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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
Pst. Pablo Gutiérrez

La rendición de cuentas es una frase que 
hace alusión al proceso mediante el cual las 
personas que ostentan una posición de 
liderazgo en la sociedad, sean éstas en el 
sector público o privado, cumplen con su 
deber de explicar la toma de decisiones y se 
responsabilizan del manejo de dicha 
gestión y sobre sus resultados. 

Desde una perspectiva anglo-occidental la denominada “Accountability”  parte de la necesidad del 
desarrollo de las empresas e instituciones, las cuales rinden cuentas de sus resultados de manera autónoma 
y responsable. Desde la administración pública este proceso de rendición de cuentas involucra también a la 
ciudadanía como vigilantes del actuar responsable de los servidores públicos.

Rendir cuentas no debe resultarnos un concepto 
distante o ajeno. Durante la niñez, todo infante es 
constantemente evaluado con miras a medir su 
progreso e impulsado a evidenciar su avance (por 
ejemplo) en el campo educativo o en los deportes.  Y 
lo mismo sucede a lo largo de todo el ciclo del 
desarrollo evolutivo. Desde la perspectiva bíblica, 
también esto es una verdad central: Todos los 
personajes bíblicos rindieron cuentas de su labor. 
(Véase el ejemplo del apóstol Pablo rindiendo 
cuentas al concilio en Jerusalén en Hechos 15)

Considero que, en todas las instancias de la vida del 
ser humano, la rendición de cuentas se constituye en 
una práctica necesaria para el desarrollo personal y 
colectivo. Con esto en mente, la presente edición de 
la revista “IMPACTO SBAE” está exclusivamente 
orientada en poder brindar de manera resumida y 
gráfica, una rendición de cuentas de lo que significó 
para el Seminario Bíblico Alianza del Ecuador el 
pasado año 2021.
¿Qué hallará usted en estas breves páginas?  1) Un 
resumen gráfico de las actividades que se generaron 
durante el período de gestión 2021 (Marzo 2021 
hasta Febrero 2022) 2) La proyección de toda la 
propuesta académica del SBAE para el período 2022 
(Marzo 2022 hasta Febrero 2023). 
¡¡Lo animamos a conocer (y recordar para aquellos 
que fueron participantes directos) todo lo que Dios 
nos permitió gestionar como SBAE durante el año 
2021!! Pero también lo animamos a involucrarse 
con nosotros a través de la oración y el 
acompañamiento eclesial que brindamos. 
Bendiciones

3
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Consolidación de
programas académicos
Uno de nuestros objetivos para este año, es generar una mayor difusión y promoción del 
Programa de Estudios Bíblicos, Teológicos y Ministeriales hacia el interior de nuestras 
iglesias de la ACyM y en congregaciones hermanas.

Resultados 

Muchos hermanos de nuestras 
congregaciones han respondido fieles al 
llamado del Señor Jesucristo.
La promoción digital a través de la revista 
“Impacto SBAE” también ha sido un medio 
efectivo para este propósito.

Liderazgo Eclesial

Está dirigido a hombres y mujeres 
que deseen mejorar sus competencias 
ministeriales. Está dirigido a aquellos que 
sirven en diversos contextos de la iglesia.
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Para quienes deseen prepararse y afianzar 
algún área específica ministerial, tenemos 

las Certificaciones

Estudios de mediana duración (6 a 9 meses), 
cuyo objetivo es brindar preparación 
constante.
Tenemos dos Certificaciones cíclicas: 
Certificación En Liderazgo Pastoral para 
las Nuevas Generaciones y Certificación en 
Prevención y Erradicación de la violencia 
hacia la mujer. 
Ahora también contamos con la propuesta 
“Mediación Eclesial y Resolución de 
Conflictos”.

Formación Continua
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Talleres
Capacitaciones de corta duración (de 1 a 3 días), dirigidos a un 

público, ya sea por rango etario o un interés específico.

Son gratuitos con el afán de expresarle el servicio a la comunidad 

cristiana evangélica del Ecuador.

Finanzas 
eclesiales

Crisis
sociopolítica
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Gracias a Dios por su respaldo

La respuesta para prepararse en las distintas 
modalidades de estudios teológicos ha sido 
satisfactoria. En los periodos 47 y 48, que 
corresponden a los meses entre abril y 
agosto de 2021, y octubre de 2021 a marzo de 
2022, hemos logrado acoger un total de 423 
estudiantes.

En una gran bendición 
se ha constituido la 

reapertura del tiempo de 
Capilla, por ahora desde la 

modalidad virtual.

