
Durante los días 24-28/09/07, AETAL realizó su VI Conferencia Con-
tinental, al igual que su Asamblea General Ordinaria, en el Hotel Shelton
Inn, en São Paulo (SP). Fueron días intensos de discusiones, conferenci-
as y talleres, todos dirigidos hacia la apasionante tarea de la Educación
Teológica.

El tema “Educación Te-
ológica - Enfocando en la
Relevancia” fue desarrollado
por el educador y consultor
teológico, Dr. Steve Hardy, de
Sudáfrica.  También presen-
taron conferencias el Dr. Paul
Sanders, del Líbano (repre-
sentando a ICETE - Consejo
Internacional de Educación
Teológica Evangélica) y Dr.
Fritz Deininger, de Tailandia. Además del Seminario para Decanos, un
taller sobre “Educación Teológica por Extensión – Riesgos y Oportunida-
des” fue presentado por Márcio Matta.

En esta ocasión, todos los representantes presentes, de institu-ciones
que estaban al día con sus contribuciones, recibieron el Certificado de
Afiliación para el año 2008. Y el ambicionado Certificado de Acreditación
fue otorgado al SETECA (Seminario Teológico Centroamericano), de
Guatemala. También el Seminario Bíblico Palabra de Vida de Brasil recibió
la acreditación con condiciones.

Además de los asuntos tratados, todos tuvieron la oportunidad de
compartir las victorias conquistadas por sus instituciones en los últimos
años, debido a la bendición del Señor.

Representantes de varios países de América Latina, entre ellos:
Guatemala, Costa Rica, Colombia, Perú, Ecuador, Paraguay y Brasil, se
hicieron presentes y, al final del evento, algunos se expresaron así:

“Participar en la Conferencia de AETAL fue fundamental para la
adquisición de herramientas prácticas para la administración en el

contexto de la educación teológica”. R. Oliveira (I. M. P. da Vida - Brasil)
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“Tuvimos buenos momentos con
conferencias adecuadas y de mucha
utilidad para el ministerio del decano”.

Amarilys Saenz (Sem. Bíblico
Guatemalteco - Guatemala)

“Fui beneficiado con el seminario para
decanos. Las conferencias y los

devocionales me edificaron mucho”.
Isidoro Cevallos Basorto

(Seminario Bíblico Alianza de
Guayaquil - Ecuador)

La asamblea aprobó modifica-
ciones sustanciales al Estatuto de
AETAL y eligió a su nueva Junta
Directiva:

Presidente: Márcio Matta
(EETAD - Brasil)

Vice-Pres.: Dionísio da Silva
(FTML - Brasil)

Secretaria: Vera Brock
(SBPV - Brasil)

Tesorero: Eduardo Pellissier
(ACESA/FTSA - Brasil)

Vocales: Donald Smith (SEL - Peru) y
Jorge Baños (SNA - Costa Rica)

Consejo Fiscal
Paul Hiebert (CEMTA - Paraguay),

Ildemar Medeiros (SETEP - Brasil) y
Alexsander de Carvalho (EP - Brasil)

Coord. Com. de Acreditación
Gary Williams (SETECA - Guatemala)

Secretario General
Pablo Sywulka (SETECA - Guatemala)

VI Conferencia Latinoamericana de AETAL
y Asamblea General Ordinaria
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PALABRAS DEL PRESIDENTE

Ocho meses han pasado des-
de nuestra exitosa Conferencia
Continental y Asamblea General
Ordinaria (AGO) de AETAL, rea-
lizadas en São Paulo (SP), don-
de fueron discutidos varios asun-
tos, propuestas y planes para los
próximos tres años.

Nuestro cronograma se está cumpliendo dentro
de lo que fue allí establecido, al mismo tiempo que ce-
lebramos las victorias hasta aquí alcanzadas y reno-
vamos nuestras fuerzas para una etapa más de nuevas
conquistas.

AETAL, que somos todos nosotros, prosigue con
el mismo valioso apoyo que damos a ella, por eso po-
demos decir “... Hasta aquí nos ayudó el SEÑOR”.
(1Sm 7.12). Por ello, ese apoyo necesita ser intensifi-
cado todavía más para que podamos cumplir con
nuestros objetivos como Asociación.

