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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 



Pablo Guitiérrez A.

El Desafío Seminarista
en la época de Pandemia

“El tiempo que has pasado con tu rosa es lo que la hace impor-
tante”.(El Principito por Antoine de Saint-Exupéry )

La pandemia del covid-19 trajo consigo un sinnú-
mero de replanteamientos en la manera en la cual 
la humanidad estaba acostumbrada a ejercer su 
cotidianidad. Por ejemplo, la manera presencial 
de realizar las actividades laborales, vio el surgi-
miento masivo de la opción del denominado tele-
trabajo; frente a las restricciones comerciales 
vigentes en la mayoría de los países, las compras 
en línea se constituyeron en una opción segura. 
Los servicios de delivery se afianzaron y la 
demanda de productos tecnológicos (laptops, telé-
fonos celulares, micrófonos, cámaras, etc) se 
incrementó en grado exponencial.

La educación ha sido una de las facetas del ser humano que más ha experimentado ajustes durante 
este tiempo de pandemia. No solo ha implicado un ajuste el hecho de recibir clases en sí mismo, sino  
al paradigma de cómo generamos conocimiento. En nuestro caso particular como SBAE se nos han 
presentado tres desafíos claramente visibles:
El Desafío Pedagógico. La 
virtualidad nos ha planteado el 
desafío de que nuestros maes-
tros puedan ser mucho más 
intencionales en el proceso 
cognitivo hacia sus alumnos. 
Este anhelo radica en el hecho 
de buscar los mecanismos más 
adecuados para que los 
elementos del proceso ense-
ñanza-aprendizaje puedan ser 
viables en un contexto caracte-
rizado por la distracción y el 
relajamiento propios de la 
enseñanza virtual en el ámbito 
estudiantil. De ahí, hoy más 
que nunca, el desafío constan-
te que tenemos como semina-
rio de actualizar a nuestro pro-
fesorado para este fin.
El Desafío Relacional. Este, 
tal vez, es el desafío más 
evidente de todos: ¿Cómo 
lograr integración relacional 
de nuestros alumnos en medio 
de un contexto virtual? Y más 
allá del tiempo implementado 
de “capilla virtual”

 subyace la necesidad de idear 
los mejores espacios de rela-
cionamiento estudiantil. Ahora 
cobran sentido, para nuestra 
comunidad académica, las 
palabras de Antoine de 
Saint-Exupéry dichas en su 
obra “El Principito” y con las 
cuales iniciamos el encabeza-
do de este breve artículo. Así 
como para el Principito el 
tiempo que pasó con su rosa 
fue lo importante y valioso, el 
tiempo de convivencia que en 
antaño nuestros alumnos y 
docentes experimentaron sentó 
las bases de lo que ahora 
podemos juntos volver a cons-
truir.
El Desafío Tecnológico.
Como seminario contamos con 
una plataforma académica 
virtual que nos permite viabili-
zar nuestra oferta académica 
alcanzando a alumnos proce-
dentes de distintas regiones de 
nuestro país y de América 
Latina.

El desafío latente es poder 
aprovecharla al máximo en 
beneficio de nuestro alumna-
do. Y, con humildad debeos 
reconocer, que necesitamos 
mucho de ellos en este nuevo 
camino que no terminamos del 
todo por dominar. Esa misma 
necesidad genera una interde-
pendencia saludable y nutriti-
va entre nuestros docentes y 
alumnos.

Confiamos en la venturosa 
mano de Dios para guiarnos 
en el cumplimiento cabal de 
estos tres desafíos. De esta 
manera, como Seminario 
Bíblico Alianza del Ecuador 
nos disponemos a poder 
caminar juntos, profesorado 
y alumnado, en estos nuevos 
tiempos para cumplir el pro-
pósito de Efesios 4:12 de 
equipar a los santos para la 
obra del ministerio.
Que así sea. Amén

Desde el
Rectorado
Desde el

Rectorado
El Desafío Seminarista

en la época de Pandemia
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Conociendo al
Equipo del SBAE

Conociendo al
Equipo del SBAE

Hna. Tania Gorozabel
Secretaria Administrativa SBAE

Disfrutaba mucho realizar múltiples labores (secretaria académica, 
colectora, ayuda logística y otros) sin imaginar que llegaría el momento 
de hacer cambios y vivir nuevas experiencias.
El país fue sometido a un confinamiento por causa de la pandemia por 
Covid-19, de inmediato pensé que sería algo transitorio, pero no fue 
así. Dejar mis labores a las que estaba acostumbrada, para adaptarme 
al teletrabajo ha sido un verdadero desafío, debido a las diversas 
dificultades que se presentaron inicialmente (problemas de conexión al 
servicio de internet, adecuar espacios en casa para trabajar, etc.) pero, 
por la gracia de nuestro buen Dios en gran parte las he superado.
Hoy, disfruto de las actividades que realizo en el SBAE y mi compromi-
so es servirle al Señor Jesucristo a través de la Institución conforme a 
su voluntad.

Todo parecía normal, ya casi todo 
estaba listo y preparado para culmi-
nar un semestre de estudios e iniciar 
con el arduo trabajo de un nuevo 
ciclo en el SBAE Ext. Portoviejo.

Hna. María Isabel Jácome
Asistente Financiera SBAE

Durante este tiempo ha sido necesario acoplarme a varias cosas, tanto 
en lo familiar como en lo laboral. En lo familiar hemos tenido que 
compartir el internet para todos los miembros de la casa, saber 
que para todos es importante su clase o su reunión, y entre todos 
ser solidarios. Doy gracias a Dios por este tiempo, porque he 
podido disfrutar mucho de mi familia y estar más cerca de ellos.
En lo laboral fue un gran desafío, los primeros meses me costó 
organizarme, tuve que acudir a la tecnología, y otros medios para 
cumplir con los pagos a tiempo, fue necesario implementar algu-
nas cosas y trasladar casi toda la oficina a casa.
Al mirar atrás, solo puedo dar gracias a Dios porque veo que su 
mirada siempre ha estado en el Seminario Bíblico Alianza y con 
cada uno de nosotros, que nos ha permitido hacer equipo y seguir 
adelante, todo sea para su Honra y Gloria.

