
FORMACION DE NUESTRAS INSTITUCIONES 

CRISTIANAS 

Dios nos ha proporcionado la enorme y delicada misión de 

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

ciudado las vidas de los niños que estudian en nuestras escuelas, 

ahora los tenemos con nosotros más tiempo y podemos enseñarles 

l- los buenos principios bíblicos y llevarlos a una experiencia
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personal con Jesucristo.

Ellos representan el futuro del país y nuestra iglesia y si 

los ganamos para Cristo, quizás ganemos también a sus familiares 

y en el futuro tengamos una sociedad mejor. 

Es importante sentir un profundo llamado al Ministerio de 

las Escuelas. Todos sabemos que a los que Dios llama, El 

respalda, no podemos iniciar ,un proyecto con razones equivocadas 

y sin tener una visión y una filosofía clara y definida. 

Cuando habla.mas de un profundo llamado es más que tener una 

simple inquietud, 

razones equivocadas, 

es aceptar un/ reto, y cuando hablamos de 

es cuando vemos en los Colegios Cristianos 

cualquier otra cosa menos que un Ministerio de la iglesia y una 

herramienta evangelística. 

No se deben ver en los Colegios Cristianos solo una empresa 

comercial con fines de lucro, para llegar a sostener otros 

programas de la iglesia o simplemente porque es la nueva 

modalidad, y parte de una competencia. 

Por muchas razones más, creemos que para empezar un Colegio 

Cristiano, es necesario no solo sentir e�e llamamiento que nos 
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compromete a hacer algo con excelencia, sino a comprender la 

visión y tener una filosofía correcta dentro de la Formulación 

del Programa. 

Una visión es, una imagen muy clara y definida de lo que 

Dios quiere que se haga a través de nuestra vida, se concibe como 

e deseo de Dios, como un sueño, como una luz que alumbra nuestro 

entendimiento, que dá conocimiento donde existe la ignorancia, es 

un sueño que nos hace ver por adelantado lo que vamos a llegar· a 

hacer. 

Una visión se recibe y Dios hará que se cumpla, debemos 

entender que viene de Dios y El se encargará de respaldarnos. 

, Para que se ejecute su voluntad, yo llamo a ésto el emprender 

algo como un acto de fé y de entrega, es poner en práctica 

hebreos 11:1 "Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera, la 

convicción de lo que no se ve 

No basta con tener una visión, es preciso que exista una 

entrega y el deseo- de poner por obra esa visión, eso es lo que se 

llama una Misión, o sea seguir la visión que Uno a recibido. 

Al mismo tiempo, es necesario que se sigan los pasos para 

hacer posible la realización de la misión, estos pasos se llaman 

metas, los cuales diseñan el programa para llevar a cabo la 

misión y de este modo es posible cumplir· con la visión . 

La Visión es fundamental y lo que apuntala todo liderazgo, 

pero sin una visión no habrá una misión adecuada. Sin una misión 

no existe la posibilidad de preparar un programa de metas 

productivas y sin un programa de metas no hay liderazgo y todo 

liderazgo comienza con una visión. 
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En segundo lugar, para empezar un Colegio no solo e c:• 
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necesario comprender la visión, además es necesario tener una 

filosofía correcta dentro de la Formación del Programa. 

Se dice que la filosofía es la fuente o la raiz de las 

ideas, razonamientos y explicaciones del por qué alguien debe 

hacer algo. Sin embargo debemos tener una filosofía correcta en 

aras de obtener ios resultados correctos. Si permitimos a 

cualquier parte de este o cualquier otro ministerio ser guiado 

por una filosofía incorrecta, nuestro edificio no permanecerá en 

pie. 

Nuestra filosofía dice que para empezar un Colegio Cristiano 

hemos de entender que: 

l. 

2. 

3. 

Cada Colegio nace como un "Ministerio" a través de una 

visión de la iglesia y que todos somos parte de esa 

visión. 

Que es un ministerio inseparable de la iglesia y no ha 

sido formado como una sección independiente de éstos. 

Que el pastor y el liderazgo de la iglesia comisionen a 

un director y un grupo de maestros, quienes al lado de 

aquéllos trabajarán hombro a hombro al fin de alcanzar 

las metas que de previo se han forjado ert conjunto. 

4. Que las escuelas son una parte completa del ministerio 

y de la visión de la iglesia misma, que reconoce lo 

importante de esta acción social y espiritual. 

5. Que todos los que trabajan en ellos, desde el personal
.,._ 
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docente hasta el misceláneo, están involucrados y han 

de estar comprometidos y en pacto perenne con Cristo y 

con la iglesia. Por esta razón demandamos que todo 

nuestro peronal, sea cristiano evangélico. 

6. Que nuestras instituciónes son Cristiana Evangélica y 

que no tenemos por que ocultar el evangelio que 

predicamos. 
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