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     Seminario Teologico Northwestern 
y 

Ministerios Alianza Cristiana Mundial 
 “El Prospecto del Programa de Seminario de Rama” 

 

La Vision 
El personal y el mando del Seminario Teológico Northwestern reconoce 

nuestro objetivo primario como la educación de creyentes en realizar su 
obligación de obedecer la Gran Comisión de nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo, ministrando en todo el mundo y enseñando el Evangelio y 
haciendo discípulos de todas las naciones. 

 
El concepto del programa de Seminario de Rama debe proporcionar 

un Programa de Educacion Cristiana que pueda ser tanto 
económico como alcanzable por cualquier estudiante en el mundo. 

La utilización de la simplicidad de un plan de estudios completamente basado en los 66 
libros de la Santa Biblia como los únicos libros de texto. Como nos concentramos en la 
Biblia sólo y no doctrina denominacional, el concepto del Programa de Seminario de 
Rama, como declarado, es aplicable para ser usado por cualquier Iglesia, Ministerio u 
Organización Religiosa sin tener en cuenta la Afiliación Denominacional. 
 
El Principio 
A principios de Agosto del 1980, el Dr. Howard M. Sarkela, Fundador y Pastor que 
Preside los Ministerios de Christian Alliance y Seminario Teológico Northwestern, 
desarrolló un proceso de aprendizaje llamado, “el acercamiento analítico a la educación 
aplicada.”  
El Doctor Sarkela encontró que el sistema arcaico de aprendizaje y memorización de 
último minuto para exámenes causó la pérdida considerable del conocimiento potencial 
debido a consecuencia negativa de tal conocimiento siendo almacenado en la memoria a 
corto plazo. 
 
El acercamiento analítico asegura al estudiante un sistema de investigación relacionada y 
estudio de la información específica con áreas de la experiencia personal que causa un 
eslabón entre la nueva información y los aspectos de la memoria a largo plazo del 
estudiante.  
Cuando analizamos haciendo preguntas personales, implicamos el interés personal y 
entonces adquirimos el conocimiento que es más fácilmente recordado. La llave a 
recordar las respuestas debe estar relacionada personalmente, que promueve un interés 
más eficaz, personal en encontrar soluciones y respuestas a preguntas e hipótesis. 
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El Programa 
El Programa de Seminario de Rama fue estructurado como un curso simple del estudio 
que puede ser puesto en práctica internacionalmente conduciendo a un Bachiller de 
Teología en Estudios Bíblicos (B.Th. en Estudios Bíblicos) del Seminario Teológico 
Northwestern.  
Utilizando la Biblia como el libro de texto, los estudiantes obtienen una descripción 
completa de cada capítulo encontrado en los libros de la Biblia. Este es llevado a cabo 
contestando dos preguntas, que aseguran 1. Observación 2. Interpretación 3. Aplicación, 
y 4. Correlación. 
 
El estudiante contestará dos preguntas que se suponen para relacionar la información de 
un acercamiento analítico en cada capítulo: 
 
1) ¿Qué me esta enseñando el Señor sobre este capítulo de Escritura?  
2) ¿Cómo puedo aplicar lo qué he aprendido a mi vida y el ministerio de ayudar a otros? 
 
UNA VEZ por semana los estudiantes se encuentran en un local designado, aqui el 
estudiante puede revisar con preguntas al instructor en cuanto a las asignaciones de 
capítulo y la necesidad para aclaración de ciertos capitulos. La estructura del programa es 
una que asegura que el estudiante individual sea parte de un grupo de estudiantes de 
seminario al mismo tiempo trabajando en programas individuales. La duración del 
programa de grado de 120 créditos será a partir de 2-4 años, según la dedicacion de 
tiempo de estudio en el hogar de cada estudiante individual. 
 
Un nuevo estudiante comenzaría su curso en el Nuevo Testamento entonces después de 
terminar el Nuevo Testamento, comenzaría y completaría el Antiguo Testamento. Los 
estudiantes trabajarían en su propio paso individual. Este asegura una oportunidad única, 
ya que esto permite que la inscripción sea abierta, permitiendo a nuevos estudiantes 
matricularse en cualquier momento y ser aceptado en el seminario continuamente atravez 
del año. 
 
El Director de Rama 
Los Directores de ramas deberían ser personas que tienen un amplio conocimiento y 
entendimiento de la Escritura. El Director puede decidir designar a líderes voluntarios 
para encontrarse con estudiantes una vez por semana permitiendo la apertura en cuenta de 
muchas ramas. El Director también puede cobrar unos pequeños honorarios de matrícula 
mensuales; este proporcionará unos ingresos mensuales para el Ministerio del Director. 
La Oficina central de Seminario Teológica Northwestern no requiere ningún pago para 
este programa. Este tiene al Director en cuenta para poner en práctica un programa 
autosoportante. Las matrículas mensuales deberían proporcionar ingresos mas arriba del 
costo de hacer funcionar el programa. Los líderes de voluntario de rama se encuentran 
con estudiantes durante solo 2 horas, sólo una noche por semana y no deberían ser 
pagados por su servicio de ministerio voluntario, fuera de costos incurridos en el servicio. 
Además, no debería haber ningún costo para el uso de un cuarto donado para una tarde 
por semana. Las únicas provisiones necesarias son Biblias, Lápices y Papel, que debería 
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ser proporcionado por los estudiantes. La promoción o la cita al Director Regional son  
contingente en el número de seminarios y estudiantes entrenados en su red de seminario 
de rama. 

El Grado 

Se autoriza que el Seminario de Rama ofrezca el programa sólo de un grado de Bachiller 
de Teología en Estudios Bíblicos. Este grado es tanto autorizado por estado como 
teológicamente acreditado. La finalización del programa de grado permite la inscripción 
en cuanto al Programa de Postgrado de Grado de Maestrias con el Seminario Teológico 
Northwestern por el Internet. 

Mando del Seminario de Rama 

El Mando del Seminario de Rama será manejado por el mando calificado del Obispo, Dr 
Earl Beckles, el Obispo Dr Carlos F. Molina. Obispo, y el Dr Samuel Galloza, el 
presidente de Operaciones para toda la operación de ministerio y desarrollo. 

Todas las comunicaciones deberían ser dirigidas al Obispo, Dr 
Galloza en este tiempo. 
 
Que Dios bendiga al lector y el hacedor … 
 
Presiding Bishop Dr. Howard M. Sarkela Founder CAM / NTS 
Bishop, Dr. Samuel Galloza       President CAM / NTS Development 
Bishop, Dr. Earl Beckles            Vice President NTS 
Bishop, Dr. Carlos F. Molina     Vice President NTS 
Dr. Miguel Contreras     Vice President  CAM 
 
 
 
 

Seminary Headquarters 
 

Northwestern Theological Seminary 
 

9438 US HWY. 19N. #117 
Port Richey, Florida 34668 

USA 
 

Tel: 1-570-824-4280 
Email: NorthwesternSeminary@gmail.com  
Website: www.NorthwesternSeminary.com 

 


