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Por José Alfredo Guerrero.
Hace 22 años llegaron a nuestro país los esposos Juan y Leida Bueno, vanian como misioneros de la Conferencia Evangélica de las Asambleas de Dios a com-
partir su ministerio con los hermanos salvadoreños.
El hermano Juan, fu0 nombrado Pastor del Centro Evangelistico de las Asambleas
de Dios en San Salvador y encontr6 allí, que adem�s de los problemas relativ�
mente nonrlales ·que todo líder religioso tiene que enfrentar en su Iglesia, ha
bia urto que tenia muy pre�cupados a los miembros de la congregación y éste se
r�ferfa a la educaci6n de sus hijOSc
Los niños evangélicos que asistían a escuelas y colegios laicos o cat6licos sufrtan afrentar, se les argumentaban sus conocimientos bfblicos con prop6si
tos de crear confusión en ellos, generalmente se les era obligada su asisten
cia en actos que chocaban con sus principios.
Surgi6 entc,r.c:::s I:1 ¡¡,.:·ccsidad dQ c"ear un colegio 8n donde estos niños, en un
ambiente eminente cristiano y sin discriminaciones, pudieran educarse. Se proyecto una Institución con basE; en dos principios: "Forjar Espfritus Nuevos 11
el "Dar la mejor enseñanza posible al m�s bajo costo posib_le"; pripcipios 7\que conforman la fiiosof1a del colegio.
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En 1953 nació 11 Liceo Cristiano� con 150 alumnos distribuidos en los seis gra
dos de primaria (sistema anteriores) atendidos por ocho maestros; entre ellos
la Directora, profesora Micia Cea Guillén y los profesores: Noht.}flly Hern�ndez
Torres, Arely Nerio Zamora, Heriberto Pinedaº
Un año después en 1964 se crearon las s¿cciones de Parvularia y de Plan B�si
co (Tercer Ciclo) y s2 nombró Director al profesor Heriberto Pineda.
En 1966, se creó la sección de Bachillerato, un año después se gradúan los :�
primeros seis bachilleres del colegio; siendo entonces Director del colegio el profesor V1ctor Manuel Navasº
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En 1�70 se �e nombró Jir8ctor del colegio; la población habia crecido a
1,240 alumnos, 25 grados y 3i profesorcSo
En 21 ano de 1972 termina la que podríamos llamijr la primera etapa en la vida
del colegio; el milagro se había rt:alizado, la obra que el hermano juan esta
ba realizando entre nosotros, se conocia fu�ri.1 de nuestras fronteras y habia
tocado el corazón a diversos grupos da hermanos norteamericanos y canadienses,
quienes en sus oportunidades estuvieron entre nosotros con su din¿ro y su
Jnergia, compraron terrenos y construyeron con sus propias manos Templos y 2dificios para colegios, era enterneCt)dor v¿r a ias 2sposas cocinando los al.!_
mentas y a lds hembras hciciendo mezcla, cargando, pegando ladrillos y levan-
tanda parGdes y lo maravilloso era ver el 0ntusiasrno y la alegria con que d1
JS� forma gozaban sus vacacionas.
En el año de 1973 se nombr6 Administrador General del Liceo Cristiano,al her
mano Joaquín Edgardo Garda Lemus y naci6 el prim2r colegio anexo 11 El Granj¿
ro l! con 112 alumnos, 4 grados y 0 maestros, en una zona marginal de mucha ne
cGsidad.
En 1976 se inauguró el Anexo 11 Candelaria 11 con 103 alumnos, 4 grados y 6 maes
tros, en el �spacio que antes ocupaba un prostíbulo y una cantina y en uno de
los barrios do peor reputación en la ciudadº
En 1977 se crQ6 en la vcciné.l ciudad de Soyapango el Anexo "Guadalupe" con 08
alumnos, 4 maGstros y 2 grados; Gn est0 mismo año se creó en el Liceo C2ntral
21 Bachillerato Nocturnoº
En 1973 y en otro de los barrios famosos de San Salvador, nacü 21 Anexo 11 29 de Agosto'' (Modelo) con 564 alumnos, 8 grados y 16 maestros; por inseguridad
de los estudiantes y poca población sa cierra el bachillerato nocturno, pero
nace el Anexo 11 El i-iilagro 11 �n una de las zonas m�s n¿cesitadas de la ciudad con J2 alumnos y 4 maestros.
En 19UO sa inauguró el Anexo 11 Jolorzs 11 \;n la. colonia del mismo nombre con 97
3 grados y 5 maestrosº
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En í9G2 s0 creó �l í\ncxo "El rAatazano 11 con 3L�3 alumnos, ¿ grados y 8 maestros.
