
Boletín
S E B I P C A

S
E
M
IN
A
R
IO

 B
IB
L
IC
O

 P
E
N
T
E
C
O
S
T
A
L

 C
E
N
T
R
O
A
M
E
R
IC
A
N
O

MARZO 2021



Boletín trimestral

marzo 2021

El día miércoles 6 de enero de 2021 en
SEBIPCA comenzamos labores
administrativas en la Escuela de Xela,
nuestra sede central.

Confiamos en que el Señor respaldará
todas las actividades que realizaremos
este año.

Inicio de labores
2021
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En el mes de enero comenzó la
presentación de anteproyectos

2020, en donde los estudiantes del
programa de Licenciatura en

Ministerio Cristiano, modalidad
residencial, presentan su proyecto

de investigación final. 
 

SEBIPCA celebra el esfuerzo de los
estudiantes, destaca su diligencia

y vanguardia, y agradece al
plantel de profesores su

participación en las mesas de
evaluación.

 

Presentación de
Anteproyecto

Programa residencial
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Etapa I - Diplomado Superior en Estudios Bíblicos

Etapa II - Profesorado en Teología

Etapa III - Licenciatura en Ministerio Cristiano

Para el año 2021 SEBIPCA ofrece distintos programas académicos para todos los
pastores, líderes y miembros de la iglesia que tengan el deseo de prepararse
académicamente para servir mejor a Dios y su iglesia.

Bachillerato en Ministerio Cristiano
Este programa es del Seminario Bíblico Pentecostal -SPB- y ofrecido en SEBIPCA.  
Tiene una duración de dos años y se estudia los sábados de febrero a octubre.

Escuela Superior de Modalidades Flexibles 
Este programa tiene una duración de cuatro años divididos en tres etapas.

Conformado por 12 cursos divididos en 3 modalidades: cursos presenciales,
cursos dirigidos y cursos en línea.  La duración de esta etapa es de 1 año, al
completar este programa se extiende un diploma en estudios bíblicos.
 

Los cursos se dividen en 3 modalidades: cursos presenciales, cursos dirigidos
y cursos en línea.  La duración de esta etapa es de 1 año y al completarlo se
extiende un diploma de profesorado en teología.
 

Está conformado por 12 cursos en el área Ministerial en las mismas
modalidades y finaliza con el curso de Elaboración de Trabajo Académico de
Graduación para comenzar el trabajo final.  En el cuarto año los estudiantes
reciben la preparación necesaria para realizar su Trabajo Académico de
Graduación y así obtener el título de Licenciatura en Ministerio Cristiano.

Programas Académicos
2021
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 Licenciatura en Ministerio Cristiano  -online-
Es un servicio educativo de nivel superior (universitario) que el
SEBIPCA ofrece a los países de la Iglesia de Dios de Centro América.
Está diseñado para ministros y líderes que, por razones de
ministerio, trabajo, familia u otros, no pueden matricularse en el
Programa Residencial y tampoco pueden matricularse en un
programa de la ESMF.  
Cada curso se estudia por 6 semanas por medio de la plataforma del
SEBIPCA.  El programa tiene una duración de 4 años completamente
en línea.

Maestría en Eclesiología
Es un programa que estudia las distintas agencias e instituciones que
componen la iglesia. 
Este programa tiene como finalidad afirmar la identidad pentecostal
latinoamericana del participante. Esto se procurará en diálogo con
otras teologías y espiritualidades presentes en el contexto de misión.
Desarrollar en el participante la capacidad de leer la realidad de la
iglesia y el contexto inmediato de misión.  Analizar y proponer
modelos contextuales de eclesiología, orientados al cumplimiento de
la misión integral.  Proponer estrategias, programas y acciones con
incidencia espiritual y social.  Investigar críticamente la realidad
eclesial desde el contexto centroamericano, proponiendo posibles
soluciones a las diversas problemáticas.

Maestría en Liderazgo y Administración de la Iglesia
Este programa es ofrecido en colaboración con la Universidad LEE. 
 Estimula la renovación, desarrollo y fortalecimiento de los pastores,
líderes y educadores de la Iglesia.  Tiene una duración de tres años y
se estudia por módulos: premódulo, módulo presencial y
postmódulo. 

Doctorado en Teología
Programa de investigación académica muy riguroso, cuyo campo
académico  de estudio es la comunidad pentecostal y su área de
especialización es América Latina.
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¨Formando

ministros

efectivos

para

alcanzar las

ciudades¨
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La tercera semana del mes de enero, los
estudiantes del programa de Maestría en
Liderazgo y Administración de la Iglesia se
reunieron por medio de la plataforma Zoom
para tomar el módulo presencial del curso
Espiritualidad, Ética and Liderazgo con el
profesor Ph.D Darío López.

