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ESCUELAS BRASILENAS SE EXTTENDEN 

Los institutos biblicos nocturnos 
en Porto Alegre y Sao Paulo, Brasil , 
han abierto sucursales en vez de es-
perar que todos los alumnos lleguen 
al mismo plantel. El de Porto Alegre 
tiene centros de extensidnendos pue-
blos vecinos. 

El instituto de Sao Paulo empez6 
en uno de los barrios de esta metro-
poll. Ahora cuentan con 30 alumnos en 
su nuevo sucursal en el centro de la 
ciudad. La matricula total es de 88. 

ESCUELAS NUEVAS EN EL PERU 

Arturo Cannon nos informa de las 
bendiciones del SeEor sobre la escuela 
en Cajamarca, Peri'. Empiezan con el 
estudio del Curso Biblico Elemental pa-
ra echar buen fundamento antes de con-. 
tinuar con el curso paraobreroscris-
tianos. Es un programa para internos 
en la parte norteria del pals. Son de 
corta duraci6n los dos cursos al ario. 

Enrique Mock, en la ciudad surefia 
de Arequipa, trabaja en clases noctur-
nas para la preparacidn de obrerosque 
no podrian it a la capital. 

Eva de Bauer y los pastores en 
Trujillo piden oracidn que el SeEor 
les ayude a establecer una escuela noc-
turna paraprepararobreros laicos. 

Noviembre de 1967 

INSTITUTO BIBLICO DE CIRCUITO 

Arvid Glandon y su esposa vuelan unos 
17.600 kil6metros anualmente yendo sola-
mente de clase en clase en el Instituto 
Biblico del Lejano Norte. 

Los pueblos en Alaska estAn separadas 
entre si por distancias enormes. Hacia 
falta preparar en las iglesias locales 
obreros cristianos para llevar el evan-
gelio a las aldeas remotas en su regi6n. 
Con esta finalidad, los esposos Glandon 
establecieron en 1963 un instituto bibli-
co volante de circuito. 

En una iglesia dan diez noches de cla-
ses, con dos horas cada noche. El alumno 
que no tiene mAs de una ausencia recibe 
un certificado. Luego los maestros van 
al pr6ximo pueblo que ha pedido el curso. 
Al terminar el circuito, regresan a la 
primera iglesia para el segundo ciclo. 

NUEVAS ESCUELAS NOCTURNAS EN VENEZUELA 

Las escuelas nocturnas establecidas 
por Rafael y Joya Williams en Maracaibo 
y Cabimas, Venezuela, han sido de tanta 
bendici6n que ahora se han abierto cinco 
ills en: Punto Fijo, Maracay, San Felix, 
Ciudad Bolivar, y Coro. El sistema de 
llevar el entrenamiento bAsicoparaobre-
ros cristianos hasta su localidad esta 
dando resultados maravillosos. Cuentan 
con una matricula total de 140. 
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CARTA 
	

ABIERTA 	A 	NUESTROS 	LECTORES 

Queridos hermanos y comparieros de trabajo: 

Durante los dltimos seis allos mi esposo y 
yo hemos gozado el privilegio de conocer a muchos de ustedes personalmente en uno u 
otro de los 45 seminarios o cursos breves en los cuales hemos participado. Nos han 
recibido con tanta amabilidad que hemos gozado sobremanera en este ministerio. Dios 
ha bendecido y el ndmero de institutos casi se ha duplicado en este tiempo, resul-
tando en un aumento de responsabilidades en la coordinacidn de 36 institutos. 

Al mismo tiempo se habla pedido que la coordinadora de institutos blblicos tra. 
bajara en la preparacidn de materiales de estudio. Con la ayuda de Dios he podido 
escribir nueve libros durante este tiempo, cinco de ellos para el Curso BiblicoEle-
mental. Hemos sentido la responsabilidad creciente de dedicar mAs tiempo a escribir 
guias para el estudio y materiales para la Escuela Biblica por Correspondencia, pe-
ro la fuerza y el tiempo no alcanzan para cumplir debidamente las responsabilidades 
en la coordinacidn de los institutos y el trabajo en los libros de texto. 