Debido a la reforma de los Estatutos, en la última
AGO, realizamos varias modificaciones en los
procedimientos diarios en las oficinas de nuestra sede
en São Paulo, así como redujimos en lo posible
nuestros costos de operación, con miras a la salud
financiera de nuestra institución.

Asimismo, queremos aquí hacer un llamado a to-
dos los afiliados a continuar firmes en la estrecha
cooperación con AETAL, principalmente con sus
frecuentes oraciones.

Recordamos a todos que nuestra próxima Confe-
rencia Continental y Asamblea General Ordinaria serán
realizadas posiblemente fuera de Brasil, durante los
días 20 a 24 de Septiembre de 2010.

En el servicio del Maestro,

Márcio Matta

VALORES DE CONTRIBUICIÓN ANUAL

Después de hacer un análisis de las cuentas internas y el planeamiento administrativo, la Junta Directiva de
AETAL decidió mantener los mismos valores de las contribuciones anuales de las Instituciones Afiliadas para
2008. Sin embargo, estará estableciendo nuevos valores para 2009, con la opción de hacer la contribución
mediante dos pagos semestrales.

Queremos subrayar el hecho de que los valores de las contributiones anuales han estado “congelados”
desde el año 2000, lo cual ha resultado en un déficit monetario a lo largo de estos último años.

Contamos con el pago de las contribuciones de manera responsable y puntual para el buen desarrollo de
nuestras actividades.

¡TOME NOTA!

• El próximo paso de la Comisión de Acreditación
es finalizar las normas para las instituciones de Edu-
cación Teológica por Extensión. ¡Estén pendientes!

• A las Instituciones Afiliadas a AETAL que todavía
no han recibido el “Certificado de Afiliación 2008” soli-
citamos que entren en contacto con nuestra secreta-
ria.

• El sitio de AETAL está siendo remodelado con
el objetivo de abarcar más secciones, tener una mejor
presentación y proveer más información a los inte-
resados. Dirección: www.aetal.com

• Anuncie a su institución en el sitio de AETAL.
Contáctenos para más información.

• AETAL también dispone de espacio gratuito en
su sitio para que las escuelas afiliadas informen de
sus eventos. Basta enviar sus noticias a este e-mail:
atendimento@aetal.com

• El libro A EXCELÊNCIA NO ENSINO TEOLÓGI-
CO (LA EXCELENCIA EN LA ENSEÑANZA TEOLÓGI-
CA) del Dr. Steve Hardy está siendo ofrecido con el
30% de descuento para las Instituciones afiliadas a
AETAL. Pedidos: atendimento@simbrasil.org.br
¡Aprovechen!

• La Editora Descoberta ofrece sus libros con
descuentos especiales para las Escuelas Afiliadas a
AETAL. Pedidos: editora@descoberta.com.br

¡ATENCIÓN!
Horario de atendimiento telefónico

en AETAL
De lunes a viernes:

de las 13:00 a las 16:00 horas
(55) 11 5572-8824 c/ Isabel
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Reforma del Estatuto
Fue aprobado, en la Asamblea General (24-28/09/

07), el nuevo Estatuto de AETAL. Dos de los principales
puntos modificados fueron:

1. AETAL ya no está subdividida en regiones
definidas estatutariamente. En consecuencia de esto,

2. Ya no existe la figura de los Vice-Presidentes
Regionales (eran 5 Regiones).

Secretario General
Fue nombrado el nuevo Secretario General, Dr. Pablo

Sywulka, de Guatemala. Él representa a AETAL en ICETE
(International Council for Evangelical Theological Edu-
cation) y, en especial, estará renovando y reactivando
contactos de AETAL con instituciones de habla hispana
en Centro y Sur América.

Junta Directiva
La nueva Directiva electa para un período de 3 años

(2007-2010) tomó la responsabilidad de la transición de
AETAL/Brasil a la nueva estructura proveniente de la
aprobación del Estatuto.

