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Nuestros 
emblemas

La Cruz
El Seminario se distingue por la 

centralidad de la persona y 
obra de Cristo en toda su 

enseñanza.
Proclamamos a Jesucristo como 
Señor y Salvador, formando al 

estudiante con un carácter 
ceñido a la soberanía de Cristo.

Gálatas 2: 20

La Llama de Fuego
El Espíritu Santo es el Maestro 
por excelencia, sin el cual no se 
puede alcanzar el aprendizaje 

cabal de las Sagradas Escrituras. 
Por esta razón cultivamos en el 

estudiante la urgencia y           
necesidad de una vida llena del        

Espíritu Santo de Dios.
Juan 14: 26

La Palabra de Dios
Nuestra tarea fundamental es 
capacitar a quienes Dios ha 

llamado a servirle, la fuente de 
la enseñanza en nuestras aulas 
tiene un carácter puro, santo e 

inerrante, que solo puede  
encontrarse en la Biblia.

2 Timoteo 3: 16 - 17 
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Versículo del mes 

DOCENTE

Invitamos a unirse en oración por nuestros docentes para que el Señor les llene 
de sabiduría en el desarrollo de sus actividades académicas.

"Sea la luz de Jehová nuestro 

Dios sobre nosotros, Y la 

obra de nuestras manos 

confirma sobre nosotros; Sí 

la obra de nuestras manos 

confirma”.

Salmo 90: 17

foto

Profesor Edward Aragundi,es    
Guayaquileño, de profesión Químico 
Farmaceutico, está casado con la 
Dra. Irina Frías.
Es graduado del Seminario Bíblico 
Alianza del Ecuador, Actualmente se 
desempeña como docente de las 
materias: Nuevo Testamento,     
Homilética y Romanos, además 
dirige el Departamento de Prácticas 
Ministeriales en el SBA-E.
Desde el año 2012 sirve al Señor en 
la iglesia “Sión ACyM” de Pedro 
Carbo que es una extension del 
Templo Alianza de Guayaquil, del 
cual es miembro.
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Campus Guayaquil

Dirección: Urdesa Central Calle 4° y Las Monjas
Teléfono: 04 288 2166 / 288 3773 / 099 829 6414

Correo: secretariarecepcion@gye.sba.org.ec



Estudiantes del Primer 
Año del Programa 
Estudios Bíblicos, 

Teológicos y Ministeriales 
exponen en la Clase de 

Misiones sobre etnias no 
alcanzadas, bajo la 

enseñanza de la Mis. 
Sonia Paredes, docente 

del SAB-E Campus 
Guayaquil.

Estudiantes de 4° 
Semestre en 
prácticas de 
Homilética, materia 
dictada por el Hno. 
Edward Aragundi

Vida Estudiantil
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fotoEstudiantes de los Programas 
Sabatinos Ministerios para el 
Contexto Urbano y Liderazgo 
Eclesial en su último día de 

clases del 2019.
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CapillasCapillas
Cada semana nuestros estudiantes de 

las jornadas diurnas y nocturnas, 
docentes y personal administrativo se 
unen para darle gracias a Dios en un 
tiempo lleno de cánticos, oración y 

meditación de su Palabra.
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Celebraciones Navideñas

En el mes de diciembre
tuvimos la grata 
oportunidad de 

compartir momentos
de hermandad y

reflexión,
agradeciendo a Dios
por las bendiciones

del año que
termina y poniendo 

en sus manos los
desafíos del nuevo año. 
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Eventos
El pasado 13 de diciembre 

la Hna. Débora Lecaro, Rectora 
del SBA-E,  participó en el Décimo 
Aniversario de Sociedades Bíblicas 

Unidas en Ecuador, donde se le 
entregó un reconocomiento al 
Seminario como parte de las 
entidades con las que se ha 

trabajado estratégicamente en la 
expansión del Reino.

El pasado 17 de diciembre
tuvimos la visita del 
Pbr. Josué Fernández
Director Regional de

Overseas Council, quien
recorrió las instalaciones

del Campus Guayaquil y se 
reunió con el CONADET
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   Campus Quito

Dirección: Av. 10 de Agosto #789 Y Villalengua
Teléfono: 02 3318757 / 331 8463 / 098 787 5529

 Correo: secretariaacademica@uio.sba.org.ec
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Estudiantes de la 
materia historia 4, 

haciendo 
dramatización 

acerca de las 95 tesis 
de Martín Lutero.

Oramos por la vida 
cada uno de ellos, 

para que el Señor les 
guíe en su proceso 

de formación 
ministerial.

Vida Estudiantil
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Cada semana los estudiantes se unen 
para darle gracias a Dios en un tiempo 
lleno de cánticos, oración y meditación 

de su Palabra.

Capillas
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Viaje al Oriente

El Pastor Pablo Gutiérrez, Delegado 
Rectoral del Campus Quito, viajó a 
Limoncocha para compartir de la 

Palabra de Dios en un culto, cuya con 
traducción del español al quechua fue 
realizada por el Pastor Juan Marcos 

Grefa.

