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Nuestros 
emblemas

La Cruz
El Seminariose 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.

"Por lo tanto, mis queridos 

hermanos, manténganse 

firmes e inconmovibles, 

progresando siempre en la 

obra del Señor, conscientes 

de que su trabajo en el 

Señor no es en vano.

1 Corintios 15:58 | NVI

Pastor Erwin Moncada 
Se desempeñó como Decano 

del SBA-E Campus Quito, 
actualmente es docente de 

nuestra institución impartiendo 
materias como:

Historia de la Iglesia I, II, III, 
IV, Hermenéutica I, II.

Está casado, tiene tres hijos y 
sirve junto a su familia como 
pastor principal de la Iglesia 

Alianza Emanuel.
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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 de octavo 
semestre en clases de 

Ministerio y Hogar 
Cristiano dirigidos por el 

Pastor Miguel Mendoza

Vida Estudiantil

Segundo semestre en clases 
de Expresión oral y escrita 

junto a la Hna. Moifa Wong, 
docente del SBA-E Campus 

Guayaquil

Algunos de nuestros 
hermanos de Cuarto 
semestre en clases de 
Griego acompañados del 
Pastor Washington Loor
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Estudiante Larisa Barre en 
práctica de Homilética junto 
a los estudiantes de Cuarto 
Semestre



Nuestros estudiantes de los 
programas sabatinos en sus 

últimos días de clases, 
algunos de ellos se 

graduaron en este período.

Ministerio para el 
Contexto Urbano Liderazgo Eclesial
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Capillas
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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Capillas



Eventos
Curso de Hebreo

El Pst. Carlos Miranda 
y el Mis.Carlos Vera, 

impartieron sus 
conocimientos del 

idioma con los 
participantes que 

llegaron de distintas 
congregaciones.

Curso de Griego Bíblico dictado 
por el Dr. Christopher Dost 

docentes, estudiantes y hermanos 
interesados en los idiomas bíblicos 

participaron de una intensa 
jornada que duró dos semanas 

para reforzar los conocimientos.
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Visitas promocionales
Como parte de la programación 

del SBA-E, durante las 
vacaciones estudiantiles se 

realizan visitas promocionales a 
los diferentes puntos del país, 

animando a nuestros hermanos 
a prepararse para el servicio en 

el ministerio.
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La Troncal
El SBA-E estuvo promocionando el programa 
Liderazgo Eclesial en la Iglesia Alianza Jesús 
El Vencedor donde el Pastor Robert Paccha nos 
dio apertura en una reunión de líderes, la 
Rectora junto a los estudiantes Oscar Cañizares 
y Misshel Díaz desafiaron a los hermanos a ser 
parte del Centro de Estudios que próximamente 
inciará actividades en la iglesia.

En enero la Rectora se reunió con el Pastor Jorge 
González para coordinar la apertura de un Centro 

de Estudios en el sector con el programa 
Liderazgo Eclesial

La Libertad



En febrero el SBA-E estuvo en el culto de la 
Iglesia Alianza en Lomas de Sargentillo donde 
la Hna. Débora Lecaro compartió la Palabra 
de Dios y el estudiante Armando Zambrano 

expuso su testimonio animando a los 
hermanos a prepararse en el Seminario. 

Lomas de 
Sargentillo

Estudiantes del Campus Guayaquil 
promocionando los programas a los grupos 
que nos visitan en diferentes eventos que se 

desarrollan en las instalaciones.

Promociones 
locales
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Reuniones 
Académicas

Constantemente los Campus y 
Extensión se reúnen para coordinar 
programas, contenidos y calendario 

para el nuevo ciclo de estudios

Internado
Como parte de la formación de nuestros 
estudiantes internos periódicamente se 

reúnen los Directores Pst. Felipe González 
y su esposa Hna. Rixa Arias junto con la 

Rectora para tratar asuntos del internado.

