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-RESUMEN- DE[, SEMI-NARI--0

"LA ACTIVIDAD ACADEMICA

y'Los SERVICIOS ESTUDIANTILES 

EN LOS CENTROS EDUCATIVOS CRISTIANOS 

"ASAMBLEAS DE DIOS" EN HONDURAS 

1-
I' 

En los últimos años ha sido preocupación de la Dirección �-e---

S-1:IJ)e-F-V-is-iiSn_de---l-0-s-C-e-n t-r--o s Educa t i vos C r is t i a nos-a poyad os por

las --A-samel-eas--d-e-Dro·s- -en Hcfnduras, el mejoramiento de la

actividad académica y los servicios estudiantiles con el

propósito de lograr un mayor impacto de la iglesia en el

medio socio-económico y cultural del país. En este marco se

propugna el establecimiento de un sistema de cooperación

mutua dentro de la coordinación educativa de cada Centro, la

cual pudiese colaborar en la mejor utilización de los

recursos humanos y materiales que disponemos.

En 1983 surgió el proyecto "Centros Educativos Cristianos" 

apoyados por las Asambleas de Dios en Honduras, sustentado en 

el apoyo financiero nacional y el programa Asambleas de Dios, 

con el fin de brindar un aporte a la búsqueda de soluciones 

para la problemática del desarrollo socio-económico y 

educativo de Honduras. La misión de los Centros Educativos 

Cristianos, se propone además de lo anteriormente expuesto, 

cumplir con la responsabilidad de "Forjar Espíritus Nuevos" y 

esto solamente podrá lograrse si seguimos los pasos y el 

ejemplo de nuestro Señor Jesucristo·. "Y Jesús crecía en 

sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los 

hombres" Lucas 2:52. 
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cuenta que Jesús vino 

(Juan 10:10), es el 

para dar:

deseo de 

vida y dar:-la en 

nuestro Centros 

Cristianos, a través de vidas transformadas 

(espíritus nuevos), poder contribuir al desarrollo de nuestra 

sociedad. 

'yl•� 

hti/· 
Diversas actividades �aeron emprendidas con el propósito 

- arriba mencionado, obteniendo resultados bastante positivos

principalmente dentro del Centro Educativo y a nivel de cada

iglesia local.

En tal sentido. se ha observado la necesidad de intensificar 

actividades que faciliten la articulación e inc6rporación de 

los diversos sectores, con miras a obteñer respuestas 

conjuntas a los problemas y necesidades específicas de cada 

uno de los Centros Educativos Cristianos. 

En este contexto se destaca el diálogo que ha mantenido el 

Rev. Juan Bueno, Presidente Programa Integral de Educación de 

las "Asambleas de Dios" (PIEDAD) y el pr:-oyecto de Centr:-os 

Educativos Cristianos 

dirigido por el Rev. J. 

"Asambleas de Dios" 

Randall Bardwell; con 

en .Honduras, 

el objeto de 

buscar las formas y modalidades a· través de las cuales los 

organismos 

producto de 

de financiamiento puedan participar. Como 

este diálogo surgió la idea de organizar, el 

seminario "La Actividad Académica y los Servicios 

Estudiantiles en los Centros Educativos Cristianos". 

De estas forma se elaboró una programación para el seminario 

que pretendía obtener:- elementos que faciliten el 

fortalecimiento y un mayor dinamismo de la planificación en 

nuestros Centros Educativos Cristianos. Para ello se definió 
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un conjunto de objetivos que posibilitaron un diálogo amplio 

sobre el tipo de respuesta que los Centros Educativos 

Cristianos pueden dar a la sociedad, así como el apoyo que 

los otros sectores pueden brindarle. 

t5 ,· ·:, ," / I 
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O B J E T I V O S 

'!" 

a) Intercambiar experiencias sobre los problemas académicos

y administrativos que confronta cada Centro Educativo en

el proceso enseñanza-aprendizaje.

b� Efectuar un análisis crítico de las actuales act i vid.ad es 

de evangelismo infantil y la participación de la iglesia 

en la familia. 

c) Considerar

distintos

seminario,

\_, 
� 

las diversas alternativas de solución a los 

problemas que 

sean planteados. 

como 

-R-E�ULT-ADOS ESEERAD..QS

producto de dicho 

a) Situar los problemas académicos y administrativos a

partir de la realidad de cada Centro Educativo.

b) Sugerir líneas de actuación dentro de los planes de cada

Centro Educativo para lograr un mayor bienestar social y

esoiritual de los diferentes grupos de la comunidad

local.
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Detectar fuentes, mecanismos y 

financiamiento para el desarrollo 

específicamente de la educación. 

alternativas 

socio-cultural 

de 

y 

Visualizar programas y proyectos que por su naturaleza 

requieran financiamiento prioritario. 

