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Seminario de Estudios Bíblicos Aplicados al Ministerio

EQUIPANDO A LOS LLAMADOS

Somos el Seminario de la Iglesia Horizonte Querétaro. Formado para equipar a los siervos en el ministerio 
y enviarlos a cumplir con su llamado en la iglesia local o al lugar donde Dios les llame.

El SEBAM es un seminario comprometido con la formación académica y ministerial de sus alumnos. En 
el transcurso del programa nuestros estudiantes son capacitados en diversas materias de estudio bíblico, 
predicación, teología y consejería bíblica, todas ellas con un enfoque terminal de aplicación acercando a 
nuestros estudiantes a las realidades de una vida de servicio.

MISIÓN
Magnificar el Nombre de nuestro Señor Jesucristo, mediante el entrenamiento de discípulos que en 
el cumplimiento de su llamado edifiquen a la iglesia.

VISIÓN
Permanecer fieles en la formación teológica bíblica y ministerial de siervos comprometidos con vivir y 
comunicar el evangelio hasta que el Señor nos llame a Su presencia.

Verdad & Servicio
Nuestras directrices de enseñanza y decisión son la verdad y el servicio, a sabiendas de la bastedad de la 
enseñanza bíblica, en estos dos elementos pretendemos englobar el carácter de nuestra institución. Una 
capacitación de nuestra fe en la Verdad desplegada por la palabra que nos lleva a un amoroso Servicio y 
entrega por aquello que nuestro Señor ama.



sebam.com

¡Hola! Nos alegra que nos contactes para pedir información de nuestro próximo 
cuatrimestre. Nuestro siguiente periodo iniciará el próximo 17 de enero.

Este cuatrimestre tendra modalidad en línea  y presencial si resides  en la ciudad de 
Querétaro  tendrás acceso a todo el contenido de las materias a las que te 
inscribas y contaras con las instrucciones semana a semana para completar el plan 
de estudio de cada una de ellas.
 
El plan total de estudios, tomando una carga de 6 materias cada cuatrimestre se 
cubre en 2 años (tronco común). El tercer año (tronco común) se toman materias 
de especialidad en cuatro líneas terminales de formación:

Consejería Bíblica

 Adoración

 Ministerial

 Pastoral

Nuestros estudios no cuentan con validez oficial.

Si deseas ingresar a nuestro seminario, escribe un correo a 
sebam@cristoesmejor.com para que te hagamos llegar el formulario de 
inscripción. 

Si eres alumno de Nuevo Ingreso, (no habías cursado ninguna materia 
anteriormente) será necesario que nos hagas llegar una carta de recomendación 
firmada por tu pastor.

Las formas de pago, libros necesarios en cada materia y demás información se te 
hará llegar vía correo electrónico una vez que ya estés inscrito.

*Esta lista será enviada en un documento aparte.
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Las materias disponibles este cuatrimestre son las siguientes:
 

MATERIAS
Septiembre - Diciembre2022

COSTO CUATRIMESTRAL
POR MATERIA

*MATERIAS DE
CONSEJERÍA BÍBLICA

CONTACTO

$1,000.00 $1,200.00

Tel. (442)325 53 80
sebam@cristoesmejor.com

@sebammx

Teología de la Consejería* Dany Ávila 

Fundamentos de la Consejería II*

Preparación para examen de certificación* Sam Hornbrook

Hermenéutica

Fundamentos de la Consejería I* Dany Ávila 

Dany Ávila 

Liderazgo Kike Torres

Dany Ávila 


