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¿QUIEN CUIDARA

DEL BEBE?

En el hogar del recien nacido gran
regocijo se palpaba. Llegaban los familiares y vecinos para felicitar a los
padres. El aire de fiesta, sin embargo,
comenzó a disiparse al irse las visitas.
Había de cuidar de la criatura indefensa
que .lloraba mucho. Todos tenían que cooperar en la tarea, ya que el niño no
se podía dejar solo. No todas las tareas
relacionadas con esta responsabilidad
eran agradables ni faciles, pero el amor
demandaba que se llevaran a cabo. Al
niño había que atenderlo antes que
atender a ninguna otra cosa.

la iglesia local con el primer número del
año 1982. Se otorga de una vez el permiso
para reproducir en cualquier forma todo lo
que sirva las necesidades del lector. Ojala
que los dirigentes nacionales y locales
aprovechen la ayuda del suplemento para
poner en las manos de millares de obreros
y maestros la información que necesitan
para hacer discípulos bien alimentados y
maduros.
Este al tanto de esta importante y
valiosa adición a esta revista. Saldra
con cada número. Ore que Dios nos ayude
a superar continuamente este ministerio
de proveer al pueblo de Dios con información sobre la educación cristiana.
~

¿Sucede lo mismo en la familia de
Cristo? ¿Estamos conscientes de la urgente necesidad de cuidar del que acaba
de nacer en el Reino de Dios? Parecería
que algunos esperan que el nuevo convertido se defienda solo, que se alimente
por su cuenta, que se porte con madurez.
Cuando se celebra una campaña todo
el mundo se pone contento con el hecho
de que muchos toman decisiones de aceptar al Señor. Se les felicita. Pero las
meras felicitaciones no alimentan ni
defienden esas almas de los ataques del
enemigo.
Los rec i.én nacidos 'demandan
mucha atención. A veces hay que tener
paciencia cuando ellos no se portan con
toda la madurez que se quisiera. Al
fin y al cabo son bebes y como tales
habra que proveerles el cuidado que
necesitan.
Uno de los factores principales en
el cuidado de los nuevos es la enseñanza.
¿Quien se encargara de darsela? ¿Cuando?
¿Cómo? ¿Con que materiales? ¿Tiene la
iglesia un plan consecuente para que
no se pierda ninguno?
Cristo ordenó que sus ovejitas fuesen alimentadas. Pero parecería que muchos creen que en este siglo las ovejas
nacen con la capacidad de alimentarse
sin la ayuda de nadie. A pesar de mucha
tecnología y los avances de la ciencia,
el maestro es de tanta importancia en
este siglo como lo era en los días de
Cristo hace dos milenios.

CONOZCA tiene la responsabilidad
solemne de ofrecer ayudas e ideas para enseñar con mas eficacia al recien convertido.
Por lo tanto, comenzara a editar un suplemento dedicado a la educación cristiana en

SALGAMOS

DE ESA RUTINA

Una cuña de televisión
Un grupo de dos o tres estudiantes
pueden preparar una cuña de cinco minutos en que procuran persuadir a los
judíos exilados en Babilonia a dejar sus
empleos, casas, familias y la vida cómoda en la gran ciudad, la capital de
todo el imperio para seguir a Esdras en
su expedición, un viaje largo y de peligros con destino a las ruinas y escombros de Jerusalén.
Este ejercicio servira dos propósitos. Ayudara a los estudiantes a comprender mejor el sacrificio que tuvieron
que hacer los judíos que regresaron a
Jerusalén. Pondra de relieve la dedica·ción, el amor a Dios, el patriotismo de
ellos.
Este trabajo aumentara el interés
en la clase, tanto de los que lo pre- ~
sentan como de los espectadores.
••••
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PRIMERA