ORGANIZACION Y CONDUCCION .DEL SEMINARIO 

El seminario fue organizado por la Dirección de Supervisión 

de los Centros Educa ti vos Cristianos "Asambleas de Dios" en 

Honduras y la colaboración del Programa Integral de Educación 

de las "Asambleas de Dios" (PIEDAD). 

MODALIDAD DE TRABAJO: 

El seminario se realizó a través de reuniones plenarias y 

sesiones de trabajo por grupos. En las reuniones· plenarias 

se consideró un ponente por cada terna. En las ses iones de 

trabajo, cada grupo contó con un coordinador y un relator. 

Durante el seminario se programó una sesión final de trabajo 

para dar respuestas a interrogantes sobre los ternas expuestos 

durante el día, coordinada dicha actividad por la Mesa 

Directiva. Al final izar el deba te, el relator designado 

present6 un breve resumen de la reunión. 
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,DESARROL�O DEL SEMINARIO: 

evento contó con la participación de 

que desarrollan actividades 

aproximadamente 35 

dentro del campo 

espiritual, académico, administrativo y docente, procedentes 

los Centros Educativos Cristianos apoyados por las 

"Asambleas de Dios" en Honduras e invitados especiales de 

fuera del país. 

En la sesión de inauguración hicieron uso de la palabra el 

Hno. Mario Antonio Canaca, Director Académico de los Centros 

Educativos Cristianos; el Hno. Luis Alberto Cál ix, Pastor 

Iglesia Aposento Alto; la Hna. Reina Consuelo N. de Moncaua, 

Directora Escuela Fuente Divina; la Hna. María Elena Noé, 

Escuela Lennort Ostlund; el Hno. José David Solís, Pastor 

Iglesia Beracah y el Rev. J. Randall Bardwell, Misionero 

"Asambleas de Dios" en Honduras, quien declaró inaugurado el 

evento. A través de las presentaciones se resaltó la 

importancia del evento como un mecanismo de diálogo y de 

reflexión y una oportunidad de revisar los nuevos enfoques y 

el papel que le corresponde a los Centros Erlucativos 

Cristianos para enfrentar los problemas, desafíos y las 

prioridades en el desarrollo espiritual y educacional de 

nuestras comunidades. 

Las sesiones del seminario han sido dedicadas al intercambio 

de ideas y a la reflexión sobre las dificultades, 

requerimientos y urgencias en materia de la educación 

cristiana� Sobre la contribución que ella presta al 

desarrollo social; sobre el reconocimiento de que la 

educación es una variable "interviniente" en el proceso de 

cambio en toda sociedad. 

d 
·' 1 
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SESIONES PLENARIAS 

Los temas tratados fueron los siguientes: 

Tema I : La Relación entre la Iglesia y la Escuela. 

Este tema estuvo a cargo del Hno. Joaquín Edgardo García, 

miembro de la Junta -Administrativa de "P-IEDAD" en la hermana 

República de El Salvador. 

En este tema se consideraron los siguientes aspectos: 

Isaías 58:8 

Debemos entender qué es la Escuela Cristiana y cómo se 

origina. Esta nace como una extensión o dependencia de la 

iglesia� para satisfacer necesidades, primeiamente de la 

iglesia y luego de la comunidad. La escuela debe· existir a 

la par de la iglesia y de allí, la estrecha relación entre 

una y otra. 

Primordialmente, una escuela cristiana es un medio para la 

evangelización de 

padres de familia 

las naciones. Es 

y el Ministerio de 

responsable ante los 

Educación de dar una 

educación buena y eficiente. (I Timoteo 2:2). 

Los maestros deben ser creyentes y además idóneos y los 

frutos se verán más adelante. Hay que preocuparse tanto por 

lo evangelístico como por lo académico, para que sean un buen 

testimohio ante el mundo; y ésto conlleva la responsabilidad 

de la elección de ·personal fiel e idóneo. 
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Cristiana representa: 

La satisfacción inmediata de la educación de los niños. 

Un medio de mostrar el amor de Dios. 

Al no creyente, la grande oportunidad de obtener la 

salvación, y no solamente recibir la educación, 

alimentación, medicinas, uniforme, etc. 

Escuela Cristiana no es una escuela más, es un ministerio; 

es un negocio, es una institución de servicio; en nuestras 
---

escuelas no se hace rifas, ni se pide contribuciones, etc. 

