
SEMINARIO DE
ENTRENAMIENTO
MINISTERIAL

PLAN DE TRABAJO 2020





CONTENIDO

I. INTRODUCCIÓN

II. JUSTIFICACIÓN

III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

IV. ESTRATEGIAS

V. METAS E INDICADORES

VI. CALENDARIO DE ACTIVIDADES

VII. ANEXOS

El Seminario de Entrenamiento Ministerial es la instancia de Dirección Nacional, del Consejo 
Ejecutivo General, que forma y capacita al Ministerio Pastoral de la Iglesia, así como a Líderes 
y Ministros de Culto.

I. INTRODUCCIÓN

El presente plan de trabajo del Seminario de Entrenamiento Ministerial está elaborado confor-
me a las bases que deben contener los planes de trabajo de las Sociedades y Departamentos 
Nacionales propuestos por el Consejo de Administración y solicitados por el Consejo Ejecu-
tivo General. En ellas, se delimitan los requerimientos necesarios para el cumplimiento de los 
objetivos planteados a nivel nacional y enfocados, sobre todo, al cumplimiento de la Misión 
de la Iglesia de Dios (7 día) A.R.

Este plan de trabajo contempla lo estipulado en el documento “Definición de instancias y su 
participación en el desarrollo de la Misión, teniendo como base a la iglesia local”, establecido 
por el Consejo de Administración. Por tal motivo, se ha hecho necesario hacer una revisión de 
lo que como Seminario ofrecemos a nivel nacional, para que, todo lo que se ponga a conside-
ración para el liderazgo nacional y local, sea lo que las congregaciones necesiten y lo que les 
permita cumplir con la misión de la iglesia.

Rogamos al Señor que nos permita cumplir a cabalidad con la encomienda dada a nuestro 
Seminario y colaborar con nuestras capacidades al logro de los objetivos a nivel nacional.

Min. Jonás Guzmán Leal
Director
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II. JUSTIFICACIÓN

La necesidad que tiene la iglesia a nivel nacional de contar con líderes capacitados, al mismo 
tiempo que se ve la necesidad de descubrir nuevas vocaciones pastorales y de liderazgo para 
que ocupen los espacios que demanda el quehacer particular de nuestra denominación y la 
necesidad de generar materiales de apoyo al pastorado que le permitan contar con recursos 
en su ámbito pastoral; todos ellos, que respondan, además, a las necesidades de los congre-
gantes en sus diversos ámbitos y de acuerdo con los diferentes desafíos que en su particular 
etapa de la vida atraviesan y enfocados en la Misión que nos hemos fijado, es que desde el 
lugar que nos corresponde y como la instancia que capacita al ministerio ordenado, pastores 
y líderes a nivel general y quien descubre nuevos valores y vocaciones, tenemos la oportuni-
dad de colaborar con nuestros programas y actividades particulares.

Por tanto, estos programas y actividades que el SEM ofrece y que, a pesar de sus propios re-
tos y limitantes, colaboran y aportan a ese liderazgo heterogéneo y diverso del cual formamos 
parte, permiten responder con responsabilidad y empeño a la encomienda dada y de la cual 
somos responsables. 

Aunado a lo anterior, nos esforzamos en revisar y ajustar los contenidos de la enseñanza que 
bajo nuestra responsabilidad se imparte a nivel nacional y en sus diversas modalidades, con-
siderando nuestros propios recursos, procurando mantenernos en constante capacitación y 
esforzándonos porque las congregaciones sean quienes se vean beneficiadas directamente.

III. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

 Objetivos de dirección:
1. Ofrecer una amplia gama de recursos bíblicos, teológicos y pastorales a los pastores 

y líderes de la Iglesia de Dios (7 día) A.R. con un enfoque práctico en la misión y que 
responda a las necesidades de las iglesias locales.

2. Administrar el proyecto del Seminario de Entrenamiento Ministerial en su modalidad 
escolarizado para poner a disposición del Consejo Ejecutivo General pastores capaci-
tados y preparados en el ejercicio de sus funciones pastorales y con un alto grado de 
responsabilidad.

