
De pie solo
por tu gracia

SBAE
OCTUBRE A DICIEMBRE 2020

Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos 
dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados.
¡Por gracia ustedes han sido salvados!

Efesios 2:4-5

Más información:
@sbadelecuador

099 829 6414 / 098 787 5529 / 099 922 2428

comunicaciones@sba.org.ec
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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 



Pero Su muerte no era el fin. Nadie tenía la menor 
idea de lo que ocurriría tres días después de 
muerto, ¡Él Resucitó!  Con este acto único demos-
tró una vez más que él es Dios, pues solo él podría 
realizar un acto tan extraordinario: ¡vencer a la 
muerte!
El pesebre donde Jesús nació está vacío, la cruz 
donde fue colgado hasta morir está vacía y la 
tumba en donde su cuerpo inerte se colocó también 
está vacía.  Todos esos objetos solo nos recuerdan 
Su paso por este mundo y lo que nos dejó: la reden-
ción y justificación ante Dios, el camino libre para 
poder llegar al Padre, el saber que hemos sido per-
donados de la condenación y muerte eterna. Defi-
nitivamente, él no está en el pesebre, no está en la 
cruz y tampoco en la tumba. Cumplió su propósito 
al venir a este mundo, ahora está a la diestra de 
Dios Padre en espera de ese gran día en que regre-
sará, como lo prometió, para llevar a los que han 
creído en ese acto maravilloso de amor y salvación 
que regaló a toda la humanidad.
En estos días en que el mundo recuerda Su naci-
miento, aprovechemos para promover con mayor 
fuerza lo que realmente significó nacer para morir 
en la cruz. Nació para morir “porque de tal 
manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo 
unigénito, para que todo aquel que en él cree no se 
pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no 
envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, 
sino para que el mundo sea salvo
por él” (Juan 3.16-17).

Es el título de una canción que personalmen-
te me gusta.  Se trata del propósito por el 

cual Jesús vino a este mundo: a morir, para 
tomar el lugar que le correspondía a la 

humanidad como consecuencia de una con-
ducta de pecado y desobediencia ante Dios; 

cuyo castigo era la muerte eterna. Sin embar-
go, él se despoja de Su gloria, y no solo toma 

la forma humana, sino que aun rebaja su 
condición a ser siervo de todos, llegando a 

tomar su lugar de castigo y muerte y así 
poder rescatarlos de una condenación eterna 

(Filipenses 2.6-8).
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Desde el RectoradoDesde el Rectorado
Débora Lecaro Romo

Esta frase suena un poco ilógica al pensar que una 
persona, en este caso Cristo Jesús, haya tenido que 
nacer para terminar su vida con apenas treinta y 
tres años, colgado de un madero y padeciendo una 
muerte tan cruel como lo era la crucifixión.  Muy 
poco se sabe sobre su niñez y juventud, los evange-
lios solo se centran en los tres años de su ministe-
rio.  En estos cuatro libros se dan detalles de su 
labor: anunció que el Reino de los cielos ya había 
llegado, enseñó las Escrituras y las vivió en cada 
palabra y acto de su vida, continuamente dio testi-
monio de quien era él y su relación estrecha que 
tenía para con el Padre, sanó a los enfermos, con-
frontó a los falsos líderes religiosos y a los demo-
nios, dio ejemplo de lo que es perdonar y amar, y 
mucho más.
Quizás el punto más sobresaliente de su vida y 
ministerio fue precisamente Su muerte, considera-
do el acto de amor más grande que alguien haya 
hecho no por un individuo sino por toda la huma-
nidad. Todo hombre y mujer de este mundo estaban 
en un camino sin salida de muerte eterna, pues 
ante Dios no había ningún justo, todos eran peca-
dores, pues todos habían transgredido Su Ley (Ro-
manos 3.10-12). Por lo tanto, Dios mismo planifi-
ca una salida para justificar y ayudar a toda la 
humanidad. Nadie conocía ese secreto bien guar-
dado que sería la llegada de un Salvador, que trae-
ría un mensaje de paz, amor y reconciliación del 
mundo para con su Creador (Efesios 3.8-12).
Y para lograr este objetivo tenía que morir.

