Emprender un programa de avance educacional global es una tarea enorme, y no puede
realizarse de la noche a la mañana. Es un proceso continuo.
Usted tal vez se pregunte: “¿Cuál es la motivación detrás de la AGET?”
Empecemos con las cosas que no son la motivación de la AGET. No es una búsqueda de grados,
o un esfuerzo para ser como otra iglesia u organización. No se trata de trasladarse hacia la
educación y artes seculares o liberales. Se trata más bien sobre la preservación y propagación de
la verdad apostólica.

¡Se trata de
las almas!
“Almas
rescatadas.
Almas
arraigadas.
Almas
preparadas.
”
Bruce A Howell,
Director General
de Misiones
Extranjeras

No se trata sobre mantener a los otros programas aprobados de
entrenamiento fuera de la figura. Se trata sobre incluir a todos los que
deseen unirse a este esfuerzo.
Nosotros queremos que todos nuestros Institutos sean parte de la
Asociación Global de Estudios Teológicos y haremos todo lo que sea
posible para ayudarlos a alcanzar sus metas de entrenamiento.
La AGET no se trata sobre la dependencia de uno a otro, sino más bien
alentarse el uno al otro para ir más arriba y más cerca de Dios. Se trata
sobre la UNIÓN. Es trabajar juntos para desarrollar programas de
entrenamiento que satisfagan nuestras necesidades. Para los alumnos,
estudiar la palabra de Dios con hermanos y hermanas alrededor del
mundo es algo emocionante. La unidad del propósito (una mente)
incrementa las posibilidades de aprendizaje. Dios bendice la unión –
especialmente para una de Sus mismas ideas –

"Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado" (2 Timoteo 2:15). La conexión con otros de
la misma fe brindará gozo y esperanza para todos los que participan.
Se trata sobre MIRAR el historial de programas de entrenamiento
globalmente y admitir: “No es lo que debe ser. No es todo lo que puede
ser. Pero, por la gracia de Dios tampoco es como lo era. Han mejorado,
gracias a hombres como Ralph Reynolds, autor del Curso Bíblico
Internacional Alfa; Rev. Robert K. Rodenbush responsable de la Series de
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Entrenamiento de Ministerios en el Extranjero, y otros que son muchos de
mencionar. Ellos trazan el paso.
Nosotros nos esforzamos hacia la meta que ellos establecieron.” Se trata sobre MIRAR HACIA
ADELANTE. Se trata sobre VISIÓN, y COMPROMISO para alcanzar al mundo con este
mensaje apostólico.

“Ya que no se nos ha otorgado una vida larga en la tierra,
es lógico dar lo mejor a algo que durará eternamente…
alcanzar pecadores y entrenar creyentes.”
Robert K. Rodenbush,
Director General, Europa/Medio Oriente

Se trata sobre el MINISTERIO – satisfaciendo las necesidades de una sociedad adelantada y
EQUIPANDO obreros que sean capaces de ministrar eficientemente en el siglo 21.
Se trata sobre el LLAMAMIENTO – aquellos que trabajan con la AGET creen que nosotros
hemos sido llamados al reino para un tiempo como este. Este es el siguiente paso de lo que Dios
quiere que hagamos con nuestros programas de entrenamiento.
Se trata sobre el SERVICIO – sirviendo a Dios y a otros usando nuestros talentos, habilidades, y
especialidades para ayudar a los misioneros, líderes nacionales, y alumnos para que alcancen su
potencial máximo, y eficiencia en el reino de Dios.
Se trata sobre el COMPARTIMIENTO – lo que hemos aprendido, y lo que funciona mejor para
nosotros – estar dispuestos a compartirlo con nuestros misioneros y nacionales alrededor del
mundo.
Se trata sobre la PREPARACIÓN – para el futuro, y la preparación de líderes para la gran
cosecha que el Señor ha prometido en los últimos días.
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Se trata sobre la RELEVANCIA – desarrollando un currículo, un
programa de entrenamiento, un cuerpo docente, y alumnos
diseñados y de relevancia a nuestras necesidades al miso tiempo
manteniéndose fieles a la Palabra de Dios.
Se trata sobre el MEJORAMIENTO, elevando el estándar de
excelencia ministerial alrededor del mundo.
Se trata sobre el ACCESO, proveyendo una educación de larga
distancia especialmente en áreas donde el entrenamiento no está
disponible.

“La
profundidad de
la enseñanza
bíblica
determina la
amplitud de
la gente
alcanzada.”
Roger Buckland
Misionero

Se trata sobre CALIDAD, e IGUALDAD – para que los alumnos
alrededor del globo tengan igual oportunidad de recibir la misma
calidad de entrenamiento sin importar cuán rico o pobre sea el país, o cuán desarrollada o
subdesarrollada la Iglesia Pentecostal Unida Internacional sea en ese país.
Pablo dijo: “No es que ya lo haya conseguido todo, o que ya sea perfecto…No pienso que yo
mismo lo haya logrado ya. Mas bien, una cosa hago…sigo avanzando hacia la meta…”
(Filipenses 3:12-14, NVI)

“La educación bíblica
es todo sobre
Aprender y Hacer,
Saber e Ir, Entender y Crecer
siempre más cerca de ÉL.”
Linda Poitras
Misionera
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Esta actitud satura la vida cristiana, y es una
premisa importante de la Asociación Global
de estudios Teológicos. Nosotros nos
esforzamos por la excelencia—por la
calidad—y realizamos esto mediante el
mejoramiento continuo. Nosotros queremos
hacer mejor—ser mejores. Nuestro propósito
es preparar (y ser) líderes de calidad.
¡Esforcémonos hacia nuestra meta!

