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EL COORDINADOR HABLA 
Muy apreciados colaboradores: 

Klug privilegio es servir al Senor juntos 
en esta magna tarea de ensenar su Palabra y tener 
parte en la preparaciOn de obreros para la mies! 

En el ministerio del Programa de Educaci6n 
Cristiana, siempre recomendamos que se utilicen 
todos los mgtodos a nuestro alcance, seem las 
necesidades existentes. Cuando hablamos de mgtodos, 
estamos pensando principalmente en el mgtodo 
centralizado de institutos diurnos y nocturnos, y en 
el mgtodo descentralizado de educaci6n por correspon-
dencia y extension. Al principio de nuestro esfuerzo, 

la mayoria de nuestros parses utilizaron el mgtodo centralizado de institutos biblicos 
diurnos con los alumnos internados en el mismo plantel. A travgs de los alms, muchos 
paises encontraron la necesidad de establecer institutos nocturnos, debido al hecho de que 
todos los alumnos no podian internarse y estudiar en las clases diurnas. Adem5s, encontra-
mos personas deseosas de aprender, que ni an podian asistir a los institutos diurnos o 
nocturnos. A dichos alumnos, les ofrecimos estudios por correspondencia. 

Mgs recientemente, hemos utilizado el mgtodo de educaci6n cristiana.y teolOgica 
por correspondencia. Dicho mgtodo combina el estudio por correspondencia con clases de 
estudio en cursillos o seminarios. Quiz el ejemplo mgs conocido entre nosotros los de 
las Asambleas de Dios, es el Instituto de Superaci6n Ministerial (ISUM), en el cual el 
alumno se matricula en un seminario de un mes de duraciOn, estudiando dos anos por corres- 
pondencia despugs, y luego volviendo para otro seminario. Entonces el estudiante sigue sus 
estudios por correspondencia, terminando su trabajo con el tercer seminario de un mes. Asi 
que ISUM es un gigantesco esfuerzo de educaci6n teol6gica por extension. 

En esta publicaci6n, CONOZCA, de marzo de 1972, volumen 1, nUmero 2, pggina 5, 
apareci6 un articulo por Reginald Stone titulado "El seminario intensivo de preparaci6n 
de obreros (SIPO)." En dicho articulo, el hermano Stone describe un esfuerzo llevado a 
cabo en la Rep6blica Oriental del Uruguay, en el cual los educadores y lideres buscaron 
la manera de alcanzar con preparaciOn ministerial a los hermanos de dicho pais que no 
podian asistir al instituto diurno o al nocturno en Montevideo. A travgs de los ailos, 
este esfuerzo de educaci6n por extension ha tenido un marcado gxito. 

El hermano Arturo Cannon escribi6 un articulo titulado "El instituto descen-
tralizado", que se publics en CONOZCA, agosto de 1973, volumen 1, nfimero 3, pggina 8. 
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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 

M. David Grams 
Ernesto Sandoval 
Angel Furlan 
Elias Nikitchuk 

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

Guillermo Brooke 
Guillermo Fuentes O. 
Ilidio da Silva 
Kenneth Smith 

CFAGE  -  LAS BAHAMAS, JAMAICA, BELICE, SURINAM, HAITI, GUYANA Y GUYANA FRANCESA 

Milton Kersten, Delegado fraternal de CEC de CFAGE 

BRASIL 

Lorenzo Olson, Delegado fraternal de PEC do Brasil 

* * * * * * * 

EL COORDINADOR HABLA (Continuaci6n) 

En dicho articulo el describe el esfuerzo de los lideres del Peru, de alcanzar a los 
hermanos deseosos de estudiar en el interior del pais, principalmente alrededor de la 
ciudad de Tajamarca. Este esfuerzo de educaci6n teolOgica por extensi6n tambign tuvo 
un alto grado de gxito. 

En los ultimos anos, los hermanos en Brasil han establecido distintas escuelas 
por extensi6n en Fortaleza, Sao Paulo y otras partes de ese gran pais. Actualmente, los 
hermanos alli est5n proyectando grandes esfuerzos de esta indole. 

En la Amgrica Central y la zona del Caribe, existe gran inters en la educacign 
cristiana por extensi6n. Actualmente, los hermanos de Costa Rica han desarrollado un 
excelente programa de cursos breves regionales en el interior de dicha Republica, y nos 
avisan que sus esfuerzos han sido bendecidos por el Sefior con bastante gxito. 