Con este AnJxo podrfamos decir,t,�rmina la SE:gunda etapa en el d�sarrollo de la obra.
Como cons2cuencia a:2 problemas surgidos con Visión if¡undial, '21 hermano Juan
y con Gl apoyo de la s�de, inició la búsqueda de fondos para continuar los servicios; asf nació: LATIN ��ERICA CHILO CARE.
Gran pesar causó en nuestros corazon0s el retiro del h�m1ano Juan, nos sentia
mos huérfanos y en muestra de amor y gratitud a su ministerio en (}ste pafs,
la Directiva dGl col0gio acordó nominar los LicJos asf: Liceo Cristiano "Reve
rendo Juan Bueno" _________ ; s� hito la solicitud al Ministerio de
Educación y se logró la aprobación Oficial. Con el correr del tiempo logra-
mas C!)mpr,.:nder que: Dios tenia dentro de sus planes el r2tiro del hermano Juan,
la fundación L.f.\.C.C. fue compr�:ndida mejor y la ayuda se amplió; fl Señor permitió el encuentro dGl hermano Juan con el hernano Jirnmy Swaggart y que fuera abordado por 6ste quien había oido de su obra on El Salvador y queria conocer en detalle sobre �lla. De este encuentro surgió la invitación y el hermano Jimmy vino a nuestro país y al conocer los Anexos y el servicio que en ellos se daba a los nifios, nos dice que lloró y dió gracias al Altfsimo por hab<!r 0ncontrado aqu1 la respu¿-sta qu� ·buscaba pari'! que_ su mi nisterio
fuera compl:2to.
También nos cu¿nta que estaba orando -2n su habitación en un Hotel de esta ci�
dad cuando Dios puso en su corazón Jl propósito de crear 100 colegios como el
te en Latinoamérica. Dios ha bendecido y prosp12rado el ministerio del herma
no Jillllly y con su ayuda se han creado otros Anexos así:
En 1983, Santa U.1cf a con 800 a 1 umnos, 8 grados y 23 maestros; Zacami 1 con G72
alumnos, 9 grados y 20 maestros; San Antonio con 2ülJ alumnos, 6 grados y 12 maestros; Las ¡�argaritas con 540 alumnos, 8 grados y 16 maestros; Campestre con 278 alumnos, ti grados y 8 maestros; todos en colonias de sus mismos nom-
bres.
En este año de 1984 se inauguraron los Liceos de los Alpes con 56b alumnos, 13 grados y 15 ma2stros y el de Bosques del Río con 925 alumnos, 13 grados y
24 maestros que completan una población de 11,200 estudiantes atendidos. Es-
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tan en construcción los Lic¿us d2 San Bartola y de la Coruha qu2 ini:iar8i1
sus servicios 2n 1985º
Hasta aqui hemos visto d cr2cimümto í2n cuanto a población, empleados y edi
. ficaciones, pero ,:n forma paraL2la nuestro servicio también ha sufrido una evolución, pues si bien es ci�rto nacimos para ofrecer educación y orienta--
ción espiritualº
Se detactó que 21 bajo rendimiento de muchos alumnos d2 los anexos, se debía
0n un alto porcentaje a m�la salud y a desnutrición, en respuesta a �stos
problemas, se crearon los s�rvicios de salud y alimentación; servicios que hoy conforman unidades más compleja y qüe r�ciben los nombres de: Ci1nica i\10dica Cristiana: que da una consulta externa, servicio de laboratorio y dentro
de algunos días dará servicio odontológico.� la Sección de Ben�ficios Estudi�n
tiles que se encarga de proporcionar un almuerzo diario a todos los alumnos,
suministra uniformes y útiles escolares a quienes lo necesitanº
Es justo reconocer que junto al hermano Juan han sido obreros escogidos, su
digna esposa, hermana Laida dueno. el hí::!rmano tlouglas Petersen, el hermano
Jerry Smith, la hermana Beth Oickerson; el hermano Joaquín Edgardo García Le
mus, los hermanos qua conforman la Junta uirectiva del Liceo, las maestras
Nohemy Hernández Torres y Ardy i�crio de Serrano, que laboran en el Colegio desde su fundación, los üirectores de los Liceos y todos aquellos que en alg�
na forma hemos áado algo d-2 nosotros en ,iste minist2rioº
Uespués de leer esta información cronol6gica no vemos 2n élla el desarrollo de un plan divino, es porque todav1a somos cristianos de poca f¿º
Veamos ahora lo que nos dic2 el hermano Joaquín Edga,.áo Garcia Lemus, sobre:
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NUESTRAS RESPONSABILI0AüES CJM0 SiRVIUORES UE UHA INSTITUCION EDUCATIVA CRIS
TIANJ\ 11 º