Comisión de Acreditación
Esta es una Comisión permanente da AETAL. En la

Asamblea General fue nombrado un nuevo Coordinador,
Dr. Gary Williams, de Guatemala. Los otros miembros de
la comisión son:

- Donald Smith (Peru);
- Milton Acosta (Colombia);
- Maruilson Menezes de Souza (Brasil);
- Johannes Bergmann (Brasil).
Dr. Daniel Carroll es consultor externo (EUA).

Próxima Asamblea General Ordinaria y Conferencia
Continental de AETAL

La fecha ya está definida: 20 a 24/09/2010. El lugar,
a ser confirmado en 2009, deberá ser fuera de Brasil.

Afiliación X Acreditación
Queremos esclarecer estos dos términos utilizados

algunas veces como sinónimos. La incomprensión de
estos términos ha generado expectativas que a veces
son frustradas y acaban desanimando a algunos.

RESOLUCIONES DE LA VI ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE AETAL

• Afiliación - AETAL afilia Instituciones de
Educación Teológica en América Latina desde que éstas
llenan los requisitos conforme lo determina el Estatuto.

AETAL entiende la Educación Teológica en el
sentido más amplio de la palabra, abarcando todo y
cualquier  entrenamiento educacional evangélico que
preparara a hombres y mujeres para el servicio cristiano.

Siendo así, AETAL busca asociar instituciones a
través de encuentros, consultoría y otros medios para
estimular la excelencia en la educación teológica con
miras a una educación integral y comprometida con la
iglesia. La afiliación es relativamente sencilla y abierta,
en vista de que la meta de AETAL es congregar el mayor
número de Instituciones Teológicas en el continente
Latinoamericano.

• Acreditación – AETAL, a través del trabajo de
la Comisión de Acreditación, acredita las instituciones
de acuerdo con los Padrones aprobados en su Asamblea
General Ordinaria.

La Acreditación a través de AETAL proporcionará
a las Instituciones Teológicas Evangélicas de América
Latina una grande cooperación de dimensiones
internacionales. Ella conecta la Institución con redes más
amplias, como sucede con AETAL (en América Latina) y
con ICETE (la Asociación de Agencias de Acreditación
de la Alianza Evangélica Mundial).

Este es un trabajo profesional, realizado de manera
voluntaria por los miembros que componen la Comisión
de Acreditación. Ellos tienen vasta y reconocida expe-
riencia en el campo de la Educación Teológica.

El proceso de Acreditación no es automático y no
se da simplemente por el hecho de que la Institución esté
afiliada a AETAL.

La Institución que desea iniciar el proceso de
Acreditación de AETAL debe entrar en contacto con la
Comisión de Acreditación, la que enviará un Cuestionario
Preliminar para ser respondido por la entidad solicitante
y avalado por la Comisión, que dará seguimiento al
proceso.

Es importante resaltar que la Acreditación es so-
lamente uno de los servicios que AETAL ofrece a las
Instituciones Teológicas en los países de América Lati-
na en donde hay miembros afiliados.

RESUMEN DE LAS PRINCIPALES DECISIONES
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PROYECTOS PARA EL 2º SEMESTRE DE 2008

Uno de los proyectos de AETAL/ICETE para 2008, es la organización de tres seminarios en América
Latina (2 en países hispanos y 1 en Brasil). Los conferencistas incluyen al Dr. Fritz Deininger, Dr. Steve Hardy,
Dra. Orbelina Eguizábal y Dr. Pablo Sywulka.

Seminario para Decanos y Directores Académicos
En Brasil:  10 a 14 de Noviembre de 2008 (Dr. Steve Hardy y Profa. Vera Brock)

En Guatemal:  17 a 21 de Noviembre de 2008
En Lima, Perú:  24 a 28 de Noviembre de 2008

Más información será divulgada posteriormente en nuestra página de internet.



PERÚ
Lima: 4-10/Feb/08

El Seminario Evangélico de Lima (SEL) organizó una
conferencia sobre la Administración Educacional basada
en la VI Conferencia de AETAL, en São Paulo. El evento
contó con la presentación de talleres y conferencias
dictadas por el representante de AETAL, Dr. Steve Hardy,
de Sudáfrica, y por expertos locales. Un total de 18
escuelas de todo el Perú enviaron 35 participantes. Donnie
Smith, rector del seminario y miembro de la Directiva de
AETAL, afirmó estar en el proceso de conseguir el
Certificado de Acreditación de AETAL para su institución.