GRADUADA

DEL SEXO FEMENINO

Se hizo historia el 7 de agosto del
presente año cuando se recibia la Señora
Yvonne Claudette de Bhola en una hermosa ceremonia del Instituto de Superacian
Ministerial en la ciudad de Christiana,
Jamaica. La hermana Bhola es la primera
mujer que alcanza la meta de graduarse
de ISUM desde el comienzo de esta institucian. El Director, M. David Grams,
le entrego el diploma que certifica que
había cumplido satisfactoriamente
los
requisitos estipulados por la Junta
Directiva de dicha escuela.
La ceremonia fue el clímax del
seminario 44 en que participaron 19 isumistas de los países de Belice, Guyana,
Haití y del país anfitrian de Jamaica.
Fue la segunda vez que se celebra un
seminario en Jamaica.
. Los estudios se llevaron a cabo
desde el 13 de julio hasta el 7 de
agosto para la zona de los países de
habla inglesa del Caribe. El entusiasmo, como sucede en todos los seminarios de ISUM, apenas se pudo contener, ya que los estudiantes habían hecho grandes sacrificios para subir un
escalan mas en la superacian de su ministerio y se alegraron de aprender
tanto cada día.

La graduada es esposa del Superintendente de las Asambleas de Dios de
Guyana, Sud América. Ella dicta varias
materias en el Instituto Bíblico de
Georgetown, capital del país, además
de ser madre de cinco hijos y acompañar con frecuencia a su marido en el
desempeño de sus responsabilidades
a
través del territorio nacional.
El cuerpo docente de este seminario se compuso del Director, el Decano,
el Redactor de Materiales Educacionales, el Representante del Servicio de
Educacian Cristiana en el Caribe,
Milton Kersten y el Superintendente de
las Asambleas de Dios de Guyana, Errol
Bhola.
Una vez mas se hizo notable la omnipotencia divina en el hecho de que,
por primera vez, se celebraron cultos de
alabanza y oracian a Dios en el plantel
donde se llevaron a cabo todas las actividades del seminario. El finado propietario del edificio había sido ateo, quien
prohibia terminantemente
la mencian de
Dios en su casa. No permitía que se cantara siquiera un himno de alabanza al
Señor. Pero él ya paso de la escena terrenal y lo que tanto resistia llego a
ser parte normal de la rutina diaria en
la casa que levanto. ISUM logro la superacian hasta del ambiente de un plantel.
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Embargados por la emoción, mas de 70 participantes llevaron a cabo las actividades del seminario número 1 de ISUM en la Ciudad de los Palacios, México, durante
los días l~ al 26 de junio de 1981. El grupo estudiantil estuvo formado por 63 alumnos, de los cuales 11 procedían de El Salvador, uno de la República Dominicana, uno
de Panama, uno de los Estados Unidos de Norte America y 49 de México.
Fue un grupo verdaderamente
distinguido por las relaciones ministeriales que
cada uno representaba: pastores, maestros de institutos bíblicos, directores de institutos, dirigentes de departamentos nacionales y ejecutivos de la iglesia nacional.
Todos formaban un marco de madurez pero a la vez un conjunto de hombres y mujeres que
día tras día incrementaban su deseo de profundizarse mas en el estudio de la Palabra.

ISUM

Reportero: Abraham Hernandez R.
Representante de ISUM en Mexico

A pesar de 10 heterogéneo del grupo,
fue notable la habilidad de tan distinguido Director de ISUM, el hermano M.
David Grams, quien con su manera tan singular para dirigir llevó a feliz termino
sus responsabilidades,
incluyendo su materia tan interesante como 10 es Administración.

MEXICO

El alto sentido de responsabilidad
unido a la jovialidad del Decano, el hermano Byron L. Niles, dejó una estela de
recuerdos en todo el estudiantado. Se vio
la dedicación con que se entregó al cumplimiento de su deber en el area Administrativ~ así como en la presentación de la
materia que destila amor, verdad y libertad cristiana: Galatas y Epístolas
Juaninas.