El binomio Iglesia-Escuela es un medio ideal para buscar la 

salvación de las almas. 

¿Cómo puede hacerse realidad €sto? 

1.- Presentación del Mensaje: 

2.- Enseñanza de la Palabra: 

Iglesia, a los adultos: 

Campañas, evangelización 

casa por casa, tratados. 

Escuela, a los niños, los 

cuales pasan más tiempo 

con nosotros. 

Iglesia, sistemático: 

Escuela Dominical, grupos 

de oración. 

Escuela: Clase de 

Biblia. 
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Adoración a Dios: Iglesia: En los cultos. 

Escuela: En los 

devocionales y convivios. 

4.- Servicio al Prójimo: Iglesia: Programas de 

ayuda ocasional. 

Escuela: Permanente. 

Para que todo ésto se dé, es importante que exista armonía, 

lo que incluye el no choque de actividades. La armonía 

tiende a desaparecer cuando la escuela crece. En este 

éentido, es importante el papel del Pástor, del Director y de 

los demás líderes, para orientar. 

Entre los aspectos que ayudan a la armonía, tenemos: 

La Comunicación: 

La Coordinación: 

La Mutua Cooperación: 

Debemos esforzarnos porque la otra 

parte entienda realmente lo que 

estamos diciendo. 

Es el resultado de la comunicación. 

Se debe hacer calendario de 

actividades, especificando el día, 

lugar, hora, los responsables y se 

comunica a la Iglesia. 

La iglesia debe conocer los 

objetivos de la escuela y cooperar, 

y viceversa: porque saben que 

persiguen la misma meta. 
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, El Mutuo Respeto: Debemos entender nuestro posición 

dentro de la organización. 

TEMA II: Los Aportes de los Servicios Estudiantiles a la 

Actividad Académica. 

Esta exposición estuvo a 

Directora de la Escuela 

Comayagüela, o.e.

cargo de la Hna. Digna de Lei va, 

Evang_élica Lennort Ostlund de 

En el tratamiento del presente tema se consideraron los 

siguientes�aspectos: 

Porgramas de salud, becas, alimentación, enseñanza bíblica y 

orientación psicológica. 

El programa de salud persigue que el alumno se encuentre en 

condiciones óptimas para que pueda lograr un buen 

rendimiento. Lo ideal sería tener una clínica, de lo 

contrario, remitir al niño al médico o Centro de Salud o que 

el médico visite la escuela, dando servicios de consulta 

general, odontología, 

ocasionalmente charlas 

Existe una ventaja y 

farmacia, 

sobre higiene 

es que puede 

personas de la comunidad. 

etc. 

personal 

llegarse 

Brindando 

y ambiental. 

a las demás 

El programa de becas consiste en la ayuda económica que se 

brinda al alumno para cubrir en parte sus necesidades en 

relación al estudio, ya sea que se pague la cuota mensual, 

que se compre libros, que se pague el transporte; ésto 

depende del monto de la beca. 

' ! 
: -1 

ji¡ ! 
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Para asignar las becas se hace a través de resultados de 

test, por las calificaciones de años anteriores o a través de 

una encuesta socio-económica. 

El alumno tiene el deber de rendir al maximo en su trabajo 

académico. 

El programa de alimentación es uno de los más importantes 

para las personas de escasos recursos económicos. 

Su objetivo es complementar en parte la dieta requerida por 

el cuerpo humano. 

Es organizado de acuerdo a las necesidades del medio y de 

acuerdo al presupuesto de la institución. 

Existen tres. programas de alimentación: La al.imentación 

completa, una merienda consistente en leche, pan y frutas; y 

la venta de merienda a precio módico. 

El financiamiento puede ser a través de una asociación 

benéfica, por la sociedad de padres de familia o a través de 

una cuota simbólica mensual. 

El programa de enseñanza espiritual tiene como objetivo, 

lograr que los niños acepten a Jesús, la propagación del 

Evangelio y la formación moral de los alumnos. Este programa 

es el ser de nuestras escuelas. 

Los recur�os pueden ser variados con personal especializado, 

personal de la escuela o personal de la iglesia. 
·¡ 

1 
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consisten en enseñanzas dentro del 

la iglesia y actos especiales en 

especiales en la escuela. 

aula, 

días 

El programa de orientación psicológica se necesita para 

ayudarnos a encausar en forma positiva los problemas de los 

alumnos, para ayudarle al niño a tomar sus propias 

decisiones: y debe brindarse por personal especializado. 

