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r Liceo Cristianos
Los Cuadros 
COSTA RICA 

ESTUDIANTE: SUSY CALVOVASQUEZ 

T 
engo quince años y antes de
tener un encuentro personal 
con Jesús, no valoraba mi vida, 

ni la de los demás. Dejaba pasar la 
vida, como si nada me importara -
no había motivación ni razón para 
existir. Era, como la mayoría de los 
jóvenes de mi edad, incontrolable! 
Me peleaba con cualquiera persona, 
y todo lo que salía de mi boca era 
para humillar y maldecir. 

Cuando llegué al Colegio Cristiano 
- Los Cuadros (San José, Costa
Rica), el Señor Jesús comenzó a
tratar conmigo. Tuve un encuentro
lindo con El durante un devocional
del Colegio y comencé a someterme
a Su Palabra y a ser liberada de
muchas cosas en mi mente y vida
que me tenían prisionera. Poco a
poco los profesores, amigos y
miembros de la iglesia me están
discipulando.

Me siento muy feliz al convertirme al 
Señor y he recibido la promesa del 
Espíritu Santo y el don de lenguas. 
Hoy busco la santidad y procuro 
ganar almas para el Señor. Sé que 
existe un Dios en quien confiar y que 
me ama tal como soy. Ahora tengo 
Alguien por quien vivir. 

$.isy Calvo

Cambiar lo 
"ORDINARIO"en 

''EXTRAORDINARIO'' 

E 
nfrentémoslo: ¡Algunas rutinas de
clase se vuelven aburridas! Tener 
siempre que formarse en línea 

recta o matenerse callado cuando se 
está en los pasillos puede convertirse 
en algo mecánico tanto para el maestro 
como para el alumno. Recuerde, si los 
estudiantes se aburren, ¡encontrarán la 
forma de hacer la vida má emocionante! 

Cuando esto sucede,¡ usted es quien 
paga el precio! Para prevenir problemas 
de disciplina que resultan del 
aburr imiento, el  maestro. de¡;t,ti 
proporcionar formas creativas,' 1;. interesantes de observar las conducta- �. 
de rutina. 

Hacer de las rutinas ordinarias una 
experiencia de aprendizaje también es 
divertido. Use las siguientes actividades 
para hacer  rutinas ordinar ias, 
extraordinarias."¿Cuántos pasos tienes 
que dar para regresar a tu escritorio?" 
"Si tienes los ojos azules, es tu turno 
para formarte." Los cantos y juegos son 
un recurso muy valioso para trabajar 
con estudiantes pequeños. Muchos 
alumnos no notarán la orden de 
formarse pero cuando una pequeña 
tonada es tocada en un instrumento 
musical, los oídos de todos se alertan 
y los alumnos saltan a la acción. Sea 
creativo y diviértase con la rutinas diarias 
de su aula. 

Recuerde, los problemas de conducta 
en el aula no siempre son totalmente 
culpa del  estudiante .  Nuestra 
investigación indicó que a menudo, la 
conducta del maestro contribuye a la 
mala conducta del alumno. ¿Cómo está 
usted contribuyendo a la conducta de 
sus alumnos? 
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HONDURAS 

L 
a tragedia del huracán Mitch nos
ha fortalecido. 

Lejos de cerrar alguna escuela. al 
contrario en éste año, hemos abierto 2 
Escuelas nuevas y reinaguramos otra 
con nuevo edificio. 

En cada Escuela la asistencia aumentó 
considerablemente. 

