
“60 años SEMT / CEMTA – Educar para servir”

Este es el título del libro, que se publicará en los próxi-
mos meses en castellano y alemán justo para el aniver-
sario. Este libro trata de la historia, de los 60 años de la 
institución bíblica SEMT / CEMTA. Se trata de como el 
CEMTA llegó a ser lo que es hoy en día. Hicieron fal-
ta muchas visiones, sueños y esperanzas que en algún 
momento se llegaron a concretizar. Fueron necesarias 
muchas experiencias de las cuales se iba aprendiendo. 
En esta historia hubo personas, que se movilizaron apa-
sionadamente para que personas jóvenes de América 

del Sur tengan la oportunidad de recibir una preparación para el trabajo en la 
misión y la iglesia. Se realizaron conferencias y organizaciones en Norteaméri-
ca que aportaron considerablemente a que esta obra pueda llegar a concluirse 
y persistir, sobre todo en el aspecto financiero, principalmente en los años en 
Uruguay. Y en todos estos planes y las obras hechas por las personas siempre 
vemos el actuar de Dios.
Un año y medio he trabajado con este material. Me quedé impresionada, que 
tantas personas seguían la Visión de SEMT / CEMTA, preparar jóvenes para 
su servicio en la misión e iglesias. Yo personalmente pienso, que este libro 
será muy informativo e interesante para ex estudiantes y docentes, que son 
parte de la historia, como también para gente, que hasta ahora sabía poco de 
la institución.

Beate Penner / Friesland 
Autora
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Haya, pues, en vosotros 
la misma actitud que hubo también 

en Cristo Jesús
Filipenses 2:5

Centro Evangélico Mennonita de Teología Asunción
Mayor Vera 355 c/San Felipe, C. de c. 22.007

San Lorenzo, Paraguay 2160
Tel. (021) 584 421/582 844 – 0981 807 507

info@cemta.org.py www.cemta.org.py
Centro Evangélico Mennonita de Teología Asunción

Orador: Michael Kotsch 
de Alemania
(con traducción si-
multánea)
Lugar: CEMTA
Fecha: 25 al 28 de agosto 
del 2016
Costo: Gs. 200.000.- 
Inscripciónes: Hasta el 
15 de agosto. 
Tel.: (021) 584 421 / 582 
844 / 0981 807 507
E-Mail: academ@cemta.
org.py

Edwin Hiebert / Presidente 
de la SAK

24 Asamblea General
de la Conferencia Sudamericana

Tema:
Desafíos postmodernos para la iglesia

Culto de Acción de Gracias 
por el sexagésimo Aniversario de SEMT / CEMTA

Fecha: 28 de agosto del 2016
Hora: 9.00hs

Lugar: Auditorio del CEMTA

Concluimos la celebración con un almuerzo conjunto. 
Su presencia será un honor para nosotros. Nic Design



CEMTA, 60 años encargo de Dios 
(cumpliendo con el encargo…..)

CEMTA comenzó en 1956 como SEMT en Montevideo, Uruguay. 
Como CEMTA fue reabierto en Paraguay en 1977, SEMT/CEMTA tiene una 
historia de bendición de 60 años. 
Esto significa, 60 años de formación teológica y musical. Lo quiero expresar 
con 2 Ti. 2:2: “Y lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a 
hombres/mujeres fieles que son capaces de enseñar también a otros”. 
Hemos cumplido con el encargo de Dios. Por esto festejamos el sexagésimo 
aniversario. Y festejamos, porque agradecemos y agradeceremos a Dios de 
todo corazón. El dio este encargo y Él lo hizo posible. Para esto llamó a iglesias 
y a personas. ¡A Él sea la gloria!

