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Nuestros 
emblemas

La Cruz
El Seminario se distingue por la 

centralidad de la persona y 
obra de Cristo en toda su 

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

estudiante con un carácter 
ceñido a la soberanía de Cristo.

Gálatas 2: 20

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

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

estudiante la urgencia y           
necesidad de una vida llena del        

Espíritu Santo de Dios.
Juan 14: 26

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

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

inerrante, que solo puede  
encontrarse en la Biblia.

2 Timoteo 3: 16 - 17 



Desde el
Rectorado
Desde el
Rectorado

Desde la Reforma
hasta la necesidad

de Reformarse

Desde aquel 31 de octubre de 1517, cuando 
Martín Lutero publicó sus 95 tesis en la  iglesia 
de Wittenberg hasta nuestros días, mucho se ha 
hablado (y se seguirá hablando) sobre la 
trascendencia de dichos postulados no solo para 
la iglesia protestante que surgiría  con 
formalidad de dicho cisma, sino también del 
legado que brindó a la Europa del siglo XVI en 
cuanto a la trascendencia intelectual, 
económica, política y social.Pablo Guitiérrez A.

Si bien en aquella época estos 
cambios fueron el resultado de la 
creciente demanda de un giro en 
cuanto a la falta de piedad religiosa 
en el clero, y la crisis social reflejada 
en la decadencia moral, la Reforma 
Protestante nos sigue planteando la 
necesidad que tanto la iglesia como la 
sociedad tienen de reformarse en el 
tiempo actual.

Vivimos una época caracterizada por 
un creciente temor a los embates 
propios de un mundo que cada vez se 
muestra más vulnerable frente a los 
virus y la problemática de salud que 
esto conlleva.

Esta vulnerabilidad ha llevado a que 
sea mucho más evidente la brecha 
social entre los países, pero también el 
marcado individualismo  lo cual se vió 
reflejado en la indolencia de muchas 
personas las cuales en medio del dolor 
de otras, lucraron de la crisis 
sanitaria que el mundo 
experimentaba.

Frente a esta realidad cabe preguntarnos ¿existe la 
necesidad de una nueva reforma en nuestros días? Es 
más, ¿será que cada creyente en el tiempo actual debe 
reformarse hacia una nueva conducta y actitud que 
refleje realmente su compromiso cristiano? La 
respuesta será un rotundo SÍ. La conmemoración de 
la Reforma Protestante, en cada año, debería cumplir 
un doble objetivo: Por un lado conmemorar un hito en 
la historia de la iglesia cristiana en cuanto a la 
renovación espiritual, escritural y social; pero por 
otra parte debería llevarnos a cuestionarnos sobre el 
rol profético de la iglesia tanto a nivel institucional 
como individual en los tiempos presentes.
Para este fin cada hombre y mujer, como cuerpo de 
Cristo, deberá de manera constante realizar un 
ejercicio de introspección profunda, examinando sus 
creencias, convicciones, motivaciones y su filosofía 
ministerial con miras a ser relevante en el tiempo 
actual. Que así sea. Que Dios nos permita 
reformarnos de manera constante. ¡Amén! 
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Anécdotas y vivencias
desde el aula virtual
Anécdotas y vivencias
desde el aula virtual

Por Larisa Barre
Estudiante del 8° Semestre EBTM

Kevin Anderson Pilamunga Balla
Centro Evangélico Esperanza Eterna - Guayaquil
Octavo Semestre

Esta nueva modalidad virtual ha sido una experiencia que 
nunca podré olvidar, he aprendido mucho de los maestros y 
recibí también los consejos de cada uno. No nos hemos 
decaído, más nos levantamos, que Dios siga Bendiciendo 
grandemente el Seminario Bíblico Alianza del Ecuador y 
gracias por todas las enseñanzas y el aprendizaje de cada 
maestro. 

Loayda Briones Díaz
Iglesia Peniel - Guayaquil
Cuarto Semestre

Estudiar en el Seminario para mí ha sido como encontrar 
una puerta abierta de parte de Dios, que permitió 
capacitarme día a día con un sólo propósito: el de Servirle a 
nuestro Señor Jesucristo.
Fue un gran desafío, pues la necesidad de obtener una 
preparación bíblica y teológica para poder cumplir con su 
propósito, me hizo dar ese primer paso.