Tercera cohorte
LEE-SEBIPCA

Módulos VII y VIII
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También, en la semana del 18 al 22 de
enero tomaron el curso de Desarrollo de
Liderazgo con el profesor de
Universidad LEE, Ph.D William Lamb, y
contaron con la Dra. Mireya Álvarez
para la traducción del curso.  

Estamos agradecidos con el desempeño
de los estudiantes en este tiempo de
pandemia.

Mestría en Liderazgo y Administración de la Iglesia
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Celebramos con alegría el testimonio ministerial de nuestros estudiantes residentes. 
 Ellos han vivido muchas historias de poder y amor que Dios les ha permitido durante
el mes de enero, en las prácticas ministeriales curriculares.

Nos gloriamos en el Señor, y oramos por nuestros practicantes. ¡Qué Dios se
manifieste aún más de lo que ha hecho hasta ahora!.

Práctica Ministerial Supervisada
Programa residencial
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Graduación
Licenciatura
en Ministerio
Cristiano

El sábado 30 de enero se llevó a cabo el acto de Graduación de los estudiantes de la
primera promoción de Licenciatura en Ministerio Cristiano en Chiquimula, territorio
Oriente de Guatemala.

SEBIPCA esta comprometido a contribuir en la formación de ministros pertinentes para
alcanzar y transformar las ciudades.



Se da apertura a este gran grupo que ha decidido crecer de manera integral para
servir con excelencia.  Felicitamos a las autoridades que han hecho posible este
proceso y son parte de la formación académica de los miembros de nuestra amada
Iglesia de Dios.

Seguimos comprometidos con la preparación integral de los ministros del Señor
Jesucristo que tienen un llamado especial para alcanzar y pastorear a las nuevas
generaciones.  Gloria al Señor 

Maestría en Eclesiología
Costa Rica
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Estamos agradecidos por las visitas que hemos tenido, por su vida y por el trabajo que
realizan para que la educación avance y crezca aún más. Creemos en lo que Dios está
haciendo y en el avance que tendrá la educación en Centroamérica.

Seguimos comprometidos con la preparación integral de los ministros del Señor
Jesucristo que tienen un llamado especial para alcanzar y pastorear a las nuevas
generaciones.
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Visitas

Germán Sánchez
Coordinador de Educación

Territorio Central 

Balmer Ayala
Supervisor Territorio Noreste

 Carlos García
 José Isidro

Pastores Territorio Sur
 

Miguel, Cindy y Keren  Tzoy
 Graduados SEBIPCA y Pastores 
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Marco Giron
 Graduado SEBIPCA 

Abner Castellanos
Graduado de SEBIPCA y Pastor

Gregorio y Elena Sacalxot
 Miembros de IDEC

Abner y Belinda de Gálvez
Graduados de SEBIPCA y Pastores

 

Alberto Rivera
Graduado de SEBIPCA y Pastor



¡Qué maravilloso y
agradable es cuando
los hermanos conviven
en armonía!
Salmos 133:1 NTV

El lunes 15 de febrero,
estudiantes y personal
del SEBIPCA, tuvimos
un hermoso tiempo de
convivencia, donde
reímos y disfrutamos
al máximo.

SEBIPCA, una
comunidad que anhela
crear excelentes
relaciones, vivir en
armonía, comunión,
unión, respeto, amor,
justicia y más.
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Celebrando la amistad



Encuentro especial
Oficialmente Dr. Miguel Álvarez, ha sido nombrado "Presidente
de la Alianza de Educación en América Latina" -ALEAL-

En nombre de todo el personal administrativo, el claustro de
maestros y comunidad de estudiantes, dignificamos con
humildad y estrechez el reconocimiento de nuestro presidente
al ocupar este cargo.
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Que Dios en liberalidad de gracia, conceda sabiduría y templanza para desempeñar
con excelencia sus funciones.



Hemos tenido el gusto de
tener con nosotros al pastor
Erwin García, quien trabaja
como Director Ejecutivo del
Área de la Gran Comisión
para Centroamérica y es
Director Ejecutivo de la
Agencia Misionera de
Centroamérica (AMCA).
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Clase Inaugural
Licenciatura en Ministerio Cristiano

Celebramos la inauguración del programa
de Licenciatura en Ministerio Cristiano
en Chiquimula, Guatemala.

Estamos seguros que será de bendición
para el ministerio de cada uno de los
estudiantes.

