Sembrando Personas; Cosechando Gigantes
Frecuentemente, me preguntan, “¿En qué negocio estás?” Algunas veces reflexiono sobre qué
reacción obtendría si digo, “Estoy en el negocio de sembrar personas”. Los ministros se cultivan. Los
estudiantes no llegan a las clases de nuestros Institutos Bíblicos como gigantes espirituales. Ellos
llegan con corazones dispuestos y pasan por una formación espiritual y proceso de madurez. Los
programas efectivos de los Institutos Bíblicos permiten a los estudiantes alcanzar su máximo
potencial. Nosotros estamos equipando a otros para las obras de servicio en el reino de Dios
(Efesios 4:12) y en el ministerio apostólico. Como Robert Dale dijo una vez, estamos “plantando
semillas de ministerio y cosechando creyentes que se dirigen hacia el liderazgo”. Ese es el único
propósito detrás de la Asociación Global de Estudios Teológicos. Así como un letrero que vi,
“Edificamos a líderes Pentecostales para cosechar iglesias Pentecostales”. El crecimiento espiritual
es uno de los cuatro valores fundamentales. ¡Valoramos la ayuda para cosechar personas!
La AGET está integrada por cinco programas académicos, los cuales están en múltiples idiomas, con
un margen en crecimiento: certificado, diploma, grado técnico, grado en licenciatura; también, se
está abordando la educación a distancia y el desarrollo de la facultad. Supongo que en realidad se
podría decir que tenemos siete programas académicos y avalar uno o dos más. Es un proyecto
gigantesco que abarca casi un centenar de temas que tienen que ser revisados, escritos, y
traducidos a los principales idiomas del mundo. Yo solía pensar que esto era como socavar la
montaña; un obstáculo. Ahora, estoy cambiando mi actitud. Esto es una oportunidad; es un gran
árbol que estamos cosechando. Su sombra circundante proporciona una cobertura global de
educación. La AGET hace que nos estrechemos hacia el cielo, hacia nuestro Dios que nos provee, y
hacia afuera a un mundo que está esperando y anhelando. Esto nos llama a mejorar de manera
continua.

Debemos crear una “cultura de crecimiento” en las clases y entre el personal. Esta es la forma en
que hacemos las cosas aquí. La participación con la Series para Educadores Avanzados (AGET)
proporciona de dieciocho a veinticuatro oportunidades para crecer. Para el futuro, se planean otros
cursos de educación para la facultad. Los instructores ayudan verdaderamente a los demás a
alcanzar su máximo potencial solo cuando ellos han intentado alcanzarlo por sí mismos.

Algunas veces, me lamento cuando veo otras Iglesias con programas educativos más desarrollados
que los nuestros. Nosotros podemos hacer la diferencia. John Maxwell en Go for Gold [Ve por el Oro]
menciona a una guardería infantil en Canadá que exhibe un letrero en la pared: “El mejor tiempo
para plantar un árbol es hace veinticinco años…El segundo mejor tiempo es hoy”. Esperamos que
usted apoye con avidez a la AGET y sus programas. ¡Venga, crezca con nosotros!
Nuestro trabajo afectará después de que nos hayamos ido. Un proverbio griego dice, “Una sociedad
crece mejor cuando los hombres mayores plantan árboles, cuya sombra, ellos saben, que nunca se
desvanecerá”. Sea deliberado para dejar una marca sobre este planeta, para hacer algo que imparta
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semillas de verdad para la próxima generación e impacte la eternidad para nuestro mundo. Alguien
dijo una vez, “Si tu visión es para un año, siembra trigo; si tu visión es para una década, siembra
árboles; pero si tu visión es para toda la vida, siembra hombres”. Debido a su ayuda con la AGET,
cuando un amigo pregunta, “¿Qué has hecho hoy?” agradecidamente respondo, “Vi a alguien crecer
hoy y yo lo ayudé. ¡He estado sembrando personas; cosechando gigantes!”
Jim Poitras, Editor y Autor Principal de la Series para Educadores Avanzados

