Identidad teológica
La identidad teológica de SETECA se basa en su Declaración Doctrinal. Al mismo tiempo,
SETECA reconoce una base amplia de doctrinas esenciales que todos los cristianos tienen en
común, sea cual fuere su iglesia o denominación. El Pacto de Lausana y el Compromiso de
Ciudad del Cabo expresan bien el consenso doctrinal que une a cristianos evangélicos de distintos
trasfondos. Estos documentos representan el sentir del seminario.
Para SETECA, doctrinas esenciales de la ortodoxia cristiana son:
La inspiración y autoridad de las Escrituras
La Trinidad
La deidad y humanidad plena de Cristo, y su resurrección de los muertos.
d. La salvación única y suficiente en Cristo Jesús de pecadores, por gracia, mediante la
fe.
e. La Iglesia como pueblo de Dios y cuerpo de Cristo.
f. La persona y obra del Espíritu Santo como el que bautiza y capacita al creyente.
g. La segunda venida corporal de Jesús en gloria.
a.
b.
c.
d.

Los debates que se han dado entre cristianos evangélicos suelen radicar en torno a doctrinas que
no tocan la esencia de la fe cristiana. Algunos ejemplos de doctrinas de importancia secundaria
son: Los debates entre variantes del dispensacionalismo y teología reformada, entre calvinistas y
arminianos, sobre posturas escatológicas, formas de bautismo, el bautismo del Espíritu Santo y
la vigencia de todos los dones espirituales. Diferencias de convicción sobre estos puntos de
importancia secundaria no deben ser motivo de división entre cristianos. En este sentido,
SETECA está enriquecido por la diversidad en la comunidad educativa, que es reflejo de la
diversidad y unidad que existe en el cuerpo de Cristo.

MISIÓN
Formamos discípulos de Jesucristo que encarnan el evangelio del reino de Dios, comunican las
Sagradas Escrituras y ejercen un liderazgo de servicio.

VISIÓN
Para el año 2019 vemos a SETECA como un seminario transformador, de impacto global,
cercano a la Iglesia y a su comunidad inmediata, accesible para los que han sido llamados por
Dios y a la vanguardia para responder a las exigencias de la sociedad contemporánea.
Transformadora: Comprometido con una formación transformadora en la vida de sus
estudiantes orientándoles hacia un ministerio pertinente, contextualizado y sensible a las
necesidades de la sociedad y el mundo.
 Global: Conocido por su impacto local, regional y mundial.





Cercano: Identificado y comprometido con la Iglesia Evangélica e involucrado con la
comunidad en general.
Accesible: Al alcance de quienes han sido llamados por Dios y desean formarse para
ejercer el ministerio con eficacia.
Vanguardista: En constante innovación para responder a los desafíos y necesidades que
plantea el escenario educativo local, regional y mundial.

VALORES
Autoridad de la Biblia: Creemos que la Biblia es nuestra autoridad final para asuntos de
fe y práctica. Desde sus inicios, SETECA mantiene su firme compromiso con la inspiración, la
inerrancia y la autoridad de la Biblia. Este compromiso determina nuestra declaración doctrinal
y se constituye en el corazón de nuestro plan de clases. Como institución educativa no sólo la
enseñamos sino también la estudiamos, no sólo la enseñamos a usar de manera eficaz, sino que
procuramos vivirla en todo lo que hacemos. A su vez, reconocemos nuestra finitud y
dependencia de Dios para conocerla, aplicarla, vivirla, y emplearla eficazmente. La Biblia es para
nosotros, nuestra ancla segura en medio de los muchos y continuos cambios de este mundo.
Profundidad Académica: Creemos en el valor de la profundidad académica. SETECA
se identifica por ser un seminario que busca la excelencia académica. La calidad de nuestros
profesores y los recursos académicos que ponemos a disposición de los estudiantes van de la
mano con nuestro compromiso por alcanzar las virtudes de la profunda academia. Por
profundidad académica nos referimos a ese intenso y laborioso ejercicio en busca de la verdad
en todas las disciplinas de estudio que se entrelazan en nuestro plan de clases. Esta profundidad
académica, tal como la hemos entendido, no nos distancia de nuestra vida espiritual en continuo
crecimiento y dependencia del Señor como así tampoco de nuestro servicio a la iglesia y al mundo
que nos rodea.
Vida en Comunidad: Creemos en la obra redentora de Jesucristo sobre la vida de aquellos
que le hemos confesado como nuestro Señor y Salvador. Desde sus inicios, SETECA celebra la
vida en comunidad entre su personal, estudiantes, exalumnos, donantes y grupos que nos visitan.
Reconocemos que Cristo nos ha rescatado de la esclavitud y del poder del pecado que nos impide
experimentar una vida común caracterizada por las buenas relaciones con los que nos rodean.
Por lo tanto, fomentamos un ambiente propicio para las relaciones interpersonales basadas en el
amor, la paz, el perdón, la transparencia y la confianza mutua. Creemos que nuestras relaciones
interpersonales deben servir para el crecimiento personal y el desarrollo de la madurez cristiana.
En base a eso trabajamos a través de los grupos pequeños de mentoreo, las capillas comunitarias,
las actividades curriculares, y en todo lo que hacemos dentro y fuera del Seminario. Procuramos
vivir como discípulos de Cristo imitando a nuestro Maestro en nuestras relaciones
interpersonales.