(A  .ea  pdgina  6) 
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CONOZCA LOS LIBROS 

La resena del siguiente libro ha sido preparada por Luis Yepez 
F., Pastor y Profesor en Guayaquil, Ecuador. 

EL PENTATEUCO  por Pablo Hoff, (Buenos Aires, Argentina, 1974), 126 pgginas. 

Es un texto sencillo pero de gran ayuda. Sus principios son elementales, 
bgsicos para cualquier nivel de ensenanza en sus primeros anos. 

Entre los textos usados en nuestro Instituto en Guayaquil, Ecuador, para la 
ensenanza del Pentateuco y Geografia, creo que esta obra del senor Pablo Hoff es la mgs 
adecuada. Los mismos alumnos se han sentido complacidos, ora por su presentaci6n, ora 
por el sinngmero de ilustraciones grgficas. 

Las preguntas que utiliza al final de cada tema son muy pertinentes, pues 
influyen en el mismo alumno como en el profesor, en el sentido de captar y ensenar 
debidamente las lecciones. 

Su estilo sencillo y especifico hacen de este texto el complemento necesario 
para el buen acervo intelectual. 

Tengo la certeza que el senor Pablo Hoff mantuvo 
una grdua investigacign en otras fuentes (libros, revistas, 
articulos, etc.),esto es lo que me hace entrever en su 
pr6logo, pues afirma, que es el "resultado de notas". 
Entonces seri:a muy acertado que se usaran unas dos pgginas 
con una buena bibliografia. Esto sera de inmensa ayuda 
para el alumno investigador. 

Es de suponerse  que el senor Hoff ha adaptado 
este texto al horario de las instituciones cristianas,  que 
realmente son un minimo de horas, pues reduce su  material 
a medida que avanza en la explicaciOn de cada libro.  Asi 
por ejemplo:  El  libro de Genesis es mess ampliado que el  de 
Ngmeros y mucho mess que Deuteronomio. El senor Mackintosh, 
autor de 7 tomos sobre el pentateuco, dedica dos tomos al 
libro de Deuteronomio, lo que nos hace ver la aportaci6n 
valiosa de los gltimos libros. Pero como dije antes, es 
muy posible que el senor Hoff acorte sus ensenanzas a 
medida que avanza en su explicacign por el minimo de horas 
de los institutor o seminarios, a no ser que el autor tenga 
otro punto de vista. En general es un buen texto. 

(Nota def RedactoA: El senor Hoff es ministro 
ordenado de  las Asambleas  de Dios y trabaja en la 
Argentina. Estes en el  proceso de revisar su libro.) 
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Resiste los cambios. 
Lucha por mantener 
el "statu quo", por 
defender lo que es, 
por oponerse a lo 
nuevo. Procura 
repetir el pasado. 

Se defiende a si 
mismo. Se pone en 
guardia contra cual-
quier ataque. No 
quiere que sus 
decisiones sean 
puestas en tela de 
juicio. Nunca avanza 
pi se arriesga. 

Es inflexible. Tom 
na posiciOn y se niega 

a salirse de ella. No 
doblega la voluntad. 
Es incapaz de hacer 
concesiOn alguna. 

No tiene espiritu 
de equipo. Quiere 
hacer todo solo. 
No quiere sugerencias, 
ni criticism, ni 
ningfin tipo de ayuda. 
Aun un ayudante es 
una amenaza a su 
posici6n. 

Tiene problemas 
personales. Ha 
contraido neurosis. 
Piensa que tiene 
un problema secreto 
y no se lo dice a 
nadie. 

Se siente realizado 
y es perezoso. Cree 
haber llegado a la 
meta. Se siente 
seguro. Piensa que 
su organizaci6n lo 
retendrg como lider 
por el resto de su vida 

No toma riesgos. La 
competencia de cualquier 
indole o un nuevo sistema 
le presentan peligros 
demasiado grandes para 
afrontarlos. 
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PERFIL DEL LIDER EN APRIETOS 

Es desorganizado. 
Salta irracionalmente 
de tarea en tarea. 
Su trabajo es fragmen-
tado. Comienza el 
trabajo por la mitad 
y procura hacer dos 
tareas a la vez. 
Hace primero lo menos 
importante. 

Monta en colera. No 
controla sus emociones. 
Regalia y se expresa 
con desvario. Habla 
con dureza a sus 
subordinados e inti-
mida a sus superiores. 
Es trastornado e 
infructuoso. 