Fue un honor contar entre el honorable cuerpo docente con la presencia
del hermano David Morales A. quien, procedente de Bolivia, vino a dar de gracia
10 que de gracia ha recibido. Dejó una
huella indeleble en 10 que fue su materia, Homilética Avanzada.

bajo la dirección dé la hermana Celia G.
de Hernández, esposa del representante
de ISUM en México. Estuvo muy activo,
también, en este ministerio el isumista
Enrique Calles G., pastor de una iglesia
en el Distrito Federal.
La apoteosis fue la hora de la
clausura de las actividades. Se llevó
a cabo un programa saturado con la presencia del Espíritu Santo, que incluyó
reconocimientos a cargo del Director, la
ministración musical del coro internacional, el mensaje de la Palabra a cargo
del misionero Wayne Turnbull y la graduación de los hermanos Félix Hernández,
Superintendente Nacional de las Asambleas
de Dios en la República Dominicana, como
Licenciado en Educación Cristiana y
Carmelo Borbolla, Director del Instituto
Bíblico "Alfa y Omega" en la ciudad de
Oaxaca, México.
~

No se puede decir menos de otro de
los maestros fundadores de ISUM, el hermano Floyd Woodworth W., quien con su
arte y destreza motivó a todos los estudiantes a seguir profundizándose en la
ciencia del asesoramiento tomando como
base los principios de Psicología que él
enseñó. Se notó, también, su dedicación
para calificar tareas.
Los isumistas tuvieron el privilegio de contar entre sus profesores con
la experimentada colaboración del hermano Teófilo Aguillón T., Superintendente
Nacional de las Asambleas de Dios de
México. Su materia fue Didáctica, de
mucha utilidad para ser empleada en todo lo relacionado al área de educación
cristiana en todos los niveles de la
iglesia.
Entre el ambiente de enseñanza y
aprendizaje se notó la actividad del
Cuerpo Administrativo y Docente que celebró cinco juntas con el propósito de
estar al tanto del desarrollo y la buena
marcha del seminario. Los asesores estuvieron a la altura de su deber, informando de todas las observaciones y aportando sugerencias muy saludables al
efecto.

BUZOI DEL LECTOR
Estimado hermano:
Espero que CONOZCA pueda seguir saliendo .••. Provee información a los dirigentes de las iglesias de América Latina.
Provee también ayudas necesarias y practicas, lo mismo que información para los
departamentos de educación cristiana.
Atentamente,
Pablo E. Hutsell,
Ecuador.

Las actividades espirituales que
son básicas en estos seminarios estuvieron bajo la dirección experimentada y de
vida profunda del capellán, Moisés
Chávez L., y su auxiliar, Rufino Zarceño
R., quienes programaron cultos variados.
Se escucharon sermones inspirados. Se
contó con visitantes de honor, entre
ellos al hermano Lorenzo Triplett, Secretario de Misiones para América Latina y
Las Antillas, al Coro Internacional de
Minnesota y a otros más que fueron una
bendición.
La Administración del seminario
contó con un equipo de mujeres cristianas quienes invirtieron su tiempo atendiendo en la preparación de los alimentos a todos los estudiantes y maestros
durante todo el mes. Este grupo estuvo

Estimado hermano y amigo:

•

Con mucho agrado he recibido el último número de la revista CONOZCA. Muy
importantes y valiosos los artículos,
porque enfocan tópicos de nuestras más
urgentes necesidades en materia de formaci6n de líderes. Hace mucha falta a
los Institutos Bíblicos la visi6n de formar individuos capaces de responder a las
necesidades de hoy •••.
Atentamente,
Luis Alfonso R.,
Colombia.

