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412e,ar
La buena administraci6n del institute b/• or/2
blico sigue un camino circular. La repetici&i
de cinco pasos bSsicos asegura el progreso continuo. El des- •
cuido de cualquier de ellos debilita el programa entero. Los pasos
son: 1. Formular los objetivos, 2. Planear un programa para alcanzarlos. 3. Ejecutar
el programa. 4. Evaluar los resultados. 5. Comunicar. los resultados a todos.losque
se relacionan con el programa.
Para lograr los resultados Optimos . cada paso serg'una actividad cooperativa
1. Si la facultad y el directorio (la Junta Directiva) trabajan juntos en la formu laci6n de los objetivos, cada cual comprenderg mejor su responsabilidadparakgrarlos.
2. El directorio y la facultad planean el programa escolar: el horario, los estudios,
el equipo del plantel, los libros, las finanzas, los requisites, el trabajo. Cuanto
mgs los miembros participan en los planes para el programa total, tanto mAs entusiasta y eficaz sera su colaboraci6n para lograr los objetivos trazados. Los planes deben incluir responsabilidades bien definidas, no solamente para la facultad sine para
cada miembro del directorio en un prograMa adectiado pro-instituto.
3. La ejecuci6n del.programa total depende de la cooperaci6n
fiel de todos los-participantes: el directorio, el director, los maestros, los empleados, los alumnos, y todos los
.
que respaldan al institute con alumnos, oraci6n y sosten.
A, 17
. Se admiten al instituto, sean alumnos, maestros o emplea,
m
0
A g
dos, solamente los que estgn de acuerdo con los objetivos
y con el programa:para alcanzarlos. Que el directorio sea
.,•cA
4 V tan cumplido en su programa de actividades pro-institute como
espera.que el director y los maestros sean en el suyo.
For

m.O1-

4. La evaluaci6n es esencial. Esta revela las debilidades en
el
programa o en su ejecuci6n . Seriala la necesidad de media,
caci6n en el programa para lograr mayores 4xitos. La auto-evaluaciOn de los maestros resulta en mejor enserianza. El director y los maestros evaldan
los diStintos aspectos del programa y hacen sus recomendaciones. Es actividad continua,'pero debe hacerse peri6dicamente con relaci6n a los objetivos y alguna norma.
El directorio debe evaluar su propio programa como tambien el del institute.
5. Se comunican los resultados de la evaluaciOn para que todos los interesados
se preparen para tomar los pasos siguientes en la prOxima vuelta del cfrculo. Basgndose eh la evaluaciOn y la comunicaci6n, formulan nuevos objetivos inmediatos para
remediar las debilidades reveladas. Hacen sus planes. Ejecutan el programa modificaEvaldan nuevamente los resultados e informan al respecto. Ass, de arie en afie
van progresando.
La comunicaci6n, como la eValuaci6n, es actividad continua con fases peri6dicas.
Peri6dicamente se rinden4nformes al directorio y a la iglesia national. Debe haber
comunicaciOn continua entre todos los miembros del equipo. Cada participante en el
programa quiere saber c6mO todo anda. Las buenas comunicaciones producen buenas relaciones, y las buenas relaciones hacen . posible el progreso. En nuestra empresa
esto incluye la comunicaci6n continua con Dios. Sin su ayuda, nada podemos, pero
con el todo es posible.