Los objetivos, para los alumnos, son: ayudar a conocerse, 

ayudar a lograr su propio nivel de capacidad, enfrentar sus 

problemas y resolverlos y a llevar una vida plena de fe. Al 

maestro le ayuda a conocerse, comprender a sus alumnos, 

p.roveer situaciones para un mejor aprendizaje, tener 

satisfacción personal, es un medio para actualizar sus 

conocimientos profesionales. 

El programa de ayuda especial es ocasional y va dirigido a 

cierto grupo de la población o a todos los alumnos y se 

efectúa al haber una necesidad especial o como estímulo al 

alumno. Se puede proveer de uniforme, zapatos, cuadernos, 

Biblias o dinero. 

Estos son algunos de los programas que se pueden implementar 

en cada una de nuestras escuelas. 

,r¡ 
¡' 
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TEMA III: Informe de cada uno de los Centros Educativos 

Cristianos. 

Para el desarrollo 

siguie-ntes aspectos: 

de este tema se consideraron los 

Tipo de servicios estudiantiles desarrollados por cada 

Centro Educativo Cristiano. 

Alumnos matriculados en el presente año. 

Número de niños que han aceptado al S�ñor Jesucristo. 

Número de familias que han aceptado al Señor Jesucristo 

mediante el ministerio de las escuelas. 

Problemas estudiantiles de mayor relevancia. 

Si las actividades de supervisión por parte de la Oficina 

Central del Ministerio de los Centros Educativos Cristianos, 

responden a las necesidades esenciales del Centro Educativo. 

En cuanto al primer punto, se pretendía conocer los tipos de 

servicios estudiantiles desarrollados por cada Centro 

Educativo; a este respecto los resultados fueron los 

siguientes: 

Escuela Evangélica Beracah: (San Pedro Sula, Depto. Cortés) 

1.- Tipo de servicios que se prestan: 

Merienda, que no es una alimentación completa. 

consiste en arroz con leche o peleada u orchata. 

Esta 
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Tratamiento médico: consulta externa; este año se abrió 

un consultorio y se brinda el servicio de obtención de 

la tarjeta de salud a los alumnos del 60. grado. 

Se hacen convivios, excursiones para ayudar a la 

iglesia, donación de uniformes completos, visita a 

alumnos enfermos llevando alimentos y oración, 

litératura (Biblias, folletos y tratados), ayuda en 

útiles a los que necesitan, ayuda para la clausura a 

alumnos del 60. grado, festejos especiales el día del 

niño (regalos y refrigerio), estímulo mediante regalos a 

alumnos sobresalientes. 

Escuela Evangélica Getsemaní: San Pedro Sula, Depto. Cortés 

l.- Tipo de servicios que se prestan: 

En el aspecto académico, además del plan de· estudios 

de educación primaria, incluimos el estudio de 

un idioma extranjero, en este caso el idioma 

inglés. 

Tenemos la formación espiritual, que consiste 

en oración diaria y devocionales. 

Escuela Evangélica Lennort Ostlund: Comayagüela, Depto. de 

Francisco Morazán. 

1.- Tipo de servicios que se prestan: 

Programa de alimentación, que consiste en tiempos de 

alimento completo que incluye un menú variado para un 

promedio de 315 niños diarios distribuidos en dos 

I' 

¡il 
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jornadas, por la mañana almuerzo, por la tarde cena. 

Programa de formaci6n espiritual ( enseñanza bíblica), 

abarca: 

a. devocionales antes de entrar a clases

b. campañas espirituales

c. entrega de literatura

d. Biblias

e. clases de Biblia en el aula

f. cultos devocionales en la iglesia, una vez por

semana.

Servicios ocasionales! se les brindó a algunos alumnos 

uniformes, zapatos,~ayuda económica directa. 

Escuela Evangélica •Jimmy Swaggart: San Manuel, Depto. Cortés 

l.- Tipo de servicios que se prestan: 

Alimentación, consistente en leche y frijol soya. 

Ayuda espiritual, consistente en devocionales en_ el aul� 

y un devocional el día viernes para terminar la semana. 

Clase de Biblia de lo. a 60. grado. 

Escuela Evangélica Fuente Divina: Tegucigalpa, Depto de 

Francisco Morazán 

1.- Tipo de servicios que se prestan: 

En nriestro primer año de labores, debido a limitaciones 

de tipo económico y físico, se le proporcionó a los 

educandos de este Centro, servicios de: 

./ 

IL 'Ji
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Becas a un 15% de la poblaci6n 

Orientaci6n personal e interpersonal 

Jardín Evangélico Aposento Alto: Comayagüela, Depto Francisco 

Morazán 

1.- Tipo de servicios que se prestan: 

a) Doctrina bíblica; en donde se le enseña al niño a

desenvolverse cristianamente#

b) Sentimientos de amistad y hermandad.

c) Estimular su interés por el idioma inglés.