5

6

PERSPECTIV A
"herramientas divinas" para nuestra labor. Me refiero a los dones del Espíritu
que nos pertenecen y que seran los que
mas convienen en la labor de maestro. No
seran los dones espectaculares como el
poder para sanar u obrar milagros que tan
notablemente acompañan a los evangelistas ungidos. Más bien, hara mucha falta
una palabra de sabiduría para que la verdad quede cristalina y el alumno vea la
manera de llevarla a la practica. Necesitaremos una palabra de conocimiento.
Necesitaremos, tambien, en todo momento
el don de fe para esperar milagros en las
vidas de los estudiantes. ¿Que milagros?
Pues, milagros de transformación para
llegar a ser ministros aptos de la
Palabra, "preparados para toda buena
obra" •

por M. David Grams, Coordinador
Servicio de Educación Cristiana
¿Ha escuchado comentarse alguna vez
la idea de que: "Esa enseñanza fue muy
"
dI..."
ung~da
e Esp~r~tu Santa," o "E se ma es tro sí que es muy ungido del Espíritu"?
¿Es la unción solamente para el predicador?
Me preocupa el hecho de que, posiblemente, en la obra pentecostal nos
hayamos acostumbrado a esperar la unción
sobre la predicación, pero cuando se
trata de una hora de enseñanza, nos acondicionamos mentalmente para pasar 60
minutos muy aburridos. Aguantamos ese
impartimiento del ""1
mater~a
necesar~o""
del curso porque no queda otro remedio.

¿Estamos pidiendo y esperando esa
unción espiritual, hermanos maestros?
O ¿ponemos demasiada atención en los
horarios, libros de texto, preparación
de exámenes, evaluación de trabajos escritos y tantos mecanismos que nos vuelven prisioneros? Me ha traído mucha ayuda
Isaías 10:27 "y el yugo sera podrido
por la unción." ¡Gloriosa libertad para
el maestro ungido!

Eso es una grave equivocación, porque la unción divina del Espíritu sobre
el maestro y sobre la clase transforma
la hora en un verdadero aprendizaje, en
una experiencia creativa, vibrante, llena de vitalidad. La enseñanza ungida deja
inolvidables impresiones en la mente y
profundos impactos en el corazón. El resultado es un verdadero cambio en el estudiante, tanto en la parte cognoscitiva
como tambien en la afectiva.
Para gozar de la unción del Espíritu
durante la sesión de la clase,
el profesor tiene que cooperar con el Espíritu
durante las horas de preparación. Cuando
Cristo prometió: "El os enseñara todas
las cosas", hablaba con los apóstoles que
a su vez enseñarían a otros. Necesitamos
esa misma ayuda no solamente en la hora
de la clase sino antes de presentamos
en el aula. La necesitamos al planear la
hora de clase, al buscar la manera de
aclarar los conceptos, al organizar en
forma lógica la progresión de la enseñanza y sobre todo, al buscar las ilustraci~nes adecuadas y comprensibles dentro de la vida y cultura de los alumnos.
Tenemos, por lo tanto, que pedi; ~ervientemente la intervención del Esp~r~tu
Santo.
Durante la preparac~on para la
clase como tambien durante la hora de
enseñar debemos esperar del Espíritu las

La unción no es solamente para el
predicador, es para el maestro tambien.
En la hora de clase el maestro ungido
disfrutara una capacitación especial de
comunicación, la palabra oportuna entrara
como una flecha en lo profundo del alumno, la verdad se relacionara con la necesidad sentida y l6s resultados permaneceran.
Unge, Señor, a los maestros.

•

ti

" .•.la mera explicación verbal del
profesor no es tan esencial e indispensable para que los alumnos aprendan;
sirve sólo para iniciar el aprendizaje,
pero no para integrarlo y llevarlo a
buen termino."
--Luiz A. de Mattos,
Compendio de didactica
general, 1963, pagina 39.
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OCASION

