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EL COORDINADOR HABLA 
Muy utimado4 herimanoz: 

IMe place zatudaktez nuevamente en 
el nombAe del Sego& Jezumizto! 

De acuekdo a mi attima cokkezpon-
dencia pok medic de CONOZCA, patio ahoka 
a inioAmatte4 en cuanto al pkogkezo que 
hemo4 neatizado en et. PAogitama de Edu-
eaci6n CAiztiana. 

Et dta 27 de abAit del ptezente ago, 
cetebAamo4 el 4envicio de dedicacion de 
nueztnoz nueva4 oiicinaz ubicadaz en to 
municipatidad de Et. PoAtat, una villa que 
pen tenece a la ciudad del Gnan Miami. 
Henmanoz, ahma eztamoz en mejone4 condi-
cione4 papa zekvin a nueztna henmandad en 
la America Latina y Lae Antitta4. Mucha4 
gAaciaz pan zuz oltacione4 a nueztko 6avok 
en cuanto a ate patio gigante4co que hemo4 
dado. La ditecci6n postal de nuezt,Laz 
oSicina4 ez: 8760 N. E. Second Avenue, 
Miami, Flo/Lida 33138, EE. UU. de A. 

Recientemente, nueztko muy e4timado 
hertmano Samuel Batiu4 Sue invitado a en- 
zenak en et Cent&at Bate Cottege de 
SoingSietd, Mizzouki, Estadoz Unido4 de 

Amftica, y ha aceptado dicha invitacidn. Nueztko heltmano &dila teAmina zu miniztekio 
como Secketakio Adminiztkativo de PEC dezpaZ de ziete anoz de 6iee y akdua .labor. 
Mucho del ptogkezo que ze ha heeho aqul en ezta oSicina .tie debe al tAabajo tan e6icaz 
y conztante de nueztko henmano Samuel. Et ha 4exvido coma Secutaltio admini4tAativo 
de ISUM y del lnztituto Intetnacionat polt Coifte4pondencia en la Amgkica Latina y Lao 
Antitta4. 

Ademdz de zu eiiciencia y dedicacibn a la °Luta del Senor., hemo4 ttegado a apiteciat 
a nue4t/Lo he/ammo de maneka muy especial coma companeko en la obna del Segon. Su 
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EL COORDINADOR HAELA (ContinuaciOn) 	  

maneta tan zimp6tica ha ganado et 4avat de 20.6 cotazone4 de mita hetmano4 que te conocen 
coma "et hetmano Samueato". 

De iguat maneta, 4U ezpoza, ta hetmana Monica, y 4u4 h1 ja4 Mom., Rebeca y Raquel, 
han 4ido una bendiciOn muy gtande y apneciamoz mucht4imo ta ttemenda contkibuci6n de au 
,iamitia a nuezt&o miniztetio. Actuatmente, 4U4 hija4 Daota y Rebeca ezt6n cazadaz y 
4itviendo at Segot con .ours ezpozoz, y Raquet ens La anica que vive en et hogat de nueztnoz 
hetmano4 Ba2ia4. 

EL hetmano Samuet zeguiAd zu miniztotio en La enzeffanza en ingt6Z pon un tiempo, y 
eztamoz zegunoz que cuando Dioz .se Lo peAmita, votvetd a zegui/t zu miniztutio en ezpaffot 
entke zuz heAmanoz tatinoameticanoz. Pon ezte motivo, no Le eztamoz diciendo "adi64" a 
nueztAo hetmano Batiuz, .ino "iha4ta La vi4ta!", de patte de 4t1,5 cotegaz agut can ta 
ogcina, Lois hetmano4 de ta ditecciOn y charnado de ISUM, y ta hetmandad en genetat de 
ta4 Azambteaz de Dios en ta. AmOtica Latina y Laz Antitta4. 

Et hetmano LyLe Thom4on ha 4ido nombtado Sectetatio admini2ttativo y zeAviAd en tat 
capacidad dude ahcta en adetante. Tambi6n zeitd et Redactors de e4te bole in, comenzando 
con et ptkimo nameto. Pot Lo ,tango, -toda cottapondencia en cuanto a CONOZCA debe zeA 
ditigida diAectamente ae hetmano bite Thomzon a nueztna nueva diteccion. 

