
 
 

Lota Central, 1 de junio 2022 
Equipo Educación Nacional IMESP 

 

C I R C U L A R  Nº1 
 

A : DIRECTORES LOCALES DE EDUCACIÓN 
 
Amados (as) Directores (as): 
En la última Reunión Nacional de Educación IMESP se dio a conocer el Proyecto Educativo y las 
acciones o eventos que se efectuarán en los próximos meses, y que se detallan a continuación.- 
 
1. PUBLICACIÓN DIGITAL REVISTA ANTORCHA PABLINA 
A fines de junio estará en circulación una nueva edición de nuestra Revista Pablina, la que en esta 
ocasión se realizará en formato digital para llegar a más personas. Rogamos a ustedes gestionar, si 
en sus Iglesias quisieran compartir alguna información, fotografía antigua (con su respectiva 
descripción), poema o artículo de autoría propia, pueden enviarlo a educacion@imesp.cl o bien al 
fono/whatsapp: +56998061990 hasta el 15 de junio. 
 
2. ESCUELA DE FORMACIÓN MINISTERIAL 
Para el próximo 16 y 17 de julio se llevará a efecto la primera convocatoria presencial del 2º Nivel 
de la Escuela de Formación Ministerial IMESP, actividad que se llevará a efecto en la Primera 
Iglesia de Curanilahue, desde las 8:30 de la mañana del sábado 16 de julio, para participar durante 
la noche en un culto unido y concluir la jornada el domingo 17 a eso de las 17 horas. Se ruega a 
directores poder apoyar en oración este trabajo y gestionar, en lo posible, que las Iglesias puedan 
apoyar económicamente a los matrimonios participantes. 
IMPORTANTE: Quedan vacantes para 5 matrimonios que quieran ser parte de esta Escuela y que 
no hayan cursado el 1º nivel. Como requisito, el matrimonio postulante debe haber participado en 
alguna de las Escuelas de Matrimonio realizada en los años anteriores. Mayores informaciones en 
www.imesp.cl/eministerial. 
 
3. ENCUESTA IMESP 
Se solicita a cada director completar la encuesta disponible en www.imesp.cl/encuesta. 
 
4. MUESTRA ARTÍSTICA NACIONAL 
Para el 29 de octubre se realizará la Primera Muestra Virtual Nacional de Educación, para lo que 
cada Escuela podrá presentar algunos números especiales (de máximo 6 minutos de duración), de 
algunos de sus niveles (párvulos, intermedios, otros) a través de un video que debe ser enviado a 
educacion@imesp.cl, para su edición y publicación. Esta Muestra Artística será transmitida por la 
página de la Misión www.imesp.cl y a través de las plataformas de Redes Sociales, donde los 
hermanos podrán publicar sus comentarios. 
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5. PROPUESTA DE INTERCAMBIOS DE CULTO 
Se propone realizar intercambios de Culto con iglesias de localidades cercanas. A tratar con el Equipo 
de Educación de Distrito. 
 
6. INTEGRACIÓN AL MEDIO 
Integrar dentro de las actividades, actividades que apunten al desarrollo como cristianos íntegros a 
través de la acción social (visita a Hogares de ancianos, ayuda a familias de escasos recursos, hogares 
de menores y hogar de algún niño de la Iglesia que estén pasando por necesidad), evangelismo 
(predicaciones a la calle a inicios de primavera, mini campañas, desfiles, otros). 
 
7. FECHAS IMPORTANTES EDUCACIÓN 
1º de agosto :  Publicación de Material Actualizado para Párvulos. 
1º de agosto : Publicación de Material de Escuela Bíblica (Serie: Artículos de Fe). 
1º de octubre : Publicación de Material Escuela Bíblica (Serie: La Iglesia Primitiva). 
30 octubre : Publicación de Material para Intermedios. 
2023  :  Actualización de Material para adolescentes, jóvenes y adultos. 
   Publicación de Material Escuela Bíblica (Serie: Las Epístolas Pablinas).  
 
8. ¿CÓMO SOLICITAR UN ESTUDIO BÍBLICO DE UN TEMA ESPECÍFICO? 
Nuestro Departamento está dispuesto a apoyar en la implementación de Estudios Bíblicos de 
acuerdo a la necesidad de la Iglesia, o de Congresos Distritales en una temática común.  
Para ello, se ruega dirigir sus solicitudes a educacion@imesp.cl O bien, al fono/wsp: +56998061990. 
 
9. HACER USO DE LAS PLATAFORMAS DIGITALES 
Están disponibles nuestras páginas web para publicación de actividades de instituciones, iglesias, 
distritos y otros. Recuerda que para publicar una noticia debes enviar al menos una fotografía, y 
escribir una descripción que incluya información que indique: 
¿Qué pasó?, ¿Cuándo ocurrió?, ¿Dónde ocurrió? ¿Quién organizó?, ¿Quiénes participaron?, ¿Quién 
es el pastor o director a cargo de la iglesia o institución? Otros antecedentes importantes. 
La información la puede enviar a educacion@imesp.cl O bien, al fono/wsp: +56998061990. 

 
 
 Lo anterior con la finalidad de difundir en sus Equipos de Educación, Junta de 
Oficiales e Iglesia para la toma de decisiones y consideraciones pertinentes. 
 
 Sin otro particular, se despiden  atentamente de ustedes, 
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