Instituto de Superación Ministerial

ISUM
PROYECTO DE
EDUCACION CRISTIANA

Este proyecto post-seminario del ISUM consiste de la preparación de un plan preliminar de
trabajo para alcanzar con el evangelio de Jesucristo a un grupo de gente inalcanzada. Es
imprescindible que sea un proyecto de educación cristiana en el cual usted ha participado o está
participando actualmente en forma activa. Hay que ser flexible a aplicar las preguntas a su
propia situación. Explique bien todas sus respuestas.
Este proyecto deberá estar en la oficina del ISUM por lo menos tres meses antes de la apertura
del seminario en el cual proyecta estudiar.
Para evitar problemas de identificación, rogamos que agregue al trabajo una hoja encima con la
siguiente información:
Nombre:
Dirección postal:
Ciudad:
País:
Título del trabajo:
También se sugiere que guarde una fotocopia de su trabajo como seguridad contra la pérdida en
el correo.
Envíe el trabajo a la siguiente dirección:
Instituto de Superación Ministerial
monografiaisum@gmail.com
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PROYECTO DE EDUCACION CRISTIANA
¡Felicitaciones por escoger el proyecto de educación cristiana! Nuestro deseo es que ésta sea
práctico, manejable y aplicable a su necesidad en el ministerio. Antes de decidir cuál opción es
la más viable para Ud., se le sugiere que lea con cuidado todas las hojas siguientes para tener
muy en claro lo que abarca el proyecto.
Después de seleccionar su área de investigación y trabajo, el primer paso será el de
PLANEAMIENTO y de escribir un ante proyecto; segundo, SE EJECUTARA, es decir, lo
llevará a cabo por un mínimo de dos meses; y finalmente SE VERIFICARA, se le hará la
evaluación según los criterios mostrados. La monografía que Ud. presentará al ISUM, incluirá
las respuestas a los interrogantes y las pautas que Ud. encontrará bajo la sección ―Ejecución del
Proyecto‖ y ―Verificación y Evaluación del Proyecto‖.
Su proyecto de educación cristiana no es un trabajo que se puede completar en un fin de semana
ni aún en un mes, sino en el tiempo que Ud. y su lugar de ministerio requieran para desarrollarlo.

PARTE 1: SELECCIÓN DEL PROYECTO
Lea con cuidado las siguientes tres opciones. Pídale al Señor que le muestre cuál de ellas quiere
él que Ud. desarrolle. Se espera que el proyecto no se lleve a cabo únicamente por cumplir con
un trabajo del ISUM, sino mas bien, con el fin de perdure para el beneficio de la obra y de su
ministerio. Si Ud. desea iniciar y desarrollar un proyecto, o si está involucrado en alguno de
educación cristiana que no figura entre las siguientes opciones puede conseguir permiso para
desempeñar esa área de trabajo. Comuníquese por correo ( electrónico, teléfono, fax, etc.) con el
director del ISUM y tan pronto recibe su aprobación puede seguir adelante.
1.

Fundar una Extensión del Instituto Bíblico
Cada país tiene su propia reglamentación sobre abrir o no extensiones del Instituto
Bíblico en una iglesia local, una sección o un distrito. Si su proyecto es compatible
con la visión nacional, puede escoger abrir una extensión. Para efectos de realizar
este proyecto, necesita dirigir y evaluar la extensión por un mínimo de 2 meses por lo
menos con dos asignaturas que se dicten durante el mismo período (ya sea nocturna o
sabatina).

2.

Iniciar un Departamento de Educación Cristiana en su Iglesia
Más y más, en las Asambleas de Dios se habla sobre la necesidad de formar un
departamento de educación cristiana en la iglesia. Para que se maneje bien el
discipulado de cada persona que llega a la iglesia, se necesita un ministro dedicado a
esta área y mucho personal voluntario que lo ayude. Dicho departamento cubre todo
lo que tenga que ver con la enseñanza espiritual del individuo, tanto del adulto (recién
convertido o anciano en el Señor) como la de los jóvenes y de los niños, discipulado
del recién convertido, seminarios y talleres de enseñanza y entrenamiento, programas
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para niños como la Escuela Bíblica Vacacional, las Misioneritas y los Exploradores
del Rey.
3.

Abrir un Jardín Infantil o un Colegio Cristiano como parte de la Iglesia Local.
―El que mucho abarca, poco aprieta‖—dice el dicho. Se sugiere que si escoge este
proyecto para crear e iniciar un jardín infantil, le ponga un límite al número de niños
que se recibirán en la primera etapa y lo haga de una sola jornada (por ejemplo, por
las mañanas). Si se decide por el colegio, empiece solamente con uno a dos grados de
primaria para ir añadiendo más después.

PARTE 2 – PLANEAMIENTO
1.
2.
3.

Escriba máximo dos párrafos que definen la visión de su proyecto.
Piense y anote en un máximo de dos párrafos lo que es la misión de su |
proyecto.
Elabore los siguientes trabajos:
3.1 Un estudio del medio, la necesidad, justificación y viabilidad para su
proyecto.
3.2 El personal mínimo que se necesitará, con su respectiva descripción de
trabajo y su organigrama.
3.3 Las necesidades locativas y sus adecuaciones.
3.4 El presupuesto financiero con la explicación de cada área.
3.5 El calendario de actividades para los dos primeros meses del proyecto.
3.6 El planeamiento didáctico según Nérici, Capítulo 5. Se incluirán por lo
menos dos planes de curso. Para un instituto bíblico puede ser de dos
asignaturas; para el departamento de educación cristiana puede ser dos
planes tal como un seminario para maestros y el curso de discipulado para
recién convertidos, etc.; y para el jardín o colegio dos planes de curso.

PARTE 3 – EJECUCION
Después de consultar (con sus pastores, directores de instituto y/o ejecutivos de la misión, etc.) y
obtener permisos necesarios para su proyecto en particular, es hora de implementar el plan,
reclutar personal, sacar propagando e iniciar las primeras actividades del proyecto. Es
importante llevar un diario con sus observaciones sobre el desarrollo del proyecto, los logros, las
fallas y el progreso en general. Esto le servirá como parte del resumen que se presentará con la
evaluación final.

PARTE 4 – VERIFICACION
Al cabo de dos meses Ud. hará una evaluación la cual incluirá en la parte final de su informe.
Los siguientes puntos pueden servirle de guía:
1.Resumen de las actividades en el proyecto de los últimos dos meses.
2.Evaluación personal de los logros y las fallas del proyecto.
3.Descripción de su percepción de sí mismo y los cambios que Ud. ha experimentado
durante el desarrollo de este proyecto.
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4.

Descripción de áreas específicas que Ud. desea cambiar o mejorar para que el
proyecto siga adelante con éxito.
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