Por lo consiguiente, hemos optado por renunciar al puesto de coordinador de ins-
titutos biblicos para poder dedicar mAs tiempo a los materiales de estudio. 

Tenemos mucho gusto en anunciar que Verne A. Warner, director del Instituto de 
Capacitacidn Ministerial, ahoraesel nuevo Coordinador de Institutos Biblicos para 
las Asambleas de Dios en la Amgrica Latina. Ha servido desde el principio en la 
Comisidn de Estudio sobre Institutos Biblicos en Amgrica Latina (CEIBAL) y tambign 
como presidente de la Comisidn de Institutos Biblicos para la zona de CADSA. Est 
muy ocupado actualmente on los preparativos para los cursos post-graduados que han 
de celebrarse en 1968 en Argentina y El Salvador. 

Suplicamos las oraciones de todos a favor de nuestro hermano Verne Warner en sus 
nuevas responsabilidades. Estaremos colaborando con dl, Dios mediante, en los se-
minarios para el alio que viene, como tambign en la preparacidn de los estudios en 
cada nivel. 

Su hermana en Cristo, 

ortz-d-a.eiodeic)-trailti,},/ 



3 

PREPARACION 	DEL 	MINISTERIO 

POR EL SISTEMA DE EXTENSION 

- Dr. Radl Winter 

Nota de la redacci6n:  El doctor Radl Winter es misionero presbiteriano en Guatemala 
y enseria en Fuller Theological Seminary en Pasadena, California. La siguiente con-
densaci6n describe un sistema que ha dado tan buenos resultados que se estg adoptan-
do en otros paises. 

EL FENOMENO DEL LIDERATO LOCAL 

El movimiento de la Iglesia se aumenta y produce su propio liderato, formado por 
hombres que en muchos casos no han recibido la preparacidn tradicional para elminis-
terio pero evidentemente poseen dones de liderato dotados y desarrollados por el 
Espfritu de Dios. 

LAS DIFICULTADES PARA PREPARAR A TALES HOMBRES 

Hay muchas y buenas razones porque estos lfderes locales no se presentanconpres-
teza para asistir a los crogramas de estudio de residencia. Estos hombres tienen 
familia y empleo local. Los recursos no alcanzan para dar el subsidio necesario al 
estudiante que tiene una familia que sostener. Ademgs, tradicionalmente se han ci-
frado las esperanzas en los hombres j6venes para ser formados y preparados mejor pa-
ra el liderato pastoral. 

Si el problema se estudia sin ideas preconcebidas, se hace evidente que la mejor 
manera de preparar a los lideres locales es llevar el programa de entrenamiento a 
ellos. Si los arrancamos de su situaci6n cultural local, afrontamos no solamente los 
problemas econdmicos sino los que se presentan al barajar las subculturas de un pals. 
Podemos dislocar a mgs personas de lo que podemos preparar adecuadamente para reali-
zar un trabajo efectivo. 

Aun en el entrenamiento tradicional de j6venes en un Area determinada, despues de 
estudiar por algunos arios en la ciudad, muchos de ellos no estAn dispuestos a regre-
sar a sus campos y a las condiciones menos agradables que las que han encontrado en 
la ciudad. Por otra parte, las congregaciones en el campo a veces no desean aceptar-
los como su pastor y no estgn dispuestas a seguirlos. 

Hemos llegado a la conclusi6n de que el m4todo de extensia es la dnica 	manera 
adecuada de preparar obreros para el trabajo que tenemos delante en muchas Areas del 
mundo hoy. 

4 	EL EXPERIMENT° GUATEMALTECO COMO PUNTO DE PARTIDA 

Se ha manifestado mucho inters en un experimento de extensi6n 
realizado por los presbiterianos en la parte occidental de Guatemala 
y por los Amigos (de California) mAs recientemente en la parte 
oriental del mismo pais. Durante los Altimos tres aFlos la matricula 
del seminario presbiteriano ha aumentado desde 10 hasta 140. Y el 
instituto bfblico Berea, de los Amigos, tiene quince centros regio-
nales con rugs de 100 alumnos en total. El programa de extensi6n ha 
eclipsado totalmente el programa local. 

