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Más información:
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comunicaciones@sba.org.ec

¡Alaben al Señor porque él es
bueno, y su gran amor perdura
para siempre!
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16:34



Nuestros Emblemas
Mensaje desde el Rectorado
Virtualidad en el SBA-E
Testimonios de estudiantes
Docentes - Experiencias y
desafíos desde la virtualidad
El SBAE no se detiene
Graduaciones
Perspectiva desde el aula
Reflexión
Anuncios
Peticiones de oración

Contenido
03
04
06
07
09

10
14
17
18
19
20



03

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 

DESDE EL RECTORADO

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

" “Pero una cosa hago: 

olvidando lo que queda atrás 

y extendiéndome a lo que 

está por delante, prosigo a la 

meta hacia el premio del 

supremo llamamiento de 

Dios en Cristo Jesús”. 

Efesios 3: 13b-14.

Débora Lecaro Romo
Efectivamente el SBAE no se quedó 
atrás, sigue de pie y fortaleciéndose 
cada día como viendo al Invisible. 
Hacer teletrabajo y abrir las clases 

de manera virtual, fueron parte de los 
grandes desafíos que tuvimos que 
enfrentar. Ha sido un tiempo de 

aprendizaje, de paciencia, de dolor, 
pero también de Fe.

Por ello proseguimos hacia adelante, 
porque la obra no ha terminado y hay 
mucho por hacer hasta que Él venga. 
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Conociendo al Equipo SBAE

Hno. Rogger Suárez
mantenimiento y mensajería

En lo personal el teletrabajo cambió un poco mis actividades porque soy el 
encargado de la limpieza y mensajería, pero como nadie venía esto no se 
hacía tan a menudo y me tocó desempeñarme en la parte de jardinería.
Debo reconocer que estos cambios no me han sido tan difíciles ya que antes 
de entrar a trabajar en el seminario yo me dedicaba a la jardinería y me 
gustaba, si hay algo que me caracteriza es que me gusta hacer muchas 
cosas y aprendo rápido, cosa que agradezco a Dios por esa bendición, por 
eso trato de ver el lado positivo de este confinamiento. 
Una de esas ventajas ha sido que me brindó la oportunidad de poder 
matricularme en la modalidad online en la universidad y tomar más 
materias que por el cambio de malla venía arrastrando, ahora ya me estoy 
igualando de acuerdo al nivel del semestre que estoy cruzando.

Hna. América Reyes
Comunicaciones SBAE

Ciertamente ninguno estaba preparado para lo que nos tocó vivir, desde marzo 
todo se tornó diferente como familia, iglesia, vecindario y trabajo el panorama 
no daba indicios de mejoría y muchas veces el pánico se apoderó de nosotros.
En el SBAE mis funciones cambiaron drásticamente, de estar la mayor parte 
del tiempo con mis amigos los libros, como solía decirles, ahora estaba en casa 
haciendo y compartiendo espacios junto con mi familia para hacerle frente al 
llamado Teletrabajo, situación un poco caótica al inicio, pero con la ayuda de 
Dios todo fue tomando una forma distinta, aprendí a ser tolerante, a entender 
que las cosas no dependen de mí sino de Dios y se hizo mucho más real aquello 
que las cosas las hacemos para Su gloria.
Hoy veo las cosas desde una perspectiva diferente, he aprendido nuevos 
conocimientos a través del hermoso mundo del diseño, edición y publicación 
en redes, sigo en la tarea de aprender, sé que Dios me está capacitando y yo 
quiero ser su instrumento.



En abril estaba previsto 
el incio de clases y como 
a todos nuestros planes 
también cambiaron y 

aunque todo era
incierto, Dios mostró en 

mayo su fidelidad.
El desafío fue grande, 

pero nos tomamos de las 
manos de Dios y dimos 
inicio a las clases vía 

internet.

El inicio del SBAE
en la virtualidad

Mg. Wilmer Medina
Magister en Docencia y Gerencia en Educación

Licenciado en Ciencias de la Religión y Teología
mención en Psicología Pastoral y Asesoría Familiar

Sociólogo

SBA DEL ECUADOR

Contactos

Guayaquil
099 829 6414

Quito
099 623 3064 / 098 787 5529

Portoviejo
099 922 2428

Metodología de la 
Investigación
Facilitar herramientas para la investigación 
fomentando el espíritu crítico.

Módulo del 1° Semestre 
Estudios Bíblicos, Teológicos y Ministeriales

Del 01 al 19 de junio
18:00 a 20:00
Del 01 al 19 de junio
18:00 a 20:00

Pst. Robert Paccha
Cursa una maestría en Teología con énfasis 

en Pastoral Urbana - FATELA
Bachiller en Teología - SBA del Ecuador

BÍBLICO
Principios bíblicos del discipulado cristiano y
su ejercicio en el contexto de la iglesia local.

DISCIPULADO

Del 01 al 19
de junio

18:00 a 22:00

Guayaquil: 099 829 6414       Quito: 099 623 3064 / 098 787 5529
Portoviejo: 099 922 2428

Contactos:

SBA DEL ECUADOR

Módulo 7° Semestre
Estudios Bíblicos, Teológicos y Ministeriales

EVANGELISMO
Herramientas para la

evangelización en el mundo
contemporáneo.

Mis. Sonia Paredes
Maestría en Teología en Misiones

Facultad Teológica Sul Americano de Brasil
Bachiller en Educación Cristiana - SBA del Ecuador

Contactos
Guayaquil                 Quito               Portoviejo

099 829 6414      099 623 3064     099 922 2428

01 al 19
de junio
de 20:00 a 22:00

01 al 19
de junio
de 20:00 a 22:00
Módulo del 1° Semestre
Estudios Bíblicos,
Teológicos y Ministeriales

Módulo del 1° Semestre
Estudios Bíblicos,
Teológicos y Ministeriales

SBA DEL ECUADOR

Post grado de maestría en
Educación y Teología, 
especializado en griego y
Nuevo Testamento.
Licenciatura en Teología y
Filosofía.

MSc. Marco Campoverde

GRIEGO i
Uso de las herramientas lingüísticas de griego
Fundamentos del idioma y pasos para la exégesis

Módulo 3° Semestre 
Estudios Bíblicos, Teológicos y Ministeriales

01 al 19 junio
18:00 a 22:00

01 al 19 junio
18:00 a 22:00

Mayor información:

Guayaquil
099 829 6414

Quito
099 623 3064 / 098 787 5529

Portoviejo
099 922 2428

SBA DEL ECUADOR

Dr. Christopher Dost
Especializado en idiomas del Antiguo Medio Oriente y
en la traducción de la BIblia Hebrea.

