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eQUE VALOR
TENDRAN TREINTA
ABRILES?
Un ser humano no se hace util acumulando anos como
tampoco se convierte una roca en obra de arte yaciendo
treinta anos en el patio del escultor.
Lo mismo se puede decir de un instituto biblico. El
hecho de haber ofrecido clases a estudiantes por muchos
anos no ofrece seguridad alguna de que se haya ido
superando cada vez mas ni que ofrezca una mejor preparaciOn ahora que cuando se abrieron sus puertas por primera
vez. Cabe la posibilidad de que se ponga rancia con el
tempo una inslituciOn.
El escultor tiene que darle infinidad de martillazos at
bloque de marmot para darle forma. Luego precisa que se
retire unos pasos para contemplar su obra. Le conviene
mirar detenidamente cada parte para evaluar el progreso y
decidir si va bien o si necesita remediar algo.
Asi es con la obra de un instituto biblico. Tenemos que
hacer una pausa en las actividades para contemplar lo que
se va realizando. bien la obra? ,Cumple con los
propOsitos fijados para el? i,Cuales desperfectos habra que
limar?

CONOZCA dedica este nUmero al tema de la evaluacian. Ofrece a sus lectores una guia para ver como se podria
practicar un "chequeo" general del estado actual de un
instituto o de un maestro. Tenemos una deuda de gratitud
con el hermano Guillermo Brooke quien trabajO largas
horas reuniendo ideas para formar este instrumento valioso.
El documento en su totalidad se va a incluir en la nueva
revision de El Plan Bdsico que proximamente vera la luz.
Sin duda alguna los integrantes de muchos institutos van a
entusiasmarse para efectuar su propia evaluaciOn, haciendo
las veces de un medico y siguiendo las pautas indicadas.
Con el fin de inspirarnos a todos a evaluar nuestra
enserianza se incluye un articulo de un pastor que trae a la
mente recuerdos de sus anos de estudiante. cual de los
maestros que pinta el me parezco yo?
usted?

EN EL PROXIMO NUMERO DE CONOZCA
SALDRAN ARTICULOS SOBRE:
• Como preparar tareas mas Utiles
• Informacion sobre Iran para orar mas efectivamente por
el pais
aikauios I

LEVANTAD VOESTRA

cAagLA. 0 SI NO
TODOS

PE RECE REIS...

Cada maestro hara bien en hacer to mismo con su
propio ministerio. Al igual que esperamos que nuestros
alumnos presenten examenes periodicamente para evaluar
su progreso, necesitamos pasar por una prueba similar.
Habremos acumulado diez anos de experiencia que consisten en una mera repeticiOn de lo mismo cada ario, o
podremos comprobar la realidad de haber subido diez
escalones en la escala de nuestra superaciOn?
El cliente del dibujo de nuestra portada fue a la
peluqueria porque habia pasado por un proceso de autoevaluaciOn. Se habia mirado en un espejo y se habia dado
cuenta de que dejaba algo que desear su presentaciOn
personal. Ahora despues de someterse al arte del peluquero
y volver a evaluarse, se siente satisfecho. Le costO pero vat)
la pena.
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PERSPECTIVA
Por M. David Grams, Coordinador
Servicio de Educacion Cristiana

Muchas veces he pensado que es mas facil predicar
que ensefiar, ya que ser pastor o evangelista da grandes
satisfacciones que el maestro no puede saborear. El predicador se complace en los resultados inmediatos de sus
mensajes poderosos al ver las almas rendirse a Cristo. El
pastor prepara sus sermones nutritivos, bautiza a los decididos, casa a los novios y presenta los pequefios al Senor. El
esta cerca de sus fieles y puede apreciar el impacto de su
ministerio de generaciOn en generaciOn.

iy el maestro del instituto biblico? Cuando los alumnos
lo evaluan o cuando el mismo se hace una autoevaluaciOn
se acuerda de las palabras en Isaias 49:4 "Por demas he
trabajado, en vano y sin provecho he consumido mis
fuerzas." Pero el Senor nos ye y tiene palabras de aliento
para nosotros.
Me ha dado gozo en estos meses ensetiar el libro de
Isaias en los seminarios de ISUM. El Senor nos este
revelando verdades preciosas a tray& de los cuatro anticos del Siervo. De especial valor es el tercero (Isaias 50:411) que podriamos llamar "El GetsemanI del Siervo". El
Mesias enfrenta los sufrimientos intensos de sus Ciltimos dIas
y habla consigo mismo en una especie de soliloquio. Si nos
acercamos, aprenderemos lo que el Siervo hace en medio
de su dolor.
En primer lugar, el siervo HABLA Y OYE COMO
SABIO. El versiculo cuatro dice: " Jehova el Senor me dio
lengua de sabios" y " . . . despertara mi oido para que oiga
como los sabios". Como sera la lengua y el oido del sabio?
Los tenia Jesus. El sabia cuando hablar y cuando callarse.
El maestro se esfuerza mucho para hablar como sabio,
pero debe preguntarse que si ha desarrollado el arte de
escuchar. Puede que ese "cansado" del versiculo cuatro
sea uno de sus alumnos que desea expresarse, que tiene
que desahogarse. Hay que escucharlo porque unicamente
asi se supliran sus necesidades.
Este retrato de Jesus nos ensetia tambien que el siervo
SE SOMETE A LA VOLUNTAD DE DIOS. El versiculo
cinco dice: "Yo no fui rebelde, ni me volvi atras." Esto es
obediencia y sumisiOn. En medio de sus luchas internas, se
entrega de Ileno al que da las ordenes. La version de Torres
Amat lo expresa de esta manera: "yo no me resists." A
Cristo le costO entregar su "cuerpo a los heridores . . .
mejillas a los que me mesaban la barba." (vs. 6). i,Que es lo
que nos cuesta a nosotros obedecer a Dios como maestros?
e;Quedamos en lugar de correr? Superarnos? ,Cultivar aun
mas la actitud de discIpulo para aprender nuevas lecciones
del Maestro divino?

Otra verdad del tercer cantico hallamos en el versiculo
siete. El Siervo FIJA EL ROSTRO COMO UN PEDERNAL.
Este simil se refiere a una piedra de cuarzo tan dura que da
chispas al ser golpeada. En la experiencia del siervo llegan
momentos en que tiene que ser decidido, inflexible, resuelto
e inmOvil. Cueste lo que cueste, se entrega resueltamente y
sin vacilaciOn a cumplir la voluntad de Dios.
Al liamarnos para ensenar a otros, el Senor no nos
prometiO un camino facil. Uno se siente tentado a abandonar el aula de clase. Pero . . . de la preparacion de
obreros para la mies abundante? El hecho indiscutible es
que el futuro de la Iglesia depende de lideres adecuadamente preparados. Acerquemonos al gran Siervo para conocerlo mejor . . . y para seguir su ejemplo.A

PROXIMOS
SEMINARIOS
DE ISUM
• Mexico, D.F.: 6 de junio al 1° de julio de 1983
• Guatemala, Guatemala: 7 de noviembre al 2 de
diciembre de 1983
Para los alumnos de Guatemala y otros parses
centroamericanos.
Se dictaran las materias del Seminario II:
Antiguo Testamento I: Isaias
Teologla Contemporanea
Metodos de Estudiar la Biblia
Organizacion de las Asambleas de Dios
Redaccion
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HABLAN TRES
DESTACADOS
DIRIGENTES DE
LA EDUCACION
CRISTIANA

Morales:
Alvarez:

Biblico Nacional tiene al momento unos 110
alumnos. En todos nuestros institutos en el pals
hay cerca de mil.
Como Director de EducaciOn Cristiana, ,que
piensa hacer para su pais?
Talleres, seminarios y cursillos para ayudar a
los maestros a ser mas eficaces y familiarizarlos
con la didactica moderna, todo esto sin perder
de vista la espiritualidad. Oren por nosotros.
Nuestro trabajo es enorme como enorme es el
pais. Los institutos son 18: 2 diurnos y 16
nocturnos. Pueden comprender el desafio de
coordinar este trabajo.