Ha pasado más de un año desde que 
la modalidad de trabajo cambio a 
teletrabajo. 
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Larisa Barre
Estudiante del 7° Semestre EBTM

Anécdotas y vivencias desde el aula virtual

Freddy A. Jara Suasti

Ingresar al Seminario ha sido una de las 
experiencias más gratificantes en mi vida, 

recuerdo con mucha alegría a los profesores 
que han pasado por cada uno de los semestres 
que he estado, frases y consejos que cada uno 

de ellos con sus experiencias han podido 
darme en el momento justo.

Ha sido todo un reto adaptarnos a la nueva 
modalidad de estudio, pero sobre todo un 

compromiso con Dios de aprender más de su 
palabra; analizando y escudriñando a pesar de 

las dificultades.

Estudiante de Octavo Semestre
Iglesia Bautista Nueva Jerusalén - Guayaquil 

Estudiar en el Seminario es una gran expe-
riencia de aprendizaje de la Palabra de Dios, 
poder crecer espiritualmente por medio de 
ella y poder servir al Señor con excelencia.

Además, es grato el poder conocer hermanos 
en Cristo de otros lugares para juntos ser 

edificados.

Valeria C. García Venegas
Tercer semestre

 Iglesia Alianza Metropolitana - Portoviejo

Recordar el Seminario es como pensar en otro 
hogar. En sus aulas hemos aprendido, compar-
tido experiencias, lágrimas, risas y principal-
mente hemos visto el mover de Dios en nues-

tras vidas y ministerio. 

 Sin duda, estoy agradecida con el Señor que 
en su gran amor y misericordia me permite 
este tiempo de preparación para servirle con 

excelencia en una gran institución como lo es 
el SBAE.  

Amy Carrera R.
Iglesia Alianza “Renacer” - Duran

Unos de los recuerdos más increíbles que tengo, 
era el salir al parque Guayarte como provinciano 

saliendo a la ciudad, donde disfrutábamos; 
cantar, reír, comer, o jugar junto a mis compañe-

ros. Comparado con lo de ahora hace mucha 
falta esos momentos. 

De igual modo, disfruto las clases virtuales a 
pesar de que el internet se va o esté débil la 

señal. Pero agradezco a Dios por esos momen-
tos, porque no se olvidan, son tesoros de los que 

se aprenden y se llevan en el corazón.
Johanán N. Cagua Baque

Séptimo Semestre
I.E.M.E “Cristo Salva” - Pedernales, Manabí

Testimonios de EstudiantesTestimonios de Estudiantes
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Del 26 de julio al 20 de agosto

Formación Espiritual Realidad Nacional y
Latinoamericana

Antiguo Testamento III Hebreo I Romanos

Lic. María Merchán Lic. Dario Andrade

Lic. Débora Lecaro MDiv. Karen Vera Pst. Edward Aragundi

Nuevos MódulosNuevos Módulos
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Daniel Ortega
Estudiante del Séptimo Semestre de

Estudios Bíblicos, Teológicos y
Ministeriales

“El llamado de Dios es como cuando 
alguien te dice: ¡Hey! ¡Ven acá, tengo algo 
para ti! Suena chistoso, pero así es como lo 

veo”.
En sí el llamado que Dios hace a la
persona, tiene que ver mucho con

la relación que se tiene directamente con Él, 
pues, Dios es quien tiene planificado todo, él 
no hace las cosas al azar y lo tiene planeado 
desde antes de la fundación del mundo como 

nos enseña Pablo, Él nos escogió y por lo 
tanto se acerca a la

persona para hacer su llamado y así haga su 
voluntad.

Entrevista por:
Larisa Barre
Estudiante del 7° Semestre EBTM

El llamado de DiosEl llamado de Dios “El llamado de Dios
se da cuando

disponemos nuestros
corazones a Él y
le obedecemos”

Responder al llamado
Cuando se ha respondido a ese llamado con un 
“Sí” ya obtiene un compromiso, es ahí es donde 
uno se da cuenta que tiene que sacrificarse, tiene 
que haber una autonegación por lo tanto esto te 
va a demandar responsabilidad y tocará abando-
nar cosas como: trabajo, estabilidad laboral, 
familia e iglesia. 
Y esto cuesta humanamente, pero Dios ya te está 
demandando en estas partes que son necesarias 
abandonar.

.
Al llegar al Seminario, estuve en un taller y me 
quedó claro que el lugar en donde estaba era el 
correcto. Entonces supe que era la voluntad de 
Dios que esté allí.

Confirmación del llamado
Más que saber que tenía un llamado, noté que 
había cosas específicas que llamaban mi aten-
ción, que despertaba mi interés por aprender 
más y cuando escuché acerca del Seminario 
dentro de mí gritaba esa curiosidad por ir 
allá, estudiar y prepararme para servir a 
Dios. Esos detalles a través del tiempo ya no 
me dejaban tranquilo, en mi mente siempre 
estaban,  Dios me lo recordaba, de manera 
especial sentía el deseo de servir a Dios, esto 
me impulsó mucho más y me motivó a hacerlo.

Tengo claro que para servir al 
Señor debo hacerlo bajo                                                                                  

su criterio, no el mío.

- Ha traído valor
siento que soy importante para Dios.

- Ha traído propósito. 
- Ha traído seguridad. 
- Ha traído esperanza.

El llamado de Dios: 
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Tengo claro que para servir al 
Señor debo hacerlo bajo                                                                                  

su criterio, no el mío.