Del 01 al 19
de junio 2020

18:00 a 22:00

Hebreo IHebreo I
Estudio de la estructura morfológica, 

fonética y sintáctica del idioma hebreo
del Antiguo Testamento.

SBA DEL ECUADOR

Módulo
5° Semestre 

Estudios Bíblicos,
Teológicos y
MinisterialesContactos:

Guayaquil: 099 829 6414
Quito: 099 623 3064 /098 787 5529
Portoviejo 099 922 2428

Módulo del 1° Semestre  Estudios Bíblicos, Teológicos y Ministeriales

Lcda. María Merchán
Licenciatura en Teología

Seminario Teológico Nazareno
Graduada del Seminario

Bíblico Alianza del Ecuador

FORMACIÓN
ESPIRITUAL
Base espiritual y teológica desde 
la cual la práctica de la misión y

del ministerio crece.

MODALIDAD
VIRTUAL

Contactos:
099 829 6414
098 787 5529
099 623 3064
099 922 2428

Del 27 de julio
al 14 de agosto

De 18:00 a 20:00

FORMACIÓN
ESPIRITUAL
Base espiritual y teológica desde 
la cual la práctica de la misión y

del ministerio crece.

Módulo del 5° Semestre  Estudios Bíblicos, Teológicos y Ministeriales

Q.F. Edward Aragundi
Pastor Templo Alianza Sión 

(Pedro Carbo)
Cursa maestría - FATELA

Graduado del SBA del Ecuador

NUevo testamento II
Estudio general de las cartas paulinas enfatizando el

propósito, contexto y las doctrinas básicas.

SBA DEL ECUADOR

MODALIDAD VIRTUAL

Del 27 de julio
al 14 de agosto

De 18:00 a 22:00

Del 27 de julio
al 14 de agosto

De 18:00 a 22:00

Contactos:
099 829 6414 / 098 787 5529
099 623 3064 / 099 922 2428

Módulo del 1° Semestre Estudios Bíblicos, Teológicos y Ministeriales

Mg. Wilmer Medina
Magister en Docencia y Gerencia en Educación
Licenciado en Ciencias de la Religión y Teología

mención en Psicología Pastoral y Asesoría Familiar
Sociólogo

SBA DEL ECUADOR

Contactos:
099 829 6414 / 098 787 5529 / 099 623 3064 / 099 922 2428

Interpreta desafíos de los tiempos para ser una agente de cambio con el evangelio
 de

 Je
su

cri
sto

Realidad Nacional

Del 27 de julio al 14 de agosto De 20:00 a 22:00

Contactos:
099 829 6414 / 098 787 5529
099 623 3064 / 099 922 2428

MSc. Carlos Miranda
Maestría en Biblia y Teología
Seminario Bíblico (Colombia)

Director de SEMIRED

Módulo del 7° Semestre 
Estudios Bíblicos, Teológicos y Ministeriales

Del 27 de julio
al 14 de agosto

De 18:00 a 22:00

Del 27 de julio
al 14 de agosto

De 18:00 a 22:00

ROMANOS MODALIDAD
VIRTUAL

099 829 6414 / 098 787 5529 / 099 623 3064 / 099 922 2428

Rectora del SBA del Ecuador, 
Maestría en Estudios Bíblicos (SEMISUD). 
Licenciatura en Ciencias de la Religión y

Teología con mención en
Psicología Pastoral y Asesoría Familiar (UCL).

Licenciatura en Teología con mención en
Educación Cristiana

(Canadian Bible College).

Lic. Débora Lecaro Romo

SBA DEL ECUADOR

Modalidad
Virtual

A través de cada libro profético se observará lo que Dios
demandaba de su pueblo: amor, obediencia y humildad

Módulo del 3° Semestre
Estudios Bíblicos, Teológicos y Ministeriales

ANTIGUO
TESTAMENTO III

Salmos, 
adoración y
liturgia

Del 24 de agosto
al 11 de septiembre

de 18:00 a 20:00

Pastor Asistente y Director de Alabanza
 Iglesia Alianza Ciudad Celeste
Graduado del SBA del Ecuador
Licenciatura en Lengua Inglesa

CPA

Lic. Mario Díaz

Contactos: 
099 829 6414 / 098 787 5529 / 099 922 2428

Módulo 7° Semestre
Estudios Bíblicos, Teológicos y Ministeriales

Fundamentos bíblicos teológicos
en la liturgia para el ministerio y
el diario vivir.

Módulo 5° Semestre
Estudios Bíblicos, Teológicos y Ministeriales

Del 24 de agosto
al 11 de septiembre

de 20:00 a 22:00

Máster en Teología Énfasis en
Misiones Transculturales (FATELA),

Psicólogo Clínico,
Graduado del SBA del Ecuador.

Ps. Gustavo Vásquez

Contactos: 
099 829 6414 / 098 787 5529 / 099 922 2428

Bases bíblicas firmes en respuesta sólida
frente a la problemática contemporánea.

Ética Cristiana y
ministerial

Teología Sistemática II

Sociólogo
Cursando Maestría en FATELA

Licenciatura en Teología (Semisud)
Pastor Principal

Iglesia Alianza Carcelén

Pst. Pablo Morales

099 829 6414
098 787 5529
099 922 2428

Contactos: 

Del 24 de agosto
al 11 de septiembre

de 18:00 a 22:00

Del 24 de agosto
al 11 de septiembre

de 18:00 a 22:00

Módulo 3° Semestre
Estudios Bíblicos, Teológicos y Ministeriales
Módulo 3° Semestre
Estudios Bíblicos, Teológicos y Ministeriales

SBA del Ecuador

Principales doctrinas de la
Teología Sistemática con
respecto a Cristo y la salvación.

Principales doctrinas de la
Teología Sistemática con
respecto a Cristo y la salvación.

Módulo 5° Semestre
Estudios Bíblicos, Teológicos y Ministeriales

Contactos: 
099 829 6414 / 098 787 5529 / 099 922 2428

Directora del Dpto. de Educación Cristiana ACyM
Cursa Maestría en UEES

Lic. en Ciencias de la Educación
Graduada del SBA del Ecuador

Lic. Marjorie Villagrán

Del 24 de agosto
al 11 de septiembre

de 18:00 a 20:00

Educación Cristiana y
principios pedagógicos

Conocimientos técnicos,
científicos y metodológoicos
para mejorar el aprendizaje.