Entrevista: David Morales A.
En una reuniOn cumbre de la ComisiOn de EducaciOn
Cristiana para America Latina celebrada en Quito en el mes
de agosto de 1982 se hicieron presentes quince delegados e
invitados. Di a conocer los temas que se trataron y las
decisiones mas importantes en el numero pasado de
CONOZCA. Fueron cinco dias de agotador trabajo, pero
llenos de gozo, de la presencia del Senor, de alabanzas
porque las cansadoras sesiones no eliminaron los tiempos
devocionales.

Luego sckatuve una conversaciOn con Antonio Gilberto
Da Silva, de Brasil, poliglota con varios titulos academicos,
nervio motor del sistema de educacion cristiana del Brasil y
artifice del programa de estudio por extension en el cual han
matriculado a 5.200 alumnos.
Morales:
Da Silva:

Al estar empacando para el retorno a nuestras zonas de
trabajo, hice un rapid° reportaje a tres delegados quienes
expresaron sus opiniones sobre la reuniOn ademas de otros
tOpicos de interes general.
Hable con Carlos Alvarez del Peru, Ex-presidente del
Concilio Evangelic° Peruano, maestro, conferencista y
actual Director Nacional de Educacion Cristiana.
Morales:
Alvarez:

Morales:
Alvarez:

Morales:
Alvarez:

Morales:
Alvarez:

impresion general lleva usted de la
reunion?
Fue una reuniOn de gran valor para mejorar
diferentes aspectos de la educaciOn cristiana a
fin de que sea mas funcional y mas adecuada a
las necesidades en nuestras zonas.
,Ayuda SEC realmente a la educaciOn cristiana
en America Latina?
Por supuesto. Tenemos la marcada labor de
ISUM y El Plan Basico, que ayuclo mucho a los
institutos biblicos y ahora con una definicion
del trabajo en la zona de la iglesia local,
ayudara mas todavia. Tenemos necesidad urgente en este nivel.
,Que" deficiencias ye usted en el campo de la
educaciOn cristiana a nivel ministerial de su
pais?
Varias. En lo organizativo, la falta de coordinaciOn. En lo humano, la falta de dominio de las
tecnicas mas convenientes a la ensenanza.
Estos factores se explican mirando deficiencias
que hemos adolecido, pero las tenemos que
superar.
,Y los puntos fuertes?
El gran numero de vocaciones. El Institute

Morales:

Da Silva:
Morales:
Da Silva:
Morales:

Da Silva:

Morales:

Da Silva:

Morales:

Da Silva:

Morales:

d,Cual es su impresiOn general de la reuniOn?
Fue muy importante para el reino de Dios,
porque la iglesia marcha sobre los obreros.
Estare orando para que estas reuniones se
celebren cada tres afios en vez de cada cinco
como hasta ahora. Ademas de los acuerdos y
sesiones hay estrechamiento de comunion y
nuevas relaciones. Dios tambien obra por
medio de estas relaciones.
i,Cuantos institutos tienen las Asambleas de
Dios de Brasil?
Al momento 26.
su pais se rigen por El Plan Basico?
Tenemos un sistema identico en materias y
disciplina.
c,A que se debe el incremento de institutos
biblicos en su pais?
Antiguamente habia descuido para la preparaclan ministerial, pero ahora con el aumento del
nivel cultural del pueblo es indispensable una
preparacion ministerial acorde. Probablemente
en cinco anos mas ninguna iglesia brasilena
aceptara en pastor sin formacion teologica.
.Hay alguna presiOn gubernamental en este
sentido?
Puesto que los pastores contribuyen grandemente en la formaciOn de la sociedad. el
gobierno ha advertido que exigira que los
pastores tengan formaci6n teologica.
hay peligro en un repentino enfasis sobre
la preparaciOn?
El peligro de una iglesia exitosa y creciente es
mas Bien el profesionalismo. Por esto estamos
enfatizando que el ministerio procede de un
llamamiento divino y no de un nombramiento
humano
,COmo logran el equilibrio intelectualespiritual?

Da Silva:

Morales:

Da Silva:

Ese equilibro se logra y mantiene pOr medio de
un movimiento de oraciOn y ayuno producido
por el Espiritu Santo. De esta manera los
obreros bien preparados intelectualmente manifiestan tambien plenitud de los dones del
Espiritu.
Ademas del instituto de tipo tradicional, .que
metodos usan para preparar a los obreros?
La extension territorial y otros factores propios
del Brasil nos han obligado a elaborar el
sistema por extension. Este sistema por medio
de cientos de monitores nos ha permitido
alcanzar a miles de estudiantes.

Alcanzamos a hacer algunas preguntas a Jeremias
Bolanos de El Salvador antes de que saliera. El hermano es
Director del Institute Biblico Central en la capital de su pais,
un hombre muy vinculado con la educacion cristiana.
Morales:
zQue le parecio la reuniOn?
Bolarios:
Fue muy provechosa para los intereses de la
educaciOn teologica en America Latina.
Morales:
4Cuantos institutos biblicos tienen en su pais y
con cuantos alumnos?
Bolarlos:
Actualmente hay dos. En 1983 seran cuatro. El
alumnado del instituto central cuenta 240.
Morales:
zQue efectos puede notar en su zona que sean
resultado de los institutos biblicos?
Bolarios:
Hay mucha diferencia entre los primeros obreros entusiastas y los graduados de hoy. Estos
tienen indudablemente mejor preparaciOn.
Morales:
En su experiencia, Ala preparaciOn ha disminuido la espiritualidad?
Bolarios:
De ninguna manera. La preparaciOn es solo
una herramienta, pero ineficaz sin el poder de
Dios.
Morales:
zOrinto logran el equifibrio en el instituto que
usted dirige?
Bolarios:
Dando enfasis al fervor espiritual con tiempos
especiales de oracion. Tenemos dos periodos
de oraciOn ademas del devocional todos los
dias de clase. Muchas veces las clases se
interrumpen para dar Lugar a la obra del
Espiritu Santo.
Morales:
&la influido la situacion politico-social de su
pais de alguna manera en la iglesia?
Bolanos:
La tension social y politica ha unificado a la
iglesia. La ha hecho mas celosa y le ha dado
mas urgencia en la predicaciOn evangelizadora.
Me hubiera encantado entrevistar a los demas participantes
en la reuniOn, pero no alcanzO el tiempo. Termino este
reportaje formulando votos porque la educaciOn cristiana en
nuestras latitudes tenga un nuevo auge para honra y gloria
de Dios. A,
El boliviano David Morales Almanza ha viajado extensivamente por America Latina.
Fue Superintendente General de las Asambleas de Dios de Bolivia. Profesor de ISUM,
forma un hogar con Alice Rodriguez y sus seis hijos. Actualmente postorea una iglesia
en Ortuo.

