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BIENVENIDA DEL PRESIDENTE 
 
Berea continúa siendo una institución diseñada 
para preparar ministros de habla hispana a fin 
de que puedan ejercer un ministerio eficiente 
por medio de estudios teológicamente 
ortodoxos, basados en la Biblia y avanzados 
tecnológicamente para estudiantes alrededor 
del mundo. 
 

Las cosas que distinguen a Berea son: 
 

• Es una institución de educación superior 
bíblica; la Biblia es el corazón de su 
currículo. 

• Aunque la doctrina es evangélica, por 
no estar afiliada a ninguna 
denominación particular, la 
universidad está en una posición 
favorecida para apelar a estudiantes de varias confraternidades cristianas. 

• Todos los estudios pueden ser completados en línea y están disponibles 24 
horas al día, los siete días de la semana. 

• Aunque los cursos se ofrecen en línea, Berea se distingue en que el 
estudiante puede participar de cursos presenciales compuestos de clases 
pequeñas para mejor instrucción personal. 

• Toda nuestra facultad cree en la inspiración, infalibilidad y la autoridad de 
las Escrituras y todos tienen altas credenciales. 

• La generosidad de iglesias y creyentes individuales ayuda a que los 
estudiantes puedan recibir un adiestramiento profesional de calidad a un 
costo mucho menor que en otras instituciones. 

 

Cualquiera que sea su meta personal y ministerial, Berea tiene el programa 
ideal para usted.  Será una experiencia que nunca olvidará. 
 

Sería nuestra bendición tenerle en nuestras clases y quisiera tener la 
oportunidad de conocerle personalmente.  
 

Su siervo en Cristo, 
 
 

David Casas, PhD 
Presidente 

David	Casas,	Ph.D.	
Presidente	de	la	

Universidad	Bíblica	Berea	
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UBICACIÓN 
 
 

 
Stonecrest (Campus Principal) 
 
El Campus de la Universidad Bíblica Berea está situado en el edificio Burris en 
las instalaciones de Luther Rice College & Seminary que generosamente ha 
dedicado este espacio para la operación principal de Berea. 

 
 

 

 

3038 Evans Mill Road 

Stonecrest, GA 30038 

 

 

 

 

 

 

 

Cohortes y Extensiones  
 
Berea ofrece clases en las instalaciones alrededor del área metropolitana de 
Atlanta.  Revise nuestro website para las instalaciones actuales. 
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DIRECTORIO 
 
 

 
 

 

TELEFONO PRINCIPAL 

 
(770) 484-9003 

 

 
INGRESO 
 
 

Ext. 9004 
admision@bereaschool.org 

 
 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 

 
 

Ext. 9006 
Finance@bereaschool.org 
studentaccounts@bereaschool.org 

 
 

DIRECCIÓN ACADÉMICA 

 
 

Ext. 9007 
academica@bereaschool.org 
registros@bereaschool.org 

 
 

ASESORAMIENTO ESTUDIANTIL 

 
 

Ext. 9009 
consejo@bereaschool.org 
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CALENDARIO ACADÉMICO 

2022-2023 
	

 

Semestre de Otoño 2022 
 

A g o s t o  
  

1 Abre la matricula – otoño 2022 
  

S e p t i e m b r e  
  

6 Comienza las clases del semestre de otoño 
6–18 Matrícula Tardía (se cobrará un derecho de $50 por cada 

inscripción) 
18 Cierra la matrícula del semestre de otoño  

  
O c t u b r e  

  
14 Fecha límite para renunciar curso presencial sin penalidad 

académica 
  

N o v i e m b r e  
  

1 Abre la matrícula – Primavera 2023 
23-25 Vacaciones de Acción de Gracias / oficina cerrada 

  
D i c i e m b r e  

  
18 Ultimo día de clases 

22-31 Vacaciones de Navidad y Nuevo Año 
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Semestre de Primavera 2023 
 

E n e r o  
  

1–6 Vacaciones de Navidad y Nuevo Año 
16 Día de MLK – oficina cerrada 
17 Comienza las clases del semestre de primavera 

17–29 Matrícula Tardía (se cobrará un derecho de $50 por cada 
inscripción) 

