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FORMACIÓN INTEGRAL
Personal. Por lo general, las Iglesias locales están formando seguidores de
Cristo que practican las disciplinas espirituales, obreros en desarrollo,
preparados para entrar al instituto bíblico.
Pentecostal. Las iglesias locales enseñan predican escuchar la voz del Espíritu
Santo, obedecerle sin condición, y buscar un lugar de servicio y cómo
prepararse para ello.
Práctica. El enfoque de nuestros institutos-seminarios bíblicos sigue siendo la
formación de obreros y los graduados salen con una fuerte base bíblica,
teológica y ministerial con oportunidad para seguir creciendo en su ministerio.
Presencial. La gran mayoría de nuestros obreros se preparen en un programa
presencial, en aulas tradicionales, con pastores y líderes experimentados como
profesores y mentores.
De primera. El programa y el personal de nuestros institutos bíblicos
mantienen altos estándares, son de calidad y cuentan con el compromiso y
apoyo de la obra nacional.

DISTINTIVO PENTECOSTAL
Bautismo en el Espíritu Santo. Las iglesias locales predican y la mayoría de los
creyentes experimentan el bautismo en el Espíritu Santo.
Comunión con el Espíritu Santo y dependencia de Él. Las iglesias locales
predican y animan a los creyentes que escuchen y obedezcan la voz del
Espíritu.
Rol imprescindible del Espíritu Santo en la vida y ministerio del creyente. Las
iglesias locales predican y animan el crecimiento del fruto del Espíritu y les
ayudan a buscar y desarrollar los dones espirituales dados por Él.
Conocimiento y compromiso con la sana doctrina bíblica y pentecostal. Las
iglesias locales cuentan con un programa formal de discipulado que incluye la
enseñanza de la sana doctrina bíblica y pentecostal.
Llamado individual universal al servicio. Las iglesias locales predican y dan
énfasis al llamado al ministerio, formación para obreros locales y
oportunidades para servicio.

ACCESIBILIDAD
Iglesia local. Hay vínculos y cooperación entre las iglesias locales y el institutoseminario bíblico en su área evidenciado por harmonía y participación mutua
(pastores enseñando; director-personal visitando las iglesias).
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Geográfica. Existe buena penetración geográfica del programa de institutosseminarios bíblicos que incluye extensiones-anexos en áreas remotos y aulas
en áreas urbanas (por el tráfico).
Académica, social y étnica. Existen oportunidades para estudiar y preparación
para el ministerio para las personas marginalizadas por su nivel académico,
social o étnico.
Niveles y modalidad de estudios. La obra nacional y el departamento de
educación nacional incorporan nuevas modalidades y animan a las iglesias
locales en su programa de formación de obreros y maneja la transición al
instituto bíblico, al ISUM y a la Facultad.

PROPIEDAD (PERTENENCIA)
Directorio del SEC y su autonomía. El superintendente y director nacional de
educación cristiana participan en la Asamblea Trienal del Directorio del SEC y
otras actividades educativas y mantienen informados el presbiterio general y
los integrantes al programa del departamento nacional de educación cristiana.
Independencia del programa de estudio. El director de educación cristiana
aprovecha del Plan Básico y participa en la evaluación del SEC y sus escuelas y
servicios.
Programa contextualizado y flexibilidad en implementarlo. El departamento
de educación nacional ha logrado contextualizar e implementar el programa
de estudio del nivel ministerial en sus institutos y seminarios bíblicos.
Requisitos educativos para acreditación de obreros. La obra nacional recurre
a su programa de institutos y seminarios bíblicos para formar a sus obreros y
existe un vínculo fuerte entre exigencias educativos (activo, completar niveles,
graduación) y la acreditación de sus obreros.
UNIDAD
Familia educativa. Los líderes nacionales y los directores y docente de los
institutos bíblicos muestran respeto, buena voluntad, compromiso y unidad a
través de su participación activa en el programa del SEC.
Asociación de servicio. El país disfruta del beneficio mutuo a través de
aprovechar de las ofertas educativas que tiene SEC y está dispuesto a unirse a
la familia.
Estándares con flexibilidad. El departamento de educación cristiana comunica
los criterios de excelencia y evalúa los institutos-seminarios bíblicos y su
docente, y los ayudan a unirse a la ATAL – Asociación Teológica de América
Latina.
Certificación y acreditación. El departamento de educación cristiana anima y
dirige los procesos de auto evaluación en los institutos-seminarios bíblicos
para ganar certificación de su docente y sus instituciones por ATAL.
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