No se sugiere que simplemente reproduzcamos en otro pals lo que 
se estg haciendo en Guatemala, pero las lecciones aprendidas all/ 
arrojan luz sobre este tema. La historia del experimento presbi-
teriano salid el afio pasado en la revista Visi6n Mundial  bajo el 
titulo:"Este seminario va al estudiante." 
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Se trata de un instituto biblico tradicional que lleg6 a desilusionarse, tanto 
por la calidad como por la cantidad de los hombres que salfan de sus aulas. Situa-
do en la ciudad, resolvi6 mudarse fuera de ells. Quizgs as/ los estudiantes esta-
rfan mss dispuestos a regresar a sus campos y las congregaciones les darfan mejor 
acogida. As/ tambien evitarfan el problema de estudiantes que venfan al instituto 
s6lo por trasladarse a la ciudad. 

Se localiz6 en una zona rural c4ntrica para la obra en Guatemala, pero esto no 
fue la solucidn adn para el problema. Los lideres locales a quienes deseaban al-
canzar lo hallaban tan imposible asistir a un seminario a veinticinco kilometros 
de su casa como lo era para estar en un seminario a unos 250 kil6metros de dis-
tancia. No podfan abandonar a sus familias, terrenos y empleos para trasladarse 
al seminario. 

El seminario, pues, dio un segundo paso hacia el estudiante, creando un sistema 
de extensidn,que consistfa en diez centros regionales,donde cualquiera que tuviera 
verdaderos deseos de estudiar podria reunirse una vez por semana paraunasesi6n de 
tres horas. El seminario pagarfa los gastos de viaje, pero el alumno compraria sus 
propios libros y pagarla la suma de $2.00 (d6lares) por el curso. Tambien todos los 
alumnos irfan al seminario mismo una vez al mes para dos dias de clases concen-
trados. As/ se podria: 
1. unificar al cuerpo estudiantil 
2. ayudar a los alumnos a sentir que eran una parte del seminario 
3. administrar los exgmenes 
4. inspirar a los alumnos por el contacto con los maestros y con 

otros alumnos en las discusiones de mesa redonda 
5. celebrar clases especiales, tales como mdsica coral e ingles 

que eran dificiles de ensehar en los centros regionales 

Aunque algunos estudiantes tenian que viajar tres o cuatro horas semanalmente 
para llegar a su centro regional, 140 hombres pudieron participar en este programa. 
Estudiaban en casa y se reunfan con el profesor del seminario en su centro regional 
para verificar su trabajo. 

El programa del seminario para estudiantes residentes era de tres ahos. No era de 
esperarse que los alumnos en el plan de extensi6n terminaran el mismo curso en tres 
ahos con s6lo tres horas de clases semanales y los dos dfas al mes en el seminario. 
Sin embargo, al final del cuarto alio dos o tres estudiantes terminaron el curso com-
pleto, habiendo recibido por lo general mss altas calificaciones sobre las mismas 
materias que los estudiantes residentes. As disiparon para siempre las dudas que 
algunas personas tenfan sobre la posibilidad de que hubiera estudio serio bajo ese 
sistema. 

Una ventaja inesperada que se ha destacado en este sistema es que se adapta fg-
cilmente a diferentes niveles acaamicos. Algunas de las sesiones se celebraban en-
tre el pueblo inegena, otras en Sreas rurales de los ladinos, mientras otras en la 
ciudad capital se daban entre un grupo de graduados universitarios.Aparecieroncua-
tro niveles y se acomodaron los cursos para acomodarlos. En algunos casos todos los 
alumnos empleaban el mismo libro de texto, pero los rags adelantados tenfan que su-
plementarlo con estudios adicionales. En otros casos se usaban distintos libros pa-
ra el mismo curso, segdn el nivel acad4mico de los estudiantes. De estasdosmaneras 
se pudo veneer el problema tradicional del seminario que une en la misma clase ahom-
bres de antecedentes sociales y educativos tan diferentes. 

