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EL COORDINADOR HABLA 

Muy apreciados hermanos: 

Me place saludarles una vez 
mgs en el nombre de nuestro Seilor Jesu-
cristo, y expresar nuestra profunda 
gratitud a Dios por el privilegio de 
trabajar con ustedes en esta magna obra, 
que El ha encomendado a nuestras manos. 

Si tuviera un tema para esta 
carta, seria la palabra "inquietudes". 
La persona o entidad que no tiene 
inquietudes, no progresa, porque ester 

satisfecha y tranquila con el statu quo. Quiera Dios darnos siempre un espiritu ding-
mico y la vision que tuvo el apOstol Pablo y que estg descrita en Filipenses, capitulo 
3, versiculos 1 al 15. Nuestro afgn principal es servir y ayudar a nuestros hermanos 
en cada pals, para llevar a cabo un ministerio completo de ensefianza cristiana y teo16- 
gica, que redundarg en la edificacign de toda la iglesia y la preparaciOn de ministros 
y lIderes dentro de las mismas fronteras donde estgn trabajando. 

Comenzando con el nivel de Evangelismo, utilizando los cursos de IIC, hemos 
sentido por mucho tiempo la gran necesidad de cooperar de una manera mgs eficaz con la 
iglesia nacional en la administracitin de dichos cursos, con el fin de ganar el mayor 
ngmero posible de almas para Cristo. Ha llegado el momento en que creemos que debemos 
cambiar nuestro sistema en cuanto al nombramiento del personal de IIC, dejando en las 
manos de los oficiales de la iglesia nacional la iniciativa, cuando haya necesidad de 
un cambio de personal, ya sea por razones de enfermedad, ausencia del pals, o cualquier 
otro motivo justificado. Naturalmente, esperamos en cada caso que el superintendente y 
la persona que trabaja en IIC se consulten mutuamente, con toda la anticipaciOn posible, 
cuando haya necesidad de dicho cambio. A la vez, deben tomar en cuenta la necesidad de 
consultar con la persona que representa al cuerpo de misioneros en el pals, tanto como 
con el presidente del Comitg de EducaciOn Cristiana, si es que en el pais existe dicho 
Comitg. Esperamos que tal cooperacign entre la obra nacional y las personas o entidades 
que trabajan en este ministerio, sea para el beneficio y crecimiento del reino de Dios 
en cada pars. 

En cuanto al Curso Biblico Elemental, el hermano David Grams, asesor de este 
nivel de PEC, ester comunicgndose por correspondencia con cada pals, y nos informa que 
hay buen progreso en esta fase del ministerio. 

(A La pagina 2) 
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CONOZCA AL SERVICIO DE EDUCACION CRISTIANA (SEC) 
COMITE ADMINISTRATIVO: Lorenzo 0. Triplett, Presidente de SEC 

Verne A. Warner, Coordinador del Programa de Educaci6n Cristiana 
M. David Grams, Coordinador adjunto de PEC 
Samuel H. Balius, Secretario administrativo de PEC 
Floyd C. Woodworth, Redactor de materiales educacionales de PEC 

CADSA  -  ZONA SUR DE 
SUD  AMERICA 

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

M. David Grams 
Ernesto Sandoval 
Angel Furlan 
Elias Nikitchuk 

Guillermo  Brooke 
Guillermo Fuentes  O. 
Ilidio da Silva 
Kenneth Smith 

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

BRASIL 	 Lorenzo Olson, Delegado  fraternal  de PEC do  Brasil 

******* 

EL COORDINADOR HABLA (ContinuaciOn) 

Los preparativos del Curso para Obreros Cristianos (laicos), esten progresando 
bajo la direcciOn de Samuel Balius, Gladys Myrick y Ricardo Palmer. Dentro de poco 
tendremos gratas noticias para nuestros lectores en cuanto a este curso. 

Actualmente estamos celebrando Talleres de Adiestramiento y Renovaci6n en 
muchos paises de CELAD y CADSA. Los directores y maestros de nuestros Institutos 

Biblicos nos estgn informando constantemente en 
cuanto a los buenos resultados de este nuevo 
esfuerzo, debido a la bendici6n de Dios y a la 
dedicaciOn de los hermanos que cooperan en este 
trabajo. 

