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Aspirando una Excelencia Ministerial

Al Pasado, ¡Buen Trabajo!; Al futuro, ¡Estamos Listos!
La educación ministerial es crucial o
fundamental para el futuro de la
Iglesia Pentecostal Unida Internacional. La iglesia sólo avanza hasta el
punto que evangelizamos al mundo
y educamos a nuestros creyentes.
La educación de Institutos Bíblicos
en el extranjero ha progresado, gracias a hombres como Ralph Reynolds, autor del curso Internacional
Alpha Bible Course; Robert K. Rodenbush quien es responsable de
las Series de Entrenamiento de Ministerios, y otros los cuales son muchos para mencionar. Ellos trazan el
paso. Nosotros vamos hacia la meta
que ellos trazaron. AGET (GATS) es
un programa de educación que tiene los últimos adelantos el cual usa
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la fundación del pasado para construir el futuro brillante de llevar el
Evangelio Entero al mundo Entero
mediante la Iglesia Entera en el siglo
21. El College Global de Ministerio
(GlobalCOM) está al día con lo nuevo
de la tecnología y ministrará a un
mundo tecnológico creciente. Mantén
tus ojos y oídos abiertos para las noticias del desarrollo de AGET (GATS).

Email: gats@upci.org
> AGET determinadamente
fomenta la persecución de
la excelencia elevando el
estándard acedémico en
este excelente programa
innovativo.
Becky Buckland,
Misionero en la República Czech

La iglesia sólo avanza
hasta el punto que
evangelizamos al
mundo y educamos a
nuestros creyentes.

Bruce A. Howell
Director General de las Misiones Extranjeras

Entrando en el Siglo 21

Hilary Perraton y Charlotte
Greed en Applying New Techno-

logies and Cost Effective Delivery Systems in Basic Education

escribieron:” Por muchos siglos
la educación significaba gente
hablando y escuchando…El invento del primer alfabeto en
Grecia, seguido… por el desarrollo de la imprenta…significaba
que solamente estudiantes afortunados podían utilizar pizarras
y libros. En más de los últimos
150 años las tecnologías nuevas

de la comunicación
han traído nuevas
oportunidades. Ferrocarriles y carros significaban que los profesores ahora podían
viajar, permitiendo a
que las paredes de la
Universidad se extendieran…Correo rápido
y barato y costos bajos de papel hicieron a
la educación por correspondencia
posible...Las computadoras han entrado a las
aulas.”

Dentro de esta cita
una evaluación verdadera del proceso educacional del pasado y
del futuro ha salido a

relucir. AGET (GATS)
ha encontrado ahora
su lugar en la historia.
Con un medio electró-

Lloyd L. Shirley
Director de Educación/AIM

nico y un currículo recién
creado, la División de
Misiones Extranjeras entra a la educación del
siglo 21 entrenando hombres y mujeres en Institutos Bíblicos alrededor
del mundo. Estoy deleitado de ser parte de este
gran esfuerzo.

gran omisión de la gran comisión
es fallar a “preparar al pueblo de
Dios para obras de servicio” (Efesios 4:12).

VISITA NUESTRA PÁGINA WEB
http://www.gatsonline.org

El futuro de la Iglesia Pentecostal
Unida depende del avivamiento y
el entrenamiento de nuestros convertidos y líderes.

“Ya que no hemos sido otorgados
una vida larga en la tierra, es lógico dar lo mejor y lo más que tenemos a algo que va a durar eternamente… alcanzar a los pecadores y
entrenar a los santos” (R.K. Rodenbush). “¡Todo se trata de las
almas! Almas rescatadas y almas
listas” (Bruce Howell).

AGET es todo acerca de alcanzar
esta meta de avivamiento mediante la aspiración a una excelencia
ministerial. Dallas Willard dijo: “La

¿Por qué debes convertirte en un
instituto asociado? Porque AGET
trae uniformidad mientras que te
permite a que seas único.

La Asociación Global de Estudios
Teológicos es un concepto revolucionario para entrenar líderes alrededor del globo.

EDUCADOR GLOBAL
ASPIRANDO UNA EXCELENCIA MINISTERIAL

El propósito de AGET y sus
institutos asociados es
desarrollar y equipar a
hombres y mujeres para
que alcancen su máximo
potencial en el ministerio
apostólico.

¿Qué puedes esperar de la Asociación Global de Estudios Teológicos?
COMUNICACIÓN: un informe será publicado dos veces al año. Se está desarrollando una página Web: http://
www.gatsonline.org. Anualmente proveemos un CD/DVD de entrenamiento y fuentes junto con un libro
manual.
COMPROMISO:

Estamos aspirando una excelencia ministerial reconociendo que esto es un proceso continuo.
Nuestros institutos desarrollan y equipan a hombres y mujeres para que alcancen su máximo potencial en el
ministerio apostólico.

CURRÍCULO: Proveemos un currículo parcialmente estandarizado y otras normas pertinentes en cuatro
niveles: Certificado, Diploma, grado de Asociado y Bachiller. Los certificados serán distribuidos a través del
Coordinador de AGET (GATS).
APTITUD:

Los Institutos Bíblicos son sólo tan fuertes como lo son su cuerpo docente. La AGET tiene el compromiso de ayudar a sus institutos, equipar, tutorar, y desarrollar a su cuerpo docente mediante cursos de
desarrollo para el cuerpo docente.

CONSEJERÍA: AGET también sirve como un centro de recursos o fuentes de información. Mándanos tu
E-mail a (gats@upci.org) con preguntas sobre materiales necesarios para un curso, etc. y nosotros rápidamente te enviaremos nuestras recomendaciones. Nuestros representantes pueden hacer visitas presentes a
pedido tuyo y si es que el tiempo y dinero lo permiten.
COLABORACIÓN: La red permite a que grandes mentes se unan combinando así algunas
de las mentes más grandes a nivel educacional con una experiencia en la cultura mezclada en la IPUI. Un comité encargado del desarrollo del currículo identifica las necesidades
de los libros de texto y nosotros proveeremos las traducciones en los idiomas principales.
MEJORAMIENTO CONTINUO:

Una moda explosiva en la educación es la educación a distancia. AGET planea en fundar el College Global de Ministerio (Global College of Ministry).

COOPERACIÓN: El trabajar juntos para alcanzar objetivos de educación es lo que tú
puedes esperar de AGET. AGET espera que tú subas a bordo.
¡ÚNETE AL EQUIPO HOY!

James G. Poitras
Coordinador de AGET (GATS)