Alumnos matriculados, niños que han aceptado al Señor 

Jesucristo y número de familias convertidas al Evangelio en 

el presente año, mediante el ministerio de los Centros 

Educativos Cristianos: 

w'.) ;.,;,• 

' 
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Cuadro No. l 

Nombre del
Lugar Matrícula 

Niños que Familias 
Centro Educativo Han aceptado Convertidas 

Escuela Evangélica Sn Pedro Sula 
350 118 

Beracah Cortés 12 

Escuela Evangélica Sn Pedro Sula 
219 152 75 

Getsemaní Cortés 

Escuela Evangélica Comayagüela 
332 145 15 

Lennort Ostlund Feo_. Morazán 

Escuela Evagélica San Manuel
190 45 

Jimmy Swaggart Cortés 

Escuela Evangélica Tegucigalpa 
200 65 6 

Fuente Divina Fco.Morazán 

Jardín Evangélico 
Comayagüela 

Aposento Alto
Fco.Morazán 

30 l 

1321 525 109 

El resultado anterior refleja que 525 niños han aceptado al 

Señor Jesucristo, que representa un 39.74% de la matrícula de 

los Centros Educativos Cristianos en el presente a-ño; como 

puede observarse también 109 familias convertidas al 

Evangelio mediante el ministerio de las escuelas. 

En cuanto a los problemas estudiantiles de mayor relevancia 

que se han detectado a través de la labor docente en los 

Centros Educativos Cristianos, presentan características 

similares: 

Desnutrición y algunas enfermedades físicas 

Asistencia irregular a clase 

Problemas de salud 

¡ 
¡ L ,1 
,,. ' 
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Falta de empleo de la familia 

Bajo nivel económico de los padres 

Falta de cooperación de los padres de familia con sus hijos 

y con la escuela. 

Desintegración familiar 

Todos estos problemas y otros más tienden a profundizar cada 

día las necesidades -- -de nuestros· Centros Educa ti vos 

Cristianos. 

La supervisión por parte de la Oficina Central del Ministerio 

de los Centros Educa ti vos Cristianos, fue considerada muy 

provechosa y a la vez se afirma que ha sido efectiva y de 

gran utilidad para cada uno de los Centros Educátivos. 

TEMA IV: Informe de la "Propuesta de Manual de Organización 

para los Centros Educativos Cristianos. 

Esta exposición estuvo a cargo del Hno. Mario Antonio Canaca 

J., Director Académico Centros Educativos Cristianos. 

Este tema fue tratado en un debate abierto, iniciando con una 

breve presentación. La discusión se realizó en pequeños 

grupos y finalizando con una plenaria: 

Al inicio del presente año de 1985, la Dirección de 

Supervisión, como coordinadora general de las actividades de 

' 1' 
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orientación y ayuda a los Centros Educativos Cristianos 

apoyados por las "Asambleas 

que para la elaboración 

de Dios" en Honduras, 

del Plan Operativo 

consideró 

Anual a 

desarrollar en el presente año, se hacía imperativo conocer 

las necesidades y logros de dichos Centros, a fin de 

determinar el tipo de ayuda por parte de esta Dirección. 

v.ista · de ello, conscientes también de que nuestra 

Dirección no contaba con la información requerida, optamos 

_por hacer una investigación diagnóstica del funcionamiento de 

los seis Centros Educativos Cristianos que operan actualmente 

en el país. 

Las conclusiones obtenidas nos han hecho considerar como 

prioritario, la organización de los Centros Educativos 

Cristianos, por carecer hasta la fecha de una estructura 

organizativa uniforme que pueda garantizar el funcionamiento 

adecuado de los mismos. 

Al preparar la presente Propuesta de Manual de Organización 

nos fundamentamos en concepciones actualizadas de diferentes 

profesionales de la administración y específicamente en el 

aspecto de la organización. 

RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 

A LA PROPUESTA DE MANUAL DE ORGANIZACION 

l.- Organización de dos regiones, de acuerdo a la zona. 

Organización de tipo académico 

- Organización de tipo administrativo

Incluyendo la formación y capacitación del personal, 

para desempeñar determinada labor en la organización que 

corresponde. 
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2.- Elaboración de un programa de educación cristiana. 