Tiempos de
Capilla
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Laboratorio SBAE online
Una de las metas más grandes es la constitución del Laboratorio SBAE online. 
La idea es migrar toda la propuesta educativa del Seminario a la modalidad 
virtual, y regresar progresiva y paralelamente a la presencialidad en los campus 
de Guayaquil, Quito y extensión Portoviejo.

Dinámica enseñanza – aprendizaje

En un mundo que va cambiando y la forma de comunicarse traspasa fronteras, 
es inherente seguir el ritmo de la dinámica enseñanza – aprendizaje a través 
de plataformas que nos permitan ser más inclusivos y llegar a lugares que de 
manera presencial no pueda ser una realidad alcanzable a corto plazo.

El Pastor Alberto Núñez, quien está al frente de este proyecto, nos narra un 
poco acerca del objetivo.
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“La Educación 
Contemporánea en su 
búsqueda de la mejora 
continua, provee una 
poderosa herramienta 
que llamamos, tecnología 
de la información y 
comunicación TIC”.

Pastor Alberto Núñez

Al respecto de las TIC’s nos cuenta

“Deben ser empleadas, esto con el objetivo 
de lograr un alcance significativo a pastores, 
líderes y la comunidad en general, para lograr 
una formación eclesial acorde a la dinámica 
ministerial del tiempo actual, sin perder la 
visión que históricamente ha caracterizado 
al Seminario Alianza del Ecuador. Es por 
ello que con mucha ilusión nos encontramos 
desarrollando, programas totalmente aplicados 
a la educación “En línea”, ello nos permitirá 
configurar un modelo de estudios flexible e 
interactivo, con la calidad que siempre hemos 
procurado para cada programa formativo”. 
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El comité de ALITA (Asociación 
Latinoamericana Teológica de la Alianza) se 
mantiene en conversaciones con Miguel Ángel 
Palomino, en representación de FATELA 
(Facultad Teológica Latinoamericana) con el 
fin de lograr este objetivo.
El crecimiento integral como institución, es 
el desafío central del SBAE. No solamente 
formando obreros capacitados para toda 
buena obra, sino también constituyéndose en 
la institución educativa bíblica-teológica y 
ministerial de primera opción, tanto para las 
iglesias de la ACyM en Ecuador y en América 
Latina.

•Esta es una propuesta que 
se pretende cristalizar en un 
tiempo mediato.
El SBAE busca lograr un 
reconocimiento ministerial a 
nivel de la región. 

Reconocimiento ministerial 
latinoamericano



Programas de estudio como la especialidad 
en Misiones Transculturales se trabajan en 
conjunto con el Departamento de Misiones 

Nacionales de la IEE ACyM.

La intención es proveer entrenamiento de 
base para los próximos candidatos a misiones 
transculturales de nuestras iglesias, del 
Ecuador y América Latina. 
Las clases serán desarrolladas en dos 
modalidades: virtual y/o presencial. La 
intensión es poder presentar al estudiante 
varias opciones para que pueda tomar todos 
los cursos sin inconvenientes.
El estudiante recibirá una base sólida de las 
materias, aplicando evaluaciones y/o tareas 
prácticas correspondientes.  
Los cuatro primeros semestres el estudiante 
recibirá los cursos troncales del programa de 
Estudios Bíblicos, Teológicos y Ministeriales; 
y a partir del quinto semestre los cursos 
que corresponden al área de misiones 
transculturales. 11S E M I N A R I O  B I B L I CO  A L I A N Z A

Programa en 
Misiones Transculturales



Adecentamiento
Un encuentro de estudiantes

Con mucho entusiasmo se celebró la semana de Adecentamiento, realizada del 24 al 28 de 
septiembre de 2021. Estudiantes, docentes y personal administrativo vivieron jornadas de limpieza 
y mantenimiento de las instalaciones del campus Guayaquil, en medio de la camaradería y el 
compañerismo. Asimismo, los estudiantes asistieron a las jornadas de evangelismo y visitas a las 
iglesias.

12    INFORMATIVO



Visitas promocionales a iglesias 
A la entrada de una época donde la comunicación ha evolucionado con la llegada de redes 
sociales facilitando así su acceso y donde todos pueden ser comunicadores; el SBA del 
Ecuador asume el desafío de hacer presencia en diferentes frentes, dando a conocer las 
bondades que trae consigo la formación bíblica teológica.

Si bien es cierto que la era digital permite 
abarcar espacios mucho más amplios es 
importante reconocer que la promoción 
tradicional es un espacio que no se puede 
descuidar; en ese sentido, el SBAE sigue 
realizando visitas a las iglesias cristianas 
evangélicas llevando la oportunidad de 
capacitación a todo aquel que desea asumir 
el llamado.

