La Asociación Global de Estudios Teológicos y sus Institutos Asociados desarrollan y equipan a
hombres y mujeres para que alcancen su potencial máximo en el ministerio apostólico.

Mandato Bíblico para la AGET
“Procuró también hallar las palabras más adecuadas y escribirlas con honradez y veracidad”
(Eclesiastés 12:10, NVI).
“Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones” (Mateo 28:19, NVI).
“Id…haced discípulos de todas las naciones…Enseñándoles que guarden todas las cosas que os
he mandado” (Mateo 28:19-20).
“Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos de
confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros” (2 Timoteo 2:2, NVI).

Lema
“Aspirando Excelencia Ministerial”

Objetivos Comprensivos de la AGET
Nuestros objetivos comprensivos (resultados esperados) son:
Preservar el Mensaje. Nutrir una comunidad de fe y un centro de aprendizaje para toda la vida
para así preservar la doctrina apostólica para las siguientes generaciones (2 Timoteo 2:2;
Filipenses 3:1; 2 Juan 1-2). Equipar ministros a que se mantengan firmes en la doctrina de los
apóstoles (Hechos 2:42; Hebreos 2:1); y para que la defiendan dentro de su contexto cultural
(Judas 3; 1 Pedro 3:15).
Proveer los Métodos. Explorar las necesidades de una sociedad diversa y que siempre está
cambiando, y desarrollar fuentes innovadoras tanto impresa como no impresa de entrenamiento
y aprendizaje las cuales sean relevantes a ese ambiente cultural.
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Producir el Ministerio. Preparar alumnos llenos del espíritu, facultados por el espíritu, y
dirigidos por el espíritu para una excelencia en el ministerio apostólico (Efesios 4:11-12).
Propagar la Misión. Entrenar y motivar a los alumnos a poseer una visión y participar en el
evangelismo global—predicando y enseñando el evangelio entero al mundo entero (Proverbios
29:18; Lucas 24:47). Cultivar el desarrollo de líderes para facilitar y sustentar la cosecha que el
Señor continúa dando a Su Iglesia.
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