Siempre pone la 
responsabilidad en 
otra persona. No 
importa que sea un 
error menor o una 
catgstrofe colosal, 
no puede o no quiere 
aceptar la responsa- 
bilidad, y ni siquiera 
se involucra en el 
asunto. 

Tiene poca comprensiOn. 
Le falta la habilidad de 
escuchar y oir a la gente 
con quien trabaja. No 
simpatiza con nadie y rara 
ez ayuda a los demgs. 
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SER REALMENTE HOMBRES 

Presentado por un ISUMISTA en el Seminario de 1975 
Ciudad de Mexico 

Ser hombre, no es nada mgs ser var6n, simple individuo del 
sexo masculino. 

Ser hombre, es hacer las cosas, no buscar razones para 
demostrar que no se pueden hacer. 

Ser hombre, es levantarse cada vez que se cae o se fracase 
en vez de explicar por que se fracas6. 

Ser hombre, es ser digno, consciente de sus errores y 
responsable. 

Ser hombre, es trazarse un plan y seguirlo, pese a todas 
las circunstancias exteriores. 

Ser hombre, es saber lo que se tiene que hacer y hacerlo, 
saber lo que se tiene que decir y decirlo. 

Ser hombre, es levantar los ojos de la tierra, elevar el 
espiritu, sonar con algo grande. 

Ser hombre, es ser persona, es decir, alguien distinto y 
diferente a los demgs. 

Ser hombre, es ser creador de algo: un hogar, un negocio, 
un puesto, un sistema de vida. 

Ser hombre, es entender el trabajo no como una necesidad 
sino como un privilegio. 

Ser hombre, es tener verguenza; sentir vergUenza de 
bularse de una mujer; de abusar del debil; de mentir 
al ingenuo. 

Ser hombre, es saber decir: me equivoque, y proponerse 
no repetir la misma equivocaciOn. 

Ser hombre, es comprender la necesidad de adoptar una 
disciplina basada en principios sanos, y sujetarse 
por su propia deliberada voluntad a esa disciplina. 

Ser hombre, es comprender que la vida no es algo que 
se nos da ya hecho, sino que es la oportunidad 
para hacer algo bien hecho. 

Hombres de esta talla y de esta alcurnia los necesita 
el mundo, los reclama Mexico y los exige Dios. 

Autor Desconocido 
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EL COORDINADOR HABLA (Continuaci6n de la pggina 2) 

Por lo tanto, nosotros aqui en la oficina coordinadora, estamos pensando en en-
fatizar este mgtodo de educaci6n por extension en un futuro inmediato. Algunos hermanos 
en distintas partes de Amgrica Latina han expresado sus deseos de juntarse con otros 
hermanos que tengan el mismo intergs, con el fin de tener un intercambio general sobre 
el tema. Otros expresan un,deseo de mgs informacign por escrito. Algunos han preguntado 
si podrian tener intercambio de correspondencia con los que han tenido experiencia en 
este ministerio. Algunos han visitado a los hermanos en otros paises y han observado su 
esfuerzo en acci6n. 

Si usted, estimado lector, tiene ideas, sugerencias o preguntas sobre este 
particular, le invitamos a escribirnos expresgndose con toda franqueza. 

Esperamos que el ano 1977 sea un ano de mucho gxito en su ministerio de la 
educaci6n cristiana y teolOgica. 

Su hermanyo en Cristo, 

Verne A. Warner 
Coordinador, Programa de Educaci6n Cristiana 

Loa a2umno4 de ISUM partticipan 
en ta enzeffanza de zu ctaze. 

Howatd Wayne Nutt, et 
pAimet ISUMISTA en obtenen 
et tttuto de be,cenciado en 

Educacik CAiz,Uana. 
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ENTREVISTA AL PRIMER LICENCIADO EN EDUCACION CRISTIANA LATINOAMERICANO  
Realizada por el hermano Samuel H. Balius, secretario administrativo de PEC, al hermano 
Dionisio Medina, pastor de Templo Broadway en Montevideo, Uruguay. 

Santee H. Batius: HeAmano 	segan tos datoz que tenemos 
en nuestta oitcina, urted es et pliimet paztot 
de Amftica Latina, que ha tetminado todo4 £04 
tequisitos de ISUM pata et tttuto de 
Licenciatata en EducacL6n CALstiana. 
Quiet() 6eticitaAte pots .su magna obAa y 
et sac/U.4a° que Le ha costado paw 
Vegan a este nivet de su ptepaAacihn 
ministeAia. Ahota me gustatla hacette 
unaz pteguAtaz palm que nuesttos tectotes 
Le conozcan mejot. Pata comenzaA, heAmano 

400dfu(a indica/was et Zugat  de Mt te4idencia actual 

Dionisio Medina: 
	

En la ciudad de Montevideo, capital del Uruguay, calle 8 de octubre 
4615. 