HISTORICA

EN BOLIVIA

por Cleto Pérez M.
Se hizo historia en Bolivia cuando por vez primera se llevó a cabo en la ciudad
de· La Paz un seminario de ISUM del 12 de enero al 6 de febrero, 1981. Fue de mucha
bendición para los líderes bolivianos ya que en los años anteriores ISUM siempre se
había realizado en Lima, Perú. Desde luego que para los líderes peruanos que asistieron fue también de ayuda.
En la ciudad capital mas alta del mundo, a 3.600 metros sobre el nivel del mar,
se principió el seminario en el local del Instituto Bíblico Nocturno de las Asambleas
de Dios. Después de la primera semana nos trasladamos al plantel del Instituto Bíblico
Nazareno, un lugar mas adecuado, ya que estabamos muy apretados en el otro local. La
incomodidad y el traslado no son nada ventajosos, ni mucho menos en momentos de estudio fuerte y profundo como es ISUM. Pero el esfuerzo y la buena voluntad de los
isumistas se hicieron ver. En especial es digno de elogio la cooperación y el entendimiento de los hermanos incaicos (peruanos).
Nuestra gratitud al Señor de Señores por este Instituto Rodante que suple una
necesidad en Bolivia de la preparación de líderes. Les damos gracias al Director, al
Decano, a todo el Cuerpo Docente y Administrativo
por todo cuanto hicieron por la
superación de líderes sudamericanos.
Esperamos que el próximo seminario de ISUM para esta región se celebre también
en Bolivia. Hemos aprendido y ganado alguna experiencia con la cual haremos mejor.

r

CONOZCA
Boletín educacional publicado por el Servicio de Educación Cristiana
8760 N.E. Second Avenue, Miami, Florida 33138, EE. UU. de A.
Coordinador:
M .•David Grams
Redactor:
Floyd Woodworth W.
Diagramador:
Haroldo Calkins
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Tiarras Lajanas da Ran.' •.... HAITI
DETRAS

DE CADA MONTMtA
y noche. En los fines de semana, se
oye la pulsacion nocturna de tambores
distantes. Las ondas del aire traen
vestigios de rezos y gritos. Al viajar, uno comienza a darse cuenta de
símbolos. extraños, pinturas grotescas
de santos representados con señales raras. ¿Habra relacion entre estas cosas
y la opresion sentida? ¡Claro que sí!
Es el efecto de la religion autoctona
de Haití--el vudú.

Por Dale Preiser, Presidente Nacional
Embajadores de Cristo de Haití
Haití, un pequeño país del Caribe,
ocupa junto con la República Dominicana
la isla antiguamente llamada La Española. Esta nacion es la mas pobre y la
mas densamente poblada del Hemisferio
Occidental. Sus siete millones de habitantes se aprietan en la poca extension
de tierra de 27.844 kilometros cuadrados. El promedio de ingresos anuales no
alcanza lo~ $200 dolares per capita.
Como se podría esperar en tales circunstancias, abundan la pobreza, desnutricion y enfermedades.

El vudú es un sincretismo complicado del catolicismo romano, la magi~
negra, una hechicería de origen africano y la adoracion a Satanas. Los brujos, tanto hombres como mujeres, forman la jerarquía. Proveen de todo a
los adoradores--desde
curaciones hasta
maldiciones. Dirigen los ritos en los
cuales procuran ser posesionados del
loa (espíritu). Gallos estrangulados
cuelgan por las patas de los arboles
cerca del sitio de la ceremonia. Fluye la sangre del chivo expiatorio. Se
ofrecen libaciones de guarapo fermentado. Comienzan los tambores. El
hougan (brujo) empieza a realizar su
vevey (pintura de arena). Se intensifican las emociones ...

En 10 natural sería difícil decidir cual sea la necesidad mas urgente
de Haití--si es física o espiritual.
Claro que el Hijo de Dios no tiene problema en saber que es espiritual, pero
a la vez se conmueve de gran manera al
contemplar millares de personas pasando
su existencia en la calle. En Puerto
Príncipe, la capital, abundan mendigos
lisiados, madres con infantes escualidos, niños demacrados vagando por
doquier.
Condiciones aún mas prlmltlvas
prevalecen en las provincias. Se ignoran las reglas mas simples de la
higiene. Chozas de adobe se apiñan en
pequeñas comunidades parecidas a los
recintos familiares de algunas partes
del Africa. Se puede observar a los
niños caminando varios kilometros para
conseguir una calabacinada de agua.
Ayudan a los adultos en la tarea de
descascarar arroz en rústicos pilones
por horas interminables. En el campo
no se ha-oído siquiera de la electricidad.
No se pasa mucho tiempo en el
país, sin comenzar a sentirse una atmosfera opresiva. Al principio se diría que se debe al clima tropical, o
tal vez, al sentimiento de ver tanta
miseria. Pero persiste la opresion día