BUZON
DEL
LECTOR
Respetado hermano Floyd:
Por medio de la presente me es grato saludarlo
deseando se encuentren gozando de las ricas y abundantes
bendiciones del Todopoderoso.
Despues de saludarle, quiero agradercerle de una
manera muy especial el envio del Ultimo numero de la
valiosa e instructiva revista titulada "CONOZCA".
Su editorial ha sido muy acertado. Creo que para mi en
lo particular me ayudara mucho para no aparecer como un
maestro esquizoide. Espero que Dios me ayude para
alcanzar madurez, reconociendo mis inconsecuencias y asi
comprender que el alumno es importante.
Actualmente estamos por finalizar nuestro period() de
clases. El 26 de noviembre de 1982 sera la clausura de
nuestro instituto. Ruego a usted sus oraciones por los
nuevos obreros que iran al campo. Tuvimos 20 estudiantes
en total: 11 en el primer alio y nueve para el tercer
Sentimos mucha satisfacciOn de haber sido llamados por el
Senor para desarrollar este ministerio de la enserianza
cristiana entre aquellos que desean prepararse mejor y
servir al Senor en su obra.
Quedando en espera de sus prOximas noticias me es
grato suscribirme muy fratemalmente,
Herlindo Lopez P.,
Superintendente de la Region del Norte
Director del Institute Biblico Diumo
QUENTIN SHORTES,
San Benito Peten, GUATEMALA
Apreciado hermano:
La revista CONOZCA ha sido de bendicion a muchos
colombianos y estoy segura que a todos los lugares donde la
hayan enviado. Es lamentable que solo sea para ciertas
personas. Es de tanta bendicion que me gustaria que la
mayoria de los creyentes o por lo menos los lideres locales
adquirieran una.
Agradezco mucho su atencion.
Cordialmente,
Mayerly Leal Ortiz,
Secretaria de Oficina,
Concilio de las Asambleas de Dios
de Colombia.A
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RECORD DE ISUM EN BUENOS AIRES
Por Jesus da Cunha
El cuarto seminario del ISUM (Instituto de SuperaciOn
de secundaria, 45 de un instituto biblico, 13 han cursado
Ministerial) celebrado en la ciudad de Buenos Aires culmino
estudios universitarios y cinco ya son graduados de alguna
con una numerosa graduaciOn record. Se alcanzO el mayor
universidad.
nitmero de graduados en un solo pais: siete, que procedieLa experiencia ministerial de estos isumistas. con un
ron de Uruguay. El suceso singular de esta ocasion lo
promedio de 9.6 allos en el ministerio, revela la presencia
constituyO el hecho de que uno de los once graduados fue
de un liderazgo joven en esta zona de America. De un total
nada menos que el decano de ISUM, hermano Byron Niles.
de 52, participaron nueve ejecutivos nacionales, dos presbiSu ejemplo conmovio a todos los presentes.
teros, cuatro directores de institutos biblicos y 12 oficiales
nacionales de departamentos como los Embajadores de
El primer seminario que se celebrO en toda la historia
Cristo o la Fraternidad de Varones.
de la instituciOn se Hewo a cabo en la capital argentina en el
afio 1968. Ahora, del 15 de noviembre al 10 de diciembre
Un dinamico culto de apertura inauguro oficialmente al
de 1982 se celebro el segundo seminario en dicha capital de
seminario. Predico el director del ISUM. el hermano David
un total de cuatro, al cual vinieron 52 ministros. Por primera
Grams. El mensaje que demandaba acciOn y avance, sirviO
vez asistieron veinte, por segunda ocasion catorce y fue el
de oportuno estimulo para aprovechar al maximo la
tercer seminario para dieciocho ministros. Los 48 caballeros
oportunidad de superaciOn que nos concediO el Senor.
fuimos honrados con la presencia de cuatro damas.
Dictaron clases Byron Niles. Floyd Woodworth. Pablo
Seis paises estuvieron representados. Bolivia tuvo un
Hoff, David Grams y Jeronimo Perez. El hermano Perez
estudiante, Adel Guerrero, quien viajo dos dias y dos
tuvo que ausentarse antes de lo previsto, lo cual lamentanoches desde el sur de su pals. A Peril tambien lo
mos profundamente. Amaro Rodriguez. pastor en Argentirepresento un ministro, Marcelo Barzola, quien recorriO en
na, lo suplantO. Brotaron muchos talentos en en aula
omnibus 46 horas desde Brasil, donde actualmente sirve al
— payadores, poetas, ensayistas y hasta payasos.
Senor. Nueve chilenos, 16 uruguayos y 19 argentinos
completamos el alumnado. Destacamos la presencia de
Ubicados en las cOmodas instalaciones del Institute
cuatro estudiantes que no estan afiliados con las Asambleas
Biblico "Rio de la Plata'', fuimos receptores de la amabilide Dios, hecho que no se percibiO, pues los hermanos se
dad y apoyo de los hermanos argentinos quienes descollaidentificaron plenamente con el grupo.
ron como anfitriones. Proveyeron un efectivo correo y una
alimentaciOn de primera. 1Que mas se podia pedir?
El nivel academic() del cuerpo estudiantil que arrojO un
promedio de edad de 33.4 atios, se puede calificar de
AdoraciOn. Esta sola palabra describe la tonica de los
respetable. De este cuerpo estudiantil 22 se han graduado
devocionales. Fervorosas intercecciones, inspiradoras predi(Pasa a la pagina 15)

1. EVALUACION

EVALUACION PERIODICA DEL PROGRAMA
DEL INSTITUTO BIBLICO
Con el proposito de asegurar la vitalidad y eficacia continua en el cumplimiento de los objetivos del instituto, se debe
evaluar periodicamente el programa completo y los resultados que esta produciendo. A fin de lograr esto se recomienda que el
instituto pase por el proceso de evaluaciOn que a continuation se ofrece. Para que sirva de verdadero provecho se debe hater
por escrito. Algunos institutos lo Ilevan a cabo dividiendo al cuerpo docente en grupos de dos o tres y asignando una section o
secciones a cada grupo. El informe de cada comision se entrega por escrito al cuerpo docente reunido en pleno. A veces
algunos estudiantes son invitados a estar presentes para participar en las deliberaciones. Una vez que el cuerpo entero haya
Ilegado a conclusiones sobre la totalidad de la evaluacion, se prepara un informe con recomendaciones para la junta directiva
del Instituto.
Autoevaluacion de un Instituto Biblico

Fecha de evaluaciOn por comisiones
Fecha de evaluacion del cuerpo docente junto con representantes del cuerpo estudiantil
Fecha de envfo a la Junta Directiva
Nombre del Instituto
Ciudad
Nombre del Director
I. LOS OBJETIVOS
A. Principal
1. ,Por que fue fundado?
2. ,Cual es el objetivo principal en la actualidad?
3. ,Tiene el objetivo principal este escrito?
que documento?
4. ,Comprende todo el personal este objetivo?
Si no, ,por que?
5. ,Esta todo el personal de acuerdo con el
objetivo principal?
Si no, .por que?
B. Generales
1. zCuales son los objetivos en cuanto a la vida
espiritual del alumno?
2. zCuales son los objetivos en cuanto a la
preparation acadernica del alumno? (Debe
aprobar examenes de: primaria, secundaria,
avanzada.)
3. i,Cuales son los objetivos en cuanto a la
preparaciOn social del alumno? (Relaciones
humanas, vida en el plantel, relaciones con el
sexo opuesto, relaciones con los superiores,
trato a los que quedan bajo su direccion.)
4. i,Cuales son los objetivos en cuanto a la
preparaciOn ffsica de los alumnos internados?
(Ejercicio corporal, dieta, trabajo, apariencia.)

,Cuales son los objetivos en cuanto a la
preparaciOn ministerial del alumno? (Teorfa.
practica, intelectual, el "producto
6. zSe encuentran todos estos objetivos por
escrito?
que documento?
7. zEstan conscientes todos los profesores de
estos objetivos?
8. zEstan conscientes todos los alumnos de estos
objetivos?
9. .Como se evaltla el progreso de cada alumno
en el alcance de los objetivos?
10. i,En que medida alcanzan los graduados estos
objetivos?
LAS RELACIONES
A. Con la organization nacional (Concilio. Conferencia)
1. .Como se relaciona el Instituto Bfblico con la
organizaciOn nacional? (subordinado. cooperativo, asociado. independiente)
2. i,Que direction ejerce la organizaciOn nacional
sobre el Instituto? (completa, partial. asesora.
ninguna).
B. Con otros grupos
1. ,C1:5mo se relaciona el Instituto Bfblico con el
5.

