BECA “JAMES GEHMAN” 2021
Anualmente se otorga la beca memorial "James Gehman" a estudiantes en el
Seminario, con excelentes calificaciones que sirven al Señor en algún ministerio.
Estamos agradecidos a la viuda de James Gehman, la Hermana Bonnie Gehman,
por su dedicación a ayudar a estudiantes del SEC con esta beca .
Este año (2021) la beca “James Gehman” ha sido otorgada a los siguentes
seminaristas:

Crisody Mesía
Mi nombre es Crisody Mesía, casada con Alberto Monges y
madre de Crisbert Sinaí Monges, Lic. en Administración,
miembro de la Iglesia Evangélica Pentecostal “Las Acacias”
desde el año 1991, participé en el Programa Celular, en la
Junta Directiva y actualmente formo parte de los
facilitadores del Centro de Formación Ministerial en el nivel
intermedio dictando la asignatura “Hechos de los Apóstoles”, en años anteriores estuve en el nivel
básico, facilitando las materias “Vida y Obra de Jesús”, “Formación Bíblica I” y “Gran Comisión I y II”.
Soy parte del equipo del Ministerio de Restauración Integral del Individuo a través de la enseñanza
profética de la Palabra (MRIIEPP) dirigido por el Hno. José Gregorio Ferreira.
Con respecto al SEC comencé en el año 2009 con la idea de realizar una Certificación, sin embargo, fue
tan buena la enseñanza de cada una de las materias que estuve viendo que decidí continuar y me gradué
en el año 2017 como Técnico Superior en Teología, actualmente sigo mis estudios, preparándome para
obtener la Licenciatura en Consejería Pastoral. Ha sido un tiempo de gran bendición y satisfacción
pertenecer a este Centro de Estudios donde el Señor me ha dado el privilegio de contar con excelentes
profesores y muy buenos hermanos que han sido mis compañeros de clase.
Muchas bendiciones y salud para todos.
à

Beatriz Rodríguez
Ante todo deseo agradecer a Dios su provisión a través de la asignación
de la beca James Gehman.
Ministerio en mi iglesia:
Para la Gloria de Dios, he sido miembro de la Iglesia Bautista Emanuel
durante 20 años. El Señor me ha permitido servir en los ministerios de
Educación cristiana y Proclamación. En los últimos cuatro años, por la
Gracia de Dios, formé parte del comité encargado de la iglesia a la salida
del pastor principal y fui ministro encargado de educación cristiana.
Actualmente formo parte del comité de púlpito, a quienes El Señor, a
través de la iglesia, le asignó la búsqueda de pastor principal, bajo la
dirección del Espíritu Santo.
Adicionalmente, me encuentro trabajando en la elaboración de un proyecto acerca de cómo crear
un movimiento evangelístico, con grupos pequeños, a través del discipulado, en la iglesia local y,
según la voluntad de Dios, a la espera de seguir apoyando a la Asociación de iglesias Bautistas de la
Región capital en el área de educación cristiana (escuela para padres), movimiento discipular
(Discipulacción).
Historia en el Seminario:
Inicié estudios en el seminario en el año 2013 con la finalidad de aplicar lo aprendido en el área donde
servía en la iglesia. Luego, me di cuenta que necesitaba una preparación integral, así que, comencé a
tomar las materias en el orden que el seminario ofrece. Dios me ha preparado y moldeado académica
y espiritualmente de maneras que no imaginé. Fue en el seminario, de mano de profesores y
compañeros de clase, donde Dios me confirmó sin lugar a dudas mi llamamiento al ministerio. El
seminario además ofrece un andar diario con El Señor. El Señor escogió al SEC como su taller al que
entramos para ser moldeados. Como dice el Apóstol Pablo en Efesios 4:13 " Hasta que todos
lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre
maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo". Gloria al Señor por esta hermosa
institución y Gracias a Él por permitirme ser parte de ella.
Dios les bendiga màs.

