APÉNDICE A4: “FE Y ACCIÓN”
En la doceava reunión trienal plenaria del Comité de Educación Cristiana se hizo una
presentación sobre los excelentes libros de texto producidos por el ministerio “Fe y Acción”. El
acta de dicha reunión reza. “Esta mesa por aclamación felicita y agradece a los Hnos. McGhee
por la magnífica labor con estos libros que satisfacen la enorme necesidad.” En seguida toma la
decisión: “Que se incorporen los libros de texto de Fe y Acción en el Plan Básico como una
opción para los IB.” A medida que los libros de “Fe y Acción” se produzcan, se irán
incorporando a los planes de curso del nivel ministerial.
Estos libros cumplen una magnífica labor por varias razones.
Son producidos por:
• Un ministerio de las Asambleas de Dios y por ende son fieles a la teología y doctrina
Pentecostal.
• Autores expertos en su campo, ministros de las Asambleas de Dios quienes también
presentan credenciales académicas y transculturales que avalan sus escritos. Fe y Acción
suple la necesidad de materiales aplicables en cualquier cultura.
• Editores quienes implementan un diseño de instrucción que conforma los materiales a
excelentes parámetros educacionales. Su metodología andragógica se ha comprobado
internacionalmente como excelente en fijación, evaluación y aplicación.
Siempre están disponibles.
El mundo de hoy es dinámico y se requiere una inmediata accesibilidad a información.
Con los texto de “Fe y Acción”, se va la preocupación de que los libros ya no se publiquen y ya
no se consigan. Cada país, por medio de su departamento nacional de educación cristiana, o en
los IBAD puede conseguir de manera digital los textos de “Fe y Acción”, juntamente con
manuales y ayudas para los profesores, evaluaciones con sus claves, y auxiliares, ilustraciones,
mapas, dibujos, etc en DVD y “Power Point”. El departamento o IBAD firma un acuerdo con
“Fe y Acción” para conservar la integridad de los materiales y después lo puede imprimir
localmente ahorrando costos de impresión y envío internacional.
Cumplen sus objetivos.
Como educadores sabemos que los objetivos deben ser medibles, alcanzables y debe
haber un plan para evaluar, medir y alcanzar dichos objetivos. Los textos de “Fe y Acción”
incorporan objetivos globales en cada texto y también objetivos más específicos dentro de cada
capítulo. Cada lección contiene información y formación y permite al alumno verificar su propio
nivel de entendimiento. Las preguntas incluidas también le permiten al facilitador verificar el
contenido, descubrir más información como también aplicar las enseñanzas a la realidad de cada
ministro estudiante. Las evaluaciones se han diseñado también como verificadores de haber
alcanzado los objetivos.
La siguiente página da la información de los libros que se pueden adquirir y la
información de cómo ponerse en contacto con sus oficinas.
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