3. Identificar de entre los miembros de la Iglesia de Dios (7 día) A.R. a nivel nacional a 
hermanos con vocaciones pastorales, ofreciéndoles alternativas de servicio a la igle-
sia a nivel nacional.
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Objetivos de motivación:
1. Certificar a los ministros de culto y al ministerio ordenado de manera permanente en 

el ejercicio de sus funciones pastorales como una manera de estar actualizados y 
mantener vigentes sus derechos estatutarios.

2. Promover los proyectos y programas del Seminario en todos los medios posibles, con 
el fin de identificar vocaciones.

Objetivos de generación de recursos:
1. Alumnos del programa escolarizado con un alto grado de responsabilidad en el que-

hacer pastoral y que respondan a las demandas de las iglesias locales a las que fueren 
asignados.

Objetivos de capacitación y adiestramiento
1. Brindar capacitación en todos los distritos a través del Diplomado en Ministerio Pas-

toral en sus dos modalidades, presencial y en línea, en los tres niveles, supervisando 
el trabajo de los directores distritales y motivándolos en el ejercicio de sus funciones.

2. Ofrecer cursos de capacitación a Pastores, Ministros, Diáconos, Obreros, Líderes Na-
cionales, Distritales y locales e iglesia en general por medio del programa de capaci-
tación en línea.

IV. ESTRATEGIAS

Las estrategias son la manera de describir el cómo se van a hacer las cosas, por lo tanto, se 
enlistan aquellas estrategias que se llevarán a cabo durante el año 2020 en el Seminario de 
Entrenamiento Ministerial.

OBJETIVO 1 ESTRATEGIAS

Ofrecer una amplia gama de recursos bí-
blicos, teológicos y pastorales a los pas-
tores y líderes de la Iglesia de Dios (7 día) 
A.R. con un enfoque práctico en la misión 
y que responda a las necesidades de las 
iglesias locales.

1. Elaboración de contenidos completos de los 
tres niveles (básico, intermedio y avanzado)

2. Diseño y elaboración de contenidos del nivel 
de especialidades del Diplomado en Ministe-
rio Pastoral

3. Revisión permanente de los contenidos.
4. Evaluaciones periódicas del Diplomado en 

los distritos.
5. Sesión de Invierno con un enfoque hacia los 

desafíos de la iglesia para los próximos años.
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OBJETIVO 2 ESTRATEGIAS
Administrar el proyecto del Seminario de 
Entrenamiento Ministerial en su modali-
dad escolarizado para poner a disposición 
del Consejo Ejecutivo General pastores 
capacitados y preparados en el ejercicio 
de sus funciones pastorales y con un alto 
grado de responsabilidad.

1. Reuniones periódicas con alumnos que pres-
tan su servicio en las congregaciones.

2. Visitas a los alumnos en prácticas pastora-
les.

OBJETIVO 3 ESTRATEGIAS

Identificar de entre los miembros de la 
Iglesia de Dios (7 día) A.R. a nivel nacional 
a hermanos con vocaciones pastorales, 
ofreciéndoles alternativas de servicio a la 
iglesia a nivel nacional.

1. Detectar por medio de los Sobreveedores 
a jóvenes con vocación pastoral y hacer un 
acercamiento personal para convocarlos a 
ingresar al SEM.

2. Convocatoria al proceso de admisión del 
SEM.

OBJETIVO 4 ESTRATEGIAS
Certificar a los ministros de culto y al mi-
nisterio ordenado de manera permanente 
en el ejercicio de sus funciones pastorales 
como una manera de estar actualizados y 
mantener vigentes sus derechos estatu-
tarios.

Aplicación de la Certificación en Ministerio 
Pastoral.

OBJETIVO 5 ESTRATEGIAS
Promover los proyectos y programas del 
Seminario en todos los medios posibles, 
con el fin de identificar vocaciones.

1. Difusión de los programas y proyectos del 
SEM en los distritos y redes sociales.

OBJETIVO 6 ESTRATEGIAS
Alumnos del programa escolarizado con 
un alto grado de responsabilidad en el 
quehacer pastoral y que respondan a las 
demandas de las iglesias locales a las 
que fueren asignados.

1. Supervisar periódicamente el trabajo pasto-
ral de los alumnos.

2. Supervisar periódicamente el comportamien-
to y desempeño de los alumnos.
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OBJETIVO 7 ESTRATEGIAS

Brindar capacitación en todos los distri-
tos a través del Diplomado en Ministerio 
Pastoral en sus dos modalidades, presen-
cial y en línea, en los tres niveles, supervi-
sando el trabajo de los directores distrita-
les y motivándolos en el ejercicio de sus 
funciones.

