Todos se benefician con la AGET. Aquí está cómo.

Beneficios para los Alumnos
1) Participan en un programa de entrenamiento global, en lugar de sólo un programa local,
nacional, o regional.
2) Están conectados globalmente con otros alumnos en el programa de la AGET.
3) Los alumnos tienen igual oportunidad de recibir la misma calidad de entrenamiento sin
importar cuán rico o pobre sea el país, o cuán desarrollada o subdesarrollada sea la Iglesia
Pentecostal Unida en ese país.

“Un educador es un arquero,
quien sostiene el arco del
conocimiento y lanza a los
estudiantes a una mira
designada.”
Lloyd Shirley

4) El Certificado / Diploma / Grado otorgado
por la AGET será reconocido (y entendido) en
otras naciones.
5) En algunas naciones, este Certificado /
Diploma / Grado calificará a los alumnos de la
AGET para enseñar religión en escuelas públicas
en esa nación en particular.

6) Para la mayoría de los alumnos, el programa de la AGET será la vía más económica para
recibir un Certificado / Diploma / Grado en estudios teológicos.
7) Mediante el programa de educación a larga distancia de la AGET los alumnos tendrán acceso
a un entrenamiento cuando no hay un Instituto Bíblico en su país, o donde la distancia o
responsabilidades les impide asistir a un Instituto centralizado, residencial, o a tiempo
completo.

Beneficios para el Misionero
1) La AGET proveerá al misionero con un currículo de alta calidad, doctrinalmente exacto, para
ser usado en el entrenamiento.
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2) El participar en el programa de la AGET ahorrará tiempo valioso al misionero en recopilar el
currículo para usar en su programa de entrenamiento. La AGET estará disponible a ayudarlos
en organizar y administrar un programa de Instituto Bíblico.
3) El misionero mismo estará globalmente conectado con misioneros y
alumnos alrededor del mundo quienes también participan en el
programa de la AGET.
4) Cualquier Instituto Bíblico aprobado por la AGET tal vez no se le
requiera someter un currículo y una lista de docentes con el
presupuesto anual y el formulario de currículo, ya que todo esto estará
en archivo en la FMD.

Persiguiendo
Su
Propósito…
Ir…
Alcanzar…
Enseñar.

5) Donde sea aplicable, apropiado, y ventajoso, la AGET podría ahorrar fondos a medida que
los alumnos estudian a través del programa de educación a larga distancia; ahorrando así
fondos para viajes y estadía. Los alumnos de educación a larga distancia estarán ligados con
misioneros a medida que sirven como ayuda para el programa y como tutores educacionales en
sus respectivas naciones.

Beneficios para la Nación
“El entrenar a los líderes
de mañana no es una
opción, es un mandato, es
el latir de Dios, y es el
futuro de la iglesia.”
Joseph Bir
Misionero

1) Las naciones asociadas con la AGET estarán
conectadas globalmente, asimismo todas las naciones
participantes recibirán la misma calidad de educación.
2) Una nación que recibe a un misionero regional (o a
un ministro de otro país) que ha completado el
programa de la AGET, cualquiera que sea el nivel
(Certificado/Diploma/Grado), sabrá precisamente el
estándar mínimo de su educación.

3) Para naciones las cuales tienen varios Institutos Bíblicos, aquellos que están matriculados con
la AGET tendrán un currículo y horario estandarizado.
4) A medida que cada nación elige participar con la AGET, el programa de entrenamiento para
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el cuerpo docente asociado con la AGET será de gran beneficio personal para cada profesor, lo
cual en retorno elevará el nivel de educación para esa nación.
5) Pastores locales fuertes, eficientemente entrenados, en iglesias locales, producen una iglesia
nacional fuerte.

Beneficios para los Directores Regionales y para la División de Misiones
Globales
1) La AGET ayudará a preservar el programa en los Institutos Bíblicos e iglesias nacionales
cuando la obra llega a nacionalizarse o en el caso que no haya un misionero.
2) Provee un sistema de medida para permitir que las naciones y regiones entiendan cómo se
comparan ellas con el entrenamiento realizado en otras naciones.
3) Se establecerá un estándar fácil para averiguar el nivel de entrenamiento realizado en cada
nación, y marcar un curso para el mejoramiento o desarrollo.
4) La AGET está decidida a elevar el estándar de preparación ministerial globalmente. La
ganancia es que los ministros en cada región estarán mejor equipados para facilitar avivamiento
y cosecha de almas que el Señor nos dará en el futuro.
5) A través del programa de educación a larga distancia la
AGET puede ser de mucha ayuda para el entrenamiento de
futuros ministros en áreas de la región que no han sido
alcanzadas o donde no tengamos Institutos Bíblicos
6) Provee un programa de bachillerato altamente desarrollado
para entrenar líderes de nivel alto para la administración
nacional y para enseñar en nuestros Institutos Bíblicos.
7) La AGET puede ser de gran ayuda en el entrenamiento de
misioneros regionales.
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“Entrenar
pastores y líderes
HOY
para el avivamiento
y crecimiento de
MAÑANA.”
Carl Varnell,
Secretario de Misiones Extranjeras
Missions

8) En medio de la diversidad y de la amplia variación de gente y filosofía, la AGET puede
brindar uniformidad al currículo bíblico básico enseñado en nuestros Institutos Bíblicos en todo
el mundo.
9) La AGET nos permite conectarnos con especialistas de educación alrededor del globo
produciendo una sinergia. Así como dice el refrán: “¡Varias manos hacen liviano al trabajo!”
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