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FILOSOFIA DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS DE LAS 

ASAMBLEAS DE Dl.QS 

I. Una verdad absoluta:

El mundo de hoy se caracteriza por: el odio, el egoismo, la 
envidia, la codicia, la delincuencia, el crimen organizado, el 

desenfreno sexual y la pornografia, la violencia, la injusticia, 

la hipocrecia, la drogadicción, el robo, el alcoholismo, la 

prostitución y la miseria. 

II. Una necesidad:

Nuestra sociedad se encamina irremisiblemente a la perdición

o muerte eterna. Más muchos de esos seres que hoy se encuentran 

en las tinieblas podrian ser rescatados si nosotros como 

cristianoE; les pudiéramos comunicar el verdadero mensaje del 

Evangelio en toda su magnitud. 

III. Una misión:

Dios nos ha proporcionado la enorme y delicada misión de 

transformar, o al menos mejorar la sociedad al poner bajo nuestro 

cuidado las vidas de los nifios que estudian en nuestras e3cuelas. 

Ellos representan el futuro del pais, si los ganamos para Cristo, 

quizás ganemos también a sus familiares y en el futuro tengamoE: 

una sociedad mejor. 

IV. Un gran ejemplo:

Por ello, lo:::: que laboramoe en una institución educativa de 

naturaleza cristiana, debemos seguir las pisadas y el ejemplo del 

Divino Maestro. El es el modelo, líder y SENOR de nuestras 

vidas. 

V. Una acción integral:

Si somos seguidores de JESUS, nuestra preocupación como 

educadores no debe ser unilateral en el sentido de atender 

solamente el cultivo intelectual a través de la ensefianza. En 

Mateo 9:35 leemos que: Recorria Jesüs todas las ciudades y 

aldeas ENSENANDO en las sinagoga:3 y predicando el Evangelio del 

Reino, y SANANDO toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. 

Significa entonces que el ministerio de JESUS fue completo al 

considerar al hombre integral. 

El sabia g_ue era necesario que el pueblo ::::onociera la 

justicia y el camino del PADRE, los estatutos, la oración la paz, 

la humildad, la paciencia, la mansedumbr·e y el amor, y por el lo 

enseñaba cada día acerca de estas cosas en el Templo (Lucas 

19:47) y dicen las Escrituras que era tan efectivo en su 

enseñanza que los mi:::nnos judíos se maravillaban diciendo: Como 

sabe éste, letrae E:in haber eetudiado? (Juan 7:15). 



Y efectivamente su ensefianza era maravillosa por cuanto 

transformaba vidas; por ejemplo: Pedro era impulsivo y de 

carácter dificil, dicen las Escrituras que cuando los siervos del 
sumo sacerdote vinieron para arrestar a Jesús, la reacción de 

Pedro fue tan violenta que con su espada le corta la oreja a uno 
de ellos; y en otra oportunidad en tono burlezco le pidió a Jesús 
gue le lavara también la cabeza y las manos. (Juan 18:10; 13:9). 

Diferente es sin embargo el Pedro que más tarde se dirige a 
la iglesia en estos términos: 

Y ante todo, tened vosotros ferviente amor, porque el amor 
cubre multitud de pecados. 

(I Pedro 4:8)_ 

Otro ejemplo lo encontramos en Juan; al principio era 
impetuoso y violento, recordemo:2, que en cierta ocación él y otros 
discipulos entraron en una villa samaritana para conseguir 
hospedaje para Jesús y al negarse los samaritanos a hacer trato 
con ellos, se enoJo tanto que dijo: Ah! Señor quieres que 
mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma? 

Cuan diferente es el 
expreBando: El que no ama, 
amor. ( I Juan 4:8 )_ 

Juan que encontramos más tarde 
no conoce a Dios, porque Dios es 

Y que podemos decir de Pablo y aún de nosotro:::: mismos? 

a. Entonces la caracteristica de la enseñanza de Jesús 

es que tenía el poder de transformar vidas. 

b. Otra caracteristica es que mediante la enseñanza ,Jesus 

pretendía formar ideales rectos. 

Jesús no fue indiferente a las necesidades físicas de los 
hombres. Y a aquellos que tendenciosamente han difundido que 
Jesucristo solamente se interesó en la parte espiritual del 
hombre, queremos invitarles a que escudriñen las Escrituras y 
allí encontrarán a un Jesús SANANOO a los quebrantados de salud 
y ALIMENTANOO a los hambrietos. 

Encontramos pueB, en el ministerio de Jesús, una acción 
hacia el intelecto, una acción dirigida al espíritu y una acción 

dirigida al cuerpo físico. 