El mundo de hoy se caracteriza por: el odio, el 0gofsmo, la envidia, la codi
cia, la delincuencia, el crimun organizado, el desenfreno sexual y la porno-
graffa, la violencia, la injusticia. la hipocrGcía, la drogadicci6n, el robo,
21 alcoholismo, la prostitución, la miseria en todos sus ordenes; y no digo esto hermanos, por la situación tan deprimente y dolorosa por la que 0n la a�
tualidad atraviesa este pais, pues en general y hasta con leer o escuchar las
noticias del dia para �nterarso q�0 los mismos prdblemas rifróntan las socieda
des de otras latitud2s, aún de países más civilizadosº
Nuestra soci2dad ct,2 hoy se encamina irremisiblement2 a la perdición y muerte
oternaº Mas muchos de ¿sos seres que hoy se ¿ncuentran en las tinieblas del
pecado podrían ser rescatados y salvar sus almas si nosotros como cristianos
les pudiéramos comunicar �l verdadero mensaje del Evang�lio en toda su magni
tud.
Uios nos tia proporcionado 1� ;.;norm2 y delicada misión d2 transformar, o al me
nos mejorar la sociedad al pon2r hajo nuestro cuidado las vidas d� los ninos
y los j6vanes que estudian en nu2stros colGgiosº Ellos representan el futuro
del pafs, y si los ganamos para Cristo, quizA ganemos tambiéh a sus tamilia-
res y Gn el futuro tengamos una sociedad. m0jorº
Por ello, los Que laboramos en una institución educativa de naturaleza cris-
tiar.a, debemos s2guir las pisadas y el ejemplo dei Divino í•1aestroº El es el
modelo, lider y SEÑOR de nuestras vidasº
Si somos senuidorGs de ,jESU,S, nu�stra preocupaci6n como �ducadores no debe ser
unilateral en -21 sentido dG atend2r solamente 21 cultivo intdecto a través de la ensenanza. En Mateo 9:35 leemos que: 11 Recorrfa Jesús todas las ciuda-
des y ald�as ENSEf�ANOO en las sinagogas y predicando el Evangelio del Reino,
y SAi�ANDO toda enfermedad y toda dolencia en el. pueblo".
Significa entonces que el ministerio de JESUS fue completo al considerar al -
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hombre d0 man2ra igual.
El sabia quG era n2c�sario �u2 01 puJblo conociera acerca de los estatutos, la justicia y Gl camino dei PAuRE; la ort1ci6n, la paz, la humildad, la pacL::n
cia, la mansedumbre y �l amor, y por 2110 ENSENABA cada dfa acerca de estas cosas en al Templo (Luc. 19:47} y dicen las Escrituras que era tan grande en
su 2nseñanza qu2 los mismos judios se maravillaban diciendo: 11 lC6mo sabe éste
l2tras, sin haber �studiado? 11 (Juan 7:15).
Y 2fecti vamGntl! su enseñanza era ma.ravi llosa por cuanto transformaba vidas;
record�rnos que Pedro era impulsivo y de caract�r dificil, dic�n las Escritu-
ras que cuando los siervos del sumo sacerdote vinieron para arrestar� J¿sús,
la reacción de Pedro fu� tan violenta que con su espada le cortó la oreja a uno d2 el los; y en otra oportunidad en tono burlesco h� pidió a Jesús qu-:! 12
lavara tambi6n la cabeza y las manos (Juan 18:10; 13:9).
uif2r(;nte; es sin embargo el Pedro que mAs tardG se dirige a la Iglesia 2n. üS
tos t�rminos: 1 1 Y ant.:: todo, tened vosotros fervLJnt2 amor, porque el amor cu
br2 multitud de pecados" (I Pedro 4:8).
Otro ejemplo lo ,,mcontramos en Juan; al princ1p10 era impetuoso y violento, recordGmos �ue en cierta ocasi6n él J otros discípulos entraron en una villa
samaritana para conseg11ir hosp�daje para Jesús y al negars� los samaritanos a
hacer trato con ellos, se enojó tanto que dijo: 11 iHa! Señor, lquieres que man
demos que descienda fuego del cido y los consuma?" (Lucas 9:54)
Cuan diferentü C!S el Juan que 1::ncontramos más tilrde expresando:
no conoce a Dios, porque Di os es amor i¡ (I Juan 4: ti).
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El que no arna,