El vudú es mas que una religión.
Extiende sus tentaculos por todas las
actividades cotidianas de la gente.
Al enfermarse, el haitiano prefiere
buscar el remedio con el brujo mas
bien que en una clínica. Los ricos al
igual que los pobres se mueren como
resultado de las maldiciones demoníacas. Hombres casados abandonan sus
familias para dedicarse a actividades
groseras en nombre de la diosa de
amor y virilidad llamada Erzilli.

•

Gracias a Dios que los que son
librados de este culto satanico se
vinculan con los evangélicos. Pero no
se termina allí la batalla. Los años
de una existencia triste y lastimera
producen una "mentalidad de miseria".
Tragicamente, las iglesias dependen
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de fondos del extranjero para su sostenimiento. Se descuida la doctrina
de los diezmos. Los pastores se preguntan que si serían mejores o no los
métodos misioneros de San Pablo.
¿Cómo levantar una iglesia que se
sostuviera, se propagara y se gobernara
a sí misma en tales circunstancias? Nadie ha dado con respuestas sencillas.
Pero Dios nos ha ayudado. Actualmente
80 iglesias de las Asambleas de Dios,
algunas con una asistencia entre 500 y
600, desempeñan sus func í.oness El gran
problema es que la mayoría de los miembros todavía no diezman con fidelidad.
Los que trabajamos en el país nos
damos cuenta de que una gran parte de
la solución descansa sobre la enseñanza efectiva de las verdades fundamentales de la Biblia. Pero allí tropezamos con otros obstacu10s:
*E1 80% de los haitianos son
analfabetos.
*Son dos los idiomas oficiales
del país--e1 francés y patois,
o sea, jerga criolla. Las
masas hablan el dialecto, pero
desafortunadamente casi toda
la literatura esta en francés,
el cual solamente unos cuantos
entienden verdaderamente.
Frente a semejantes problemas, la
tarea parece imposible. Pero hay ayuda
disponib1e--1a oración intercesora del
pueblo de Dios. No nos vamos a dar por
vencidos. Tenemos la firme intención de
ver el Reino de Dios establecido en
este país, por difícil que sea. Dice un
proverbio haitiano: "Detras de cada montaña esta otra." La idea describe perfectamente este país, tanto en el sentido geografico como en el espiritual.
¿Pedira usted junto con nosotros que
Dios derrame su Espíritu en Haití?
¿Invitara a su clase a orar por este
pueblo subyugado?
"La ferviente orac~on de un justo
es poderosa y logra maravillas."
Santiago 5:16, Biblia Viviente.
~

E LAS

M A R

ANTILLA
CARIBE

CONOZCA AL COMITE DE SERVICIO DE
EDUCACION CRISTIANA (SEC)
COMITE ADMINISTRATIVO
Lorenzo O. Triplett, Secretario
de Misiones para América Latina
y Las Antillas
M.· David Grams, Coordinador
Byron L. Niles, Coordinador Adjunto
Haroldo Calkins, Asesor de los
niveles pre-ministeriales
Floyd Woodworth, Redactor de
materiales educativos
CADSA - ZONA SUR DE SUD AMERICA
C. W. Van Dolsen
Rocky Grams
David Morales
Carlos Alvarez
CELAD - ZONA NORTE DE SUD AMERICA,
AMERICA CENTRAL y MEXICO
Guillermo Brooke
Jeremías Bolaños
Luis Yépez
CFAGE - LAS BAHAMAS, BELICE, SURINAM,
HAITI, GUYANA y GUYANA FRANCESA
Milton Kersten, Delegado fraternal
BRASIL
Antonio Gilberto, Delegado fraternal

Además de aquellos en todos los
países de habla hispana, CONOZCA tiene
lectores en Francia, Brasil y los Estados Unidos de América.