Del 24 de agosto
al 11 de septiembre
de 18:00 a 22:00

Pst. Paúl Candela

Maestría en Teología Práctica (FATELA),
Estudios en Hebreo Bíblico

(Instituto de Formación Bíblica de Israel);
Diplomado en Historia de Israel y en
Arqueología en Historia de la Iglesia
(Universidad Hebrea de Jerusalén)

Módulo 1° Semestre
Estudios Bíblicos, Teológicos y Ministeriales

Contactos: 
099 829 6414 / 098 787 5529 / 099 922 2428SBA del Ecuador

Antiguo
Testamento I

Estudio de los cinco
primeros libros de la Biblia
desde un enfoque geográfico, 
cultural y organizacional.

Estudio de los cinco
primeros libros de la Biblia
desde un enfoque geográfico, 
cultural y organizacional.
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Módulo del  3°  Semestre
Programa Estudios Bíblicos,  Teológicos y Ministeriales

04 AL 22 
DE MAYO

Pst.  Erwin Moncada
Maestría en Estudios Teológicos, 

énfasis en Pastoral Urbana (FATELA).
Licenciado en Ciencias de la Religión y

Teología mención en Psicología Pastoral 
y Asesoría Familiar(UCL).

Historia iHistoria i

SBA DEL ECUADOR

Contactos
Guayaquil                 Quito               Portoviejo

099 829 6414      099 623 3064     099 922 2428

18:00 a  22:00

Modalidad
Virtual

Modalidad
Virtual

WWW.SBA.ORG.EC

Teología
Sistemática IV
(Angelología - escatología)

Módulo  del 5° Semestre
Programa Estudios Bíblicos Teológicos y Ministeriales 

MODALIDAD VIRTUAL

Contactos:
Guayaquil
099 829 6414

Quito
099 623 3064

Portoviejo
099 922 2428

Delegado Rectoral del SBA-E, Campus Quito. 
Magíster en Estudios Teológicos, 
énfasis Pastoral Urbana (FATELA)

Licenciatura en Ciencias de la Religión, 
mención en Psicología Pastoral y Asesoría Familiar (UCL)

Pst. Pablo Gutiérrez

Del 04 al 22 de mayo
18:00 a 22:00

Rectora del Seminario Bíblico Alianza del Ecuador, 
Maestría en Estudios Bíblicos (SEMISUD). 
Licenciatura en Ciencias de la Religión y Teología con mención en 
Psicología Pastoral y Asesoría Familiar (UCL).
Licenciatura en Teología con mención en Educación Cristiana
(Canadian Bible College).

Lic. Débora Lecaro Romo

Contactos:
Guayaquil 099 829 6414

Quito 099  623 3064
Portoviejo 099 922 2428

JEREMÍAS
Módulo del 7° Semestre
Programa Estudios Bíblicos, Teológicos y Ministeriales

 

Estudio histórico, exegético y teológico del libro del profeta Jeremías.

MODALIDAD VIRTUALMODALIDAD VIRTUAL
Del 04 al 22 de mayoDel 04 al 22 de mayo

de 18:00 a 20:00de 18:00 a 20:00

SBA DEL ECUADOR

Dr. Christopher Dost
Especializado en idiomas del Antiguo 
Medio Oriente y en la traducción de la 

BIblia Hebrea.

Del 04 al 22 de mayo
de 18:00 a 22:00 MODALIDAD

VIRTUAL

Contactos
Guayaquil  Quito   Portoviejo 
099 829 6414  099 623 3064 099 922 2428

INTRODUCCIÓN  
A LA BIBLIA
INTRODUCCIÓN  
A LA BIBLIA
Análisis de los principales temas 
del pensamiento cristiano.
Análisis de los principales temas 
del pensamiento cristiano.

Licenciado Teología (UNPI)
Máster en Educación a Distancia (E-learning)

Caribean International University
Universidad Rey Juan Carlos (España)

Máster en Gestión de Proyectos

MSc. Alberto Núñez

ministerio de
jesús
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Contactos: 
099 829 6414 / 098 787 5529 / 099 922 2428

Análisis ministerial del 
quehacer y ser del
Señor Jesús.

Del 24 de agosto
al 11 de septiembre
Del 24 de agosto
al 11 de septiembre

Curso
virtual

Historia del 
pensamiento Cristiano III
Historia del 
pensamiento Cristiano III
Historia del 
pensamiento Cristiano III

Pst.
Erwin Moncada
Maestría en Estudios 
Teológicos, énfasis en
Pastoral Urbana (FATELA).
Licenciado en Ciencias de la Religión y
Teología mención en Psicología Pastoral y
Asesoría Familiar(UCL).

Descripción:
desarrollo del evangelio, su pensamiento 
e influencia, cultura desde la época de 
Jesús hasta nuestros días.

SBA DEL ECUADOR

Contactos:
Guayaquil 099 829 6414
Quito 099 623 3064 / 098 787 5529
Portoviejo 099 922 2428

Módulo del 5° Semestre
Estudios Bíblicos, Teológicos y Ministeriales
Módulo del 5° Semestre
Estudios Bíblicos, Teológicos y Ministeriales

Del 29 de junio
al 17 de julio
Del 29 de junio
al 17 de julio
De 18:00 a 22:00De 18:00 a 22:00

HOMILÉTICA I

Módulo del 3° Semestre
Estudios Bíblicos, Teológicos y Ministeriales

Descripción:

Herramientas para el diseño del sermón 
como método comunicativo de proclamación 
del mensaje del evangelio.

Pst. Paúl Candela Robles

Diplomado en Historia de Israel y 
Arqueología en Historia Bíblica. 
(Universidad Hebrea de Jerusalén)

Cursa una maestría en Teología 
Práctica, mención en Pastoral 
Urbana. (FATELA) 

Contactos:

Guayaquil 099 829 6414
Quito 099 623 3064 / 098 787 5529
Portoviejo 099 922 2428

Sba del Ecuador

Del 29 de junio
al 17 de julio
De 18:00 a 22:00He
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I

Del 29 de junio
al 17 de julio

Descripción del módulo:
Historia, principios y 
métodos de la 
interpretación bíblica.Del 29 de junio

al 17 de julio
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SBA DEL ECUADOR

Contactos:
Guayaquil 099 829 6414
Quito 099 623 3064 / 098 787 5529
Portoviejo 099 922 2428

Pst.
Luis Felipe González
Misionero de la IEE ACyM
Pastoreó la Iglesia Alianza “Calacoto”
(La Paz, Bolivia).
Graduado del Seminario Bíblico Alianza.