O ✓ a penzona que acaba de uninze at equip° de PEC ez et hetmano Evani4to L. Wand. 
Et hetmano Wand ha 4etvido a2 Segon en et Paraguay y en Chile. Et, juntamente con au 

ze tadicatAn en Miami. Su azignaci6n oincipat zad ta de azezm de .god nivetez 
pre-minizteAiatez de ta educaciOn ati4tiana. E. to azignaci6n inctuye ta impottantaima 
obta de ta Ezcueta Dominica. Tambiln nueztAo hetmano Juan Romero zeguiAd coopetando en 
ezte mini4tetio. 

La Divizi6n de Mizione4 Fotdneaz ha nombtado at hetmano anezto Ezketin pang que 
tea et ptomotot de PEC en Nottemqtica. Et hetmano Ezketin ha 4ido pastors, evangetizta 
y evangetizta-mizionow dutante muchoz 	y ahota ha .s do azignado a zeAviA en PEC. 

Hemoz tecibido in6etmes del 4eminatio de ISUM que ze nea2iz6 en Corta Rica en et 
mete de mayo, Loo cuatez noz dan mucha aZegt,fa. Et SeFot zigue bendiciendo ezte miniztutio 
en c.itma deztacada. Et ptoximo seminatio ze cetebtatA en La ciudad de Buenos Aitez, 
Angentira en et mete de noviembte de ezte ago. Et hetmano David GAM714 ez et ditectot de 
ISUM. En eztoz momentoz ze encuentAa enzefiando en et 4eminatio post-gtaduado de ta4 
A4ambtea4 de Dio4 en Sptinggetd, W440Ulti, pew votvetA den-to de un pat de zemanaz a 
4u ogcina aqu,/, en Miami. 

Ezto4 4on .todo4 Lois iqotme2 que puedo datta en et momento. Congo can que et Segot 
cotme con .sins ► az ticaz bendicionez ziempAe. Nue4tto miniztercio en La educaci6n 

ctiztiano nunca tetmina. Pon tO tante, hetmanoz 171(.o4, 4igamo4 adetante ha42a que et 
Segot venga. 

Su cotega en CAizto, 

4&&.10_,A,44/./ 
Vane A. Gannett. 
Cootdinadot, PEC 
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A ISUM 
por 

Eduatdo A. Santizo G. 
Pas-ton, Ciudad de Guatemata 

ISUM, que naciste como prodigio de amor, 
que creces, y to agigantas en cada coraziin, 
que fatigas,pulverizas y rompes la tradiciein; 
tienes la magia divina y el esplendor 
de trocar en codiciado oro, la sutil quimera. 

En tu carisma 
de discipulos amantes, 
aprendi a honrarte en gran manera 
al contemplar el duro diamante 
de finos y delicados prismas 
que del barro saca tu bendita caldera. 

Con sacrificio me enrolaste 
y me arrullaste con suave bienvenida; 
me envolvii5 tanto tu hechizo 
que me espanta la idea de olvidarte 
y queda un trozo de mi alma 
en cada despedida. 

(Et hetmano Santizo esctibio e6ta poata 
du taste et seminanio III de ISUM teat-Lad° 
en La ciudad de San J°46, Costa Rica, en 
et mess de mayo de 1978.) 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

PROXIMOS SEMINARIOS DE ISUM 

13 DE NOVIEMBRE AL 8 DE DICIEMBRE DE 1978: Buenos Aires, 
Argentina. Para los alumnos de Argentina, Chile, 
Paraguay y Uruguay. 

15 DE ENERO AL 9 DE FEBRERO DE 1979: Lima, Peril. Para 
los alumnos de Bolivia y Peril. 

Usted puede ingresar si es ministro de las Asambleas de 
Dios, ejecutivo de la Iglesia Nacional, dirigente de los 
Departamentos Nacionales, director del Instituto Biblico, 
profesor del Instituto Biblico, pastor de experiencia y 
es recomendado por el Comit6 de Admisiones en su pais. 