Acabamos de celebrar un seminario de ISUM 
muy bendecido en Barquisimeto, Venezuela. En el mes 
de mayo, estaremos con nuestros hermanos de Centro 
America, en el seminario de ISUM en San Jose, Costa 
Rica. Y en julio, estaremos con los hermanos de la 
zona de CADSA, en otro seminario de ISUM, en Santiago, 
Chile. 

Pedimos sus oraciones a favor de todas 
estas actividades, y nos ponemos de nuevo a sus gratas 
Ordenes en todo cuanto les podamos servir. 

Anatizando p/Legunta6 en TAR-Nizatagua 	 Verne A. Warner 
Coordinador, Programa 
de EducaciOn Cristiana 
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EL HOMBRE DE DIOS COMO LIDER 

El siguiente ensayo fue escrito por Jesus Esteban GOmez 
en parcial cumplimiento del curso "Principios de AdministraciOn' 
dado en el seminario de ISUM realizado en la ciudad de 
Barquisimeto, Venezuela, en el mes de febrero de 1976. El pastor 
G6mez ha servido como ministro por ocho aims, y actualmente 
pastorea la iglesia El Buen Pastor en San Fernando, Caracas. 

El lider de Dios desempella un papel de suma 
importancia hoy en nuestras iglesias. El mundo cada dia 

	
Je4a6 E4teban Gftez 

va creando lideres que arrastran multitudes al infierno, 
y es necesario que el hombre de Dios sea lider. 

Dios necesita en este tiempo hombres en quien poner responsabilidades, ministerios, 
dones; hombres tales como Moises, Josue, Caleb; hombres que ester' dispuestos a atender 
el llamado del Senor, que esten dispuestos a negarse a si mismos. No condicionalistas, 
no asalariados, no interesados en lo que pueda dejar provecho personal. 'NO!, Dios 
necesita lideres hoy que sean obedientes, esforzados, valientes, tales como Esteban, 
quien enfrent6 una turba enardecida; como Pablo que predic6 ante un AreOpago ansioso 
de conocer cosas nuevas. 	Dios ester interesado en hombres lideres que luchen 
contra las amenazas de la iglesia de falsas doctrinas; lideres que se paren ante el 
pecado y can su actitud digan No Lideres que tengan conciencia de lo que realmente 
es servirle al Senor. 

Lideres que incOlumes permanezcan erguidos ante toda tempestad, toda malicia. 
Lideres que sientan en carne propia el atraso de la obra, lideres que se lancen al 
ministerio que Dios tiene para dar, no importa cu5nto valga ni cugnto pida. Lideres 
que amen a las almas, a la iglesia y a la organizaciOn, que trabajen en este tiempo 
peligroso que el Senor ha dejado para hacer la Ultima cosecha. 

iHombres de Dios:, levantaos y alistaos con Dios para lo que El quiera. Dios 
ester cansado de seudos-lideres, asustadizos, desesperados, vacilantes, faltos de fe; 
Dios busca hoy hombres claves para sus fines. 

El hombre moderno necesita ese encuentro para cumplir las aspiraciones que el 
Senor desea. Hoy m5s que nunca es necesaria esa comuniOn, ese acercamiento que nos 
hace mgs capaces, esa capacidad necesaria para llegar a colmar los deseos mgs sublimes 
del Senor. 

Tambign el hombre de Dios debe tener muy en cuenta quign lo ha puesto en el 
ministerio, ya que eso es por pura gracia que se concede al hombre. Por eso el lider 
debe tener su dependencia en Dios. 

El que reconozca esa verdad estar5 dentro de la bendiciOn de Dios. Porque el Senor 
se regocija cuando hay hombres en la tierra que le dan la gloria y la alabanza 
en medio del gxito ministerial. 

Es necesario que ese hombre, ese lider sepa reconocer que no ester superdotado ni 
es suficiente, sino que necesita la colaboraciOn de otros, y debe saber apreciar los 
valores a su alrededor. 

El debe comprender que es mejor trabajar  en  conjunto que aislado, que entienda lo 
que significa  la  colaboraciOn.  El apOstol Pablo  anduvo can Bernabg, Timoteo, Pedro, 
Ananias, y otros.  Sus epistolas  hacen referencia  de como el aprovechaba esa colaboraciOn. 
El siervo  que Dios  ha llamado  sera sabio si logra  ese objetivo tambign, ese hombre 

(A La pagina 4) 
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CONOZCA LOS LIBROS 

La resena del siguiente libro ha sido preparada 
por Luis Yepez F, Ecuador. 