Este grupo conforma la segunda
promoción del programa en Chiquimula.

Encuentro especial

Hemos desarrollado una importante reunión, para afinar algunos detalles en el ámbito
de la educación misionera y el desarrollo de programas tales como:  Profesorado en
Misiones Transculturales y Programa Formal de Entrenamiento para la Plantación de
iglesias.

Para el SEBIPCA es un gusto servir como instrumento de capacitación y apoyo a la Gran
Comisión en Centroamérica.  Estamos muy contentos y celebramos con gozo este avance
y proceso que ha iniciado.



L i c e n c i a t u r a
 

Belice
en Ministerio Cristiano

 

Se aperturó la primera cohorte de Licenciatura
en Ministerio Cristiano en Belice.  Tenemos un
gran grupo de estudiantes que decidieron
crecer de manera integral para servir con
excelencia.

Felicitamos a las autoridades que han hecho
posible este proceso y son parte de la
formación académica de los miembros de
nuestra amada Iglesia de Dios.

Seguimos comprometidos con la preparación
integral de los ministros del Señor Jesucristo
que tienen un llamado especial para alcanzar y
pastorear a las nuevas generaciones.  Gloria al
Señor.
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La Escuela de Xela, celebra y agradece a Dios por la vida
de nuestras mujeres centroamericanas. Mujeres
valientes, esforzadas, únicas y entregadas al Señor.

En este día tan especial, queremos felicitarles y
recordarles lo valiosas que son en este mundo, han sido
creadas con un gran propósito.

Oramos por sus vidas, también pedimos al Señor que
les guarde y que su gracia, voluntad y propósito sea en
sus vidas. Son de mucha bendición.

Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa
largamente a la de las piedras preciosas. Proverbios 31:10



Ha finalizado con éxito el primer módulo de nuestra Maestría en Eclesiología. 
 Felicitamos a cada uno de los hermanos y hermanas que, han tomado la decisión de
crecer integralmente.

Seguimos adelante, preparándonos para dar un mejor servicio al Señor, la iglesia y la
comunidad.  Estamos comprometidos con la preparación integral de los ministros del
Señor Jesucristo que tienen un llamado especial para alcanzar y pastorear a las nuevas
generaciones.

Maestría en
Eclesiología

Guatemala

Graduaciones
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Para el Seminario Bíblico Pentecostal Centroamericano es un privilegio servir a los
diferentes países y territorios de la región.  La Educación teológica es nuestro
marco de trabajo y la colaboración con la iglesia en la formación de sus pastores es
nuestra responsabilidad. Este servicio lo llevamos dentro de nuestros corazones y
lo impulsamos con todas nuestras fuerzas.

En Huehuetenango, Guatemala, pudimos deleitarnos con nuestro trabajo al
graduar a 16 estudiantes de Diplomado Superior en Estudios Bíblicos y 12 de
Licenciatura en Ministerio Cristiano de ese territorio.  Fue tiempo para comisionar
a los nuevos graduados a la obra del ministerio y para reconectarnos con amigos y
compañeros en la obra.

Diplomado Superior en Estudios Bíblicos

Licenciatura en Ministerio Cristiano



El SEBIPCA continúa con sus proyecciones de capacitación para los diferentes
niveles académicos de sus estudiantes. Confiamos en que el Espíritu Santo
continuará respaldando este ministerio y que su dirección y sabiduría le permitirán
servir mejor a la iglesia.

Las puertas del SEBIPCA están abiertas para todos los que desean superarse
académicamente en el campo teológico.

Congregación nacida en SEBIPCA. Ha sido el fruto del trabajo pastoral de
estudiantes, cuerpo docente y administrativo de la institución. Este personal se
propuso iniciar una congregación que poco a poco ha ido extendiendo su influencia
pastoral en todos los países centroamericanos. Los egresados del SEBIPCA también
llevan consigo las marcas inconfundibles de la CID.

En años recientes, el énfasis en el discipulado militante de la iglesia ha sido
claramente manifiesto. La CID es una comunidad de compañeros y hermanos en la
fe que comparten sus vidas y recursos con personas vulnerables y necesitados de
apoyo espiritual y social.

Además, la comunidad donde está ubicada la iglesia ha recibido con beneplácito la
ministración y los diferentes servicios ofrecidos por los diferentes grupos
estudiantiles comprometidos con la gran comisión.

Comunidad
Internacional
de Discípulos 
CID



+502 77630007 - 77610112

+502 4936 9924

7a. avenida 13-41 zona 5 Quetzaltenango, Guatemala, C.A.

www.sebipca.org

SEBIPCA - Página Oficial

@sebipca
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