¿y qué podemos decir de Pablo y aún de nosotros mismos?
a) Entonces la caracteristica dü la enseñanza de Jesús es qu2 tenia el poder
de transformar vidas.
b) Otra característica es que mediante la enseñanza Jesús pre:tendia formar ideales rectos.
Qué otra cosa queria dar a entender cuando aijo: 11 Sed pues, vosotros perfec-
tos, como vuestro Padre que está en los cielos ::s perfecto 11 • (�iateo 5 :4d).
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.1\monest6 a la gento encontrad� la cod1c1a, el orgullo 9 13 iraº r�os dió p�
tas de conductaº Los idealé.?S dominan nuestros instintos y moddan nuestro comportamiento
c} Fijó convicciones firm8sº Las convicciones nos hacen pers2verarº PJdro y
los demás discípulos, Pablo y otros sufrieron por causa á2l Evangelio y no se
apartaron del camino que habían escogido porque sus convicciones eran firmesº
d) Nos enseñó a rel21cionarnosº Cuando dijo: "Amarás a tu prójimo como a ti mismo" (1•1arcos 12:31)º uond2 no hay armonía no hrry bendición, no hay pazº
Conocia también la necesidad espiritual del hombre y por eso les PREDICO
acerca del arrepentimi�nto, la salvación y la vida eternaº
Tampoco fue indifarentG a las necosidades físicas de los hombr�sº Y a aque-
llos que tendenciosamente han difundido que Jesucristo solamente se interesó
en la parte espiritual del hombrc2, qu2remos invitarl0s a que escudriñGn las
Escrituras y alli cncontrar6n a un JESUS SANANDO a los quebrantados de salud
y ;'\Lií,iE11lTAN!.iO a los hambri;;;:ntosº
J'
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Encontramos pu0s, 0n el ministerio de Jesús, una acción hacia al intelecto, una acción dirigida al espíritu y una acción dirigida al cuerpo físicoº
Ahora m¿s que nunca estoy convencido que los colegios cristianos est�n d-::mtro
d2l plan de Uios y ;ar eso El nos proporciona los recursos ecanórnicos nGc2sa
rios para cumpiir con este ministerioº Esto naturalm�nte, yo no lo ent0ndia
hac¿ 18 anos, cuando me incorporé como profesor del Liceo Cristiano, para mi
;;;ste era un colGgio m�s y consid2raba que habi�ndo egr¿sado de una Escuela r�ormal, posci a la suficiente preparación para des2nvol verme ;:;n una institu--
ción como ésta; sin embargo pronto rnG di cuenta que algo me hacía falta, la escuela adem�s de "hacer educacj.611 11 • 11 prGt2ndía forjar espíritus nuevos" y .:)s
to yo no lo entendía,r2almente no sabia cómo hacorlo pues yo misillo necesitaba
un nuevo espirituo
La dif�rencia con las dem�s empr�sas escolares estaba on que nosotros adem�s
de enseñar.a leer y a �scribir y algo de ciencia y moral, que era lo que nor
malmente hacían todos, tambi6n proporcionábamos una orientación Gspiritual, ensenando al niño a confiar y a tomer a Diosº
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No habia dinJro, no habia11 aulas, ni pupitras. ni aún lo mas elemental, mas ¡_Jios en su d1.:bido tiempo y ,::n su infi nita r:lis2ricordia nos proporcionó lo n2c2sario.
Aún nuJstra preparación como educadores era reducida. mas al depositar nuas-
tras flaquezas y pobrezas 0n las manos del S�ñor, El se encargó de multipli-
carlas y hacerlas produci ro El milagro s8 di6. nuestros alu:nnos ,2n v2rdad llevaban un sello, un distintivo, un algo qu2 les volvia diferentGs y mejores
quo los dom¿s, la g�nte lo notaba, de tal modo qu2 ellos y sus familiares se
convirtieron en nuestros ,ni2jorGs r1gent<2s de publicidad; a partir de ese mamen
to comprendimos que al m2jor medio d0 publicidad lo constitufa nuestra entr2ga y dedicación a los Gstudiimtes. Si ellos y sus famiU.ares estaban satisfe
chas con nuestro servicio, d� hecho lo iban a contar a otras p2rsonas y esto
aumentarla la demanda. Nunca nos fue necesario rJcurrir a los medios de comu
nicaci6n social para anunciar nuestro servicio porque éste sa anunciaba solo.
Ue allí surg¿ nuestra PRI�ERA GRA� RESPONSABILIJAü, LA EFICIENCIA Y LA EFICA
CIA y es alrededor de �sta que giran todas las d�mas responsabilidades de
nuestro ministerio.
La 2ficiencia significa que d2b2mos hac:.::r �1 mejor uso posible de los bi2n2s
y los dones que Jios na d�positado en nosotros, pr�ctícamente somos mayordo-
@os de El, y en tal sentido deb2mos ejercer la función educadora con visión,
csp!ritu y propósitos cristianos sirviendo a cabalidad.
No olvidemos que cada uno d;; nosotros ha de rendir cuentas en forma p2rsonal,
del uso o administración de su tii.;mpo, sus don2s, sus oportunidad2s, sus pos_!_
bil idades, su dinero, y de todo aquell_o que el S¿fíor d.¿ la mies ha puesto bajo su mayordomía iLucas 15:2)º
La principal caract(;ristica de la efici2ncia o mayordomía es la fid0lidaá y ésta implica cuanto m2nos tros virtudes:
1 Ser fidedi,gno, es decir cons2cuentG con los principios qu(: se pro
fesan;
2 - Leales a □ ios, 2n gratitud �or cuJnto ha hecho y hace por nosotros;
3 - Responsables. hac2r las cosas como y cuando deben hac�rse.