 

NUESTRO NUEVO TESTAMENTO,  por Merrill C. Tenney. Chicago: Editorial Moody, 491 pgginas. 

Cuando comencg a leer este texto, me pareci6 pgrdida de tiempo, pero a medida 
que continuaba en su lectura mi motivaci6n creci6 en tal forma, que sali6 a flote mi 
error. Su contenido signific6 un gran cauce de nuevas verdades hasta entonces por mi 
ignoradas. Lo que voy exponer es fruto de esta lectura. 

Partiendo desde el punto de vista prgctico este libro es ail para quienes 
aman realmente el estudio de la Biblia. Todo lIder cristiano, ora sea pastor, ora sea 
evangelista, ora sea maestro, debe tenerlo en su pequena o grande biblioteca. 

El lgxico que utiliza obliga al lector a crecer en su vocabulario, es mgs, 
de principio a fin guarda coherencia, equilibrio y unidad. No crea otros prop6sitos 
del que ya se ha formado. Es muy notorio que la intenciOn del senor Tenney no es 
entretener, ni conmover, ni persuadir, sino que canaliza toda su obra en darnos un 
conocimiento mgs claro y especifico de las verdades del Nuevo Testamento. Sin embargo, 
el senor Tenney no escribe a un cierto grupo de "privilegiados", y es obvio pensar que 
todos recibiremos una ayuda valiosa de tan clara exposiciOn. 

El senor Tenney, muy inteligentemente, dedica una tercera parte de su texto 
a tratar ciertos temas seculares, antes de tratar libro por libro su debido anglisis, 
y esto evidentemente desempefia una gran ayuda para el lector, pues capta asi con mayor 
intensidad los 27 libros del Nuevo Testamento. 

Un texto muy recomendable para todo centro educativo cristiano. 

Concluyo diciendo que este libro es una bendici6n. Lgalo y me darg la 
razon. 

* * * 	 * 	* * * 	 * * 

EL HOMBRE DE DIOS COMO LIDER (ContinuaciOn) 

(lider) debe reconocer a sus superiores en la organizaciOn. Esto le da al hombre 
caeicter y solvencia hacia los que estgn bajo su ministerio, tendrg mas provecho en 
todo y el respaldo de su organizaciOn. ON4 Dios levante hombres lideres, santos, que 
en este tiempo logren en el Senor la finalidad que El desea para sus vidas: 

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

"La tectufru e4 papa .&z men to to que et ejetcicio papa et cuevo." La tectuta ens ta 
pAdctica 	impoAtante en et estudio. Los buenoz tectoAez aptenden a vaaian zu taza de 
tectuAa de acuetdo con zuz ptophitoz. Ala/tended a .been de un modo intetigente y cttaco. 
CetcioAao4 det p!an geneAat de to que ens tliz teyendo, y dizt4:nguid £a4 idea4 pAincipatez 
de toz detattez. 

* * * 
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CONOCIMIENTO Y FERVOR 
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ENTREVISTA CON ALUMNUS DE ISUM 

por Efrain Sinisterra, Colombia 

Barquisimeto, Venezuela, conocida como la ciudad 
de los crep6sculos, fue la sede del Seminario I de ISUM, en 
el mes de febrero de 1976. La siguiente entrevista se llev6 
a cabo en dicha oportunidad, en el plantel del Instituto 
Biblico Central. 

Einatn Sixtiotetrta: Humana Leida Monate4, zde qu6 pa%j e4 cated y qu6 ttabajo neatiza 
en eL miniztertio? 

Leida Morales: 
	

Soy de la RepUblica Dominicana, y trabajo con los aspectos del 
ministerio relacionados con la ensefianza, ayudando en las iglesias, 
y en el Instituto Biblico de las Asambleas de Dios. 

ES: 4u6 con4eja ta daAta u4ted a £04 rnb ,a4tAo4 que aan no han owtztido a un zeminwtio 
de ISUM? 

