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El lema fundamental de los Ministerios PIEDAD en todo Latinoamerica es: "Forjar Vidas Nuevas". Con 
nuestro lema, queremos resaltar el énfasis que nuestro Ministerio da a las necesidades humanas en un 
mundo deteriorado, brindando un desarrollo integral de la persona, tanto en el aspecto intelectual, físico, 
moral, social y espiritual . Como lo expresa el Fundador de este Ministerio, el Rev. Juan Bueno, " Creemos 
que la necesidad fundamental de la humanidad, es JESUS y nuestra intención es que cada niño y niña, cada 
hombre y cada mujer conozcan que Jesucristo es la respuesta". 

Hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, seguiremos trabajando por lograr nuestro fin primordial -la 
salvación de la niñez y sus familias en todos nuestros países latinoamericanos. 

En éste boletín- Forjadores en Latinoamerica - le informamos sobre los avances realizados. 

Estamos alcanzando con nuestro ministerio, 

a más de 67 mil niños en los 19 países de Latinoamérica. 

Les brindamos con la ayuda de todos nuestros 

patrocinadores nacionales y extranjeros, además de una 

educación y servicios médicos, lo más importante 

para sus futuros - la esperanza y restauración de 

sus vidas en Cristo Jesús. 

Para poder brindar un apoyo más amplio, tanto a los Directores, 
Personal Docente, Pastores (brindando apoyo, orientación, facilidad 
y coordinación de programas y fondos); la Junta General vio la ne
cesidad de conformar una Oficina Internacional, con sede espe
cífica, designando a tiempo completo un Director Internacional, 
un Coordinador General y un Coordinador de Patrocinio y Educa
ción Cristiana. 

La Oficina Internacional, situada en San José, Costa Rica, es un brazo de servicio al Ministerio PIEDAD en 
su visión de alcanzar a los niños y sus familias para Cristo a través del desarrollo de un programa espi
ritual, educativo y físico, cumpliendo así su misión de velar por el buen desarrollo de la visión y filosofía 
de los Ministerios PIEDAD en los países de Latinoamérica. 

Los anteriores, bajo la dirección del Presidente de Latin America Childcare, buscan fortalecer el desarrollo 
del Ministerio PIEDAD en todas sus áreas; y con frecuencia informarán sobre los avances de PIEDAD en 
cada país. 

1 ASAMBLEAS DE DIOS 1 JUNTA GENERAL Juan Bueno/ Fundador• Douglas Petersen/ Presidente• Byron Klaus/Vice-presidente 
Mario Canaca/ Adm. Gnral. Honduras • Joaquín García/ Adm. Gnral. El Salvador• Johnny Esquivelf 

Adm. Gnral. Costa Rica • Gerardo Barrantes/ Coord. Gnral. Nicaragua • Mary Mahon/ Secretaria 
JUNTA EJECUTIVA Rodolfo Sáenz/ Director• Stephen Alsup/ Coordinador General • Mark Ryder/ 
Coordinador Educación Cristiana y Patrocinio 



Avance s de 
Educación Cr i st iana y Pa t r ocinio 
Mark Ryder, Coordinador 

Le doy gracias a Dios por la oportunidad de ser parte de la familia de PIEDAD. Creo en lo que hacemos por 
medio de nuestro ministerio. Les damos a los alumnos y a sus familias - esperanza. 

El corazón de nuestro programa es la enseñanza de la Palabra de Dios. Si no fuera por esta parte de nuestra 
obra, tendríamos solamente unas escuelas privadas más. Pero nuestra meta es ganar y discipular a los 
estudiantes para Cristo. Nosotros no podemos hacerlo sin la Clase de Biblia y la aplicación de la Palabra en 
cada clase, no importa la materia. 

Somos bendecidos de tener un recurso precioso en nuestro currículum bíblico. He oído muchos comen
tarios buenos sobre los materiales. Parece que algunos niños son "adictos" a los dibujos y a las actividades 
especiales en su manual. ¡Casi no pueden dejar de trabajar las hojas!. 

Por supuesto, nuestros patrocinadores juegan un papel importantísimo en nuestra labor. Sin sus ofrendas, 
sería difícil seguir adelante. Tenemos una responsabilidad hacia ellos. Debemos darles información 
precisa y con frecuencia sobre su niño. Quiero agradecerles por su colaboración en los asuntos que tienen 
que ver con el patrocinio. Yo sé que, a veces, la tarea es bastante amplia. 

Desde principios de éste año, he tenido el gran privilegio de estar con mucho de nuestro personal en los 
diferentes países. Puedo testificar que tenemos un gran ejército de hermanos trabajando duro a favor de la 
niñez de América Latina. ¡Adelante Hermanos! Podemos influir en la vida de muchos niños y nuestra 
influencia puede marcar una gran diferencia en la vida y el destino eterno de nuestros alumnos. 