Utra caracte:r1stica d\} la d_. icümcia 2s la i:di l igencia 11 dcbc,mos esforzarnos
lo :nás que ¡Joda.mes 12n b0n13ficio de la institución. Porwr nu.,)stro sapeño en todo lo quG hagamosº
,

La eficiencia 2n ca.'ilbio tLnc que ver con el logro de aque:llo que nos proponi
mas, puede darse el caso que seamos eficient2s pero no eficacDs.
s�r eficaces significa que si pret2ndemos p�cstigiar a la institución ofrccien
do una buena pr�paraci6n al 2studiante, d2bemos lograrlo y quo si pretendemos
1
11
1 Forj.ar espfritus nue:vos
quQ �llo también s,: vu,alva una realidad.
En ambos casos s2 d2b2n adv2rtir cambios positivos y notorios en la p2rsonali
dad, el comportamiento y �l conocimiJnto del alumno.
La oficacia requiGre un poco d0 11 ing0niosidad 11 para diseñar los métodos, las
estrategias y los planas qu2 han de permitirnos el logro de los objetivos.
También r¿qui:Jr::; "espiritu crítico 11 p·ara discGrnir y distinguir lo útil de -
aquello que no lo �s.
PrGvisión 11 o sea capacidad do anticiparse al futuro vh:ndo lo que ha de ocu
rrir y disponer dG lo conveniente para cuando esas circunstancias se nos prs
senten.
11