Se evit6 asiduamente el use del t4rmino "escuela por correspondencia," pues nin-
guna lecci6n se envia por correspondencia; todo contacto es personal. 

Uno de los mayores beneficios del sistema de extensidnes que le ha proporcionado 
al seminario la manera de alcanzar a estudiantes de calidad superior. El verdadero 
lider local tenfa dones de lideratoyaprobados en la iglesia local. Muchos de estos 
hombres se han demostrado ser excepcionalmente inteligentes y dedicados. 
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EL PROGRAMA PRE-TEOLOGICO POR EXTENSION 

El experimento en Guatemala puso en relieve la necesidad que muchos de los alum-
nos tenian de una educacidn general preliminar para poder aprovechar los estudios 
serios en el nivel teol6gico. Como resultado, se ha desarrollado en Guatemala un 
programa que podemos llamar pre-teoldgico. 

Esto no se basa en la posicidn teolOgica ni de los presbiterianos ni de los ami-
gos, sino se ha disehado precisamente para preparar a los alumnos para estudiar en 
cualquier de los dos proyectos. 

Este curso consiste en el estudio de cinco libros de texto de trabajos bgsicos. 
Cada uno contiene unos 130 pAginas. Juntos cubren las materias de la educacidnpri-
maria de acuerdo con el plan de estudios prescrito por el gobierno. Estos libros 
llevan sistemSticamente al alumno a traves de 700 pgginas de lectura con laspregun-
tas correspondientes. Despues de terminar esta serie de estudios, la persona esta 
realmente capacitada para sacar mayor provecho de los cursos que se le ofrecen en 
el programa del seminario. 

En muchos casos, por lo menos en Guatemala, el alumno puede conseguir as un di-
ploma de primaria. Queda para verse si esto es cierto en otros passes. Sin embargo, 
el diploma no es el prop6sito principal de los estudios. 

En Guatemala unos 1.000 estudiantes estAn matriculados ahora en este programa 
pre-teol6gico, que no se limita a los que estgn prepargndose para ingresar en el 
seminario. Los textos se estgn imprimiendo por tercera vez con ediciones de 1.500. 

Es importante notar que diez iglesias distintas, misiones y agencias cristianas, 
estAn cooperando en este proyecto pre-teol6gico. Muchas personas en los varios gru-
pos colaboraron en escribir los libros. 

En resumen, este programa pre-teol6gico no es en si la clase de preparation bi-
blica y pastoral con la cual estamos mAs preocupados, pero proporciona la prepara-
ci6n preliminar esencial para muchos hombres, y demuestra oue muchas misioneseigle-
sias pueden colaborar si estAn dispuestos a hacerlo. Ha sido una experiencia muy 
provechosa para los evangelicos de diferentes denominaciones trabajar juntos para 
resolver un problema comdn. -Fin 

 

SEMINARIO SOBRE MATERIALES PARA E SE ► A Z "et NSION 	 

 

   

Representantes de catorce institutos biblicos en seis palses celebraron una reu-
ni6n histOrica desde el 4 hasta el 9 de septiembre ppdo. en Armenia, Colombia. En 
el plantel del seminario de la Alianza Cristiana y Misionera veintinueve personas de 
once denominaciones o misiones se dedicaron a estudiar en clases concentradas. Con-
sideraban las posibilidades del sistema de extensi6n para la preparaciOn de obreros 
cristianos dentro de su propio ambiente cultural. Tambien estudiaban la tecnica de 
escribir materiales auto-didgcticos adecuados para el estudio por extensi6n. 

Los miembros del equipo docente fueron Radl Winter y Ross Kinsler, del seminario 
presbiteriano en Guatemala, Pedro Wagner, del instituto post-graduado de la Misik 
Andina en Cochabamba, Bolivia, y Luisa Jeter de Walker, de la oficina coordinadora 
de los institutos biblicos de las Asambleas de Dios en America Latina. 

Editorial Vida colabor6 en el proyecto, proveyendo ejemplares del libro Nuestra  
Biblia como modelo de la tecnica moderna de instrucci6n programada, y de Guia para  
el Estudio: Metodos de Ensehanza  para muestra del formato de este tipo de material. 