Mark Ryder sirve en la Oficina Internacional de PIEDAD corno Coordinador de Patrocinio y Educación Cristiana. El y su esposa 
Carol, tienen dos hijos, Christina y Matthew. Ellos son misioneros del distrito de Ohio, EE.UU. y residen en San José, Costa Rica 

Comentarios de ... 
Stephen Alsup, Coordinador General 

Ha sido un placer para mi, poder servirles durante estos tres años, y agradezco al Señor la oportunidad de 
poder trabajar junto a Rodolfo Sáenz y Mark Ryder, bajo el liderazgo de Douglas Petersen, Presidente de 
Latin American Childcare. La Oficina del Coordinador Internacional, provee asistencia al desarrollo del 
ministerio PIEDAD. 

Este año, uno de las nuevas escuelas de PIEDAD, fue abierta a dos cuadras de la Prisión Palmasola en 
Santa Cruz, Bolivia. Damos gloria a Dios porque hoy, más de 300 niños, muchos hijos de los prisioneros, 
reciben las Buenas Nuevas a través de la educación, ayuda y nutrición. ¡Es realmente un milagro!. 

Actualmente tenemos aproximadamente 30 proyectos, entre nuevas escuelas y ampliaciones a escuelas ya 
establecidas. Esto nos dará la oportunidad de alcanzar más niños para el Señor. Esperamos comenzar en 
unos cuantos meses, la construcción de la escuela en Puerto Montt, Chile. 

¡Espero podamos ver juntos lo que el Señor está haciendo en su país! 

Stephen Alsup labora en la Oficina Internacional de PIEDAD para América Latina corno Coordinador General. Junto a su esposa 
Debbie y sus dos hijas Sheree y Daniela, residen en San José, Costa Rica. 



Calendario 
SIEELA'S a realizar 96/97: HAITIOctubre 2-3, 96 BELICEFebrero, 97 

SIEELA'S REALIZADOS 

AMA Celebrado en el Campamento Santa Clara, del 12 al 15 de febrero, se trabajó mayormente en el 
fo iento de la visión y la filosofía. Con la participación de Rod Boyd, Rodolfo Sáenz, Eduardo Steele y 
Ste lsup; se recalcó la entrega y determinación que se necesita para ganar a los niños para Cristo!. 
Grac hermano Lowell David, por su apoyo a este ministerio y gracias a todo el equipo organizador. 

CUADQR Del 18 al 20 de marzo, en el Centro Cristiano de Guayaquil, Ecuador, se realizó SIEELA con los
posilores, Dr. Eduardo Arauz y Stephen Alsup. El seminario fue de gran bendición para todo aquel quien participó, 

agradecemos la excelente organización en el programa. 

NDURAS El 3-4 de mayo, se realizó SIEELA en Honduras, contando con una buena asistencia y con
ensen zas que fueron de bendición. Entre los expositores estuvieron: Mario Canaca, Randall Bardwell, Rodolfo 

y Stephen Alsup. Los talleres de mayor relevancia fueron: Cómo motivar a Pastores, Maestros y demás líderes 
ara ver a PIEDAD como un Ministerio; Relación entre Iglesia-Escuela; Retos a enfrentar por los Docentes de 

PIEDAD en el presente siglo.Gracias al Hno. Mario Canaca y a todo el equipo organizador del evento!. 

GUATEMALA Con el Tema: Unamos las Piezas, se llevóa a cabo SIEELA del 26-28 junio. El tema y el 
propósito era unificar los paslores,los administradores, los directores y el personal docente. Los talleres, como las 
conferencias fueron de provecho con temas como:¿Cómo fomentar la autoestima en nuestros alumnos? ¿Cómo 
omenlar la autoestima en nuestros maestros?. El tiempo de esparcimiento y recreación también fueron agradables. 

Gracias por esta excelente coordinación. Adelante equipo de PIEDAD- Guatemala Gracias Hno. Orlando Pinzón, 
Superintendente Nacional, por su apoyo a este ministerio 

REP. DOMINICANA Del 2-5 de julio, se realizó SIEELA en el Instituto Bíblico en Santo Domingo. 
vento tuvo una buena asistencia y además de la participación de Stephen Alsup y Mark Ryder, contó además con 

rlicipación de Eduardo Sleele, Vicepresidente Nacional de PIEDAD en Panamá. Sus enseñanzas revelaron el 
( � o aplicar Princpios Bíblicos a las materias de ciencias y matemáticas. También asistieron representantes del 
V Ministerio de Educación Pública y expusieron los requisitos gubernamentales para escuelas privadas. Gracias a 

Francia Hernández y a todo el equipo organizador. ICARAGUA SIEELA en Nicaragua se realizó del 17-19 de julio en la región de Tepeyac, Granada, con 
u a excelente asistencia. Entre los expositores estuvieron: Stephen Alsup, Mark Ryder, Rodolfo Sáenz y la Hna. Jane 
C\hristiansen quien dio testimonio que impactó a todos los presentes. Fue un tiempo muy especial, donde se pudo 
�nlir que el Espíritu Santo guiaba cada parle del programa. Contamos con la participación del Rev. Roberto Rojas, 

uperinlendenle Nacional. Un agradecimiento especial al hermano Roberto Tiffer y a lodo el equipo organizador del 
vento. ¡Dios les bendiga, adelante!. 

