dr. Tryon fundó cuatro 
universidades bíblicas en el Sureste de Asia, y, además, enseñó por diecinueve años en 
las �Department of  Defense Dependents Schools and Adult Education Program� 
(Escuelas Para Dependientes del Departamento de Defensa y Programa Educativo Para 
Adultos). El historial académico del Dr. Tryon incluye: Licenciatura en Religión de 
�Southern Nazarene University�, Maestría en Educación de �University of the 
Philippines�, cursos en religión y educación de varias universidades, y ha completado los 
requisitos académicos comprensivos para un Doctorado en Filosofía de Administración 
Educativa de �University of Santo Tomas�. En 2005 le fue otorgado un Doctorado 
Honorario en Ministerios Cristianos, por �God´s Bible School and College�, por sus 
iniciativas educacionales y asistencia en establecer el Programa �Aldersgate� Para 
Aprendizaje por Extensión, de dicha institución, del cual sirvió como Director. 
Actualmente, el Dr. Tryon es el Coordinador de Misiones Internacionales de los Centros 
Comunión Bíblica y Co-editor de la revista The International Voice (La voz 
internacional). 
  
     La Dra. Lottie J. Tryon, junto con su esposo, Charles, ha trabajado en el ministerio, 
misiones y educación por más de cincuenta y tres años. El historial académico de la Dra. 
Tryon incluye: Licenciatura en Educación de Negocios de �Southern Nazarene 
University, Maestría en Administración de Educación de �University of the Philippines�, 
cursos en educación y administración de varias universidades, y ha completado los 
requisitos académicos comprensivos para un Doctorado en Filosofía de Administración 
Educativa de �University of Santo Tomas�. En 2005 le fue otorgado un Doctorado 
Honorario en Ministerios Cristianos, por �God´s Bible School and College�, por su 
contribución como Coordinadora del Programa �Aldersgate� Para Aprendizaje por 
Extensión, de dicha institución. Su extensa experiencia trabajando para el Departamento 
de Defensa incluye los cargos de: Supervisora de Servicios de Oficina, Oficial 
Administrativo, Maestra de Educación de Adultos,  Coordinadora de Finanzas y 
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Logística, Asistente de Directora de Escuela, Analista de Programas, Especialista en 
Educación y Oficial de Administración de Análisis. Actualmente, la Dra. Tryon es 
Coordinadora Asociada de Misiones Internacionales de los Centros Comunión Bíblica, 
Co-editora de la revista The Interntional Voice (La voz internacional), Registradora 
Internacional de Bible Fellowship Colleges International (Universidad Internacional 
Comunión Bíblica) y redactora de lecciones de estudios sobre misiones.   
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Departamento Hispano de  
Bible Fellowship Colleges International 

(Universidad Internacional Comunión Bíblica) 
 

Conozca al personal: 
 
Dr. H.C. Emmert � Presidente Emérito/Asesor 
 
Bachelor of Theology (Licenciatura en Teología) � Bethany Nazarene College 
Master of Religion (Maestría en Religión) � Southern Nazarene University 
Doctor of Ministry (Doctor de Ministerio) � Luther Rice Seminary 
 
Dr. Charles A Tryon, II � Presidente/Decano Académico 
 
Bachelor of Arts in Religión (Licenciatura en Religión) � Southern Nazarene University 
Master of Education (Maestría en Educación) � University of the Philippines 
Doctor of Philosophy in Education (Doctor en Filosofía de Educación) � University of  
                                                                                                                      Santo Tomas 
Doctor of Christian Ministries (Doctor Honorario en Ministerios Cristianos) � God�s  
                                                                                                     Bible School and College 
 
Dra. Lottie J. Tryon � Vicepresidenta/Registradora Internacional 
 
Bachelor of Arts in Business (Licenciatura en Negocios) Southern Nazarene University 
Master of Education (Maestría en Educación) � University of the Phillippines 
Doctor of Philosophy in Education (Doctora en Filosofía de Educación) � University of 
                                                                                                                        Santo Tomas 
Doctor of Christian Ministries (Doctora Honoraria en Ministerios Cristianos) � God�s  
                                                                                                    Bible School and College  
 
Sr. Oscar Calderón � Guía/Coordinador de Estudiantes 
 
Diplomado en Teología � Instituto Bíblico Emanuel, Jalapa, Guatemala 
Associate Degree in Management (Diplomado en Administración) � Oklahoma City 
                                                                                                       Community College 
Bachelor of Art in Spanish (Licenciatura en Español) � University of Central Oklahoma 
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  Acerca del programa 
 
Los cursos en el sitio web Archivo Celestial son ofrecidos gratuitamente a todos aquellos 
interesados en usar los materiales para auxiliar en el entrenamiento en institutos bíblicos, 
o para individuos que deseen matricularse en el Bible Fellowship Colleges International. 
 