Roberto Alejandro Solórzano
Templo Metropolitano - Portoviejo
Cuarto Semestre

Mi experiencia en el seminario sobre todo online ha sido de gran 
bendición, porqué conocí a hermanos de distintas partes de 
nuestro país tanto así que ya tuve la oportunidad de visitar a 
unos y que otros vinieran a mí tierra, los docentes se han 
pasado, calidez en sus enseñanzas se vuelven esos hermanos que 
no solo te enseñan la metería que corresponde, sino que, 
también te ayudan a crecer en lo ministerial y personal, habría 
muchas más líneas para contar del SBAE, a continuar con el 
ánimo arriba que se vienen días mejores para la gloria de Dios.

Roger Arteaga 
Iglesia Alianza Nueva Vida - Durán
Segundo Semestre
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Estudiar en el SBAE es para mí una experiencia muy 
edificante, porque estimula y se adentra al estudiante en 
todo lo que concierne al conocimiento e interpretación de la 
palabra de Dios, además, este proceso de formación 
espiritual busca promover en el estudiante un carácter de 
siervo diligente para el servicio en la obra de nuestro Señor.



Próximo
período
Próximo
período

Te invitamos a ser parte de 
esta gran familia

Hermenéutica II
Lic.
Eunice
Morales

Nuevo Testamento I
Pst.

Edward
Aragundi
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Teología Bíblica
Lic.
Jorge
Ganchoso

Apologética
Pst.

Pablo
Gutiérrez
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Por: Misshel Díaz
Estudiante del 8° Semestre EBTM

Nelly Ávila Rea
Nelly Jadira Ávila Rea es Licenciada en Teología Pastoral por el 
Seminario Sudamericano, Psicóloga Clínica por la Universidad 
Politécnica Salesiana y actualmente cursa una maestría en Nuevo 
Testamento en Fatela. Junto a su esposo, el pastor Pablo Morales, 
sirve en la pastoral en la Iglesia Alianza Carcelén desde el año 
2010.
Es parte del equipo docente del Seminario Bíblico Alianza del 
Ecuador, recientemente compartió la materia de 1 y 2 a los 
Corintios, en esta época navideña, ella comparte con nosotros 
acerca del significado de la Navidad:

Perfiles
Conociendo al Equipo del SBAEConociendo al Equipo del SBAE
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“La llegada de Cristo a este mundo fue en medio de una sociedad convulsionada, 
políticamente estaban bajo el yugo del imperio Romano, la injusticia social era el pan diario y 
el mismo Hijo de Dios nació en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. Pero en medio de la 
oscuridad la luz de Dios alumbraba el mundo y Emanuel “Dios con nosotros” era el 
cumplimiento de la profecía. 
Hoy la situación de pandemia ha traído pérdidas, incertidumbres y temores, pero en medio de 
todo esto la navidad nos recuerda que Dios en su amor viene a nosotros. Emanuel “Dios con 
nosotros” sigue siendo el recordatoria de la presencia de Dios en medio de las dificultades, la 
esperanza que su paz está con quienes aman al Señor”

Fernando Pantoja Escudero reside en la ciudad de Ambato, está 
felizmente casado con Angélica Tabita Pérez y son padres de tres 
hermosos hijos: María de los Ángeles, Diego Fernando y Josué 
Andrés. Dentro de sus estudios tenemos: Estudios teológicos en el 
Seminario Bíblico Alianza del Ecuador, Licenciado en Ciencias de 
la Religión y Teología (UCL). Pastor con la IEE ACYM y docente 
en el Seminario Teológico EMANUEL, actualmente es parte del 
equipo docente del Seminario Bíblico Alianza del Ecuador, 
recientemente compartió la materia de Romanismo, Sectas y 
Religiones, en esta época navideña, comparte con nosotros acerca 
del significado de la Navidad:
“La navidad es un tiempo de reencuentro con Dios y con el ser 
humano.
Con Dios porque nos pone frente al Don incomparable, Su Hijo 
unigénito, evidencia de Su amor, generosidad y propósito eternos.
Con el ser humano porque el Hijo de Dios toma naturaleza humana 
y habita entre nosotros, en una familia, en una comunidad.
Por eso, navidad es tiempo de reencuentro con Dios, consigo mismo 
y con el prójimo para recordar y renovar compromisos de amor, 
generosidad, paz, gozo y esperanza que duren todo el año”