EntrevistaEntrevista22Conociendo a nuestros docentesConociendo a nuestros docentes

Santa
Biblia

Entrevista por:
Misshel Díaz - Estudiante del 7° Semestre EBTM

¿Alguna vez ya se había visualizado como Rectora del SBAE?
Honestamente, al principio no, sin embargo, con el paso de los años sí vinieron pensamientos de “me 
gustaría ser Rectora para hacer esto o aquello”, en las dos ocasiones anteriores en las que tuve la pro-
puesta de parte de la Junta Directiva Nacional (JDN), mi respuesta fue NO, pero así de una forma inme-
diata y rotunda, y es que sentía que no venía de Dios en ese momento, no es que no quería, pero sentí 
que no era aún el tiempo. Puede sonar hasta irónico, porque había el querer, pero cuando las propuestas 
llegaron fue no, nunca me arrepentí porque en medio de ellas siempre sentía la paz del Señor.
¿En qué momento de su vida llega esta propuesta?
Sin duda, llega en el momento perfecto, perfecto pero 
inesperado y es que así trabaja Dios, al menos con-
migo, te da cosas cuando uno menos lo espera y 
cuando “aparentemente” crees que no estás prepa-
rado. Cuando me llama el Pastor David y me dice, yo 
no lo podía creer, me quedé pasmada, tanto que 
quería pellizcarme para ver si en verdad estaba 
pasando (risas). Cuando él cuelga, me tiré al piso, 
literalmente lo hice y es que para mí eso implica una 
total rendición a Dios, no solo en mente sino también 
en cuerpo. 
Llegó en el tiempo de Dios, y lo entendí más adelan-
te, pues a través de esto es que Dios me ayudó para 
salir del duelo de mi mamá, ella fallece en diciembre 
del 2018 y a mí me llaman en marzo del 2019 de tal 
manera que, durante dos años, por decirlo así, estuve 
bien entretenida.

¿Si pudiera mencionar tres emociones que definan ese momento, cuáles serían?

Maravillosa
Gracia

Gratitud hacia 
Dios Humildad

Débora Noemí Lecaro Romo, cuenta con una Licenciatura en Cien-
cias de la Religión y Teología con Mención en Psicología Pastoral y 
Asesoría Familiar (UCL); Maestría Escolari en Sagrada Escritura 
en SEMISUD; Licenciatura en Teología con acreditación de Profe-

sora para la Educación Cristiana en Canadian Bible College; 
cursos en teológicos en el Seminario Nazareno.

Ha sido Profesora de Biblia y Teología en el SBA-E por más de 20 
años, se ha desempeñado como Directora del Servicio Cristiano, 
Delegada Rectoral del SBA-E y como Rectora a Nivel Nacional 

hasta marzo del 2021.

¿Cuáles considera fueron los principales desafíos ya dentro del Rectorado?
El primer desafío fue sin duda buscar su crecimiento, expandirnos, fortalecernos académicamente, el 
dar a conocer al Seminario afuera de una manera internacional, tuvimos la oportunidad de traer al 
Doctor Dost como parte de esa planificación, y teníamos mucho más, pero bueno, Dios así permitió las 
cosas. 
Unificarnos como SBAE, siempre sentí que había como una separación entre los campus, sin embargo, 
en mi mente siempre estaba “SOMOS UNO SOLO”, el lograr esa integración y que todos puedan cono-
cerse, habíamos planificado una actividad de integración, sin embargo, con lo de la pandemia
no se pudo concretar. 9



Fue duro, muy duro, pero también fue 
cuando más pudimos vivir y sentir la 
gracia y el poder de Dios en todo 
tiempo, pudimos andar en equipo, te 
confieso que en algún momento pasó la 
idea de cerrar el Seminario, pero yo 
decía no, pensaba en ustedes, y no podía 
concebir esa idea, entonces decidimos 
seguir adelante a pesar de las grandes 
críticas recibidas. Hubo lágrimas, frus-
traciones, señalamientos, críticas, pero 
no nos detuvimos. Nuestros dos desafíos 
principales fueron el factor económico y 
el tecnológico. 

¿Qué enseñanza le deja todo este desafío viviendo un 
Rectorado en medio de Pandemia?
El saber que Dios estuvo presente en todo momento, 
que jamás nos desamparó, que me dio la sabiduría, 
fortaleza y firmeza para salir adelante, a veces miro al 
2020 y me pregunto ¿Cómo lo logré?, muchas personas 
me decían “Para este momento Dios te ha elegido” y sí, 
Dios sabe por qué fue durante mi periodo. Pero sin 
duda ayudó mucho el trabajo en equipo, la unión, el 
amor por la obra del Señor. Nunca olvidaré lo vivido, 
quien sabe y en un futuro hasta llegue a escribir un 
libro. “Para esa hora he llegado, para este momento 
nací”.

¿Su papel como la primera mujer Rectora del SBA del 
Ecuador?
Sí, la primera. Creo que, sin duda, fui muy bendecida te 
confieso que a veces me causaba un poco de gracia el 
que para los demás era algo muy nuevo, creo que les 
costó adaptarse, pero todos fueron muy amables conmi-
go, creo que también pesó mi trayectoria como maestra, 
muchos de ellos, habían sido ya mis estudiantes, así que 
eso daba un ambiente de respeto y a la vez confianza. 
Había reuniones grandes en las que yo era la única 
mujer, pero nunca me sentí incómoda, pues yo los veía 
como mis muchachos (risas), mis queridos estudiantes.
 
¿Qué mensaje le da a nuestro nuevo Rector, el Pastor 
Pablo Gutiérrez?
Que descanse (risas), que disfrute cada momento y 
experiencia que este hermoso cargo le dejará, pero que 
no lo consuma, que le pueda dar tiempo a su familia, 
tiempo para él, etc. Uno no conoce el peso de este 
cargo, hasta que lo vives y es duro. La disciplina y el 
orden serán sus mejores aliados, que Dios lo bendiga, 
lo use y le de mucha sabiduría y fortaleza.

¿Cómo sacar adelante
un Rectorado en medio

de una Pandemia mundial?