LM: Ya que el trabajo de los ministros consiste en ayudar a otras personas, y que el 
mundo actual demanda mgs preparacign, no solo espiritual sino intelectual, yo les 
aconsejaria que hagan todo lo posible por ingresar al programa de superaci6n de 
ISUM. Aqui encontrargn estudios que les ayudargn en una forma positiva en el 
ministerio y tambign en lo relativo a la administracign. 

ES:  4u6  mateVAA Le han 41.da m16 ptavechauce 

LM: La respuesta me es dificil, ya que todas las materias son importantisimas en su 
ramo, pero personalmente me han ayudado mucho "Didgctica" y "Metodologia". 

ES: GAacia4, hetmana Manata. aiDd La. bendiga. AhoAa quielto haceAte atgunad 
pnegunt44 a u4ted, hetmana  Axa  Ezthet Rivet°. zDe qug pal4 e4 cated, de qug 
Zutituto a gnaduada, y qu6 trtabajo daempeffa en La obna? 

AR: Soy venezolana y me gradug del IBC en el alio 1972. Mi trabajo es en la esfera de 
la educaci6n cristiana. 

ES: zQut  nelone4enta ISUM pang  u4ted? 

AR: En una sola palabra le respondo: iMuchisimo: 

ES:  zA  cuanto4 4eminatio4 ha  a4,i4tx:do? 

AR: He asistido a los tres seminarios del programa y debo decirle que me han ayudado 
mucho en cuanto a nd superaci6n y cimentacign. 

ES: 446 matert1a4  to han tuuttado md4  intekaanta? 

AR: Todas las materias me han gustado mucho, pero las que mgs se relacionan con mi 
trabajo son "Didgctica" y "Metodologia", y me han ayudado muchisimo. 

ES: Muchaz gitacia4, hertmana Axa E4thet Riveko. Aholta me ditija a u4ted, tevetendo 
Nauman Latatjette. ae  qu6 pays  viene, de d6nde ea gnaduado, y en qu6 consiste 
4u trabajo coma mizioneto? 

(A .ea pagina 6) 
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ENTREVISTA CON ALUMNOS DE ISUM (Continuaci6n) 

NL: Desarrollo mi trabajo en la RepUblica Dominicana, y soy graduado del Instituto Biblico 
de las Asambleas de Dios ubicado en Waxahachie, Texas, EE.UU.A. Ademgs de ser el 
distribuidor de la literatura de la Editorial Vida para la RepUblica Dominicana, soy 
profesor del IBC. 

ES: 446 to motivo a asiztik a ISUM? 

NL: He querido asistir a ISUM desde que comenzaron los primeros seminarios, pero motivos 
ajenos a mi voluntad me lo habian impedido. Pero ahora que se me present6 la opor- 
tunidad, no la dejg pasar. Mi deseo de superarme fue lo que me impuls6 a venir y 
no estoy arrepentido, pues aqui se aprovechan mucho los estudios. 

ES: zCult es zu  opInL6n en cuanto  at ptan  de estudios en genekat? 

NL: Es realmente magnifico. Estoy ansioso de llegar a mi pats para poner en prgctica 
las nuevas habilidades y tgcnicas que he aprendido, las cuales me ayudargn mucho a 
desarrollar mis actividades. 

ES: 446 opina usted  en auznto  a i4.4 azignatuA44  estudaLoWz en este senotakio? 

NL: Todas las materias son importantisimas, y sobre todo me han ayudado mucho las 
relacionadas con la ensefianza, como por ejemplo la . "Didgctican . Tambien se ha 
ensefiado a confeccionar planes de curso para ensefiar, y hemos aprendido a formular- 
nos objectivos con mgs claridad, lo cual nos ayudarg a alcanzar metas especificas 
en nuestra ensefianza. 

ES: Muchaz gnac4a6, he/man° Lestakjette. DiO4 Le bendiga. Ahma quimohacekte atgunas 
pneguntaz a usted, nevexendo Pedro 0Atiz. Seganfentiendo, usted se gkadu6 en et 
alio 1968 (let IBC de Venezueta y actuatmente es pastors del Tempt° EvangU.ica del 
Este en Caracas, zno es cot? 

Einaln Siniztervia, Axa Esther Riveto, Leida Motates, Norman 
Lestatjette y Pedro Ortiz pakticipando en La. entkevLsta. 