Fernando
Pantoja 
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La historia de la encarnación divina
Reflexión PastoralReflexión Pastoral

En el primer capítulo del 
Evangelio de Juan, su autor 
introduce lo que llamo el 
“zarpaso” a la filosofía y el 
gnosticismo griego, sin mayor 
aclaración menciona que el 
Verbo (LOGOS) no sólo estaba 
con Dios, sino que el Verbo 
mismo era Dios, es decir que 
aquella mente maestra (Filón) 
que había dado origen y orden al 
cosmos, no sólo que es Dios por 
quien todo subsiste y se sostiene, 
sino que, además es el Dios que 
se encarnó (v.14).

Para entender lo que Juan está 
expresando, es necesario hacer 
un recorrido por el AT, en dónde 
el Señor mandó a Moisés
a construir un tabernáculo,

Paúl
Candela

Ecuatoriano casado con Pierina García, 
Ing. en Administración de Empresas.

Se graduó como Bachiller en Ciencias 
Bíblicas y Ministeriales en SBA-E año 

2009. Actualmente cursa una maestría en 
Teología Práctica, mención en Pastoral 
Urbana, FATELA y estudios en Hebreo 
Bíblico con el Instituto de Formación 

Bíblica de Israel.
Es pastor principal de Templo 

Metropolitano Alianza en la ciudad de 
Portoviejo desde el año 2014.

La encarnación tiene como 
propósito develar el misterio del 

Dios invisible, pues el Verbo 
Encarnado ES EL TABERNÁCULO 

DE DIOS LEVANTADO EN LA 
TIERRA
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Juan menciona “Y el Verbo se hizo carne y habitó entre 
nosotros”, la Biblia textual la traduce este pasaje así: 
“Y el Logos se hizo carne y tabernaculizó entre 
nosotros…” es decir, que el tabernáculo de Dios ahora 
ya no es un lugar sino una persona.

Existe una gran diferencia entre el tabernáculo hecho 
por Moisés y el tabernáculo hecho por Dios, y es que el 
primero sólo era una sombra del segundo, el primero 
era un tipo, el segundo es la realidad. He.8:1-4. El 
primero estaba escrito en tablas de piedra, el segundo es 
escrito en el corazón v.10. El primero se obedece por 
temor, el segundo se obedece por amor, el primero está  
ligado al cumplimento de la ley, el segundo está ligado a 
la persona por amor a Su obra sacrificial Cap.9:11-14.

En segundo lugar, la encarnación tiene como propósito 
MANIFESTAR LA GLORIA DE DIOS EN LA TIERRA“

Juan menciona: “y vimos su gloria, gloria como del 
unigénito de la Padre…” En todos sus escritos Juan usa 
siempre el verbo “ver” es decir, que él no está dando 
una noticia informada, él está hablando de una
experiencia vivida, no es sólo un testigo del 
acontecimiento, es parte del acontecimiento. 
Entonces, ¿A qué se refiere Juan
cuando menciona y vimos su gloria? 



En primer lugar, se refiere a la vida, muerte y 
resurrección de Jesús, él estuvo presente en 
cada acontecimiento alrededor de Jesús, fue 
el discípulo amado, alguien que tenía 
cercanía con Jesús, fue de tal manera 
cautivado, que fue el único presente en la 
cruz sin temor a lo que sucediera. “Vimos su 
gloria, gloria como la del unigénito del 
Padre”, es decir, que era evidente reconocer 
que Jesús no era cualquier hombre, era el 
Hijo del Hombre, que Jesús no era un hijo de 
Dios, sino el Hijo de Dios, de hecho, usa el 
término unigénito, que habla de que Jesús 
esencialmente es Dios mismo y es único en su 
rol como Hijo.