Porque para morir nació



Hna. Hilda González
Coordinación Académica SBAE

El asumir el desafío de la nueva modalidad de trabajo (Teletrabajo) en el 
área que me desempeño ha sido una experiencia que me ayudó a desarrollar 
nuevas destrezas y competencias que han aportado en mi crecimiento 
profesional y personal, al inicio no fue fácil pero el sentirme expectante y 
confiada que Dios tiene el control de mi vida me ayudó a disipar los temores 
y así, ser resiliente. 

Por otro lado, lo gratificante de esta nueva modalidad de trabajo es que nos 
ha permitido cruzar fronteras y así, llegar a más hombres y mujeres que 
tienen el anhelo de capacitarse.

En definitiva, considero que aun en medio de las dificultades Dios ha sido 
fiel conmigo y con todos los que hacemos el SBAE. “Todo nos ayuda a bien a 
los que amamos al Señor”.
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Conociendo al Equipo SBAEConociendo al Equipo SBAE
Hna. Solange Cárdenas

Colecturía SBAE

Por la poca costumbre al teletrabajo, al inicio me costó acoplarme (trabajo, 
casa, esposa, madre, profesora) después de mi quebranto en la salud y la de 
mi familia por la pandemia y las complicaciones en la conexión a internet, 
al inicio todo se veía complicado, pero gracias a la infinita fidelidad y 
gracia de nuestro Amado Dios, pudimos superar todas estas pruebas, pero 
no se deja de extrañar el trabajo en oficina.

En mi área ha sido complicado continuar con la gestión y flexibilidad de 
cobro por la situación que se está atravesando como país, se está logrando 
cumplir con responsabilidad las actividades asignadas a nivel nacional.

Me siento muy comprometida con el Seminario y en cada actividad que 
realizo trato de dar lo mejor, confío en el Señor que vendrán mejores 
tiempos.



El 05 de octubre dimos 
inicio al Segundo Ciclo 
de estudios, se abrieron 
cursos del 2do, 4to, 6to 

y 8vo semestre, así como 
los módulos del progra-

ma sabatino.

Teología Sistemática I
Fundamentos de la teología sistemática con 

respecto a Dios, el hombre y el pecado.

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

Pst. Pablo Gutiérrez

Maestría en Estudios Teológicos énfasis

en Pastoral Urbana (FATELA)

Licenciatura en Ciencias de la Religión

Mención en Psicología Pastoral y

Asesoría Familiar (UCL)

Del 05 al 30 de octubre

Modalidad virtual

Horario
Lunes a viernes de

19:00 a 22:00

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

Griego IIPrincipios básico de la gramática griega

MSc. Marcos CampoverdePostgrado en Educación y Teología,
especializado en griego yNuevo TestamentoLicenciatura en Teología y Filosofía

Del 05 al 30 de octubre

Modalidad virtual
HorarioLunes a viernes de19:00 a 22:00Contactos: 099 829 6414 / 098 787 5529 / 099 922 2428

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

Hebreo II
Herramientas para la comprensión del

mensaje bíblico

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

Del 05 al 23 de octubre

Modalidad virtual

Horario
Lunes a viernes de
18:00 a 22:00

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

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

Karen Vera
Odontóloga (UG).  
Cursando Master of Divinity 
Concentración en Biblia y Teología
Alliance Theological Seminary
(Nyack-New York)

DeuteronomioPerspectiva histórica-teológica del libro

aportará visión panorámica de la relación deDios con su pueblo
Lic. Débora Lecaro RomoRectora Nacional SBA-EMaestría 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) 

Del 05 al 16 de octubre
Modalidad virtualHorarioLunes 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

Administración Eclesial
Principios básicos de la adminsitración aplicados al

ministerio cristiano para edificación de la iglesiaPst. Pablo PolancoPastor Ejecutivo en la Iglesia Alianza  

Encuentro CumbayaRepresentante de Transforma Ecuador 

junto a Cultura Financiera
Presidente Nacional de ANJE ECUADOR

Del 19 al 30 de octubre
Modalidad virtualHorarioLunes 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

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

Del 09 noviembre
al 04 de diciembre Modalidad virtual

Horario
Lunes a viernes de19:00 a 22:00

Pst. Pablo MoralesSociólogo
Pastor Principal Iglesia Alianza CarcelénCursa Maestría en FATELAGraduado del SBA del Ecuador

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

nuevo testamento iii

Conocimiento general del trasfondo en el cual fueron escritas

las cartas universales.