01 Iglesia Alianza “El Batán”
Pastor Luis Estévez

02Iglesia Alianza “Puembo”
Pastor Gio Martínez

13  SEMINARIO BÍBLICO ALIANZA



Visitas promocionales a iglesias 

06
Iglesia Evangélica

Quichua
Pastor Gonzalo Tayupanda

07 Iglesia Alianza “Galilea”
Pastor Neyo Pin

05
Iglesia Alianza
“Centenario”
Pastor Walter Tapia

04 Iglesia Alianza “Peniel”
Pastor Raúl Chiriboga

03 Iglesia Alianza “La Luz”
Pastor Teddy Bermúdez

14 INFORMATIVO



Visitas promocionales a iglesias 

10
Iglesia Alianza

“Bethania”
Pastor Félix García

11
Iglesia Alianza 

Discípulos de Jesús
Hermana Alemania Burgos

08
Iglesia Alianza
“Restauración”
Pastor Carlos Flores

09 Iglesia Alianza “Palestina”
Pastor Jorge Barzola

12
Iglesia Alianza
“La Libertad”

Pastor Vicente Quintana

15  SEMINARIO BÍBLICO ALIANZA



Visitas promocionales a iglesias 

13
Iglesia Alianza

“Ebenezer”
Pastor Gedeón Terán 14

Iglesia Alianza
“Dos Ríos”

Pastor Dorian Grefa

Promoción Digital

Los medios informáticos es la
 vía de  comunicación  de estos 

tiempos, a través de ellos el 
SBAE tiene el firme 
propósito de compartir las 
buenas nuevas rompiendo 
así barreras que antes 
impedían hacerlo con más 
frecuencia, es así, que a 
través de este ejemplar que 
circula cada tres meses se 
publican artículos 
académicos por docentes de 
amplia trayectoria y que 
forman parte del staff de 
esta institución,  también
entrevistas varias, reportajes, 
entre otros.

Por otro lado, las Redes Sociales como Facebook, Instagram, YouTube, Página Web, 
WhatsApp; son herramientas con las cuales poco a poco van posicionando la marca SBA 
del Ecuador, cuyo objetivo es ser más intencionales en la propagación de oportunidades de 
capacitación para toda la comunidad cristiana evangélica. 

16 INFORMATIVO



Evento de Egresados

El SBAE realizará la actualización de ministros de la 
IEE-ACyM. Dirigido a todos los pastores egresados de la 
institución, ministros encargados y obreros en proceso de 
capacitación.
El evento contará con carga académica y créditos por parte 
de nuestra institución y con la participación expositores de 
reconocida trayectoria a nivel internacional.

Del 13 AL 15 DE OCTUBRE del 2022

17SEMINARIO BÍBLICO ALIANZA



Mirando al pasado, 
para proyectarse al futuro
“Toda Institución tiene un pasado y un presente, pero su futuro dependerá de la 
motivación para un mejor mañana.”

Pst. Rosalino Rodríguez 

Pastor Rosalino Rodríguez Cox

Es Pastor Principal en la Iglesia Alianza Peniel 
desde 1990. 
Desde 1967 ha prestado sus servicios en 
el Seminario Bíblico Alianza donde se 
desempeñó como Docente, Bibliotecario y 
Rector, frentes desde los cuales ha contribuído 
a la educación Bíblica del país y fuera de él  
siendo precursor y participante fundador de 
Instituciones Internacionales en el ámbito 
Teológico, como AETAL, ALITA, FATELA. 
Egresado en Bibliotecología, Licenciado en 
Geografía e Historia, Licenciado en Historia 
del Pensamiento Cristiano, Master en Docencia 
Universitaria.

Presente, pasado y futuro del SBA del Ecuador

El Seminario Bíblico Alianza ha marcado 
historia en los años de su existencia, capacitando 
hombres y mujeres que fueron llamados por 
el Señor al ministerio especial. Hombres y 
mujeres que están cumpliendo con la misión 
encomendada, en América y más allá de ella.
Tenía menos de veinticinco años la primera vez 
que me acerqué a las puertas del SBA.  Esos 
años de estudio fueron de gran experiencia. 
Vivía en el internado de varones.  El SBA se 
convirtió durante esos cuatro años de estudio 
en mi hogar.  Amistades que nunca se olvidarán.  
El SBA siempre ha fomentado el deporte. 

I N F O R M AT I V O18



“Todo resurgir, toda 
resurrección es gloriosa, 
es un momento especial 
y es cuando se vislumbra 
un futuro mejor”.