1. Establecer el Diplomado en todos los distri-
tos en coordinación con el Sobreveedor de 
Distrito y el Director Distrital del SEM.

OBJETIVO 8 ESTRATEGIAS

Ofrecer cursos de capacitación a Pasto-
res, Ministros, Diáconos, Obreros, Líderes 
Nacionales, Distritales y locales e iglesia 
en general por medio del programa de ca-
pacitación en línea Ágora.

1. Diseño de cursos enfocado a las necesidades 
de los pastores, Ministros, Diáconos, Obreros 
y líderes e iglesia en general.

V. METAS E INDICADORES

Con el propósito de medir el progreso y logros del presente plan de trabajo del Seminario de 
Entrenamiento Ministerial, se proponen las siguientes metas e indicadores.

OBJETIVO 1 METAS INDICADORES DE ALCANCE

Ofrecer una amplia gama de 
recursos bíblicos, teológicos 
y pastorales a los pastores 
y líderes de la Iglesia de Dios 
(7 día) A.R. con un enfoque 
práctico en la misión y que 
responda a las necesidades 
de las iglesias locales.

Revisar y elaborar el 100% del 
material del Diplomado en 
Ministerio Pastoral en los 3 
niveles (Básico, Intermedio y 
Avanzado).

Elaborar el material del nivel 
de especialidades del Diplo-
mado en Ministerio Pastoral

1. Materiales debidamente 
terminados.

2. Muestreo entre los alum-
nos y directores del SEM 
distritales para medir el 
nivel de satisfacción y uti-
lidad del diplomado.
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OBJETIVO 2 METAS INDICADORES DE ALCANCE

Administrar el proyecto del 
Seminario de Entrenamiento 
Ministerial en su modalidad 
escolarizado para poner a 
disposición del Consejo Eje-
cutivo General pastores ca-
pacitados y preparados en 
el ejercicio de sus funciones 
pastorales y con un alto gra-
do de responsabilidad.

Que los alumnos que presten 
su servicio en las congrega-
ciones obtengan un nivel de 
satisfacción del 90%.

Que los alumnos que conclu-
yan su práctica pastoral ob-
tengan un nivel de satisfac-
ción del 95%.

1. Resultados de la evalua-
ción a alumnos que pres-
tan su servicio en las con-
gregaciones.

2. Resultados de la evalua-
ción de las prácticas pas-
torales.

3. Contacto con sobreveedo-
res.

4. Informes mensuales de 
los alumnos en prácticas 
pastorales.

5. Resultados de las visitas a 
los alumnos en prácticas 
pastorales.

OBJETIVO 3 METAS INDICADORES DE ALCANCE

Identificar de entre los miem-
bros de la Iglesia de Dios (7 
día) A.R. a nivel nacional a 
hermanos con vocaciones 
pastorales, ofreciéndoles al-
ternativas de servicio a la 
iglesia a nivel nacional.

Que cada distrito envíe a por 
lo menos un aspirante por 
distrito a ingresar al SEM al 
sistema escolarizado.

1. El proceso de admisión 
iniciado con 10 aspiran-
tes.

OBJETIVO 4 METAS INDICADORES DE ALCANCE

Certificar a los ministros de 
culto y al ministerio ordena-
do de manera permanente en 
el ejercicio de sus funciones 
pastorales como una manera 
de estar actualizados y man-
tener vigentes sus derechos 
estatutarios.

Certificar al 100% del minis-
terio ordenado y ministros 
de culto que hayan llenado el 
requisito de los créditos por 
asistencia a los diversos cur-
sos que ofrece el SEM a nivel 
nacional.

1. Listado enviado por los 
directores distritales del 
SEM por medio de las So-
breveedurías.
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OBJETIVO 5 METAS INDICADORES DE ALCANCE
Promover los proyectos y 
programas del Seminario en 
todos los medios posibles, 
con el fin de identificar voca-
ciones.

Promoción en redes sociales, 
revistas y eventos naciona-
les.

1. Reportes.

OBJETIVO 6 METAS INDICADORES DE ALCANCE
Alumnos del programa esco-
larizado con un alto grado de 
responsabilidad en el queha-
cer pastoral y que respondan 
a las demandas de las igle-
sias locales a las que fueren 
asignados.