Del 09 noviembre
al 04 de diciembre

Modalidad virtual

HorarioLunes 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

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
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Nuevo ciclo de
estudios

Nuevo ciclo de
estudios



Larisa Barre
Estudiante del 6° Semestre EBTM

Anécdotas y vivencias desde el aula virtual
Testimonios de EstudiantesTestimonios de Estudiantes

Con mucha alegría recuerdo las tardes de 
lectura o hacer tareas en la biblioteca del SBA 
en Guayaquil, era un espacio donde no solo se 
iba a estudiar, se podía conocer y hacer amistad 
con nuevos hermanos, ahora que es virtual, la

bendición se ha multiplicado y podemos conocer a 
muchos más hermanos que comparten el llamado de 
Dios.

Santigo véliz
Estudiante 4to semestre EBTM
IEEACyM Huachi Grande – Ambato

Patricio barahona
Estudiante 2do Liderazgo Eclesial 
Iglesia Bautista El Palmar – Manta

Adaptarse a esta nueva modalidad es 
todo un desafío, muchas cosas cambia-
ron y nos hicieron cambiar.
Sin embargo, el trabajo de acompaña-
miento recibido del equipo del Semina-
rio, ha sido incondicional.
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Edwin Sánchez Alcívar
Estudiante 6to semestre EBTM 
Iglesia El Batán - Quito

Los estudios son un tiempo enriquecedor, 
donde la armonía y el aprender más de la 

Palabra de Dios ha sido toda una experien-
cia edificante con maestros que saben 

impartir sus conocimientos y el gran tesoro 
de compañeros que animan con su pasión y 

esfuerzos por servir al Señor con excelencia. 
Te animo a ti hermano lector a estudiar o ser un

patrocinador de un Timoteo para prepararse para
la Gloria de Dios.

“Jamás la edad será un obstáculo para aprender”

Edwin sánchez alcívar

Nicolay Párraga Romo

Estudiante 2do semestre EBTM
Iglesia Alianza Metropolitana, Portoviejo

Una de las mejores experiencias y anécdotas 
que he tenido en el seminario, no fueron los 
grandes conocimientos que pude recibir de los 
profesores, o la diversidad de guías y normas 
para lograr entender un texto; sino más bien, fue 
la relación y presencia de Dios que pude ver y 
sentir a lo largo de mis estudios.
Recordando que es Él quien me ha enseñado, 
corregido y sustentando a pesar de la difícil 
situación que estamos pasando.

Nicolay párraga romo



¿Quién es Demetrio Ruiz? 
Demetrio, es de Murcia, España de un pueblo llamado
Alberca. No viene de una familia cristiana, pero Dios le 

encontró al venir a Ecuador, donde le conoció y entendió que 
fue parte de los planes y propósito del Padre para con él. 
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Entrevista por:
Larisa Barre
Estudiante del 6° Semestre EBTM

La gracia de DiosLa gracia de Dios “Sin temor a nada, 
esforzados en

el Señor.
Transformados

por Dios”

Sabemos que existe un antes 
y un después en nuestras 
vidas, es decir, un antes sin 
Dios y un después con Dios. 
Así es como transcurre nues-
tras vidas bajo la gracia infi-
nita del Padre que es quien 
nos sustenta. 
“El antes fue una vida a 
ciegas y el después fue una 
vida en conocer a Dios, con 
un propósito claro que mi 
familia pueda conocerle a Él 
como yo le conocí”.
Su esposa, Kathia Gabriela 
Rocha León es de Milagro, 
Ecuador. Hace 6 años ambos 
conocieron de Cristo cuando 
se radicaron en Quito, luego 
de haber pasado por circuns-
tancias difíciles y en el casi 
regreso a España porque no 
tenían como sustentarse. 
Dios permitió que a través de 
una vecina conociera de 
Cristo, llevan viviendo hace 
10 años en el país.

Llamado de Dios
“El llamado que siento de 
parte de Dios es el del servi-
cio Pastoral por eso he 
tomado la decisión de prepa-
rarme y obedecerle”.

Pensando en lo ministerial
Sirve en el ministerio “Cele-
bra tu recuperación” de la 
Iglesia Alianza Norte.
Se encuentra involucrado 
hace 4 años en la obra del 
Señor. Y dirige un discipula-
do de parejas.

¿Qué piensa de las clases 
virtuales?

