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El Seminario Bíblico Centroamericano de Honduras 
(SEBCAH) fue fundado con el  propósito de preparar a 
hombres y mujeres para un ministerio eficaz, sirviendo a 
Dios y a su pueblo, con una vida santa y un mensaje bíblico, 
claro y relevante, en medio de un mundo tan necesitado del 
conocimiento de Dios. 
 

 
 

Ubicación 
La ciudad pintoresca de Siguatepeque se ubica en 
la región central del país, exactamente entre las 
dos principales ciudades: la capital política, 
Tegucigalpa, y la capital industrial, San Pedro Sula.  
Es pequeña con unos 100.000 habitantes pero en 
crecimiento.  Es considerada una ciudad 
cosmopolita por la diversidad de nacionalidades representadas en ella (30 nacionalidades).  Por 
estar a 1,100 metros sobre el nivel del mar, tiene un clima fresco y muy agradable.     

  
Historia 

El SEBCAH nació el 6 de febrero de 1986 
con el nombre de Instituto Bíblico 
Centroamericano de Honduras en el local que 
antes utilizaba la Academia Las Américas.  
Surgió como una necesidad de la Asociación 
de Iglesias Evangélicas Centroamericanas de 
Honduras (ASIECAH) porque no tenían una 
institución rectora de la educación bíblica y 
teológica.  En 1982 ASIECAH nombró una 
Junta Directiva quien lo haría realidad, 

dándole forma al proyecto que hacía muchos años atrás se había pensado realizar.  Con seis 
estudiantes, bajo la dirección del misionero Neil R. Livingston, se empezó en 1986 la esperada 
institución que desde ese momento sería la encargada de formar el liderazgo de las iglesias.   

La fidelidad de nuestro Dios ha sido manifestada 
desde aquel momento.  Dios ha dando consistencia 
y firmeza en todas las áreas de desempeño.   
 

Filosofía 
El Seminario Bíblico Centroamericano de Honduras 
es una institución dedicada a la capacitación de 
líderes para las iglesias evangélicas en Honduras y 
otros países de habla hispana.  El SEBCAH es 
evangélico y conservador.  Existe sin fines de lucro 



y se sostiene por las ofrendas de iglesias nacionales e internacionales, por 
mensualidades de los alumnos y por uso del Centro de Retiros.  Los 
profesores, como también los alumnos, reconocen que la autoridad final de 
fe y práctica cristiana radica en las Sagradas Escrituras.  La firme creencia 
en que la Biblia es infalible e inerrante es el fundamento principal sobre el 
que descansa el seminario. 

 
Visión 

Ser una institución reconocida bíblicamente en todos los aspecto de la 
enseñanza, contribuyendo con modelos de liderazgo a la iglesia evangélica 
nacional e internacional, preparándoles para que sirvan al Señor con 
excelencia en el ministerio. 
 

Misión 
Trabajamos en la preparación de personas comprometidas con el Señor 
Jesucristo y con el ministerio de la iglesia local, facilitándoles la formación 
en las áreas de Biblia, teología, ministerio y discipulado, ayudándoles para el 
servicio en al obra de Dios.  

 
  

Programas de Estudio 
 

1. Profesorado en Teología (3 años; 45 materias) 
Propósito:  Capacitar para la comunicación eficaz de las Sagradas Escrituras, en 
las áreas de Biblia, teología, ministerio y discipulado. 

Descripción:  Tres años de estudio a tiempo completo 
en las áreas de Biblia, teología y ministerio cristiano.  
Las materias exigen la regular asistencia, investigación, 
práctica devocional, discipulado, reportes e informes 
de ministerio y trabajos monográficos.  El programa 
pone énfasis en los conocimientos y habilidades para la 
fiel comunicación de la Palabra de Dios. 
 
2. Bachillerato en Teología (2 años; 30 materias) 
Propósito:  Capacitar para la comunicación eficaz de las 
Sagradas Escrituras, especialmente en el área pastoral. 
Descripción:  Dos años de estudio a tiempo completo.  
Las materias exigen la regular asistencia, investigación, 
práctica devocional, discipulado, reportes e informes 

de ministerio y pequeños escritos.  El programa pone énfasis en los conocimientos y habilidades para la 
fiel comunicación de la Palabra de Dios. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



3. Diploma en Estudios 
Bíblicos y Teológicos (2 años; 
24 materias) 
Propósito:  Dar una formación 
bíblica teológica básica para 
participar en el ministerio de la 
iglesia local. 
Descripción:  Dos años de estudio 
a tiempo completo.  Las materias 
exigen la regular asistencia, 
investigación, práctica devocional, 

discipulado, reportes e informes de ministerio y pequeños escritos.  El programa pone énfasis en los 
conocimientos y habilidades para la fiel comunicación de la Palabra de Dios. 