Escuelas Existentes: 

Lennarrt Ostlund Tegucigalpa 
Beracah San Pedro de Sula 

Getsemaní San Pedro Sula 
Fuente Divina Tegucigalpa 
Liceo Cristiano Tegucigalpa 
Emanuel San Manuel 
Jerusalen Choluteca 
Villa Nueva Tegucigalpa 
Cerro Grande Valle de Ang. 
Colegio Sta. Rosa de Copan 
Crepe (preescolar) Valle de Ang.
Vida Nueva Tegucigalpa 
Aposento Alto Tegucigalpa 
Buen Pastor El Progreso 

Por: Randy Barwel 
Micionero Coordinador 

RESPUESTAS DE UN 

GRUPO DE MAESTROS DE 

LAS ESCUELAS EL BUEN 

PASTOR - PANAMA 

1 Cuál es la misión de la Escuela?
Gcristiana c o m o  Ag e n t e  1 Discipulador. 

Como protagonistas de la 
Educación Cristiana, nuestra 
misión es poner en marcha un 
s i s t e m a  d e  v a l o r e s  
académicocristianos, que la 
influencia de los maestros lleve 
al estudiante a realización en el 
Señor, útil en la familia, en la 
Iglesia y en la sociedad. 

• Qué estoy dispuesto a hacer para ?G ser un educador con autoridad 
espiritual 1 

Negarme a mi mismo, es decir, 
sacrificar horas de descanso y 
de intereses personales para 
poder dedicar tiempo a la oración 
y al estudio de La Palabra a fin 
de que la autoridad de Cristo se 
manifieste en mi vida y pueda 
sentir la necesidad de mis 
alumnos y suplirlas a través de 
la unión del Espíritu Santo. 
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LA ESCUELA COMO 

INSTRUMENTO DE 

EVANGELIZACION 

P 
arece que todas las
personas involucradas en 
la Escuela son conscientes 

de que la Escuela es un 
instrumento para evangelizar la 
comunidad. Pero ser consciente 
no es suficiente, es necesario 
desarrollar todo un plantamiento 
en el que estén involucrados: el 
pastor, el director, los docentes, 
los líderes de la Iglesia y el 
alumnado. 

Una vez que el plan esté en 
marcha, será necesario realizar 
evaluaciones frecuentes para 
conocer los logros reales, 
medibles, detectar debilidades, 
modificar una u otra cosa,a fin de 
obtener los mejores resultados 
posibles. 

S i  no podemos medir los 
resultados, tampoco debemos 
creer que estamos causando el 
mejor impacto en la comunidad 
que se hunde en la maldad. 

Nuestra tarea es ganar niños y 
niñas, hombres y mujeres para 
el Reino del Señor. Si no logramos 
esto, únicamente somos una 
entidad cristiana que da un 
servicio social. 

Por: Rodolfo Sáenz Salas 
Director Internacional 



PROYECTO 

CONTINENTAL 2000 

F 
undamentalmente éste proyecto
consiste en que el año 1999 y 
2000, cada cristiano gane a otra 

persona para Cristo. 
Se está realizando en todos los países 
de nuestro continente. Pastores e 
Iglesias se están uniendo para 
desarrollarlo. Nosotros los que estamos 
involucrados en el ministerio de ganar 
a niños para Cristo, a través de las 
Escue las Crist ianas, debemos 
involucrarnos activamente en éste 
proyecto, cada administrativos, cada 
director. Cada maestro debemos hacerlo 
y además debemos inspirar a cada niño 
a ganar a otro niño para El Señor. 
El personal de cada Escuela, debe 
unirse al pastor y liderazgo de la Iglesia 
para lograr los mejores resultados con 
este P lan de E vangel ización.  

Por: Rodolfo Sáenz Salas 

Director Internacional 

ATENCION DIRECTORES 

NACIONALES 

En éste año 1999 - la reunión de 
Directores Nacionales se realizará en 
Guayaquil, Ecuador del 1 O al 13 de 
Agosto. 
Deseamos que estén representados 
todos los países que ya tienen un 
nacional como Director General. 

El Ministerio 
PIEDAD UNA 
ALTERNATIVA 

�racambiar 
nuestra Sociedad 

L 
a tirantez política del momento no
puede separarse de nuestra
situación económica y social. El 

desarrollo de formas cristianas de 
e x p r e s1o n c o n d u c i r á n  a u n  
correspondiente cambio en la situación 
social ,  con lo anterior no nos 
proponemos predicar un evangelio social 
pero conviene hacer notar que el hombre 
contemporáneo no le interesa una 
filosofía que solo hace alusión a la que 
está más allá de la tumba; si se le puede 
demostrar que la Fe Cristiana tiene algo 
que decirle para el presente tanto como 
el más allá, puede estar más dispuesto 
a escuchar el mensaje de salvación. 