3.- Capacitación del personal docente, de acuerdo a los 

distintos niveles de educación primaria y pre-escolar, a 

través de seminarios tal le res, abarcando las distintas 

edades que incluye cada nivel. 

4.- capacitar a los depar.tamentos .. existentes -en -- la iglesia, 

para una mejor proyección evangel ística escolar, como 

ser: Exploradores y Misioneritas; y crear nuevos 

departamentos para involucrar a los niños de grados 

inferiores con diferentes actividades. 

5.- Que los integrantes de la Junta Nacional sean: 

a) El Misionero Supervisor.

b) Un miembro del Presbiterio Ejecutivo, que no esté

involucrado en el programa.

c) El Director Académico a nivel nacional.

6.- Que se mantenga la organización a nivel local como 

actualmente funciona, con relación a lo administrativo. 

7.- Que los directores y maestro auxiliar, aunque sean 

miembros de la iglesia, no formen parte del Comité 

Administrativo. 

8.- Que el pastor y el director trabajen de comGn acuerdo, 

respetándose mutuamente el campo que le corresponde. 

9. - Que el pastor en su calidad de Presidente Vi tal icio

seleccione a las personas que colaborarán en el Comité 

Administrativo con la aprobación del Cuerpo Oficial. 

,L.,,.,,: 
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10.- El director(a) de la escuela, tiene el deber de asistir 

a reuniones del Comité Administrativo, cuando se le 

requiera y convocar a sesión conjunta cuando haya una 

necesidad imprevista de parte de la escuela. 

11.- Que el director(a), juntamente con el Comité 

Administrativo, Director Académico y Junta Nacional, 

· -seleccione el ·personal docente,··· ·adrninist·rati vo y de

servicio.

12.- Que los directores y sub-directores sean evaluados y 

seleccionados a nivel nacional o regional por el 

Director Académico y la Junta Nacional. 

13. - Eliminar la palabra "democrática" en la funcion I del

director para no entrar en contradicción. 

14.- Se sugiere en el inciso #9, abrir un nuevo libro de 

visitas oficiales de parte de la Junta Nacional y 

Director Académico, para que quede constancia. 

15. - Sugerirnos que para que funcione el diario pedagógico,

los maestros lo llenen un día antes. 

16. - Se sugiere que el personal docente posea convicciones

sobre el Señorío de Cristo. 

17.- Que a la Junta Nacional se le agregue: "De las Asambleas 

de Dios". 

18. - El representante de la Junta Nacional debe ser del

Presbiterio Ejecutivo (no del general). 

!1

1:
i· 1 

-- --- .. . -·-·· ,; J...;,o 
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19.- Necesitamos un reglamento interno que regule las 

funciones de los diferentes Centros Educativos, que sea 

uniforme y que se ponga en práctica. 

20.- Necesitamos más acercamiento del Director Académico. 

21.- Más acercamiento entre la Junta Administrativa el 

. _director y pe_n:;onal docente e invitarlos regularmente a 

sesiones. 

22.- La administración debe estar independiente de la 

dirección, en cuanto a sus atribuciones. 

23. - Si un maestro .tiene dos grados, que se le pague . su

sueldo doble. 

24.- En la prime-r función de la Junta Administrativa, 

sugerimos que en vez de definir las pólíticas 

administrativas, vele por el cumplimiento de las 

políticas establecidas por la Junta Nacional. 

25.- No es conveniente reestructurar la directiva de la Junta 

Administrativa 

miembros no 

funciones. 

cada 

esté 

año, a menos 

desarrollando 

que alguno de 

a cabalidad 

los 

sus 

26.- Función #7, que el informe de la Administración se haga 

bimestralmente y no trimestralmente. 

1,; 
:1 
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V: Informe del "Programa Integral de Educación de las 

Asambleas de Dios" (PIEDAD). 

Esta exposici6n estuvo a cargo del Rev. Juan Bueno, Presidente 

de PIEDAD, con sede en la República de El Salvador: 

Este programa nació hace 8 años con el nombre en inglés de 

"Crhistian Children's Fund", contando con la cantidad de 250

niños; luego- - ,�fue aumentando hasta llegar casi a 10$ 1000

niños. A medida que pasaba el tiempo se nos fue acortando la 

ayuda, hasta que con menos de un mes de anticipación se nos 

notificó que no seguirámos recibiendo dicha ayuda. Luego 

Visión Mundial tomó esos niños para ayudarlos, pero surgieron 

algunos problemas: primero hubo un sistema de adopción, luego 

la ayuda era enviada a la familia del niño, lo que causaba 

una serie de dificultades; tales como que el padre de familia 

tomara el dinero y lo gastara en bebidas alcohólicas. El 

siguiente año la ayuda se enviaba a la comunidad y el dinero 

lo administraban personas que no eran cristianas; así que no 

podíamos continuar de esta forma y pedirnos a Visión Mundi�l 

que no continuara enviando ayuda. 

