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 SEMINARIO TEOLÓGICO ANNA SANDERS 
DE EL CONCILIO NACIONAL DE LAS 

           ASAMBLEAS DE DIOS, A. R. SGAR/164/93 

 

PROGRAMA DE LICENCIATURA EN TEOLOGÍA 
 

Filosofía educativa 
 

Justificación 
Ante el creciente nivel académico-tecnológico y numérico de los miembros de las iglesias 
pentecostales de las Asambleas de Dios en México, se presentan múltiples desafíos 
teológicos para el liderazgo eclesial que tiene la responsabilidad de hacer frente. Es aquí 
donde la Licenciatura en Teología del Seminario Teológico Anna Sanders tiene la 
encomienda de formar a hombres y mujeres con el llamado ministerial, para ofrecer 
soluciones contextuales a nuestro tiempo. 
 

Objetivo General 
El programa de licenciatura del Seminario Anna Sanders, tiene la encomienda de formar 
de manera integral a sus alumnos en la enseñanza pentecostal de las Asambleas de Dios, 
con la aplicación del circulo hermenéutico escritural, para que sus egresados sean 
hombres y mujeres líderes, modelos a seguir en los retos que presenta la iglesia 
contemporánea sirviendo como puentes entre la iglesia y el pueblo mexicano. 
 

Objetivos específicos 
La licenciatura en Teología del Seminario Bíblico Anna Sanders tiene como objetivos: 

 Combatir el rezago en México del reconocimiento como ciencia de la Teología 
Bíblica que otros países latinoamericanos ofrecen. 

 Ofrecer una oferta educativa atractiva, para la continuidad del programa 

 Permitir la influencia en más campos de sus egresados, como áreas filántropo-
sociales y de investigación, de docencia, consejería, proyectos sociales, entre otras 
y de esta manera extender visiblemente el Reino de los cielos en México y 
Latinoamérica. 

 

Visión: 
El programa de Licenciatura en Teología del Seminario Teológico Anna Sanders, tiene la 
encomienda de formar a siervos líderes comprometidos para extender con unción el 
Reino de los cielos en el contexto urbano, formando puentes de reconciliación y trabajo e 
influencia entre la iglesia, México y Latinoamérica.  
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Misión: 
El programa de Licenciatura en Teología del Seminario Teológico Anna Sanders capacita a 
hombres y mujeres pentecostales, llenos del Espíritu Santo, con una educación bíblica 
teológica, para ofrecer servicios asertivos Cristo céntricos a un mundo cada vez más 
globalizado. 
 

Valores: 
 Somos una comunidad de fe.  
 Somos una comunidad Cristocéntrica. 
 Somos una comunidad llena del Espíritu Santo. 
 Somos una comunidad de integridad. 
 Somos una comunidad de aprendizaje continuo. 
 Somos una comunidad de servicio. 
 Somos una comunidad de mentores. 
 Somos una comunidad que trabaja en equipo. 
 Somos una comunidad de reflexión y acción. 
 Somos una comunidad de celebración. 

 

 

Plan Curricular 
 
 

Perfil de ingreso: 
1. Hombres y mujeres filántropos con llamado ministerial que quieran ser de enlace 

entre la iglesia y el contexto urbano en el que habitan.  
2. Instituto Bíblico terminado, avalado por el DEC, con un total de 130 créditos, de no 

ser así el Seminario Bíblico Anna Sanders ofrecerá alternativas para homologar las 
habilidades, aprendizajes y competencias que se requieran para ingresar al 
programa de licenciatura en las dos carreras que esta institución ofrece.  

3. Mayores de 21 años. 
4. Bachillerato terminado con certificado de la SEP. 

 
 

Perfil de Egreso: 
Licenciados en Educación Teológica o Licenciados en Teología Ministerial acreditados por 
Las Asambleas de Dios en México y Latinoamérica, que sean puentes entre la iglesia y el 
pueblo mexicano por medio de la capacitación en proyectos eclesiásticos, para 
eclesiásticos, sociales o de investigación documental que aporten crecimiento y 
fortalecimiento a la iglesia para influenciar a México y a Latinoamérica. 
 


