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'' EL Evangelio y su Acción de cambio '':
una aplicacion
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LA ESCUELA CRISTIANA Y SU ACCION EVANGELIZADORA.
Si bien es cierto que e1 prop6sit6 inicial del hermano Juan Bue
hb al rundat el Liceo Cristiano fue el de beneficiar en forma in
mediata a los hijos de los creyentes, con el correr de los afios
Dios nos ha mostrado que las escuelas constituyen un medio ade-
cuado para anunciar el mensaje de salvaci6n y ganar para Cristo
no solamente a los alumnos inconversos sino también a sus farni-
liares. Esta es la prioridad número uno para nosotros, y creo -
que es también la raz6n principal por la que Dios ha bendecido
tan abundantemente este ministerio en El Salvador.
En nuestro caso ,particular, 12·,350 estudiantes tienen la maravi
llosa oportunidad de escuchar, al menos tres veces por semana y
durante todo el afio, algo acerca de la Palabra de Dios. 12,350 -

familias reciben también la influencia diaria de vidas que han
sido transformadas y lavadas por la sangre preciosa de nuestro
Seftor Jesucristo. ¿Volverá vacía la Palabra o hará lo que Dios quiere y será prosperada en aquello para que la envi6?.

"Porque corno desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no ..
vuelve alli, sino que riega la tierra, y la hace germinar y pro•
ducir, y da semilla al qué siembra, y pan al que come así setá •
mi palabra que sale de mi boca'' diee el Señor.
Es oportuno advertir que entre estudiantes, los frutos del esfuer
zo evangelístico no siempre se producen de manera inmediata, co
mo suele ocurrir en las campanas, si tal situaci6n se da no deb�
mos sentir desánimo porque la Palabra cual semilla ha sido sem-
brada y a su tiempo germinará.

A estas alturas con sus 22 afios de labor, muchas son las satis-
facciones que el Liceo Cristiano ha experimentado al conocer que
gran parte de sus exalumnos son ahora fieles seguidores del Se-•
fior, por tal raz6n al exponer el presente tema lo que en reali--
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dad deseamos es motivarles para que continúen con el ministerio
de las escuelas, ya que,no solamente sirven para educar, sino -
que a la vez nos proporcionan la oportunidad de ejercer una la-
bor de evangelizaci6n hacia todas aquellas personas con quienes
diario nos relacionamos.

ª

Permítanme comenzar haciendo la aclaraci6n de que la acci6n eva!!
gelizadora debe mostrar un auténtico interés por la persona en su totalidad, esto significa que aunque nuestro énfasis esté en
alcanzar las almas para Cristo, debemos a la vez preocuparnos -
por aquello que constituye templo de Dios y morada del Espiritu
santo. Jesús nos lo ensefi6 pues al iniciar su ministerio públi
co lo hizo pronunciando las siguientes palabras:
"E1 Esp-íritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para
dar buenas nuevas a los pobres; me ha enviado a sanar a los que
brantados de coraz6n; a pregonar libertad a los cautivos y vista
a los ciegos; a poner en libertad a los oprimidos; a predicar el
afio agradable del Sefior"(Lucas 4:18 y 19).
El texto anterior nos presenta en toda su magnitud los aspectos
que integran el mensaje del Evangelio.
En base a lo anterior nosotros afirmam.01 que nuestras escuelas��
están realizando una acci6n evangeliiadora porque:

l· EN ELLAS SE PROCLAMAN BUENAS NUEVAS PARA LOS POBRES.
Obviamente al hablar de los pobres debemos entender que nos refe
rimos tanto a los que necesitan bendiciones espirituales, como a
los que sufren escasez econ6mica o material y que por lo tanto necesitan superar o satisfacer dichas limitaciones.
En las bienaventuranzas expresadas por Jesús en el serm6n del -
monte se ve con absoluta claridad que el reino de los cielos y todas sus bendiciones ha sido reservado para aquellos que recono
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ciendo su pobreza espiritual han permitido que Cristo satisfaga
todas sus necesidades. En las escuelas Cristianas hemos aprend!
do a depender de Jesús y eso enseñamos, sabemos que nuestra fo!
taleza y nuestro pronto auxilio manan de su abundante e infini
ta gracia. El convirti6 nuestras flaquezas y necesidades en be�
diciones y ha permitido que a través nuestro, fluya el mensaje
de salvaci6n y la realidad de una nueva vida para aquellos que
como nosotros reconocieron su pobreza espiritual; pero el Señor
no s610 ha mostrado interés por el bienestar espiritual sino -
también por el bienestar material de los pobres, actualmente -
gracias a la ayuda proveniente del Fondo Infantil de Jimmy ·Swa
gg.ar.t y del Programa Integral de Educaci6n de las Asambleas de
Dios (PIEDAD), nuestras escuel&s tienen buenas nuevas para los
niños que habitan en las llamadas "zonas marginales", a ellos les ofrecemos no solamente los beneficios de recibir una buena
educaci6n que a la vez representa la alternativa para salir de
la pobreza en un futuro, sino que a la vez les ofrecemos ayuda
para resolver sus necesidades presentes, para este fin se esta
blecieron los programas de alimentaci6n y de uniforme escolar.
Cada día estos niños reciben una comida compl�ta y además faci-
lidades enormes para adquirir un uniforme escolar ya sea en fo!
ma gratuita o a un costo excesivamente bajo; en menor cuantía también les ayud,1nos a comprar ca:. zado y de este modo, logramos
para los "marginados 11 ;ma ccndici6n más digna.
El afio recién pasado las buenas nuevas tambié� llegaron hasta
los hogares de los niños, en Navidad a la par de desearles una
feliz noche buena entregarnos a cada familia una cesta contenien
do todo lo necesario para preparar su Cena Navidefia, y lo mejor,
en la cesta se incluía la Palabra de Dios. Igualmente t6dos los
afios durante esa época ponernos en manos de cada nifio un regalo,.
¡Dios también se acueTda de ellos en esos días!
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2- EN LAS ESCUELAS CRISTIANAS SE PROCLAMA LA SANIDAD A LOS QUE
BRANTADOS DE CORAZON.

Si se toma en cuenta que una buena parte de nuestros alumnos se
ven afectados espiritual y emocionalmente por los problemas que
afrontan en sus hogares, se comprenderá fácilmente que el minis
terio de consolar los corazones quebrantados es grande, urgente
y necesario. Los maestros han sido orientados de tal forma que
puedan sentir las necesidades y los sufrimientos de los alumnos,
muchos de ellos ni siquiera conocen a sus padres, otros afron-
tan tantas dificultades que si no fuera por las oraciones, las
palabras de consuelo y el consejo oportuno del personal, difí-
cilmente podrían sobreponerse y seguir adelante.sabiendo que un
d{a,Dios les permitirá el gozo y la paz que su coraz6n anhela •
. A veces, en un af�n de ayudar. hemos visitado hogares llevando pa
labras de aliento y en algunas ocasiones hemos ganado almas pa
ra Cristo.
3- EN LAS ESCUELAS CRISTIANAS SE PREGONA LIBERTAD A LOS CAUTIVOS.
En una época de tanto desenfreno como la que nos ha tocado vivir
no es raro que los alumnos, especialmente aquellos de mayor e-
dad, se vean afectados por los vicios y las influencias que Sa
tanás en forma de diversi6n envía a los j6venes de nuestro tie�
po. ahí es donde la orientaci6n cristiana se hace indispensable
en nuestras escuelas, estamos capacitando a diario a nuestros
alumnos para que adquieran ia fortaleza de decir no a ias tenta
ciones del maligno, estamos capacitando a nuestros alumnos a
confiar cada vez más en el Señor.
4- EN LAS ESCUELAS CRISTIANAS TAMBIEN PROCURAMOS RESTITUIR LA
SALUD A LOS QUE SUFREN ENFERMEDAD.
Jesús mostr6 este interés sanando toda dolencia, levantando pa
ralíticos, devolviendo la vista a los ciegos, etc. y esto mismo
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pretendemos hacer en nuestras escuelas, en primer lugar enseñando
a nuestros alumnos a confiar en Jesucristo como médico divino, y
en segundo lugar hemos instalado una clínica de consulta médica y un laboratorio de análisis clínico·d�stinados a prestar sus ser_
vicios en forma gratuita_a los necesitados, sean ,stos: alumnos,•
padres de familia, empleados o gente particular.