El segundo uso que hace Juan cuando 
menciona “Vimos su gloria, gloria como la 
del unigénito del Padre”, es que el Verbo 
encarnado es la gloria de Dios manifestada 
en esta tierra, nada en el mundo puede 
manifestar perfecta y absolutamente esa 
gloria, la creación cuenta la gloria de Dios, 
Jesús es la gloria de Dios, Él como ser 
humano, es todo lo que Dios desea, y como 
Dios es todo lo que el hombre necesita. Por 
tanto, la gloria de Dios no es brillante y 
sagrada, sino hecha carne y manifestada a 
los hombres.

El tercer uso de “Vimos Su gloria…”, 
expresa el respaldo del Padre ante la 
obediencia del Hijo: Jn.5:19; 6:37; 10,17; 
14:13, 24.

En tercer lugar, la encarnación tiene como propósito 
PROCLAMAR EL MENSAJE DE DIOS EN LA 
TIERRA

Juan señala que el Verbo encarnado es lleno de 
gracia y de verdad, la gracia y es uno de los temas 
que permanece presente en todas las Escrituras, 
tristemente algunos piensan que la gracia es un 
tema que aborda exclusivamente el NT, esto es un 
error, la gracia no es un tema de tiempo, la gracia es 
parte de los atributos de Dios, Él es el Dios de toda 
gracia, esencialmente Dios siempre ha buscado al 
ser humano, entiende que nosotros existimos es por 
Él, eso es gracia, hoy estamos vivos por Él, es Él 
quien hace salir el sol sobre buenos y malos y Él 
mismo el que hace descender la lluvia sobre los 
sembríos de justos e injustos, todas estas son 
manifestaciones de Su gracia, pero Jesús no sólo 
que es la gracia hecha hombre, sino que en Él 
sobreabunda gracia para prodigar a los hombres.

Jesús hizo muchos milagros, para Juan todos ellos 
eran sólo señales de Su identidad como Dios, pero la 
obra perfecta de gracia fue llevada a cabo en su 
muerte sacrificial.

Pero no sólo es lleno de gracia, Él es lleno de 
verdad. La verdad es lo que los hombres 
necesitamos para ser libres, la verdad es que 
estamos perdidos no importa si somos religiosos 
como Nicodemo, o ladrones como Zaqueo, ambos 
estaban perdidos, y Jesús vino a buscar y salvar lo 
que se había perdido.

“El Verbo se encarnó para darnos a conocer que la 
salvación es por gracia y se mantiene en la verdad”

El acontecimiento más grande de la humanidad
no es que el hombre haya pisado la Luna,
sino que el Creador se hizo
semejante a sus criaturas y
levantó su tienda entre ellas. 10

“El Verbo se encarnó para darnos a 
conocer que la gloria de Dios no es 
un concepto que aprender, sino una 

persona a quien seguir”

Tres usos que 
hace Juan sobre 

esto



AFIRMACIONES TRADICIONALES 
ACERCA DE LA NAVIDAD QUE LA 

BIBLIA DESMIENTE:

LOS MAGOS EN EL PESEBRE: 
Te has dado cuenta que cada vez que vemos un 
pesebre en las decoraciones navideñas 
tradicionalmente esta conformado por el niño 
Jesús junto a María y José, los pastores y junto a 
ellos los magos llevando regalos. Bien, según la 
Biblia esto no es así, pues los magos visitaron a 
Jesús cuando estaba ya en una casa. 
Mateo 2:9-11: “Ellos, habiendo oído al rey, se 
fueron; y he aquí la estrella que habían visto en 
el oriente iba delante de ellos, hasta que, 
llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y 
al ver la estrella, se regocijaron con muy grande 
gozo.  Y al entrar en la casa, vieron al niño con 
su madre María, y postrándose, lo adoraron; y 
abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes: 
oro, incienso y mirra “
Exacto, Jesús no estaba ya en el pesebre, sino 
en una casa. Además cuando Jesús nació, estos 
hombres avistaron el fenómeno estelar desde 
una tierra lejana, y pudieron tardar hasta dos 
años el llegar a Judea, edad que tendría Jesús 
cuando lo visitaron.