En este sentido la filosofía de PIEDAD, 
va orientada fundamentalmente a las 
personas, como respuesta a la 
necesidad humana. Lo anterior es 
congruente con nuestro lema "forjar 
espíritus nuevos" mediante el desarrollo 
integral de la persona, tanto en el 
aspecto intelectual, físico, moral, social 
y espiritual. Esto solamente puede 
lograrse, si seguimos los pasos y el 
ejemplo de nuestro Señor Jesucristo 
Lucas 2:52. ''y Jesús crecía en sabiduría 
y en estatura y en gracia para con Dios 
y los hombres". 

Dentro de este contexto, el programa 
PIEDAD no esconde su filosofía, 
claramente declaramos quienes somos 
y que nos proponemos. 
En 1962 se da inicio al programa 
(PIEDAD) en San Salvador, bajo 
ministerio del Rev. Juan Bueno y en el 
año 1978 juntamente con el Rev. 
Douglas Peterson se extiende a nivel 
internacional. 

Si par timos del hecho de que la 
educación, es la formación del ser en 
su aspecto inter ior  y en total  
consonancia al propósito con que DIOS 
creó al hombre; con justa razón 
manifestamos claramente los principios 
que orientan nuestro programa a través 
de las instituciones educativas que 
rectora PIEDAD en Latinoamerica, los 
cuales resumimos a continuación: 

'A Creemos en DIOS. 

.A En el hombre como ser 
trascendente. 

'A. En la educación que reconoce 
estos hechos y formula sus planes 
educativos con un sentido 
teológico de la vida. 

Que buscamos como meta 
irrenunciable la salvación del 
hombre; y que esta visión que 
DIOS nos ha dado, será una 
antorcha que arde y no se 
consuma. 

El mundo clama por mejores 
condiciones de vida, e l  crecimiento 
vegetativo de la población de América 
Latina cada dTa es mayor y las 
demandas sociales crecen a un ritmo 
alarmante. 
Frente a este panorama nos hacemos 
la siguiente interrogante: 

¿Cómo podemos los Cristianos cambiar 
el sistema? Pensamos en dos hombres 
que llegaron a Jerusalem: El uno era 
revolucionario profesional, era hábil en 

A 

la violencia, conocía las tácticas, del 
terror y la guerra. Llegó porque quería 
cambiar el sistema. Muchas cosas 
malas estaban ocurriendo a su pueblo. 
El creía que podía cambiar el sistema, 
incluso asesinó para lograrlo, pero su 
revolución no fué eficaz. Fué arrestado 
y llevado a la cárcel se llamaba 
Barrabás. (Mateo: 27 16-26: Marcos 
15:7-15.) 

El problema de Barrabás estuvo en que 
al tratar de cambiar el sistema, olvidó 
que él estaba dentro del sistema. El vió 
la avaricia, la injusticia y el mal de su 
nación. No le gustó lo que el sistema le 
hacía a él o a su pueblo, trataba de 
cambiar lo externo, cuando el problema 
real era lo interno. Nadie puede hacer 
que su mundo deje de ser egoísta, 
hasta que solucione el problema del 
egoísmo en su propia vida. 

El otro hombre que llegó a Jerusalem, 
había llegado a cambiar al pueblo. Su 
método no era el del odio y del terror, 
pero los ciudadanos le temían más a 
éste hombre que a Barrabás. Siempre 
es fácil hacer frente a hombres como 
Barrabás; simplemente se les aplica la 
fuerza y la muerte. Pero no se puede 
hacer eso con el mensaje que Jesús 
trajo. 
Nadie volvío a oír de Barrabás pero en 
menos de cincuenta años parecía como 
si la mitad de las personas del Imperio 
Romano se hubieran convertido en 
seguidores de Jesús . 