4 . Evaluar los
Resultados.'''
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ENTRE LOS
Bogota, Colombia
David Womack, Floyd Woodworth y otros
tienen un programa triple: clases diurnas para alumnos residentes y curses de
noche en dos iglesias en la ciudad.
Guayaquil, Ecuador
Se ha comprado propiedad para el centro evangelistico con lugar para un instituto biblico. Pablo Cooper pide craciOn por este esfuerzo nuevo.
Seminarios en Institutes Meiicanos
En Octubre de 1964 Alva y Luisa Walker visitaron cuatro de los cinco institutos biblicos en Mexico. Clases especiales con el profesorado se celebraron
en Natamoros, Merida, Tijuana y la capital. Aprovechando el viaje estuvieron en
los institutos en Puente, California, y
El Paso, Texas. En todas partes se pudo
observar la bendicion de Dios y pasos de
progreso.
Matamoros, Mexico
Jose Gonzglez, el nuevo director,dice
que le vino bien el seminario celeb rado
alli pocos dias antes de empezar el curso.
El Paso. Texas
El alio pasado la asociaciOn misionera estudiantil envici a dos hermanasaNicaragua para unos meses de ministerio especial. Ahora, acaban de donar $100 para
la impresicin de libros para lanzarenMejico el Curse Biblico Elemental.. El dinero va a un fondo rotative para ayudar
a iniciar el curso en distintos paises.
Buen proyecto y buen espiritu misionerof
Felicitaciones a Helen Herngndez, asesora,y a Archie Martinez, director.
Santa Cruz, Bolivia
Pablo y Betty Hoff alaban al Sefior
por el aumento de la matricula, un buen
curse y el progreso de los alumnos.

INSTITUTOS
Construction en Varies Lugares
Estgn de plgcemes en Matagalpa, Nicaragua, por un nuevo cocina comedor. Estgn
en program de construction en Honduras y
agradecerian la oration. Felicitaciones a
Francisco Aguilar y Donald Fullerton en
Tijuana, Mejico, por el nuevo pabellen de
los hombres. Tomgs Hoover estg preparando
nuevas aulas para el institute noeturno en
Sao Paulo, Brasil. Juan Lemos agradecer5,
la oration por facilidades mgs amplias en
Pindamonhangaba, Brasil.
-

La Paz„Bolivia
Despues del curso regular en el institute nocturne, los alumnos solicitaron
a Betty Grams unas semanas adicionales en
clases de mdsica. Se les concedieron.
Flora Shafer y Perla Estep demuestran
come dedicar todo el alio a la ensefianza.
En 1964 enseriaron en: 3 Escuelas Biblicas
de Verano, 1 instituto biblico nocturno,l
institute biblico diurno, 3 institutosrurales. En los institutos rurales informan
que los libros del Curse Biblico Elemental dan magnificos resultados.
Oruro, Bolivia
Los Esposos T.O. Johnson escriben del
beneficio a su iglesia de los nuevos libros del Curse Biblico Elemental. Los han
ensefiado en las clases nocturnas.
Merida. Mejico
Andres Araiza y su esposa ensefian un
texto biblico a los alumnos cada dia en
el culto de capilla. Estes lo repiten de
memoria despues de cada comida.
Disculpen, por favor.
Se nos ha llamado la atenciOn a unos
pasajes demasiado extremistas y objeccionables en un libros que habiamos recomendado sin leerlo todo. Se trata de"La Palabra de Dios al Alcance de Todos," Friederichsen, Moody. No lo recomendamos.