II.
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Departamento Nacional de Educacion Cristiana?
2. ,Forma parte el Director del Instituto Biblico
del Comite Nacional de EducaciOn Cristiana?
3. i,C6mo se relaciona el Instituto Biblico con el
Comite Regional del Servicio de Educacion
Cristiana? (CEC de CELAD, CEC de CADSA)
4. zCorrio se relaciona el Instituto Biblico con la
oficina coordinadora del Servicio de Educaci6n Cristiana?
5. zCOmo se relaciona el Institute Biblico con la
Division de Misiones Foraneas de los Estados
Unidos de America?
6. zCOmo se relaciona el Institute Biblico con el
Institute de SuperaciOn Ministerial? (ISUM)
C. En general, zcomo se podra describir la calidad de
las relaciones mantenidas? zCOmo se podran
mejorar estas relaciones?
III. LA DIRECCION
A. La Constitucion
1. zTiene el Institute Biblico una constituciOn por
escrito que esta adaptada a las circunstancias
e idiosincrasias del pais y de la region?
2. zTienen todos los miembros de la Junta
Directiva y Administrativa y los miembros del
cuerpo docente copias de la constituciOn?
3. zHasta que punto se cumple con la constituciOn?
4. ,Hay provision para cambios necesarios y
provechosos?
5. ,Hay necesidad de cambios actualmente en la
constitucion? e;Cuales?
B. La Junta Directiva
1. .Se nombra la Junta Directiva de acuerdo a la
constituciOn?
2.
que medida llenan los miembros los
requisitos para servir en la Junta Directiva?
3. zQue provision hace la constitucion en cuanto
a la frecuencia de las reuniones de la Junta
Directiva?
4. i,Cuantas veces se reuniO la Junta Directiva
para tratar asuntos del Institute Biblico durante el ultimo alio?
5. zCon que grado de efectividad esta funcionando la Junta Directiva? (excelente, buena,
regular, inferior)
6. i,Corno podria funcionar mejor?
C. La Junta Administrativa
1. i,Se nombra la Junta Administrativa de acuerdo a la constituciOn?
2. Con que frecuencia se reune?
3. ,Con que grado de efectividad esta funcionando este grupo? (excelente, buena, regular,
inferior)

4. zairno podria esta junta servir mejor al
Institute Biblico?
D. El Director
1. ,Llena el Director los requisitos indicados en
la constituciOn?
2. zC6mo se relaciona el Director con la organizaci6n nacional?
3. ,Como estan las relaciones del Director con la
Junta Directiva?
4. zCOmo estan las relaciones del Director con la
Junta Administrativa?
5. .Como estan las relaciones del Director con el
Cuerpo Docente?
6. zCOmo estan las relaciones del Director con el
alumnado?
7.,Como estan las relaciones del Director con
los empleados?
8. zDirige de tal manera el Director que se estan
cumpliendo los objetivos del Institute Biblico?
9. .Como fomenta el Director un espiritu de
equipo con todo el personal?
E. Planificacion
1. zQue planes tienen para la superacion del
Institute Biblico para el atio prOximo?
2. .Que planes tiene para los proximos cinco
afios?
3. ,Que planes tienen para la proxima decada?
4. zCual es el cambio que mas quisieran ver la
mayoria de los profesores?
5. zCual es el cambio que mas quisieran ver la
mayoria de los alumnos?
6. zCual es el cambio que mas quisieran ver la
mayoria de los pastores de la obra nacional?
7. zCual es el cambio que mas quisiera ver el
Director?
F. El Cuerpo Docente
1. .Lleva cada profesor una vida espiritual ejemplar?
2. zEsta cada profesor acadernicamente preparado para ensetiar la materia asignada?
3. zParticipan los profesores en los Talleres de
Adiestramiento y RenovaciOn? ,Que porcentaje?
4. zEstudian los profesores en el Instituto de
Superacion Ministerial (ISUM)? .Cumplen
con las tareas por correspondencia? zQue
porcentaje?
5. zParticipan en otros programas de superaciOn? zCuales?
6. zSon puntuales en todo aspecto de su ministerio los profesores? (reuniones, clases, culto
devocional, plan de curso)
7. i,Emplean los profesores un Plan de Curso
para cada materia que ensefian? zElaboran su
propio Plan de Curso o utilizan uno del
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archivo del Instituto Biblico?
8. ,Entregan copias del Plan de Curso a la
Direccion?
los alumnos?
9. ,Revisa y aprueba la DirecciOn los Planes de
Curso?
10. e',Se preocupan por el bienestar de cada
alumno los profesores? zHasta que punto?
11. ,Tienen destacada habilidad los profesores
para ensenar?
a. ,Existe un plan para la evaluaciOn de los
profesores?
b. ,Quien se encarga del proceso de evaluacion? .A quienes rinde el informe?
12. ,Como demuestran los profesores que han
preparado sus lecciones con anticipacion?
13. ,Emplean los profesores distintas tecnicas de
ensenanza? (socializada, informes)
14. ,Preparan examenes que evalilan correctamente a los alumnos?
15. ,Que evidencia dan los profesores de trabajar
en armonia con la direccion para la buena
marcha del Instituto Biblico?
16. ,Califican objetivamente a los alumnos?
17. i,Cuantas horas semanales como maximo
enselia cada profesor?
18. ,Cuantas horas semanales como maxim°
enserian los que son pastores u oficiales?
IV. EL PROGRAMA
A. El programa de estudios
1.
sigue el programa de estudios de El Plan
Basic() en el Institute Biblico?
2. ,Quieri da las materias a los profesores?
3. Se hace la designaciOn de materias con por lo
menos 6-8 semanas de anticipacion?
4. i,Se permite que algunos profesores sean
"duenos" de ciertas asignaturas?
5. Han adaptado el programa de estudios a las
necesidades de los alumnos?
6. ,Las adaptaciones eliminarian a los alumnos
el privilegio de graduarse del Instituto de
SuperaciOn Ministerial por falta de cumplimiento academico?
7. e;Se valen los profesores de la ayuda de El
Plan Basica en la planificacion de la materia
que ensenan?
8. ,Puede un alumno perder mas de un 25% de
las clases de una asignatura y quedar aim
aprobado?
9. ,Que" oportunidades existen para rehabilitar
una materia perdida?
10. ,Entienden los alumnos del Primer Curso la
posibilidad de cumplir con El Plan Beisico y
luego graduarse de ISUM?
B. La distribucion
1. i,Se ha fijado un calendario anual?

,Se ha distribuido el tiempo conforme a las
necesidades locales?
3. i,Se acomoda el calendario a las actividades
especiales? (Enfasis espiritual, ISUM)
C. Las actividades estudiantiles
1. Jienen en operaciOn un gobierno estudiantil?
2. ,Funciona en armonia el gobierno estudiantil
con la direcciOn del Instituto Biblico?
3. Tienen oportunidades de enviar representantes a reuniones con el Cuerpo Docente y la
Junta Administrativa para entrar en dialogo
sobre diferentes aspectos del Institute Biblico,
de la vida estudiantil, de la disciplina y de
otros aspectos que afectan la preparacion de
cada alumno?
4.
desarrolla un ministerio de trabajo practico fuera del plantel?
5. Jiene cada alumno una tarea en el trabajo
practico?
6. zTienen los alumnos amplia oportunidad de
participar en grupos musicales?
7. ,Hay provision para el ejercicio fisico?
8. c.Que oportunidades hay para intercambio
social?
D. Promociones y Propaganda
1. eiComo se podra describir el estado de las
relaciones publicas del Instituto?
2. ,Tiene el Instituto un buen sistema de propaganda?
3. Aprovecha el use de las publicaciones para la
promociOn y propaganda?
4.
que forma participan los alumnos en la
promocion y propaganda?
5. zTiene el Institute Biblico un boletin, vocero,
prospecto o revista oficial?
V. LA ADMINISTRACION
1. .,Se elabora anualmente un presupueste por escrito?
2.
el presupuesto completo y adecuado?
3.
satisfactorio el sistema de contabilidad?
4. ,Se investiga la contabilidad anualmente?
rinden informes financieros periodicamente?
5.
quienes?
6. ,Se mantiene el Institute Biblico en estado de
solvencia?
7. ,Sostiene la organizaciOn nacional al Instituto?
,que porcentaje?
8. ,Con cuanta anticipaciOn se piden los libros de
texto para las materias para la proxima sesiOn de
clases?
VI. LOS ARCHIVOS
1. e',Se guarda un registro completo de las finanzas
incluyendo comprobantes, presupuestos, cuentas
por cobrar, cuentas a pagar?
2.
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2.