De allí, se originó PIEDAD, cuyo nombre en inglés era "Latín 

Arnerica Child Care". Empezó en El Salvador, luego se 

extendió a Costa Rica y ahora pasa a Honduras. Es netamente 

de las Asambleas de Dios y consiste en el patrocinio de un 

niño. 

Hace tres años, el Hno. Jirnrny Swaggart, ayudaba a una 

organización que no era de Asambleas de Dios; esta 

organización donaba alimentos. El Hno. Swaggart había 
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enviado más de $300,000 y cuando vino a ver esa obra, cual no 

fue su decepción, porque no se mencionaba siquiera que esa 

ayuda venía de personas cristianas. 

Esto originó que él hiciera una llamaba a Springfiel, sede de 

las Asambleas de Dios, para saber si había algGn programa que 

no fuera de corta duración. Se le informó que en El Salvador 

había un programa de escuelas, y no tardó en comunicarse con 

nosotros: y transcurridos 4 ó 5 meses él esta ayudando a 

estas escuelas. El Señor tocó su corazón para construir 100 

colegios en América Latina y desde entonces a esta fecha 

existen 87 colegios construidos. PIEDAD es el vehículo que 

el Hri·o. Swaggart escogió para canalizar sus ayudas a 15 

paí�es, de acuerdo a su petición. 

FUNCIONES DE PIEDAD: 

1.- Canalizar fondos del Hno. Jimmy Swaggart. 

2.- Tratar de levantar fondos que no vengan del Hno. 

Swaggart. 

Se presentó un video-tape con los aspectos más importantes 

que abarca dicho Programa: 

El primero, por supuesto, es el niño mismo, hemos intentado 

seleccionar a aquellos que están en mayor grado de necesidad 

y que de otra manera no tendrían la oportunidad de recibir 

una educación cristiana, alimentación, uniforme escolar, 

atención médica cuando fuera necesario y otros beneficios que 

ofrece el Programa. 

Esta es una labor muy difícil, ya que hay millones de niños 

necesitados y es una responsabilidad delicada y muchas veces 

angustiosa el seleccionar a los pocos que recibirán los 

1
,. 
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beneficios del ministerio. Se debe hacer una selección 

cuidadosa, para hacer todo lo posible por seleccionar a 

aquellos niños que más urgentemente necesitan de nuestra 

ayuda. Tampoco se deben ver como inferiores o de segunda 

clase, sólo porque reciben asistencia. 

El segundo aspecto de inquietud enfoca a aquellos que tienen 

que --ver con· la administración de esa asistencia. 

Principalmente a los miembros del cuerpo docente al igual que 

el personal administrativo. Ellos reciben un salario y 

tienen obligaciones que van con su respectivo trabajo. Sin 

embargo, debemos entender que la mayoría de estas personas 

están trabajando por un salario más bajo del nivel normal de 

sus responsabilidades. Yo siento que ésta es una de las 

áreas donde debemos mejorar para mantener la productividad y

la eficacia de sus esfuerzos. Cada semana se debería tener 

servicios áevocionales para el personal y así fortalecerles 

espiritualmente para las exigencias de estas labor. 

El tercer aspecto de este proceso son los padres. El gran 

potencial del desarrollo exitoso de estos niños, tanto en el 

campo espiritual como académico, está en los padres. Se debe 

encontrar formas de que ellos participen en este ministerio. 

Las distintas actividades anuales requieren la participación 

de los padres. Hemos celebrado fechas como: Día de la Madre, 

Día de la Independencia, y otros eventos cívicos para 

aprovechar la participación variada de los padres. También 

necesitamos encontrar maneras de alcanzarles espiritualmente. 

Se puede 

desarrollados 

planear 

por sus 

que participen en los programas 

propios hijos y por los miembros del 
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personal. El potencial de ganarlos para Cristo por este 

medio no tiene límite. Reafirmo, que el principal enfoque de 

este programa es hacia las personas. No podemos desviarnos 

con grandes proyectos que sólo sirven como monumentos al 

esfuerzo humano. Debemos invertir nuestra vidas en personas 

y permitir que ellos produzcan esos intereses y esas virtudes 

en las vidas de otros. 