Las clases virtuales me pare-
cen una muy buena alternati-

va que ha dispuesto el semi-
nario para seguir capacitán-
donos y su misma vez rompe 
fronteras.
¿Qué consejo les daría a los 

próximos seminaristas?
“Que nada es imposible para 
Dios, que perseveren y sean 
valientes porque eso es lo 
que nos enseña su palabra”. 
Josué 1:9 Pasaje que me 
motiva día a día. 

Demetrio, Joshua, Katia y 
Kathia Gabriela 
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“Sólo por la gracia de DIOS: 
Estoy vivo y le conozco. 

Tengo un hogar, una familia.
Y por su gracia sé que Él me 

ha sustentado”.



Misshel Díaz
Estudiante del 6° Semestre EBTM

Los desafíos de la virtualidad
desde la perspectiva docente

Los desafíos de la virtualidad
desde la perspectiva docente
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Karen Vera Lecaro
Primero que
todo, le agradezco
a Dios por
haberme dado la
oportunidad de servirle enseñando 
para el SBAE junto al Dr. Dost. Si no 
fuera por las clases online, enseñar 
ahí no habría sido posible para mí, 
ya que estoy actualmente en EEUU. 
Pienso que al contrario de lo que se 
cree, la enseñanza online nos invita 
a formar una comunidad; por medio 
de las plataformas online pude 
conocer más a los estudiantes, cono-
cer sus metas, lo que hacen en sus 
iglesias en distintas partes de Ecua-
dor, su dedicación a las clases, etc.
Hace aproximadamente 2 meses el 
SBA inició sus clases online usando 
la plataforma Its Learning, que para 
mí, fue de gran ayuda ya que los

estudiantes pudieron acceder por 
medio de una sola plataforma, a sus 
clases un sinnúmero de veces e 
incluso recibir mayor guía en cuanto 
a las actividades diarias que conlle-
vaba la clase. 
Todo esto creo yo, ha contribuido a 
mejorar la enseñanza online de esta 
institución. La enseñanza online nos 
abre puertas a tener un contacto 
global. Nos invita a ser partícipes de 
lo que se hace en el SBA, e impactar 
al mundo entero. Por medio de la 
plataforma online, los estudiantes 
han podido interactuar con sus 
profesores y compañeros desde 
distintos lugares del Ecuador.
Es mi anhelo que esta institución se 
mantenga firme, luchando contra las 
adversidades de esta pandemia, y 
que continúe formando futuros 
líderes para nuestra iglesia, y que 
vivan con ejemplo de vida, lo que 
han aprendido.

Fabricio Medina Erazo
                        Mi experiencia como 
                      maestro con las clases
                                virtuales ha sido
                  excelente, uno de los gran-
des desafíos que nos presenta esta 
propuesta educativa, (ojo, no se está 
hablando de “este nuevo método” 
esto ya tiene su historia y trayecto-
ria, y su propia trayectoria, para el 
contexto de países y sectores educa-
tivos que no han podido incursionar 
(por muchos varios motivos) en 
propuestas académicas actuales, se 
lo puede categorizar como “nuevo”.

Ahora, unos de los desafíos de la 
educación virtual es lograr que el 
estudiante, con acompañamiento del 
docente, (y todos los recursos que 
conlleva esta modalidad) desarrolle 
habilidades que desemboquen en 
una cultura para el autoaprendizaje, 
que asuma la responsabilidad de su 
proceso educativo y que tenga la 
capacidad de apoyarse en la expe-
riencia profesional, pedagógica y 
andragógica del docente para 
lograr el cumplimiento exitoso de 
sus compromisos académicos.

Lo que puedo resaltar de esta moda-
lidad es la posibilidad de alcanzar o 
romper barreras geográficas, cada 
persona desde su lugar de residencia 
sin necesidad de desplazarse, puede 
asumir su propia capacitación, 
satisfacer sus necesidades formati-
vas y mejorar su calidad de vida a 
través de un programa de educación 
virtual.



