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Inicio de labores

E N E R O  

Bachillerato en Ministerio Cristiano
Diplomado Superior en Estudios Bíblicos
Profesorado en Teología
Licenciatura en Ministerio Cristiano

La segunda semana de enero iniciaron labores
en las oficinas del Seminario Bíblico Pentecostal
Centroamericano - SEBIPCA -

Comienzan las inscripciones para los programas
de: 

Maestría
en Liderazgo y Administración de la Iglesia



En este programa los estudiantes reciben
dos cursos por semestre y cada curso tiene
tres módulos: pre-módulo, módulo
presencial y post-módulo.  

En la tercera cohorte del programa tenemos
estudiantes de Guatemala, El Salvador,
Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá,
Belice y Ecuador 

El lunes 13 de enero los estudiantes ingresaron al módulo III con el curso de Teología
Práctica, el cual fue impartido por la Profesora Lisa Stephenson, Ph.D. de Universidad LEE.  

En la semana del 20 al 24 de enero los estudiantes del programa de Maestría en Liderazgo
y Administración de la Iglesia tomaron el módulo IV con el curso de Principios de Estudio
Bíblico, el cual fue impartido por el Profesor Edesio Sánchez, Ph.D.  



Graduación
Izabal, Guatemala

El 25 de enero se llevó a cabo el acto de graduación de
la primera promoción del programa de Diplomado
Superior en Estudios Bíblicos en el centro de Izabal,
Guatemala

El sábado 01 de febrero comenzaron las clases de los programas ofrecidos el día sábado en
las instalaciones del SEBIPCA en Quetzaltenango.

Bachillerato
en Ministerio Cristiano

Programa ofrecido
por el Seminario

Bíblico Pentecostal
de Guatemala -SBP-



Diplomado Superior
en Estudios Bíblicos

Profesorado
en Teología

Licenciatura
en Minisferio Cristiano

Dios no elige a
personas capacitadas,

Él capacita a sus
elegidos.

La iglesia actual lo que
necesita son más personas

que se especialicen en
cosas imposibles.



Licenciatura
en Minisferio Cristiano

El día domingo 02 de febrero recibimos a los
estudiantes matriculados en la séptima promoción
del programa residencial de Licenciatura en
Ministerio Cristiano. 

En este programa tenemos
estudiantes de Guatemala, El
Salvador, Honduras, Nicaragua
Costa Rica, Panamá y Belice.

No es sabio el que sabe,
sino el que no sabe y quiere

aprender.



Durante  la semana del 03 al 07 de enero se llevó a cabo la inducción a los estudiantes
del sobre la filosofía educativa del SEBIPCA, inducción académica, financiera, vida
estudiantil y la comunidad internacional de discípulos.

Durante esta semana recibimos la visita de estudiantes del Departamento de Lengua y
Literatura de Lee University, quienes compartieron con nosotros los resultados de sus
investigaciones, además de algunos consejos y recursos útiles para los trabajos de
redacción. Entre ovaciones y sonrisas, los estudiantes participaron de las charlas y
formaron nuevas relaciones fraternales con los visitantes de Lee University. En SEBIPCA
pretendemos la formación integral de nuestros estudiantes y valoramos la experiencia
intercultural en nuestros procesos educativos.

Semana Inductiva





De parte de la comunidad sebipcana, saludamos a nuestro pueblo centroamericano,
especialmente a las familias de nuestros estudiantes. Con la ayuda de Dios, esta
institución ha enfrentado la crisis pandémica con fe y valentía. Además, el apoyo de
nuestros obispos y pastores ha sido decisivo para el buen funcionamiento del
seminario en este tiempo difícil. Evidentemente, nuestros estudiantes se han
superado en las diferentes áreas de formación personal, académica y ministerial.
Esta actitud positiva nos compromete a continuar ofreciendo nuestro servicio
educativo con mayor dedicación. Gracias por apoyar a SEBIPCA y por invertir en
esta causa. 

Rev. Miguel Álvarez, PhD

El Dr. Miguel Álvarez es Presidente del
Seminario Bíblico Pentecostal
Centroamericano (SEBIPCA) de la Iglesia
de Dios.  Es originario de Honduras, ha
sido pastor y misionero educador en Asia,
Estados Unidos y América Latina.

En SEBIPCA le damos la bienvenida al Dr.
Miguel Álvarez y la Dra. Mireya Álvarez a
nuestro personal administrativo.

Celebramos con gozo su presencia en
nuestro equipo de trabajo.   

¡Que el Señor los bendiga!

Bienvenida
Ph.D Miguel Álvarez, Presidente SEBIPCA



Diplomado Superior
en Estudios Bíblicos
Costa Rica

Escuela Superior de modalidades flexibles

Esta conformado por los programas de Diplomado Superior en Estudios Bíblicos,
Profesorado en Teología y Licenciatura en Ministerio Cristiano que inician en
todos los centros de extensión ubicados en Guatemala, El Salvador, Honduras,
Nicaragua, Costa Rica y Panamá.