Es cierto que, es nuestra responsabilidad básica suplir las 

necesidades de las persons en cualquier lugar. De hecho, en 

cuanto a nuestra responsabilidad como cristianos, no tenemos 

al terna ti va. Es claro el mandato de las Escrituras, que 

debemos responder a lªs necesidades de las personas a nuestro 

alrededor dentro del límite de nuestras propias capacidades, 

esto es parte del Evangelio y por ello reconocemos esta 

solemne responsabilidad y tenernos la intención de hacer todo 

lo que podamos para responder a ella ante Dios. Sin embargo, 

lo principal como siervos de Cristo es que debemos discipular 

a las naciones. Esto es el factor evangelístico que debe 

tener la máxima prioridad. 

Creemos que no hay nada que pueda ser de más val�r para.estos 

niños que Jesucristo y su Señorío en sus vidas. Sentimos que 

el ministerio de la escuela es llevar a estos niños y sus 

padres al conocimiento de Jesucristo como su Salvador. 

Estas son escuelas cristianas y nuestra intención es 

desarrollar actitudes y conductas cristianas en estas vidas, 

que sólo puede lograrse por medio de un nuevo nacimiento y la 

completa entrega de sus vidas a Jesucristo. 

1 -
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Esta es una manera excelente de alcanzar a 

hombres y mujeres para el Reino de Dios. 

por ningún pretexto cívico ni cultural. 

niños y niñas, 

No está diluído 

Creemos que la 

necesidad fundamental de la humanidad es Jesús, y nuestra 

intención es que cada niño y niña, cada hombre y cada mujer, 

conozca que Jesucristo es la respuesta. 

TEMA VI: La Escuela Cristiana y su Acción Evangelizadora. 

Este tema estuvo a cargo del Rev. J. Randall Bardwell, 

Misionero "Asambleas de Dios" en Honduras: 

I Corintios 9:16-17 

"Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme; 

porque me es impuesta necesidad; y ¡AY DE MI SI NO ANUNCIARE 

EL EVANGELIO! Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, 

recompensa tendré; pero si de mala voluntad, la comisión me 

ha sido encomendada". 

I Corintios 9:16-17 (versión popular) 

"Para mí no es motivo de orgullo predicar el mensaje de 

salvación, porque es mi obligación hacerlo. Pues pobre de mí 

si no predico este mensaje! Por eso si lo hago por mi propia 

voluntad, tengo mi recompensa. Pero si lo hago por 

obligación, DE TODAS MANERAS ES UN CARGO QUE DIOS ME HA 

DADO" . 

Marcos 8:36 

"Pues ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y 

perder su alma?". 

,,i, 
,:' 1 
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¿De qué nos sirve tener programas educativos, de salud y 

alimentación, o cualquier otro proyecto social, si no 

alcanzamos el alma del niño? Es cierto que podemos educar y 

alimentar un niño durante sus 8 años de escuela primaria y 

perder el alma, enviarla al infierno y tener la sangre de él 

en nuestras manos en aquel gran día del juicio. Es cierto 

que hemos recibido el gran reto: Evangelizar nuestra 

gener�ción, utilizando métodos modernos y eficaces, como por 

ejemplo: evangelización masiva en estadios, por radio y 

televisión, evange�ización a través de los programas de 

salud, alimentación y educación. ¡Qué día más emocionante en 

que vi vimos! "Dios nos ha dado un cargo que hacer de todas 

maneras", segGn Pablo. Nuestro problema es mantener la 

distinción entre nuestro "cargo" y los "métodos y maneras" 

que vamos a utilizar. 

En este trabaj6 escrito, trataré con nuestro cargo de 

evangelismo en las Escuelas Cristianas de las Asambleas de 

Dios. Pretendo también tocar varios métodos de cómo alcanzar 

las almas de los niños y de las familias en las Escuelas 

Cristianas de las Asambleas de Dios. 

Primero, es el cargo o la comisión de evangelización que 

tenemos. Desde el principio de los proyectos escolares en 

Honduras, el deseo ha sido que las escuelas sean otro canal o 

extensión de las iglesias en su gran obra evangelística en 

las comunidades particulares. Todas las escuelas empezaron 

con la visión del pastor y unos miembros de las iglesias 

locales. No cabe duda que la necesidad de unos proyectos 

escolares fueron grandes y que los niños de las comunidades 

carecían de oportunidades educativas. Pero lo primero en el 

corazón de los pastores siempre fue el alma perdida. Hallar 
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