_I"... EL SAL V ADQR En el Templo Cristiano de las Asambleas de Dios, del 29-31 de julio, se realizó SIEELA,
· �

�

una buena asistencia. Las diferentes conferencias y participaciones fueron de bendición e inspiración para los 
rt· ipanles. Especialmente la exposición del Rev. Orlando Flores , la cual causó profunda reflexión en todos los
ese les. Gracias al hermano Guerrero y a todo el equipo, gozamos de una excelente programación, esparcimiento y 
,¡ cacion!. ¡Dios les bendiga. 

�QSTA RICA Del 5-6 de agosto, en el Campamento La Garita de Alajuela, se llevó a vcabo el SIEELA con 
a buena asistencia. Los expositores fueron los hermanos: Rodolfo Sáenz, Stephen Alsup, Johnny Esquive!. Se 
ofundizó en una visión más amplia sobre el programa de PIEDAD y se fortalecieron relaciones. El testimonio 
rsonal de la hermana Jane Christiansen impactó a todos. Gracias a Johnny Esquive! y al equipo organizador. 
endiciones! 

\\G.EXICQ En agosto, del 15 al 17, el territorio Mexicano disfrutó de su primer encuentro con el Seminario de 
IEDAD denominado SIEELA. Con la asistencia de alrededor de 60 personas de las 4 escuelas representadas, se 

moiiJ,¡;.ó gran entusiasmo a las ponencias sobre la Filosofía y Visión de éste Ministerio. 
1t"'iilofundo agradecimiento al Presbiterio Ejecutivo y al Rev. Alfonso de los Reyes por el apoyo e interés que 

dan brindar a este Ministerio. ¡Adelante México!. 



Palabras del Director 
Rodolfo Sáenz Salas 

La visión del Ministerio PIEDAD es extender el Reino de Dios, principalmente entre los niños. Estos niños 
son "tierra fertil", todo lo que logremos "plantar" tendrá frutos. 

Estadísticas recientes muestran, que al finalizar el año 2000, la mitad de la población mundial será menor 
de 15 años, y dos billones de ellos vivirán en pobreza extrema. Catorce millones de ellos, menores de 5 
años, morirán como consecuencia de infecciones y desnutrición. 

Mundialmente, hay 10 millones de niños explotados: prostitución, turismo sexual y pornografía. Las 
Naciones Unidas calculan que un total de 1 millón son sometidos a esta horrible convivencia cada año. 

Sobre la drogadicción, la Comisión de Narcotráficos de la ONU predice que el abuso de drogas puede 
convertirse en la mayor amenaza para la salud de gente joven en los países en vías de desarrollo, siendo 
incluso más importante que la desnutrición, las infecciones y el SIDA. 

De los 1.510.000.000 niños menores de quince años en los países subdesarrollados, un 35% crecerán como 
analfabetos, la mayoría serán extremadamente pobres y aproximadamente un 40% en Asia y un 26% en 
Africa estarán desnutridos (Operación Mundo). 

Estas estadísticas, nos hacen reflexionar, y nos indican que es el momento para hacer una diferencia 
notable en nuestros países. El Salmo 82:3-4 dice: "Haced justicia al débil y al huérfano, haced justicia al 
pobre y al necesitado, librad a los débiles y pobres, y defendedlos de los malvados". 

Usted y yo somos llamados a defender la causa de los niños. En nuestras escuelas, con nuestro ejemplo, 
nuestra dedicación, nuestro esfuerzo, nuestro tiempo, podemos hacer una diferencia. 

Cuando un niño, recibe al Señor como su Salvador personal, sucederán cuatro cosas en él: 
l. Sentirán el deseo de que otros sean salvos.
2. Aprenderán a orar y a compartir con otros.
3. Sentirán gozo al ser usados por Dios.
4. Tendrá un corazón abierto al llamado de Dios.

Amados consiervos, esforcémonos en el cumplimiento de éste ministerio que nació en el corazón de Dios, y 
se desarrolla cada día bajo la dirección del Espíritu Santo. 

PIEDAD INTERNACIONAL 

440-2010 ZAPOTE, SAN JOSE

COSTA RICA
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