Tradicionalmente escuchamos “Los 
tres reyes magos de oriente 
emprendieron un largo camino 
siguiendo una estrella para celebrar el 
nacimiento de Jesús”. Pero en la 
Biblia no figura que todo sea como 
popularmente celebramos. Según la 
Biblia los magos vinieron del este, 
pero no eran reyes, eran sabios, la 
idea de que eran reyes fue porque 
dichas personas venían del Este y el 
cristianismo los identificó como Reyes 
de Persia, de Arabia y de India, sin 
embargo, no existe registro de esos 
nombres en esas regiones.

Ni siquiera sabemos si son tres, se ha 
deducido esto debido a los tres regalos 
que se menciona: Oro, incienso y 
mirra, sin embargo, esto no certifica 
esto. Algunas leyendas, como las 
armenias, incluso sugieren que el 
número de los reyes era doce. 
Tampoco se detallan sus nombres, pero 
si seguían una estrella es probable que 
fueran astrólogos.

Curiosidades navideñas
LOS “TRES REYES MAGOS” NO 
ERAN REYES, NI ERAN TRES.

Por: Misshel Díaz
Estudiante del 8° Semestre EBTM
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Seguimos AvanzandoSeguimos Avanzando
Un espacio donde contamos lo que

estamos haciendo

+593 99 829 6414 / 98 787 5529
99 922 2428

Mayor
Información

Convocatoria Cuadrienal
Del 19 al 22 de octubre

Como parte de la familia 
ACyM el SBAE estuvo presente 
en la Convocatoria
Cuadrienal, donde
afianzamos
lazos con
instituciones
teológicas
de países
fraternos.

Culminación del Programa 
Liderazgo Eclesial - Tena

Damos gracias a Dios por la 
culminación del Programa de 

Liderazgo Eclesial, donde
15 líderes de la

provincia del Napo
se capacitaron.
Próximamente

se realizará
la graduación. 
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Prevención y
erradicación
de la violencia
hacia la mujer

Culminación de  la Certificación

Damos gracias a Dios 
por la terminación de 
esta Certificación que 
ha sido de edificación 
para cada uno de los 

participantes

Elaboración Plan Operativo 
Anual Ministerial SBAE

En la semana del 15 al 19 de noviembre, el 
Equipo Administrativo se dedicó a la 
elaboración del POAM para el 2022, la 
jornada permitió compartir estrategias y 
proyectarnos a nuevos desafíos para el 
bien de la institución.
Muy pronto compartiremos los proyectos 
planteados.

13
+593 99 829 6414 / 98 787 5529

99 922 2428

Taller de Salud Financiera
En dos jornadas 24 - 25 de 
noviembre y 01 - 02 de 
diciembre se dictó el 
taller de Salud 
Financiera 
dirigido por la 
Ing. Sonia 
Vélez, fueron 24 
participantes que 
se beneficiaron con 
conocimientos financie-
ros y pertinentes para los 
presupuestos eclesiales.



Retiro Administrativo Seminario
Bíblico Alianza del Ecuador
Como parte de la estrategia de trabajo 
para el 2022, del 13 al 15 de diciembre, 
el equipo del SBAE y CONADET se 
trasladaron a Baños de Ambato 
para tener un tiempo de 
planificación e integra-
ción, en dicha jornada 
se consolidaron 
proyectos 
importantes

+593 99 829 6414 / 98 787 5529
99 922 2428

SBA del Ecuador en el Oriente

El pasado 18 de diciembre el SBA del Ecuador, representado por el Rector Pst. Pablo Gutiérrez, 
participó junto al Presidente de la JDN, Pst. David Muthre, de una reunión y agasajo navideño con los 
pastores de Tena y Lago Agrio.

Damos gracias a Dios por la vida de cada pastor y oramos por su labor ministerial.
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Graduación Presencial
SBA del Ecuador y FATELA
Redactado por Andrés Briones
Estudiante 4° Semestre EBTM

José Quintero, estudiante del Seminario 
Bíblico Alianza del Ecuador (SBAE), 
conversaba de forma muy jovial con sus 
compañeros de aula. Entre risas bromeaba 
con ellos, mientras esperaba el inicio del 
programa de incorporación estudiantil, que 
se realizó el pasado viernes 10 de diciembre 
en el auditorio de la iglesia Galilea, ubicada 
en Urdesa Central.
La velada, que inició a las 19:30, fue el 
motivo para que 46 estudiantes llegaran a su 
día tan ansiado: graduarse del Seminario 
Bíblico Alianza y de la Facultad Teológica 
Latinoamericana (Fatela), en sus 
modalidades de maestrías, certificaciones y 
bachillerato.