(A La. pergina 10) 
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LME PAREZCO A ESE PROFESOR? 
por Floyd Woodworth W. 

Aprender es tan delicioso. Y explorar las 
maravillas de la Biblia es mgs que una delicia. 
Seria lOgico pensar, por lo tanto, que toda clase 
biblica siempre sera un encanto. Pero usted y yo 
sabemos que a pesar de lo 16gico de tal conclusiOn, 
la prgctica sorprende a veces con otros resultados. 
El que quiere ser franco y realista se acordarg de 
algunas clases de Biblia que le parecian intermina-
bles por lo aburridas. aor qug sere? 

IA qug se debe el hecho de que otros profesores pueden guiar a los mismos 
estudiantes en el estudio del mismo tema y lograr interesarlos de tal manera que la 
hora de clase pasa volando? Oug hacen aqugllos que no hacen gstos? aodremos dar con 
una explicaciOn de la diferencia? 

Con el intento de contestar estas preguntas he venido haciendo una encuesta 
entre diferentes grupos de estudiantes. El total de los que han contestado el 
cuestionario de la encuesta ilega a 120 estudiantes de ocho diferentes paises. De las 
cincuenta preguntas acerca de las caracteristicas que pudiera tener un profesor, quince 
indican de manera convincente que en algunas cosas se parecen los maestros que dirigen 
clases mon6tonas. En dichas preguntas la mayorla abrumadora de participantes de la 
encuesta dio la misma respuesta. 

Para llevar a cabo la encuesta se les pidi6 a los estudiantes que hicieran 
memoria de la materia mgs aburrida que jamgs hubieran estudiado a nivel del Instituto 
Biblico. Cada pregunta habia que contestarla de acuerdo a lo que hacla o no hacia el 
profesor de esa materia. No se les permitia a los que tomaron parte revelar la identidad 
del profesor que describlan con sus respuestas, ya que el Calico inters que habla en el 
proyecto era descubrir fallas en las tgcnicas de ensefianza. No se trataba en ningfin 
momento de personalidades. 

Veamos lo que mgs hacen los maestros 
La casi totalidad de los participantes afirma 
mandaba leer en voz alta porciones del libro o 
El hecho se presenta en un namero sorprendente 
duda alguna de que esta es una de las maneras 
de una clase. 

que aburren de acuerdo a la encuesta. 
que el profesor en la clase monOtona 
el mismo leia largos pasajes a la clase. 
de casos en todo el hemisferio. No cabe 

mgs fgciles de acabar con la motivaciOn 

Otro factor en la pgrdida de la motivaciOn se ve en la falta del maestro de 
emplear ayudas visuales en la presentaciOn de la materia. No sorprende tanto el hecho 
de que los alumnos se aburran cuando el profesor no presenta ilustraciones visuales, 
lgminas o grgficas. Lo que sorprende es que tantos profesores de tantos Institutos 
BIblicos, seg6n esta encuesta, repetidamente dan clases sin NINGUNA lgmina, cuadro, 
dibujo o ilustraciOn objetiva para generar inters entre los alumnos. 

La encuesta revela otras faltas. Rara vez el profesor de clases aburridas 
emplea el pizarrOn. Tampoco se molesta en escribir en las tareas y exgmenes sugerencias 
para que el alumno mejore el trabajo. No hace ning6n repaso del examen despugs de 
devolver el trabajo al estudiante para que este tenga una oportunidad de darse cuenta 
en qug cosas tuvo problemas y por qug. 

(A &t pdgina 8) 
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OIE PAREZCO A ESE PROFESOR? (Continuacign) 

Aug otras cosas tienen en coman los que dirigen estudios desabridos? Les 
exigen a los alumnos que aprendan de memoria en forma mecgnica trozos del libro de 
texto. No les animan a analizar y criticar las ideas del autor. No dividen la clase en 
grupos para realizar diferentes proyectos de acuerdo con sus intereses personales. 

Aunque no en un por-
centaje tan alto, se 
descubrieron otras caracte-
risticas de profesores que 
no motivan. Muchos no hacen 
un plan de curso. No asignan 
problemas prgcticos para que 
el estudiante los resuelva con 
lo que ha aprendido. No les 
piden a los alumnos que 
lleven  a cabo investigaciones 
en otros libros. 