¿Cómo enfrentaron estos dos factores, 
el económico y el tecnológico? Ante 
estos factores se tuvieron que suscitar 
varios cambios, en lo tecnológico, en 
una semana tuvimos que tratar de capa-
citar a los maestros y muchos de ellos 
no se familiarizaban con esta área, fue 
duro para ellos pero lo dieron todo, por 
ello cuando a veces recibíamos de parte 
de los estudiantes duras críticas, califi-
caciones bajas, muchas quejas, me eno-
jaba y me entristecía, porque decía 
“ellos no saben todo el esfuerzo que sus 
maestros están haciendo en cada 
clase”, creo que muchos solo vieron 
desde su perspectiva pero no de la nues-
tra.
En el factor económico, el primer paso 
fue no cerrar, luego muchos maestros y 
directivos donaron sus servicios 
cobrando solo la mitad, o incluso 
donando todo su sueldo, ahí los estu-
diantes pueden ver el amor que como 
institución les tenemos a cada uno de 
ellos, por eso me dolían aún más sus 
quejas, pues algunas eran muy crueles y 
duras. También se adaptaron nuevas 
funciones, el equipo también fue de 
gran apoyo, sin duda todos nos pusimos 
la camiseta.
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ANTE LA PRESENCIA DE ENFERMEDADES
Sabemos de la presencia del covid-19 como una 
enfermedad mortal y que está presente práctica-
mente en el mundo entero y que ha traído dolor, 
tristeza y desconsuelo a mucha gente, y el pueblo de 
Dios no ha sido la excepción. Este salmo nos afirma 
que Dios está en control aún de nuestras enferme-
dades y dolencias y que no hay ninguna que se 
escape a su control.
La posibilidad de adquirir una enfermedad es muy 
alta en tiempos como este y, dependiendo la enfer-
medad, existe la percepción incluso de una posible 
muerte. Por eso es necesario aferrarnos una vez 
más al Señor, ya que Él es el único que sana. Si 
tenemos alguna enfermedad, entonces debemos 
acudir primero a nuestro Dios y luego buscar ayuda 
profesional para llevar a cabo un tratamiento opor-
tuno que nos ponga fuera de peligro.

ANTE LA POSIBILIDAD DE LA MUERTE
El ser humano tiene la necesidad de vivir y no es de 
su agrado tener que enfrentar la muerte. Este texto 
afirma que Dios mismo se encarga de rescatarnos de 
la misma muerte en tanto y en cuanto, su voluntad 
sea la de tenernos aún aquí al menos por un tiempo.
El texto también afirma que Dios nos rescata de la 
muerte, nos ha rescatado de formas que no nos ima-
ginamos y nos rescatará de la muerte en eventos que 
están fuera de nuestra imaginación o percepción.
Seguro que nuestras vidas están seguras en sus 
manos tanto en esta vida como si debemos partir 
hacia la eternidad.

Pst. Gustavo Vásquez H.
Psicólogo Clínico y miembro

del CONADET

En tiempos como los que vivimos actualmente, son muchas 
las necesidades humanas manifiestas, las cuales se multi-
plican y es posible que den la impresión de no terminar. 
¿Por qué debemos bendecir al Señor? ¿Qué necesidades Él 
llena? Veamos lo que Dios tiene en medio de ellas.
El texto del salmo 103 inicia con una motivación personal 
de bendecir a Dios por lo que Él es y por lo que hace. De la 
misma forma, el salmo termina dando un mandato de 
bendecirlo, en general toda su creación y de manera muy 
especial quienes somos sus ministros, porque Él se mani-
fiesta o se glorifica en medio de las siguientes necesidades:
EN LA CRISIS POR EL PECADO
La necesidad de perdón por causa del pecado es, sin lugar 
a dudas, la mayor de todas. Vivimos en un mundo caído que 
necesita de manera urgente el perdón de Dios como una vía 
para restaurar lo que se haya destruido en su vida; aún los 
mismos creyentes requerimos un encuentro perdonador y 
restaurador con Jesucristo, dado que muchas veces nuestro 
caminar no es el más santo, por tanto, bendecir a Dios en 
esta necesidad significa:

Pst. Gustavo Vásquez H.
Psicólogo Clínico y miembro

del CONADET

Acercarse a Él sabiendo que en su presencia 
encontramos paz y bendición para nuestra vida.

Acercarse a Él reconociendo que en otro lugar no 
hallaremos restauración.
Acercarse a Él sabiendo que, en este tiempo, 
aunque muchos quisieran regresar a la “normali-
dad” no es precisamente para buscar a Dios. 
Nosotros debemos aferrarnos a nuestro Dios. Es 
una manera de bendecir su nombre.

DevocionalDevocional
HEMOS DE BENDECIR AL SEÑOR

SALMOS 103

Finalmente, podemos decir que:
• Las necesidades humanas más significativas y difíciles 
de satisfacer son tres: el perdón de pecados, la falta de 
salud y la posibilidad de la muerte.
• Que el único que garantiza una cobertura total de ellas 
es el Señor, quien tiene el poder y la autoridad para 
perdonar y restaurar, tiene el poder para sanar o dar 
salud y tiene el poder para rescatar de la muerte y dar 
seguridad de una eternidad gloriosa con él.
• Debemos acercarnos a Dios con confianza, es decir, 
con la finalidad de bendecirlo, adorarlo, ser agradeci-
dos y sobre todo mantener nuestra fe y confianza en Él de 
manera permanente, dado que si hacemos esto nuestra fe 
se revitalizará, experimentaremos seguridad y esperan-
za, tendremos nuevas fuerzas y nuestro amor hacia el 
Señor se revitalizará.

Editado por Freddy Briones
Estudiante de 3° Semestre EBTM 11



Aspectos generales de la pandemia 
A inicio de enero del 2020 supimos de la existencia de la 
covid-19 por medio de noticias provenientes de China, 
las cuales, nos parecían demasiado lejanas como para 
producir algún impacto en nosotros. Al cabo de tres 
meses, el 11 de marzo, la OMS declaró que la enferme-
dad se había convertido en una pandemia. Aun así, 
muchos consideraron que se trataba de alguna enferme-
dad que no llegaría a nuestro territorio. Ni siquiera el 
hecho de que se hablara sobre el primer caso de la enfer-
medad en Ecuador a finales de febrero nos dispuso para 
lo que vendría. 