En conclusi6n la Escuela Cristiana como una extensi6n de la Igle
sia local, está realizando acciones que ésta no puede ejecutar al
menos de manera sistemática y permanentemente y con ello conside
ro que lo que la escuela hace es complen1entar el ministerio de
evangelizaci6n de la iglesia.
Debe comprenderse que por tratarse de una escuela la forma de ev�n
gelizar es totalmente diferente a la que pone en práctica la igl�
sia, en tal sentido el amor por las almas lo manifestamos a cada
momento, respaldando nuestras palabras con acciones concretas,
ese es el método que Dios nos indic6 y hasta este-momento ha dado
fruto a su tiempo como lo comprueba el testimonio de conversi6n
de Angélica de Sibrián, madre de familia y hoy compañera nuestra,
quien en sus propias palabras expres�:
"Habemos algunos que tenemos que ser golpeados fuertemente para acercarnos al Señor y yo fuí una de éllas. Recuerdo que hace 8 años yo no creía en el Señor Jesucristo, aunque tuve una base
cristiana dada por mis padres; pero poco a poco fuí perdiendo la
fe en Dios hasta llegar al punto de negar su existencia. Pero
Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. En ese tiempo mis
hijos, dos varones uno de 8 años y otro de 5 años y una niña de 4
años, me preguntaban que quién era Dios, yo no sabía qué contes-
tarles porque no creía en El. Un día me sentí desesperada y me dije: Bueno, mis hijos tienen el derecho de saber quién es Dios,
los matricularé en un colegio donde les enseñen algo sobre la exis
tencia de Dios. Y fue así como llegué al Anexo Liceo Cristiano --
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de la Colonia Guadalupe, decidí hablar con la señora Directora-
de dicha instituci6n a la cual expuse mi problema y era que a -
mis hijos les dieran algo sobre la existencia de Dios. Ella gen
tilmente me los matricu16.
Días después comenzaron e� mi casa a cantar ceritos, a orar an�;.
tes d� comer, de acostarse y levantarse, y ellos me invitaban a- l
que yo lo hiciera pero yo trataba de cambiar el tema porque en realidad no creía en todo esto.
• •
.z.

Pas6 el tiempo y fue en 1979 cuando a mi hijo mayor el cual tEnÍa
9 afias, le diagnosticaron Diabetes Infantil, como madre no que-
ría aceptar dicha enfermedad y al pensar que tenía que inyectar
le diariamente insulina, me ponía� desesperada. En esos días a rn.!_s
otros dos hijos les di6 al mismo tiempo hepatitis. El doctor me
recomend6 que tomara todas las pr�cauciones para que al niño dia
bético no le diera hepatitis; pero a pesar de todo él se conta-
gi6. De inmediato me comuniqué con el Doctor, de lo menos que me
acordé fue de Dios; el Doctor control6 la hepatitis pero surgi6otro problema, mi hijo manifest6 alergia a la insulina y esto sí
es peligroso porque el niño podía morir. Se puso grave, se le ca
y6 el pelo, se p�so delgado y pálido. En esos días tenía proble
mas en mi trabajo 1 en mis estudios y lleg6 el momento que ya no
soporté. Recuerdo que _venía de exámenes parciales de la Univers.!_
dad y pasé donde el Doétor y le comuniqué que no soportaba el d�
lor de cabeza, diagnosticándome Migraña Cerebral Izquierda; él me recomend6 que abandonara mis estudios porque peligraba que me
diera un derrame cerebral.
En esos momentos de angustia sentía que algo iba a explotar den
tro de mi cabeza, tenía inflamado el ojo izquierdo. El Doctor me
llam6 la atenci6n y me dijo: "Si no torna las medicinas se pondrá
peor y me veré obligado a internarla". Le dije que en mi casa me
las tomaría y fue así que cuando llegué a élla yo no tomé las me
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dicinas y me puse peor. Uno de mis hijos que tenía 6 años me di
jo: "Mamá, acuéstate yo le pediré a Dios que te quite ese dolor
yo le
de cabeza". Me puso su mano en mi frente y empez6 a orar
dije que no lo soportaba y él contest6 que solamente era un rat!
to. Yo no sabía qué decía en sus oraciones y en ese momento sen
tí como si me estaba metiendo en un recipiente helado el cual -
iba subiendo de los pies a la cabeza. En ese instante pensé en el Doctor que me dijo: "Si no toma las medicinas se pondrá peor".
Yo ya no podía moverme y dije, cuando esto helado me llegue a la
cabeza moriré de derrame cerebral. Cuando sentí lo helado en mi
cabeza dije: JBe muerto! y mi esposo está trabajando y no sabe
sentí que algo sali6 de mi cabeza, me senté asustada y le dije a
mi hijo: "Yo ya estoy muerta". Mi hijo me dijo: "Mamá no te creo�
porque se acaba de ir Diosito y me dijo que ya te había quitado
el dolor de cabeza y yo creo en El".
En realidad me sentía confundida pues yo ya no tenía nada, abso
lutamente ¡nada! y pensé, en realidad pudo ser la concentraci6n
mental de mi hijo lo que me quit6 el dolor de cabeza, no quería
creer en el poder de Diqs.
Pasaron los días y mi hijo diabético se puso peor_ y un 4ía me d!
jo: "Mamá, un día de estos la señora directora del colegio, dijo
que había una campaña de Sanidad Divina en la iglesia Candelaria"
Me pidi6 que lo llevara y fuimos esa misma noche. Yo nunca había
asistido a una iglesia Evangélica. Cuando el Pastor inici6 dijo:
"Algo dice en mi coraz6n que cambie el mensaje esta noche y abri6
la Biblia y di6 lectura al Evangelio de San Mateo 21:21-22 "De cierto os digo que si tuvi�reis FE y no dudareis, no s6lo haréis
esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: Quítate y
échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oraci6n
creyendo, lo recibiréis".
Todo lo que él dijo acerca de estos versículos sentía que me lo
decía a mí. En el momento sentí miedo y me hiz-0 reflexionar un
poco. C�ando termin6 el mensaje pidi6 que pa;aran los enfermos al