De 18:00 a 22:00De 18:00 a 22:00

Métodos Pastorales y
espístolas pastorales

Módulo del 7° Semestre
Estudios Bíblicos, Teológicos y Ministeriales

Descripción:

Conocimientos y habilidades de análisis
para comprender el ministerio integral y la
complejidad de la labor pastoral

Contactos:
Guayaquil 099 829 6414
Quito 099 623 3064 / 098 787 5529
Portoviejo 099 922 2428

Sba del Ecuador

Pst. Pablo Gutiérrez

Delegado Rectoral del SBA-E,
Campus Quito. 
Magíster en Estudios Teológicos, 
énfasis Pastoral Urbana (FATELA)
Licenciatura en Ciencias de la Religión, 
mención en Psicología Pastoral y Asesoría Familiar 

Del 29 de junio
al 17 de julio
De 18:00 a 22:00
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Josué Cañola
Estudiante 2do semestre 
Esmeraldas –Ecuador

Es una locura estudiar en línea, cuando 
comencé las clases en el seminario 

estaba muy emocionado por los nuevos 
compañeros, en minutos me bañé, me 

puse la ropita, me peiné, estaba todo listo 
para las clases y le pregunto a mi esposa: 

¿Amor haz visto mi perfume? Y ella me responde
¿Quién se perfuma para recibir clases en línea?

Y yo: Reí a carcajadas... :D serio ¿no?, lo que
causa la emoción.

Daniela Herrera C.
Estudiante 8vo semestre

Quito, Ecuador

El “SBA modo virtual” ha sido todo un reto, 
pero me gana el corazón ver el amor de los 
maestros por enseñar. En la primera clase 
tuvieron que vencer los imprevistos tecnológi-
cos como cuando no suena la voz del maestro y 
hay que reiniciar la computadora varias veces 
hasta lograrlo; como cuando convierten la pizarra
convierten la pizarra de Zoom en un panorama vivo
del libro de Romanos; y como cuando nos presentan
películas cargadas de teología que nos invitan a
profundizar nuestro cristianismo.

Mi experiencia en el seminario ha sido de 
mucha bendición, porque he podido conocer 
grandes amigos y muy buenos maestros que me 
han compartido sus conocimientos, y más ahora 
que es virtual he podido seguir formándome 

con el mismo ímpetu de siempre a lado de mis compa-
ñeros, es un nuevo reto para todos, pero es un bonito 
proceso del cual estamos viviendo, gracias a Dios.

José Quintero
Estudiante 8vo semestre
Bahía de Caráquez – Manabí

Brigitte Pérez P.
Estudiante 4to semestre 
Ambato –Ecuador

La primera vez que entre a clases virtua-
les estaba tan nerviosa, ya que nunca 
había tenido la oportunidad de estudiar 
de manera virtual, así que, al ingresar a la 
plataforma me calmo mucho el hecho
de que tenía compañeros de semestres pasados, 
además la amabilidad del Pastor fue suficiente 
para poder sentirme cómoda y poder aprender 
de esta modalidad.

Larisa Barre
Estudiante del 6° Semestre EBTM

Anécdotas y vivencias desde el aula virtual
Testimoni� de EstudiantesTestimoni� de Estudiantes



K. ¿Qué es lo que más le ha 
gustado de las clases online?
A. Lo que más me ha gustado 
es la oportunidad de aprender 
de docentes que saben mucho, 
esta es mi primera materia con 
un profesor de tan lejos y con 
mucha experiencia (Introduc-
ción a la Biblia - Dr. Dost), es 
increíble como la tecnología 
nos permite estar conectados y 
aprender de alguien que el 
Señor ha bendecido, eso entre 
otras cosas me ha gustado más.
K. ¿En qué cosas las clases 
online han sido mejores que las 
presenciales?
A. En mi caso, ha sido mucho 
mejor, es una oportunidad que 
el Señor ha estado brindándo-
me, soy de Sucumbíos, Lago 
Agrio, y está muy lejos de la 
capital (6 horas), y si no fuera 
por los estudios en línea, no lo 
pudiéramos hacer. Es impor-
tante la facilidad que enemos 
de llegar del trabajo a nuestras 
casas, alistarnos y sentarnos a 
recibir las clases.

El hno. Alexander Merino está 
casado con la Hna. Cinthya

Montalban, sirven en la iglesia 
Alianza Central Lago Agrio él 

como líder de alabanza y ella como 
líder de adolescentes, su deseo es 
prepararse para servir al Señor.

K. ¿Cómo le ha parecido la 
idea de capacitar a futuros 
siervos por medio de esta 
plataforma?
A. Buenísima, estamos muy 
agradecidos por abrirse a este 
sistema online y aprender más 
del Señor, nuestro deseo es 
capacitarnos y me parece una 
idea excelente, de otra manera 
sería imposible, le comento que 
hace unos semestres tomamos 
la decisión de intentar estudiar 
en el seminario, viajábamos 
desde Lago Agrio hasta Quito 
recuerdo que tomamos el pro-
grama sabatino, salíamos el 
viernes por la noche en 6 horas 
llegábamos a veces 6 o 5:30, 
tomábamos un taxi porque en 
Trole no llegábamos y a las 7 
en punto en clases, a las 5 de la
tarde se acababa el seminario, 
salíamos directamente al termi-
nal y viajábamos de regreso y 
llegábamos a Lago Agrio el 
domingo en la madrugada, 
listos a las 9 para el culto, nos 
resultó muy cansado y los 
costos se duplicaban con mi

esposa teníamos que costear 
comida, pasaje, etc., pasamos 
muchas experiencias y se nos 
hizo muy difícil, eso nos puso 
un poco tristes pero supimos 
esperar en Dios y cuando vi la 
publicación en redes sociales 
dije aquí está la oportunidad y 
mientras nos permita el Señor 
y el Seminario poder acceder 
al estudio en línea estaremos 
aquí sentados recibiendo y 
aprendiendo más del Señor.
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“Con esta modalidad hice 
amigos de varias ciudades y 
es increíble, nos conectamos 

por Facebook, WhatsApp, 
reímos, conversamos, progra-

mamos sesiones en grupos 
pequeños (en clases)... Tam-
bién con el profesor ahora 

tenemos un profe gringo como 
él dice”

03
04
06
07
09

10
14
17
18
19
20

La expreriencia a través de una 
pantalla nos ha dejado muchas 
lecciones, el equipo del SBA-E 

desea compartir diferentes
perspectivas de las clases en 

tiempos de pandemia.