4. Diploma en Música Sagrada (1 año) 
Propósito:  Capacitar para un ministerio musical fundamentado en la Palabra de Dios. 

Descripción:  Un año de estudio a tiempo completo.  
Las materias exigen la asistencia regular, práctica 
musical, reportes e informes ministeriales, 
discipulado y devocional.  El programa hace énfasis 
en conocimientos y habilidades para ser un ministro 
de música.   Las materias incluyen teoría, solfeo, 
lenguaje musical, laboratorios, dirección de cantos, 
vocalización y ejecución de instrumentos. 
 
 
 

5. Estudios por Extensión (Profesorado en Ministerio, 
Bachillerato en Biblia y Teología, o    Diploma en 
Estudios Bíblicos y Teológicos) 
Propósito:  Capacitar para la comunicación eficaz de las 
Sagradas Escrituras, en la iglesia local. 
Descripción:  Se ofrece en horario sabatino en varias 
ciudades de Honduras y requiere tres años de estudio.  Las 
materias exigen la asistencia regular sábado a sábado, 
investigación personal, reportes de ministerio, y trabajos 
académicos.  El programa pone énfasis en los conocimientos y 
habilidades para la fiel comunicación de la Palabra de Dios. 

6. El Gozo de Servir 
Propósito:  Capacitar a mujeres a un estudio sistemático de la Palabra de Dios con materiales adecuados 
a sus necesidades, y proveerles de métodos y ayudas didácticas para compartir la Palabra de Dios con 
otras. 
Descripción:  El estudio se divide en tres períodos:  (1) el estudio personal de la alumna en casa, 
respondiendo su cuestionario, más o menos una hora diaria;  (2) el tiempo de estudio con otras líderes en 
el grupo base, una hora y media a dos horas;  (3) y el tiempo en que ella comparte lo que ha aprendido 
con su grupo en el vecindario, en su iglesia, con su familia , en su trabajo , etc.  Este sistema de estudio 
le permite a la alumna conocer mejor la Palabra de Dios, crecer espiritualmente y equiparse  para 
compartirla con otras.  Se reúnen el día lunes de 2:00 a 4:00 p.m. 

 
 
 
 
 
 



Discipulado 
El discipulado ha llegado a considerarse 
emblema para el seminarista, pues es la forma 
de cultivar la vida espiritual.  Durante el 
primer año de estudio, se usa la Serie 2:7 de 
los Navegantes.  El discipulado durante los 
siguientes años continúa en forma dinámica, 
social e interactivo entre maestro y alumno.  
Es un tiempo bonito de reflexión, comunión y 
práctica. 
 

 
Conferencias 

El Seminario lleva a cabo tres conferencias anuales con el propósito de exponer temas de 
actualidad para reforzar el conocimiento en las áreas de Biblia, teología y ministerio.  
 

Finanzas 
El Seminario se sostiene por ofrendas de iglesias 
nacionales y extranjeras, por ofrendas de hermanos, 
por el uso del Centro de Retiros, y las cuotas 
estudiantiles. 
 

Becas 
El Seminario cuenta con un pequeño fondo para becas 
de trabajo y de estudio para estudiantes que son de 
escasos recursos económicos.  La beca tiene un 
porcentaje del costo total de la mensualidad, 
dependiendo de la necesidad del alumno.  Para gozar de 
una beca de estas se debe solicitar con anticipación, 
tener buen testimonio, tener buen rendimiento 
académico y ser aplicado a la misma beca de trabajo. 
 

 
Viviendo en el Plantel 

El seminario le ofrece al estudiante la posibilidad de 
estudiar como alumno interno o externo.   
Tenemos el servicio de internado para varones 
solteros y señoritas.  Contamos con un internado 
nuevo para 60 estudiantes varones, y muy pronto se 
construirá un nuevo internado con las comodidades 
necesarias para las señoritas.  Hay apartamentos 
para estudiantes casados que tienen familias 
pequeñas. 
 
 
 
 
 
 
 



Instalaciones 
Contamos con:  

• Una apropiada extensión de dieciocho 
manzanas (12 hectáreas) de terreno 
aptas para el cultivo, ganadería y áreas 
recreativas.   

• Un edificio administrativo en donde se 
ubican las oficinas de los maestros y 
personal administrativo.  En la parte 
superior se encuentran las aulas en  
donde los alumnos en un ambiente 

 agradable pueden concentrarse para 
 recibir sus clases cada día. 