PILAF DE POLLO 18 porciones
1. DOrense 3 tazas de arroz en 3/4 t. manteca
2. Agreguense: 3 paquetes sopa depolloconfideos
9 tazas de agua, 3 cebollas picadas
1 1/4 tazas de apio picado, 1/4 t. perejil
1 1/2 cucharaditas de sal
3. Tape y cocine hasta que se absorbe el agua y
se ablande el arroz.
-Enviada por Loida Stewart, San Jose Costa Rica.
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SANTA CONVOCACION
Algunos de nuestros institutos biblicos empiezan el ario con una santa convocation. Ademgs de los cantos, oration, predicaciOn y participaciOn de los miembros de la junta directiva y la facultad que caracterizan los cultos de apertura,
se hace un llamado a la dedicaciOn. Compartimos con nuestros lectores el llamado
a la dedicaciOn dado por Hardy W. Steinberg, secretario del Departamento de EducaciOn de las Asambleas de Dios en los Estados Unidos. Lo present6 en una convocaciOn para dos escuelas en Springfield, Missouri , en Septiembre de 1964. Es con
dos motivos que se publica aqui la traducciOn: 1. Presenta un reto a nuestro corazein, poniendo en relieve nuestra responsabilidad y sirviendonos de guia. 2. Puede
servir de ayuda para los que quisieran preparar algo similar para su culto de apertura o santa convocation.
SANTA CONVOCACION
CENTRAL BIBLE INSTITUTE - EVANGEL COLLEGE
ENCARGO Y LLAMADO A LA DEDICACION
Hardy W. Steinberg
Amados amigos de la educaciOn cristiana, estamos reunidos esta noche en la
presencia de Dios y de estas personas para realizar un acto de dedicaci6nsolemne.
Siguiendo el dechado establecido en la historia biblica, el de convocar asambleas
nacionales para eventos y ocasiones especiales, el personal de nuestras escuelas
se han reunido para presentarse ante el Serior.
En vista del inminente regreso de nuestro Serior y los eventos criticos que
lo acompariargn en la esfera nacional y universal, conviene que hagamos una pausa
para considerar la magnitud de la tarea cristiana, la insuficiencia del hombre
para solucionar los problemas actuales aparte de la ayuda divina, y el poder de
Dios que en cada generaciOn es suficiente para toda necesidad.
Es bueno reconocer que estamos reunidos para esta santa convocation en la
providencia de Dios. Existe un propeisito divino para cada vida presente y es en
cumplimiento partial de los requisitos de este propOsito que renovamos nuestros
votos al SeTior. Por la gracia de Dios cada uno de nosotros puede recibirunanueva vision del gozo del servicio consagrado que ejercerg una influencia constante
sobre nosotros durante el alio escolar que emprendemos.
( Como indicaciOn de su interes en la educaciOn cristiana, sirvanse ponerse
de pie los miembros de las juntas administrativas de nuestras escuelas. )

MIENBROS DE LAS JUNTAS ADNINISTRATIVAS:
Permitidme hablaros al corazOn. Se os
han encargado las fuertes responsabilidades administrativas de estos dos colegios. Hay muchas fases de vuestra mayordomia:
Teneis que"contender ardientemente por la fe que ha sido-una vez dada a los
santos."
Teneis que procurar fortalecer la confraternidad de las Asambleas de Dios
que ha sido levantada para una Nora como esta.
Teneis que proveer para el nutrimento espiritual, academico, social y fisico de los jOvenes confiados a estas escuelas por sus padres y sus Iglesias.
Teneis que dirigir e inspirar a los miembros de nuestros cuerpos docentes
quienes se han dedicado al ministerio de la enserianza.
Teneis que ocuparos en proveer las facilidades adecuadas para las comunidades academicas respectivas.

Teneis que recordar constantemente que el objetivo de la educacien cristiana
es proveer un cuerpo intrepid° de ministros y laicos dedicados a Cristo que evangelizargn el mundo y edificargn la iglesia.
Al considerar los muchos aspectos de 6u mayordomia, exclamareis amenudo eon
Pablo: "Y para estas cosas, Lquien es suficiente ?" (2 Corintios 2:16). Al principiar este ario escolar os encargo recordar que "Poderoso es Dios para hacer que
abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas
todo lo suficiente, abundeis para toda buena obra.".(2.Corintios 9:8).
(Como serial de su aprecio por la educacien cristiana, sirvanse ponerse de
pie el profesorado y demgs personal empleado en ambas escuelas.)