Con la dirección de Dios, comenzamos a compartir 
nuestra experiencia, con los Institutos de la Alianza 
de países hermanos de América Latina.  Poco a poco 
los institutos de la Alianza fueron desarrollándose en 
varias ciudades y países, dejando de llegar estudiantes 
extranjeros, pero seguían llegando estudiantes de otras 
ciudades y provincias del Ecuador.  Los internados nos 
permitieron recibir a muchos alumnos, que quizás bajo 
otras circunstancias, no habrían acudido al llamado de 
Dios.  De los tantos alumnos que han pasado por el SBA, 
algunos se encuentran realizando el ministerio pastoral 
como profesores, líderes de sus Iglesias, algunos en el 
país y otros en el extranjero. En algún momento, con la 
dirección de Dios, se logró formar un octeto entre alumnos 
del SBA, nacionales y extranjeros, y con ellos fue posible 
viajar desde Carchi hasta Loja, promocionando al SBA.

Al pensar en su pasado y ver hasta dónde ha llegado, nos 
indica que es momento para una reflexión ante el Señor 
de la mies. ¿Qué se debe hacer hoy? En el pasado, en el 
SBA se capacitaron jóvenes y familias latinoamericanas, 

y unos pocos que no eran latinos.  Hoy, ante la situación 
socioeconómica y enfrentando una pandemia universal, 
sus puertas están semi cerradas, con clases virtuales, 
para continuar con la labor que ha venido realizando a 
lo largo de más de noventa años. Como siervos de Dios 
debemos buscar de rodillas ante el Señor de la mies, para 
escuchar su voz.  Él habla hoy también, pero tristemente 
hay momentos en la vida cuando le somos indiferentes.  
Es el momento de reflexión y de tener un diálogo con el 
Señor de la mies para buscar su dirección.  Todo resurgir, 
toda resurrección es gloriosa, es un momento especial y es 
cuando se vislumbra un futuro mejor. 

Que la pandemia no nos detenga en el presente, hay 
que actuar, es hora de tomar nuevas fuerzas bajo la 
iluminación del Espíritu Santo y mirar la venida del 
Señor en gloria, y avanzar con mayores esperanzas.  
Junto con el Señor de la mies, evaluar el presente y 
proyectarse hacia el futuro, al encuentro con el Señor 
de la mies, es el momento para que veamos el resplandor 
de su gloria.

La Facultad tenía un equipo de fútbol formado 
por profesores y misioneros, y cada curso tenía su 
equipo conformado por los alumnos.  El defensa 
de la Facultad era el tío Carlos, con quien todos 
nos estrellábamos cuando tocaba la pelota.  Se 
armaban campeonatos tanto de fútbol como de 
ping pong. Por el año 1967 empecé a colaborar 
con el SBA como profesor y encargado de la 
Biblioteca. En ese entonces el SBA era dirigido 
por la Misión Alianza.
Eran días en los que 
se comenzaba a elevar 
académicamente lo que era el 
Instituto a nivel Internacional.  
Por la bendición de Dios, 
tuvimos alumnos de Chile, 
Perú, Brasil, Colombia, Puerto 
Rico, Guatemala.   
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Agradecimientos
Damos gracias a Dios por quienes hoy nos presiden, su trabajo y 

compromiso con la visión del SBA del Ecuador nos ha permitido 

consolidar proyectos importantes en la labor de formar generaciones. 

El Pastor Freddy Pico nos comparte

“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”.

Consejo Nacional de Educaciíon 
Teológica conformado por:
Pst. Freddy Pico, Predidente
Pst. Gustavo Vásquez, Vicepresidente
Pst. Medardo Díaz, Secretrario
Ing. Sonia Véliz, Tesorera
Pst. Pablo Gutiérrez, Rector SBAE

CONADET
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Nuestros agradecimientos para el 
Equipo voluntario de estudiantes que 

nos acompañaron en las ediciones 
de nuestros informativos.

A algunos despedimos con nostalgia 
al culminar su proceso formativo en 

el SBAE y  a otros damos una feliz 
bienvenida. 

SBA del SBA del 
EcuadorEcuador

Bienvenidos

Misshel Díaz
Egresada

Larisa Barre
Egresada

Freddy Briones
Estudiante SBAE

Roger Arteaga
Estudiante SBAE

David Delgado
Estudiante SBAE

Gracias por su aporte
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Nuevo Ciclo de Estudios
Este 18 de abril damos inicio a un nuevo periodo de estudios ofreciendo 
programas pertinentes para el servicio eficiente en la iglesia.
Para mayor información se puede poner en contacto con nosotros a través de 
los teléfonos: 099 829 6414 / 098 787 5529 / 099 922 2428.

NUestros programas
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