Certificación

Fecha

15, 16 y 17 octubre

Inscripciones al099 829 6414 / 098 787 5529 / 099 922 2428

Módulo$15.00

Educadorescristianos

Módulo 4Diseño y Plande Lección

Hna. Marjorie Villagrán
Cursa Maestría en Gestión Educativa UEES

Licenciada en Ciencias de la Educación,

Graduada del Seminario Bíblico Alianza del Ecuador,

Directora del Departamento de Educación Cristiana ACyM

Jueves y viernes de 18:00 a 20:00

Sábado de 09:00 a 11:00

Certificación

Fe
ch

a

12
, 1

3 
y 1

4 
no

vie
m

br
e

Inscripciones al

099 829 6414 / 098 787 5529 / 099 922 2428

Educadores

cristianos

Módulo 6

Acompañam
iento

past�al para
 la

niñez

Pst. Stalin Solís Cevallos

Director Nacional Alianza Pro Evangelización del Niño en Chile (APEN)

donde ha recibido su formación ministerial y es misionero desde 2012.

Egresado de la UCL en Terapia Familiar con Mención en Consejería Pastoral.

Estudió Ciencias de la Religión y Teología en Seminario Biblico Alianza

Módulo

$15.00

Jueves y viernes de 18:00 a 20:00

Sábado de 09:00 a 11:00

Certificación

Fec
ha

17, 1
8 y 1

9 se
ptiem

bre

Inscripciones al

099 829 6414 / 098 787 5529 / 099 922 2428

Módulo
$15.00

Educadores
cristianos

Módulo 2
Psicopedagogía en

la enseñanza 

Hna. Carmen Morillo
Licenciada en Ciencias de la Educación,

Graduada del Seminario Bíblico Alianza del Ecuador,
Coopera en la Iglesia Alianza de Palestina

en la provincia del Guayas

Jueves y viernes de 18:00 a 20:00

Sábado de 09:00 a 11:00

SBAE
Solo por la gracia del Senor

seguimos avanzando

SBAE
Solo por la gracia del Senor

seguimos avanzando
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Módulos de la Certificación para
Educadores Cristianos
Módulos de la Certificación para
Educadores Cristianos

Nota
Desde el mes de septiembre
hermanos de todo el país y fuera de él
involucrados en la educación cristiana
son parte de esta certificación que
está llegando a su parte final

“

”
Para la Hna. Claudia 

Vera Portillo, residente 
en EE.UU. la Certifica-

ción ha sido de mucha 
bendición, nos compartió 
en un breve testimonio su 

experiencia.

                        La hna. Adriana Erazo,            
sirve a Señor en la

iglesia Evangelica Alianza
"Camino de vida"

en la ciudad de Guayaquil,
colabora con el Ministerio Femenil 

"Victoriosas en Cristo" y como maestra 
en la "Escuela Bíblica Dominical Vir-

tual", ella nos comparte lo que ha signi-
ficado esta certificación para ella.

“Siempre me he dispuesto servirle a Dios 
en el campo de la Educación Cristiana 
de mi Iglesia y como desde muy joven 
enseño Violín y Educación Musical 
conozco diversas metodologías, pero 
actualmente siento que la niñez necesita 
urgentemente ser alcanzada para Cristo 
por lo tanto debía prepararme como 
obrero que no tiene de qué avergonzarse, 
que usa bien la palabra de verdad; y la 
CEC del SBA-E rompió mis paradigmas 
totalmente brindándome nuevas metodo-
logías que he usado en las clases bíblicas 
virtuales pudiendo captar la atención de 
los chicos donde reflexionan y responden 
como aplicar lo aprendido.

“Bueno yo no vivo en Ecuador y el día 
que inició la certificación, el Pastor de la 
Iglesia donde yo me congregaba en 
Ecuador, me escribió invitándome al 
curso pero pensé que era un taller de fin 
de semana, no sabía en lo que me metía. 
Pero me gustó mucho todo lo que iba 
aprendiendo y aunque hubo momentos 
difíciles en que quise abandonar el curso 
porque el tiempo no me alcanzaba para 
cumplir con las tareas, me animaron a 
seguir, lo cual agradezco porque ha sido 
de mucha bendición para mi vida.
Aprender como enseñar de mejor 
manera a los niños y jóvenes que Dios 
pone en nuestras vidas y saber que más 
que enseñar historias bíblicas debemos 
enseñar verdades bíblicas, debemos pre-
sentarles a Cristo desde temprana 
edad.”
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Certificación Liderazgo Pastoral
para las Nuevas Generaciones
Certificación Liderazgo Pastoral
para las Nuevas Generaciones

Con mucho entusiasmo se desarrolló el 
tercer módulo de esta certificación con 82 
participantes de todo Ecuador, el tema 
“Otra Pastoral exige otro tipo de pastor: 
Un abordaje a la pastoral juvenil desde la 
Cristología” fue dictado por el Pst. 
Daniel González del 10 al 12 de diciem-
bre.
El objetivo es desafiar a los líderes juve-
niles a mirar al Señor Jesus en su ministe-
rio, en su liderazgo de servicio y forma-
ción, enfatizando quó lo llevó a tomar 
estos doce hombres que transtornaron su 
entorno y su mundo. 

