BREVE SINOPSIS HISTÓRICA DEL ORIGEN DE SETEHO
Por Raúl Zaldívar.
Un día sábado 08 de Septiembre del año 1984 este servidor hizo una convocatoria histórica a un puñado
de hermanos y hermanas que creían en mi persona y en mi ministerio. A eso de las 3 de la tarde dio
inició la reunión en la Iglesia de Santidad de la Colonia San Miguel, de donde yo era el pastor, en la que
presenté la moción de crear un centro de estudios bíblicos que se iba a llamar Centro de Estudios Bíblicos
de la Alianza Fraternal de Iglesias de Santidad (CEBAFIS). En ese entonces, en mi calidad de presidente
de Juventud para Cristo, estaba dirigiendo este movimiento. En esa reunión histórica, estuvo mi brazo
derecho en aquel entonces, la hermana Aurora Recinos, la pastora Reina Melendez, Olga López de la
Iglesia de Santidad de la colonia La Esperanza, que después iba a ser nuestra primera graduada, también
estuvo los hermanos Dionisio Lagos, Marco Tulio Velásquez, Leonel Vásquez de la Iglesia de Santidad
de la colonia del Reparto, Jorge López de la Iglesia de Santidad de la col. de la Pagoda, entre las personas
que puedo recordar. Todos por unanimidad aprobaron mi moción y recibí el espaldarazo de personas que
no tenían nada que ver con la academia ni entendían, incluido yo, que ese iba a ser el inicio de un
ministerio que le iba a cambiar la vida a miles de personas.
El 3 de marzo se dio la primera clase en el local que operaba la Iglesia de Santidad en la Colonia San
Miguel. Los primeros cursos que se dictaron fue: Introducción al A.T. y Evangelismo servido por Juan
Carlos Valladares, Nuevo Testamento y Pedagogía y Didáctica por Aurora Recinos y Lógíca y Español
por mi persona. El grupo estaba compuesto por 30 personas entusiasmadas y deseosas de aprender. Se ese
grupo histórico, solo dos se graduaron: Olga López del programa de Ministerio Pastoral y el Rev. Pedro
Reyes quien obtuvo el grado de Licenciado y posteriormente el de Maestría en Teología.
En el año de 1986 CEBAFIS se movió a la 6ta Calle de Comayagüela entre 3ra y 4ta calle donde opero
por varios años. Ya para el año 1987 se decidió cambiarle el nombre a Seminario Bíblico de Santidad
SEBISA y se estableció un órgano que con el tiempo iba a ser el Honorable Claustro Pleno. En este
momento de la historia sucedió un hecho crucial para la historia de la Iglesia en Honduras y fue crear por
primera desde que llegó el Evangelio en Honduras, la carrera de Licenciatura en Teología. En este
momento yo había terminado mis estudios en la Universidad de Honduras y había hecho un trabajo de
investigación en Guatemala y Estados Unidos para crear un currículo de nivel de licenciatura. Como era
obvio, mi osadía provocó un escándalo mayúsculo en algunas personas, especialmente de la Iglesia de
donde éramos nosotros miembros, pero la decisión ya estaba tomada y esa era que la Iglesia de Honduras
iba a tener por primera vez desde que Cristóbal Colón llego a Honduras la carrera de Licenciatura en
Teología.
El acto que le dio la identidad completa a la institución fue el día que el claustro adoptó la moción que
presenté de llamar a nuestra institución SEMINARIO TEOLÓGICO DE HONDURAS y que a partir de
ese momento iba a ser una institución interdenominacional, de la Iglesia, por la Iglesia y para la Iglesia.
Es importante señalar que no fue fácil llegar a este punto y se llegó después del fracaso en las
negociaciones que se habían tenido con nuestra denominación, fracaso que culminó cuando ellos
decidieron llamar a su centro de estudios Seminario Bíblico de Santidad, igual que el nuestro, creando de
esta manera una dualidad que provocó la reunión inmediata del claustro para tratar un punto único: El
nombre de nuestra institución: SEMINARIO TEOLÓGICO DE HONDURAS, SETEHO.

Es importante señalar que durante casi 10 años, primero CEBAFIS, después SEBISA y finalmente
SETEHO operaron como un ministerio, primero de la Asociación Evangelística Juventud para Cristo y
después cuando Juventud para Cristo se convirtió en Ministerio Cristiano Enviados a Servir, en un
ministerio de éste último. En la época de Juventud para Cristo la directora del Seminario fue la profesora
Aurora Recinos, luego tomo el ministerio de directora la profesora Tirsa Sanders, esta última dirigió el
seminario todo el tiempo que este servidor estuvo en España. No se puede hablar del SETEHO sin hablar
de Aurora Recinos y Tirsa Sanders, lo contrario sería un acto de injusticia. Estas dos mujeres jugaron un
papel de apoyo a mi persona muy importante en el desarrollo de este ministerio.
En el año de 1991 hago mi examen privado y lectura de tesis en el Seminario Nazareno de Costa Rica que
certifica mis estudios de licenciatura en Teología que hice en el SETEHO por espacio de 6 años. En el
año 1993 regreso de España y es cuando SETEHO inicia una nueva etapa, este servidor, ya con los grados
académicos requeridos, se convierte en el primer rector de SETEHO, cargo que ostenté hasta marzo de
1997, también se constituye un Claustro Pleno interdenominacional con gente de respeto y representativa
de la sociedad evangélica de Tegucigalpa.
En mi período ocurren hechos muy significativos, primero, comenzamos a graduar licenciados en teología
como ser Héctor Figueroa, Ignacio Alonzo, Iris Barrientos y Pedro Reyes. Ellos representan el fruto de
muchos años de trabajo y esfuerzo. En el año de 1995 ocurrió un hecho que catapultó a SETEHO para
siempre en la sociedad de Honduras y fue el haber realizado un acto que hasta entonces nadie había visto
en 100 años de historia de la Iglesia y fue cuando se le concedió a Enrique Peñalba el doctorado Honoris
Causa en Teología, acto que se llevó a cabo en la Cancillería de la República, hoy casa presidencial. A
este evento asistió la crema y nata de la sociedad evangélica, así como la clase política y empresarial del
país. A partir de ese momento, la gente se dio cuenta que SETEHO era una institución que había nacido
para hacer historia.
Finalmente, en el mes de marzo de 1997, cinco años después de haber tomado posesión como el primer
rector de SETEHO, le transferí la banda de rector a un discípulo, al Licenciado Ignacio Alonzo, quien
sirvió en esa capacidad por espacio de 8 años y me supero con creces en el desempeño de su cargo. Pero
será él y después la Dra. Barrientos, mi más brillante alumna, a quienes les toque escribir la historia a
partir del momento donde la dejo.
De manera que termino con este breve sinopsis con unos versos del glorioso himno de SETEHO:
Hombres y mujeres que luchan contra el mal,
estudian en Seteho con afán de predicar
pues ellos han dispuesto un triunfo sin igual
en cruenta contienda contra todo mal.