Tras el ingreso de las autoridades y 
graduandos, el pastor Pablo Gutiérrez, rector 
del SBAE dirigió emotivas palabras de 
bienvenida a unas 150 personas que se dieron 
cita en el recinto, y aprovechó la oportunidad 
para recordar que “tras casi 2 años de 
ausencia hemos podido volver a reunirnos 
presencialmente”.
El acto prosiguió con un tiempo de oración, a 
cargo del pastor Freddy Pico, presidente del 
Consejo Nacional de Educación Teológica 
(Conadet). 
Saludos y reflexión
Además del público presente, el evento fue 
seguido por los estudiantes de los distintos 
semestres a través de la plataforma de zoom. 
Por esta misma vía, se dio a conocer los 
saludos especiales que envió el pastor Raúl 
Peña, rector del Seminario Alianza de Perú y 
coordinador de la Asociación 
Latinoamericana Teológica de la 
Alianza (Alita), y del doctor 
Miguel Ángel 
Palomino, rector 
de Fatela.

“FORMANDO HOMBRES Y MUJERES PARA EL SANTO MINISTERIO”
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Por su parte, el pastor David Muthre, presidente de la Junta Directiva Nacional de la Iglesia 
Evangélica Ecuatoriana de la Alianza Cristiana y Misionera (IEE ACyM), compartió un 
mensaje bíblico lleno de entusiasmo y fe, con la consigna dirigida principalmente a los 
incorporados, a no desmayar en el llamado al servicio de la obra de Dios.

El pastor Muthre expresó además su alegría al ver a los jóvenes reunidos en el lugar, “…una 
iglesia con jóvenes es una iglesia viva” recalcó, a la vez que hizo un llamado a prepararse a 
todos los que quieran seguir una formación teológica de calidad.

Como ya es costumbre en estas ceremonias, 
se realizó el acta de entrega y se tomó la 
promesa de servicio a los graduandos, 
acción que estuvo a cargo del pastor Pablo 
Gutiérrez, la máster Hilda González, 
coordinadora académica del SBAE, el 
pastor Freddy Pico, y la máster Mónica 
Castro, asistente de Fatela.

Reconocimiento académico
Los estudiantes José Quintero, Ángela 
Jarrín y Bayron Viscaino, fueron 
reconocidos como los más destacados en 
aprovechamiento durante el tiempo de 
estudios cursado. Ellos completaron el ciclo 
educativo contemplado en el Programa 
Estudios Bíblicos, Teológicos y 
Ministeriales, Certificación de Prevención y 
Erradicación de violencia hacia la mujer, y 
Certificación de Liderazgo Pastoral, en su 
orden.
Luego de recibir reconocimientos al Mérito 
Académico por ser el estudiante mejor 
graduado de su promoción, Quintero se 
dirigió al auditorio con palabras de 
agradecimiento a Dios por haber llegado a 
culminar con éxito sus metas académicas.

“Hasta aquí nos ayudó el Señor… y este logro 
no ha sido por nuestras fuerzas sino por la 
gracia de Dios. Han sido 4 años de mucho 
aprendizaje y grandes enseñanzas. Que Dios 
nos ayude a predicar el evangelio, y que 
nuestros títulos y certificados sean usados para 
él”, expresó con mucha emoción.

“…una iglesia con 
jóvenes es una 
iglesia viva” 

Así mismo, se realizó la entrega de diplomas 
por programas a todos los estudiantes, 
ejecución que estuvo coordinada por la 
licenciada María Merchán, secretaria 
académica del SBA-E, y de la máster Mónica 
Castro, asistente de Fatela. 
Antes de finalizar, el pastor Pablo Polanco, 
presidente nacional de ANJE ACyM, dirigió 
unas palabras de felicitaciones a los graduados 
y cerró el acto con una oración de despedida 
pasada las diez de la noche. 
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Perspectiva

desde el aula
Perspectiva

desde el aula
En
nuestros días, 
el mensaje puro del 
evangelio del Reino de los 
Cielos, se ha diluido en medio de 
trucos de marketing, avaricia, vanagloria 
y vulgaridad, que los hombres han 
incorporado a los preceptos bíblicos, 
prostituyendo la Palabra de Dios, puesto 
que la venden al mejor postor.