Entrevista
Prof. Karen Vera



Pst. Edward Aragundi
Sin duda ha sido un gran
desafío para mí, pues no soy
muy dado a la tecnología, el
estar frente a una cámara
dando una clase completa en
vivo, sin duda me ha desafiado a prepararme 
más y seguir aprendiendo. Esto me ha mostra-
do una gran amplitud de herramientas tecnoló-
gicas que podemos usar y de las cuales desco-
nocía. Sin embargo, ha sido una experiencia 
muy bonita, sin duda en este proceso de apren-
dizaje, mis alumnos han sido un gran apoyo, he 
aprendido mucho de ellos, he visto su paciencia 
y amor hacia mí, hemos aprendido mutuamen-
te. Otro aspecto que sin duda debo mencionar, 
es cómo la tecnología nos permite reunirnos a 
pesar de la distancia, he tenido alumnos de 
diferentes partes de nuestro país, y sé que en un 
futuro llegaremos a tener de otros países, el 
poder expandir nuestro conocimiento, vivencias 
y cultura. ¡Grandes desafíos, grandes aprendi-
zajes, grandes momentos!

Pst. Pablo Polanco
Ha sido una experiencia maravillosa, porque 
como maestros nos ha llevado a explorar la 
capacidad de nuestra creatividad, y aunque sin 
lugar a duda nada va a remplazar ese calor de 
relación entre maestro y estudiantes en las 
aulas, sin embargo, esto nos ha desafiado a 
salir de nuestra zona de confort y proyectarnos 
a desarrollar metodologías creativas que antes 
ignorábamos. Nos ha llevado a repensar y 
renovarnos en nuestra forma de compartir el 
aprendizaje con nuestros estudiantes.  Sin duda 
una de las cosas que más podemos recalcar de 
esta nueva metodología, ha sido el poder recor-
tar distancias, en nuestro Certificado de Lide-
razgo Pastoral para nuevas generaciones con 
ANJE, ha sido lindo llegar a lugares donde tal 
vez antes no lo hubiéramos 
imaginado. Sin duda ha sido 
una linda bendición el poder
compartir la expansión, no
solamente en la ciudad, en el
país sino también en el
continente.

¡Compartir la expansión, acortar distancia y 
optimizar tiempos!

                    Lic. Marjorie Villagrán
                    El experimentar esta nueva 
                    realidad ha traído consigo dudas,
                  expectativas, el experimentar
               nuevas cosas, el aprender a manejar 
nuevas herramientas y por ende prepararme 
más, el buscar nueva información. 
Y aunque algunas veces me tocó experimentar 
fallas con la red de internet, así mismo puedo 
recalcar en como a través de este método el 
estudiar en el SBA, ha sido posible para 
muchas personas que tenían el deseo, pero no 
podían movilizarse, y que hoy está al alcance 
de estas personas, el pasar fronteras. El estu-
diar virtualmente sin duda es una excelente 
alternativa para que muchos aprendan.
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Misshel Díaz
Estudiante del 6° Semestre EBTM

L� desafí� de la virtualidad
desde la perspectiva docente

L� desafí� de la virtualidad
desde la perspectiva docente
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SBA DEL ECUADOR

escuelas BÍBLICAS

vacacionales virtuales

29, 30 y 31 de julio 

de 18:00 a 20:00

01 de agosto de 09:00 a 11:00

contactos

098 787 5529 / 099 969 2548

CAPACITACIÓN

Modalidad  virtual

Valor
$10.00
Valor
$10.00

escuelas BÍBLICAS

vacacionales virtuales

Inscripciones

hasta el

28 de julio

27 - 29de agosto

CURSO DEL CERTIFICADO DE
VIRTUALIDAD EN LA IGLESIA

ExpositorPst. pablo polanco

EVANGELISMODIGITAL

Contactos:099 829 6414 / 098 787 5529 / 099 922 2428

SBA del Ecuador in
vita a la

Presentación y taller

del lib
ro de Efesios

Autor y expositor:

MSc. Pablo Gutiérrez

25 de agosto

de 18:00 a 20:00

$10.00

Incluye: lib
ro, partic

ipación,

recursos y certifi
cado

PARA INSCRIPCIONES:

Colecturía: Solange Cárdenas

colecturia@sba.org.ec

Cel. 099 969 2548

Coordinación Académica: Hilda González

coordinacionacademica@gye.sba.org.ec 

Cel. 099 829 6414

CERTIFICACIÓN

1° Módulo

Estrategias virtuales 

para el contexto eclesial

Proveer un entrenamiento de base ministerial

para el buen desarrollo del ministerio

eclesial en el ámbito de las dinámicas digitales.

Pst. Pablo Polanco

Parte del Equipo Pastoral de Encuentro Cumbayá 

y Presidente Nacional de ANJE- Ecuador

Matrícula $10.00

Módulo $15.00 (cada módulo)

Aborda elementos estratégicos para 

implementar adecuadamente los recursos 

de la virtualidad en la iglesia.

Taller conOfelia Díaz de Simbaña

¿Cómo hablar frentea la TV, radio y
plataformas virtuales?Mexicana radicada en Quito

Con 20 años de experiencia
en radio y televisión.
Ha entrenado en locución a
líderes en México, EE.UU.
El Salvador, Colombia, Ecuador.

Presentadora de noticias,
conductora del programa
radial Ciudad Médica - HCJB

24 y 25de septiembrede 18:00 a 19:30Inversión$20.00

Por la inscripción aeste taller, reciba gratisuna Clase Magistral:“Todo es más fácilsi te comunicas bien”Contactos:
099 829 6414 / 098 787 5529 / 099 922 2428

El SBAE
no se ha detenido,

ni se detendra

Uso de Plataformas

Educativas para la

Educación Cristiana

099 829 6414 / 098 787 5529 / 099 922 2428

Contact
os:

Uso de marcas educativas en las plataformas 

educativas de Google Classroom, Moodle, etc

Clases

vía internet

del 10 al 12

de septiembre

6° Módulo de la

Certificación

para la virtualidad

en la iglesia

PhD. Gina Mejía 

Docente universitaria especializada en temas de calidad

en la educación superior.