MIEMBROS DE LA FACULTAD Y PERSONAL:
Permitidme contemplar nuevamente con vosotros la tarea que os reta en Evangel College y Central Bible Institute.Sois miembros de una sociedad estrechamente unida con muchas areas de influenciareciproca.
Serg vuestra responsabilidad el establecer afablemente y mantener muchas lineas
de comunicacien.
No
Primero y siempre mantendreis la comunicacien ininterrumpida con Dios.
permitireis que las exigencias de vuestra vocacien se interpongan entre vosotrosy
el Maestro.
Os esforzareis para mantener tales relaciones con los alumnos que os permitan retarlos, animarlos e inspirarlos a una devoci6n absoluta a CristoYa la obra
para la cual el los ha llamado.
Os esforazareis en lo posible para lograr el respeto mutuo, la comprensiOn y
la cooperaci6n con vuestres colegas.
que
Orareis por los que llevan la carga administrative, tomando en cuenta
mientras las decisions dificiles.pueden no hallar la aprobacien ungnime, la comprensiOn cristiana ayudarg.a mantener la unidad invencible del Espiritu.
Al hacer frente a su tarea herclilea, os encargo recordar que el mismo Maestro quien dijo: "Id y haced discipulos... enserigndoles," tambien dijo, " Y he
aqui yo estoy con vosotros todos,los dias hasta el Tin del mundoV(Mateo 28:19,20).
Tambien os exhorto a tener presentes las palabras del gran maestro, el apestolPablo, "Todo lo puedo en Cristo que me fortalece." (Filipenses 4:13).
(Como indicacien de su deseo de la education cristiana, sirvansei)onerse de
pie los alumnos de ambas escuelas.)

MIEMBROS DE LOS CUERPOS ESTUDIANTILES:
Permitidme examinar con vosotros las im-

plicaciones de vuestros arios de preparaci6n en el ambiente pentecostal de. Central
Bible Institute y Evangel College. Las Escrituras nos recuerdan que lospasos del
hombre son ordcnados por el Serior (Salmo 37:23). Cada uno de vosotros estg en su
respectiva escuela debidoa1 plan de Dios para su vida.
• .
Po'r cuantohabeis.oido el llamamiento de Cristo y habeis respondido a 41,
os esforzareis tiara lograr el desarrollo simetrico de la personalidad total tal
como el lo experiment&
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Como JestiS, quien creci6 en sabidurla, vosotros respondereis a los estimulos
acadelmicos en nuestras escuelas.
Como Jesds, quien creci6 en estatura, cuidareis bien vuestro cuerpo, recordando que,es templo del Espiritu Santo.
Como Jesds, quien creci6 en gracia para con Dios, tendreis en alta estima
las mUchas oportunidades para cultivar una relaciOn mSs Intima con Dios.
Como Jesds, quien creci6 en gracia para con los hombreS; deseareis sinceramente las virtudes sociales que son una manifestaciOn'delfruto del Espiritu Santo.
Recordareis vuestro valor inestimable ante Dios y:el hombre mientras lucheis
por el exit° dentro de las normas de integridad que Dios ha establecido.
Tendreis presentes como inspiraciOn para vuestra vida las esperanzas,las aspiraciones y el afecto cifrados en vosotros de parte de vuestros padres, vuestra
iglesia y vuestra escuela.
En vista de la importancia de estos afios de vuestravida, os insto a "procurar con diligencia presentaros a Dios aprobados"(2 Timoteo 2:15); aplicaros de tal
manera cada dia que al caer las sombras de la noche escuchigis la voz apacible del
Todopoderoso diciendo: " Bien, buen siervo y fiel" (Mateo 25:21); y recordar que
"Nuestro Dios suplirS todo lo que os falta conforme sus riquezas en gloriaenCristo Jesds." (Filipenses 4:19). •
(Como indicaci6n de vuestra fe en la educaci6n cristiana sirvansepOnerse de
pie los amigos de la educaciOn cristiana.)
AMIGOS DE LA EDUCACION

Permitidme repasarcon_vosotros la responsabilidad,de la iglesia para la educaci6n cristiana. En losdias criticos de una
epoca temprana en la historia biblica,.sehace menci6n de:una escuela para profetas j6venes establecida por hombres de sabiduria y dedicaci5n. MSs tardeenlahistoria , Jesds,incluy6 en la Gran Comisi6n el imperativo de enseriar, y Pablo pone
maestros" en la lista de los dons ministeriales de Cristo a la iglesia.,
"