Pst. Daniel González es misionero y pre-
dicador en el Ecuador desde hace ya 30 
años ,en los cuales ha servido en  el minis-
terio Palabra de Vida desafiando desde 
allí a la juventud ecuatoriana con el evan-
gelio de Jesucristo, hoy también es parte 
del área pastoral de la iglesia Alianza En-
cuentro Cumbaya en Quito y misionero de 
Palabra de Vida.

Una propuesta para el
liderazgo juvenil
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Los dones del Espíritu Santo
¿Dones o Labores?

Conocemos por etimología que la 
palabra don, denota el significado de 
regalo, gracia o cualidad. Y más allá 
de adentrarnos a temas teológicos en 
cuanto a esto quisiera enfocarme en lo 
que esto significa para Iglesia o para 
el creyente.
Donde crecí, un don Espiritual era 
algo de lo que no se hablaba, y mucho 
menos algo que pudiera tener todo el 
mundo, simplemente se englobaba en 
los ministros. Pero creo que es necesa-
rio abrir la mente del creyente.
Se encierra al cristiano en cumplir 
roles en ministerios y estos ni siquiera 
conocen sus dones. 

En la Biblia se enumera 
algunos de los muchos 
que el Espíritu da según 
su voluntad (parte de la 
personalidad del Espíri-
tu es esta, pero eso es 
otro tema); es así que 
nos encontramos con 
todo un listado de dones: 
profecía, hablar en 
lenguas, interpretación, 
ciencia, enseñanza, 
pastorado, misericordia, 
exhortación, etc.
Pero la iglesia simple-
mente sirve o enseña sin

Perspectiva desde
el aula

Perspectiva desde
el aula

saber lo que usar estos 
dones y fortalecerse en 
ellos produce. Por ejem-
plo, tenemos el don de 
sanidad dentro de las 
escrituras, en ocasiones 
encontramos a iglesias 
teniendo cultos de 
oración donde se pide 
por muchos enfermos, 
por diversas circunstan-
cias, la mayoría de 
personas allí estarán 
presente cumpliendo una 
labor más, pero quizás 
otras personas tienen el

don y no van, entonces la 
iglesia no está educada 
en dones sino en labores.
esto a su vez produce 
que los resultados no 
sean tan gratificantes, y 
que, si en cierta medida 
logran serlo, no tenga 
larga duración.
Aclaremos, no está mal 
que otros que no tengan 
el don oren, es el deber 
de todo cristiano, solo 
que es necesario identifi-
car nuestros dones para 
edificar a otros. 

Un trabajo bien hecho no es lo mismo que un resultado perdurable. Podemos cumplir con expectativas, tener una iglesia 
entera sirviendo en muchas áreas, pero si no se les instruye en lo que el Espíritu da a sus vidas, llega el desánimo y una 
línea de estadísticas bajando constantemente. 

Pero, ¿Cómo instruir a la iglesia en estos dones? Usualmente está 
el pensamiento de enviarlos a servir en lo mayor posible para que 
vayan descubriendo su don, como llevar a un niño a una inmensa 
universidad y decirle que entre a cualquier facultad y en la que se 
sienta más cómodo será la carrera que siga, puede que el niño de 
vueltas y entre en algún edificio que llame su atención ocular, o 
puede que termine perdiéndose y entre a cualquiera para no quedar 
fuera de ninguna, asumiento que es lo correcto.
En primer lugar, falta instrucción (que es para lo que nos estamos 
preparando, para instruir), en segundo lugar, tenemos el segui-
miento, no es solo encontrar un lugar seguro donde se desenvuel-
van mejor sino poder evaluar las áreas donde se desarrollan, cual-
quiera puede pensar que sabe cantar bien si se escucha solo, pero 
quien está fuera puede dar un criterio más abierto de la realidad.
Así que, el seguimiento es muy importante. Y como tercer punto (el 
más importante) oración y meditación. Es imposible escuchar o ver 
lo que el Espíritu manifiesta en la vida del creyente sin tener una 
relación con él. 
Es un constante aprendizaje, al ser estos dones provenientes de la 
divinidad deben ser dirigidos por ella misma, no como algo que nos 
atribuimos solos sino, como aquel regalo que debemos ir desenvol-
viendo poco a poco. 

