Septiembre 2018
Estimados pastores y líderes de educación cristiana,
Para los que quizás no me conocen, mi nombre es David Araujo, pastor Anabautista en Goshen,
Indiana. Me dirijo de manera directa a cada uno de ustedes para saludarlos, e informarles sobre
el currículo de Estudios Bíblicos para Adultos (EBA ); el excelente recurso de escuela dominical
en español para adultos.
Recientemente fui nombrado editor de este currículo y desde que comencé a trabajar con el
material, he sido personalmente bendecido por su contenido, además de estar muy
impresionado con los eruditos que contribuyen en la elaboración de lecciones cada trimestre.
Como editor de EBA, yo personalmente me aseguro de que las lecciones sean relevantes y
tomen en cuenta al Latino en el contexto norteamericano en que nos encontramos.
Quiero compartir con ustedes varias razones por las cuales me gusta usar este material:
EBA en español, me ayuda a forma una firme identidad Anabautista en los miembros de
mi congregación.
Me ayuda evitar la confusión de doctrinas ajenas a nuestra hermenéutica comunitaria,
que a veces encontramos en material de escuela dominical producido por otras casas
editoriales.
Me inspira confianza saber que los que elaboran las lecciones son personas altamente
cualificadas, con años de experiencia en docencia, y comprometidos a la fe cristiana,
desde una perspectiva Anabautista.
Me gusta el hecho de que el material está disponible en formato electrónico para cada
miembro de mi iglesia, ya sea de manera imprimida o para ser utilizado desde su propia
tableta o dispositivo electrónico.
Me encanta el hecho de que para los miembros de mi iglesia que tienen la meta de
aprender inglés, ellos pueden estudiar las lecciones en inglés (Adult Bible Studies) o
español.
Los animo a echarle un vistazo anticipado y presentar este plan de estudios a su congregación
para clases de escuela dominical y estudios bíblicos. Estudios de EBA pueden adquirirse por $18
(incluye a guías de estudiantes y docentes) llamando a MennoMedia, 1-800-245-7894 o
customerservice@mennomedia.org. Descargue una muestra gratis aquí.
En el nombre de nuestro Señor,
Ps. David Araujo