Tomando en cuenta la importancia que Dios ha puesto en un programa educacional con orientaciOn bfblica, orareis por estos j6venes que han respondido,a1 llamamiento de Dios y por estos hombres y mujeres a quienes Dios ha llamado al ministerio de ensefiar.
Tomando en cuenta las ventajas de una educaci6n en el ambiente pentecostal ;
animareis a la juventud a aprovechar las provisiones academicas de nuestra iglesia.
Tomando en cuenta el costo de la educaci6n cristiana, mirareis las oportunidades de contribuir para la educaci6n cristiana como el privilegio de hater inVersiones en la vide - de j6venesdedicados a Dios.
En vista de la urgencia de los dias en que vivimos, os exhorto.arecordar,..que
cada creyente que sirve a Cristo en cualquier capacidad es colaborador d,'61, Dios y
recibir6 su recompensa (1 Corintios 3:8,9) del Maestro amado quien prompte He.
aqui yo vengo presto, y mi galard6n conmigo, para recompensar a,cada una segdn sea
su obra." (Apocalipsis 22:12).
LLAMADO A LA DEDICACION

Y ahora, habiendos visto poneros de pie en serial de la
deditacion a Cristo y como fianza de vuestra determinaci6n de:adelantar el reino
deDJ:Os - par intermedio de la educaci6n cristiana , os invito a escucher la voz del
Espiritu a traves de la Palabra sterna, llamando a la comunidad academica a una
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completa e irrevocable dedicaciOn a los planes y propOsitos de Cristo.
"Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia; y todas estas cosas os
sergn ariadidas." (Mateo 6:33).
"Haya, puss, en vosotros este sentir que hubo tambien en Cristo Jesda (Filipenses 2:5).
"Asi que,hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presenteis
vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto rational. No os conformeis a este siglo, sino transformaos por medio de la
renovation de vuestro entendimiento, para que comprobeis cugl sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta." (Romanos 12:1,2).
"Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Serior siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Serior no es en vano." (1 Corintios 15:58).
"Regocijaos en el Sefior siempre. Otra vez digo: Regocijaos i Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Segor estg cerca. Por nada eSteis
afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oraciAn
y ruego, con action de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardarg vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jeslis." (Filipenses 4:4-7).

MOMENTO DE CONTEMPLACION
Antes de la oracie.n de dedicacien hagamos una pausa en
silencio para contemplar el honor y la responsabilidad asociados con nuestra vocacien, la magnitud de nuestra tarea y la grandeza de nuestro Dios.