ISUM 
i;I■■■■• 
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CONOCIMIENTO Y FERVOR 
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CALIFICACION DE TEMAS 
Una AeimpAezion de "Et Inzte.tuto", n(mivw 1, Julio 1961, escALta poA Luiza de Waken. 

LHalla usted dificil la calificaciOn de temas? Cierto profe-
sor resolvia el problema con tirar todos los temas sobre una 
escalera. Los que calan en el primer escalOn sacaban D, por 
deficiente; en el segundo, C, por corriente o regular; en el 
tercero, B, por bueno o notable; y en el cuarto, A, por admira-
ble o sobresaliente. iNO RECOMENDAMOS SU METODO! 

Sin embargo, el profesor hacia bien en usar letras en lugar 
de notas numericas para los temas. Hay tambien una adaptaciOn 
lOgica del sistema. Cierto educador recomienda primero una lec-
tura rgpida, superficial, poco mgs de una ojeada, de todos los 
temas. Esto es para captar una impresiOn del tema como una uni-
dad, sin parar para analizar sus partes. Al revisarlos asi, se 
los va colocando en cuatro categorlas: los verdaderamente sobre-
salientes, los buenos, los regulares y los inferiores. Ya los 
tiene, tentativamente en los cuatro "escalones" A, B, C y D. 

Ahora se vuelve a leerlos, pero esta vez cuidadosamente, trabajando en orden desde 
los mejores hasta los peores para combatir la tendencia de dar notas demasiado altas a 
los inferiores. Se analiza el trabajo, escribiendo correcciones y sugerencias, y call-
ficandolo. Cuando encuentra uno que es mucho mejor o peor que los demas en su categoria, 
compgrelo con los temas de la categoria contigua. Si cabe mejor entre ellos, cgmbielo; 
si no, dejelo en el "escalOn" donde cayO primero, pero le puede poner a la nota un + 
para indicar superioridad, o un - para demostrar que ester en el rango inferior de la 
note. Por ejemplo, si C representa trabajo normal, lo que se puede esperar de la mayo-
ria, C+ indica que es un poco mejor que lo normal. C- indica que no es malo pero deja 
algo que desear. 

Este arreglo preliminar de los temas evita uno de los mayores problemas de su 
calificaciOn, el de la variaciOn de la nota segUn lo que el maestro habia leido antes 
de examinarlo. Por ejemplo, diremos que el tema de Humberto es regular, ni mgs ni 
menos, y merece una C. Si justamente antes de leerlo el maestro ha luchado con un 
papel muy enredado y deficiente, el tema de Humberto le parece sobresaliente; le pone 
una A. En cambio, si lo lee inmediatamente despues del trabajo hermoso, cabal y real-
mente sobresaliente entregado por Guillermo, el trabajo de Humberto le parece tan 
mediocre en comparaciOn que le pone una D. El sistema de las categorlas hace que cada 
tema se lea entre los de aproximadamente la misma categoria, siendo mgs fecil basar la 
nota sobre el valor del trabajo y no sobre el contraste con otros. 

Otra cosa que puede hacer variar la nota es el estado de gnimo del maestro. Cuando 
se siente triste y deprimido o con dolor de la cabeza, mejor que haga otro trabajo y no 
califique temas. Pero cuando esta alegre, cuidado que la generosidad le impulse a dar 
notas inmerecidas. Puede variarse el criterio y la nota tambien segin el tiempo que el 
maestro tenga para un anglisis cuidadoso del trabajo. Por lo consiguiente, conviene 
calificar seguidamente todos los temas de la clase en el mismo dla para darles el mismo 
trato. 

Uno puede preparar su propia planilla mimeografiada, si gusta, para la calificaciOn 
de temas y libretas. Asi el maestro puede tener archivados detalles mas exactos del 
trabajo del alumna, los que le ayudaran a observar mejor el progreso del mismo. Damos una 
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CALIFICACION DE TEMAS (ContinuaciOn) 

muestra. Si gusta le puede dar, o prestar, al alumno mismo la planilla para que el vea 
cugles son sus puntos debiles y procure mejorarlos. 