Ahora más que nunca estamos convencidos que las escuelas 
cristianas están dentro del plan de Dios y por eso El nos va 
proporcionando los recure.os nece::::arios para cumplir- con este 

ministerio. 

Nuestras escuelas son muy diferentes a otras, pues nuestros 
ideales son mucho más elevados. Pretendemos cultivar vidas 

nuevas y es ahí donde esta nuestra mayor tarea. 



La diferencia con las demás instituciones educativas está en 

que nosotros, además de ensehar a leer y escribir y algo de 

ciencia y moral, que es lo que normalmente hacen todas, también 

proporcionamos una orientación espiritual, enseriando al 11iho a 

confiar a temer a Dios. 

VI. Una responsabilidad:

1. Eficiencia:

1.1. Ser fidedigno_

1.2. Leales a Dios.

1.3 Responsables.

2. Diligencia:

2.1. Beneficio.

2.2. Empeño.

3. Ingenio:

3.1. Métodos.

3.2. Estrategias.

3.3. Planes.

4. Actitud analítica:

4. L Discernir.

4.2. Distinguir.

5. Previsión:

5.1. Visión del futuro.

5.2. Disposición conveniente.

6. Humildad:

Esta 

EFICIENCIA 

6.1. Fidelidad.

6.2. Idoneidad.

es nuet::tra responsabilidad, 

y es alrededor de esto 

actividades de nuestra labor. 

que debemo2·. 

que giran 

ClJ.mplir con 

la,=, demás 

La eficiencia significa que debemos hacer el mejor· uso 

posible de los bienes y los dones que Dios ha depositado en 

nosotros, practicamente somos mayordomoB de EL, y en tal sentido 

debemo:.=:: ejercer la función educativa con visión, espíritu y 

propósitos cristianos sirviendo a cabalidad. 

No ol v idemoE: que cada uno de nosotros ha de rendir cuentas 

en forma personal, del uso o administración de su tiempo, sus 

dones, sus oportunidades, sus posibilidades, su dinero, y de todo 

aquello que el Señor de la mies ha puesto bajo et.l mayordomía. 
( T.n"AR 1 R ·?, 



La principal caracteristica de la eficiencia o mayordomia es 
la fidelidad y esta implica cuando menos tres virtudes: 

l. � fidedigno: Es decir consecuente con los principios
que se profesan;

2. 

3. 

Leales -ª filnn: En gratitud por· cuanto ha hecho y hace
por nosotros;

Responsables: Hacer las cosas como y c-1.ando deben
hacerse 

.Qtr.a característica de .1ª eficiencia §..Q, la diligencia, 
debemos esforzarnos lo más que podamoe, en beneficio de l,3. 
institución. Poner nuestro empefio en todo lo que hagamos. 

-¡ 

La eficiencia tiene que ver con el logro de aquello que nos 
proponemos, puede darse el caso que :.=:.ieamos eficientes per·o no 
eficaces. 

Ser eficaces significa que si pretendemos prestigiar- a la 
institución ofreciendo una buena preparacion al estudiante, 
debemos lograrlo y que si pretendemos cultivar ·✓idas nuevas ,::i_ue 
ello también se vuelva una realidad. 

En ambos casos se deben advertir cambios 
notorios en la personalidad, el comportamiento y el 
del alumno. 

positivos 
conocimiento 

La eficiencia requiere: un poco de "ingeniosidad" para 
disehar los métodos, las estrategias y los planes que han de 
permitirnos el logro de lo:.=:.: objetivos. También requiere una 
"actitud analítica" para discernir y distinguir lo útil de 
aquello que no lo ef3 prevision, o sea, capacidad de anticiparse 
al futuro viendo lo que ha de ocurrir y disponer de lo 
conveniente para cuando esas circunstancias se nos presentan. 

Finalmente lo más importante: humildad. para recol1ocer· que 
no son suficientes la inteligencia y al preparación que poseamos. 
y que es necesario recurrir a esa fuente divina que es CriE;to 
Jesús. Sin El nada podemos hacer porgue El es la vid y nosotros 
somos los pámpanos, sin El no habrá frutos. ( Juan 15: 5) NueE;tro 
propósito es cultivar vidas nuevas. 

El apóstol Pablo al dirigirse al joven Timoteo en su segunda 
carta le decía: 

Lo que has oído de mí ante muchos t.estig02:, ésto encarga a 
hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. 