PROGRESO EN EL CURSO BIBLICO. ELEMENTAL
ComisiOn Sigue Mejorgndolo
Materias y Textos Corres ondientes
1. Revision de Libros. Los libritos mi- 1. Vida Cristiana: Nueva Vida en Cristo
meografiados en forma provisional en el 2. Biblia: Nociones de Introduction PIPeril estgn revisgndose para imprimirse.
blica, Personajes Biblicos
3.
Doctrina: Preguntas y Respuestas
2. Costo Rebajado. Se estgn eliminando
Ministerios
y Dones Espirituales
los dos libros mgs caros; Progreso del
La
Salud
Peregrino, y La Biblia en Cuadros para
Nirios. Se prepararg un libro mgs econ6- 4. Mayordomia: Administradores Fieles
La Iglesia
mico sobre personajes biblicos. Se es5.
Obra
Cristiana: Por las Casas
pera que el costo total del curso no
Nuestros
Cantos
pase de $2.00.
Anunciando la Palabra
3. Lectura Biblica. Se estg poniendo la 6. Lectura Biblica: Nuevo Testamento,
lectura biblica como materia aparte paSalmos, Proverbios
ra que se puedan repartir los certifiSe Lanzarg en Mexico
cados inmediatamente despues de un curso breve sin demoras por incumplimiento
Guillermo Fuentes, Superintendente
de lectura. En vez de .requirir la Biblia de las Asambleas de Dios en Mejico, dio
entera, sera el Nuevo Testamento, Sal- lugar en el Concilio General paralapremos, Proverbios. Asi cualquier debe po- sentaciOn del Curso Biblico Elemental.
der terminar el cursocompletoenunario. Se aprobel la recomendaciOndela Comisiein
4. Presentation Mgs Sencilla . Se estg de Literatura para la enserianza del curcombinando el material para darlo en 6 so en las Iglesias. Raimundo Morelock ,
Guillermo Fuentes y Fernando Nieto formaterias en vez de 11.
man una comisiOn para la impresiOndeliForman la comisiOn: Melvin Hodges , bros en Mexico. Oremos por el proyecto.
Lorenzo Triplett, Elsie Isensee, Kathleen Belknap, y Luisa Walker. Se supliFavor de repartir EL INSTITUTO a los
ca la oracien por este trabajo.
profesores y miembros del directorio.

ACTIVIDAD EN AFRICA
De vez en cuando queremos presentar algo en El Instituto sobre los institutos de
las Asambleas de Dios en otras partes del mundo. Este mes enfocaremos el continente
de Africa donde la Asambleas de Dios cuentan con unos 90,0Q0_creyentes en 1.111 iglesias y 1,051 puntos de predicaciOn. Hay 1.398 ministros nacionales y 232 misionero•,
trabajando en 12 palses. En 11 de estos palses hay un total de 18 institutosbiblicos
con una matricula de unos 800 estudiantes entre todoS.
Uno de los problemas mayores en los institutos es la diversidad de los idiomas
pues hay mgs de 800 idiomas y dialectos en Africa. Cada tribu tiene su idioma y pue
de haber representantes de mgs de 10 tribus en un instituto. En las Clases emplean-el
idioma oficial del pals o una "lingua franca" de la reglein, o sea la lengua que se usa
en el comercio entre tribus. La diversidad de idiomas ha impedido la production de
una cantidad de libros en un idioma, como tenemos en espaliol.. Hay gran escasez de libros evangelicos en nuestros institutos, sea para textos o para investigaciOn. Estgn
trabajando en el problema y agradecergn la oraci6n a favor del proyecto.
EN TOGO-DAHOMEY
John F. Hall nos ha enviado desde TogoDahomey la agenda para una reunion del directorio con el cuerpo docente del instituto
biblico. Puesto que los temas son de interes
para reuniones similares en otros palses, se
dan a continuation.
1. En el plan de estudios observar el porcentaje de enserianza biblica sin duplicacidn
(por ejemplo hay traslapo entre Vida de Cristo y Los Evangelios.)
2. Distribuci6n equitativa de horas de enserianza entre los maestros.(E1 horario actual
revela cargas insoportables.)
3. La calidad de libros de texto disponibles
y la preparaciOn de otros en rimee-Gestetner
antes de imprimirlos.(Hay gran falta de libros en trances. Necesitamos mgs preparados
por nuestro propio personal.)

REPUBLICA DE CONGO
• En los eventos recientes en Congo
solo Dios sabe cuantosde nuestros hermanos congoletes .44untamente con el amado misionero J.1,%'!/415er, han cendo la
corona de mgrtir. La; situation pone en
relieve dos responsabilidades nuestros:
1. Orar por nuestros hermanos en Cristo
en Congo, y por la obra ally.
2. Organizar nuestro trabajo de tal manera que la salida inesperada de los
misioneros no_praducirla un colaps6. En
las dos ocasiones anteriores cuando las
circunstancias hablan obligado la evacqaciOn'de los misioneros del Congo,los
nacionales asumieron la responsabilidad
y siguieron adelante con toda fase de la
obra, inclusive el instituto.
INSTITUTO NUEVO EN SENEGAL

