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Propósito 
 
 El Seminario Europeo de Formación Teológica y Evangelización es un Seminario 

Interdenominacional de cuatro años el curso diurno y de tres años el curso sabatino. Desde su 

fundación en 1991, trabaja combinando la enseñanza teológica con experiencia directa en la 

fundación de iglesias. Los estudiantes asisten a clases cuatro días a la semana y durante el fin de 

semana participan en actividades evangelísticas, ministerios y en el establecimiento de iglesias. 

SEFOVAN tiene afinidad con muchas iglesias evangélicas del país interesadas en la 

evangelización de España. 

SEFOVAN es la respuesta a tres retos fundamentales:  

1. La necesidad de evangelizar a muchísimos europeos que no tienen conocimiento del 

Evangelio.  

2. La necesidad de movilizar a las escasas minorías evangélicas para alcanzar a sus 

compatriotas.  

3.  La necesidad de preparar líderes para cambiar el mal concepto que existe del Evangelio.  

 Al conjugar estos tres factores fundamentales, el resultado ha sido SEFOVAN. Nuestro 

propósito es la evangelización de  España y Europa a través de cristianos comprometidos. Para 

la mejor ejecución de la obra sentimos el deber de preparar obreros en una formación teológica 

profunda. 

En la actualidad, SEFOVAN dispone de dos planes de estudio, pensado en que todas las 

personas interesadas puedan estudiar sin que las condiciones laborales o familiares sean una 

excusa. Estos planes de estudio son los siguientes: 

1. Plan de estudios diurno: Plan de estudios intensivo. Programa de 4 años, de octubre a 

junio. Con clases de martes a viernes, de 9 de la mañana a 1 del mediodía. Para aquellos 

que quieren formarse de una forma completa e integral. 

2. Plan de estudios sabatino: Programa de 3 años, de septiembre a mayo. Con clases un 

sábado al mes, de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Para aquellos dispuestos a formarse 

mientras lo compaginan su trabajo u otra ocupación. El programa de estudios sabatino 

se está convirtiendo, con toda dignidad, en un programa completo en enseñanza de 

Biblia y teología. Esto nos ha llevado a ampliarlo de momento a tres años. Si se 

descubriere que el tiempo dado aún no es suficiente para cubrir todas las asignaturas 

habrá revisiones que nos dicten si es necesario añadir un cuarto año. 
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CURRÍCULUM DIURNO 
 

 

  

Primer Año 

- Hermenéutica y Métodos de Estudio Bíblico 

- Exposición del Pentateuco 

- Exposición de 1 Corintios y Efesios 

- Prolegómenos y Bibliología 

- Apologética 

- Evangelismo 

- Exposición Libros Históricos A. T. 

- Teología Propia 

- Vida Espiritual 

- Principios de Establecimiento de 

Iglesias 

- Proceso de Enseñanza 

- Introducción a Misiones Mundiales 

Segundo Año 

- Exposición de los Salmos 

- Exposición Libros Poéticos y 

Profetas Menores A. T. 

- Angelología y Antropología 

- Historia de la Iglesia Primitiva y 

Medieval 

- Predicación Expositiva Epistolar 

- Adoración de Dios 

- Exposición Profetas Mayores 

- Soteriología 

- Historia de la Reforma y Post-Reforma 

- Liderazgo Pastoral 

- Programa de Educación Cristiana 

- Estrategias para Organizar grandes proyectos 

Tercer Año 

- Exposición de los Evangelios 

- Exposición de Romanos 

- Eclesiología y Pneumatología 

- El Cristianismo en la Europa Moderna 

- Predicación Expositiva Narrativa 

- Filosofía y Práctica de la 

Educación Cristiana 

- Principios de Administración Eclesial 

- Cristología 

- Teología Paulina y Juanina 

- Historia del Movimiento de Santidad 

y Pentecostés 

- Consejería Bíblica y Familiar 

- Liderazgo / Administración hacia él 

crecimiento de la iglesia 

Cuarto Año 

- Exposición Epístolas Paulinas 

- Escatología 

- Teología Contemporánea 

- Historia del Cristianismo en España 

- Predicación Expositiva Poética 

- La Evangelización del Mundo 

- Exposición Epístolas Generales y 

Apocalipsis 

- Resumen Teológico 

- Ética Cristiana 

- Homilética Avanzada Temática 

- Ministerios Pastorales 

- Medios de Comunicación Social 

Elementos de Griego y Hebreo 
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CURRÍCULUM SABATINO 
      
