
                                                   
 

ANTORCHA MINISTERIOS EDUCATIVOS 
ORGANIZACIÓN DE UNA CONFERENCIA 

 
 

- Solicitud: 
 El requerimiento deberá hacerse llegar con un mínimo de 04 meses a través de una solicitud, enviada al correo 

electrónico de este ministerio e/o informada vía telefónica.  
 

 Esta deberá ser formulada por el presidente, director o líder de la institución quien convoca. 
 

 Deberá especificar, entre otros datos: Nombre de la institución, representante, lugar donde se realizará la conferencia, 
número proyectado de asistentes, características de las instalaciones donde se darán las ponencias (ambientes con 
los que se cuenta, teniendo en cuenta las instalaciones eléctricas y equipos de sonido), horario, público al que será 
dirigida la conferencia (maestros, líderes de congregación, jóvenes, inconversos, etc.) 

 
 

- La conferencia: tendrá como tiempo de duración de 2 – 3 días (en el caso de las ciudades fuera del departamento de 
Lambayeque). El horario será definido por el organizador, teniendo en cuenta el tiempo más apropiado para los asistentes, 
es decir, en el cual se pueda lograr un mayor número de participantes. Esta se podrá dictar en horario partido o corrido, 
siendo de mayor preferencia este último. 

 
- Ambientes requeridos: Puesto que AME realiza en su gran mayoría exposiciones, se hace necesario el uso de un 

ambiente ventilado, con instalaciones eléctricas con mínimo dos enchufes y un micrófono; con baja iluminación para efecto 
que las imágenes proyectadas puedan ser claras para los asistentes. En el caso de talleres simultáneos se requerirá como 
mínimo dos ambientes para el desarrollo de los mismos, con los mismos requerimientos. 

 
- Pago por inscripción: La institución organizadora deberá establecer un pago por inscripción a los asistentes, que será de 

acuerdo a la realidad económica de su zona, pues es conocido que uno de los mayores factores que ha influido en las 
asistencias de los participantes es el asunto del costo de la conferencia. El monto total de lo recaudado servirá para cubrir 
todos los gastos generados por la confererencia. 

 
- Material Publicitario: Respecto a la publicidad del evento, generalmente se opta por la elaboración de afiches, volantes 

para su difusión. Los gastos originados por la impresión de este material son cubiertos por la institución organizadora con 
los ingresos por inscripción. 

 
- Número de participantes: Se considera que el número de 80 - 100 personas podría ser apropiado para lograr un buen 

impacto en la zona a desarrollarse el evento y para recuperar los gastos los gastos originados por el mismo. 
AME siempre organiza conferencias de forma abierta, es decir, con asistencia de diversas instituciones educativas y en el 
caso de las congregaciones de forma interdenominacional. 

 
- Material en Venta.- AME cuenta con una amplia gama de material educativo, tanto para temas Creacionistas como para 

Educación Cristiana (que se pueden aplicar a colegios y congregaciones) por ello se le solicita a los organizadores un 
espacio estratégico para la exposición así como el/los muebles necesarios.  
Se considera oportuno hacer mención de esta información en la publicidad de las conferencias, con la finalidad que el 
público asistente pueda llegar preparado para la adquisición de dicho material. 

 
 
- De los expositores: Contamos con un buen número de profesionales cristianos, capacitados para exponer diversos temas 

de interés para maestros, líderes, jóvenes, padres de familia, etc. La información acerca de los expositores podrá ser 
obtenida visitando la pág. http://www.lemperu.com. 

 
 

- Gastos de transporte, hospedaje y otros.-  En lo referente a los gasto existen varias puntos a considerar: 
 

o La institución organizadora (congregación que lo solicite) se hará responsable de todos los gastos generados por los 
ponentes (transporte, hospedaje, alimentación, ofrenda al ministerio). 

 
ANTORCHA MINISTERIOS EDUCATIVOS, en salvaguardia de su testimonio y evitando se lucre con su nombre, solicitará 
a los organizadores la presentación de un Informe Económico al término de las conferencias.  

 



 
- Temas disponibles: AME cuenta con una amplia gama de temas creacionistas y educativos, todos con un enfoque bíblico.  

Todos los temas creacionistas estarán disponibles en cada conferencia, pero los temas educativos dependerán de la 
disponibilidad de los expositores que manejan tales temas, por ello se hace necesario solicitarlo con anticipación.  Lo que 
sigue es un listado básico de temas tratados en nuestras conferencias: 
 
1. Educando en un mundo postmoderno 
2. Disciplina en el aula 
3. La integración de la fe y el aprendizaje 
4. Enseñando matemáticas desde una 

perspectiva bíblica 
5. El perfil del maestro cristiano 
6. Las dos caras de las relaciones sexuales 
7. Flexágonos (una práctica) 

8. La vida ¿por diseño o casualidad? 
9. El Diluvio, el Arca de Noé y los Dinosaurios 
10. El Origen de las Razas 
11. Australia y el medio ambiente 
12. La clonación a la luz de la biblia 
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