Recordemos que sea cual sea el don, por muy 
diferente que sea el uno del otro tienen un propósito 
en común que es la glorificación de Dios y la edifi-
cación interna de la Iglesia como conjunto, no solo 
de la Iglesia Local, sino de la amada de Dios. 
Cuando el que canta comprenda que la labor que 
hace el que recoge las sillas no es menor, habremos 
llegado al propósito exacto. Como artista, cada 
color tiene una función en específico en mis pintu-
ras o cuadros. Ningún color es desvalorizado, el 
contraste entre uno y otro forma una obra excelen-
te, y la mezcla de ellos termina creando una obra 
majestuosa. El blanco es tan necesario como el 
negro, y el rojo tan indispensable como el amarillo. 
Aunque las cantidades sean distintas, son precisas. 
Cada color se le atribuye una propiedad, caracte-
rísticas y hasta descripciones. Pero a la final, 
terminan siendo necesarios para cumplir con el 
objetivo del artista.Cada creyente
es necesario para la gran obra
del creador, y eso no ha cambiado
ni en medio de la cuarentena.

Por Kenia Muñoz
Estudiante del 6° Semestre EBTM



Son más de 
30 años sirviendo al 

Señor, a la Iglesia, y a la comunidad, 
especialmente en la ciudad de Ambato, 
junto a mi esposa Cynthia.  Varios años 
como directivo distrital, también en la Junta 
Directiva Nacional y actualmente en el 
Consejo Nacional de Educación Teológica.  
He apoyado al liderazgo a nivel de otros 
ministerios, como fue el Nexo para el desa-
rrollo de líderes Latino, que lo menciono 
aquí, porque  me permitió a mí y a otros 
colegas compartir experiencias y enseñan-
zas en otros países.
Podría decir que el Seminario Bíblico de la 
Alianza ha ejercido una gran influencia en 
mi vida. Pero creo que hay tres cosas que 
quiero testificar.   Me dio los fundamentos 
bíblicos- teológicos para desenvolverme en 
el quehacer de la vida ministerial.  Me dio 
la consistencia para soportar las crisis y 
mantenerme flexible en medio de esas 
presiones propias de esta labor, y  me señaló 
un camino para el crecimiento y desarrollo 
en mi vida personal. 

Buenos fundamentos. 
Esto tiene que ver con las bases, ya que en 
las aulas nuestros profesores nos enseñaron 
la parte bíblica, doctrinal y también la 
teológica.

La influencia que nos ha dejado el 
SBAE en nuestras vidas y ministerios

He navegado entre los distintos ambientes doctrinales, 
entre colegas, ministerios, y en muchas congregaciones con 
varios énfasis. Tener ese conocimiento que nos dio el SBAE 
me ha permitido transitar con seguridad, apoyar y aportar 
en varios escenarios denominacionales sin desviarme, sino 
manteniéndome centrado en Su Palabra. 

Buena estructura. 
Esto tiene que ver con la consistencia en la vida. El ministe-
rio tiene sus propias presiones y muchas de ellas son 
presiones fuertes en lo emocional,  presiones y crisis en lo 
familiar, en lo relacional con los miembros de la Iglesia  y 
yo creo que el Seminario también influyó en esto, sobre 
todo la relación con los profesores,  su amistad, sus minis-
terios, y la integridad con la que nos enseñaron. Nos mos-
traron un buen ejemplo a seguir en estas áreas, y tener la 
voluntad y la valentía para enfrentar estos momentos.  

Un Buen Camino. 
Esto tiene que ver con la dirección que tomaríamos, 
después de salir de las aulas del SBA.  Salimos de allí con 
muchas ganas de conquistar el mundo,  con mucho ánimo y 
gran entusiasmo, pero sabíamos que eso no sería suficien-
te, sin embargo las herramientas que recibimos nos darían 
la capacidad para continuar siendo alumnos de por vida. 
Ser enseñables y eso creo yo también nos lo legó el SBA.   