Trabajo en Equipo: Creemos en el valor esencialmente igualitario de las personas ante
Dios. Desde sus inicios, la obra de SETECA descansa sobre los hombros de innumerables
personas, algunas de ellas conocidas y otras que aún se mantienen en el anonimato, pero todas
ellas igualmente importantes para Dios. Reconocemos que la obra de Dios no depende de una
persona en especial sino de un equipo de hombres y mujeres que Dios ha llamado y dotado para
servir en la tarea que Dios nos ha encomendado como Seminario. Por tal motivo, valoramos el
esfuerzo de cada miembro del personal, del estudiante, del exalumno y del donante, porque cada
uno cumple una función de suma importancia dentro de SETECA. Reconociendo entonces
nuestra necesidad del otro, nos esforzamos para trabajar en equipo con nuestros colegas basados
en los valores del reino de Dios, especialmente en: la justicia y la equidad en el trato con los
demás; la verdad y la integridad en lo que decimos y la manera o los medios que usamos para
decirlo; la confianza y el respeto mutuo en las actividades que demanden nuestro máximo
esfuerzo; el amor y el perdón como elementos inseparables en la interacción humana; la
compasión y la rendición de cuentas como características inseparables que nos llevarán a ser
mejores personas para Dios.
Liderazgo de Servicio: Creemos que el servicio es uno de los mayores ejemplos que nos
dejó nuestro Señor Jesucristo. Desde su fundación, SETECA procura servir a la iglesia y al
mundo por medio de los líderes que ha formado durante sus 85 años. En primer lugar,
reconocemos que la medida de Jesucristo como siervo de Dios es demasiado alta para imitar en
toda su expresión, sin embargo rechazamos vehementemente toda indiferencia o autoindulgencia que nos impida el compromiso de ser una institución educativa en función de servicio
hacia la iglesia y hacia la comunidad, tanto interna como externa. Nos comprometemos a
servirnos los unos a los otros, buscando el bien común por encima del nuestro propio. Nos
comprometemos a servir a la Iglesia del Señor buscando su edificación y colaborando con ella
en el cumplimiento de la misión de Dios. Nos comprometemos a servir a nuestra comunidad
inmediata, buscando su desarrollo social y la vida pacífica tan necesitada en estos tiempos
violentos. Nos comprometemos a servir al mundo por medio de la proclamación del evangelio
de Jesucristo a través de misioneros que se formen en nuestras aulas. Para lograr este cometido
de un liderazgo de servicio al estilo de Jesús abrazamos la maravillosa diversidad del pueblo de
Dios y valoramos el aporte significativo de distintas instituciones cristianas y seminarios, por lo
tanto promovemos enérgicamente alianzas significativas y estratégicas que nos permitan
ejemplificar el amor de Jesucristo al mundo que aún no le conoce.