29 Cierra la matrícula del semestre de primavera 
  

F e b r e r o  
  

1 Fecha límite para entregar la solicitud a fin de graduarse en 
mayo 2023 

24 Fecha límite para renunciar a un curso sin penalidad académica 
  

M a r z o  
  

1 Fecha límite para entregar la solicitud tardía de graduación (se 
cobrará el derecho de solicitud tardía) 

  
A b r i l  

  
1 Abre la matrícula – Verano 2023 

30 Ultimo día de clases 
  

M a y o  
  

20 El Decimoquinto Ejercicio de Graduación 
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Semestre de Verano 2023 
 

M a y o  
  

29 Día de Memorial – oficina cerrada 
30 Comienza las clases del semestre de verano [12 semanas] 

  
J u n i o  

  
1–11 Matrícula Tardía (se cobrará un derecho de $50 por cada 

inscripción) 
11 Cierra la matrícula del semestre de verano 

  
J u l i o  

  
8 Fecha límite para renunciar a un curso sin penalidad académica 

  
A g o s t o  

  
1 Abre la matricula – otoño 2023 

20 Ultimo día de clases presenciales [12 semanas] 
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MISIÓN DE BEREA 
 

 
 

“Al servicio de los llamados a servir al Señor” 
 

 

 
L a  m i s i ó n  d e  B e r e a  e s  a y u d a r  a  l o s  

c r e y e n t e s  q u e  e s t á n  r e s p o n d i e n d o  a l  s a n t o  
l l a m a m i e n t o  d e  D i o s ,  e d i f i c á n d o l o s  e n  l a  

v e r d a d  d e  l a s  E s c r i t u r a s ,  a  f i n  d e  
c a p a c i t a r l o s  p a r a  q u e  l a s  u s e n  b i e n  y  
p u e d a n  s e r  f r u c t í f e r o s  e n  l a  o b r a  d e l  

m i n i s t e r i o .  
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HISTORIA DE BEREA 
 
 

 
La Escuela Bíblica Berea fue fundada en 1992 por el Dr. Fausto M. Cuervo-Arango como 
una escuela de la iglesia local para ofrecer preparación bíblica básica a un pequeño grupo 
de hombres del Ministerio Hispano de Mount Paran Church en Atlanta, Georgia. Como 
pastor, el Dr. Cuervo-Arango vio la necesidad de preparar a los futuros líderes de la 
congregación. 
 
El nombre Escuela Bíblica Berea se escogió en memoria de la ciudad mencionada en 
Hechos 17:10-11 y de los judíos residentes en ella, que escudriñaron diligentemente las 
Escrituras cada día para comparar las enseñanzas de Pablo con la verdad bíblica. 
 
El primer grupo estudió unos dos años bajo la dirección del Dr. Cuervo-Arango y terminó 
sus estudios a fines de 1994, sin que hubiera un acto formal de graduación. Después de 
éste hubo varios grupos y la primera graduación formal fue en 1997. 
 
El 5 de agosto del 2003 la escuela fue reorganizada como Colegio Bíblico Berea y se 
constituyó su primera junta de directores, eligiendo al Sr. Alfredo Expósito como su 
primer presidente. El Dr. Cuervo-Arango fue nombrado presidente de Berea de manera 
oficial y el Dr. David Casas fue nombrado decano académico. 
 
En abril de 2005, la Sra. Janice Sutherland fue elegida presidente de la unta de directores 
y sirvió en esa capacidad por 10 años presidiendo sobre la expansión de Berea.  
 
El 5 de agosto 2008 fue dedicado el primer recinto del colegio en el edificio de educación 
juvenil en las instalaciones de Mount Paran Church y once años después fue relocalizado 
en el edificio Burris en el recinto de Luther Rice College and Seminary en Stonecrest, 
Georgia. 
  
El 8 de noviembre 2010, la junta de directores nombró al Dr. Casas el segundo presidente 
de Berea, sucediendo al Dr. Cuervo-Arango, y lo inauguraron el 10 de diciembre 2010.  
 