Desafíos teológicos en los
tiempos de la Pandemia

Mirada Teológica
Artículo Académico

Mirada Teológica

Pst. Pablo Morales
Docente SBAE

Ha pasado más de un año desde entonces y aún cuando los momentos más difíciles del confinamiento han 
pasado y en muchos países paulatinamente parecen retornar a cierta normalidad, la pandemia parece 
habernos dejado una serie de desafíos producto de la crisis que representó. En palabras del sociólogo fran-
cés Edgar Morin: 

 …la novedad radical de la COVID-19 reside en que ha 
provocado una megacrisis como resultado de la combinación 
de crisis políticas, económicas, sociales, ecológicas, nacio-

nales y planetarias que se retroalimentan y cuyos componen-
tes, interacciones e indeterminaciones múltiples están inte-

rrelacionados, es decir, que son complejos en el sentido 
originario de la palabra complexus, 'lo que está entretegido'. 

Morin, 2020: 17

El hecho de comprender que las diferentes esferas 
de nuestra vida están interrelacionadas y que la 
raza humana comparte un mismo destino común es 
ya una lección que nos ha dejado esta pandemia 
aun cuando esto parecía ser evidente desde finales 
del siglo XX. En palabras del filósofo esloveno 
Slavoj Zizek “ha llegado el momento de abandonar 
el lema de 'Estados Unidos (o el país que sea) 
primero'. Tal como expresó Martin Luther King 
hace medio siglo: 'Puede que todos hayamos llega-
do en diferentes embarcaciones, pero ahora esta-
mos todos en el mismo barco'”. (Zizek,2020: 23) 
Pero las consecuencias de la Pandemia en la forma 
en que entendemos nuestro mundo, nos relaciona-
mos entre nosotros e, incluso, nos relacionamos con 
Dios todavía restan por ser analizadas. 

Como decía el Cardenal Walter Kasper: 
“En el terreno médico superaremos el coronavirus; 
pero en el intelectual, en el cultural, también en el 
teológico, el virus nos va a tener aún mucho tiempo 
atrapados y ocupados” (Kasper, 2020:14).

Y es que, centrándonos en el ámbito de la iglesia, 
los cambios que hemos tenido que hacer en los 
temas litúrgicos y pastorales, así como la revisión 
que hemos tenido que hacer en algunos casos de los 
temas doctrinales para poder adaptarnos a la pan-
demia han sido nada despreciables. 
Más aún, es muy probable que algunos de los cam-
bios y revisiones que han surgido como producto de 
la pandemia nos acompañen de aquí en
adelante. 12



El repentino cese de los cultos presenciales en las iglesias, sinagogas y 
mezquitas de todo el país (EEUU) es una de las interrupciones repentinas 
más importantes en la práctica de la religión en la historia de los Estados 
Unidos. Pero la adoración "virtual" ciertamente no es un concepto nuevo en 
este país. Durante casi un siglo, las entidades religiosas han estado utilizan-
do "nuevos" métodos de comunicación para llegar a grandes audiencias: 
primero la radio, luego la televisión; y, en los últimos años, mucho antes de 
la actual crisis del virus COVID-19, las tecnologías en línea
(Newport, abril de 2020).

Una investigación 
realizada por la 
empresa de análisis y 
asesoría Gallup 
describe el efecto de 
la pandemia sobre las 
iglesias en los 
siguientes términos:  

Sin embargo, debemos preguntarnos cuáles de estos cambios son beneficiosos o nocivos para la Iglesia, 
cuales son temporales y cuales permanentes. Pero más aún, debemos preguntarnos bajo qué parámetros 
determinamos lo que es “beneficioso” y lo que es “nocivo” para la iglesia. 

La incertidumbre como aspecto fundamental de nuestra reflexión 
La Pandemia ha estremecido al 
mundo. Naciones enteras, el 
sistema financiero mundial y los 
sistemas de salud de todo el 
planeta se han visto afectados 
por las consecuencias de un virus 
del que nada sabíamos hasta 
hace poco. La ironía de que un 
organismo tan pequeño haya 
ocasionado problemas a un 
ámbito tan grande nos hace 
volver la mirada sobre la reali-
dad de la fragilidad del ser 
humano.
Hasta mediados del 2019 era 
común escuchar y leer acerca de 
los avances tecnológicos que 
paulatinamente harían más fácil 
la vida e incluso las teorías de los 
transhumanistas que sugerían 
que en cuestión de pocos años 
seríamos capaces alcanzar la 
inmortalidad o la “amortalidad” 
por medio de la ciencia . Sin 
embargo, llegado el virus, en 
cuestión de semanas descubri-
mos que toda nuestra supuesta 
fortaleza estaba asentada sobre 
un castillo de naipes. “Ser un ser 
humano es algo muy frágil -nos 
dice Jostein Gaarder-. No tene-
mos garantías, damos muchas 

cosas por sentado, como la asis-
tencia sanitaria, pero, hoy en día, 
al final, también somos vulnera-
bles. Nuestra vida es vulnera-
ble”. (Gaarder, abril de 2020).
No es el espacio para un análisis 
filosófico de la condición actual 
del ser humano, pero sí podemos 
decir que el surgimiento de la 
covid-19 y la crisis que le ha 
seguido nos hablan de la contin-
gencia permanente en que vive el 
ser humano. Mientras el raciona-
lismo desde el siglo XIX ha bus-
cado darle una razón de ser a 
todas las cosas, más allá de Dios, 
el hecho de que un virus ponga 
en crisis a nuestras sociedades 
habla de la manera como en 
muchos aspectos no somos aun 
capaces de estar preparados 
para este tipo de sucesos ni de 
darles un sentido en los términos 
de la racionalidad materialista. 
Es notable constatar que pensa-
dores ateos como Edgar Morin 
reconozcan este hecho en el 
momento actual. Dice él “…in-
cluso oculta y reprimida, la 
incertidumbre acompaña la gran 
aventura de la humanidad, cual-
quier historia nacional, cual-
quier vida 'normal'. 

