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EDUCACIÓN DE LA FACULTAD

ASPIRANDO EXCELENCIA MINISTERIAL

ES HORA DE AVANZAR A LOS EDUCADORES : James Poitras
¿Qué hace ilustre a un Instituto Bíblico? ¿El currículo? ¿El edificio?
¿La calidad de los alumnos? Todo esto hace que un Instituto Bíblico
sea ilustre solamente si es que usted tiene un cuerpo docente califi‐
cado, fuerte en carácter y aptitud. Para avanzar a los Institutos Bíbli‐
cos es fundamental avan‐
zar a los educadores. El
misionero Bennie DeMer‐
chant comentó sobre el
valor de la educación del
cuerpo docente: “Este es
un buen movimmiento
sólido para el futuro de los
Institutos Bíblicos. Los
profesores entrenados pro‐
ducen grandes alumnos
quienes se convierten en grandes líderes. Los líderes en los púlpitos
saben cómo enseñar y desarrollar grandes miembros y familias, de
modo que el entrenar a la facultad o cuerpo docente da inicio a un
dominó cayendo en la dirección correcta.”
Un desarrollo constante de la facultad es una prioridad. La educa‐
ción continua produce una facultad de expertos, contiene especialis‐
tas que son eficientes y que están con lo ultimo de la educación te‐
ológica dentro de la cultura. Nuestra meta es de entrenar mejor al
entrenador. En la educación nos preguntamos: (a) ¿Qué estamos
haciendo? (b) ¿Qué bien vamos? (c) ¿Cómo podemos mejorar lo que
estamos haciendo? (Rita J. Wolotkiewicz, 1980, 210)
Necesita usted algunas ideas de
cómo tartar el desarrollo
de la facultad? Estas
pueden incluir: (a) edu‐
cación a dis‐
tancia; (b) retiros para
la facultad;
(c) seminarios; (d) días
de desarrollo
profesional; (e) pro‐
gramas
sub
regionales para la
facultad
de
educación; (f) mini
cursos;
(g)
visitas a otros Insti‐
tutos
(para
aprender lo que
ellos están hacie
ndo); (h) un in‐
forme
mensual
(contactar
a:
n i c k p a m ‐
sisco@aol.com
para ejemplares); (i)
tomar cursos en

instituciones locales de educación más alta; (j) discusiones y pensar
en ideas (k) artículos, casetes, libros—cualquier cosa que fomente un
mejoramiento continuo. No todas estas serán prácticas y cómodas en
la situación suya, de modo que escoja una o dos y pruébelas. Para
dar una ayuda nosotros estamos preparando un curso titulado, Edu‐
cadores Avanzados de dieciocho lecciones para ayudar a los profesores
de Institutos Bíblicos en todo lugar. Seis de estas lecciones fueron
completadas al final del 2007. Estas pueden ser descargadas de la
página Web http://gatsonline.org/advancementforfaculty.html o
pueden ser pedidas a advance@gatsonline.org o a
jim.poitras@gmail.com. Usted también podrá encontrar traducciones
en español y portugués. Nuestra meta es de proveer una lección cada
mes. Inicialmente, las lecciones serán en un formato de imprenta
solamente. Lecciones electrónicas . )(Knowledge Presenter e‐lessons)
serán desarrolladas para la educación mediante la Internet. Estas
podrán ser exportadas para presentaciones de tipo Power Point.
Otros formatos de media informática vendrán más adelante. Cada
sesión contiene claramente un bosquejo de los objetivos de la lec‐
ción,, el texto de la lección,
así como también una
Los profesores entrenados
evaluación. Al final de las
Producen grandes alumnos
Quienes se convierten en grandes líderes dieciocho lecciones dare‐
mos un certificado por
haber completado exito‐
samente el curso. La AGET proyecta proveer otros cursos en el fu‐
turo.
Al traducir las lecciones nuestra traductora de portugués, la Hna.
Alcina Lima escribió: “Es un gran privilegio para mí el trabajar con
estas lecciones y recibirlas de primera mano. Yo soy profesora y he
estado enseñando en el Instituto Bíblico desde el 2001.Yo soy
abogada y he trabajado para el gobierno de Brasil por muchos años
….. Créanme, yo he aprendido bastante con estas lecciones que re‐
cién acabo de traducir. Ellas realmente están en un nivel bien alto”
Aquí tenemos una palabra final de parte del Director de Educación
Lloyd Shirley: “Felicitaciones. Yo creo que ustedes lo han conse‐
guido. Ustedes han despertado el interés en el entrenamiento del
Instituto Bíblico y han ayudado a las facultades del mundo con este
material dinámico. Yo preveo una revolución de educación en el
horizonte.” ¡Adelante! ¡Es hora de avanzar a los educadores!