E-Learning SETECA
El Seminario Teológico Centroamericano conoce la realidad de los cambios que
el sistema educativo actual alrededor del mundo ha desarrollado y está desarrollando, a
través del uso de las TIC (Tecnología de la Información para la Comunicación). Es por
eso, que SETECA se ha propuesto incursionar en el mundo de la educación en línea,
conocido como el E-Learning.
SETECA pretende ser una de las instituciones de formación teológica en
Latinoamérica que ofrezca una formación teológica formal de calidad en la modalidad ELearning, para lo cual ha diseñado programas que abarcan desde los estudios más básicos
(nivel ministerial), hasta el nivel doctoral (Ph.D).
La modalidad Online que SETECA ofrece obedece al cumplimiento de sus distintitos
institucionales de “ofrecer una educación de calidad, accesible, que tome en cuenta el
entorno global de la realidad de sus egresados…”
Filosofía educativa
En los programad Online que SETECA ofrece, se sigue la línea filosófica institucional
que se emplea para sus demás programas. Reconociendo, que se sigue también uno de los
distintivos de la educación Online que es la conectividad, creación de comunidad de
aprendizaje.
Metodología
La metodología que se emplea en los programas Online es 100% virtual. Se emplea
Moodle como el LMS que brinda el soporte para la creación de las aulas virtuales para
cada uno de los cursos que se ofrecen. Al igual que muchos otros LMS Moodle nos
permite la administración de estudiantes, documentación, control de calificaciones,
mensajería, conexión con otras herramientas y aplicaciones externas, entre otras múltiples
virtudes.
En la metodología se estimula la evaluación instantánea, evaluación entre pares, lecturas
extra aulas y redacción de documentos como ensayos, monografías, elaboración de
infografías, mapas mentales, etc.

Estudios Ministeriales (CLASE)
CLASE es un acrónimo y significa: Curso bíblico Latinoamericano de
Adiestramiento Sistemático de Extensión.
Los diplomados básicos de nivel Ministerial, nacen a raíz de la necesidad de capacitar
líderes en las iglesias de habla hispana, conjugado con las facilidades que las TIC ofrecen
para dicha capacitación sin que los líderes dejen sus ministerios. Actualmente, se
ofrecen en alianza con Obrero Fiel, por lo tanto, nuestros candidatos podrán encontrar
información tanto en la página de Obrero Fiel como en la página del SETECA.
El contenido de estos programas está basado en los materiales de CLASE, diseñado
especialmente para capacitar a los líderes de la iglesia, potenciales y activos, para la
obra del ministerio con una inversión relativamente baja en cuanto a recursos
económicos.
Abarca las áreas bíblicas, teológicas y prácticas, lo cual da la oportunidad de
capacitación o formación de 1) Ancianos, 2) Diáconos, 3) Maestros de escuela dominical,
4) líderes femeniles y juveniles.

Modalidades de estudio
La modalidad es 100% virtual, lo cual evita al alumno movilizarse de su lugar de origen.
Se desarrolla durante 10 semanas, en las cuales se estudian 20 lecciones por cada
curso. Cada lección está diseñada para ser descargar a su computadora personal. Al
completar cada lección el estudiante tendrá la oportunidad de interactuar con distintas
formas de expresar su aprendizaje (completar espacios y reflexiones personales, entre
otras). Para cada unidad hay orientaciones específicas.
Metodología
Se sigue el calendario académico de SETECA, lo cual implica 10 semanas de estudios.
Para cada semana existen guías que ayudan al alumno a seguir la ruta de aprendizaje
correspondiente, así como las actividades diseñadas para cada unidad. El currículo
diseñado para los siguientes cuatro años se describe a bajo, el cual está sujeto a
variaciones menores.

DIPLOMADO BÁSICO EN ESTUDIOS TEOLOGICOS
Departamento
Nombre del Programa
Código del Programa
Nivel de estudios
Tiempo de estudios
Materias Requeridas

CLASE- E-Learning
Diplomado Básico en Estudios Teológicos
DETEL
Ministerial
2 años ó 9 trimestres
9

Descripción del Programa
Este diplomado ofrece el estudio de las principales doctrinas de la Biblia, orientando al
estudiante en las bases teológicas que fundamentan su fe como cristiano. Al completar
este diplomado usted recibirá una certificación de SETECA y estará mejor preparado
para comprender y defender su fe.

Materias Primer Año
No.
1
2

Código
C01
C10

Nombre
Las Sagradas Escrituras y lo que enseñan
Familia Cristiana, Mayordomía,
Administración

3
4
5

C05
C11
C12

Personajes Bíblicos
Pedagogía
Historia de la Iglesia

Materias Segundo Año
6

C13

7

C14

8

C15

9

C16

La Vida de Cristo
El hombre y la Salvación
Evangelismo
Resolución de Conflictos
Doctrina de Dios, Doctrina de
Cristo, Profecía
La Iglesia, Ángeles y Satanás
Doctrina del Espíritu Santo