Líder en la Iglesia ACyM Nueva Jerusalén

Valor $
15.00

CERTIFICACIÓN
Recursos para la implementación de la virtualidad en la iglesia
Pastores, Líderes de Ministeriode Comunicaciones de los Distritos de la ACyMProveer un entrenamiento de base ministerial
para el buen desarrollo del ministerioeclesial en el ámbito de las dinámicas digitales.

Modalidad
virtual

Inicio junio 25Info. 099 623 3064098 787 5529

Seis horas de capacitación distribuidas en tres días
Exposiciones teórico-prácticasActividades orientadas al aprendizaje autónomo

Elaboración de trabajo práctico final en cada curso

CERTIFICACIÓN 
VIRTUALIDAD EN LA IGLESIA

2° Módulo
Producción de cultos digitales I

Pst. Santiago Escobar
Comunicador Social
Pastor de jóvenes

Iglesia Alianza Norte

Recursos técnicos para para el

desarrollo de programas en diferentes

plataformas virtuales.  

–Énfasis en el Manejo de Equipos y

Preproducción.

Información
099 623 3064 /098 787 5529

099 969 2548

Valor
$15.00

Modalidad virtual09 de julio



El día martes 25 de Agosto 
del 2020, el SBAE realizó 
la presentación y taller  del 
libro: EFESIOS: Pasado, 
Presente y Futuro del 
Pueblo de Dios, de la 
autoría del pastor Pablo J. 
Gutiérrez Arce.  Esta es la 
tercera publicación del 
pastor, quien también se 
desempeña como docente 
de nuestra institución.

Pablo Gutiérrez, pastor,
profesor, escritor, asesor y 

mentor.
Posee un bachillerato en
Teología, Licenciado en

Teología Pastoral,
Licenciado en Ciencias de la 

Religión y Teología con
mención en Psicología Pastoral 

y Asesoría Familiar; es
Magíster en Estudios

Teológicos con énfasis en
Pastoral Urbana por el
programa de FATELA.

Cuenta con estudios formales 
en Psicología.

Ha ejercido el ministerio
pastoral por 22 años

alternándolo con la enseñanza 
bíblica teológica y la consejería 

familiar.  Actualmente se 
desempeña como pastor

encargado de la Iglesia Alianza
Panamericana en Calderón

Está casado hace 20 años con 
Eunice Morales con quien tiene 
dos preciosos hijos: Danilo (18 

años) y Jocabed (15 años).

Animamos a los pastores y líderes de las iglesias evangélicas del 
Ecuador, a que puedan adquirir esta herramienta, la cual está 

disponible en nuestras en la ciudad de Guayaquil, así como
también en las ciudades de Quito y Portoviejo.

Este taller-presentación estuvo 
dirigido a pastores y líderes 
eclesiales de las iglesias evan-
gélicas de nuestro país. En el 
programa tuvimos la bendición 
de contar con la presencia del 
Dr. Miguel Ángel Palomino 
(Rector de FATELA) quien se 
dirigió a los participantes en 
relación al contenido de la 
obra. 

En igual sentido también parti-
cipó el Msc. Daniel Oliva 
(Presidente de las Sociedades 
Bíblicas Unidas en el Ecuador) 
y la hermana Débora Lecaro 
(Rectora del SBAE).
Esta obra tiene la finalidad de 
poder brindar insumos acadé-
micos a los estudiosos de la 
Palabra del Señor. Debido a 
eso está diseñada con la inten-
cionalidad de ser un recurso 
para pastores, líderes eclesia-
les, estudiantes de teología, y 
constituirse en una herramienta 
de referencia para nuestro 
alumnado. 

11

Presentación Li�o Efesi�
Pasado, presente y futuro del pueblo de Di�
Presentación Li�o Efesi�
Pasado, presente y futuro del pueblo de Di�



Durante este tiempo hemos aprendido que 
como iglesia no nos podemos detener, 

siendo una organización dedicada a formar 
siervos del Señor que resplandecen, era 

necesario buscar campos para la
capacitación en temas de relevancia.

Así nace la idea de brindar un espacio para 
instruir a nuestros hermanos en el ambito 

de la virtualidad con la 
Certifiación Virtualidad en la Iglesia De la mano de docentes completamente 

preparados en el área se vieron temas 
como: Estretagias Virtuales (Pablo

Polanco); Producción de cultos digitales 
I y II (Gio Martinez y Santiago

Escobar); Transmisión Digital (Gio 
Martínez); Evangelización y predicación 

digital (Pablo Polanco); Uso de
plataformas de Educación Virtual

(Gina Mejía).
Nuestros estudiantes aprendieron desde 

una perspectiva basada en la Palabra de 
Dios a pre producir, producir y post 
producir cultos, reuniones y clases

virtuales, definitivamente fue un tiempo 
enriquecedor.
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Certificación Recurs� para la 
implementación de la Virtualidad 
en la iglesia

Certificación Recurs� para la 
implementación de la Virtualidad 
en la iglesia



Trabajo en clases con 
nuestros participantes

La virtualidad dentro de la escuela se
hizo una realidad y el SBA-E se preocupó
por brindar una capacitación oportuna

a quienes ejercen  la docencia en la iglesia
con el  Taller Escuelas Vacacionales

Virtuales que en conjunto con el
Departamento de Educación

Cristiana de la ACyM que se llevó a cabo
del 29 de julio al 01 de agosto.

Por la gracia de Dios tuvimos 62
participantes de distintas partes del país.

El curso animó a preparse con la
Certificación para Educadores Cristianos
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Taller Escuelas
Vacacionales Virtuales

Taller Escuelas
Vacacionales Virtuales



Primera
Graduación Virtual 

SBA del Ecuador

Este año ha sido de desafíos y el 
17 de septiembre celebramos la 
culminación de sus estudios de
un hermano del Programa de 
Estudios Bíblicos Teológicos y 

Ministeriales y cinco de
Liderazgo Eclesial. 

Contamos con la participación del Pst. 
David Muthre, Presidente de la ACyM 
quien con un mensaje inspirado en la

Palabra de Dios animó a nuestros
graduandos a servir al Señor con amor.
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GraduacionesGraduaciones



Para Mariuxi Mendoza Espinales,
participante del programa de Liderazgo

Eclesial y mejor puntuada,
la oportunidad de capacitación en el área 
ha sido fundamental, por eso nos permitió 

compartir un poco de su experiencia a 
través de estas líneas.