100% de alumnos egresados 
sirviendo con responsabili-
dad en las iglesias a las que 
fueren asignados.

1. Informes de los Sobrevee-
dores.

2. Evaluación cada año a los 
egresados durante los dos 
siguientes años a su egre-
so.

OBJETIVO 7 METAS INDICADORES DE ALCANCE
Brindar capacitación en to-
dos los distritos a través del 
Diplomado en Ministerio Pas-
toral en sus dos modalida-
des, presencial y en línea, en 
los tres niveles, supervisando 
el trabajo de los directores 
distritales y motivándolos en 
el ejercicio de sus funciones.

Establecer en el 100% de los 
distritos el Diplomado en Mi-
nisterio Pastoral.

Contacto con el 100% de los 
directores distritales de ma-
nera trimestral.

1. Informes mensuales.
2. Informes trimestrales

OBJETIVO 8 METAS INDICADORES DE ALCANCE
Ofrecer cursos de capacita-
ción a Pastores, Ministros, 
Diáconos, Obreros, Líderes 
Nacionales, Distritales y lo-
cales e iglesia en general por 
medio del programa de capa-
citación en línea Ágora.

10 cursos durante el año 
2020

80 Pastores, Ministros, Diá-
conos, Obreros, Lideres e 
Iglesia en general inscritos

1. Programa anual de cursos 
elaborado.

2. Lista de inscritos a los 
cursos.
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VI. CALENDARIO DE ACTIVIDADES

 (Anexo en archivo de Excel)

VII. ANEXOS

A. Diagnóstico
 A pesar de los esfuerzos hechos durante los últimos años y, después de haber realizado 

algunos cambios importantes, se presenta el diagnóstico que muestra las áreas por cubrir 
y que su observancia ayudará al cumplimiento de la razón de ser de esta instancia educa-
tiva de nuestra iglesia. Se presentan a continuación, por áreas de acción, los principales 
desafíos para este periodo 2020.

CERTIFICADO EN MINISTERIO PASTORAL (SEM PRESENCIAL)

1. INSTALACIONES

a. Se necesita dar mantenimiento permanente a las insta-
laciones.

b. Se necesita acondicionar los salones de clases y equi-
parlos adecuadamente.

c. Se requiere acondicionar y equipar la sala de maestros.

2. PLANTA DE MAESTROS E 
IMPARTICIÓN DE CLASES

a. Se tiene un avance significativo en cuanto a la elabora-
ción de los sílabos correspondientes, falta completar el 
restante.

b. Hace falta capacitación y actualización de la planta de 
maestros. 

3. ALUMNOS

a. No se cuentan con pastores suficientes para atender la 
demanda de las iglesias.

b. Hace falta seguir fortaleciendo la preparación de los 
alumnos.

c. Hace falta mejorar el vínculo con las congregaciones 
por medio de los Sobreveedores e iglesias en la realiza-
ción de su práctica pastoral y en los planes y proyectos 
a nivel nacional.

d. Hace falta revisar el seguimiento a egresados para su 
ordenación ministerial e incorporación al ministerio.

4. FINANZAS a. Las colegiaturas de los alumnos no corresponden a la 
realidad económica del Seminario.

5. ADMINISTRATIVO a. No se cuenta con una base de datos de los alumnos y 
exalumnos y personal docente y administrativo.
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DIPLOMADO EN MINISTERIO PASTORAL

1. PROYECTO

a. Hace falta completar de manera apropiada los materia-
les que se ofrecen a los alumnos.

b. No se tiene una base de datos de los alumnos y Direc-
tores Distritales.

c. Hace falta mayor interés de los Sobreveedores en el 
proyecto.

d. No se cuenta con maestros suficientes para responder 
a las necesidades de los distritos.

e. Se tiene implementado en la mayoría de los distritos, 
sin embargo, hace falta implementarlo en el resto de 
los distritos.

SESIÓN DE INVIERNO

1. PROYECTO

a. Hace falta promocionar más entre el ministerio ordena-
do ya que en su gran mayoría no asisten a este evento.

b. Falta incentivar y estimular a los expositores.
c. Falta elaborar lineamientos y guías de implementación 

y acción.
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