
 
 
 
 

Compromiso  
Nuestra Oportunidad 

 
¿De qué se trata el Compromiso Nuestra Oportunidad? 

La Escuela Quiteña de Estudios Bíblicos, EQEB Internacional, está segura de que es 
necesario promover y fomentar relaciones estrechas entre cada estudiante y su iglesia de 
origen.  Esa iglesia, en un sentido espiritual, ha guiado al estudiante hasta donde se 
encuentra ahora, con entera disponibilidad para dedicar los próximos tres años de su vida en 
prepararse para el bien del Reino. De esta premisa ha nacido el Compromiso Nuestra 
Oportunidad. 

Así como cuando Pablo aceptó a Timoteo (Hch. 16:3), para tomar la decisión de 
aceptar o no una postulación, la EQEB se apoya en gran medida en la recomendación dada 
por la iglesia de la cual procede el o la estudiante.  El proceso de solicitud requiere que toda 
candidatura  tenga referencias positivas y que los y las postulantes tengan al menos un año 
en Cristo, que practiquen fidelidad, participación, constancia y probidad en sus iglesias 
locales.  Nuestra Oportunidad es una iniciativa para ayudar a mantener y fortalecer esos 
lazos creados por Dios durante su etapa de estudios. 

La etapa de estudios en la EQEB es una época exigente que demandará que el 
estudiantado dedique lo mejor de sí mismo; deseamos que cada una de las iglesias 
reconozca que las personas recomendadas son misioneros salidos de su seno; son sus 
representantes y van a necesitar el apoyo decidido de su congregación. Entonces, para 
promover esta relación la EQEB está segura de que es necesario fortalecer dos áreas: 1. La 
comunicación de ida y vuelta, y 2. La responsabilidad mutua entre cada estudiante y su 
iglesia de origen 

 
La Comunicación: 

Creemos que es de suma importancia que la iglesia materna y el misionero-alumno se 
mantengan en buena comunicación durante todo el período de estudios y preparación.  En 
la actualidad, con la tecnología avanzada y la correspondencia electrónica es posible 
mantener esta comunicación sin mucho esfuerzo. Pedimos que tanto la iglesia como el 
estudiante se comprometan a escribir una carta/informe dos veces al año. Esta 
comunicación puede estar en formato digital, aunque en ocasiones puede ser física, en 
especial cuando sean fotografías que representan un detalle muy especial. 

 

Responsabilidad mutua 
Además de la comunicación, se necesita decisión de las dos partes para asumir el 

compromiso de mantener viva la relación.  La EQEB no pretende, de ningún modo, usurpar 
la responsabilidad que debe existir entre la iglesia materna y cada estudiante; esta es la 
razón para impulsar este programa, ya que en el pasado ha habido cierta negligencia en esta 
área. No queremos despojarles de la obligación innata de sostener a sus misioneros. Pablo 

PARA SER ENTREGADO A LOS LÍDERES 
DE SU IGLESIA 
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dijo a los Filipenses: “Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a 
interesarse en mí. Claro está que tenían interés, sólo que no habían tenido la oportunidad de 
demostrarlo” (Filipenses 4:10). 

El Compromiso Nuestra Oportunidad está dirigido a fortalecer la relación que cada 
iglesia merece tener con sus hijos; así, la iglesia debe estar interesada en el bienestar, tanto 
físico como espiritual de sus misioneros, y estos últimos, tienen obligaciones ineludibles 
hacia ella.  Por este motivo, antes de otorgar una beca al postulante, requerimos que la 
iglesia de origen y el estudiante se comprometan, además de lo especificado en 
“Comunicación”, en asumir las siguientes responsabilidades:  

1. Responsabilidad de la iglesia materna: Sostener mensualmente con la cantidad de $50 
(dólares americanos) a cada alumno enviado. 

2. Responsabilidad del alumno: Después de cumplir los tres años de estudio, el 
estudiante graduado deberá regresar a trabajar en su iglesia materna, de manera 
voluntaria o remunerada, por el período de un año por lo menos. 

La EQEB está consciente de que puede haber excepciones en el cumplimiento de lo 
estipulado. Si, tanto el misionero-alumno como la iglesia materna, tienen que hacer un 
ajuste a este acuerdo, solicitamos que nos expliquen con detalle sus limitaciones financieras.  

La EQEB reconoce que aun $50 dólares americanos al mes puede constituir un 
sacrificio para muchas iglesias, pese a que esta cantidad representa una fracción muy 
pequeña del monto total de la beca estudiantil. Si la iglesia no puede aportar los 50 dólares, 
debe comunicarnos este particular en el Acta de Compromiso, que consta en la página No. 8 
de esta solicitud. 

Hemos iniciado este programa para fomentar una profunda y permanente relación 
entre cada iglesia materna y sus misioneros, y las responsabilidades mutuas. Los alumnos-
misioneros tienen aquí una gran oportunidad para prepararse por el bien del Reino.  Dios 
usa distintas formas para cumplir con este objetivo, por lo que agradecemos a nuestros 
hermanos de Estados Unidos de América por su sacrificio, pero la iglesia materna de América 
Latina también merece tener la oportunidad de cuidar de los suyos y debe hacerlo.  Es 
nuestro privilegio, nuestra responsabilidad.  

 
¡ES NUESTRA OPORTUNIDAD! 
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ACTA DE COMPROMISO DE LA IGLESIA MATERNA: 

☐ Nos comprometemos a mantener una comunicación regular con nuestro/a misionero/a-alumno/a, al 
menos dos veces por año, durante su temporada de estudio. 

☐ Nos comprometemos a apoyar a nuestro nuestro/a misionero/a-alumno/a con la cantidad de $50 
(dólares americanos) mensuales por el lapso de tres años.  

• No podemos apoyar a nuestro nuestro/a misionero/a-alumno/a con los $50 (dólares americanos) 
por mes, pero sí podemos aportar con ________________ (dólares americanos) por mes.  

 

Haremos nuestros pagos:  

☐ Cada seis meses: junio y enero 

☐ Cada mes 

 

Si necesita una reducción del aporte de 50 dólares mensuales, por favor llene el siguiente cuadro 
para mostrar la contribución mensual que recibe su iglesia y la distribución de sus ofrendas.   
(Por favor, convierta su moneda nacional al dólar) 

 
 

Promedio de Contribución Mensual                                      $ 
1.Gastos fijos: luz, agua, alquiler, 

mantenimiento, etc. 
$  

2. Gastos mensuales de los Ministerios $  
3. Salarios Ministro $  
4.Total de gastos (1+2+3) $                         

5. Aporte mensual para el misionero- 
alumno 

 $                            

 
 

Firmas de los líderes de la Iglesia 
 
Nombre: ______________________________ 

Posición: ______________________________ 

Firma: ______________________________ 

 

Nombre: ______________________________ 

Posición: ______________________________ 

Firma: ______________________________ 

Nombre: ______________________________ 

Posición: ______________________________ 

Firma: ______________________________ 

 

Nombre: ______________________________ 

Posición: ______________________________ 

Firma: ______________________________

 

OPCIONES DE TRANSFERENCIAS 
Banco de Pichincha, Cuenta Corriente 

3030977304 
Paypal:   eqeb@eqeb.org 
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