Salimos con nueva visidn y el impulso del recuerdo imborrable de un centro de en-
sehanza en Guatemala: Tras horas en un "jeep" un doctor de filosofla de aspecto hu-
milde y amable llega a un truce de caminos. Tres alumnos llegan por el otro camino 
desde un pueblo remoto. Se sientan en las rocas debajo de un puente por tres horas 
de estudio intenso de la Palabra de Dios. Cristo dijo: "Id...y ensehad." 
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ACABAN DE SALIR 

Ministrando con Mdsica 

Libros I y 2  

por Betty Jane Grams 

  

   

   

Ministrando con Mdsica, recopilado y 
redactado por Betty Jane de Grams, ha 
sido preparado especialmente para el uso 
de los institutos biblicos. En forma 
mimeografiada ha tenido buena acogidaya 
entre muchas denominaciones. La edi-
ci6n revisada y corregida ha salido de 
la imprenta para gozar de una distribu-
ci6n mayor. 

Acomparia el libro una serie de tareas 
para el alumno, en hojas aparte para 
ser llenadas y entregadas en cada clase. 
Es sumamente prSctico el curso. 

El libro segundo del juego contiene 
estudios avanzados en la teoria y apli-
caci6n de la mdsica en el ministerio . 
Es dtil para el que desea cantar en el 
coro o aprender a tocar un instrumento. 
Puede utilizarse tambi4n como material 
suplementario con el primer libro para 
el curso bAsico de teoria. 

Felicitaciones a la autora, maestra 
de mdsica en el instituto biblico noc-
turno en La Paz y tambi4n en General 
Pando, Bolivia, por su trabajo tan va-
lioso. 

Ambos libros pueden pedirse, en un 
precio muy econdmico, a Betty J. Grams, 
Casilla 1448, La Paz, Bolivia. 

i0J0, MAESTRO DE HISTORIA ECLESIASTICAI 

Consigase para la biblioteca y para el 
uso particular un libro que presenta el 
surgimiento del protestantismo en Am4ri-
ca Latina de punto de vista cat6lica : 
New Horizons in Latin America, John J. 
Considine. Puede buscarlo en las libre-
rias locales para ver si esta disponible 
en espaiiol. La Sociedad Cat6lica de Mi-
siones al Exterior (Catholic Foreign 
Missions Society) publica la edici6n in-
glesa en Dodd, Mead & Co., New York, N.Y. 
Incluye datos muy dtiles sobre la obra 
nuestra que faltan en nuestro texto. 

LIBROS PARA LA BIBLIOTECA 

En meses pasados se han enviado a los 
institutos biblicos varios libros obse-
quiados a la biblioteca. Algunos de 4s-
tos estIn en ingles y son especialmente 
para el uso del que enseiia la materia co-
rrespondiente. Sin embargo, el libro es 
propiedad del instituto, no del maestro. 

Our World Witness, por Noel Perkin y 
John Garlock, es sobre las misiones mun-
diales de las Asambleas de Dios. Es dtil 
para el maestro de Misiones o de Historia 
EclesiSstica. 

Para las mismas clases serAn de 	sumo 
interes los panfletos encuadernados sobre 
los campos misioneros, como tambi4n las 
biografias de misioneras prominentes de 
las Asambleas de Dios. 

Tenemos disponibles unos libros en in-
gles sobre la oratoria. Contienen mate-
rial excelente para el uso del maestro 
de homil4tica. Hasta donde alcanzan se 
enviarg gratuitamente un ejemplar a los 
que nos lo piden. 

Gracias al BGMC (Boys' and Girls'Miss-
ionary Cruzade) por su regalo del mate-
rial misionera encuadernada y por el por-
te para los otros libros. 

NUEVA GUIA PARA EL ESTUDIO  

La Guia para el Estudio: Metodos de  
EnseFlanza  ayudarS a los que enserian es-
te curso, sea en el instituto o en algdn 
curso local. Incluye instrucciones para 
los que desean estudiar por corresponden-
cia. Cuesta $0.35 en Editorial Vida. 