PRIMER AÑO 
 

 
SEGUNDO AÑO 

 

TERCER AÑO 

Métodos de Estudio Bíblico y 
Reglas de Interpretación 

Soteriología Teología Propia 

 
Pentateuco 

Bibliología Cristología 

Libros Proféticos Escatología Pneumatología 

Libros Históricos Vida Espiritual y Ministerio 
Pastoral 

Introducción a la Homilética 

Libros Poéticos  Ministerio Eclesiástico, 
Administración y Educación 

Introducción a Hechos de los 
Apóstoles 

Introducción a las Epístolas 
Paulinas I 

Principios y Métodos de 
Enseñanza 

Introducción a las Epístolas 
Generales y Apocalipsis 

Introducción a las Epístolas 
Paulinas II 

Historia de la Iglesia (desde 
el siglo I al X) 

Angelología y Antropología 

Introducción a los Evangelios  Historia de la Iglesia (desde 
el siglo XI al XX) 

Hamartiología 

Apologética Misiones, Evangelismo y 
Discipulado 

Eclesiología 

 

Requisitos de Admisión 
 

1. Ser creyente y miembro de una iglesia evangélica como mínimo desde hace un año. 

2. Haber cumplido los 18 años antes del inicio del año escolar. 

3. Rellenar la solicitud de ingreso con los datos correspondientes y entregarla a la 

Administración junto con una foto tamaño carné. 

4. Presentar un testimonio personal y los motivos del alumno para ingresar al Seminario 

por escrito. 

5. Obtener dos cartas de recomendación: una del pastor y otra de uno de los líderes de la 

iglesia. 

6. Completar el proceso de solicitud antes del 30 de Septiembre del año en el que se desea 

ingresar (si requiere uso de vivienda, debéis inscribiros antes del 31 de Agosto) 
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Información financiera 
 

 Seminario Diurno: Inscripción 18 € Cuota mensual: 25 € para los externos y 85 € para 

los internos. Cada estudiante, interno y externo, será responsable de cubrir sus gastos 

de comidas y seguro médico personal. 

 Curso Sabatino: Inscripción 15 €. Cuota mensual 15 €. Los libros son del Programa del 

Centro de Capacitación Bíblica para Pastores (CCBP) y corren por cuenta del Seminario. 

Ministerio 
 

 Todo estudiante del seminario deberá estar involucrado en una obra de evangelización 

a lo largo del tiempo de duración de sus estudios. El propósito de este ministerio es la fundación 

de nuevas iglesias y el apoyo a las ya existentes. Cada estudiante formará parte de un equipo 

destinado a un área geográfica determinada. Su ministerio será asesorado por un profesor del 

seminario. El equipo estará formado por dos estudiantes y un asesor. 

 Cada estudiante será responsable de invertir dos días a la semana en su ministerio como 

parte de sus estudios, tendrá que evangelizar a cuatro personas como mínimo cada semana.  

Nota: Un estudiante podrá desarrollar su ministerio en la iglesia que le envía, pero los requisitos 

del ministerio evangelístico serán los mismos. 

Horarios 

 

 Seminario Diurno: de martes a viernes de 09:00 a 13:00 horas. 

 Curso Sabatino: un sábado al mes de 09:00 a 19:00 horas. 

 

Confesión Doctrinal de SEFOVAN 

 

La Biblia 

Creemos que las Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento son la Palabra inspirada 

de Dios, sin error en los manuscritos originales; la completa revelación de Su voluntad para la 

salvación del hombre y la autoridad divina y final para la vida, la fe y la conducta cristiana. 
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Dios 
Creemos que la deidad existe eternamente en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu 

Santo, y que estas tres son un solo Dios, teniendo la misma naturaleza, los mismos atributos y 

perfecciones y que son dignos de la misma honra, confianza y obediencia. 

Jesucristo 
Creemos que Jesucristo es una persona con plena deidad y plena humanidad para 

siempre. Jesucristo, habiendo preexistido como Dios, se hizo hombre sin disminuir Su deidad, 

siendo engendrado por el Espíritu Santo en una virgen. Cristo murió en la cruz como sacrificio 

perfecto y completo, en nuestro lugar y de acuerdo con las Escrituras. Cristo resucitó en el tercer 

día después de Su muerte y ascendió al cielo, donde está sentado a la diestra de Dios el Padre, 

de  donde aguardamos Su regreso. Él es nuestro Abogado y Sumo Sacerdote mientras tanto. 

