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REGALOVALIOSO 

La Confraternidad de las ;.;_,r - .- 
bleas de Dios en Sudamdrica, Zona 
Sur (0ADSA), ha celebrado con 6:: 
Ito y gran bendicidn el primer 
seminario internacional Para la 
superacidn de institutes bMicos. 
Los 34 alumnos matriculados eran 
maestros, directores, y obre r os 
de siete parses con un total de 
rads de 100 affos de trabajo en in-
stitutos biblicos. Lsistieron 15 
de Bolivia, 5 cada uno del Peru y 
de la Arcentina, 4 del Brasil, 1 
de Chile, 1 de Urucuay$ 3 doslos 
Estados Unidos. 

Dntre las variac coadsiones que 
trabajaron fue la de los directo-
res de los nueve institutes Marti 
cipantes. Bajo la direccidn hdbil 
de Luis Stokes, presidente 	de 
OLLSA, planearon maneras de lle-
var al nivel nacional una seri° 
de seminarios semejantes de dos 
senanas cada uno. En vista del 
trabajo de coordinacidn que hace 
falta, nombraron un Comit4 de In 
stitutos Biblicos de OADZL ( CIS 
de OLDSA). 

Prosidente de C13, Verne Tar-
nor, as miembro del 031:AL, uno 
de los maestros del seminario y 
el nuevo director on Buenos Aires. 
David Cress: s, director del seuina-
rio y sueperintendente de la obra 
en Bolivia, es secretario; y e 1 
otro miembro del 013 es Lorenzo 
Olson, director de la nueva escue 
la nocturna en an de Janeiro y 
de niucha ezporiencia en 	cursos 
breves reezionales. 

So ha solicitado que la coordi 
nadora y cu esposo, Luisa y Alva" 
7alker, prolonguen su visita en 
la zona de C.eDSL Farce trabajar 
con C13 en varies pro ectos. 
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2,raeias a todos los participan-
tes en el seminario boliviano y a 
una ofrenda do los alumnos de E-
vaneel Collece se ost6 obsequian-
do a cada instituto nuestro de ha 
bla castellana una co pia de las 
notas usadas on Santa 0211.Z. Se 
ruea que sepan perdonar los mu 
chos orroros r ';orrones resultan-
tes de haber trabajado a in carre-
ra. Se acabaron las 5,000 hojas de 
papel del prosuIeuesto orierinal y 
hubo que conseguirse 15,000 mts , 

de lo unico disponible. 
Se solicita que sa encuadernen 

las notas y se coloquen en in bi-
bliotcca pares use de in facultad. 

Si dcsean copias adicionales 
pidasolas a Verne Narner, Casilla 
de Correos 2760 , Buenos Aires , 
Ar‘eentina, pare. cuando se tiren 
m6s copias. 

CON LA COC2DIYADORA 

En vuelo hacia el Peril despuds 
de 16 ailes de ausencia, Alva y yo 
nos presuntamos si seria un sueffo. 
Bienvenida calurosa el 11 de di - 
ciombre de :arta de compafferos de 
trabajo de dias -easados. Luego 10 
dias de °studios provechosos con 
el profesorado del instituto, oxa 
minando los objetivos, el use de 
planes de taroas, el sistoma do 
°ides, y mdtodos do suporar ai-
seilanza. rueron dias do inolvida-
ble confrateraiCad ( e inolddable 
olor a abono de pescado de las. 
bricas al otro lido de in cane). 

La base scilida papa el sost6n 
mayormente de :rondos nacionales 
es de admirarse. aicardo Palmer y 
su facultad han adaptado los estp; 

 dios al plan CEO I:eAL con buenos re 
sultados. En la "clinica 	cele- 
brada so entusiasmaron per las po-
sibilidades de un afio preparatado. 
"Hace tierapo nos ester pidiendo una 
cuarto ano," dijo el hno. Palmer, 
"ahora vco cue podemos meterlo a-
bajo en ves de arriba y alzar el 
nivel de toda nuestra ensenanza." 



Despucs de pasar Pascuas muy fe 
lices con Enriaue y Rosalina 
en Arequipa, hicimos cl viaje pin-
toresco por tren a Punoc atravesc
mos el La ;go Titicaca on vapor.: En 
un trencito lbamos atravosando el 
altiplano boliviano hasta llegar a 
la cuenca donde se encuentra 
La calurosa bienvenida y amistad de 
los Grams comDensaba por cl - frio 
cue nos tenla tiritando a. 4,500 me 
t•os sobre el nivel del mar. 