Finalm2nte, lo :nás importante; 11 hu:nilda.d 11 , para reconocer que no son suficisn
tes ia inteligencia y la preparación qu2 pos2amos, y que GS necesario r0cu--rrir a 0sa fuente divina que es Cristo Jesús. Sin El nada podemos hacer por
que El es la vid y nosotros so�os los pAmpanos, sin El no habra frutos {Juan
1:5:5).
El apóstol Pablo al dirigirse al. jov2n Timoteo en su segunda carte le decía:
"Lo que has oído o¿ mi ante muchos testigos, esto encarga a hombr2s
fieles que sean idón�os para 2nseñar también a otros 11 •
En otras palaDras el apóstol acons2jaba que para sGr eficientes y eficaces de
bJmos poner la educación en manos de ho;nbres que r2únan las siguiGnte;s carac-
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teristicas:

FIJELIDAU

2

IüüNEIJAO.

La fid2lidad nos hac� pGrs�v2rar y cuidar los bien2s y los dones que el Señor
ha d0positado en nosotros; y la idoneidad nos proporciona la capacidad para comunicarnos con ef2ctividad.
La ,2fici(;;;ncia y t?fcctividad en nuastra labor nos p2rmitir� cumplir:
En primer lugar, con la responsabilidad que tenemos ante los padres de fami-
lia y la sociedad en genGral de hacer que nu0stros educandos sean el dia de maAana ciudadanos útiles, honestos, conscientes, 2ficientes y r�sponsables.
Y paral2lament12 a 21 lo, con ia r2sponsabi 1 idad que tenernos antü ¡)ios dG comu
nicar el Evangelio para la salvación dG las almas. En cuanto a estG último aspecto no vayamos a comet0r el error dJ creer que la comunicación del Evang�
lio dabe hacerse única y exclusivamente a través de la palabra hablada. o es-
crita.
El munGo de hoy más qu0 palabras quiere HECHOS, por ello junto a la comunica
ción vorbíll debe ir la corr2spondi2ntG comunicación no verbál. La evangeliza
ción no s0 logra con la simpl2 transmisión d� ideas y conceptos.
1-Jo d2scuides tus otras responsabi 1 idad.2s argumentc1ndo que te encontrabas "ga
nando almas" o "alabando al s.�ñor 11 , r2cu1:;rda c¡uo 0n cada actividad que empren
das, scJ1n éstas oducativas� artísticas, culturales, d(:portivas, sociales, es
pirituales, etc., estarás a la vez comunicando el Evangelio. En todos los tiempos, la vida de cristianos 2j2mplares ha sido de gran impacto Gn personas
no creyentes.
Cuál será nuestra respu2sta ante üios cuando nos pr�gunt�: lQué hicisteis en
mi nombre por los maestros inconversos que puse a tu lado?
¿A dónde se fueron? lCuál crees fuG la razón por la que no creyeron en tus palabras?
Por otro lado, de la misma manera qu¿ somos capaces de reconocer quz hay necc
sidades educativas y espirituales, debernos n2 ser lo suficientemente sensibles
para darnos cuGnta que en el mundo hay pobreza, hambre y Gnferrnedad.