Un estudiante puede tomar cursos para su mejoramiento personal o para enriquecer su 
vida o ministerio. En este caso no hay requerimiento para reportar tareas o estudio 
relacionado con un curso a Bible Fellowship Colleges. 
 
Sin embargo, si un estudiante desea obtener un Diploma en Biblia y Teología o una 
Licenciatura en Teología del Bible Fellowship Colleges International, existe un programa 
y es gratis. 
 
Todos los cursos listados en el sitio web para un AA (Diploma) o BA (Licenciatura) 
deben ser completados. Aunque es posible que un estudiante tenga créditos por clases 
tomadas en otra institución, no créditos pueden ser transferidos. Los programas de dos y 
cuatro años se establecen y desarrollan sobre un fundamento wesleyano y todas las clases 
deben ser tomadas para cada plan. 
 
El estudiante recibirá un certificado por cada curso que complete. Se mandarán copias de 
los certificados junto con las calificaciones a la oficina del Registrador Internacional, 
donde se mantiene un record permanente de las calificaciones y los cursos tomados. 
Cuando todos los cursos requeridos para los programas de dos o cuatro años hayan sido 
completados satisfactoriamente, se expedirá un diploma. 
 
¿Quién puede matricularse? 
Todos los estudiantes que residen fuera de los EUA pueden matricularse en estos 
planes de estudio, gratis. Todos pueden matricularse en el programa para diploma 
bajo un período de prueba, no importando el nivel o logros académicos del 
estudiante. El completar dos cursos satisfactoriamente constituirá prueba suficiente 
para aceptar al estudiante de manera permanente para que siga un plan de estudio 
con el objetivo de obtener un diploma.   
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¿Cómo están estructurados los cursos? 
 
Cada curso en el sitio web está estructurado de la misma manera y los estudiantes 
que requieran un certificado de terminación seguirán los siguientes procedimientos: 
 
1.  Al principio del curso, hay una Descripción del Curso, Requisitos Para el Curso y 
     Administración del curso. Es aquí donde se les informará a los estudiantes acerca del  
     libro de texto de referencia y de otros materiales requeridos para completar un curso. 
     Además, se listarán cualesquier otros proyectos o reportes requeridos. 
 
2.  Hay un sílabo que lista las quince lecciones en cada curso y lo que se debe hacer 
     para cada lección.  
.  
3.  En seguida del sílabo hay un Reporte de Actividades que debe ser mantenido por el  
     estudiante para ser entregado al final de la clase junto con el Examen Final. El Reporte 
     de Actividades es la certificación del estudiante que hace constar que la lectura  
     asignada ha sido completada, que las preguntas han sido contestadas, y que algún  
     deber especial ha sido cumplido.    
   .  
4.  Al final de cada una de las quince lecciones hay preguntas de estudio que deben ser 
     contestadas. Las respuestas se hallan en las notas de estudio.  
 
5.  Después de completar las preguntas de estudio, el estudiante comparará sus respuestas 
     con las respuestas que se hallan en la Clave de Respuestas, haciendo las correcciones  
     necesarias. Los exámenes de mediados y el final saldrán de las preguntas que se 
     encuentran en las Clave de Respuestas.   
 
6.  Después de completar la lección 7 habrá un examen de mediados de ciclo. El examen  
     será enviado a un supervisor (una persona asignada por el estudiante que va a  
     administrar el examen) y este supervisor enviará las respuestas al Guía/Coordinador 
     de Estudiantes par ser calificado. El supervisor no deberá ser un familiar y no dará 
     ninguna asistencia al estudiante.   
    . 
7.  Si algún estudiante no aprueba un examen, tendrá una segunda oportunidad de tomar  
     el examen, por lo tanto, debe repasar las preguntas de estudio para prepararse  
     nuevamente. 
 
8.  Al terminar la lección quince, se enviará el examen final al supervisor para que lo 
     administre. Al completarlo, se enviará al Guía de Estudiantes, junto con el Reporte 
     de Actividades, y cualquier deber especial asignado. 
 
9.  Al completar con éxito un curso, el estudiante recibirá la calificación y un certificado 
      que hace constar que ha tomado y completado el curso. 