En atrae palabra:.=:.: :.=:.iugiere: FIDELIDAD e IDONEIDAD. La 
fidelidad noe hace perseverar y cuidar los bienes y los dones gue 
el Seffor ha depositado en nosotros y la idoneidad nos proporciona 
1 e.. c:.=._.f-=.S.c: i cls.:::l i:,-::tr•,=t c:crnur1 i c:e.r·r1c;c:; c:c111 e f ec: t. i y-: iclacl .. 

l



La eficiencia y efectividad en nuestra labor nos permitirá 
cumplir-: 

En Primer lugar, con la response,bilidad g_ue tenemo2. ante 
los padres de familia y la sociedad en general de hacer que 
nuestros educandos sean el dia de mafiana ciudadanos útiles, 
honestos, conscientes, eficientes y responsables. 

Además tenemo:.=:i la responsabilidad ante Dios de comunicar el 
evangelio para la salvación de las almas. En cuanto a este 
aspecto no vayamos a cometer el error de creer que la 
comunicación del evangelio debe hacerse única y exclusivamente a 
travée de la palabra hablada o escrita. El mundo de hoy má ;;::; que 
palabr·as quiere decir HECHOS, a través de nuestro te.:.::timonio. La 
evangelización no se logra con simple transmi:.=:dón de idea:.=:: y 
conceptos, sino con el ejemplo de vidas transformadas. 

No descuides tu:::: otra2: re2:ponsabilidades argumentando que te 
encontrabas ganando almas o alabando al Sefior, recuerda gue en 
cada actividad que emprendas, sean estas educativas, artística:.:::, 
culturales, deportivas, sociales, espirituales, etc, estarás a la 
vez comunicando el evangelio. Cual □erá nuestra respuesta ante 
Dios cuando nos pregunte: "Que hiciste en mi nombre por todas 

aquellas personas que puse a tu lado? En todos 1021 ti,3mpc,s, ln 
vida cristiana ejemplar ha sido de gran impacto en per;;:;ona;;::: no 
creyentes. 

Por otro lado, de la misma manera que somos capaceE: de 
reconocer que hay necesidades educativas y espirituales, debemos 
de :c::er lo suficientemente sensibles para darnos cuenta que en el 
mundo hay pobreza, hambre y enfermedad. 

En muchos países, existen las 
tugurios, o zonas precarias, éstas son 
pobres. 

famosas zonas marginadas, 
comunidade:.=:: extremadamente 

Las viviendas en estos sectores han sido construidas con 
materiales usados y desperdiciados (láminas, cartones, asbesto, 
plásticos, etc.) carecen de los más minimos servicios, las 
personas viven en completa promiscuidad y en muy mala condición 
de higiene. Por lo general los nifios están llenos de parásitos 
intestinales y de hongos en la piel; y debido a la mala 
alimentación se enferman con facilidad y su desarrollo es 
deficiente. 

En nuestra mente siguen resonando lae: palabras, "tuve hambre 
y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber fui 

forastero y me recogisteis estuve desnudo y me cubristeis; 

enfermo y me visitasteis; en la cárcel y vinisteis a mí. De 
cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis 
hermanos más pequeños, a mi lo hicisteis". 



E11 sít-itesis, l1e1nc)E� vie:;tc1 u1:1 cain1Jio i11t.egr·al en 

deseosa de ayuda, al escuchar testimonios de vidas 

beneficio al Reino de nuestro Sefior Jesucristo. 

una sociedad 

cultivadas en 

Todo lo anterior significa que nuestra filosofia es: 

Brindar servicios educativos, alimenticios, 

médicos y espirituales a las clases más 

necesitadas de nuestro pais. Practicando 

de esta manera lo que nos manda nuestro 

Maestro por excelencia, nuestro Sefior 

Jesucristo. 



----------- ---- - -- - ------- -- - ---- - - -- - - ---- - -- ----

VII FINES 

Como institución que pertenece al sistema educativo. 
tendrá en primer lugar, los fines establecidos para la educación 

del país: 

a. "La formación de ciudadanos amantes de su patria, 
conscientes de sus deberes; de sus derechos y libertades 
fundamentales; con un profundo sentido de 
responsabilidad y de respeto a la dignidad humana". 

b. "Contribuir al desenvolvimiento pleno de la personalidad
humana".

c. "Formar ciudadanos de una democracia, en la cual se
concilien los intereses personales con los de la comunidad."

d. "Estimular el desarrollo de la solidaridad y comprensión 
humana."

e. "Conservar y
conocimientos
obras de la
fundamentales. 

ampliar la herencia cultural, impartiendo 
sobre la historia del hombre, las grandes 

literatura y los conceptos filosóficos 

Además de acuerdo con su propia naturaleza afirma el valor 
de: 
a. Estimular una relación constante con Dios para que el