Cuando le preguntamos cuál fue la
motivación para tomar el programa nos 

dijo lo siguiente:
“Considero que mi mayor motivación es 

sin lugar a dudas el llamado que he
recibido de parte de Dios para servirle en 
su obra, Él nos da de su sabiduría, pero 
debemos ser conscientes que lo que se 
habla desde el púlpito es la Palabra de 
Dios, no de hombre alguno, por lo cual 

necesitaba de estas herramientas.”

Queríamos saber cómo ayudó en su
servicio ministerial lo que aprendió en las 

aulas y nos manifiesta que “Este
programa me ha ayudado ha servir con 

mayor compromiso y excelencia”.

Mariuxi, sabemos que el camino no ha 
sido fácil por lo que entendemos que se 
enfrentó a muchos desafíos, ¿Nos puede 

compartir alguno de ellos?
“Desafíos como la edad, pues pareciera 
que entre más tiempo pasa, estudiar se 

nos hace dificultoso...

Otro desafío es la fuente económica, el 
desaliento en medio del camino y triste 

decirlo la crítica de muchos otros”.

Aún en medio de todo eso creemos que 
Dios actuó en su vida, ¿Qué mesaje le 

compartiría a otros líderes?
“Que Dios nos llama y eso es excelente, y 
tenemos la ayuda del Espíritu Santo, pero 
necesitamos ser capacitados para servir a 
quienes dirigimos y poder impulsarlos a 

ellos a mejorar siempre.
No dejar de prepararnos, pues la Palabra 
de Dios, no es un libro cualquiera, es la 
voz audible de Dios, y por tal debemos 

preparanos”.

Muchas gracias Mariuxi por abrir su 
corazón y hacernos parte de su

experiencia.
¡Felicidades!
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El pasado 27 de septiembre tuvimos una grata 
ceremonia de graduación dando gracias a Dios 
por 49 hermanos de Quito y Portoviejo, quienes 

culminaron con éxitos su preparación con la 
Certificación Liderazgo Juvenil para las 

Nuevas Generaciones, programa que se realizó 
en asocio con ANJE.

Contamos con la presencia del Pst. Freddy Pico 
Delgado, Presidente de CONADET; Pst. Pablo 

Polanco, Presidente de ANJE; Lic. Débora 
Lecaro, Rectora SBA del Ecuador   

Certificación en Past�al Juvenil
Para las nuevas generaciones
Certificación en Past�al Juvenil
Para las nuevas generaciones
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La Reforma Protestante
Dentro de nuestras aulas conocemos acerca 
de variados temas que sin duda son impor-
tantes en nuestra formación académica teo-
lógica, hoy hablaremos acerca de uno de 
ellos “Las 5 solas de la Reforma”.
El 31 de Octubre de 1517, el monje Martín 
Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la 
Iglesia del Palacio, o La Iglesia de Todos 
los Santos, en Wittenberg, Alemania.
Es importante recalcar que el hacer esto 
era algo que estaba permitido, la puerta de 
la iglesia se encontraba en libre acceso, lo 
cual funcionaba como un tablón público así 
que era normal clavar avisos en la puerta 
de la iglesia.
Esta acción generó una dura controversia 
entre Lutero y los aliados del Papa sobre 
una variedad de doctrinas y prácticas.
Uno de los principales temas al cual hacía 
frente Lutero era acerca de la venta de 
indulgencias, las indulgencias eran certifi-
cados comprados a la iglesia para que los 
exima de sus pecados, prometiéndoles sal-
vación y vida eterna, no solo para vivos 
sino también para muertos, este el inicio de 
lo que se conoce como “La era de la Refor-
ma Protestante”.
“Las cinco solas” es el nombre que se le da 
a cinco frases (originalmente en latín) que 
resumen las creencias teológicas principa-
les de la Reforma Protestante.
Los reformadores o protestantes estudiaron 
las Sagradas Escrituras y descubrieron 
estas 5 enseñanzas que entraban en contra-
posición directa con la doctrina y práctica 
del catolicismo romano.
Hoy en día, las cinco solas expresan cinco 
creencias fundamentales y bíblicas para la 
vida cristiana, de manera sencilla y fácil de 
comprender.

Perspectiva desde
el aula

Por Misshel Díaz
Estudiante del 6° Semestre EBTM

SOLA SCRIPTURA: La Palabra de Dios es la máxima
autoridad en materia de fe y práctica. Por tanto, nada que
contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del
creyente. (Gálatas 1:6-10; 2 Timoteo 3:16; 2 Pedro 1:3)

SOLUS CHRISTUS: La salvación se encuentra
solo en Cristo, excluyendo así todo otro camino

para llegar a Dios. (Hechos 4:12)

SOLA GRATIA: La salvación es un don de Dios.
Por tanto, es algo que el pecador recibe de forma

inmerecida basada en los méritos de Cristo alcanzados
durante su vida, muerte y resurrección. (Efesios 2:8)

SOLA FIDE: La salvación solo puede ser recibida cuando
ponemos nuestra fe en Aquel que murió por nosotros,

excluyendo la posibilidad de que nuestras obras puedan
contribuir. (Efesios 2:8-9; Romanos 3:28; Romanos 1:17)

SOLI DEO GLORIA: El propósito de la salvación que
recibimos es glorificar a Dios; poner de manifiesto

las excelencias o virtudes de su carácter.
(Efesios 1:4-6; 1 Pedro 2:9)

Este es uno de los temas que vemos dentro de 
la materia “Historia de la Iglesia”, si deseas 
conocer más acerca de la misma no te quedes 
fuera e inscríbete, puedes consultar sobre ésta 
y otras materias en nuestras redes sociales o 

cualquiera de nuestros contactos.
¡Es nuestra responsabilidad prepararnos para 

el servicio de nuestro Señor!

