Enseñamos
La Verdad
Afiliado a:
- Asociación Evangélica de Educación Teológica (AETAL)
- Consorcios de Seminarios de Latinoamérica (CONSELA)
- Personería Jurídica 25991

Diplomado en
www.setegua.org
info@setegua.org
Teléfono: 2426 8700
WhatsApp: 4774 4757

Estudios
Pastorales

Kilómetro 14.5, Calzada Roosevelt, 2-61
Colonia Cotió, zona 3 de Mixco
“Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza; persiste
en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y
a los que te oyeren”. 1a. Timoteo 4:16

ACERCA DEL
PROGRAMA

INFORMACIÓN DEL
PROGRAMA
COSTOS
- Inscripción: Q. 340.00.
- Mensualidad: Q. 350.00.
- Manuales de estudio: Estos ya van incluidos en el pago de las mensualidades.

METODOLOGÍA DE ESTUDIO

DESCRIPCIÓN
El presente programa está dirigido a diferentes grupos o personas, sean
pastores, servidores en áreas específicas o personas que inician su servicio
dentro de sus respectivas iglesias. Teniendo como objetivo que el estudiante
conozca y se capacite con principios, herramientas y técnicas de acuerdo a
parámetros bíblicos que serán de aprovechamiento para el desarrollo y práctica
dentro de las diversas tareas ministeriales, tanto dentro como fuera de la iglesia
local.

DURACIÓN
1 año, este se divide en 3 trimestres.

PENSUM
- Vida Devocional I
- Vida Devocional II
- Comunicación y la Biblia
- Homilética I
- Homilética II
- Homilética III
- Psicología Pastoral
- Consejería Pastoral
- Misión Integral

Presencial
- Día: sábado
Horario: 8:00 a.m. a 12:20 p.m.
- Instalaciones de estudio: Kilómetro 14.5, Calzada Roosevelt 2-61, zona 3 de
Mixco Colonia Cotió Guatemala.
Nota: Este programa estará sujeto de acuerdo al Tablero de Alertas
Sanitarias para la Educación en Guatemala y a los planes de contingencia que
prevalezcan en el 2022).
En línea
- Plataforma: Zoom.
- Tutorías programadas: Días sábados tarde-noche y/o de lunes a viernes de
7:00 p.m. a 9:00 p.m. (Al momento de realizar el proceso de inscripción
se le estará indicando los cursos y horarios que le corresponden según
la calendarización programada).
- Tutorías grabadas: En caso que el estudiante no pueda recibir alguna tutoría
en tiempo real, puede ver las tutorías grabadas compartidas en la red o nube
de Zoom o Google Drive.

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN
- Ser cristiano evangélico.
- Carta de recomendación pastoral.
- Fotocopia de Documento de Identificación Personal (DPI).
- Saber leer y escribir (presentar último certificado, diploma, o titulo obtenido).
- Dos fotografías tamaño cédula a color.
- Llenar y presentar ficha de inscripción.