De la misma manera estuvo en Huari 
Cocha, donde se aperturó una nueva 
iglesia y se tuvo la oportunidad de 

promocionar los Programas del SBA.
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Certificación 
Pastoral Juvenil

En conjunto con ANJE, 
se desarrolla la 

Certificación Pastoral 
para las Nuevas 

Generaciones (Juvenil y 
Adolescencia) y en 

noviembre se desarrolló 
el V módulo con el tema 

“Discipulado y 
Consejería” dictado por 

el Pst. Jaime Carriel
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Eventos
En un tiempo de 

fraternidad junto al 
personal se celebró el cumpleaños 
de la Hna. Cristina Aráuz, quien 

colabora en el área 
financiera del Campus.

Celebración Navideña

Con mucha alegría 
docentes y personal 

administrativo celebraron 
Navidad y Fin de año, 

agradeciendo a 
Dios por su respaldo 

durante el 2019.
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Coro Campus Quito

El Coro de
estudiantes del 
SBA-E Campus 

Quito es dirigido 
por la Hna. Juanita 
Changan, el pasado 
17 de diciembre se 
presentaron en la

reunión de Pastores 
del Distrito Noreste.

Oremos para que el 
talento de los 

hermanos sea de 
bendición donde 

vayan.
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Apoyo Iglesia 
Embajadores de Cristo

El SBA-E Campus Quito brindó 
apoyo estretégico en la estructura 
de la Escuela de Discipulado de 

la Iglesia quechua “Embajadores 
de Cristo” donde dirige el Pst. 

Duval Rueda.

Se dictó cuatro cursos del       
Programa Liderazgo Eclesial y el 

domingo 08 se participó de la 
primera promoción de graduados 

de la escuela.



Extensión Portoviejo

Dirección: Av. Metropolitana Eloy Alfaro y Av. Olímpica
(Templo Metropolitano Alianza)

Teléfono: 05 293 3491 / 099 922 2428
 Correo: coordinadorportoviejo@por.sba.org.ec
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Damos gracias a 
Dios por la vida de 
los estudiantes del 

Programa Liderazgo 
Eclesial, quienes 
guiados por el 

Pastor 
Carlos Zambrano, 

culminaron la 
materia Formación 

Espiritual.

Vida Estudiantil
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Posteriormente 
empezaron la 
materia Ética 

Cristiana, la misma 
que es dictada por 
el Hna. Margarita 

Álava        



Estudiantes del Programa 
Estudios Bíblicos, Teológicos 

y Ministeriales junto a la 
Hna. Luz Marina Álava.
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Hermanos preparándose en Homilética junto al Pst. Freddy Pico, 
docente de la Extensión Portoviejo.



22

Pst. Celín Cerón, 
dictando la materia 

Evangelismo

Pst. Carlos 
Zambrano,
Vocación y 
Orientación
Ministerial

Pst. Paúl 
Candela,
Antiguo 

Testamento II



Con la materia de Formación Espiritual culminaron 
30 participantes del Programa Liderazgo Eclesial 
en el Centro de Estudios avalado por la Extensión 

Portoviejo.

18 alumnos particpantes de la Materia Salud de la 
Personalidad dictada por el Pastor Gino Marriot en 

el Centro de Estudios El Carmen como parte del 
Programa Liderazgo Eclesial.
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Celebración Navideña

Momentos de 
hermandad

se vivieron al 
finalizar el año.
con estudiantes
 de la Extensión

Portoviejo.
Damos gracias a 

por sus vidas y
oramos para 
que Dios les 
siga guiando.
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Certificación 
Pastoral Juvenil

Con el curso “Desarrollando una sexualidad saludable”
continúa la Certificación Pastoral Juvenil en Portoviejo, 

en esta ocasión la expositora fue la Dra. Luz Marina Álava.
El curso cuenta con 23 participantes y se desarrolla

bajo la organización de ANJE.
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Reunión de 
 Trabajo

El equipo de 
trabajo de la

Extensión finalizó
las actividades

del 2019 con una 
reunión donde se

pudo afianzar 
los objetivos 

académicos para
el 2020.
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Conozca un poco 
de nuestros estudiantes

Kenia Muñoz, tiene 20 años,
es manabita oriunda de Portoviejo, 

estudia en el Programa 
“Estudios Bíblicos, Teológicos y Ministeriales”
 cursando el IV Semestre, es seminarista interna

 en el Campus Guayaquil, gusta mucho de la
pintura y el dibujo sobre todo aplicando la técnica

acrílica y en óleo, en sus tiempos libres
también escribe.  

“Cuando pintaba sobre este lienzo, recordaba los
sucesos al rededor de todo el semestre, antes
de entrar ese año al seminario, papá había

fallecido, y en realidad estaba algo desanimada,
pintar es la forma en que Dios une mi mente y 

mi corazón, y en ese momento solo pude recordar
que mi Papá de lo alto rodea mi vida de colores y

recuerdo aquel versículo que dice:
 -Él es mi fortaleza, 

hace mis pies como de ciervas-.
En ese momento de frustación, él se volvió mi
fortaleza y afirmó mis pies hacia mi llamado.
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