Docentes
Los docentes junto a la Hna. Débora 

planifican sus programas con un 
desayuno con el fin de aportar desde su 
experiencia a la excelencia académica.
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Graduación 
SBA del Ecuador

Campus Guayaquil
&

FATELA

Con una emotiva ceremonia se celebró 
la graduación del SBA-E en los 
programas Estudios Bíblicos, 

Teológicos y Ministeriales; Ministerio 
para el Contexto Urbano y Liderazgo 

Eclesial y de FATELA Guayaquil y 
Portoviejo con la Mestría en 

Teología Práctica 

Así que, hermanos 
míos amados, estad 
firmes y constantes, 

creciendo en la 
obra del Señor 

siempre, sabiendo 
que vuestro trabajo 
en el Señor no es 

en vano. 
1° Corintios 15: 58
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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

14



03
04
05
14
22
26
28
29

Cada semana los 
estudiantes de todos 
los semestres junto a 

los docentes se 
reúnen para juntos 

alabar a Dios y 
meditar en su 

palabra.

Capillas
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Visitas promocionales
Los estudiantes Alexi Tchipekone y 

Roger Ávila estuvieron en la 
Iglesia Alianza La Luz dando a 

conocer los programas del SBA y 
animando a los hermanos a 

prepararse.

Visita a la iglesia Alianza del 
Sur, Promoción del Programa 

de Teología del Seminario, 
testimonio de nuestro 

estudiante Alexi Tchipekoue
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El Pastor Stalin Tito de la 
Iglesia Oreb Ciudad de 

Ibarra recibió a los 
estudiantes para que 

presentaran los programas 
del SBA-E y compartienran 

sus testimonios.

Nuestros estudiantes tuvieron la 
oportunidad de compartir el 

trabajo misionero con el Iglesia 
Alianza Panamericana
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Reuniones
El 30 de enero la Rectora mantuvo 
varias reuniones de trabajo con el 
equipo administrativo del Campus, 

docentes y estudiantes, donde 
reforzaron la gestión académica



Certificación 
Pastoral Juvenil

Certificación Pastoral Juvenil 
del 9 al 11 de febrero en la 

Iglesia de La República con el 
docente Santiago Escobar.
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Cambio de Sede
A partir de marzo el Campus Quito 
tendrá su sede en la Iglesia Alianza 

La República.
En un desayuno pastoral se dio a 

conocer los programas del SBA-E y 
se celebró la firma del Convenio 

entre ambas organizaciones.
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Seguimos llegando a más lugares. 
Con un desayuno se presentó el 
programa de Liderazgo Eclesial 

en la ciudad de Ibarra donde 
próximamente se abrirá un nuevo 

Centro de Estudio, la Hna. 
Débora junto al Pst. Pablo       

Gutiérrez, Pst. Germán Campos, 
Pst. Jorge Yandún firmaron el 

convenio de cooperación.

Centro de Estudios
Ibarra
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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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Nuestros estudiantes 
de la Extensión 
Portoviejo se 
preparan en 

diferentes áreas de 
estudio, en esta 

ocasión con la Hna. 
Luz Marina Álava 

con la materia 
Expresión Oral y 

Escrita.

Vida Estudiantil
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Bajo la dirección 
del Pastor Freddy 

Pico los estudiantes 
se preparan en 
Hermenéutica.    



El Pst. Celín Cerón es quien 
prepara a los estudiantes en 

Evangelismo
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De la manos del Pst. Carlos Zambrano aprenden de Orientación y
Orientación Ministerial
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Clases de Job, Salmos y
Proverbios a cargo del
Pst. Paúl Candela y 

trabajos en grupo
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Agradecemos por la vida de los estudiantes 
y los docentes de este Centro de Estudios, 
esta ocasión compartimos imágenes de la 

última clase de Ética Cristiana con la Hna. 
Margarita Álava y el inicio del nuevo 

módulo con el Pst. Paúl Candela



Programa de
Liderazgo Eclesial

en la
Extensión
Portoviejo
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Con el módulo Fundamentos de 
la Fe Cristiana sigue avanzando 

el Centro de Estudios El 
Carmen, en esta ocasión el Pst. 
Gino Marriot fue el facilitador.



Conozca un poco 
de nuestros estudiantes

“No fue fácil,
al salir no busqué de Dios,

en 2011 empecé a congregarme y para 2017
decidí obedecer al Señor y
prepararme ingresando al

Seminario Bíblico Alianza Campus Quito”.

Actualmente Alexi cursa el
5to semestre para la gloria de Dios.  
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Estudiante Alexi Tchipekoue,
nació en la República de Camerún,

 tiene 44 años de edad, llegó a Ecuador en 2005,
sin conocer del Señor, estuvo preso por dos años

aproximadamente, en la cárcel conoce a 
Cristo en el 2007.
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