Pues toda vida es una aventura 
incierta: no sabemos de antema-
no cómo serán nuestra vida 
personal, nuestra salud, nuestra 
actividad profesional, nuestros 
amores..., ni cuándo se produci-
rá, aunque sea cierta, nuestra 
muerte”. (Morin, 2020: 26).  
Esta incertidumbre es la que 
debe ser meditada desde la fe por 
la reflexión teológica. Sin embar-
go, el triunfalismo del mundo 
secular se ha introducido en la 
iglesia a través de discursos que 
pretenden decir lo que Dios debe 
estar haciendo en cada momento 
de la historia. Si por un lado se 
asume, sin ningún resquicio de 
duda, que los hechos sufridos son 
el resultado del juicio de Dios 
contra las naciones, por el otro 
lado, se pretende tener la victoria 
asegurada sobre la covid-19 en 
determinados tipos de oración o 
declaraciones cuasimágicas. 
La humildad que nos ha enseña-
do la pandemia, y que incluso 
muchos pensadores ateos resal-
tan, parece no llegar todavía o 
parece hacerlo muy lentamente a 
las iglesias que insisten en 
pretender tener claro el crono-
grama de actividades de Dios 

 Sobre este tema puede verse el libro del historiador HARARI, Yubal (2016): Homo Deus: Breve historia sobre el mañana. Barcelona:
Editorial Debate. 
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para el mundo o que pretenden tener 
claro el origen de la enfermedad en Dios 
(como un castigo) y la inmunidad del 
creyente contra la enfermedad por la 
sola afirmación de determinadas porcio-
nes de la Biblia. 
Decía Millard Erickson: 

“Debemos tener cuidado sobre qué identificamos como 
providencia de Dios. El ejemplo más destacado de una iden-

tificación demasiado apresurada de los eventos históricos 
con la voluntad de Dios es probablemente el de los ‘cristia-
nos alemanes’ que en 1934 respaldaron la acción de Adolf 

Hitler viendo en ella una forma de Dios obrando en la histo-
ria” (Erickson, 2008: 425).

La repulsión que causa en muchos el cristianismo hoy en día no radica necesariamente en el odio de los 
pecadores por la santidad de Dios, sino en los discursos, muy a menudo arrogantes, de los creyentes que 
anuncian la llegada del fin del mundo amparados en interpretaciones muy cuestionables de la Biblia. 
La humildad de reconocer en la Pandemia un hecho contingente que no podemos definir a ciencia cierta 
como un castigo divino, como producto de la mano humana en laboratorios de investigación científica o 
como producto de la misma naturaleza, es la que nos permitirá desarrollar una predicación y una pastoral 
más acorde con las circunstancias que estamos viviendo. 
Quizás uno de los aspectos a considerar en este sentido es la categoría bíblica de “lamento”. Debemos 
reconocer que incluso hay un libro denominado “Lamentaciones” que dedica una gran medida de sus 
líneas a reconocer la angustia, el dolor y la confusión por los hechos acaecidos en Jerusalén frente a un 
ejército enemigo. 

De igual manera, vemos algunos salmos que son 
comúnmente denominados “lamentos” y que tienen 
como objetivo acompañara al creyente que no halla 
sentido a lo que se encuentra atravesando. Este 
elemento hemos perdido de vista en muchas iglesias.  
De hecho, muchos han optado por cambiar el térmi-
no “culto” o “servicio” por “celebración” debido a 
que se busca atraer a la gente por medio de una idea 
de espacio de regocijo y entretenimiento.
No obstante, aun cuando hay muchos motivos para 
celebrar en la iglesia, no cabe duda de que también 
tenemos muchos motivos por los cuales hacer 
lamento. Dice el teólogo anglicano Timothy Wright: 

sólo para la Cuaresma. También es parte del 
Adviento, cuando nos preparamos para la 
Navidad. Esas son temporadas que podemos 
usar para desarrollar liturgias de lamento 
que lleven el dolor del mundo a la presencia 
de Dios, usando salmos de lamento, como los 
salmos 22, 42 y 88, que prefiguran lo que 
Jesús oró en la cruz: “Dios mío, Dios mío, 
¿por qué me has abandonado?” (Mateo 
27:46). A veces esas oraciones salen del otro 
lado hacia la luz. Y a veces, como el Salmo 
88, simplemente no lo hacen. Se quedan en la 
oscuridad. Y hay una sensación de que Dios 
está con nosotros en esa oscuridad.

Debemos recordar que el lamento no es 

Si hay un elemento fundamental para considerar en estos momentos respecto de la pandemia dentro de 
nuestras iglesias es que nos hemos desequilibrado, dando gran espacio a la celebración, a la sanidad, a 
la prosperidad y hemos descuidado llorar con los que lloran, hemos creado un mundo artificial en el cual 
los enfermos no tienen cabida, a menos que sanen y los pobres no son recibidos, a menos que prosperen. 
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Seguimos AvanzandoSeguimos Avanzando
Un espacio donde le contamos lo que 

estamos haciendo

Información
099 829 6414 / 098 787 5529 / 099 922 2428

Certificación
Prevención y erradicación de

violencia hacia la mujer
LA VERDAD DE LA

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
EL ABUSO SEXUAL Y SU EFECTO
EN LAS VÍCTIMAS

MICRO-MACHISMOS COMO ORIGEN
DE LA VIOLENCIA

FEMICIDIO:
FACTORES DETONANTES y PREVENCIÓN

CONSTITUCIÓN Y SISTEMA DE JUSTICIA EN
TORNO A LA VIOLENCIA Y AGRESIÓN 

SEXUAL

TRATAMIENTO INTEGRAL A LAS 
ÍCTIMAS DE VIOLENCIA

AUXILIANDO AL MALTRATADO/A EDUCANDO DESDE LA IGLESIA EN LA
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA

El pasado 12 de abril comenzamos un nuevo ciclo de estudios 
con 75 estudiantes inscritos, se inició el espacio de Capilla Vir-

tual en el que se tienen tiempos de oración y meditación de la 
Palabra conducida por nuestros maestros y Pastores invitados.