Lllf conpranos la biblioteca inn 
dela rrovista para el seminario per 
el alai del distrito de Arkansas' y 
m.s tarde donada al instituto de 
Santa Cruz, Bolivia. Dcspedimos el 
ano viejo on el Centro Evaneltsti 
co)  donde ticnen un buen instituto-  
nocturno,e inauuramos el kin Nue-
vo con interesantisimo viajc dodos 
dias on auto canine a Santa Cruz. 

Dias fcbriles de preparacian fi 
it al para el seminario, el cliquiti 
clac de cuatro mAquinas de escribfr 
en la gala dc Perla Estop y Flora 
Shafer, la labor incansable de Bet. 

 ty Kingman y Artie Johnson, y 
tarde de Ricardo Palmer y sus ayu- 
dantes, en la duplicacibn de notas. 

aero 8 a 26 de 1962, dlas his-
tOricos en el prog-rama educational 
de las Asambleas de Dios. Muchas 
personas ostaban orando por el se-
minario y Este sobrepaso Coda. ex-
pectacidn. Dios hizo algo trande 
en medic nuestro. 

1Qu6 esmerada la atencidn on el 
belle plantel del institutoi Her-
mosa confraternidadi El coro mati 
nal de los pajaros,.las classes, el 
trabajo de numerosas comisiones y 
las resultantes decisiones, re - 
cuerdos imborrablos I 

El 29 de 3nero eml)ezamos okra 
ctapa del trabajo, uaa seri° 	do 
soutnarios pequeflos con Ray Brook 
en Buenos Airesontevideo, y 
sunci6n, hasta el 12 do febrero 
En calla 	as diferente: Cla- 
ses con Verne Tlarner y su facul-
tad y diroctorio en Buenos Aires, 
reunioncs con obreros y maestros 
do Escucla Doninical en Hontevi-
deo, y clases do dla con la facul-
tad (los matrimonios Hutsell y 
winsl:i) en Asuncion con cultos c- 
speciales de neche. (Centinuar) 

PROBLEEAS Y POSIBILIDADES 

. Juanita Warner nos informa que 
la guayaba es la niejor fuente 
do la vitamina C quo sc conoce. 
Oompran el dulce on barras para 
el instituto en Buenos Lires,lo 
derritcn on agues caliente y lo 
untan an el pan para el dem ...Tae. 

2. Betty Grams dice que on el ins- 
tituto del altiDlano en Bolivia 
deocnden del p16.tano come sus - 
tituto do la loche para el cal-
cio nocesario on la dicta. 

3. Quic'n no quisiera un libro de 
recetas 	menifs e0on6micos 
institutos ? flora Shafer y 
la Estop, Coisilla 112, Santa 
Cruz, Bolivia, est6n preparan-
do algo asl como su proyecto 
del seminario. Se invita la co-
operaci6n do todos. Envense 
por correo a6reo sue' recetas. 
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4. Al;unos hen pre 
.,
ntado por un Iz 

bro do texto para Urbanidad 
Ricardo Palmer, Apartado 1567, 
Lima, Peril, los puede surtir de 
un libro muy bueno y economico. 
El tamlaien llenar6 pedidos por 
el texto para Orlontacidn,"Si-
gue las Boyas" par Woodworth. 

5. iliontras se prepare una lista 
m!,s coupleta de libros recomen-
dados para la biblioteca, 	se 
ad junta como suplemento una 1? 
to bt.sica cu ,Tos titulos se han 
traducido a1i11„16s para soli-
citar la cooperacidn de amigos 
del institute en los E.U. Einar 
Peterson consi:,:uid muchos  li- 
bros para la RepiIblica 
cc.na asf en un itinerario. La 
bibliotecas en Santa Cruz,3o1., 
y en Cuba se deben mayormente 
al use de este sistena con car.  
tas oirculares. Se cnvia una o 
mtl.s p63inas a cada 

su tamalio. 
6. &<.=e1 Balius, director del Ina. 

 tituto on Santa Cruz,nos da en 
notas informacidn util so-

bre la clasificaci6n de libros 
y la or -:anizacian de la biblio 
teca 

COM 
SU 

DIBLIOTECA ? 
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De 10S papeles oscritoS 01 Ulti- David Grams, director del seminar.. 
mo dial so han ontrosacado los 	si- rio^^ t  Olivia 
guiontes conontarios. 	 Creo quo ninguno osperaba -oci- 

bir tanta ayuda toccrica y pr6ctica 
come la quo recibimos. ri aun los 
quo lo , nlancamos esDerft 
-3 	

amos some- 
an e te xit°. La presencia y ense- 

nanza del hermano Brock fueron de 
onormo bendici6n. Para el future 
podreuos llovar seminarios somojan 
tos a los varios passes.; De dos so 
manas seria mejor que tros. 