Helmut Siemens / Director

De que nos sirvió el estudio en CEMTA

Podemos decir que mucho del conocimiento académico 
adquirido en el CEMTA ha ocupado un lugar de utili-
dad en estos 10 años y medio de servicio en distintas 
áreas. La centralidad de la Biblia se ha reforzado fuerte-
mente durante esos años. En ambas facultades, nos han 
llevado hacia la realización de un servicio de calidad. 
Las distintas discusiones en aula y en los tiempos li-
bres fueron también importantes en nuestra formación. 
Al mismo tiempo la convivencia, con sus desafíos y 
alegrías, tuvo una formación muy trascendente para 

nuestras vidas. No podemos dejar de lado el hecho de habernos conocido en 
una etapa donde nos estábamos formando para el servicio, lo cual fue una 
muy buena oportunidad para encontrar la/el mejor cónyuge para el ministe-
rio.

Esteban y Dorothea Dietrich con Daniel
Testimonio de ex estudiantes 

CEMTA invita
a un Seminario con el Michael Kotsch de Alemania

Tema: Apologética
Dirigido a: Profesores de la Facultad de Teología, Estudiantes, Ex estudiantes, Pas-
tores, Líderes de las Iglesias y otros Interesados
Lugar: CEMTA
Fecha: 22 al 24 de agosto de 2016
Costo: Gs. 100.000.- (incluye refrigerio y almuerzo por 3 días)
Inscripciónes: Hasta el 15 de agosto, llamando al (021) 584 421 / 582 844 / 
0981 807 507 o por correo electrónico: academ@cemta.org.py

Observación: CEMTA no estará en condiciones de alojar a los participantes de este 
seminario en sus internados y viviendas. En la recepción del CEMTA podrán so- 
licitar números de teléfonos de hoteles en San Lorenzo y alrededores.

PROGRAMA

Encuentro de Ex Estudiantes del CEMTA

En el contexto de la celebración del sexagésimo aniversario se planea un encuen-
tro de los Ex-estudiantes del CEMTA. El objetivo es conocerse y actualizarse para 
seguir apoyándose en los diferentes ministerios. Queremos celebrar una noche de 
testimonios y compartir una cena juntos. Este encuentro se celebrará a las 19:00 has-
ta las 21:00hrs. Habrá cuidado para los niños.  
Todos los que alguna vez estudiaron Música o Teología en el CEMTA están cordial-
mente invitados (con cónyuges) y serán bienvenidos esta noche. La invitación tam-
bién incluye a los que solo por un año estuvieron por CEMTA, estudiando Música 
o Teología.

Fecha:  24 de agosto del 2016
Lugar:  Auditorio del CEMTA
Costo:  Gs. 50.000 por persona (Cena)
Confirmar asistencia hasta el 15 de agosto del 2016. Tel.: (021) 584 421 / 582 844 / 
(0981) 807 507. E-mail: academ@cemta.org.py

Organizadores del Encuentro:
Heriberto Ayala 
Amandus Reimer 

La Facultad de Música invita a un Seminario

Tema: Educación Musical en el Paraguay
Dirigido a: Profesores de la Facultad de Música, Estudiantes, Ex Estudiantes e in-
teresados. 
Lugar: CEMTA
Fecha: 22 al 25 de agosto del 2016
Costo: Gs. 150.000.- (incluye refrigerio y almuerzo por 4 días)
Inscripciónes: Hasta el 15 de agosto, llamando al (021) 584 421 / 582 844 / 
0981 807 507 o por correo electrónico: facmus@cemta.org.py

PROGRAMA
Por la mañana habrá ponencias y debates de diferentes exponentes. Además se of-
recerán clases magistrales en Dirección Coral con la Mgtr. Allison Pauls de Canadá 
y a la tarde se realizarán los ensayos del coro para el Concierto Aniversario del 
viernes, 26 de agosto.

Observación: CEMTA no estará en condiciones de alojar a los participantes de este 
seminario en sus internados y viviendas. En la recepción del CEMTA podrán so- 
licitar números de teléfonos de hoteles en San Lorenzo y alrededores.

Concierto
Felix Mendelssohn Bartholdy: 

Lobgesang, Sinfonía - Cantata op. 52

Fecha: 26 de agosto del 2016
Hora: 19.30hs

Lugar: Auditorio del CEMTA


