¡Despegue!
Diez, nueve, ocho, siete, seis ... Fue el
conteo que se oyó en las mentes de
miles de gente el viernes por la noche,
octubre 2, 2009. Se estaba lanzando un
aspecto nuevo de la AGET y la emoción
llenó la atmosfera. Se habia puesto la
plataforma y ahora con gran antici‐
pación se estaba reuniendo el combusti‐
ble para impulsar este programa hacia
adelante. ¿Alcanzaríamos nuestra meta?
¿Se moveria la AGET a otro nivel de
operación? ¿Podríamos en realidad le‐
vantar la cantidad deseada para desar‐
rollar el curríuculo para transformar al
mundo? $500,000.00 ciertamente sería
moverse hacia esa estratósfera.
Se encendió el motor y empezó el con‐
teo. Rápidamente se hizo evidente que

esta gran nave educativa volaría y
miles observaban, alababan y oraban
mientras que se preparaba para
despegar $5,000.00; $10,000.00;
$50,000.00; $250,000.00; $500,000, fuera!
Para algunos lo inconcebible había
sucedido. Aún los ingenieros estu‐
vieron gratamente sorprendidos con
los resultados y los particpantes se re‐
gocijaban mientras que el milagro se
hacía realidad ante sus ojos. Dios son‐
reia al ver que Mateo 28:19‐20 adquiría
un significado mayor para Su iglesia,
“Por tanto, id y haced DISCIPULOS a
todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre, y del Hijo, y del
Espíritu Santo; ENSEÑANDOLES que
guarden todas las cosas que os he man‐

dado; y he aquí yo estoy con vosotros
todos los días hasta el fin del mundo.
Amén.”
La AGET se ha convertido en el medio
para el entrenamiento de Instituto Bib‐
lico en todo el mundo. Es un currículo
basado en objetivos el cual puede ser
adaptado para satisfacer las necesida‐
des individuales de su país y a la vez lo
suficientemente uniforme para man‐
tenernos a todos colectivamente traba‐
jando hacia la meta de elevar el están‐
dar de excelencia ministerial. El 2010 es
su año para alcanzar alturas superiores
en el entrenamiento teológico. Estamos
aquí para ayudar. ¿Esta usted listo? …
¡Cinco, cuatro, tres, dos uno, fuera!

Serbia Envia Obreros
La verdad del bautismo en el nombre de Jesús llegó a Yugoslavia en los 1920 mediante la vida ungida de John Balca. Con la
caída del Comunismo, Yugoslavia empezó a separarse en muchas naciones, ahora conocida como la Región Balcánica. La mane‐
ra más productiva para alcanzar a esta nación es mediante el entrenamiento de los jóvenes de esa nación. Por consiguiente na‐
ció el Instituto Bíblico Balcánico (IBB).
Los retos para formar un currículo de tres años acreditado y que cada curso este traducido al idioma Servio juntamente con el
seleccionamiento de instructores calificados ha sido una gran tarea provechosa. En noviembre del 2010 se graduará la primera
clase del IBB, habiendo completado los requisitos del Nivel para Certificado de la AGET. Es nuestra oración que Dios use en
gran manera a estos hombres y mujeres en la obra del reino y en un ministerio ungido en la antigua Yugoslavia.
Pedimos que se unan a nosotros en oración para pedir que Dios supla el resto de las finanzas, aproximadamente se necesitan
$6,000 para la traducción del currículo del tercer año (diez libros de texto). El evangelio sigue adelante. Se están entrenando
obreros. Su verdad sigue marchando.

El hermano Charles Robinette y el equipo ministerial de Austria iniciaron el programa
de Instituto Biblico de la AGET el año pasado con doce alumnos asistiendo a clases
cada sábado por cinco horas. Representando ocho nacionalidades.
El hermano Prince Matías reporta que la iglesia en Taiwán tiene un gran deseo de ser
parte de la AGET: todos “están muy motivados al respecto y han prometido su apoyo
para ver esto realidad.”
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