El 6 de junio 2015, Berea recibió la acreditación académica y en el 2019 fue reorganizado 
por segunda vez bajo el nombre de la Universidad Bíblica Berea, iniciando así los 
primeros grados universitarios: el asociado y la licenciatura. 
 
Hoy la Universidad Bíblica Berea tiene la visión más amplia de adiestrar líderes para el 
establecimiento de iglesias en todo el mundo y ofrece cursos tanto en inglés como en 
español. Pero, aunque la visión y la misión han llegado a ser más grandes, el propósito 
original sigue siendo el mismo: adiestrar para el ministerio a los llamados a servir al 
Señor. 
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FILOSOFÍA DE EDUCACIÓN 
 
 

 
Primero, Berea es un instituto bíblico; la Biblia es el corazón de su currículo.  
Las absolutas infalibilidad y autoridad de las Escrituras son supremas.  Por 
enfatizar la primacía de la Palabra, creemos que los instrumentos de estudio 
son esenciales en la preparación de los estudiantes para el ministerio, a fin de 
que puedan llegar a ser expositores capaces de la palabra de Dios. 
 
Segundo, los principios doctrinales de Berea (véase Posición Doctrinal), 
arraigados en una correcta exégesis de las Escrituras, son considerados como 
“absolutos”, y deben ser mantenidos como tales por la facultad, así como 
comunicados claramente a cada estudiante.  
 
Tercero, sabemos que enseñar sana doctrina no es suficiente por sí mismo.  
Esta doctrina debe ser traducida en servicio cristiano práctico.  Por lo tanto, los 
miembros de nuestra facultad no sólo deben estar altamente calificados en 
metodologías académicas e instructivas, sino que además deben ser excelentes 
ejemplos de espiritualidad y moralidad.  Procuramos inculcar en el estudiante 
un profundo amor por Dios y Su palabra, pasión por la evangelización y la 
adoración y una entrega a la voluntad y al plan de Dios.  
 

■■■ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

“Si tenemos la oportunidad de 
prepararnos debemos de hacerlo. 
No debemos de estarlo pensando.” 

	
Pastor	Marcos	Tello,	clase	del	2007	
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POSICIÓN DOCTRINAL 
 

 

Inspiración de la Biblia 
 
Creemos que la Biblia es la palabra de Dios, inerrante en todo de lo que trata, 
incluso ciencia e historia. Es inspirada toda ella y en sus partes; y es la regla 
totalmente suficiente de fe y práctica.  Más aún, el canon bíblico está 
completo. 
 
Dios 
 
Creemos que hay un solo Dios, Creador, Preservador y Gobernador de todas las 
cosas, que tiene en Sí mismo todas las perfecciones y que es infinito en todas 
ellas, a quien todas las criaturas deben el más elevado amor, reverencia y 
obediencia. Creemos que en el principio creó todas las cosas de la nada. 
Creemos que Dios se nos ha revelado como un solo Ser que coexiste en tres 
Personas de la misma naturaleza divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esto es, la 
Trinidad. 
 
Dios el Padre 
 
Creemos que Dios es Padre desde la eternidad.  Él decreta o permite todo lo 
que ocurre y perpetuamente sostiene, dirige y gobierna todas las criaturas y 
todos los sucesos, pero de tal manera que en ninguna circunstancia es el autor 
del pecado ni lo aprueba. 
 
Dios el Hijo   
 
Creemos que Jesucristo es el Hijo eterno de Dios; que fue engendrado por el 
Espíritu Santo y nacido de María, una virgen judía.  Jesucristo es 
completamente humano y completamente Dios.  Como el sacrificio sin mancha 
fue crucificado y sepultado, pero se levantó de entre los muertos y ascendió al 
cielo, donde ahora está exaltado a la diestra de Dios. 
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Dios el Espíritu Santo 
 
Creemos que el Espíritu Santo es eterno y totalmente divino, que inspiró a 
hombres santos de la antigüedad para escribir las Escrituras.  Hoy ilumina al 
hombre para entender la verdad de ellas y lo convence de pecado, justicia y 
juicio; obra la salvación, mora en el creyente, lo anima, lo fortalece y lo sella 
para asegurar su salvación. 
 