Estudios Bíblicos, Teológicos 
y Ministeriales

Introducción
a la Biblia

Mdiv. Karen Vera
Historia I
Lic. Mario Díaz

Nuevo
Testamento II

Pst. Edward Aragundi
Jeremías
Lic. Débora Lecaro

Legislación
Ab. William Sánchez

Del 12 de abril al 07 de mayo
Mayor información:

099 829 6414 / 098 787 5529 / 099 922 2428

Nuevo
        ciclo

Nuestras CertificacionesNuestras Certificaciones
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InformaciónInformación
099 829 6414

        098 787 5529
                  099 922 2428

Ellos están por culminar la certificación
                     y nos cuentan sus experiencias

Mi
experiencia en la Certificación fue muy    

 buena ya que hay temas que son nuevos, muy prácticos
                y de actualidad; estos mismos nos ayudan para

                           reforzar el conocimiento que ya uno posee, pues
                                 siempre se puede aprender más y es necesario

                                 mantenernos actualizados, debemos estar preparados
                            ante las necesidades de las nuevas generaciones y cómo 

llegar a ella. Todo esto lo he aplicado tanto en la vida personal, como 
Pastor en la congregación y también con los jóvenes que ministramos 

en nuestra Fundación.
Animo a más Pastores y Líderes a tomar los nuevos 

módulos. Muchas gracias.

WILLIAN HIDROVO

(Pastor, Trabaja en una Fundación 
con personas en adición,

Capellán, Presidente Distrito Juvenil)

YULEISI MENDOZA

(Profesora Escuela,
Ministerio de Niños)

Entré con 
muchas expectativas a la certificación ya 

que varios años llevo sirviendo en jóvenes y necesitaba 
urgentemente un espacio para renovar la mente y aprender 

estrategias nuevas para servir con excelencia a nuestro Dios.
Ahora que ya estoy a puertas de comenzar el último módulo

puedo decir que la realidad superó las expectativas, porque a
más de equiparnos con herramientas útiles y geniales para nuestros ministe-
rios, también nos guiaron en cómo debe ser un líder, que el cambio debe ser 

de adentro para poder guiar a otros, que debemos modelar nosotros lo que 
queremos en otros. Aplaudo mucho la labor que realiza ANJE ACYM  

y doy gracias a Dios por esta organización que claramente nos 
extiende la mano y nos acompaña para poder servir 

con excelencia a nuestros jóvenes.
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Perspectiva

desde el a
ulaPerspectiva

desde el a
ula

Por Pablo Chamorro
Estudiante del 3° Semestre EBTM

        

La época de 
cambio que vivimos 

actualmente, es cada vez 
más rauda, al punto que, vemos a la 

humanidad vivir en decadencia social, 
económica, legislativa, sumado a la 
acción de corrientes ateas que dan culto a 
la razón y también a esto el surgimiento 
del galopante avance tecnológico, que 
lleva a la globalización que todo lo obser-
va y controla.

Esta fenomenología no es desconocida para 
el pueblo de Dios, que está anegado en la 
sociedad descrita, empero, surgen algunas 
preguntan meritorias de concienciar: ¿Cómo 
se preparan los siervos de Dios que deben 
hacer frente al shock del presente? Si la 
respuesta es el estudio superior de discipli-
nas teológicas, entonces, los seminaristas 
¿están conscientes de la responsabilidad que 
implica ser seminarista? Si la respuesta es sí, 
podríamos interiorizar la pregunta ¿cuál es 
el rol del seminarista en la iglesia actual?
En su sentido etiológico, la palabra Iglesia 
viene del latín ecclesia y del griego ekklesia 
(ἐκκλησία), en la cultura griega se utilizaba a 
ekklesia para denominar la asamblea donde 
se reunían los ciudadanos con la finalidad de 
discutir asuntos políticos; y posteriormente 
encontramos que nuestros hermanos en 
Cristo utilizaron este término para referirse a 
la congregación de creyentes cristianos1.  
El doctor Lucas en el segundo tomo dirigido 
a Teófilo hace una descripción que da, la 
sólida idea de cómo estaba compuesta la 
iglesia en sus inicios, es decir que, se formó

por personas de diferentes estratos sociales y, por 
ende, disparejo nivel educativo, también la multi-
culturalidad traía implícita la divergencia idiosin-
crásica y de cosmovisión que afectaba la interrela-
ción social dentro de la iglesia. Estas variables han 
sido constantes en la historia de la iglesia y es el 
gran desafío para aquellos que no han reusado 
acudir al llamado de Dios y servir en el ministerio. 
El Apóstol Pablo en la segunda carta a su amado 
hijo Timoteo, dirigido por el Espíritu Santo, emite 
directrices que han prevalecido en el tiempo y espa-
cio, las cuales todo seminarista bien hará en esgri-
mirlas a favor del llamado y rol dentro de la Iglesia 
actual, algunas de ellas serán: “…vendrá tiempo 
cuando no sufrirán la sana doctrina…” “…tú, se 
sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de 
evangelista, cumple tu ministerio2”. 
Observamos entonces que, al igual que Timoteo, 
nuestro papel como seminaristas es estar en la 
primera línea al servicio de nuestro Señor Jesucris-
to, es decir que, nuestra ponderación debe primar 
como la de un hermano mayor orientando con amor 
de Dios a los hermanos menores hacia la compren-
sión de la Palabra de Dios. Ineludible es estar en 
constante búsqueda de la dirección del Espíritu 
Santo, y por ello, el seminarista mínimo debe prepa-
rarse y actualizarse constantemente en disciplinas 
seculares, más allá de sus intereses personales, 
académicos y ocupacionales, por lo tanto, no hace 
falta señalar que la lectura al seminarista es como 
la lluvia a los verdes pastos.
La Iglesia actual, mantiene aristas constantes como 
en sus inicios, empero, la época de cambio febril, 
obliga al seminarista a orar y velar para no caer en 
tentación, a sufrir aflicciones y a no conformarse a 
los cubículos establecidos por la sociedad en deca-
dencia, renovar su mente y estar preparado para 
presentar defensa con mansedumbre, y así el semi-
narista llegar a ser a la iglesia lo que el faro es al 
muelle.

