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Estimados hermanos de la Asamblea General de la IESH.
Agradecemos a Dios por otro año de victoria y de logros en la educación bíblica y teológica de
nuestra iglesia. A la vez agradecemos a nuestros integrantes de la Comisión, los hermanos David
Quiróz, Maribel Estrada de Ortíz, Laurie Potter, Linda y Ed Sloan, Elmer Martínez, Daniel Barahona y
Ezequiel Vásquez. Este equipo de trabajo ha alcanzado los siguientes logros durante el año:
1. El logro más significativo del año 2014 ha sido la cobertura total de nuestro territorio con la
Educación Teológica a través del programa del SETESAH con la modalidad de campus
descentralizados. En este sentido, logramos un Campus de estudio más en la región norte
con sede en la Iglesia de la ciudad de San Pedro Sula. Estamos además, comenzando con
tres grupos más en los Campus de Tegucigalpa, Juticalpa, Catacamas y La Paz para este mes
de enero.
agradecemos a las siguientes iglesias y pastores quienes albergan nuestros centros de
estudios en todo el campo: David Ortíz de la Iglesia Sahalom de Choluteca, José Luis Romero
de la Iglesia de La Paz, Jacob del Cid de la Iglesia Rio de Piedras, San Pedro Sula, Carlos
Padilla de la Iglesia de Camasca, Intibucá, Ezequiel Vásquez de la Iglesia central de
Catacamas, Iglesia Más que Vencedores de La Esperanza, Intibucá, Oswaldo López de la
Iglesia central de Juticalpa y por supuesto a la Misión Evangélica Mundial por las becas y la
facilitación del local de la Escuela El Sembrador.
2. En segundo lugar, durante el año 2014 logramos la graduación de 15 de nuestros pastores
en servicio con el grado de licenciatura a través del convenio con el Seminario Nazareno de
Guatemala. Todavía quedan unos seis de estos pastores que están en el proceso de estudios
y que en pocos meses culminarán hacia su graduación durante el presente año. Además de
esto, dos de nuestros colaboradores en los programas de SETESAH están realizando estudios
a nivel de Maestría.
3. En cuanto a la producción de materiales durante el año, con la colaboración del Lic. Daniel
Barahona, hemos elaborado y actualizado seis de nuestros módulos de estudio para el nivel
de bachillerato. En el tema de los discipulados elaboramos y editamos el contenido del
cuarto nivel de discipulado, a la vez que hemos distribuido los materiales hacia todo el
campo.

4. En el ámbito de la niñez el pastor Jorge Gómez ha dirigido los talleres de capacitación para
maestros de Escuela Dominical en el campo. El pastor Gómez dará detalles en su reporte
particular.

5. Cuadro estadístico de estudiantes durante el año 2014
No
1
2
3
4
5
6
7

CAMPUS
Escuela El Semb
Grupos Esc.E.S
Choluteca
Camasca, Int.
La Esperanza
San Pedro Sula
Tegucigalpa
TOTAL

CERTIFICADO

DIPLOMA

10

68
6

10

74

TOTAL DE ESTUDIANTES

186

GRADUADOS
1. Certificado
2. Diploma
3. Bachillerato
4. Licenciatura
TOTAL DE GRADUADOS

10
11
16
15
52

BAHILLERATO
23
9
10
13
18
6
79

LICENCIATURA

MAESTRIA

21
21

2
2
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