El Hombre 
 
Creemos que Dios creó al hombre a Su imagen, libre de pecado y como un 
agente moral libre.  Además, lo creó varón y hembra, iguales en naturaleza; 
pero con diferentes atributos, propósitos y llamamientos.  Por la tentación de 
Satanás, Adam traspasó el mandamiento de Dios y cayó de su estado original 
de rectitud e inocencia, por lo cual su posteridad recibió una naturaleza 
corrupta, totalmente  opuesta a Dios y a Su ley; está bajo condenación y tan 
pronto como llega a ser capaz de una acción moral, se hace verdadero 
transgresor. 
 

La Salvación 
 
Creemos en el soberano designio de Dios al elegir y atraer hacia Sí aquellos que 
Él salva según la complacencia de Su voluntad. Creemos que Cristo murió por 
los pecados del hombre, que Su sacrificio fue vicario y sustitutivo y que es 
eficaz para todos los que creen; al contrario, no hay salvación para el hombre 
aparte de la fe personal en Cristo. Creemos que la regeneración o nuevo 
nacimiento es la obra de la gracia de Dios para producir un cambio en el 
corazón de la persona y que el agente de esta transformación es el Espíritu 
Santo.  Él trae convicción de pecado al hombre y éste responde mediante el 
arrepentimiento y la fe. Creemos que el arrepentimiento es el acto de volverse 
del pecado a Dios y que la fe es el acto de aceptar a Jesucristo como Señor y 
Salvador, con el compromiso de obedecerlo. Creemos que justificación es un 
término judicial que expresa el concepto de que por la fe del creyente en 
Cristo, aquel es “declarado justo”. Creemos que la santificación comienza en el 
momento de la salvación, cuando el creyente es apartado para los propósitos 
de Dios; desde este momento el creyente es habilitado para progresar o crecer 
en Cristo por medio de la obra continua del Espíritu que mora en él. Creemos 
que la glorificación es el estado final del creyente, el bendito estado eterno. 
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La Iglesia 
 
Creemos que la iglesia es una congregación local y autónoma de creyentes 
bautizados cuyo propósito es llevar adelante la Gran Comisión.  También es 
llamada el cuerpo de Cristo y su cabeza es Jesucristo. Creemos que de la iglesia 
también se habla como una institución con aspectos universales. Creemos que 
el bautismo es una ordenanza del Señor Jesús, en la cual el creyente es 
sumergido en agua en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, 
como señal de su participación en la muerte y la resurrección de Cristo, de la 
remisión de sus pecados y de que ahora vive y anda en novedad de vida. 
Creemos que la Cena del Señor es una ordenanza de Jesucristo para ser 
administrada con los elementos de pan y el fruto de la vid; y para ser observada 
por Sus iglesias hasta el fin del mundo.  No es en ningún sentido un sacrificio, 
sino que fue establecida para conmemorar Su muerte, para renovar la 
comunión del creyente con Él y para renovar el compañerismo de la iglesia. 
Creemos que Dios ha dado a cada iglesia local autoridad necesaria para 
administrar el orden, la disciplina y el culto que Él designó.  Tanto el hombre 
como la mujer sirven en la iglesia.  Los oficios de pastor y ancianos están 
reservados para los hombres.  Los oficios de la iglesia son ancianos y diáconos. 
 
Las Últimas Cosas 
 
En el tiempo que Dios escoja traerá el mundo a su apropiado fin.  Jesucristo 
regresará a la tierra de manera personal y visible.  Los muertos serán 
resucitados y juzgados: los justos para recompensa eterna y los injustos para 
condenación perpetua.  Los justos morarán para siempre en el cielo con 
cuerpos glorificados.  Los injustos sufrirán la condenación eterna en el infierno. 
 
Afirmaciones 
 
En base de la interpretación de las Escrituras que sostenemos como institución, 
afirmamos los siguientes asuntos. 

§ Estamos de acuerdo con la confesión de Fe y Mensaje Bautistas 2000. 
§ Afirmamos la Declaración de Chicago sobre la Infalibilidad Bíblica. 
§ Afirmamos la Declaración de Danvers y la Declaración de Nashville 

sobre la Masculinidad y Feminidad Bíblica. 
 