Siempre hemos de ser agradeci-
dos con Dios, por este noble lla-
mado, y por nuestra Institución, 

el Seminario Bíblico Alianza, que 
para mí, lo recuerdo, como una 
de las etapas más importantes 

para el desarrollo de mi vida, de 
mi liderazgo y de mi servicio. 

914

Pst. Medardo Díaz

La influencia que nos ha dejado el 
SBAE en nuestras vidas y ministerios



Conexiones del ReinoConexiones del Reino
Actividades realizadas por CONADET

Capacitación con Overseas Council
La semana del 09 al 13 de noviembre el SBA del Ecuador tomó parte junto 
a otros seminarios de varios países como México, Guatemala, Nicaragua, 
Cuba y Ecuador; en una capacitación que busca implementar un Plan de 
Reactivación Estratégica que involucre a los seminarios de Latinoamérica.

Por otro lado, el 19 de noviem-
bre varios rectores de Latinoa-
mérica se reunieron por segun-
da vez, en esta ocasión con la 
organización LATAM, Dios ha 
permitido que a través de la vir-
tualidad varias organizaciones 
fortalezcan sus lazos y puedan 
ser puentes relacionales que 
buscan la capacitación de obre-
ros del Señor.Bajo la dirección de Josué Fer-

nández se desarrollaron los 
siguientes temas: Revisión de 
mi nueva realidad, Exploración 
de mis oportunidades, Explora-
ción de cambios, Determina-
ción de prioridades, Definición 
de acciones, Comunicación de 
planes.
En dicha capacitación partici-
paron los hermanos del CONA-
DET Pst. Freddy Pico, Ing. 
Sonia Vélez, la Rectora del 
SBAE Lic. Débora Lecaro y la 
Coordinadora Académica Lic. 
Hilda González.

Oramos porque estas conexio-
nes sean oportunidades para 
seguir cumpliendo la visión de 
formar siervos del Señor que 
resplandezcan.
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SBAE EN EL TIEMPO
Desde 1928 formando siervos del Señor que resplandecen

1928 inauguraciÓn del
instituto bÍblico del ecuador

de la alianza cristiana
y misionera

Por que conocer de nuestra historia?

?

El fin de este segmento es 
que nuestros estudiantes 

puedan conocer acerca de 
nuestros inicios, así como 
el desarrollo y proceso de 
nuestra amada institución, 
te invitamos a que juntos 

podamos recordar y cono-
cer más acerca del Semina-

rio Bíblico Alianza del 
Ecuador.

¿cÓmo
iniciamos?

La inauguración del Instituto 
Bíblico del Ecuador de la 

Alianza Cristiana y Misionera 
fue el 11 de enero de 1928, en 
las instalaciones del Templo 

Alianza de Guayaquil, de Quito 
y Primero de Mayo, siendo el 
misionero Guillermo Reed, 

pastor de este Templo y Presi-
dente de la Misión Alianza.   

el primer director
Su primer Director fue el misionero canadiense Emanuel Préntice y el 
Superintendente, el misionero Dr. Raymond Edman, quien diseñó el progra

ma de la nueva institución teológica en dos Cursos: el 
Preparatorio (para hermanos con poca preparación) y 
el Bíblico.  En 1931 1legó el misionero Juan Clark, 
quien fue Director por varios años.
De este periodo, los hermanos Manuel Orbe y Lupercio 
Rubio fueron los primeros graduados, ceremonia que se 
llevó a cabo el 18 de Junio de 1930

Fuente: Revista SBAE - Evento 90 años
Fotos: Pst. Washington Loor

1930 Instituto Bíblico (Templo Alianza)

Primer Modelo de Diploma
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Cartelera de 
anuncios para 

mayor 
información

099 829 6414
098 787 5529
099 922 2428

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

Próximos cursos
Del      de enero al       de febrero

Próximos cursos
Del      de enero al       de febrero2525 1919

Vocación y Orientación Ministerial
Pst. Freddy Pico
Del 25 de enero al 05 de febrero

Misiones
Mis. Sonia Paredes

Del 08 al 19 de febrero

Nuevo Testamento I
Pst. Edward Aragundi
Del 25 de enero al 19 de febrero

Teología Biblica
Hna. Karen Vera

Del 25 de enero al 19 de febrero

Crecimiento de la iglesia
Pst. Robert Paccha
Del 25 de enero al 19 de febrero
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Peticiones de �ación

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.
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