Espíritu Santo transforme sus vidas.

b. La vida diaria.

c. Aceptar e interiorizar el plan de salvación.

d. Aplicar el desarrollar la capacidad de cooperación,
intercambio y responsabilidad.

e. Aplicar técnicas de experimentación en el proceso enseñando
aprendizaje.

f. Promover la creatividad y la atención de intereses,
habilidades y necesidades individuales y grupales.

g_ Establecer vínculos de amor 
alumnos y profesores, para 
estudiante. 

h. Formar hábitos de disciplina.

y una interación empática entre 
favorecer la autoestima del 

i. Forjar una relación directa y activa de la familia, como
elemento complementario en el proceso de la educación.
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"LET TH _¿ 

CHILDREN 

COMETO 

klE 

- -FORBID THEl\1 l\lOT"

Thc following is par/ of a recen/ LA Wl 

report to the Foreign Missions Board. 

ft is sti/1 UT?CENT and more 

relevan/ than ever. 

I arn l 1mi ting this report to two challenges f rom our part of the world. They are the cha lleng 
of the children in LAWf and tlie chr1llenge of training the church at all the levels of need. 

First, lct me identify briefiy the largest "unreached p oples group" in Latin America. Thci 
need is more than a challenge--it is a holy obligation. They number sorne 195,000,000. They ar, 
the children of Latin Arnerica ages 0-14 years. That is why we often refer to 160 million reachabh 
children in LA WI. 

Why i.s i t so easy to live our lives and carry out our mi ssionary ministry almost wi thout gi vin .: 
notice to these people? An incredibk and tragic blindness or unawareness seems to allow us to lo(I 
in the faces of the generation and never even see almost half of them--the children. Our cal! to th 
regions beyond is, for the most part, to its adults. Why don't we remember that Jesus said, "Let the 
children come to me--forbid them not"? Tn sorne ways we have only responded to part of the cal: 
There is a "·1alf a world" out there which \7./C have almost ·gnored. 

· Plan, ! ,r the irnmediate- futurf in otir mi�·-,on ry wrn k in Latín America and the Wesr Inciie,
include: 

1. Enlarging the life-changin.g ministry 0f Christian Schools. We have more than 45,000
children enrollecl in 14 countries. This can be increased dramatically as pastors are made to see the 
evangelism ch;dlenge of daiiy training for the children of their communities. The most otnstanc!ing 
model is at wo k in El Salvador where this yea¡ ',- rnrollment has reached 17,220 children with most 
of them in the city of San Sa1 -.,•aclor. 

TheAssemblies of God Christian Schools nf Costa Rica were a warded a distinguished serv ic 
aw2.rd by the Costa Rican government. This is an unprecedented recognition to an evangelic:11 
ministry. The p:-esident of !he nat ion personail gave the awí-lrd at one of our schools. Sorne 2,50( 
children are in r.hese schools in Costa Rica. 

LACC (Latin America ChilctCare) provicles special services to the Assemblies of God 
schools in 14 nations. They provide in-service director/teacher's improvement semína.rs, Bibk 
training curriculum, evaluation exercíses, and the subsidies coordination for 1ls in LAWI. 

/ 



2. Mounting a wide campaign in LA WI to promote the ministry of Sunday Schools.
Sóme coun'tries do better than others, but we must enlist the tremendous potential of every one 
of these · seores of thousands of churches in LA WI to arise to the challenge of adequate 

. discipleship training for the children already in our churches. 
3. Promoting and training leadership in every nation to greatly increase the programs of

Missionettes ar.r Royal Rangers. Man y thousands of churches have not even begun. 
4. Iniriating children's camping programs in every nation and region. We have

overlooked this tool G0d has u sed in the development of committed Christian workers in many 
parts of the world. 

5. Promoting child evangelism exercises tt,hich will include tent meetings, street
meetings, neighborhood children's cell ministry, and witnessing teams of children employing 
puppets, drama, video, and more. 

·
! 
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6. Ihcreas�¡ he number of TV broadcasts for children. Our "Lugar Secreto" is seen 
yvidely _alread):'? p.�. {ve 1:1ust see its beii¡g aired, if pos si ble, in every country in LA WI. We have 
1t now m SpamsH: E ghsh, and Portuguese. 

7. Recruiting. mall teams of yot1 11g people who can travel to target nations with crusades
for children and in the recruiting, mot1'-·uting, and training local teams to continue the same 
ministries on an ongoing basis. 

Pray with usas we in crease t he Jcvel of priority given to the "C HILDREN O F LA TIN

AMERICA". I\ 
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