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Nuestros estudiantes realizaron la Primera Práctica Ministerial Supervisada durante el mes
de julio. Damos gracias a Dios por todos los pastores que se unieron para recibir a nuestros
estudiantes y otorgarles espacios de servicio. Nuestra comunidad está completamente
agradecida con las iglesias locales y los líderes que colaboraron para hacer de este ejercicio
de servicio un éxito completo. Felicitaciones a nuestros estudiantes que realizaron un gran
trabajo, pusieron en alto el nombre de nuestra institución y mostraron el amor de Cristo en
medio de estos tiempos difíciles. En nombre de toda la familia sebipcana, ¡MUCHAS
GRACIAS!

Práctica Ministerial
L icenc ia tura  res idenc ia l



Celebramos el logro de los nuevos Doctores de
la Iglesia de Dios en Centroamérica.  Son
líderes relevantes de nuestra Iglesia y han
pasado por nuestras aulas.  

Los felicitamos por concluir satisfactoriamente
el programa Doctoral en Ministerio auspiciado
por la Alianza para la Educación de América
Latina y Pentecostal Theological Seminary.

Que el Señor los bendiga y conceda muchas
victorias en sus funciones ministeriales.

Bachillerato en Ministerio
Cristiano

Diplomado Superior en
Estudios Bíblicos

Profesorado en Teología

Licenciatura en Ministerio
Cristiano

Maestría en Liderazgo y
Administración de la Iglesia

Doctores en ministerio
ALEAL  -  PTS

En SEBIPCA continuamos con
todos los programas académicos:

Clases online
SEBIPCA



134 años
Iglesia de Dios
Internacional

En SEBIPCA nos unimos a la celebración del aniversario de Iglesia de Dios a nivel
internacional.  Han sido 134 años en los que hemos visto la mano de Dios en nuestras

vidas y en cada país
  

¨Grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros; 
estamos alegres.¨

Salmos 126:3



En el mes de septiembre, SEBIPCA reconoce y
pone en oración a cada país de Centroamérica.
Celebramos con los estudiantes del programa
residencial quienes representan orgullosamente
su país.

Independencia
Cent roamer ica



SEBIPCA reconoce la importancia del
estudio y el conocimiento en la
Iglesia de Dios a nivel
Latinoamericano, es por ello que  en
el mes de septiembre nos unimos a
Iglesia de Dios en Latinoamérica y
Entrenamiento Ministerial Global
para compartir el curso de
Profetismo Bíblico y las Predicciones
de hoy: un análisis teológico al
profetismo contemporáneo. Este
curso fue impartido por el profesor
PhD Darío Lopez.

Curso online
El Profetismo Bíblico
y las Predicciones de

hoy

El Señor es fiel, nos ha permitido un tiempo maravilloso de dedicación por nuestro templo, .Estamos
agradecidos por sus bondades y creemos que se viene un tiempo glorioso para “Comunidad
Internacional de Discípulos”. Los tiempos de Dios son perfectos, la dependencia de Dios hace que se
cumplan los planes y propósitos; le damos toda la gloria y la honra al Rey de reyes y Señor de señores

Inauguración de capilla
SEBIPCA



El 13 de marzo se llevó a cabo la firma del convenio de SEBIPCA, la Iglesia de Dios Región
Noroeste Hispana (con sus siglas en inglés COGNWR) Y USAMEH (Ministerios Educacionales
Hispanos para EEUU y Canadá). 

Es un gran logro para la Iglesia en Centroamérica.

F i r m a  d e  C o n v e n i o
SEBIPCA - COGNWR - USAMEH



El 20 de noviembre, el grupo de
estudiantes del programa
residencial de Licenciatura en
Ministerio Cristiano concluye su
primer año de estudios. Siguieron
adelante en medio de la pandemia
mundial y dos huracanes. 

¡Siervos dispuestos a servir en
diferentes ciudades de

Centroamérica!

Estamos gozosos de cerrar el
primer año con la bendición de
Dios.  Todos los estudiantes que
iniciaron el programa en el mes
de febrero concluyeron el primer
año.

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

Agradecemos a todos los líderes
de cada uno de los países
centroamericanos por el apoyo y
oraciones por nuestros
estudiantes.

En SEBIPCA formamos ministros
efectivos para alcanzar las
ciudades.

Finalizando

el primer año
Licenciatura residencial



Titulaciones
Diplomado Superior 
en Estudios Bíblicos

En el mes de noviembre dos grupos de estudiantes finalizaron sus programas de
estudio, Diplomado Superior en Estudios Bíblicos y Profesorado en Teología.  A pesar de
la situación actual, pudimos realizar la entrega de títulos y certificaciones de cursos a
todos nuestros estudiantes siguiendo los protocolos de salud establecidos.



Titulaciones
P r o f e s o r a d o  
e n  T e o l o g í a



G r a d u a c i ó n
Licenciatura en

Ministerio Cristiano

El día sábado 28 de noviembre se realizó el acto de graduación
de 15 estudiantes de Licenciatura en Ministerio Cristiano del
programa semanal en Quetzaltenango.  Contamos con la
asistencia de Supervisores de tres territorios de Guatemala,
familia y amigos de nuestros graduandos.  La graduación se
llevó a cabo en la capilla del SEBIPCA tomando todas las
medidas de prevención necesarias para evitar el contagio del
coronavirus.



¨En SEBIPCA estamos llenos de gratitud con el Señor por
permitirnos continuar con los procesos educativos del
seminario en toda Centroamérica. Por su gracia hemos
superado las limitaciones impuestas por la pandemia. Nuestro
personal docente y administrativo ha sido capaz de ajustarse a
los cambios y demandas de una nueva realidad. Los estudiantes
y la comunidad sebipcana han perseverado valientemente en
este tiempo de dificultad.

Además, tenemos profunda gratitud con nuestras autoridades
eclesiales, quienes nos han apoyado continuamente durante
este tiempo. Tanto la junta directiva del seminario como la
oficina del superintendente de Centroamérica han sido de
bendición a la institución.

Damos gracias a Dios por su ayuda y
protección durante el año 2020.  Ha sido un
año con muchos desafíos y nos sentimos
gozosos de terminar el año con éxito.

 
Toda buena dádiva y todo don perfecto

descienden de lo alto, donde está el Padre que
creó las lumbreras celestes, y que no cambia

como los astros ni se mueve como las
sombras.

Santiago 1:17

Cierre de

labores
2 0 2 0

En el año 2021, SEBIPCA continuará expendiendo sus programas educativos, tocando
especialmente aquellas área de mayor necesidad en la formación de nuestros pastores y líderes. La
información sobre estos programas está disponible en la oficina de la dirección académica.

Gracias por darnos la oportunidad de servirles¨. - Dr. Miguel Álvarez, Presidente SEBIPCA



"formando ministros efectivos
para alcanzar las ciudades"

7a. avenida 13-41 zona 5  Quetzaltenango, Guatemala
Teléfonos: +502 77630007 77610112
www.sebipca.org

SEBIPCA