No pretendo tocar 
en  esta  encuesta todas las 
causas de la falta de 
motivacign. Pero no cabe 
duda de que se han dejado 
ver algunas debilidades. 
Si queremos lograr una 
alta  motivaciOn en nuestras 
clases,  valdria la pena 
fijarnos  en nuestras 
propias costumbres en el 
aula a ver si nos parecemos al profesor que hace dormir a los alumnos. Todos podremos 
superarnos estructurando mejor nuestra enseilanza a la luz de los resultados de esta 
encuesta. 

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

Los atumnos ptestan atencibn en La. 

ctase  de oicotoga  pastoAat 	 
enseffanda pc& Meta& Gonzates en 
BaAqui4imeto, Venezueta. 



Et opiezok David GA4171.4 

eueffando "Epiztatae. 

Et iono6e6ot Venue A. WaAnet 
ptepana ta. Wxima tecciOn. 

REFLEXIONES PICTORICAS 
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Et 006ezon. Anget FuAtan xecibe un 
'Legato de manoh de to Aepxezentante 
del atumnado de ISUM. 

Una comizi6n de atumno4 ze xedne con 
zu ww6ezon., y pitepaAa zu p/LezentaciOn 
en adze. 
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ENTREVISTA CON ALUMNOS DE ISUM (ContinuaciOn) 

P0: AsT es, hermano Sinisterra. 

ES: an qu6 cue urted que ze 6avoucen ta igtezia tocat y to oblta nacionat con ezte 
opytama de eztudioz de ISUM? 

P0: Creo que la iglesia local es la mgs favorecida, ya que esta aprovecha los conoci-
mientos generales adquiridos por su pastor, a un nivel que es el mgs alto dentro 
de nuestra organizaciOn. De esta forma, la iglesia nutre a sus departamentos con 
mejor enseiianza, y al llevar esta a la prgctica, se obtienen mejores resultados. 
Este testimonio ya se ha repetido en muchos lugares. En cuanto a la obra national, 
se beneficia mucho porque los ministros se relacionan al nivel internacional con 
otros colegas, y estos intercambios de ideas y de experiencias dan muy buenos 
resultados. Tambign permitame agregar que en cuanto al estudiante particular, le 
permite ampliar los conocimientos recibidos en el Instituto Biblico y sacarles 
mejor provecho. 

ES: PeAzonatmente, zqu6 provecho ha zacado uAted de ezte ZeinirmAio? 

P0: Muy positivo. La materia "Epistolas" me ha ayudado en gran manera, ya que por 
medio del estudio por el mgtodo devocional he aprendido grandes verdades prgcticas, 
que no solo favorecen mi vida sino que tambign favorecergn a mi iglesia. En 
general, ISUM provee los conocimientos especificos que necesita la persona para 
proyectarse en el mundo actual, y estar a la altura de los acontecimientos. Para 
mi, ISUM es conocimiento para la superaciOn ministerial, al mismo tiempo que es 
superaci6n espiritual y fervor. 

ES: Muchaz gAaaaz, AeveAendo OAtiz, y de i& hemicinoz que han paAticipado en ezta 
enttevizta. S6 que dud comer talc 	y expeAienciaz bene liiciandn mucho a otAD4 
heAmanoz que win no han aziztido a ISUM, animecndoto4 y ayuddndote6 pang hacen 
tad° et empeno pozibte paita ioAmaA paAte de ezte ez6uetzo, mientAA4 tanto que 
ee Seffon no ttegue a buiscax a du igtezia. 

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

PROXIMOS SEMINARIOS DE ISUM 

AMERICA CENTRAL: 3-28 de mayo de 1976, 
en San Jose, Costa Rica. 

ARGENTINA, CHILE, PARAGUAY Y URUGUAY: 
5-30 de julio de 1976, en Santiago 
de Chile. 

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 Comitg de Admisiones en su pais. Ahora es el momento 
de comenzar sus planes para asistir. 

PROGRAMA DE EDUCACION CRISTIANA 

CONOZCA 
BoLeUn educacionat pulltieado pon 
ee Ptognama de Educacion etatiami 
9405 N. E.  Paxlz  DAA:ve, Miami, Ft. 
33138, EE. UU. A. 

Verne  A.  WatnelL, DitectoA 
Samuel  H. Batiu6, Redactox 
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