• Modernas instalaciones en cocina y 
comedor, construidos para garantizar 
la higiene y la confianza de cada uno de 
los miembros de la familia SEBCAH, el 
comedor con una capacidad de 200 
personas.  En la parte superior del 
comedor se encuentra el internado de 
varones.  Frente a este edificio está el 

internado de señoritas. 
• Apartamentos para estudiantes 

casados. 
• Una biblioteca en un número 

aproximado de 5,000 libros que 
auxilian a los alumnos en sus proyectos 
de investigación,  lecturas, y  
exposiciones.  La literatura existente 
abarca las áreas de Biblia, teología, 
ministerios, humanidades y otras áreas 

referentes a la preparación académica del alumno.  
• Dos canchas deportivas:  La cancha de fútbol en medio del bosque de pinos, junto al río 

Calan, y la cancha deportiva multiusos que está junto al Centro de Retiros.   

 
• Un área donde se ubican la cafetería y una mesa de ping pong.  
• Un auditorio con una capacidad para 1500 personas apto para actividades de iglesias e 

instituciones paraeclesiásticas.  El parqueo es lo suficientemente amplio para ubicar unos 
500 vehículos.  



 
  

Centro de Retiros 
 

El Centro de Retiros está condicionado para 
celebrar conferencias, talleres, 
concentraciones, convenciones, 
campamentos, retiros espirituales, bodas y 
otras actividades espirituales que se deseen 
realizar en el centro, siempre y cuando 
estén de acuerdo con nuestros principios 
evangélicos.  El Centro de Retoros goza de 
un buen ambiente de recreación, de 
amplitud, de canchas deportivas, y un clima 
agradable.   
Ofrecemos el hospedaje para 150 personas, 

con servicios de recamara con precios accesibles a los grupos que lo soliciten.  Los precios varían 
según los servicios solicitados.  Contamos con una sala de conferencias para 100 personas y con un 
auditórium multiusos para 1500 personas, ubicadas en el mismo plantel, con amplio parqueo, 
seguridad privada y área verde. 
 
El seminario ofrece servicio de teléfono particular, de fotocopiado, y de Internet.  
 
Contáctenos para mayor información en cuanto a alquilar el local y alimentación. 
 

Proyectos 
Tenemos varios proyectos que ayudarán grandemente con las necesidades del SEBCAH, si el 
Señor provee los fondos.  En el área académica, quisiéramos abrir pronto las Licenciaturas en 
Biblia y Ministerio, el Profesorado en Ministerios Juveniles y la Licenciatura en Teología.  En el 
área de infraestructura, hay proyectos de la construcción de un edificio nuevo de biblioteca, un 
nuevo internado para señoritas, más apartamentos para casados, y un salón de música. 
 

Declaración Doctrinal 
1.  LAS ESCRITURAS 
Creemos que las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento son inspiradas verbal y plenariamente por Dios, 
y son infalibles en los escritos originales, de autoridad suprema y final en todos los asuntos de vida y fe.  2 
Ti. 3:16-17; 2 Pe. 1:20, 21; Tit. 1:9; 1 Ped. 1:23. 
 
2.  LA TRINIDAD 
Creemos que hay un Dios que existe eternamente en tres personas iguales:  el Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo.  Dt. 6:4; 1 Ti. 2:5; 1 Co. 8:6; 1 Ti. 1:17; Jn. 15:26; Mt. 28:19; 2 Co. 13:14., Jn. 10: 30. 



 
3.  EL HIJO DE DIOS  
Creemos que Dios el Hijo se encarnó en la persona de Jesucristo, que fue concebido por el Espíritu Santo y 
nació de la virgen María, y que Él es verdadero Dios y verdadero hombre.  Mt. 1:18-20; Lc. 1:35; Jn. 1:1-14; 1 
Ti. 3:16; Hch. 7:26., Fil. 2: 6,7. 
 
4.  LA OBRA DE CRISTO 
Creemos que el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, como sacrificio 
sustitutorio, y que todos los que en Él creen son justificados por medio de la sangre que Él derramó.  1 Ti. 
2:6; 1 P. 3:18; 1 Co. 15:3-6; 1 Jn. 2:1; Hch. 7:25. 
 
5.  MINISTERIO DE CRISTO 
Creemos en la resurrección corporal de Jesucristo, en su ascensión al cielo, y en su ministerio actual allí 
como pontífice, intercesor y abogado.  Jn. 5:28-29; 1 Co. 15:51-52; 2 Co. 5:1-8; Fil. 1:23; Ap. 20:11-15. 
 
6.  SEGUNDA VENIDA DE CRISTO 
Creemos en la venida personal, corporal, visible y premilenial  de nuestro Señor Jesucristo en la gloria de su 
Padre para establecer sobre la tierra un reino en el cual Él reinará con justicia y paz.  Hch. 1:11; Jn. 14:3; 1 
Ts. 4:15, 17; Ap. 3:10; 11:15; 19:11-16; Dn. 2:44. 
 
7.  EL ESPÍRITU SANTO 
Creemos que el Espíritu Santo es una persona, poseedora de todos los atributos divinos.  Él es Dios.  Él 
convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio.  Él regenera, sella y separa al creyente a una 
vida santa.  En la regeneración,  Él bautiza al creyente en el cuerpo de Cristo y viene a habitarle  
permanentemente.  Jn. 16:7-11; Ef. 4:30; Ro. 8:9; 1 Co. 12:13; Gá. 5:16. 
 