BRASIL
Fortaleza: 11-13/Feb/08

Cumpliendo con lo que fue programado en la VI
Conferencia Continental, AETAL fue representada en una
reunión de la Asociación de Pastores de Fortaleza. Un
grupo de 100 pastores se hizo presente para escuchar
una conferencia sobre la importancia de la enseñanza
teológica en la iglesia local. Cuatro escuelas afiliadas
estuvieron presentes.

En aquella oportunidad, dos escuelas afiliadas
recibieron la visita del Dr. Steve Hardy.

Natal: 13-15/Feb/08
El Centro de Entrenamiento Teológico Harland

Graham, el Seminario Bautista Bereiano y el Seminario
Teológico Evangélico del Norte recibieron la visita del Dr.
Steve Hardy, quien disertó acerca de Estrategias de
Cooperación: semanas teológicas por crédito, extensión
y maneras de servir a los ex-alumnos. También sobre el

uso de los padrones de reconocimiento de AETAL como
manera de demostrar dónde está (o no) la calidad en el
programa de enseñanza.

João Pessoa: 15-17/Feb/08
Se organizó un seminario en un salón de hotel de la

capital de Paraíba con cerca de 70 personas - todos los
profesores y administradores de nueve escuelas
teológicas locales. Varias personas del grupo estaban  en
la Asamblea de AETAL en São Paulo. La ciudad se mostró
ideal para la realización de un seminario para decanos
académicos, como el que fue realizado en la Conferencia
de AETAL, en Septiembre/07.

Recife: 17-24/Feb/08
Por una semana, el SEC tuvo la oportunidad de oír

las clases del Dr. Steve Hardy sobre la Excelencia  en la
Enseñanza Teológica. Uno de los presentes, Maurício
Pastick, participante de la Conferencia de AETAL en São
Paulo, organizó una tarde en el Seminario Teológico
Pentecostal del Norte (STPN), donde es el rector. Thomas
Fodor es el director. En el STPN, Dr. Steve enseñó una
clase en el programa de maestría.

Todavía en Recife, el Seminario Presbiteriano tam-
bién recibió la visita del Dr. Steve.

REPRESENTANTES DE AETAL EN ACTIVIDADES POR AMÉRICA LATINA

AGENDA DEL DR. STEVE HARDY - MAYO/08

28/05:  Escuelas Afiliadas (São Paulo-SP) por la noche.
31/05:  Escuelas Afiliadas (Campinas-SP) de mañana.

ACTIVIDADES DEL SECRETARIO-GENERAL DA AETAL – Dr. Pablo Sywulka

Guatemala
El Dr. Pablo Sywulka reside en Guatemala y eso le ha dado la oportunidad de renovar la relación con las instituciones
afiliadas en ese país.

Colombia
Al final de enero, visitó el Seminario Bíblico de Colombia (SBC) en Medellín, regresando en abril para participar
en la reunión de la Junta Directiva de SBC.

Costa Rica
Todavía en abril, fue a San José, Costa Rica, donde visitó las Instituciones afiliadas a AETAL: Seminario Nazareno
de las Américas (SENDAS), Escuela de Educación de Pastores (ESEPA) y el Instituto Bíblico Centroamericano.
El propósito de estas visitas fue fortalecer la relación entre AETAL y las Instituciones y oír sus necesidades para
proyectos futuros.

PROYECTOS DEL SECRETARIO-GENERAL PARA EL 2º SEMESTRE DE 2008

Encuentro de Instituciones Teológicas, en México
Los planes para organizar esta actividad están en proceso; las fechas serán del 12 al 14 de Agosto de 2008.
AETAL no es muy conocida en este gran país y esta será una oportunidad para que las instituciones puedan
establecer una relación entre sí y con AETAL.

Seminario para Decanos
Se están planeando dos Seminarios para Decanos en los países hispanos de América Latina para el mes de
noviembre. El Dr. Pablo Sywulka está al frente de esta planificación que involucra tanto la comunicación con los
conferencistas como trabajos de logística en lo que se refiere a los lugares y fechas.
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