Actualmente el evangelio que se predica se 
confunde en criterio equivocado de la 
multiplicación, y en vez de multiplicar 
creyentes, lo que multiplican son solo almas, 
es verdad que el objetivo de la iglesia es 
crecer, pero muchos ministros se olvidan que 
el que añade a los que son salvos es el Señor.  

Esto ha hecho que el evangelio que se 
predica en la actualidad sea una palabra sin 
vida, que no edifica, que no instruye y que 
no salva.

El ejemplo de Lutero nos debe mover a 
clamar por una reforma, que derogue estas 
falsas enseñanzas, y que oriente a los 
ministros a predicar el verdadero y potente 
mensaje del evangelio que trae salvación.

Debemos siempre considerar las palabras 
de Jesús, que el evangelista Mateo detalla 
en: 
Mateo 25:23 “Su señor le dijo: Bien, buen 
siervo y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre 
mucho te pondré; entra en el gozo de tu 
señor.” 
Estas son las palabras de Jesús reservadas 
para aquellos que predican el evangelio
con integridad y fidelidad y que, al
llegar a su presencia, el estar con
Jesús, será su mayor
recompensa.

Para
poder llegar a 

comprender el 
verdadero impacto de la 

Reforma Protestante debemos 
analizar el contexto en el cual se dio dicho 

movimiento.

En la Alemania renacentista, se hizo común la práctica 
de las indulgencias, que penetró y trastocó todo el 
sistema penitencial de la iglesia que, con solo pagar el 
precio de una Letra Papal, la persona se aseguraba 
que su castigo estaba redimido y la justicia de Dios 
quedaba satisfecha. 

Es aquí donde aparece Marín Lutero, un profesor de 
teología que descartó las prácticas que el papa y la 
curia romana habían introducido como base de las 
indulgencias, lo mismo que todos los argumentos 
maliciosos que los teólogos escolásticos presentaron 
para defender las mismas.  

Martin Lutero protesta contra este pensamiento, pues 
está convencido que el ser humano no necesita 
absolutamente nada más, sino que more la Palabra de 
Dios en él. Esto le proporciona el coraje para presentar 
una reforma a los preceptos religiosos que se imponían 
en esa época por la iglesia católica.

No se puede hablar de una reforma, si de base, no 
existe algo que esté funcionando mal y que necesite de 
esa reforma.

Es por este antecedente que, en la actualidad, como en 
los tiempos de Lutero, se hace imperioso el hablar 
también de una reforma, porque vemos que el evange-
lio que se predica es muchas veces, una filosofía 
barata producto del intelecto humano, que condiciona 
la obra redentora de Cristo con la práctica de ritos y 
tradiciones humanas.

La importancia de la Reforma

Protestante para la labor

evangelizadora hoy

La importancia de la Reforma

Protestante para la labor

evangelizadora hoy

Hno. Attilio Briones
Estudiante del 6° Semestre EBTM
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Conexiones
del Reino

Al Finalizar este año
Con seguridad este año que terminamos nos ha 
dejado grandes lecciones, de verdad que sería tan 
bueno sentarnos unos momentos y escribir la lista 
de nuevas capacidades que hemos descubierto en 
cada uno de nosotros, a propósito de lo que ésta 

pandemia ha provocado en nuestras vidas. 

Como CONADET, también hemos aprendido maneras nuevas de ver los retos y desafíos que la 
misma virtualidad nos impuso, las reuniones de trabajo, la manera de abordar los procesos 
educativos, la capacidad de tomar decisiones más rápido en medio de los cambios,  etc., todo 
este nuevo aprendizaje, nos han dado una mayor confianza para creer que lo realizado hasta 
aquí, ha sido bueno. 

