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Estructura de la EDE

Dentro del programa de la EDE incluimos lo siguiente:
CLASES
De lunes a viernes durante las mañanas recibirás enseñanzas que te inspirarán a fortalecer y profundizar tu relación
con Dios. Por ejemplo: Los atributos de Dios, cómo oír Su voz; conocer más de tu corazón y recibir sanidad; identidad y
proposito; desarrollo de relaciones interpersonales; estrategias para compartir el evangelio; y mucho más.
GRUPO PEQUENO
Algunas tardes nos reunimos en grupos pequeños, donde estudiantes junto a un líder de la escuela tendrán la
oportunidad de compartir, procesar las enseñanzas, orar el uno por el otro y actividades recreativas.
UNO A UNO
Una vez a la semana cada estudiante tendrá un encuentro con su pastor(a) de la escuela para conversar y orar juntos
sobre situaciones personales. Creemos que este tiempo es muy importante para que puedas recibir discipulado
personal y puedas tener un lugar confiable para compartir tus pensamientos y vivencias.
DEPORTES O RECREACIÓN
Creemos que junto al crecimiento espiritual e intelectual, debemos cuidar nuestros cuerpos también. Habrá un tiempo
cada semana para practicar alguna actividad deportiva o recreativa.
GRUPOS DE INTERCESIÓN
Esta es una de las maneras inmediatas en las que podemos llegar a cualquier lugar del planeta. La intercesión tendrá
lugar en diferentes tiempos durante la semana. Aprenderemos a escuchar la voz de Dios en equipo e interceder por las
naciones.
LECTURAS DE LIBROS
Tendrás que leer algunos libros y presentar un reporte de cada uno de ellos.
CUADERNO DIARIO
Cada mañana tendrás tiempo para un encuentro personal a solas con Dios. Durante este tiempo podrás ir registrando
en un cuaderno lo que Dios está hablando a tu vida, expresar tus oraciones y vivencias durante la escuela. Esta es una
poderosa herramienta para ver a futuro la fidelidad de Dios y tu crecimiento espiritual.
CUADERNO DE SALMOS
Es un requisito para los estudiantes leer un capitulo de los Salmos cada día y tomar un tiempo para reflexionar y meditar
en sus verdades. Luego estarás escribiendo tus impresiones en un cuaderno. En esto podrás usar de tu imaginación y
creatividad en cada hoja del cuaderno de Salmos.
TRABAJO PRÁCTICO
Cada estudiante será asignado a diferentes trabajos prácticos cada semana. El requisito de la EDE es un mínimo de
10 horas a la semana en trabajo práctico en la base. El trabajo práctico es parte del proceso de discipulado como
todos los programas de las otras escuelas. El trabajo práctico es una oportunidad para que puedas servir a los demás.
REUNIÓN DE COMUNIDAD
Cada jueves por la tarde, se reune toda la comunidad de Jucum Santiago para agradecer, alabar a Dios y compartir
sobre el quehacer del ministerio.
PREPARACIÓN PARA VIAJE MISIONERO
Durante algunas tardes pasaremos un tiempo de preparación para la cruzada. Preparación incluye dramas, testimonios,
información cultural, evangelismo, etc.
http://www.jucumchile.cl/jucum
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MINI-CAMPAÑAS
Algunos fines de semana iremos de mini campaña. Es un poner en práctica y una experiencia de un trabajo con la
iglesia local, colegios y otros ministerios. No hay un costo extra por esta parte de la escuela.
VIAJE MISIONERO
Durante las 8 semanas de campaña tendrás la oportunidad de poner en práctica todo lo aprendido en el tiempo teórico
de la escuela. Tendrás la oportunidad de salir a otra nación o contexto dentro del país para ministrar la gente del lugar en
diferentes formas y lugares. En la campaña tendrás: evangelismo en las calles, teatro y dramas, ministerio entre los
pobres y necesitados, huérfanos, ministerio de iglesia e intercesión, esto y mucho mas. Una vez que la campaña
termina los estudiantes deberán regresar a la base en Santiago por unos días para evaluaciones antes de la graduación.
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