; 	 • 

- INT:ERRICIO2;/-1; DE 9:4nak: 

Domino° Torres_,... zresb!teroj.  
Varias voces guise ponerao de 

pie y gritar,"Eso es lo que quoria 
sgber. Eso fue mi nroblema y ya_os - 

 td rcsuelto despu6s de muchos anos 
dc bdsqueda. 1 Gloria a Dios I 
Perla Estopl maostr, Bolivia 

SO quo onsMr on el instituto 
scr6. 	Boil ahora par la 

instrucci6n que se di6 sobre 	c6mo 
Planear. La enseil.'"anza sabre distin 
tos m6todos ha sido iuia ayudatreman 
da. Fodor obscrvar los varios mato-
dos mpleados on el seminario hasi-
do do grass valor. Lpuntado en la 
margen de mis notas tongo "Buena i-
dea," "Probar est4 "Buono para el 
instituto aqui." SO quo mi onsolian-
za sera< niucho pas cficaz cuando pon 

par prEctica uuchos do los m6to-
dos aprondidos aqui. 
Br;nno Fri o i s  vico)residence do 
MM. moe÷-o 

fecib'rto-do o que esperalia yam 
m6s. S610 osperaba aclarar dudas 
nresuntas y sombras de mi mante l  y 
recibf un cambia, no solamente con-
tcstaci6n suficionte, sino fue un 
aliento y un deseo mejor y mayor pa 
ra tour una parte activa en cliZan 
de ens of 
Luis Stokes Drosidento de OLDSL 
m(lc s tY°J (1.20 ent4. 11a 

Creo quo es el 
.
tostimonio do to-

des los delegados que hoLdos recibi-
do m6,s do lo que esrer6bamos.Mi vi-
sidE--es m6s grand° acerca de. las 
orandes posibilidades quo exiecon  de 
lante de nosotros, y a la vez Cicalas 
scrios problomas quo hay. Las notas 
forman un verdadero tesoro 'do los 
problemas y pcsiblcs solucicnos de 
nuts tros institutos bitlicos. Mucho 
lamento que m6s hormanos no hays. p0 
dido, yonir a Santa Cruz., 

.6-nnre 	nun tos IUGrLOS yo non- 
dria la ovidonte bendicidn del Se- 
nor. Bien orsanizado 'God°. Los her-
manos on Bolivia contribuyeron mu-
cho para quo el seminario fuora un 
rotunda &zit°. 
Hil a r i 6a  Loos a i, nuevo :sraduad 
BoliVia t  He mostrd una nueva 
pares dedicar todo mi tic rpo al ser 
vicio del Senor. 
Ricardo Palmer,. director, PerA 
alli-o=zEc  

Sara Scolo macs crate  A-ortino 
" 

Dcspuds do cglls tros semanas 
de clascs puedo tenor on mi monto-
una idea clara do los obletivos 
del instituto. Habia estado anse-
nando an el de la Lrgontina, pore 
nunca se me ha is ocurrido clue po 
driamos mejorarlo. Casi iouedo de-
cir que no tenha nada que von con 
la escuela, Duos daba mis °lases 
y me iba, mo sontla ajena; Pero 
ahora he comprondido que el insti 
tuto no as una "base extranjora"7 
sino parte de nuostra y 
tambiOn also por lo cual tone mo s 
quo luchar para quo cada cia sea 
me j or. 

Los programas y planes de tarel-
as prescntados 	sido excolen 
tes, pare tomarlos en cuenta y  no 
solo estudiarlos. Ll volver a la 
Lrsentina, pienso ;goner en -orecti 
ca lo quo he anrondido ay./. 

Fernando L oroco, soyaniqjsAa_y_.  ma.  
estro Pert _ o  

Puntos fucrtos obsorvados: L 
enseHanza del pro-institute para 
disminuir la dificultad en cuanto 
a la preparaciOn intelectual. En-
fasis de oue el instituto blblico 
no debe ser una isla misionera si 
no tuna parte do la islesia nacio-
nal. Las actividades del aiumnado 
en el evanolisuo l cosa importantz. 

