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BOLETIN INFORMATIVO
WMU ofrece estudios en español, los que son reconocidos
por el Departamento de Educación de los Estados Unidos
ofreciendo la mejor calidad y alto nivel de educación.

Clases
en Español

WMU es miembro activo de, ABHE, y los títulos de están
registrados en HEA y USDE; por lo tanto, es reconocido en
todas las universidades cristianas de los Estados Unidos.
WMU ofrece a los estudiantes importantes beneficios en los
diferentes programas de becas y asistencias por el
gobierno estatal o gobierno federal de los Estados Unidos.
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El
Espíritu
Santo
en las
Misiones

Historiadores del Espíritu Santo en Nueva Zelanda y Sudáfrica

Todo el que escucha el Evangelio es testigo de la presencia
del poderoso Espíritu Santo que obra más allá de las
naciones, tribus y lenguas. Tenemos que confesar que es
solo obra del Espíritu Santo. “… Lo necio del mundo escogió
para avergonzar a los sabios, escogió lo débil del mundo
para avergonzar a los fuertes ”(1 Corintios 1:27). No
tenemos más remedio que confesar que es la obra del
Espíritu Santo quien establece una iglesia tan tonta y débil
como un instrumento del evangelio y envía almas a
escuchar el evangelio predicado por esta persona tonta y
débil.
(Tomado de “Acompañamiento de amor” de la ex-misionera Kim Joo-pyo)

Kim Joo-pyo, está trabajando en Nueva Zelanda. Por otro lado, la
presentación ministerial del estudiante misionero actual Byun Sik.
Byun que está trabajando en Sudáfrica.

Presidente: Im Seong-jin

La Consejería
con las
Personas sin
hogar

Sin hogar, Consejero
Tenemos compañerismo con vecinos necesitados a través
del ministerio para personas sin hogar, y estamos
haciendo trabajo de consejería a través del centro de
consejería. Por encima de todo, el evangelismo es
importante, así que quiero convertirme en un excelente
evangelista relacional de mí mismo como pastor, al igual
que Jesús, quien se destacó personalmente en el
evangelismo. Voy al centro comercial y evangelizo. Es
evangelizar a los padres haciendo globos para los niños.
No es fácil, pero es fructífero.
Desde la perspectiva de la iglesia, esperamos cumplir la misión de
predicar el evangelio y salvar almas que el Señor nos ha dado a través
de la iglesia bíblica del Nuevo Testamento y la iglesia en las casas.
Alumni Missionary Joo-Pyo Kim (Nueva Zelanda)
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RESOLUCION DE PROBLEMAS
Los de la vida diaria y también de los otros
La resolución de problemas se la ha visto como una herramienta en los
últimos años, sin embargo no es del todo así, por ejemplo: si a una
persona se le presenta una situación que debe de resolver, y la
respuesta la encuentra en un manual, entonces mas allá de resolver
ese problema en particular, no estará mas capacitado para enfrentar
mas que ese mismo problema, es mas, se puede aprender todo el
manual de resolución de problemas de esa característica en particular,
pero eso no lo hace apto para resolver cualquier tipo de problemas,
sobretodo aquellos que no aparecen en su manual.

Por tanto la solución no es un manual, sino el hecho de desarrollar la
capacidad de análisis de aquellas circunstancias de la vida, sea en lo
personal o en lo material de aquellas cosas de uso diario, pero
sobretodo de aquellas cosas que tengan que ver con las grandes
cuestiones de la vida, las cuales si bien no le ocurren a una sola
persona en un solo día, sino que cada día millones de personas
experimentan situaciones de las cuales no tienen las respuestas, para
eso ante las situaciones de la vida que llevamos en el siglo XXI es
necesario que como docentes seamos capaces de preparar a las
generaciones presentes y futuras con las facultades que requiere esta
era postmoderna, sobretodo en el arte de la vida, en poder ver mas
adelante del camino, no se trata solo de la vista de lo racional, sino de
aquellas situaciones que hoy no conocemos a ciencia cierta pero
sabemos que vendrán, para eso la enseñanza debe de comprender los
elementos necesarios para ver mas allá de la vista natural de las cosas
de la vida.
Profesor, Miguel Angel Drago

