Búsqueda de Calidad
Nuestro cuerpo administrativo en la AGET considera seriamente el desarrollo de un currículo
con los últimos adelantos. Jim Poitras en Alcanzando la Excelencia en la Administración del Instituto
Bíblico dijo: "Hay un valor enorme en un currículo bien formulado. Esto nos exige a enfocarnos
en las necesidades, objetivos y razones de la existencia misma del Instituto". Jesús dijo:
"Supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a
calcular el costo…?" (Lucas 14:28, NVI). Alguien ha dicho: "Si usted falla en planear, entonces
planea en fallar." La excelencia nunca es un accidente. Un currículo cuidadosamente planeado
comprueba lo que el Instituto está intentando lograr, y determina: (a) ¿por qué? (b) ¿cuándo? (c)
¿quién? (d) ¿dónde? y (e) ¿cómo? Éste asegura que haya un balance entre el contenido del
currículo y la experiencia: entre aprender y hacer. La verdad transforma (Juan 17:17). D. L.
Moody dijo: "La Biblia no fue dada para incrementar nuestro conocimiento sino para cambiar
nuestras vidas." Un buen currículo y objetivos completos requieren un planeamiento cuidadoso,
implementación, evaluación, y un mejoramiento continuo. Currículo se deriva de una palabra
latina, la cual significa "curso de carrera" y comparte la misma palabra raíz que "corriente", es
decir, flujo de agua moviéndose en la misma dirección. Un currículo bien planeado permitirá
que los alumnos corran la carrera, se muevan en la misma dirección correcta y alcancen sus
metas, y digan como Pablo: "…he acabado la carrera…" (2 Timoteo 4:7)." En la AGET también
estamos involucrados en la búsqueda de un currículo de calidad. En esa carrera no hay línea
final. Es una búsqueda diaria para un mejoramiento continuo. "Un Instituto armado con una
visión, objetivos sólidos, un currículo excelente, con un director de calidad académica, con una
facultad dedicada, y con alumnos diligentes que buscan excelencia académica podrá decir un
día: " He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe” (2 Timoteo 4:6-7
VRV). Ellos oirán al Profesor Maestro decir: "¡Bien!" (Mateo 25:21)."

Niveles de Estudio
Están proyectados cuatro niveles de educación. Se planteó un currículo fundamental. Para cada
materia nosotros vamos a proporcionar las horas de clase requeridas, los objetivos del curso
claramente definidos y los libros de texto recomendados. Asimismo, se propone un programa
de educación a distancia y un programa de educación para la facultad.
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Certificado
Conocimiento Básico de la Biblia
150 Horas de Clase
Diploma
Desarrollo Ministerial 1
600 Horas de Clase
Grado Técnico
Desarrollo Ministerial 2
750 Horas de Clase
Grado en Licenciatura
Educadores/Líderes Futuros
1500 Horas de Clase
Esto significa que un total de 1,500 horas de clase ameritará un Grado Técnico; un total de 3,000
horas de clase otorgará un Grado en Licenciatura. Esto está de acuerdo con los requisitos de las
normativas de los institutos.
El programa de grado en licenciatura podría
incluir créditos para las diferentes opciones de
experiencia laboral en la vida; (un examen de
ingreso y una tesis). Una reunión futura abordará
el tema del programa de grado en licenciatura.

“La AGET aporta uniformidad y a la
vez le permite ser único.”
Nick Sisco
Misionero

Estructura del Currículo
A continuación, encontrará las proyecciones tentativas para los cursos que conforman cada
nivel de educación.

Nivel de Certificado
Curso
Hechos
Introducción a la Biblia
Vida Cristiana
Doctrina Pentecostal
Vida de Cristo
Evangelismo
Total de Horas

Descripción
Panorama general de la Biblia
Santidad, oración, ayuno,
sacramentos, diezmos
Unicidad, arrepentimiento, bautismo
en el nombre de Jesús.

Hora de Clase
24
24
24
30
24
24
150

Esto sería la normativa mínima requerida para el programa de certificado otorgado y firmado
por la Misiones Globales. Un instituto o nación miembro pueden ofrecer estos cursos con más
horas de clase (solamente serían consideradas horas lectivas).
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Nivel de Diploma
Curso
Estudio de la Biblia
Estudio de la Biblia
Vista Bíblica de las Misiones
Liderazgo Espiritual I
Vida de Cristo II
Tabernáculo
Ética Ministerial
Deberes Pastorales
Evangelismo II
Doctrina Bíblica I
Métodos de Estudio de la Biblia
Plantación de Iglesias
Educación Cristiana
Vida Familiar
Homilética
Oración y Ayuno
Santidad Práctica
Dones Espirituales
Administración
Horas del Currículo Fundamental
Horas Lectivas
Total de Horas
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Descripción
Antiguo Testamento
Nuevo Testamento

Horas de Clase
24
24
24
24
24
36
24
24
24
36
24
24
24
24
24
24
24
24
24
480
120
600

Nivel de Grado Técnico
Curso
Descripción
Historia
del
Antiguo Libros
Históricos
del
Testamento
Testamento
Liderazgo Espiritual II
Romanos
Misiones Globales
Profetas Mayores
Profetas Menores
Hebreos
Desarrollo Ministerial
Pentateuco I (Génesis)
Pentateuco II
Daniel y Apocalipsis
Doctrina Bíblica II
Unicidad de Dios
Crecimiento de la Iglesia
Epístolas Pastorales
Epístolas
de
Pablo
y
Generales
Historia Pentecostal
Organización y
Administración de la Iglesia
Historia de la Iglesia
Religiones Comparativas
Hermenéutica
Consejería Pastoral
Principios de Avivamiento
Literatura Sabia
Técnicas de Redacción
Horas
del
Currículo
Fundamental
Horas Lectivas
Total de Horas
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Horas de Clase
Antiguo
36
24
36
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
36
24
24
12
24
24
24
24
600
150
750

Nuestro Sistema de Entrega
El currículo para la Asociación Global de Estudios Teológicos será:
Arraigado en las Escrituras,
Intercultural,
Orientado a los Valores,
Basado en los Objetivos,
Con Criterios de Referencia,
Orientado a la Transformación.
Académicamente ensanchado
Globalmente conectado
Estratégicamente desarrollado
También se basa en la verdad
Becky Buckland
Misionero
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