El Espíritu Santo 
Creemos en el Espíritu Santo, la tercera persona de la trinidad. Sus atributos, son 

atributos de Dios y sus obras, son obras del poder divino. Sus obras incluyen el glorificar a 

Jesucristo y convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu regenera al pecador 

que pone su confianza en el Señor Jesucristo, y en ese mismo instante le identifica con el Cuerpo 

de Cristo que es la iglesia. El Espíritu además mora en el creyente; le guía, le instruye, le llena, y 

le da poder para una vida santa y de servicio a Dios. 

La Salvación 
Creemos que cuando una persona ejerce fe en el Señor Jesucristo pasa inmediatamente 

de muerte espiritual a vida espiritual, siendo declarado justo ante Dios y aceptado, como Cristo 

es aceptado ante el Padre. Esta persona es unida con Jesucristo y tiene su porción con Él para 

siempre. Es únicamente por la muerte de Cristo que la persona es salva; Su muerte es el único y 

suficiente sacrificio para nuestra salvación. La persona que pone su fe en el Señor Jesucristo es 

nacida de nuevo por el Espíritu Santo y sellada por Él para el día de la redención. 

El Hombre 

Creemos que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios y que cayó en pecado. 

Como consecuencia del pecado el hombre perdió su vida espiritual y se encuentra muerto en 

delitos y pecados, y está sujeto al poder del Diablo. También creemos que esta muerte espiritual 

o depravación total del hombre ha sido transmitida a toda la raza humana con la única excepción 

de Jesucristo hombre; por tanto, todo hijo de Adán que viene a este mundo, no solo no posee 

vida divina, sino que es perverso esencial e incambiablemente aparte de la gracia divina. 
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Seguridad Eterna 
Creemos que debido a la naturaleza del don divino de la vida eterna, debido a la continua 

intercesión y abogacía de Cristo en el cielo, debido a la inmutabilidad de los pactos de Dios, 

debido a la presencia regeneradora y la vivencia del Espíritu Santo en los corazones de los salvos, 

nosotros y todos los creyentes en todo lugar, una vez salvados, seremos salvos para siempre. 

También creemos que Dios, siendo un Padre santo y justo, ya que no puede pasar por alto el 

pecado de sus hijos, cuando estos persistan en el pecado, Él les corregirá y disciplinará con amor 

infinito; pero habiéndose comprometido a salvarles y guardarles para siempre, aparte de 

cualquier mérito humano, Aquel que no puede fallar, los presentará a sí mismo al final sin 

mancha delante de su gloria y conformados a la imagen de Su hijo. 

 
 

La Segunda Venida de Cristo 
Creemos que el período de la gran tribulación será culminado con el retorno corporal y 

personal del Señor Jesucristo a la Tierra; Él vendrá con poder y gran gloria para introducir el 

milenio, atar a Satanás y ponerle en el abismo, levantar la maldición que ahora posa sobre la 

creación, restaurar a Israel a su propia tierra y cumplir los pactos de Dios al pueblo escogido, y a 

dar a todo el mundo el reconocimiento de Dios. 

La Resurrección de los Hombres 
Creemos en la resurrección corporal de todos los muertos, de los creyentes, para 

bendición y gozo eterno con el Señor, y de los incrédulos para el juicio y castigo consciente y 

eterno. 

La Iglesia 
Creemos que la iglesia está compuesta por todos aquellos que, por medio de la fe 

salvadora, han sido regenerados por el Espíritu Santo y están unidos en el Cuerpo de Cristo. 

Creemos que la iglesia empezó el día de Pentecostés y que es completamente distinta del pueblo 

de Israel. Todo creyente que recibe a Cristo, en ese momento es unido por el bautismo del 

Espíritu a la iglesia, aparte de su relación o membresía  en las iglesias organizadas en la tierra. 

Las Ordenanzas 

Creemos que el bautismo con agua y la santa cena son las dos únicas ordenanzas dadas 

por el Señor para la iglesia. Estas ordenanzas no son medios de salvación, sino medios de 

testimonio para la iglesia. 
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El Llamamiento Cristiano 

Creemos que somos llamados con un llamamiento santo para andar conforme al Espíritu 

y no conforme a la carne, y así vivir según el poder del Espíritu y no cumplir los deseos de la 

carne. Pero la carne no será erradicada durante nuestro peregrinaje en esta tierra y necesita ser 

sometida al control de Cristo por medio del Espíritu Santo para no traer deshonra a nuestro 

Dios. 

 

 

 

 