Este es el método de DIOS para 
cambiar al mundo. Tenemos que hacer 
frente a los problemas del corazón. 
DIOS tiene el poder para cambiar la 
mente y el corazón de la gente, cuando 
la persona cambia realmente, tanto en 
la mente como en el corazón el sistema 
cambiará. Así es como DIOS cambia 
al mundo; no es fácil cambiar a la gente. 
Según la manera de DIOS le costó su 
propio hijo, Jesús le costo su vida, pero 
si continuamos adelante a través de 
vidas transformadas (espíritus nuevos) 
podemos ver nuestro mundo cambiado. 

En esta búsqueda del camino que 
permite superar la etapa actual de 
confusión, de pérdida de fe, de 
desarrollo generalizado, de violencia 
etc, nuestras instituciones educativas. 
P u e d e n  y d e b e n  c o n t r i b u i r  
insoslayadamente a formar a las 
generaciones presente y futuras, dentro 
de un cuadro de normas éticas y 
espirituales que tengan por norte, entre 
otras, los principios de justicia, libertad, 
verdad y de la honestidad 
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etc .. como plataforma de una formación 
integral que garantice una mejor calidad 
de vida para el género humano. 

En estas tres últimas décadas el · 
programa PIEDAD, trente la celebridad 
del cambio socioeconómico, la 
revolución ocurrida en los medios de 
comunicación de masas, los cambios 
en la estructura familiar, en el orden 
religioso ha obligado a este ministerio 
a participar en forma más determinante. 

El papel del docente es trascendental 
en la  transmición de valores, 
especialmente cuando se le capacita 
para asumir una verdadera función 
orientadora. Esta tarea no puede estar 
circunscrita a los docentes de 
determinadas áreas del currículo, sino 
que debe ser labor común de todos los 
docentes. Por ello se requiere que los 
educadores tengan una conformación 
clara de su cuadro de valores dentro 
del programa. 

Los educadores deben estar  
debid_amente formados para estimular 
a los estudiantes en la construcción de 
un sistema personal de valores, con 
características relevantes hacia la 
preocupación por los demás dentro de 
un amplio espíritu de comprensión y 
tolerancia. 

Consideramos finalmente que dentro 
de la formación ciudadana ninguna 
educación puede ser hoy posible, sí no 
está centrada en la noción de valor 
espiritual, ello pasa a constituir la 
plataforma fundamental de todo sistema 
educativo. 

Su definición es tan difícil como 
indispensable en momentos en que 
tenemos que preparanos para hacer 
frente al reto del presente siglo, por ello 
el programa PIEDAD, convencidos de 
nuestra responsabilidad y en virtud de 
las limitaciones que tiene el mundo 
contemporáneo, se presenta como 
alternativa real, que permite dar 
respuestas en la formación del hombre 

. a través de los distintos centros 
educativos que funcionan en la mayoría 
de .los países dé Latinoamérica. 
Haciendo especial énfasis en la 
formación espiritual, y al mismo tiempo 
dotando a los jóvenes de un espíritu 
creador que les permita organizar 

o reordenar su cuadro de valores, para
lograr una mejor calidad de vida y de
perfeccionar el sitema democrático con
base en los principios de paz, libertad
y de justicia social.

Hay mucho que decir y reflexionar sobre 
a filosofía del programa PIEDAD, sin 
duda la falta de conocimiento y de 
experiencia ha llevado a muchos a una 
actitud de resistencia. 

Sin embargo, nadie puede negar la 
profunda influencia de las escuelas, 
colegios y universidades evangélicas 
en la vida de los países en donde el 
programa PIEDAD dice presente. 

Mario Antonio Canaca 
Director Nacional 

PIEDAD Honduras 
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E ou laen 

V NEZUELA 
En la l ocalidad de: PAUJI (Caracas) 
El Pastor Alexis Mora y la misionera: María 
Mahon, desarrollan un nuevo Proyecto este 
año 1999. 

Las clases comensaron en el mes de Febrero 
con tres niveles de Preescolar y un nivel de 
nivelación. 

Los hermanos ahí sienten gran satisfacción 
por este importante logro en una comunidad 
de alt o riesgo s ocial. Más ahora estan 
conociendo al Salvador. 
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