ISOCORRO, MAESTROS!  

Maestros, favor de ayudarnos a corre-
gir los errores en los libros de texto. 
Cada vez que encuentre un error de im-
prenta o de traducci6n, apdntelo. Des-
plies envie la lista a esta oficina, jun-
tamente con sus comentarios sobre el li-
bro. Envienos tambi4n sus sugerencias en 
cuanto a ilustraciones, ayudas visuales 
o actividades para la clase. Esto sera 
dtil al sacar nueva edici6n del libro o 
para compartir con los lectores de El 
Instituto algunas de las sugerencias so-
bre la didSctica. 

Favor de enviarnos tambien cualquier 
recomendaci6n sobre libros. 
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Desde hace seis elos las Asambleas 
de Dios en America Latina estgn en un 
programa de superacidn de sus insti-
tutos por medio del sistema de exten-
sion. Es decir, se ha procurado lle-
var a los maestros actuales y en po-
tencia,en una serie de seminarios,las 
enserianzas que les ayuden a desempeilar 
mejor el magisterio. 

Miembros de las comisiones de ins-
titutos biblicos han trabajado incan-
sablemente en seminarios nacionales e 
internacionales. Al mismo tiempo han 
elaborado un plan de estudios conti-
nuados que proveerg preparacidn espe-
cializada para maestros, administra-
dores de institutos, y dirigentes de 
la iglesia nacional. 

Se ester estableciendo un Instituto 
de Capacitacidn Ministerial que tiene 
su despacho en el plantelde Editorial 
Vida, pero trabajarg exclusivamente 
por extensi6n. Un equipo ambulante, y 
maestros adicionales en cada regi6n 
ensefiargn dos cursos identicos en1968 
para dos de unas siete zonas geogrg-
fleas de la obra. 

En Buenos Aires se reunirgn estu-
diantes de Argentina, Uruguay, Para-
guay y Chile para cuatro semanas du-
rante las vacaciones escolares de los 
institutos en esa zona. Este curso se 
celebra del 29 de enero hastae122 de 
febrero de 1968. 

Luego el director del Instituto de 
Capacitacien Ministerial, Verne Warner, 
y otros miembros del equipo visitargn 
a varios institutos en camino al pr6-  

ximo curso de cuatro semanas en El Salva-
dor, Centroamerica. 

En estos dos cursos, se darer a 	cada 
alumno ayuda individual en cuanto al plan 
de estudios que debe seguir para sacar el 
mgximo provecho en el trabajo que realiza. 
Con este prop6sito se ester solicitando al 
director del instituto correspondiente el 
trasunto del estudiante para poder valo-
rizar los estudios hechos y ver si tiene 
materias pendientes alln en el plan bgsico. 
El alumno debe llevar tambien los datos 
y certificado para cualquier otro curso 
que haya dado y desea que se incluyaenel 
archivo estudiantil individual. Todo esto 
se toma en cuenta al planear los estudios 
futuros y el diploma correspondiente. 

En el plan de estudios continuados, el 
alumno puede dar algunos por su propia 
cuenta localmente. Otros se darn en los 
seminarios regionales subsiguientes,mien-
tras otros pueden darse por corresponden-
cia. Los estudios en los seminarios sergn 
tan concentrados en cuanto al tiempo que 
se pedirg trabajo suplemental despues del 
seminario para completar algunas de las 
materias. Esto combinarg los beneficios de 
estudiar la teoria en clase con la prgcti-
ca en el trabajo e informes al respecto. 
Lo que se quiere es el mgximo de valor de 
cada materia para el que lo estudia. 

El seminario en San Salvador es para 
El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicara-
gua, Costa Rica y Panamg. 

El director del curso en Argentina, 
Amaro Rodriguez, nos comunica que mgs de 
cuarenta personas de ese pals estAn hacien-
do los preparativos para asistir. 