1 http://etimologias.dechile.net/?iglesia#:~:text=La%20palabra%20%22iglesia%22%20viene%20del,la%20congregaci%C3%B3n%20de%20creyentes%20cristianos.
2 2 Timoteo 4: 1 - 5
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El segundo martes de cada mes es el tiempo definido 
para que el equipo se reúna y con la ayuda de Dios dan 
seguimiento a un plan de trabajo preparado para forta-
lecer seis ejes en el SBAE, los cuales son:

En esta ocación la reunión fue con el objetivo de presentar 
al nuevo Rector del SBAE y definir la agenda para el 
presente año, en la misma estuvo presente el Hno. Josué 
Fernández, Director de Overseas Council; Pst. Freddy 
Pico, Presidente de CONADET; Pst. Pablo Gutiérrez, 
Rector entrante; Lic. Débora Lecaro, Rectora saliente del 
SBAE.

Conexiones del ReinoConexiones del Reino
Actividades realizadas por

CONADET

En abril de este 
año entró en funciones el 

Consejo Nacional de Educación Teo-
lógica conformado por el Pst. Freddy 
Pico, como Presidente; el Pst. Gustavo 
Vásquez, Vicepresidente; Pst. Medardo 
Díaz, Secretario; Ing. Sonia Vélez, 
Tesorera y Pst. Pablo Gutiérrez Rector 
del SBAE.

VISIÓN
Convertirse en un organismo refe-
rente a nivel nacional e internacio-
nal para la educación Bíblico Teo-

lógica de calidad con especial 
énfasis en la formación bíblica para 

las nuevas generaciones.

MISIÓN
Ser un ente administrativo, estraté-

gico y de control para la Educa-
ción bíblica - teológica a nivel 

nacional. Velando por el funciona-
miento y desarrollo de las institu-

ciones que forman a siervos de 
Dios enteramente preparados para 
toda buena obra que sean fieles a 

toda la enseñanza de la Biblia 
como la Palabra de Dios.

Eje 1 Formación de nuevos maestros
Eje 2 Administración y gestión
Eje 3 Programas de Formación y Desarrollo Ministerial
Eje 4 Control económico y financiero
Eje 5 Convenios y acreditaciones
Eje 6 Proyecciones a largo plazo

Parte de las actividades que se realizan para conseguir 
estos objetivos, son las reuniones con organizaciones 
como Overseas Council, entidad de la cual se recibe 
asesiramiento para la acredicación con AETAL.
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Reunión con Junta Directiva 
Nacional
Como parte del cumplimiento del Plan 
Operativo Anual del SBAE, se concertó 
una reunión con el Presidente de la JDN de 
tal forma que se pudiera revisar asuntos 
académicos y los programas que se ofrecen 
en la actualidad, posteriomente se presen-
tó a toda la Junta Directiva Nacional el 
POA con los seis ejes de trabajo. 

SemilleroSemillero El Proyecto Semillero de Docentes consiste en apoyar 
la capacitación de la planta de maestros.

Gracias a Dios se pudo reactivar el apoyo a nueve pastores en la maestría en Pas-
toral Urbano; quince pastores y mujeres líderes en la Maestría en Teología Bíbli-
ca del Nuevo Testamento y como institución compartimos con alegría que la Hna. 
Hilda González, Coordinadora Académica del SBAE, es la primera egresada de 
este semillero con la maestría en Gestión Educativa.

En cada sesión se toma decisiones importantes 
para el Seminario, como la reestructura de fun-
ciones administrativas y el seguimiento con 
indicadores de gestión a las mismas, la idea es 
fortalecer los ejes trazados para el SBAE, pro-
moviendo la excelencia en todos los niveles y 
áreas de servicio la superación y eficiencia, de 
esta manera se busca institucionalizar el 
departamento de educación en línea y promo-
cionar con mayor énfasis a la institución.

Ciertamente el SEÑOR 
dará lo que es bueno, y 
nuestra tierra dará su 

fruto.

Salmo 85: 12
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SBAE EN EL TIEMPO
Desde 1928 formando siervos del Señor que resplandecen

1941 el instituto de la
alianza cristiana y
misionera regresa

a guayaquil

Desde sus inicios el Institu-
to, como fue su primer 
nombre, se fundó para 
preparar a la juventud 
cristiana del Ecuador que 
sentía el llamado de dedicar 
su vida para la obra de 
Cristo, desde 1941 hasta 
1946 una casa ubicada en 
Panamá y calle Aguirre 
(Guayaquil) sirvió de estruc-
tura para este fin.

¿cuÁl era la 
oferta acadÉmica?

Se ofrecía cursos en:
- Estudios Bíblicos
- Trabajo con la Juventud
- Homilética
- Historia de las Misiones
- Música: coro y piano
Los ejes académicos aunque 
adaptados a la realidad en la 
que vivimos, se mantienen 
ofreciendo una educación 
fiel a la Palabra de Dios.

juan d. clark
Fue el misionero que continuó la 
obra que Dios iniciara a través 
de los Reed, bajo su responsabili-
dad quedó el poner en marcha los 
planes y programas que consoli-
daran lo que hoy es el Seminario 
Bíblico Alianza del Ecuador.

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

Una historia que permanece a traves del tiempo

La formación ministerial no 
solo era a nivel teológica 
sino de servicio, por eso es 
todavía importante desa-
rrollar en nuestros estu-
diantes sentido de perte-
nencia y amor a la institu-
ción.

Cuadrilla de aseo 1945 Trabajo práctico 1945
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Peticiones de �ación

Para que el Señor permita cumplir el POA 
del SBAE.
Por sabiduría para el CONADET, cuerpo 
Docente, Administrativo y estudiantes. 
Por los nuevos proyectos y promociones 
del SBAE.
Por provisión económica para el SBA del 
Ecuador.
Por salud y fortaleza para todo el equipo 
del SBAE.
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