Diplomado Superior
en Estudios Bíblicos

El Salvador

Diplomado Superior
en Estudios Bíblicos
Ixcán, Guatemala

Primera etapa para de
ESMF, tiene una duración

de un año

Este programa consta de
12 cursos en tres

modalidades: presencial,
dirigida y en línea.

Para ingresar a este programa es
importante contar con la

recomendación del pastor local y
tener título de nivel medio



Diplomado Superior
en Estudios Bíblicos

Honduras

Licenciatura
en Ministerio Cristiano
Quiché, Guatemala

Profesorado en Teología
Panamá

Diplomado Superior
en Estudios Bíblicos
Territorio Noreste, Guatemala

Al finalizar el programa
obtienes el título de Diplomado
Superior en Estudios Bíblicos

extendido por SEBIPCA

Esta es la tercera etapa de la
ESMF, los estudiantes están a un

paso de finalizar sus estudios

Al completar el programa se
realiza un acto de graduación
organizado por el coordinador

del centro y el SEBIPCA

Segunda etapa de la ESMF
con duración de un año. 

 Para ingresar es importante
tener el Diplomado Superior

en Estudios Bíblicos



Servicio de Adoración a Dios y Santa Cena 

El lunes 17 de febrero se llevó a cabo el
primer servicio de adoración a Dios y
Santa Cena con los estudiantes de
Licenciatura en Ministerio Cristiano del
programa residencial, antes de iniciar con
el primer semestre.

¡Gloria a Dios!

Nuestros estudiantes comienzan el semestre con los cursos de Técnicas de Estudio e
investigación, Introducción a la Filosofía, Técnicas de Comunicación Verbal y Predicación,
Introducción a la Psicología, Hermenéutica Bíblica y Técnicas de Comunicación Escrita.  

Al mismo tiempo, nuestros estudiantes tienen momentos de recreación en su tiempo libre.



En el mes de marzo se llevó a cabo el nombramiento y presentación de los pastores María
y William Osorio para la Comunidad Internacional de Discípulos del SEBIPCA, acto
realizado por los doctores Álvarez.

"y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia.
Jeremías 3:15"

Convención

Territorial.

Revitalizando la

Iglesia en el poder del

Espíritu Santo

El SEBIPCA recibió la invitación de
parte del territorio occidente para
coordinar el servicio el 07 de
marzo durante la convención
territorial.

Durante el servicio participaron los
estudiantes del programa
residencial , así tambien, el Pastor
Miguel Álvarez  compartiendo una
conferencia a todos los pastores
que asistieton



Rediseño de logo

institucional

Con el objetivo de actualizar la imagen
institucional del SEBIPCA se ha rediseñado el
logotipo siguiendo con nuestra filosofía. 

El propósito fundamental del SEBIPCA es formar
ministros y líderes cristianos en teología y
experiencia. Los estudiantes son motivados a
asumir una responsabilidad histórica y social
comprometida con el Reino de Dios y la misión
de la iglesia. Esto genera procesos de
enseñanza-aprendizaje que equilibran el
desarrollo del carácter, el conocimiento
teológico y la competencia para el ministerio.

En el SEBIPCA, la comunidad de maestros y
estudiantes se dedica a la incesante  búsqueda
del conocimiento, en la que el Espíritu Santo es
el Maestro que guía a la verdad. La  filosofía
educativa sebipcana considera que el
estudiante y el maestro vienen al salón de
clases con experiencias, marcos de referencia y
conceptos previos que les permiten desarrollar
elconocimiento juntos.

Variaciones de color



www.s e b i p c a .o r g

En nuestra página encontrarás
información de todos nuestros

programas y las últimas
noticias de nuestro seminario



Debido a la pandemia del
COVID-19 que está
afectando actualmente al
mundo y con el firme
propósito de cuidar la salud
de los miembros de nuestra
comunidad estudiantil.

Las actividades administrativas no esenciales y las
actividades docente presenciales quedan suspendidas
en la sede central hasta nuevo aviso.
Las clases continuaran en todos los programas de forma
virtual.

El Seminario Bíblico Pentecotal Centroamericano -SEBIPCA-
acuerda lo siguiente:

Confiamos en el Señor y acatamos las decisiones de nuestras autoridades civiles y
eclesiales. "La prevención no es falta de fe sino responsabilidad ante Dios y el prójimo"
IDDLA

Curso intensivo - curso libre online

En la semana del 01 al 05 de junio los estudiantes del
programa de Licenciatura en modalidad residencial
recibieron el curso intensivo de Sociología de la Religión
impartido por el Profesor Darío López.  Los estudiantes
estuvieron conectados con el profesor por medio de la
plataforma ZOOM. 

En este curso el SEBIPCA dió la oportunidad a la iglesia de Latinoamérica para tomar el
curso de forma libre por medio de facebook.  Se inscribieron 350 personas quienes
estuvieron participando durante el curso con aportaciones valiosas durante toda la
semana, las transmisiones se realizaron de 8:00 a 10:00 y de 15:00 a 17:00 hrs. de lunes
a viernes.



SEBIPCA
7a. avenida 13-41 zona 5

Quetzaltenango, Guatemala
Teléfonos: +502 77630007 77610112

www.sebipca.org

"formando ministros efectivos
para alcanzar las ciudades"