frente para orar y mi hijo se levant6 y se dirigió hacia el Pas
tor.
Todos oraron por él y él también oraba, yo no sabía qué decir y
esperé. En el transcurso del recorrido de la iglesia hacia la casa, no comentamos nada con mi hijo. Al día siguiente mi hijo corri6 a mi cama y me dijo: ¡ ¡Mamá, ya no tengo alergia, Dios me
ha curado!! Luego le pregunté: ¿Qué le pediste a Dios anoche en
la iglesia?, y él contest6: Le pedí que me quitara la alergia y
esto ha hecho.
En ese momento pensé en las palabras "Y todo lo que pidieres en
oraci6n creyendo lo recibiréis''. Hablé con mis hijos y les dije
que quería orar pero que no podía; entonces ellos me enseñaron .
Recuerdo que me escribieron c6mo se podía orar y poco a poco fui
sintiendo un acercamiento al Señor. Mis hijos me pidieron que -fulramos a la iglesia y fue así como el 16 de abril de 1980 ace2
té al Señor, hubo un cambio en mí, me sentía segura y protegida
y fui bautizada el 18 de Junio de 1980 en el Centro Evangelísti
co.
Ahora Dios está con toda mi familia donde quiera que estemos. El
saber esto me libera de todo temor ya que le he pedido a Dios
con todo mi corazón que me de fe y que ce perdone por haberlo ne
gado. Ahora me siento segura al recordar que "nada me faltará
porque Dios es m:i. provisi6n" Dios es mi fortaleza y mi perfecta
salud.
Si alguna situaci6n parece confusa y desafiante, no me desanimo
porque Dios está conmigo. Me sobrepongo a cualquier sentimiento
de confusi6n y me entrego a su presencia dejando que El armonice,
sane y ajuste mi vida. Soy feliz y valerosa porque sé que Dios está conmigo ahora mismo y siempre. Sé que Dios está siempre con
nosotros porque ahora puedo sentir su presencia.
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Le doy gracias al Sefior, que utiliz6 a mis hijos a través de\
Anexo Liceo Cristiano 11 Rev. Juan Bueno" de la Colonia Guadalupe
para conocerle y arrepentirme de mis acciones, porque así he -
vencido mi desesperaci6n y toda mi vida ha cambio.
Hoy mis pensamientos son sobre los demás. Tal vez haya personas
que anhelo ayudar, si es así, oro por estos seres queridos aho
ra, con la fe cierta de que Dios está a cargo de sus problemas
y que todo saldrá bien.
Existe en mi vida más testimonios que no me cansaría de decir-
los a mis compafieros de trabajo, de estudio, de la iglesia. To
do sea para la honra del Señor.
Si usted que está leyendo este testimonio, y no ha aceptado a Cristo como su Salvador Personal, le invito a que visite una -
Iglesia Cristiana y ore con todo su coraz6n ya que Dios lo está
esperando con los brazos abiertos. Acérquese a El y notará un
cambio en su vida.n
Ahora pues que ustedes se han enterado de este testimonio com-
prenderán con mayor amplitud y claridad que las Escuelas Cris-
tianas constituyen un medio más que Dios ha establecido para la
salvaci6n de las almas.
Que el Señor les conceda sabiduría y visi6n para comprender que
la iglesia del mañana se encuentra en los nifios que hoy atende
mos, en ellos queda sembrada la Palabra y hay promesas que nun
ca volver& vacía.
Adelante hermanos, si hoy ha iniciado este bello ministerio,
¡no desmayen!, la labor es ardua y los obstáculos a vencer son
muchos,pero Dios les dará la victoria.

