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EDUCADOR GLOBAL
ASPIRANDO EXCELENCIA MINISTERIAL
A menudo me preguntan:“En que clase de negocios esta us‐
ted?” A veces pienso que reacción recibiría si es que dijera:
“Estoy en el negocio de cultivo de gente.” Los ministros son
cultivados. Los alumnos no llegan a nuestras clases como gi‐
gantes espirituales. Ellos llegan con corazones dispuestos
y pasan por un proceso de formación y maduración espi‐
ritual. Como profesores, necesitamos tener una mente
hacia el crecimiento. Como encajan los objetivos del cur‐
so en el currículo en general, como encajan en la ruta
que Dios ha trazado para que este alumno alcance su
potencial máximo? El propósito de estar aquí es claro.
Estamos equipando a otros para obras de servicio en el
reino de Dios. (Efesios 4:12) y en el ministerio apostólico.
Como dijo Robert Dale: estamos “sembrando semillas de
ministerio y cultivando creyentes hacia el liderazgo.” Ese
es el propósito de
la Asociación Glo‐
bal de Estudios
Teológicos. Como
vi en un letrero:
“cultivamos lide‐
res
pentecostales
para que cultiven
iglesias pentecosta‐
les.” El crecimiento
espiritual es uno de
nuestros
valores
fundamentales.
Valoramos el ayudar a la gente crecer!
La AGET esta compuesta de seis programas académi‐
cos, en idiomas múltiples y con un contorno creciente:
certificados, diploma, grado de asociado, grado de bachi‐
llerato, educación a larga distancia, y desarrollo de la
facultad. Es un proyecto gigante. Lo creía un obstáculo. Ahora,
estoy cambiando mi actitud. Es una oportunidad; un gran
árbol que estamos cultivando. Su sombra provee una cobertura
de educación global. La AGET hace que nos extendamos hacia
el cielo a Dios nuestro proveedor, hacia afuera a un mundo que
espera y desea. Nos llama a un mejoramiento continuo.
Usted puede crecer. Un profesor sobresaliente es un profesor
que crece. Uno no puede hacer crecer a otros a no ser que uno
mismo este dispuesto a crecer. Nosotros debemos crear una

“cultura de crecimiento” en las clases y dentro del cuerpo docen‐
te. Esta es la manera en que hacemos las cosas aqui. La participa‐
ción con la Serie para Educadores Avanzados (AGET) nos provee de
dieciocho a veinticuatro
oportunidades para cre‐
cer. Una lección nueva
esta disponible cada
mes. Otros cursos para la
educación de la facultad
están planeados para el
futuro. Lea, lea, lea y
estudie, estudie, estudie .
No escape. Este decidido
a ser el mejor profesor
posible. Esfuércese a ser un experto en su tema. Las oportunida‐
des para una educación continua abundan. Nosotros solo pode‐
mos ayudar a otros a que alcancen su potencial máximo cuando
nosotros mismos hemos intentado alcanzar el nuestro.
A veces me lamento al ver otras iglesias con programas educa‐
tivos mas avanzados que el nuestro. Podemos hacer una diferen‐
cia. John Maxwell en Go for Gold menciona una guarderia en Ca‐
nadá la cual tiene un letrero: “El mejor tiempo para plantar un
árbol fue veinticinco anos atrás.…El otro tiempo mejor es hoy.”
Esperamos que usted ávidamente sea parte de la AGET y sus pro‐
gramas. Venga, crezca con nosotros!
Nuestro trabajo afectara después de irnos. Un refrán griego
dice: ʺUna sociedad crece grande cuando ancianos plantan árbo‐
les de los cuales ellos saben que nunca se sentaran bajo su som‐
bra.ʺ Deje una marca en este planeta, haga algo que imparta semi‐
llas de la verdad a la siguiente generación, y que impacte la eter‐
nidad para nuestro mundo. Alguien dijo: “Si su visión es para un
ano, plante trigo; si su visión es para una
década, plante árboles; pero si su visión es
para toda una vida, plante hombres.” La
próxima vez que le pregunten: “En que
tipo de negocios esta usted?” sonría y di‐
ga: “Estoy en la industria del cultivo de
gente.” Y cuando un amigo le pregunte:
“Que ha hecho hoy?” responda: “Hoy vi.
crecer a alguien y yo ayude. He estado
plantando gente; cultivando gigantes!”

James G. Poitras
Coordinador de la AGET

VISITE NUESTRO SITIO WEB!
http://www.gatsonline.org

El propósito de la AGET y sus Institutos asociados es desarrollar y equipar a hombres y mujeres a
alcanzar su potencial máximo en el ministerio apostólico. Esto se realiza mediante una asociación y
produce varias ventajas…
Un cuerpo académico que esta continuamente mejorando para ofrecerle lo mejor en el entre
namiento teológico.
Acceso a varios libros de texto En‐línea
Globalmente los alumnos tienen igual oportunidad de recibir la misma calidad de entrena
miento sin importar cuan rico o pobre sea el país o cuan desarrollada sea la IPU en ese
país. Todo se trata sobre CALIDAD e IGUALDAD.
Certificados, diplomas, y grados de asociados provienen de la Universidad Global de Estudios
Teológicos.

La Respuesta a la Educación de la
Facultad. Entrenando a su cuerpo
docente a ser lo mejor en el reino

La lección mas reciente en la Serie para Educadores Avanzados es “El Profesor y la Gran Figura.”
Puede descargar esta y otras lecciones en http://gatsonline.org/ advancementforfaculty.html.
La AGET brinda uniformidad mientras que le permite ser único.

La vida es todo un proceso. Yendo de una etapa a otra o como la Biblia lo dice: “poder en poder” (Salmos 84:7) y de “gloria en glo‐
ria” (2 Corintios 3:18). A la fecha tenemos cuarenta y dos naciones y cincuenta y tres Institutos los cuales han expresado su intención
de unirse a la Asociación Global de Estudios Teológicos. Estamos contentos de que usted haya tomado el primer paso. Esto es un mo‐
vimiento en la dirección correcta. Pero no se detenga allí porque esto solamente es el principio de su viaje. Dependiendo de su currícu‐
lo y objetivos educativos, nosotros le podemos ayudar a ser un Instituto aprobado por la AGET en uno o en todos los tres niveles: certi‐
ficado, diploma o grado de asociado. La AGET es la senda educativa para el futuro y nosotros estamos aquí para ayudarle a lograr
excelencia ministerial. Esta listo para el siguiente paso?
Si es así, por favor visite nuestro sitio web y descargue su formulario de solicitud. Si tiene alguna pregunta siéntase libre de contactar a
nuestros representantes regionales.
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