4101./ 	9rt. 	bo",,,,Le  i____ 	.0e1;;;;JC;„‹, 	.,a_ 1446" 
Fecha Nombre del alumno 	 Asignatura 

6:44 — 	 -tA 4 
	

e-cie-rt. 
Llo el tema 

Cualidades del tema que se 
calif ica 

l
<

4
  

B 
3 

(FCC  E 
0 

1. Datos correctos  

2. Originalidad de pensamiento y de presentaciOn w/ 

3. Evidencia de investigacitin v/ 

4. Organizacien de la materia 

5. Caligrafia y ortografia b/  

6. Cabalidad del trato del tema V/  

Dividase el total entre seis. 

Nota: 	e 	(2.3) 	Maestro: 	, 14,1...41Ar, 4-,,,  

8-r- 
3

 
*-2,4 

4 
cN) 

tro iii 

ZI/;:45,4,e4, 

La calificaciOn se ha hecho respecto a cada una de las cualidades de la siguiente 
forma. (1) Todos los datos han sido correctos; en eso tiene cuatro puntos. (2) Su 
presentacitin es regular pero no se destaca por su originalidad; se le dan dos puntos. 
(3) No da evidencia alguna de investigaciOn, pues tiene solamente lo que se ha tratado 
en clase y lo que habia en el libro de texto; no se le da ningun punto aqui. (Por 
supuesto es responsabilidad del instituto proveer libros de consulta. Si no los hay, 
se omite este punto y se divide entre cinco.) (4) Su materia este organizada admira- 
blemente, en forma l6gica sin seguir sencillamente el bosquejo dado en el libro. Merece 
cuatro puntos. (5) La caligrafia y la ortografia son pesimas, pero este luchando por 
mejorarlas; se le da un punto. (6) Tiene todos los puntos principales que el tema debe 
incluir. El desarrollo de dos es bastante regular; el del tercero es sobresaliente. Se 
le dan tres puntos, o B. Al sumar los puntos tenemos 14. Esto dividido por 6 nos da 
2.3 puntos, o C. 

Una advertencia final, tome en cuenta la capacidad del alumna y la preparaciOn que 
ha tenido. No se puede esperar la misma clase de trabajo en el primer an° que en el 
tercero. Recuerdese tambien que si da A y B a todo el mundo este robgndoles del esti-
mulo para mejorar su trabajo. No deje caer todos los papeles en el mismo escalOn. 
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LA PIZARRA DE ANUNCIOS EN LA ENSENANZA 
Una teimptaik de "Et Instituto", nameto 1.2 , Diciembte 1965, au-ton desconocido. 

IPOR QUE USAR UNA PIZARRA DE ANUNCIOS EN EL AULA?  

Estamos acostumbrados a la tabla de boletines, o pizarra de anuncios, para avisos 
de inters general, colocada en un corredor o en otro lugar frecuentado por todos los 
alumnos, pero Lculntos habrgn usado tal pizarra como una ayuda para la enseilanza? He 
aqui algunas de las posibilidades que encierra: 

(1) Para exhibir los trabajos sobresalientes de los alumnos: cuadros, 
bosquejos, temas, mapas, grgficos y otros trabajos similares. 

(2) Para anunciar proyectos o la fecha de entregar trabajos asignados. 

(3) Para aumentar el intergs en los proyectos de la clase. 

(4) Para exhibir grgficos, modelos y otros objetos relacionados con la 
lecciOn. Un archivo de ilustraciones o cuadros religiosos ayudarg 
para esto. 

(5) Para exhibir articulos del periOdico o de revistas relacionados con 
el tema. 

(6) Para formar cuadros semejantes a los que se presentan en franelOgrafos 
para explicar o ilustrar los puntos sobresalientes de una lecciOn. 
Estos pueden pegarse en cartulina y guardarse para usar de nuevo el 
prOximo 

(7) Para crear un ambiente especial. Las siluetas simbOlicas y los ti-
tulos llamativos pueden dar vida al estudio de las varias gpocas de 
la historia de la iglesia o de Israel. 