SHB: 446 ministento desomperia attt? 

DM: Soy pastor de una iglesia y profesor del Instituto Biblico de las Asambleas de Dios. 

SUB:  Culi eta zu ptepataci6n acadgmica antes de  insetibitse en  ISUM? 

DM: Terming el Bachillerato en Derecho e ingress a la Universidad dinde curse el primer 
alio de abogacia. 

SHB: Az!, que  usted estaba estudiando ta abogacta,  en to Univetsidad de Montevideo antes 
de ingkesat en et Inztituto Btbtico de taz Asambteaz  de DiO4 en Utuguay. 446 
te hizo cambia& zu eattena? 

DM: Dios me name) para el ministerio cristiano y obedeci su voz, ingresando al 
Seminario en 1963 para prepararme a fin de servirle. 

SHB: 446 ottoz ministetios, adem& del pastoAado, ha desempeffado en et Uruguay? 

DM: He sido Presidente de los Embajadores de Cristo por 7 afios, tambign Presidente de 
la Junta Directiva del Seminario, y en la actualidad soy Secretario Nacional. 

SUB: guando comenz6 tos estudios en ISUM? 

DM: En julio de 1972 en Montevideo. 

SHB:  Entoncez, en sotamente 4 anos vested ha tetminado .odors tos estudioz de tos 
seminaAios rrd.s todos £04  ttabajoz  pot cottespondencia. iComo pudo hacet esto? 
Me  pauce  que tequiete mucha disciptina de patte de un  atumno  tetminat con todo 
et ttabajo  que Aequiete ISUM. 

DM: Existen dos factores que me han ayudado poderosamente. Primero, me he auto- 
disciplinado fijando cada dia un horario especial para cumplir con las tareas. 
Segundo, la conciencia de mi responsabilidad como siervo de Cristo. SS que es 

(A La pagina 8) 

%SUM 
■■•■■ . 

ra:41/11111‘11 
/Mt '1"4e11111111111, 

111111111 	 • 	ma 

'41/411' 	1 	111111■J 

1111■1 
mom- 
Nom 111 

CONOCIMIENTO Y FERVOR 



(8) 

ENTREVISTA AL PRIMER LICENCIADO EN EDUCACION CRISTIANA LATINOAMERICANO (Continuaci6n) 

de fundamental importancia superarme 
ins y mgs para servir mejor al Senor 
en su obra. 

SHB: guede decitnos qu6 estudios to han 
ayudado mde 

DM: Principios de Administraci6n, Metodologia 
y Profetas Mayores me han sido de mucha 
ayuda. 

SHB: e:Cwt t es su patecet en cuanto at 
pugnama de ISUM? 

DM: Que es una herramienta excelente para 
todos los ministros que desean crecer 
y avanzar en utilidad cristiana. 

SHB: zPod/cta daft atgunos consejo4 a nuesttos 
tectokes? 

DM: Ante un mundo que se prepara en todos los 
gmbitos del conocimiento, preciso es que 
el mensajero del evangelio no quede a la 

zaga. Las exigencias actuales de la cultura demandan ministros instruidos y llenos del 
Espiritu Santo para trazar correctamente la Palabra del Senor. 

SHB: Gicacia4, hetmano Dionisio Medina, y que et Sao& siga usdndote en La. 

* * * * * * * 

PROXIMOS SEMINARIOS DE ISUM 

6 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 1977--CIUDAD DE MEXICO, MEXICO. Para los alumnos de Guatemala 
y Mexico. 

29 DE AGOSTO AL 23 DE SETIEMBRE DE 1977--GEORGETOWN, GUYANA. Para los alumnos de las 
Bahamas, Belice, Guyana y Jamaica. 

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 pats. 

iAHORA ES EL MOMENTO DE COMENZAR SUS PLANES PARA ASISTIR! 

CONOZCA 
Botettn educacionat pubticado po/c a PugAama de Educacidn Cfaistana, 
P. O. Box 680308, Miami, Ft. 33168, EE. UU. A. Toda cottespondencAla 

debe set di/cigida at Redactors. 

Verne A. Watnet, Diucto/c 	 Santa H. Batio4, Redactors 
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