Creo que estamos mejor preparados que hace dos años atrás, podemos tener una mejor 
perspectiva para avanzar en lo que es nuestra competencia como CONADET.  Los desafíos 
tienen que ver con cómo lograr una educación On Line competitiva, una mejor diversificación 
en lo que respecta a  la educación teológica y bíblica, estar a la altura de los requerimientos 
que un Ministro del Evangelio precisa para responder acertadamente a los cambios que se 
seguirán observando en este mundo globalizado. 

Desde el escritorio del Pastor 
Freddy Pico

Presidente del CONADET 
(Consejo Nacional de Educación 

Teológica)

Podemos decir Bienvenido 2022, y a la vez, quiero aprovechar 
para agradecerles a cada uno de ustedes compañeros de 
trabajo, gracias a todo el personal Administrativo, Docente y 
de servicio de nuestro querido SBAE, a todos los alumnos, y a 
cada una de las Iglesias que aportan económicamente para 
este noble ministerio, y al apoyo de la Iglesia Nacional, a 
traves su Junta Directiva nacional. Muchas gracias por todo 
su esfuerzo, dedicación y amor a ésta Institución 

Seguiremos juntos en este noble ministerio, con la ayuda y 
bendición de Dios, y sus oraciones a nuestro 
favor, alcanzaremos nuevas metas que honren 
y den gloria a Dios. 

18



Contando actividades con
socios estratégicos

El Seminario Bíblico Alianza del 
Ecuador, tiene como uno de sus ejes el 
fortalecimiento de relaciones con 
socios estratégicos, en este sentido el 
pasado 14 de diciembre un grupo de 
médicos del Hospital Vozandes en 
Quito, brindaron atención médica a 60 
niños de escasos recursos, las 
instalaciones del SBAE en esta ciudad 
fue el escenario de tan noble
labor.

Mantengamos en oración actividades como 
estas que permiten llegar con obra social a 

familias que más lo necesitan.
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Es el programa que auspicia el Hospital Vozandes 
con donaciones, lo que les ha permitido llevar amor 
y esperanza a los pequeños de las organizaciones a 
las que el Hospital apoya.

Operación:
Niños saludables



SBAE EN EL TIEMPO
Desde 1928 formando siervos del Señor que resplandecen

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

1958 - 1967

En la época del director Leslie Cole se 
obtuvo los terrenos donde actualmente 
funciona nuestro Seminario, en la calle 
Cuarta 505 y las Monjas, en la Cdla. 
Urdesa Central.
En 1963, estando como director el 
misionero Cecilio Smith, se inaugura una 
moderna edificación de tres pabellones 
donde funcionarían las aulas de clase, la 
parte administrativa, la Biblioteca y los 
internados, para recibir a los hermanos 
que no vivían en Guayaquil y que más 
tarde vinieron de otros países 
latinoamericanos.

Por motivo de la inauguración de la nueva 
sede de nuestro Seminario se realizó un 
Congreso donde participaron egresados y 
pastores de varias denominaciones. 

Después del Hno. Smith, fue director el 
misionero Carlos Eckdahl (El tío Carlos), 
quien junto con su esposa Sonia (La tía 
Sonia), llegaron a Ecuador en 1958 y se 
dedicaron a la enseñanza teológica 
durante tres décadas y media. Gracia a 
Dios por el aporte de estos dos 
misioneros.

Cuando el Instituto Bíblico vino de los Cerros, comenzó a funcionar en las calles Chile y 
Manabí, y en la época en que era director el misionero Pablo Loptson, en 1960, en convenio 
con la denominación El Pacto, se decidió ofrecer estudios a nivel Seminario para los 
hermanos que habían terminado la secundaría; al inicio se llamó Seminario Bíblico Bethel y 
después tomó el nombre de Seminario Bíblico Alianza.

Los hermanos de la primera promoción de los nuevos Bachilleres en 
Teología se graduaron el 18 de abril de 1964, juntamente con los 

hermanos que estudiaban en el Programa Instituto que sólo recibían 
Diploma en Teología. Por algunos años se continuó ofreciendo los 

dos programas.

1962 1962

    

Redactado por Larisa Barre
Estudiante del 8° Semestre EBTM
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Peticiones de �ación

Para que el Señor permita alcanzar las 
metas del POAM del SBAE.
Por sabiduría para el nuevo año 
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 
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