Oportunidades Educativas para el Pastor
La Biblia afirma, que el consejo del apóstol Pablo para el pastor, están guiadas por estas palabras:
“Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y
que interpreta rectamente la palabra de verdad”, 2 Tim. 2:15, NVI.

Animamos a todos los

pastores a preparar un programa para mejorarse a sí mismo, de modo de nunca pueda quedarse
vacío o sin sustancia.

Muchas avenidas están abiertas para los que de corazón quieren seguir creciendo. La siguiente lista
de oportunidades es nada más que una muestra de las diferentes maneras en que el pastor puede
dedicarse al tipo de desarrollo personal que resultará muy útil en su ministerio.
1. LifeWay Christian Resources: Ofrece una variedad de planes de estudio personal que tiene
como propósito respaldar los diferentes aspectos de la vida de la iglesia. Los cursos se
pueden tomar individualmente o en grupo.
2. ESL es un programa diseñado para ayudar a los que vienen de otras culturas y que no saben
inglés. Estas clases se ofrecen en diferentes escenarios tales como escuelas, iglesias y
clubes; por lo general, estas clases se ofrecen sin costo alguno para el participante. Cada
pastor recién llegado, debería participar de estos cursos que le ayuden en su formación
personal, acrecentando sus potencialidades en su ministerio; a la vez que el ser bilingüe le
permitirá interactuar con otras culturas, alcanzando más personas para Cristo.
3 GED se ofrece a los que no han terminado el programa de secundaria pero que están
anhelando terminar esa parte de su educación. Hay universidades y colegios secundarios que
ofrecen este programa diseñado para colocarlo a nivel universitario en su educación.
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4. CLD es un desarrollo contextualizado de liderazgo. Este es un plan de estudios estructurado
especialmente para pastores y líderes de iglesias que buscan conocimiento y capacidades que
serán útiles en el ministerio de la iglesia. Para los que quisieran continuar estudiando puede
ofrecerles algunos créditos a nivel universitario o a nivel de seminario cuando se reúnen otros
requisitos.
5. El Seminario por Extensión es un programa diseñado para facilitar estudios avanzados para
personas que no pueden asistir al seminario o a la universidad, o para personas que
sencillamente quieren seguir creciendo en su conocimiento. Los cursos se pueden ofrecer en
grupos o por correspondencia para estudio individual.
6. Las universidades son para los que han completado el GED o que tienen diploma de
secundaria. En algunas universidades cristianas los pastores o personas que están estudiando
para el pastorado pueden recibir becas según su necesidad financiera. Incluso se puede
encontrar en cualquier ciudad grande extensiones de universidades y seminarios que ofrecen
toda clase de selección que encajará en su horario.
7. Los seminarios son para los que se han graduado de la universidad y que planean continuar
un plan de estudios postgraduados. Se ofrecen varios planes. Como Bautistas del Sur
tenemos seis seminarios sostenidos por la Convención Bautista del Sur. Usted puede escoger
el que le quede más cerca. Ofrecen ayuda para los adultos que no tienen la oportunidad ni la
posibilidad de asistir a un programa graduado.
8. Habrá oportunidades para asistir a toda clase de seminarios y talleres al fin de mantenerse al
día con lo que está sucediendo en la vida de la iglesia y el desarrollo. En estas experiencias el
pastor obtendrá muchas buenas ideas para su ministerio.
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La verdad real en cuanto a la educación es que está allí para cualquiera que está listo para hacer el
esfuerzo y perseverar hasta el fin. El pastor es llamado a ser un estudiante hasta que el Señor le
llame al cielo.