Gracias.a Dios por up nuevo instituto en Dakar, Senegal. A la vez sepide
4. Invitaciones definidas a dirigentes afrioracien por edificios adecuados.
canos y misioneros para presentar temas que
RAYO EN SUDAFRICA
se les asignarlan. (Hate mucha falta ensefianza suplementaria.)
Un rayo destruy6 la nueva bomba de
5. Aumento de profesores africanos partici- agua del instituto en Rustenberg. Piden
pantes en cargos administrativos y sosteni-- oration por fondos para reponOt'Oste edos por la iglesia national. Esto estg en quipo.
vista del control eventual del instituto por
la iglesia africana con la responsabilidad
completa por las finanzas.
6. Reuniones periOdicas, cuando menos dos
veces por alio, del cuerpo docente con el Comite Ejecutivo y el Comite Misionero de las
Asambleas de Dios en Togo-Dahomey,
7. Noticias y propaganda pro-instituto para
las Iglesias. Esto hate falta para aumentar
el interes local y hater sentir la responsabilidad financiera en la iglesia por los estudiantes de su area.
•

AFRICA
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INTECTE INTERES

Los evangelios ilustrados y Hechos
ilustrado tienen buen material ilustrativo para Nuevo Testamento, geografia y
arqueologfa.
La Biblia en Cuadros para Nirios ,
Ken Taylor, Moody, es excelente para hacer mAs reales las escenas de la historia biblica. Con el mismo propOsito se
pueden usar los cuadros grandes en rollos para las clases de A.T. y N.T.

Con una regla y lApiz trace dos lineas paralelas separadas por la medida que desea para la altura de las letras.. Reartese
esta tira. Segfin el ancho que desee para
las letras trace lineas verticales en la tira para dividirla en rectAngulos de tamario
uniforme. Despues de sacar los rect:Angulos,
ddblelos de la manera indicada abajo en las
lineas quebradas y recorte en las sOlidas
Puede practicar primero en papel de peri'odico y en letras de buen tamaRo antes de hacer las chiquitas o usar cartulina.

Z,Emplea Ud. con frecuencia carteles para dar enfasis al pensamiento sobresaliente de la lecciOn o para presentar un bosquejo de la lecciOn o del I
libro que va a enseriar ? Se pueden recortar figuras de periOdicos o revistas .
paresto.Un"plumadefitr4s
muy util. Si no le salen bien las letras pintadas, puede hacer un trabajo
bonito recortando las letras y pegAndolas en una linea trazada con lApiz an E,F,LI
el cartel.
Las ayudas visuales para la Escuela Dominical se prestan a veces para la 1
clase en el instituto biblico o en los 1
cursos breves. Seria bueno archivarlas.
Un alumno con talento artistico podria,
quizA,ayudarle con carteles y caricaturas.
Usese el pizarrOn mAs para trabajo
analitico de la clase. El andar del cre1
yente en Efesios 4:1 hasta 5:20 se presenta de forma interesante en doscolu•
nas en el pizarrOn,colocando las palabras claves de cada exhortaciOn en su 1 /1/1
lugar correspondiente . bajo NO o SI.
SILas relaciones humanas recomendadas en Efesios 5:21-6:9 pueden presen-,
tarse en una tabla de cuatro columnas .
Los alumnos podrian hacer esto como tarea y despues ponerlo en el pizarrOn .
1
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Estas mismas relaciones pueden ser
Pueden recortarse las flechas para los
ilustradas con carteles, como los esbo- letreros de papel en color que hagabontraszos acompariantes.
to con el cartel si gusta.
Suplicamos su cooperaciOn con sugerencias e ilustraciones para hacer
las clases mAs interesantes. Dirijase a la redactora, Luisa Walker,
1445 Boonville, Springfield, Mo., E.U.A.
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