/DONDE DEBE COLOCARSE LA PIZARRA DE ANUNCIOS?  

Debe situarse en un lugar donde los alumnos la vean al entrar y puedan 
acercarse para observar los objetos y leer los articulos o trabajos exhibidos. 

(A La. plgina 7) 
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LA PIZARRA DE ANUNCIOS EN LA ENSERANZA (ContinuaciOn) 	  

Si este cerca de la puerta los estudiantes pueden acercarse fecilmente cuando entran o 
salen de la clase. 

2.COMO SE PUEDE MANTENER EL INTERES EN LA PIZARRA DE ANUNCIOS?  

(1) Cambiando la exhibiciOn con frecuencia. No deje material viejo en el 
tablero. 

(2) Mantenga la variedad en las exhibiciones. 

(3) Que la pizarra este ordenada, con arreglo atractivo, suficientes chinches 
o tachuelas para todo lo que se exhibe en vez de pocas chinches y cuadros 
medio caidos. 

(4) Use colores que hagan contraste. 

(5) Anime a los alumnos a traer material para la pizarra y ayudar en su 
arreglo. 

LQUE CLASE DE MATERIAL SE USA PARA LA PIZARRA?  

Puede ser de corcho, madera terciada, carton prensado u otro material similar. El 
material debe ser lo suficientemente blando como para que entren con facilidad las 
chinches o tachuelas. Puede forrarse con arpillera para que los alambres con que se 
sostienen los objetos que se exhiben se enganchen en el forro. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

UNA IOTA DEL REDACTOR 	 
Estimado lector: 

iMe complace saludarle en el nombre precioso del Sefior 
Jesucristo! 

Para mi ha sido un placer servirle como redactor de 
CONOZCA en los illtimos afios, y quiero expresarle mi gra-
titud por su valiosa colaboraciOn, su profundo interes y el 
gnimo que me ha dado en este ministerio. Espero que CONOZCA 
le haya servido en alguna manera en su ministerio. 

Este nUmero sera el Ultimo en el cual me dirijo a usted 
como redactor. Debido a un cambio en mi ministerio, como lo 
explica el hermano Warner en su carta en este mismo boletin, CONOZCA tendrg un nuevo 
redactor que sera el hermano Lyle Thomson. Espero que le brinde a el la misma cola-
boraciOn que me ha brindado a mi. CONOZCA sirve solamente en la medida en que contemos 
con la participaciOn de nuestros lectores. 

Me despido de usted con las palabras de San Pablo que se encuentran en el libro de 
Filipenses 1:3-6: "Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en 
todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comuniOn en el 

(A .ea. Ogina 10) 



Ftoyd C. Woodwonth 

(8) 

CONOZCA PRESENTA EL CAMBIO DE RECOMENDACION DE LIBRO 

pon Ftoyd C. Woodwolah 

El libro, A tAavt6 de to Bat a, por Myer Pearlman, 
ya no figura mgs como texto alternativo recomendado 
oficialmente en Et Plan Mica, de acuerdo con una 
decisiOn que el Comitg de EducaciOn Cristiana tome) en 
su sesiOn plenaria en Costa Rica del 2 al 6 de mayo de 
1977. 

Adhirigndose a la filosofia pedaggica de que el 
estudiante debe ser activo en vez de pasivo, los miembros 
de este cuerpo directivo llegaron a la conclusiOn de que 
lo que ofrece el libro A thava de La. Bibtia puede con-
vertirse en una tentaciOn para el estudiante de sola-
mente aprender de memoria en forma mecgnica los bosque-
jos. Esta tendencia, en los cases en que el profesor no 
haya insistido en que el alumno vaya directamente al 
Texto Sagrado para escudrinar sus verdades inductivamente, 
puede formar un estudiante pasivo que obviamente no re-
sultarg un ministro con facultades analiticas. El hecho 
de que este libro de texto ofrece escasa informaciOn y 

carece de ejercicios didgcticos solamente aumenta este problema. 