guarda un registro completo de cada alumno
incluyendo sus calificaciones?
3. c.Se guarda un registro individual de cada miembro
del cuerpo administrativo y de cada profesor?
4. zSe guarda copias de los horarios?
5.
guarda en orden alfabetizado copias de la
correspondencia?
6. e.Se guardan las actas de reuniones oficiales?
7.
guardan las estadisticas?
8. cSe guardan copias del Plan de Curso, Plan de
Clase y examenes de cada materia?
9.
guardan copias de los programas de apertura y
clausura con anotaciones sobre como mejorar
estas actividades al volverse a celebrar?
VII. EL PLANTEL
A. Los edificios
1.
provee espacio suficiente para:
a. las aulas?
b. la biblioteca?
c. las oficinas?
d. los dormitorios?
e. la cocina?
f. sala para visitas?
g. el comedor?
h. la capilla?
i. la lavanderia?
j. las bodegas?
k. los barios?
1. el cuarto de oration?
2. .Se mantienen los edificios en buen estado?
3. ,COmo esta el aspecto estetico del plantel?
4. .En que estado esta la pintura?
5. ,Cuantas goteras hay actualmente?
6. Que es lo que ve el pUblico al acercarse a la
entrada?
7. ,Cual es la necesidad mas apremiante respecto a los edificios?
B. El equipo
1. Hay equipo didactic° adecuado? (pizarras,
proyectores, pantallas, grabadoras. duplicadoras)
2. e;En que estado estan los pupitres?
3. ,Esta el equipo didactic° disponible a los
profesores del Institute Biblico
4. ,Han recibido los profesores instruction en el
uso y manejo del equipo?
C. Los patios y jardines
1. .Hay suficiente espacio para recreo y otras
actividades?
2. .Se lo mantiene limpio y esteticamente arreglado?
VIII. LA EVALUACION DE LOS ALUMNOS
EGRESADOS
1. i,Cuantos alumnos han estudiado en el Institute
Biblico desde su comienzo?

2.

,Que" procentaje de los egresados se ha dedicado
al ministerio llevando credenciales?
3. d,Que porcentaje sirve como obreros laicos?
4. ,Que concepto general hay en cuanto a la calidad
del ministerio de los egresados?
5. e;Que porcentaje de los alumnos proceden de las
iglesias de las Asambleas de Dios?
6. ,Han cumplido los graduados del Institute Biblico
con los requisitos minimos del Institute de SuperaciOn Ministerial para poder graduarse de ISUM?
7. ,Que concepto y actitud manifiestan los egresados
acerca del Institute Biblico? (dando ofrendas.
sugerencias, ensenando. enviando alumnos)
IX. LA BIBLIOTECA
1. ,Esta ubicada en un lugar adecuado la biblioteca?
2. ,Existe un plan para proveer libros apropiados a la
biblioteca?
3. ,Quien dirige el proyecto de la adquisiciOn de
libros?
4. Xuantos libros tiene la biblioteca en la actualidad?
5. ,A que ntimero de libros se debe llegar?
6. ,Estan los libros al alcance de los alumnos?
7. .Se mantienen los libros en buena reparaciOn?
8. zQuien es el bibliotecario?
9. ,Como se nombra el bibliotecario?
10. ,Que" preparation tiene el bibliotecario para este
puesto?
11. zConsultan los que trabajan en la biblioteca con el
manual La biblioteca del Instituto Biblico por
Loida de Williams. editado por SEC?
12. zQue uso hacen los profesores de la biblioteca del
Institute Biblico para asignar tareas a los alumnos?A
Tornado de El Plan Bcisico. revision de 1982.

LA PUREZA DEL OJO
Por Jack Hayford
Traducido por Ana Teresa de Merrill
En la Biblia, Jesus usa en tres oportunidades la luz
como una ilustraciOn. En una ocasiOn, menciona una vela
para representar un testigo.
La figura es bien familiar para nosotros:
—"Esta lucecita, siempre la hare brillar . . ."
—"Nunca he de apagarla, ino! Siempre la hare
brillar . . ."
En Mateo 5, Jesus usa la imagen de la vela luz cuando
habla del papel que desempetia la Iglesia. En tal caso, se
referia a ti y a mi brillando con nuestro testimonio para su
honra y gloria. Cuando encontramos la ilustracion de la vela
inmediatamente pensamos que ya conocemos de que se
trata. Parece que poseyeramos una especie de computadora en nuestra mente, la cual automaticamente registrara ese
significado. Pero Jesus no solo usa la vela para ilustrar el
testimonio cristiano sino tambien la emplea en otros
sentidos.
En Marcos 4, Jesus utiliza la vela para senalar el
Espiritu Santo derramando su luz sobre la Verdad. Esto
significa que si to no entiendes la Palabra de Dios, el Espiritu
de Dios es quien ilumina tu mente dandote discernimiento
para comprender la verdad.
En Lucas 11:33-36, Jesus habla de la luz de nuestro
ojo, usando la imagen de una lampara. Nuestro corazon es
preservado contra fallas y fracasos solo mediante un
sometimiento total a Dios a fin de que El tome el control de
nuestra vida. De este modo se establece un canal de
comunicaciOn con Dios, cuya iniciacion o puerta de entrada
es nuestro ojo.
Jesus ensetiO que si tu ojo es puro todo tu cuerpo sera
luminoso pero si tu ojo es corrupto todo tu cuerpo sera
tenebroso.
"Porque si la luz que hay en ti son tinieblas entonces,
,que seran las mismas tinieblas?" La situaciOn descrita
demuestra que es peor vivir en la penumbra que en la
misma obscuridad, pues aquellos que viven en completas
tinieblas ya estan acostumbrados a tropezar en ellas; pero si
90 creo que habito en luz y mi testimonio dice lo contrario,
la luz de Dios en mi vida no es plena sino un &NI rayo que
produce en mi alma una apariencia gris, incapaz de hacer
desaparecer la obscuridad que hay en ml.
La iinica forma de atenuar las tinieblas que cubren mi
alma es mediante un dialogo personal con Jesucristo.
Cuando El trata conmigo y yo permito que El obre en mi
alma, un nuevo amanecer ocurre dentro de mi y la noche se
convierte en plena luz.

La expresion "Si tu ojo fuere puro" viene del griego 11
que quiere decir "integro; sencillo; Llano; sin 1dobleces." La expresion: "Si tu ojo fuere malo (corrupto) "
encierra la idea basica de "degeneraciOn". Bien sabemos
que degenerar es lo opuesto de generar o sea, algo que
destruye. El ojo malo (corrupto) destruye la vida y la sume
en tinieblas. Por el contrario, si tu ojo fuere puro haplous tu
cuerpo estara lleno de luz.
haplous