MAESTRO — MINISTRO — MISIONERO 

MEJORE SU MINISTERIO 

EN EL 

INSTITUTO DE CAPACITACION MINISTERIAL 

Buenos Aires, Argentina 
	

San Salvador, El Salvador 

Enero 29 a Febrero 22 
	

Abril 1 a 26 

1 9 6 8 
	

1 9 6 8 

MatricUlese con el superintendente nacional de las Asambleas 

de Dios. 
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GENERAL PANDO, BOLIVIA 

Algunos asistentes a la Conferencia 
Mundial Pentecostal en Rio de Janeiro 
llegaron de paso a Bolivia y nos acorn-
pariaron al campo para conocer el ins-
tituto biblico del altiplanoenGeneral 
Pando. Had/a un frio tan intenso que 
nuestros amigos pensaban que solo po-
drian soportar la media hora del culto 
devotional para tener una idea de la 
obra alli. 

Los 54 hombres aymaras del cuerpo 
estudiantil comenzaron a testificar y 
a orar y el Sefior derram6 abundantes 
bendiciones. Diecis4is personas reci-
bieron el bautismo en el Espiritu San-
to y once mAs fueron llenados de nuevo. 

Pasamos cuatro horas en oracidn y 
alabanza al Sefior sin que nadie sufrie-
ra del frio debido al fuego del Espiri-
tu Santo en cada corazdn. -B.J.Grams 

LA PAZ, BOLIVIA 

Los j6venes del Centro Evangelistico 
donde se celebra el instituto nocturno 
participaron en el desfile de las fies-
tas patrias con una hermosa carroza. En 
el camidn del instituto armaronina cruz 
de dos metros de altura al pie de la 
cual estaba una ciudad en miniatura y 
el mapa de Bolivia cubierto de cadenas. 
Una luz brillaba desde la cruz con ban-
derines que decian: JUSTICIA , LIBERTAD, 
AMOR. 

El desfile cruz6 a lo largo la ciudad 
y pas6 por el palacio presidencial. MAs 
de 100 personas marchaban detrAs de la 
carroza nuestra cantando " Bolivia para 
Cristo." Muchas personas aplaudieron y 
los j6venes se alegraron por la oportuni-
dad de testificar asi del evangelio. 

SU INSTITUTO 

L Qu4 planes tienen para ayudar a los 
maestros en el programa de capacitaci6n? 
LCuAntos iran al seminario regional? LSe 
les ayudar con los libros y otros gas-
tos? Su informe puede animar al institu-
to o a la iglesia nacional en otro pais 
a travels de las plginas de El Institute. 

SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA 

Einar y Raquel Peterson escriben de la 
presentacidn del tema "Soldados de Jesds" 
en el banquete de clausura. Los 24 alum-
nos de segundo ano llegaron en desfile 
militar al son de trompeta y tambor y las 
notas de "La Lucha Sigue." El comandante, 
un ex-marinero daba la voz de mando para 
los ejercicios de marcha. Despu4s, uno 
del grupo dio una plAtica sobre la impor-
tancia de la disciplina y el entrenamien-
to en el egrcito del Serior. 

Doce alumnos de graduaron este ario 
Entre ellos estaba un joven haitiano que 
habia dado su primer aFlo en el instituto 
biblico en Haiti. Las circunstancias le 
habian obligado a salir de su pais pero 
no le hablan impedido de prepararse para 
servir mejor al Sefior. 

THE INSTITUTE 

La edicidn inglesa de El Instituto 
sera publicado de aqui en adelante por 
George Flattery, director de la nueva 
escuela internacional por corresponden-
cia para las Asambleas de Dios, Pidan 
el ndmero que necesitan de esta ayuda 
valiosa para maestros y directores. 

REUNION DE CEIBAL 

Melvin L. Hodges, presidente de la 
Comisidn de Estudios sobre Institutos 
Biblicos en Am4rica Latina (CEIBAL) ha 
llamado una reunidn en Lima, Perd, para 
los dias 13 y 14 de enero de 1968, jus-
tamente antes de la reunicin de CADSA, y 
luego desde el dia 20 hasta el 26 para 
concluir el trabajo despas de CADSA. 

Los asuntos mas urgentes son el fi-
nalizar los planes para el Instituto de 
Capacitacidn Ministerial y el terminar 
la revisidn del informe, o programa. 
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