
 Christocentric University for the Nations, ha sido fundada con la intención

de capacitar teológicamente al Cuerpo de Cristo y dotarle de un grado

académico universitario que lo haga capaz de desarrollar sus destrezas de

conocimiento bíblico, equilibrio emocional y mental con el fin de que cada

uno de nuestros estudiantes encuentre en CCUN el apoyo al desarrollo de

todo su potencial ministerial. 

 Para este fin nos apoyaremos en facilitadores capacitados espiritual y

bíblicamente con experiencia docente y ministerial.

 

VISIÓN  
Promover a través de la superación  académica, el desarrollo del potencial  de ministros,

líderes y discípulos en  general que por su propia vocación  están y/o estarán
incorporados al  trabajo activo de los diferentes  ministerios y organizaciones  

cristianas evangélicas alrededor del mundo.  
MISIÓN  

Entregar a la humanidad mediante  acciones docentes, hombres y  mujeres de Dios que
aporten a sus  comunidades, opciones de  

superación espiritual, emocional y  oscila que tengan como objetivo el  mejoramiento de
las relaciones  entre seres humanos.  

GRADOS ACADÉMICOS  
DURACIÓN  

 DIPLOMADO - 12 MESES 
MAESTRÍA - 18 MESES  

 LICENCIATURA - 18 MESES 
DOCTORADO - 24 MESES  

"CHRISTOCENTRIC UNIVERSITY
FOR THE NATIONS"

Actualmente todas nuestras clases se imparten

virtualmente via zoom

Contáctanos

2405 E. BELTLINE RD. 
Carrollton, Tx  75006

(469)568 5800 Ext 1018
Administración: Vicky Flores

ccun@bethaniausa.com
ccunvflores@gmail.com

OBJETIVOS
1. Formar en los estudiantes las habilidades de conocimiento bíblico  que los

haga capaces de presentar  argumentos teológicos creíbles que  clarifiquen los
diferentes temas y  enigmas bíblicos.  

2. Motivar a los estudiantes para proyectar  en las diferentes congregaciones y 
 organizaciones cristianas evangélicas el  desarrolló y multiplicación de 

 liderazgos que respondan a las  necesidades espirituales y humanitarias  para
una sociedad libre y justa.  

3. Desarrollar en los estudiantes  habilidades de dirección y mando para 
 fortalecer y llevar a cabo la gran  comisión, bajo lineamientos de  integridad

eficiencia y orden.  
4. Introducir a los estudiantes en  habilidades de desarrollo tecnológico  para la

adaptación del mensaje bíblico.

Escanea el QR para obtener Solicitud de
inscripción

CCUN