Verne Warner, maestro del se ...Ana- 
rio dircotor 'eutira — 

Este curso ,na a:-Uaado a orlon 
tai ile para mi nuovo camp° de labor. 
Las delo—ciones de Brvzil Uru-
ruaz_y Chife safieron tenprano pe 
ro antes de salir expresaron su 
aprecio por ayuda prctica. 
Ha-mon Johnson uisionero Brazil 

nuestros estudia3ha 
cia el plan bexico de CEIDT, 1  to 
granos un sentido de direcci6n en 
nuestra obra. 
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PETICIONES POR ORLOION 

1. Rafael Williams, Barouisinoto 
Venezuela, pide oraci6n Dor la sa-
lud de su esposo Jaya. 

2. Pablo y Neva Push, Montevideo , 
Uruguay, dosean hallar una buena 
suporvisora de mnjeres. 

3. David Scott desea oraci6n on su 
nuevo Ducsto de director en San- 
tiago, Chile. 

4. El CIB do ohmll side oraci6n per 
la proparacidn do °studios por 
correspondencia coordinados con 
los rrineros dos cursos del plan
CEIBLL. 

5. Oracien por los soiainarios na-
cionales que so oste,n pianeando 
para Ilevar a cada pais deOLIBL 
la ensdaanza dada on Sta. Cruz. 

5. Pablo Pugh Aide oraci6n y ayuda 
para unos hernanos de Porto L-
logre,Erasil, quo estudiaron en 
Montevideo para lucgo abrir su 
propio instituto on Porto Llium. 
Orar Dor una visita Droycctada. 

7. Einar Peterson apreciarcl. las o-
raciones on su nuovo camlpo como 
director en la RevAblica Domini 
cana, tambidn 2or m6s maestros. 

8. Nocositan mr5.s maestros en el in-
stituto venazolano,donde Elmer 
Niles os director, y m6s dinaro. 

Pablo outsell oulere quo Dios 
llame y les a-ude a proparar a 
maestros nacionalos para ayudar 
en el instituto on Paraguay. 

10.Lewie Spencer informa QUO neco»- 
sitan urgentemento edificios a-
decuados para cumplir coil los 
requisitos del g-obierno en Cos-r 
ta. Rica. Orar -por los fondos. 

11. Orar Dor el nuevo instituto:on 
Rio de Janeiro quo Lorenzo Ol-
son este: abriendo. Es noturno. 
El interep y la potencial son 
tronendos. 

13. Rodolfo Orozco pide oration por 
las nuovar obrcras graduadas 
del instituto en Monterrey,Mzx. 

14. Orar Dor Jose Cornball° y el 
instituto en Nueva York. Han 
tonido casi 400 natriculados di 

Dasado. 
15. Orar Dor la escuela nocturna 

On Caracas, Venezuela, dirigi 
da per Wilfredo Morris. Con e 
gran avivamiento on Venezuela 
es imperiosa la necesidad de 
breros entrenados. 

16. Orar por los esfuerzos de Ri-
Pardo McGee per conscsuir bib419 
toca para 

17. 11(4.s maestros se nccesitan on 
Bogote.,Colombia. Norman Camp•
bell es ol director. 

18. David Stewart, El Salvador l eLl 
pez6 el curse con 61 alunnos 
sin fondos. Pide oracidn. 

19. Orar por la saludde Exio Isan-
see, diroctora de la Es cu ela 
Diblica por Correspondencia. 

20. Oracidn especial por el insti- 
- tuto cubano, Floyd Woodworth y 

todo el personal. ReDortan un 
hambre exceptional por el evaa 
gelio ultimamente. 

21. Luisa l'Talkor desea direction 
divina en xla coordination y la 
preparacion de materiales quo 
so hall podido. 

22. Orar por 	sosten para Edi- 
torial Vida on su preDaraci 6n 
de libros do text°. 

23. Rcocrdar Haiti y R. Turnbull. 

24. Orar por Melvino Hodges en sus 
nuchas labores. 

25. Orar -.1)or un instituto para los 
de nabla inglosa en Hondurmy 
Honduras Inglcsas. 

26. Crar nor PucrtoElco„Iilb.cultad. 
27. Orar quo Dios ayude a Raymond 

Brook a conseguir libros para 
los quo soliciton para la bi-
blioteca. 

28. Orarj2or los oinco institutos 
en M6xico. 

29. Lvivamiento en cada insti.tuto. 
30. Orar Dor el entronaniento de 

obreros laicos en cada 
12. Benjan/n La won °scribe quo no 

cesitan $400 para cubrir el ;re 
supuesto en Honduras. 

*******USLR ESTL PLGIEL COMO GUIL PL.PJ. ORLOION DILRIA ********- 
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