Fuente: https://integridadysabiduria.org/las-5-so-
las-de-la-reforma/



El Seminario Bíblico Alianza del Ecuador
Una institución en el plan de Dios que permanece en el tiempo 

Con su eslogan “No yo, sino Cristo”

Actualmente el seminario se mantiene 
en línea y está demostrando que toda la 
experiencia, de más de 90 años, del 
personal directivo, administrativo y 
docente le ubica como una de las insti-
tuciones teológicas más desarrolladas 
de América Latina, con una visión 
renovada, una malla académica contex-
tualizada y nuevos programas lo cual le 
ha permitido llegar a las necesidades 
de las iglesias y ministerios que deman-
dan hoy en día una educación teológica 
de excelencia.
Que todo lo expuesto, sirva para que 
muchos hermanos y hermanas que hoy 
están sintiendo el llamado, pero que 
quizás a pesar de las circunstancias 
difíciles que vivimos no se terminan de 
decidir, sepan que existe este lugar, que 
por ahora seguirá en línea, pero que 
está a la disposición para que muchos 
puedan confirmar ese llamado a la 
preparación teológica para ser “apro-
bados como obreros que no tienen de 
que avergonzarse, que usa bien la Pala-
bra de verdad” 2Tim 2:15, y cumplir 
así la gran comisión.
Los animo a seguir adelante, a prepa-
rarse y capacitarse para que podamos 
ser parte del plan de Dios en el cumpli-
miento de la Gran Comisión, de Mateo 
28:19-20
Al terminar esta pequeña reflexión, les 
dejo las palabras de A.B. Simpson, 
“una vida consagrada y entregada solo 
se consigue con El poder de lo Alto”

Hablar del SBAE, es conectarse con una institución 
que por historia y trayectoria describe muy bien el 
plan de Dios reflejado en las cartas de Pablo sobre el 
llamado, la preparación, el discipulado y capacita-
ción de aquellos hombres y mujeres que pasaron por 
sus aulas y que actualmente están sirviendo al Señor, 
entre los que me incluyo.
Es verdad que Dios llama, la Iglesia confirma y el 
liderazgo recomienda, pero el SEMINARIO es la 
escuela que nos da la formación académica y espiri-
tual tan necesaria para el ministerio en general, que 
en el siglo XXI es tan diverso. Después de 28 años de 
ministerio, he comprobado que lo que recibí en el SBA 
ha sido tan pertinente para cada etapa ministerial de 
mi vida. Por ejemplo, las exigencias del Servicio Cris-
tiano para cumplir con la práctica ministerial, me 
ayudó a desarrollar mis dones, capacidades y talentos 
durante los años que fui estudiante.
Hoy como Pastor principal de la Iglesia Alianza Cen-
tral de Manta, agradezco a Dios por las herramientas 
adquiridas en el SBAE que me han ayudado para 
enfrentar el quehacer pastoral, de los que considero 
más relevantes dos eventos: el terremoto del 16 de 
abril del 2016 en Manabí y ahora esta pandemia - 
sindemia causada por el coronavirus.
El SBAE a lo largo de estos años no detuvo su 
marcha, siempre buscó estar al día con las exigencias 
de los tiempos actuales, por ello se crearon las llama-
das Actualizaciones Ministeriales para servir a la 
comunidad de egresados, los mismos que necesitan 
mantenerse actualizados con temas de variedad bíbli-
co, teológico y ministerial. El SBAE sigue apoyando a 
la iglesia para que más hombres y mujeres podamos 
seguir sirviendo como mentor, consejero y consultor 
en la sociedad actual muy exigente que pide respues-
tas dentro de un contexto urbano muy cambiante.

PST. FREDDY PICO DELGADO
PRESIDENTE DE CONADET
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Cartelera de 
anuncios para 

mayor 
información

099 829 6414
098 787 5529
099 922 2428

Hermenéutica II
Estudio de figuras y géneros literarios que
se encuentran en la Biblia. 

Del 09 noviembre
al 04 de diciembre

Modalidad virtual

Horario
Lunes a viernes de
19:00 a 22:00

Pst. Luis Felipe González
Misionero de la IEE ACyM
Graduado del SBA del Ecuador
Servicio en: formación de liderazgo,
levantamiento de obra nueva,
formación de nuevos ministros

Contactos: 099 829 6414 / 098 787 5529 / 099 922 2428

www.sba.org.ec @sbadelecuador /SBA del Ecuador

Teología Sistemática iii
Pneumatología y Eclesiología:
Práctica y reflexión de las principales doctrinas cristianas.

Del 09 noviembre
al 04 de diciembre

Modalidad virtual

Horario
Lunes a viernes de
19:00 a 22:00

Pst. Pablo Morales
Sociólogo
Pastor Principal Iglesia Alianza Carcelén
Cursa Maestría en FATELA
Graduado del SBA del Ecuador

Contactos: 099 829 6414 / 098 787 5529 / 099 922 2428

www.sba.org.ec @sbadelecuador /SBA del Ecuador

nuevo testamento iii
Conocimiento general del trasfondo en el cual fueron escritas
las cartas universales.

Del 09 noviembre
al 04 de diciembre

Modalidad virtual

Horario
Lunes a viernes de
19:00 a 22:00

Pst. Edward Aragundi
Químico Farmacéutico
Pastor Iglesia Sión ACyM (Pedro Carbo)
Cursa Maestría en Nuevo Testamento - FATELA
Graduado del SBA del Ecuador

Contactos: 099 829 6414 / 098 787 5529 / 099 922 2428

www.sba.org.ec @sbadelecuador /SBA del Ecuador

I y II de corintios
Análisis del contexto histórico, literario y teológico de las
cartas canónicas a los Corintios.

Del 09 noviembre
al 04 de diciembre

Modalidad virtual

Horario
Lunes a viernes de
19:00 a 22:00

Contactos: 099 829 6414 / 098 787 5529 / 099 922 2428

www.sba.org.ec @sbadelecuador /SBA del Ecuador

Pst. Carlos Miranda
Iglesia Cristiana Familiar
Casa de Esperanza
Máster en Biblia y Teología 
(Seminario Bíblico - Colombia)
Director SEMIRED
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BANCO PICHINCHA
Cuenta Corriente N° 3255089104  A nombre de
IGLESIA EVANGÉLICA ECUATORIANA
RUC 0991263217001

BANCO DEL PACÍFICO
Cuenta Corriente N° 7469691 A nombre de

CONSEJO NACIONAL DE
EDUCACIÓN TEOLÓGICA

RUC 0991263217001

PARA INSCRIPCIONES: DEPÓSITOS O TRANSFERENCIAS

Próxim� curs�
Del 09 de noviem�e al 04 de diciem�e



Peticiones de �ación

20

Por los nuevos módulos.
Por los profesores para que el Señor siga 
dando sabiduría.
Por los estudiantes para que el Señor 
provea de recursos.
Por provisión económica para el SBA del 
Ecuador.
Por salud y fortaleza para todo el equipo 
del SBAE.


