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 Divinidad
La Maestría en Divinidad es el programa principal de 
Educación Teológica graduada  en la formación de hombres 
y mujeres llamados por Dios al ministerio ordenado. De 
igual manera personas que llevan a cabo diversas tareas 
ministeriales optan frecuentemente por este programa.

En consonancia con la misión del Seminario Evangélico de 
Puerto Rico, se espera que la persona graduada del 
programa de Maestría en Divinidad desarrolle una 
comprensión general, crítica e integral de los problemas y 
desafíos que presenta el mundo a la Iglesia de hoy en su 
pluralidad, tanto a escala global, como en el ámbito de 
Puerto Rico y las Américas. El programa consta de un total 
de 83 créditos.
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El programa de Maestría en Artes en Religión promueve el 
estudio académico del fenómeno religioso en general y de la 
tradición cristiana en particular.

Su enfoque distintivo es el estudio de la religión en sus 
múltiples dimensiones fenomenológicas desde una 
perspectiva multidisciplinaria y comparada, con especial 
atención al estudio crítico, histórico y sistemático del 
cristianismo.

Se aspira al desarrollo de un entendimiento amplio de la 
experiencia religiosa, de las disciplinas para su estudio, del 
papel de la religión en la historia y en la sociedad, de la 
tradición judeocristiana y de otras religiones mundiales. El 
programa consta de un total de 54 créditos.
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El propósito principal de este programa es fortalecer y 
profundizar el importante trabajo de aquellos ministros y 
ministras que están comprometidos con desarrollar y 
ofrecer un servicio pastoral fiel a Jesucristo y que responda 
a los desafíos que enfrentamos en el siglo 21. En especial, 
nuestro programa está orientado al cuidado pastoral de la 
familia. 

El programa provee oportunidad para estudiar, reflexionar 
críticamente y experimentar estudios avanzados en varias 
disciplinas teológicas y destrezas ministeriales.

Estos programas responden a los nuevos retos y 
necesidades identificadas por nuestras comunidades 
cristianas y una gran cantidad de líderes laicos de 
nuestras iglesias en Puerto Rico y América Latina. Estas 
Certificaciones, Post-Bachilleratos y Cursos Libres, 
ofrecen a los líderes de iglesia la oportunidad de mejorar 
sus destrezas y ampliar sus conocimientos en un área de 
ministerio especializado. 

Certificaciones:

Ÿ Misiones
Ÿ Educación Cristiana

Post-Bachillerato:

Ÿ Espiritualidad
Ÿ Cuidado Pastoral
Ÿ Biblia

Certicaciones
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Cursos Libres:

Ÿ Academia de 
Formación Espiritual  

* Consultar la oferta académica semestral



El Seminario Evangélico de Puerto Rico es  reconocido como el 
principal espacio de crecimiento espiritual y académico del liderazgo 
de las Iglesias Cristianas en las Américas y el Caribe.  Su campus 
dotado de jardines con plantaciones de más de cien años, recrea un 
verdadero oasis en medio del casco urbano de San Juan.  En la 
actualidad ofrece una amplia oferta académica que responde a las 
necesidades de formación de pastores, pastoras, jóvenes, líderes 
laicos y la iglesia en general.  

Somos la única institución con programas graduados de Maestría en 
Divinidad, Maestría en Artes en Religión, Doctorado en Ministerio así 
como los certificados Post-Bachillerato y Educación Continua, 
acreditados por la ATS, MSA, CEPR, entre otros a nivel nacional.

En el año 2019 el Seminario estará celebrando cien años de 
peregrinaje ecuménico cuyo fruto ha sido testimonio de 
transformación de miles de vidas.  Te invitamos a ser parte de esta 
historia y capacitarte para  asumir con responsabilidad y madurez 
teológica el anuncio de las Buenas Nuevas de Jesucristo en medio 
de nuestra sociedad.  ¡Somos parte de ti!

776 ave. Ponce de León, San Juan, PR 00925-2207
www.se-pr.edu  registro@se-pr.eduTel. 787.763.6700  

Capacítate Tu siembras,Dios  da fruto

“Estamos radicalmente abiertos al quehacer 

de Dios para educar y transformar juntos el 

futuro de las naciones”

Rvda . Dra. Doris García Rivera

Presidenta SEPR..

Inspirado en la Ceiba sembrada en el jardín del 
Seminario, nuestro símbolo centenario se nutre 
de culturas indígenas centroamericanas y 
caribeñas, cuya raíz étnica e histórica nos 
enriquece como pueblo. La ceiba, árbol mítico 
sagrado, cuya savia divina nutre toda la realidad.

Árbol bíblico, símbolo del conocimiento, la vida, 
la salud y la prosperidad. Elemento de vida y 
sabiduría en el principio paradisiaco del mundo y 
elemento sanador en el apocalíptico final.

Árbol, símbolo del Reino, semilla de mostaza, 
que crece, alivia con su sombra y que cobija bajo 
sus ramas a toda una comunidad de seres vivos. 
Árbol, que vive centenares de años, que produce 
oxígeno, parte esencial en la producción de 
lluvia; cuyas raíces consolidan la tierra e impiden 
la erosión del terreno; cuyos frutos alimentan al 
ser humano y a animales por igual y cuya madera 
suple necesidades sin par. 

Árbol, cuyas hojas verdes, amarillas, rojas, moradas, 
etc., no solo representan la variedad del pensamiento 
teológico, de la diversa comunidad de fe que sigue 
unida al tronco que es Jesucristo sino también las 100 
hojas representativas del testimonio de l@s que se han 
nutrido de esta savia teológica y pastoral.  Árbol, cuyas 
ramas extendidas nos proyecta la cruz, símbolo de 
nuestra fe y de nuestra esperanza.  

El árbol es digno símbolo de este Seminario centenario, 
sustentado por las ondas representativas de las tiernas 
manos del Creador, dador de su vida, de sus hojas y sus 
frutos. Ondas que simbolizan la barca de la iglesia 
navegando por la historia, en tránsito. El árbol ha 
crecido y ha echado sus ramas y sus frutos, pero sigue 
siendo Dios el nutridor de su savia y de su llamado a ser 
un Árbol de vida en la educación teológica de este 
pueblo para hoy y los años venideros. 

Inspirado en la Ceiba, tomamos el símbolo del árbol sagrado como  
elemento de vida y sabiduría...

100 hojas representativas del testimonio y 
variedad del pensamiento teológico.

Cuyas ramas extendidas nos proyecta la cruz, 
símbolo de nuestra fe y de nuestra esperanza.  

Sustentado por las ondas representativas de
 las tiernas manos del Creador

Ondas que simbolizan la barca de la 
Iglesia navegando por la historia...

Nuestro Símbolo Centenario 
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