Vale la pena mencionar la estructura de la palabra
"haplous": En el griego existe una letra Hamada "alfa
privativa", la cual colocada como prefijo de una palabra
denota negaciOn. En espariol podriamos decir asi: A = sin
Pious quiere decir en griego "doblez". Por lo tanto, haplous
significa sin doblez.
En los tiempos antiguos, cuando los mercaderes comerciaban sus telas lo hacian exhibiendolas haplous (sin
dobleces) para que los compradores pudieran darse cuenta
que el material no tenia ninguna imperfeccion. En caso de
que hubiera alguna irregularidad, el mercader hada la
advertencia pues sabia que era facil observarla ya que la tela
era expuesta plena, sin dobleces.
No obstante, algunos comerciantes con destreza engaiiaban a sus clientes, deslizando con agilidad las telas que
tenian imperfecciones con el fin de que las compradoras no
se percataran de la irregularidad. Cuando ellas llegaban a
sus casas y encontraban que habian sido victimas de un
fraude, iban a devolver la telas. Sin embargo, el mercader
les decia: "Lo siento, no puedo aceptar la devoluciOn. Bien
pudo usted ver la tela y darse cuenta que no tenia
problemas. Ahora, tengo que pensar que usted dariO el
material despues de haberlo comprado." En consecuencia,
las mujeres debian asumir la perdida.
Por lo anterior, Jesus menciona: "No permitas que tu
ojo sea engariado", hablando de un rostro libre de verguenza, capaz de mirar a Dios cara a cara. El tambien dijo:
"Bienaventurados los de limpio corazOn porque ellos veran
a Dios". No dijo: "Bienaventuados los de vida pura . . ."
pues sabia que de esta manera nos privaria de hecho de la
posibilidad de ver al Padre tanto en nuestra vida misma
como en la Eternidad.
Tal vez to estas pensando: "i,COrrio puedo traer un
corazOn impuro delante de Dios? . . ." Pues bien, .que mas

puedes hacer con el? Traelo y entregalo a Dios. No
pretendas esconder algo y someter a Dios solo una parte de
tu vida, como sucede a menudo en nuestro diario vivir. A
veces pensamos: he ganado 5 kilos de peso si me pongo mi
chaqueta deportiva, nadie lo notara. Tratamos de ocultar
una realidad.
En la vida espiritual pretendemos hacer lo mismo pero
nos es imposible. Cuando creemos que con astucia podemos "manipular" a Dios, recibimos una gran decepciOn.
Por eso Jestis dijo: "Si la Luz que hay en ti son tinieblas,
6que seran entonces las mismas tinieblas?", significando
que la entrega aparente de nuestra vida a Dios, solo permite
(Pasa a la pagina 12)
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un &NI rayo de su luz la penetre, en y las tinieblas que
12 que
hay en nosostros toleren esa luz pues no atenCta su
existencia y tampoco dejan que la gloria de Dios se haga
manifiesta resplandeciendo en nuestra vida. Esto es peor
que la obscuridad misma.

Analogamente, Jesus dijo: "Si tu cuerpo esta Ileno de
luz, no habra parte obscura en el". Estas son palabras
preciosas que nos hacen pensar en la hermosura de la
plenitud de Dios brillando en nosotros y nos impulsan a
orar: "Senor, desaparece toda sombra que haya en mi . . ."
No quiero decir que esta entrega total sea una trasformaciOn para ser perfectos. Dios es infinitamente misericordioso y abundante en gracia y perdOn pero solamente
puede actuar en un corazOn disponible a El, y sOlo asi esa
transformacion se hara realidad.
En Mayo pasado, escuche algo que llamO verdaderamente mi atencion. Se trata de Ezequiel 14. En los primeros
versiculos Dios dice: "muchos hombres vienen a ti para
pedir de ti palabra mia pero tienen fdolos en sus corazones
y han colocado piedras de tropiezo delante de ellos". En
otras palabras, conscientemente han creado fdolos en sus
corazones y piedras de desobediencia y rebelion delante de
ellos. Sin embargo, desean palabra divina aunque ello no
signifique cambio alguno dentro de ellos.
Nuestros ojos pueden ver claramente las cocas a traves
de la luz de la voluntad de Dios. No obstante, pedimos
ayuda divina solo para aquellas aspectos previamente
determinados por nosotros, limitando asi a Dios para actuar
en nuestra vida como un todo.
Por lo anterior, Dios dice a Ezequiel: "cuando ellos
acudan a ti para pedir de ti palabra mia, yo respondere de
acuerdo con los fdolos que hay en ellos".
i,Que significa eso? i,Sera que Dios los va a reprender?
No, de ninguna manera. Dios anade: "No, no los reprendera Ya ellos han sido suficientemente avisados. Ya he
tratado bastante con ellos." Ahora dicen: "Quiero la ayuda
de Dios en mi vida, bajo mis propios terminos". "Asi que
cuando vengan en busca de palabra mia yo respondere y
creeran que estan recibiendo palabra mia pero la respuesta
sera de acuerdo con sus fdolos."

el ejemplo de las telas). Sin tratar de esconder singularidades nuestras que Dios quisiera perfeccionar, demos a
Jehova todo lo que somos. Esto es una entrega abierta
delante de Dios.
Hace veinticinco afios tuve una gran experiencia en
relaciOn con este tema. Cuando asistia a la universidad,
trabajaba como mensajero para un banco. Tenia que
manejar un carro desde el centro de la ciudad hasta ciertos
lugares determinados. Tenia dos rutas: una al medio dia y la
otra en la tarde. Cada ruta comprendia 12 paradas.
El trabajo consistia en llevar correo de la casa principal
del banco a las sucursales y viceversa. Al llegar al edificio. el
mensajero de la respectiva sucursal salla a mi encuentro, y
en el anden del edificio me entregaba la correspondencia o
los paquetes que deblan ser entregados en la casa principal.
A la vez, yo le entregaba los documentos enviados por la
oficina principal. Luego, debia continuar mi marcha hasta la
pr6xima parada para ejecutar el mismo trabajo.

Era un trabajo agradable que no me demandaba
grandes esfuerzos. Ademas, me gustaba recorrer la ciudad.
Aunque solo tenia oportunidad de ver las personas con
quienes intercambiaba documentos por poco tiempo, existia cierta relaciOn con ellos. No era una amistad cercana
pero por lo menos nos reconociamos. De vez en cuando
intercambiabamos frases cortas o sosteniamos conversaciones muy breves.
En mi recorrido una de las personas que yo debia ver
era una chica quien era bastante amable conmigo. Pude
darme cuenta que era factible hacer una cita con esa chica y
que ella responderia positivamente. Ella sabia que yo era un
estudiante de Biblia y dentro de lo poco que yo sabia de
ella, conocia que no era creyente.
Aqui debo hacer una pausa en mi narracion para
mencionar que no es facil para mi compartir la historia que
relato ahora, porque es algo personal y vergonzoso.
Me agradaba el momento de llegar a esa parada donde
debia ver la chica. Ella era atractiva y usaba trajes descotados. Al inclinarse hacia mi vehiculo para recoger la conespondencia y a su vez entregarme los documentos enviados
por su sucursal, yo podia apreciar de cerca su descote.

Asf sucede con nosotros. Hemos preferido seguir
nuestros propios caminos en vez de hacer una entrega
sencilla al Senor diciendo: "Padre, to pido que trates con los
puntos dificiles de mi vida. Yo se que dentro de mi hay
sombras de obscuridad y que aquello que no quisiera hacer
eso hago. Sin embargo, quiero tener en mi vida sOlo una
prioridad: hacer tu voluntad."

Seis u ocho semanas mas tarde. Dios me confronto con
el idol° que estaba creciendo en mi corazOn. Me gustaba
esa estaciOn en mi recorrido aunque nadie lo sabia. Tenia
como tres meses de casado. El hecho de ser casado hacia la
situaciOn mas dificil pero no lo puedo negar, cuando llegaba
esa parada, "pasaba saliva".