8.  EL HOMBRE 
Creemos que el hombre fue creado a imagen de Dios, que él pecó y así incurrió no solamente en el castigo de 
la muerte física sino también en el de aquella muerte espiritual que es separación de Dios; que todos los 
humanos nacen con una naturaleza pecaminosa, y en el caso de los que alcanzan la edad de la responsabilidad 
moral, se hacen pecadores en pensamiento, palabra y hecho.  Gn. 1:26; Ro. 3.23; 5:12; 6:23; Gá. 5:17-21. 
 
9.  LA SALVACIÓN 
Creemos que todo hombre que mediante la fe, aparte de cualquier obra humana, recibe al Señor Jesucristo 
como Salvador, es nacido de lo alto, llegando a ser hijo de Dios, creado en Cristo Jesús para buenas obras.  
1 Co. 1:2; Ro. 6:6, 11-13; Gá. 5:16; Ef. 1:7; 4:30; 1 Ts. 5:23; 1 Jn. 3:2. 
 
10. LA SEGURIDAD DEL CREYENTE 
Creemos que todos los redimidos son guardados en el poder de Dios mediante el renacimiento, la morada y 
el sello del Espíritu Santo y la intercesión de Cristo por los suyos.  Jn. 1:12-13; Ro.3:21-28; 8:1, 29-30, 34; 2 
Co. 5:17; Ef. 2:8-10; 1 Jn. 5:11-12. 
 

11. LA  VIDA VICTORIOSA   
Creemos que todos los nacidos poseen en esta vida la naturaleza caída de Adán, pero que Dios hizo provisión 
amplia, por la cual sus hijos pueden ser más que vencedores mediante el Señor Jesucristo por el poder de su 
Espíritu Santo que habita en cada uno de ellos.  Rom.5:12; 1 Co. 10:13.   
 
12. DIOS Y LA ENFERMEDAD 
Creemos que Dios sana las enfermedades físicas en contestación a la oración de fe con medios o sin ellos, 
según sus propósitos y voluntad soberana, y que la curación no puede demandarse sobre la misma base 
incondicional de fe, tal como demanda la salvación.  El hecho de que Dios no sana en toda ocasión no indica 
necesariamente que haya incredulidad o pecado en la vida del creyente.  
 
13. LA IGLESIA 
Creemos que la Iglesia, en su forma invisible, es universal, el verdadero cuerpo y la esposa de Cristo, y que 
son miembros de ella todos los que han nacido de nuevo por encima de cualquier afiliación eclesiástica.  1 Co. 
12:13; Ef. 1:22-23;  La iglesia local es un grupo de personas que han hecho profesión de fe en Jesucristo y 



se han bautizado y organizado para cumplir con los propósitos del Señor.  Mt. 28: 19-20, Efe. 4: 12- 16, I 
Tim. 3: 1- 7 , Tito 1: 5- 9.  
 
14. LAS ORDENANZAS 
Creemos que Cristo ordenó la celebración del bautismo con agua y la cena del Señor hasta su regreso.  Hch. 
2:41; 11:15-16; Mt. 28:19-20; 1 Co. 11:23-25.  
 
15. LA RESURRECCIÓN 
Creemos en la resurrección de los muertos: justos e injustos.  Los primeros son para bendición eterna y los 
últimos para perdición eterna.  Los que mueren en Cristo pasan inmediatamente a la presencia del Señor, y 
sus cuerpos serán levantados en el día de la resurrección.  Jn. 5:28-29; 1 Co. 15:51-52; 2 Co. 5:1-8; Fil. 1:23; 
Ap. 20:11-15. I Tes. 4: 13- 18. 
 

16. SATANÁS Y LOS ÁNGELES 
Creemos en la existencia y personalidad de los seres angelicales: los ángeles no caídos y los caídos.  Los 
ángeles no caídos sirven a Dios en el cumplimiento de sus propósitos.  Los ángeles caídos, Satanás y sus 
demonios, se oponen a Dios.  Fueron vencidos por Cristo en la cruz y tendrán su fin en el lago de fuego.  
Heb. 1:7, 14; Ap. 12:9; Col. 2:15; Mt. 25:41. 
 

Contáctenos 
Puede comunicarse con nosotros en una de las siguientes maneras: 

• Mandarnos un correo electrónico (sebcah2007@yahoo.com)  
• Escribirnos al Apartado 28,Siguatepeque, Comayagua., Honduras 
• Llamarnos al teléfono # 773-0427, 773–58-77 

 
Rector:  M. A. José Wilmer Vega 
Decano:  Lic. José Marley Hernández 
 