Series para Educadores Avanzados

La educación para la facultad es crucial para un programa excelente del Instituto Bíblico. Para
empezar, estamos desarrollando un curso de nivel básico que ayudará a los profesores del Instituto
Bíblico en todas partes. Éste incluirá muchas de las ideas de las lecciones que se enlistan a
continuación. Puede ser que las lecciones no estén presentadas en el orden provisto.
El Profesor y Su Familia
El Profesor y la Preparación de la Lección
El Profesor y Su Vida Espiritual
El Profesor y Su Plan de Crecimiento Personal (La Mejora Continua)
El Profesor y Su Preparación Personal
El Profesor y el Plan del Curso
El Profesor y la Preparación de la Lección
El Profesor y Su Responsabilidad
El Profesor y la Construcción de una Cultura de Aprendizaje Positivo
El Profesor y los Estilos de Pensamiento, Aprendizaje y Enseñanza
El Profesor y el Impacto Creativo
El Profesor y el Pensamiento Crítico
El Profesor y la Motivación
El Profesor y la Administración
El Profesor y la Evaluación y la Valoración
El Profesor y Dando Tutorías a la Próxima Generación (dentro del Instituto Bíblico)
El Profesor y las Relaciones/Trabajo en Equipo
El Profesor y Su Llamado
El Profesor y Su Discurso
El Profesor y el Panorama
El Profesor y la Comunicación Intercultural
El Profesor y las Prioridades
El Profesor Venciendo la Tentación
El Profesor y la Ética
El Profesor y los Valores Fundamentales
El Profesor y Creando una Isla de Excelencia
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El Profesor y la Evaluación del Programa y Personal
El Profesor y Ayudando a los Estudiantes a Descubrir la Voluntad de Dios
El Profesor y la Educación a Distancia
El Profesor y el Instituto Bíblico: Llevando el Entrenamiento al Ámbito Local
El Profesor y Una Mirada Fresca a la Gran Comisión
El Profesor y la Cultura Oral
El Profesor y Ayudando al Estudiante Particular
El Profesor y el Clavo Bien Clavado
El Profesor y Manteniéndose Fiel a la Doctrina Apostólica
El Profesor e Impartiendo la Visión en las Vidas de los Estudiantes
El Profesor y las Estrategias de Búsqueda

Estas lecciones de noventa minutos serán desarrolladas en formato impreso, audio, video, gráficas,
presentaciones PowerPoint, lecciones de aprendizaje en línea, y usando otra tecnología de
educación que esté disponible. Cada lección contendrá una descripción clara de los objetivos de la
lección, el texto de la lección, así como una evaluación. Al final de las dieciocho lecciones,
proporcionaremos un certificado por haber completado exitosamente el curso.

Jim Poitras en Alcanzando la Excelencia en la Administración del Instituto Bíblico escribió: “El
desarrollo continuo de la facultad es una prioridad. Cada miembro del personal tiene que estar
involucrado en un aprendizaje de por vida y tener un plan de crecimiento personal. Un miembro de
la facultad debe luchar por alcanzar la excelencia en su área de concentración. La especialización es
esencial en las tendencias de educación actuales. La educación continua produce en la facultad
expertos, especialistas en el contenido, quienes son efectivos y están a la vanguardia de la educación
teológica dentro de la cultura. La nueva tecnología, los métodos de enseñanza mejorados y la
comprensión de los estilos de aprendizaje de los estudiantes adultos sirven para entrenar mejor al
entrenador. En la educación para la facultad, preguntamos: (a) ¿Qué estamos haciendo? (b) ¿Qué
tan bien lo estamos haciendo? ¿Cómo podemos mejorar lo que estamos haciendo? (Rita J.
Wolotkiewicz, 1980, 210) Los enfoques para el desarrollo de la facultad pueden incluir: (a)
opciones de educación a distancia; (b) retiros para la facultad; (c) seminarios; (d) días de desarrollo
profesional; (e) programas de educación subregional para la facultad; (f) mini cursos; (g) visitas a
otras escuelas (para aprender lo que ellos están haciendo); (h) sábados educativos; (i) llevar cursos
de mayor aprendizaje en las instituciones locales; (j) discusiones/lluvia de ideas; y (k) artículos,
cassettes o libros, es decir, cualquier cosa que promueva la mejora continua.”
En alguna otra parte de este manual, proporcionamos una lista de los cursos potenciales de
educación para la facultad que están en desarrollo. Mantenga sus ojos y oídos abiertos para las
maneras de proveer oportunidades de mejora continua para su personal.
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