Puede que tome algun tiempo el proceso de perfeccionamiento mediante la gracia, la misericordia y la bondad
de Dios pero sera una realidad ampliamente manifiesta
siempre y cuando la entrega que hagamos sea completamente sincera, sin dobleces o pliegues (como hablamos en

Ese dia, despues de recorrer aproximamente cuatro
cuadras despues de mi parada en el banco, tuve que parar
el carro para tomar una decision. Mi ojo estaba creando
dobleces sombrios. Dios toco mi corazOn y fue asi como
decidi encarar esta situacion con el. Recuerdo muy bien
(Pasa a la pagina 15)
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PERFILES DE MAESTROS
Por La Pluma Viajera
Era una noche de reminiscencias, serena y tranquila.
Los ojos se deleitaban contemplando un cielo iluminado por
un claro de tuna. De mi memoria iba sacando imagenes del
recuerdo de mis arms de estudiante.
De pronto me vi sentado en mi acostrumbrado asiento
en la penaltima carpeta del lado izquierdo. Al frente,
colgaba una pizarra desgastada y una humilde silla con su
mesa. En mi clara vision de recuerdo pude contemplar a los
maestros ingresar al salon uno a uno para dictar su materia.
Luego se marchaban en el estilo caracteristico de cada uno.
De esta vision saque cuatro perfiles caracteristicos de
maestros que a continuaciOn comparto.
PRIMERO—EL PERFIL DEL MAESTRO PRESUMIDO. Entraba al salOn de clases con aires de un gran
catedratico llevando sobre si una aureola de suficiencia.
Demandaba respeto y consideracion; era enemigo de las
contradicciones. Siempre tenfa una respuesta para cada
pregunta (la mayorla de las veces equivocada). Nos solia
mencionar nombres sofisticados y se pavoneaba de haber
leldo grandes obras de literatura, de ciencia o filosoffa. Mas
de una vez nos menciono el grado academic() que posela y
los seminarios que habla asistido. Sus frases caracterfsticas
eran: "Como dijo at celebre filOsofo, cientifico, sociologo . ." "Como el Ultimo descubrimiento afirma . . ."
La clase se convertia en el funeral del entusiasmo y la
participaciOn. Al sonar el timbre el gran profesor solia
retirarse con ese mismo aire de triunfo de un sabihondo,

mientras nosotros quedabamos lamentando nuestra ignorancia, sin haber comprendido nada. Nos habla hablado de
tantas cosas con una verborrea, pero . . . de nuestro
querido Jesus ni siquiera se habla acordado de mencionarlo
aunque la materia tenia que ver con el.
SEGUNDO—EL PERFIL DEL MAESTRO SUPERESPIRITUAL. Entraba en una actitud de oracion, con un
aire de santidad y perfeccion y con su Biblia a la altura del
pecho. Despues de intercambiar saludos nos hacia elevar
una oracion de consagracion por si acaso habfamos pecado
con el pensamiento. Comenzaba la clase con una humildad
que pocas veces he visto entre los creyentes. Acostumbraba
matizar su enserianza con las revelaciones, suefios, visiones
que habia tenido, recomendandonos que si querfamos ser
espirituales y que si deseabamos que el Senor se nos
manifestara, tenfamos que dedicarnos a orar, ayunar y
hacer vigilias.
Cuando se equivocaba en algiin punto de su clase,
reprendia al diablo en todas las lenguas angelicales que
conocia, aconsejandonos que no deblamos dar Lugar at
diablo. Al terminar la clase, tomaba su Biblia y sus notas.
Colocandolas a la altura de su pecho, nos hacia repetir una
oracion de gratitud para luego marcharse en absoluta
reverencia, sin volver la mirada hacia atras por temor a
convertirse en una estatua de sal. Nosotros quedabamos
sintidndonos unos miserables pecadores tratando de descifrar los suetiose y visiones del maestro que era lo anico
quedaba de la clase.
(Pasa a la pagina 14)
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PERFIL DEL MAESTRO NEGLIGEN14 TE. TERCERO—EL
Entraba todo suduroso, con la camisa y corbata
desarreglada. Olvidandose de darle gracias a Jesus por
haberlo librado de algun accidente, sin implorar la sabidurfa
de lo Alto en momentos tan apremiantes, se ponia cOmodo
en su silla. Tomando su libro de texto preguntaba: "i,En que
pagina nos quedamos? Despues de recibir respuesta, volvia
a replicar: "A ver, Fulano de Tal, continua la lectura,
despacio y claro a fin de que los demas puedan seguirlo."
Interrumpla la lectura para darnos pequefios comentarios y
cambiar de lector. Al termino de la clase nos recomendaba:
"No se olviden de leer sus libros para la proxima clase y de
repasar las preguntas, porque de ellas saldran las preguntas
para los examenes." Luego se retiraba con el mismo apuro
con que habla entrado. Nosotros quedabamos agotados
despues de haber tenido fijos los ojos en el libro toda una
hora.
CUARTO—EL PERFIL DEL MAESTRO "QUE ES
MAESTRO". ,Que otro nombre podrfamos darle? Cualquier otro termino quedaria corto frente a esta sola palabra
"Maestro". En ella se encuentra la ternura de un padre, la
sabiduria de un hombre de Dios, toda la espiritualidad y
autoridad de un siervo de Jesucristo. Aquella sonrisa de
amigo despertaba confianza y respeto. En el momento de
acciOn de gracias, se unfa a nosotros en un espi -ritu de
reverencia y adoraciem que nos hacia sentir en familia.
Matizaba su ensefianza con la experiencia de los hombres
de Dios cuidandose siempre de poner por encima de todos
a Jesus de Nazareth. Sus ensefianzas nos hacian vivir. Su
amor nos contagiaba de tal manera que cada vez nos
sentfamos mas enamorados de Jesils. Nos inyectaba fe y
vision, haciendonos contemplar el campo de Dios tal como
es. Compartfa con nosotros la lecciOn en un dialogo sincero,
que nos animaba a manifestar sin reservas ni temores
nuestras inquietudes. Ahora puedo darme cuenta de que no
solo venia a ensetiar sino tambien a aprender juntamente
con nostros.
Su profunda sinceridad era de incalculable valor.
Reconoda su ignorancia sobre algunas preguntas que
vertfamos en clase, pero prometfa examinarlo para luego
compartirlo con nosotros y lo cumplIa. Su respeto para con
sus consiervos era de admirar. Nunca se inmiscufa en la
ensefianza de otros para criticarlos a pesar de que muchas
veces fue provocado a hacerlo. Al termino de la clase se
despedfa con esa ternura caracterfstica de su persona,
quedando con nosotros ese clima de cumunion y compafierismo. Habia estado con nostros un Maestro, un Padre, que
no nos ignoraba, que nos consideraba como parte de su
familia, que dialogaba con nosotros en un lenguaje sencillo
y franco. iCOmo nos respetaba! Se preparaba concienzudamente para cada lecciOn, cuidandose de no improvisar o de
entretenernos con suetios y visiones.
iQue dulce recuerdo aquel!
lograremos ser un
buen maestro como aquel? Tenemos que comenzar primeramente sentandonos a los pies de Jesus, para conocerlo,
para adorarlo, para dialogar, para aprender hasta que
seamos llenos de su fragancia celestial. Luego aprendamos
(Pass a la pagina 15)

CONOZCA LOS LIBROS

HACIA UNA
DIDACTICA
GENERAL DINAMICA
Por Imfdeo G. Nerici
Buenos Aires: Editorial Kapelusz, 1973. 541 paginas
Resena por f.w.w.
El que ha salido a buscar buenos libros que tratan de
manera general las diferentes fases de la didactica. sabe lo
que es regresar desilusionado. Pocos libros excelentes sobre
esta disciplina estan a nuestro alcance. Pero este libro se
halla entre esos pocos.
Escrito en portugues por un brasileno para los profesores de escuelas secundarias de su pais, sirve admirablemente bien a los que trabajamos entre el pueblo de habla
hispana a todo nivel de ensenanza de la Biblia. Recomienda, por ejemplo, en la pagina 44 lo siguiente:
Para desarrollar el espiritu logic°. los adultos.
cuando son sorprendidos en contradiccion. no
deben salir al cruce con sofismas o con el clasico:
"iCallate. Tti no sabes lo que estas diciendor .
Porelcntai,dbhrseotlpcdente de los argumentos. estimularlos. y. si llega
el caso, reconocer el propio error. Ademas. no
hay nada que eduque tanto ni que eleve al
adulto ante los ojos del alumno inmaduro. como
el hecho de reconocer. honestamente. sus propias fallas. Es de esta actitud de donde puede
nacer la verdadera autoridad y el verdadero
respeto.