Brad & Regina Thompson
El Instituto TL de Ministerios Pentecostales (TL Craft Institute of
Pentecostal Ministries) en el país de Guatemala ha iniciado el exci‐
tante proceso de llevar a cabo el programa de la AGET (GATS). En
2008 el currículo de la AGET para los niveles de Diploma y Certifi‐
cado han sido implementados en el programa de nuestros Institu‐
tos , y planeamos implementar el nivel para recibir el Grado de Aso‐
ciado
pa ra
el
perío do
del
año
escolar
2009!
En Enero tuvimos nuestra
sesión anual con nuestros
treinta y dos profesores de
Instituto Bíblico. Durante
esta sesión el programa de la
AGET fue aceptada con
mucho entusiasmo por nues‐
tra facultad entera. La
primera lección en el pro‐
grama Educadores Avan‐
zados para la Facultad de
Educación fue presentada a
nuestros profesores. Ellos
estuvieron emocionados con
la lección sobre “El Profesor
y los Valores Fundamen‐
tales” y están ansiosos de
sumergirse en las siguientes
lecciones. La parte emocionante es que la AGET ha despertado un
deseo en nuestra facultas de ser entrenados mejor y de alcanzar una
“Excelencia en la Enseñanza.” Hemos puesto en movimiento un

programa para facilitar a que nuestra facultad termine su educación
secular. Ya tenemos varios profesores matriculados en programas de
Educación Adulta para conseguir esta meta.
El Comité Administra‐
tivo del Instituto Bíblico ha llegado a un acuerdo para que más ade‐
lante esto sea un requisito para todos los miembros de la facultad.
La facultad entera está emocionada con respecto al programa para
recibir el Grado de Bachillerato y todos están de acuerdo en matricu‐
larse en este nivel del programa de la AGET. Esto llevará a nuestro
Instituto Bíblico a un nivel enteramente nuevo.
En el 2008 ya hemos sacado ventaja de algunos de los recursos de la
AGET. No solamente en el entrenamiento del profesor, sino que tam‐
bién estamos usando dos libros de texto que han sido disponibles para
nosotros (en español) mediante la AGET. Todo esto y la AGET recién
han comenzado. No puedo esperar para ver lo que está reservado para
los Institutos Bíblicos de la IPUI. ¡Asegúrense los cinturones a medida
que nuestros programas de entrenamiento están a punto de ser trans‐
formados radicalmente!
La AGET ha encendido un fuego en Guatemala. Nosotros estamos
anticipando una matrícula de alrededor de 250 alumnos en el año esco‐
lar del 2008. La AGET ya ha hecho una diferencia en nuestro Instituto
Bíblico, ¡Imagínese lo que puede hacer en su país!
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O contactar: jim.poitras@gmail.com
“Aquel que aprende, enseña.” (antiguo refrán de Etiopia) En Enero del 21‐25, treinta y dos instructores de Ghana, Costa de Marfil y Togo se
reunieron para recibir una enseñanza para la Facultad de Educación. La mayoría del material fue sacado de la Serie Educadores Avanzados y cu‐
brieron temas tales como: El Profesor y el Impacto Creativo; El Profesor y la Excelencia de Aula; el Profesor Venciendo la Tentación; el Profesor
y las Prioridades. El programa entero de entrenamiento fue enseñado en ingles y francés. Cada instructor salió animado, ilustrado, y capacitado
para hacer una diferencia en el aula.
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