Las recomendaciones del Comitg del Programa de EducaciOn Cristiana no tienen cali-
dad de obligatorias para las di-erentes instituciones. El Programa es un servicio que 
se ofrece a los palses latinoamericanos. En cada caso los dirigentes decidirgn qug 
hacer con las recomendaciones de EL Plan Mica. Si en alen institute se estima que 
los estudiantes sacargn mayor provecho con el use de A tAdva. de La Batia, se puede 
utilizar con toda libertad. 

Uno de los primeros libros de estudio biblico que produjo Editorial Vida fue A 
titav6,3 de La Batia. Ha prestado un servicio valioso a la obra y seguirg sin lugar a 
dudas siendo de beneficio como un manual de estudios sintgticos. 

El Comitg de EducaciOn Cristiana se compone del Coordinador del Programa de Educa-
ciOn Cristiana, el Director del Instituto de SuperaciOn Ministerial, el Secretario Admi-
nistrativo, el Redactor de Materiales Educativos, el Asesor de los Niveles Pre-ministe-
riales, los miembros de los Comitgs de EducaciOn Cristiana de CADSA y CELAD, y el 
Secretario de Misiones para Amgrica y Las Antillas. 

El Comitg de EducaciOn Cristiana seguirg en su afgn por la superaciOn de la 
enserianza en los institutor biblicos y con sus esfuerzos por descubrir materiales y 
libros de texto de alta calidad. En la nueva revision de Et nem Mica aparecen los 
libros que la ComisiOn estim6 ser los mgs recomendables en la actualidad. Se espera, 
sin embargo, que continuamente aparezcan mejores materiales cada vez. 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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REFLEXIONES PICTORICAS 

Ly!e Thomson, Sectetatio Admi-
nistAativo de PEC 

EvaALsto L. Wand, Asesot de ,e04 

cunt ors pre-ministekiates. 

Loa hetmanals Wanner, GA,ani6 y 	tecaen ,e04 vi..s.etAntes en 	dl.a de La dedicocirn 
de taz nuevas oiicinas en MiamL 



servidor, 
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CONOZCA AL SERVICIO DE EDUCACION CRISTIANA (SEC) 

COMITE ADMINISTRATIVO 	Lorenzo 0. Triplett, Secretario de Misiones para America Latina 
y Las Antilles 

Verne A. Warner, Coordinador del Programa de Education Cristiana 
M. David Grams, Coordinador adjunto de PEC 
Lyle Thomson, Secretario administrativo de PEC 

CADSA - ZONA SUR DE 
SUD AMERICA 

CELAD - ZONA NORTE DE 
SUD AMERICA, 
AMERICA CENTRAL 
Y MEXICO 

C. W. Van Dolsen 
Arturo Cannon 
Angel Furlan 
Elias Nikitczuk 

Guillermo Brooke 
Te6filo Aguillen 
Heberto Camacho 
Bienvenida Columna 
Abel Cruz 

CFAGE - LAS BAHAMAS, JAMAICA, BELICE, SURINAM, HAITI, GUYANA Y GUYANA FRANCESA 
Milton Kersten, Delegado fraternal de CEC de CFAGE 

BRA SI L 
	

Pablo Pugh, Delegado fraternal de PEC do Brasil 

EDITORIAL VIDA 
	

David Scott, Gerente General 
Floyd C. Woodworth, Redactor de materiales educacionales 

OTROS 
	

Evaristo L. Ward, Asesor de los niveles pre-ministeriales 

CONOZCA 
Botean educacionat pubticado pot. et PA.ovrama de Educacion CAiztiana, 
8760 N. E. 2nd Avenue, Miami, Ftotida 33138, EE. UU. A. Toda coAAe4- 

pondencia debe zeic diAigida at Redactor... 

Verne A. Watnert, Di/tectox 	 Samet H. Batica, Redactors 

UNA NOTA DEL REDACTOR (Continuacien) 

evangelio, desde el primer dia hasta ahora; estando persuadido de esto, que el que comen-
zi5 en vosotros la buena obra, la perfeccionarg hasta el dia de Jesucristo." 

'Cue el Senor le bendiga ricamente: 

Samuel H. Balius 
Redactor de CONOZCA 
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