EDITORIAL VIDA
Roberto Hoskins, Gerente general
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Sistemas
Devocionales
por Carmelo Borbolla R., Director
Instituto Bíblico "Alfa y Omega",
Oaxaca, México
Después de haber realizado varias
consultas sobre los habitas y costumbres
para celebrar los actos devocionales de
los ministros, llegamos a la conclusión
de que algunos de ellos no son muy inteligentes. Pues les hace falta tener orden
y constancia. No siguen ningún buen sistema.

En esta materia hemos utilizado los
libros que llevan por título La autoridad espiritual, La cruz en la vida cristiana normal, La liberación del .espírit!l,
Oremos, ¿A quién enviaré?
Todos estos
libros proceden de la pluma de Watchman
Nee. Otro libro que se estudia es Cómo
estudiar la Biblia por sí mismo por Tim
La Haye. Se imparten 32 horas en el
primer año, 32 en el segundo y 24 en el
tercero en el desarrollo de esta materia.

En este Instituto Bíblico "Alfa y
Omega" estamos experimentando una revolución espiritual al haber incluido una
materia que se llama Sistemas Devocionales. Veamos lo que dicen algunos estudiantes acerca del impacto causado con
estos estudios:

Naturalmente que los efectos reales
de esta materia se veran no sólo en la
vida de los estudiantes mientras permanecen en el Instituto, sino en la obra
que realicen ministerialmente.
Ellos
mismos estan compartiendo con otros las
verdades aprendidas, todo esto esta sorprendiendo incluso a algunos pastores por
la profundidad de lo que saben y de lo
que viven.

*"Esto del reposo de Dios lo he
entendido por revelación a mi
hombre interior, y por la fe
vivo ahora victoriosamente."
*"Una de las cosas aprendidas
que ha revolucionado mi vida
es la sencillez para alabar
y adorar a Dios. He recibido
abundante revelación en cuanto a la obra del Señor en mi
vida. He sido clavado en la
Cruz y vivo en Cristo. Estoy
dirigido por el Espíritu
Santo."

Se tiene como objetivo para esta
materia aprender y adoptar un sistema
adecuado para las devociones personales.
Se pretende cultivar una relación dinamica y constante con el Señor Jesucristo.
Se busca lograr la madurez espiritual
indispensable para un ministerio ~ficaz.
Se espera que reciban por revelación las
verdades para que tengan un impacto en
sus vidas.
¡Vaya que si han sido impactados!
~

*"Mi vida ya no sera la misma,
pues tengo una nueva visión
de mi relación con Dios."
*"He aprendido muchas cosas
pero lo que mas me ha gustado es la materia de Sistemas Devocionales. He descubierto cosas respecto a la
vida espiritual que ni por
asomo se enseñan en la iglesia."

•

-------

N.R.
Conozca déseapuhliéar
los
proyectos que le han servido de gran
ayuda en el Instituto Bíblico o la Escuela Dominical suya.
Escriba contando lo
que hicieron y los beneficios recibidos.

PROXIMOS SEMINARIOS DE ISUM
Bogotá, D.E. / 25 de enero al 19 de febrero, 1982

CONOCIMIENTO

Se dictarán las materias del Seminario 1:
Epístolas
Didáctica
Sicología Pastoral
Homilética
Principios de Administración

Y FERVOR

Para los alumnos de la República Dominicana, Venezuela, Ecuador y Colombia

San Pedro Sula, Honduras / 3 al 28 mayo de 1982
Se dictarán las materias del Seminario 11:
Antiguo Testamento 1: Isaías
Teología Contemporánea
Métodos de Estudiar la Biblia
Organización de las Asambleas de Dios
Redacción
Para los alumnos de los países de Centro América y Panamá

Salgamos
Una competencia

de Esa Rutina

motivadora

Este ejercicio se vale del instinto natural de competir y por lo tanto
gusta mucho. Pero a la vez que despierta la clase, facilita el aprendizaje.
PREPARACION

DE PARTE DEL PROFESOR:

Redacte de diez a veinte preguntas
sobre la lección asignada. Podrían las
preguntas servir también como un repaso
de una unidad completa de estudios. Haga
algunas preguntas muy difíciles, otras
de dificultad regular y varias faciles.
Las muy difíciles tienen un valor de
diez puntos, las regulares de cinco puntos y las faciles de un punto. Revise
bien las preguntas para que estén claras
y tengan la mejor redacción posible.
Pase cada pregunta en una ficha de cartulina o en una hoja pequeña de papel.
Una pregunta por cada ficha. Escriba el
valor de la pregunta al dorso de la
ficha.

EN LA CLASE:
Coloque las fichas boca abajo sobre la mesa en tres grupos según su valor. Divida la clase en dos bandas. Por
turno, pasara cada estudiante para seleccionar una ficha la cual entregara sin
leer la pregunta al moderador de la competencia. Este en voz alta leera la pregunta escogida. Permitira un maximo de 15
segundos para contestar. Si el estudiante
contesta bien, se anotan en el pizarrón
los puntos correspondientes
a favor de
'la banda a que pertenece. Si no la puede
contestar, la pregunta pasa a la otra
banda.

•
Como es una herramienta para la enseñanza, el maestro debe hacer aclaraciones y preguntas y extemporaneas cuando sea necesario para ayudar a la clase
a integrar los datos y material.

11

EL EXITO DE NO TENER EXITO
El hombre de la calle nunca aclamaría al novio de la
virgen María como una persona que obtuvo gran éxito. Fu'eun
hombre de "rígidos principios" según Mateo 1:19, Biblia
Viviente, pero nunca llegó a ser aclamado por las multitudes,
nunca alcanzó riquezas, nunca gobernó un pueblo. Mras bien su
vida era una serie de frustraciones y desilusiones.
Consideremos por ejemplo su casamiento. Para el judío,
el día de su boda era uno de los momentos mas memorables de
la vida. Soñaba con el día. Sabía que se le trataría como a
un rey. Anticipaba el júbilo que experimentarían todos los
invitados. Pero José no llegó a disfrutar tal delicia al
comenzar su vida matrimonial con María.
Posiblemente pensaría que como se le anunció que el hijo
de María sería un gran caudillo de Israel que 1r1an a vivir
en un palacio en Jerusalén. Pero nunca llegó a tal cosa.
Pensaría también que con el naC1m1ento del niño podría
ver un despliegue espectacular de la majestad y gloria de
Jehova de los Ejércitos. Algunos pastores presenciaron una
vislumbre del cielo, pero Jose nada presenció.
Otros pueden viajar para disfrutar sus vacaciones, para
visitar a familiares, para conocer lugares diferentes, para
cambiar de ambiente. José sí viajó en varias ocasiones, pero
siempre con apuros y problemas. Tuvo que salir huyendo de
Belén de noche. En semejantes circunstancias muchos empezarían a autoconmiserarse. ¿Que hizo José? Aceptó la responsabilidad por un pequeño que daba poca evidencia de ser omnipotente, pues lloraba en los brazos de una mujer. De estar en
la situación de José, hubiera yo preguntado a Dios que por
qué no resolvía sus propios problemas sin inmiscuirme a mí.
Pero el se marchó a Egipto de la mejor manera que pudo en
obediencia a una orden.

*

*

*

y luego otro V1a]e. Mas problemas. Otra vez la necesidad
de establecerse 10 mas pronto posible para comenzar a trabajar. La eterna necesidad de cuidar de la familia 10 empujaba.

*
•••

¡Qué éxito, el de este hombre! Fue fiel. Obedeció. Curnr
p1ió con su misión. ¡Que deseos tengo de ver10 en el cielo
para dar1e un abrazo y agradecer1e el haberme sido una inspiración tan grande!
--f.w.w.

+++

+++

+++

•
CONOZCA desea a todos sus distinguidos lectores una felices
pascuas y un año de 1982 repleto de las bendiciones de Aquel
que estuvo con José.