1í

La Iglesia no pu�xL� ciar la 0spalda a estas nGc2sidadus, no pu.::dG permanecer indiferente ante s�mejante realidad social.
En El Salvador, 2xiston las fataosas 11 zonas rnarginai2s 11 o "tugurios", astas son comunidades extremadament2 pobres. constituidas �n su mayoría por gente que emigró del campo en busca de mejores oportunidades de vida, quienes al no
pose2r la preparación adecuada para la vida y el trabajo en la ciudad pasaron
a formar part2 del enorme ejército de s2mi-ocupa.dos.
Las viviendas en estos s2ctor2s han sido construidas con materiales usados y
desperdicios (laminas, carton�s. asbesto. plasticos, etc.) carecen de los m�s
mlnimos servicios de agua potable y alcantarillas, las personas viven 0n com
plcrta prorni scuidad y 0n muy mala condición. de higiern�. Por lo general los n_!.
ños están llenos de parásitos int2stinales y de hongos en la piel; y debido
a ia mal.a alim0ntaci6n 2nferman con facilidad y su desarrollo '2S deficiente.
Hace once anos instalamos nuestro primer an2xo en una d2 2stas zonas aquí en
San Salvador,� inmediatamente nos percatamos qu� los niílos do est� sector n2
c�sitaban algo mAs'quG educación, sabíamos que con la educación les estabamos
ayudando para qu2 a largo plazo salieran de la pobreza.
Ahora bien, ¿cómo podríamos esperar un rendimiento int21Gc�ual sati�factorio
en niílos qua asistían a la escuula sin el correspo�diente alim2nto, adoles--
ciendo desnutrición y otras enferm;�dadGs?.
lCómo podíamos 2xigir higien;2 y ord\;n 2n i:!l vestir, a niños que con gran sa-
crificio vnstfan harapos?.
E;-i nuestra mente h8rmanos, r2so:1aban las palao:--as • Tuv2 hambre y me dist2is de comer; tuve sed, y me disteis d0 beber, fui forastero y me recogisteis; e�
tuv,} desnudo y me cubristeis; enfermo y me visitasteis; en cárcel y vinisteis
a mi 11 "De cierto os digo que� ,..rn cuanto lo hicisteis a uno de: .:::stos mis her
manos más pequ,2i"íos, a mi lo hicisteis".
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Conoci0ndo el Señor nuestra preocupaci6n y nuestro vel10mente deseo por satisfa
ccr las necesidadas físicas de estos niños al poco tiempo nos proporcionó los

La Iglesia no pu2ci:J ciar la c-spalda a estas nec2sidadl!S, no pu.2dG permanciccr indiferente ante s0mejante realidad social.

En El Salvador, ;;;xiston las famosas "zonas marginaie:s 11 o 11 tugurios 11 , e:stas son comunidad�s extr2madament2 pobres. constituidas �n su mayoria por gGntG que emigró d81 campo en busca de mejoras oportunidades de vida, quienes al no
poseer la preparación adecuada para la vida y el trabajo en la ciudad pasaron
a formar part;2 del enorme ej6rcito de sJmi-ocupados.
Las viviendas en ostos sectorQS han sido construidas con materiales usados y
desperdicios (l&minas, cartones, asbesto, plAsticos, etc.) carecen de los más
minimos servicios de agua potable y alcantarillas, las personas viven �n com
plGta promiscuidad y 2n muy mala condición.de higiene. Por lo general los ni
ñas están llenos d<? parásitos int2stinales y de hongos 2n la piel; y debido
a ia mala alimentnción 2nferman con facilidad y su desarrollo c.?S deficiente.
Hace once anos instalamos nuastro primer an2xo en una d� 2stas zonas aqui en
San Salvador, e inmediatamente nos p2rcatamos qu.¿ los nif\os do r2st(2 sector n2
c�sitaban algo mas·qu� educación, sabíamos que con la educación les estabamos
ayudando para qu2 a largo plazo salieran de la pobr�za.
Ahora bien, ¿corno podríamos esp�rar un rendimiento int2lcc�ual sati�factorio
en niílos qua asistían a la escuula sin el correspo�diente alim2nto, adoles--
ciGndo d2snutrici6n y otras enferm-;�dad�s?.
lC6mo podíamos �xigir higiene y orden 2n �l vestir. a ninos que con gran sa-
crificio vestfan harapos?.
E;i nuestra mente h<2rmanos, r2soi1aban las palao;-as ¡1 Tuv2 hambre y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis d� beber, fuf forastero y me recogisteis; Gs
tuve desnudo y me cubristeis; enfermo y me visitasteis; en cárcel y vinisteis
a mi 11 • 1 1 De cierto os digo quG Gn cuanto lo hicisteis a uno d� Gstos mis her
manos más pequ0=ños, a mi lo hicisteis".
Conociendo el Señor nuestra preocupación y nuestro v�hGmente d0seo por satisfa
cer las necesidades ffsicas de estos niños al poco tiempo nos proporcionó los
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medios y los recursos para iniciar allf un plan d8 cuidados ffsicos, 21 cual
pudimos crn,iplementar y extender a otros lugares gracias a la valiosa coopera
ci6n que en la actualidad nos brinda ei hermano Jimmy Swaggart.
El plan básicamente comprcnd2 tres programas:
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El Programa vlédico,

El Programa do Compl12mento Alimenticio,
El Programa d2 Suministros Escolares.