■■■ 
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ACREDITACIÓN 
 
 

Licenciatura del Estado 

 
A Berea se le ha concedido estado de exención religiosa por la Georgia 
Nonpublic Postsecondary Education Commision (Comisión de Educación 
Postsecundaria Privada de Georgia). 
 
Acreditación y Reconocimientos 

 
La Universidad Bíblica Berea está acreditada con la Asociación de Colegios y 
Seminarios Cristianos Independientes (Association of Independent Christian 
Colleges and Seminaries - AICCS).  La acreditación le fue otorgada el 19 de 
junio, 2015. 
 
La calidad de la educación ofrecida por una universidad depende en gran 
medida de un factor principal que las agencias acreditativas no evalúan: el 
compromiso de los estudiantes para aprovechar la educación que se les ofrece.  
A la luz de esto, las credenciales y la experiencia de la administración y la 
facultad de la Universidad Bíblica Berea son adecuadas para una educación de 
calidad.   
 
En efecto, la evidencia del crédito público de la Universidad Bíblica Berea es 
clara: a lo largo de los años un amplio sector de cristianos ha querido probar; y 
ha hallado que la obra educativa y el contenido de la educación en Berea son 
de la más alta calidad.  Entre las Iglesias participes están:  
 

Alianza Evangélica de Lilburn 
Brooklyn Tabernacle, NYC 
Church of the Apostles 
El Tabernáculo Atlanta 
First Atlanta Baptist Church 
Iglesia Bautista Ebenezer 
Iglesia Bautista El Alfarero 
Iglesia Bautista Nueva Vida 
Iglesia Bethel, TN 
Iglesia Casa de Dios 
Iglesia Cristiana Monte de Sión 
Iglesia Cristiana Roca Fuerte 

Iglesia Cristo Vive 
Iglesia Cruzada Cristiana, FL 
Iglesia de Dios Pentecostal 
Iglesia Dios Habla Hoy 
Iglesia Ebenezer 
Iglesia El Buen Pastor 
Iglesia El León de Judá 
Iglesia El Shaddai 
Iglesia Hispana Emanuel 
Iglesia Llamada Final 
Iglesia Manantial de Vida 
Iglesia Monte de Olivos 

Iglesia Monte Gerizim 
Iglesia Nuevo Pacto 
Iglesia Sendas de Restauración 
Iglesia Triunfantes de Jesucristo 
Mount Paran Church of God 
Northpoint Community Church 
Primera Iglesia Bautista de 
Marietta 
Primera Iglesia Bautista de 
Woodstock 
Templo Hispano Bautista 
Victory World Church 
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Convenio con SEBTS 

 
En el 2018, Berea firmo un convenio con el Seminario Bautista Teológico del 
Sureste [Southeastern Baptist Theological Seminary], uno de los seminarios 
prominentes de la Convención de los Bautistas del Sur en los EE.UU., con el fin 
de convalidar los créditos de Berea a sus programas de diplomado y maestría. 
El convenio provee al estudiante de Berea vías académicas para los que desean 
seguir estudiando su maestría y doctorado en el programa hispano del 
seminario. 
 
Transferencia de Créditos 

 
Cada universidad o seminario (exceptuando el Southeastern Baptist Theologial 
Seminary con quien Berea tiene un convenio) se reserva el derecho de aceptar 
para convalidación, el trabajo realizado por los estudiantes en otros centros 
educativos. 
 
Por lo tanto, los estudiantes de Berea deben considerar que, aunque los 
requisitos del programa de Licenciatura en Estudios Cristianos y el Grado 
Asociado de Ministerio Cristiano son equivalentes a los de cualquier programa 
a nivel de grado, esto no garantiza que una universidad o seminario acepte 
como crédito para obtener el grado de licenciatura el trabajo realizado en los 
programas de Berea.  Los estudiantes que deseen transferir sus créditos a 
alguna universidad o seminario deben asegurarse de obtener de éstos una 
aprobación por escrito antes de inscribirse en unos de los programas de Berea. 
 

■ ■■ 
 
 
 

  