El libro contiene mucho lenguaje tecnico. pero sin caer
en la pedanteria. Cada maestro encontrara en este tratado
ayuda practica para mejorar su ministerio. El autor ha usado
toda la gama de temas en el campo. Entre ellos figuran: la
diclactica, motivacion, direccion del aprendizaje. metodos y
tecnicas de enserianza ( ise presentan 24 diferentes tecnicas!), material didactic°. fijacion e integraciOn del aprendizaje y verificacion del aprendizaje. Tiene buen material
sobre el interrogatorio.
Una de las caracteristicas Utiles del libro es la costumbre
del Dr. Nerici de ofrecer al lector ejemplos practicos de
temas teOricos. Me alegro haber encontrado el libro.
Se hace imprescindible este libro para la biblioteca de
cada instituto. Con gran provecho se podria it estudiando
poco a poco en las reuniones del cuerpo docente. Muchos
profesores van a desear anadir un ejemplar a su biblioteca
particular.

(Viene de la pagina 13)

(Viene de la pagina 6)

ISUM EN BUENOS AIRES

PERFILES DE MAESTROS

caciones y sentidas alabanzas crearon este saludable ambiente. Formamos pequerios grupos de ocho o nueve
personas en dos ocasiones con el fin de acelerar y profundizar el proceso de conocernos mutuamente. La pregunta,
.Que dificultades tuvo que superar para estar en este
seminario?, sirviO de enlace en la reunion que dedicamos
para este propOsito la primera semana. Un dia de la Ultima
semana hicimos la pregunta: ,Alcanze, las metas que to
trajeron a este ISUM? Estas experiencias produjeron mucha
bendiciOn.

a reconocer sus huellas en el polvoriento y trajinado camino
de la vida. No tengamos miedo si nos equivocamos por
confiar demasiado en nuestra experiencias. Retrocedamos
hasta descubrir nuevamente sus huellas y otra vez caminaremos sobre ellas. Tengamos cuidado de no deformar o
borrar sus huellas para que otros puedan caminar detras de
nosotros. Comenzando hoy, llegaremos a ser maestros
manana. A

El lema escogido por el grupo de graduados fue el
siguiente: "Preparados para expresar la gloria de Dios"
(Isaias 43:7). El pastor Daniel Grasso, Superintendente de
la UniOn de las Asambleas de Dios de Argentina, trajo el
sermon. El clima y el mensaje del culto de clausura
constituyeron un broche de oro para este magnifico
seminario.

A TODAS
LAS NACIONES

El ISUM no solo ayuda a los ministros a superarse sino
que se supera a si mismo. "De los tres, este fue mi mejor
seminario de ISUM. No tengo dudas." Asi se expreso uno
de los graduados. Con identicas palabras manifesto su
opinion un profesor. Indudablemente se trata de una
superacion del Instituto de Superacion. A
Jesus da Cunha es uno de los uruguayos que se graduaron en el seminario
mencionado en esta cronica. Miembro de la Junta Ejecutiva de las Asambleas de Dios
de Uruguay y pastor de una iglesia en Montevideo, el hermano da Cunha lleva 12
atios en el ministerio.
(Viene de la pagina 11)

LA PUREZA DEL OJO
que, estacione el carro a un lado de la via y dame at Senor
que me ayudara. Esto no cambiO mi mente instantaneamente en pensamientos puros pero si me diO la oportunidad
de despertar a la luz. No podia esconder mi rostro de la
presencia de Dios. Dije con lagrimas en mis ojos: "Senor,
detesto los pensamientos que acuden a mi mente. Te pido
que quites las tinieblas que hay en mi y me ayudes para ver
las almas en lugar de los cuerpos". Aunque no obtuve una
liberaciOn inmediata, me senti aliviado de la carga que tenia
y encontre una nueva direcciOn para mi vida.
Sombras como las mencionadas en mi relato, quieren
debilitar tu vida espiritual y opacar el ministerio que Dios ha
puesto en ti. Pide al Senor ahora que to de plena luz a tu
vida y mente para que no tropieces mas. Dile que deseas
contemplar su gloria.
Si asi to deseas, canta conmigo este himno:
"Abre mis ojos a la luz,
tu rostro quiero ver, Jesus,
Pon en mi corazon tu bondad y dame paz y santidad.
Humildemente acudo a ti, porque tu tierna voz of
Mi guia se Espiritu Consolador.A
El Dr. Hayford es pastor de una Iglesia Cuadrangular en Van Nuys. California, que
tiene una nutrida feligresia. En muchos paises ha sido conferencista y maestro en
retiros espirituales.

El autor es pastor en un pais en Sud America.

Por Patrick J. Johnstone
Bogota: Editorial Buena SemiIla, 1980, 248 paginas
Resena por f.w.w.
Muchos hermanos preguntan que donde pueden hallar
information acerca de diferentes 'Daises del mundo para
orar por ellos y para presentar las necesidades a grupos de
oraciOn misionera. La Editorial Buena Semilla ha hecho un
gran favor al pueblo evangelic° en Iberoamerica con la
publication de este libro. A todas las naciones, que es una
especie de "atlas de oracion". Para cada pais del mundo se
presentan los datos siguientes: la zona, numero de habitantes, los grupos etnicos, la capital, la economia. estilo de
gobierno, el contexto religioso. Luego se enumeran peticiones especificas relacionadas con la situation religiosa del
pais.
Puesto que el Senor de la mies nos manda orar que se
envien obreros y nos manda hacer discipulos en toda
naciOn, pesa sobre nuestros hombros la responsabilidad
pavorosa de interceder por cada nacion. por cada grupo
etnico. La Iglesia de Cristo avanza arrodillada.
Se hace mas practico el libro con el indite en orden
alfabetico de todos los paises. facilitando asi el encuentro de
datos sobre el pais que se tenga en mente.
Este tomo ayudara de manera formidable a los creyentes a sentirse unidos con sus hermanos en todas partes del
mundo. Asi pueden dejar a un lado sus propios problemas
para interceder desinteresadamente por otros lugares. En
los institutos biblicos se debe tener un plan sistematico para
orar por cada naciOn. Una parte de la formation del obrero
es el robustecimiento del ministerio intercesor. Este libro es
imprescindible para hacer mas efectiva tal actividad. A

Este boletin es sostenido por las ofrendas voluntarias de
los creyentes interesados en el ministerio de sus paginas.
Las suscripciones no se cobran, pero se reciben donaciones
con mucha gratitud.A
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16 Ultimo momento:

Primer templo evangelico en la historia de
una nacion

El primer templo de una iglesia cristiana de toda la historia en cierto pais
de Asia se va a inagurar en el mes de mayo pr6ximo segtn informes fidedignos
que llegaron a nuestra oficina de redacciOn. Con el deseo de observar la
prudencia que exige el caso, ya que la persecucion contra los creyentes en
Cristo ha sido violenta en el lugar aludido, CONOZCA prefiere no divulgar el
nombre del pais.
En un ntmero pasado, CONOZCA publico un articulo pidiendo °radon por
este pais y por abnegados creyentes que han sufrido lo indecible por su
testimonio. Puesto que el rey del pais dice haber descendido de los dioses, se
considera traicion el que cualquier ciudadano se convierta a Cristo.
Un buen niimero de grupos en todo el pais acostumbran celebrar cultos en
casas, pero nadie sonaba con tener un templo. En muchas ocasiones se han
arrestado pastores sentenciandolos a prision.
Con todo, uno de los dirigentes quedo convencido de que la hora ha
llegado de tener un testimonio pilblico de la presencia de creyentes cristianos.
Los hermanos decidieron que la mejor manera seria tener un templo en la
capital a donde acudirian los creyentes para adorar al Unico y verdadero Dios.
Aunque parecia un disparate, presentaron una peticion formal al Ministerio de
Gobierno, solicitando permiso oficial para adquirir una propiedad. Increible
fue la respuesta: permiso concedido.
Oremos por el valiente bando de hermanos que se han de reunir en aquel
momento solemne y tInico para dedicar el local al Dios trino e inaugurarlo con
adoracion y alabanza. El deseo de los fieles es tener alli tambien su instituto
biblico.
Sigamos orando por que muchas almas mas se conviertan a Cristo en
aquel rincon alto del planeta.
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