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INTRODUCCION A LA FILOSOFIA 

I PARTE 

I. El cultivo del ser humano:

a. Ministerio integral .

I. El cultivo del ser humano:

Espero poder proporcionar un fundamento sólido acerca ae la 

filosofia operativa firme e incorunovible de nuestro programa 

integral de educación. 

La educaóión en su acepción más grande es "El cultivo del 

ser humano". 

El cultivar vidas nuevas inspiradas y fundamentadas en lé, 

Palabra de Dios, y a través de un proceso de ensefianza y 

aprendizaje, es un miniE:terio doblemente precio:.::;o porque e::::tamos 

aportando al desarrollo de la educació11 a nivel nacional en forma 

integral, tanto en lo espiritual como en lo académico. 

Esta excelencia a la educación integral a hecho que nuestras 

escuelas hayan logrado una aceptación general en nuestra 

sociedad. Y gracias al ambiente e influencia proporcionado por 

la iglesia, dentro de la escuela cristiana podemos cultivar una 

integración de fe y cultura con resultados positivos. 

II. Preservando la filosofía:

a. Cuidado de no perder la vision.

b. Significado de la palabra filosofía.

c. La razón de ser.

Notas:

II. Preservando la filosofía:

"No traspaces los linderos antiguos que pasaron tus padres".

Proverbios 22:28. 

Claramente la prueba del tiempo indica que es fácil para una 

institución perder la visión, cambiar el curso :/ vol\rer:;:;e 

inefectiva en el avance del Reino de Cristo, por lo tanto el 

cuidado con que u110 preserve su herencia visionaria es vital para 

permanecer en el camino correcto. (Desierto) 

La táctica del enemigo no es atacar abiertamente a plena 

luz, sino que de manera lenta. bien planeada y artisticamente 

atacan nuestros fundamentos para que sean las personas mismas las 

que eventualmente cambian la dirección de la institución, basada 

er1 ideas fundamentales escondidas que ya no reflejarán más la 

visión o dirección original que Dios habia ordenado. 



III. Cuidado de no perder la visión:

El gran reto ante nosotros e:::; mantener e:::;a dirección que 

Dios desea. Por supuesto que habrá necesidad de hace1· 

revisiones. pero la visión y la filosofia deben permanecer 

inalterables. Cualquier carnbio en :E, filosofía debe ser 

consecuencia de un mejor entendimiento de las escrituras y no de 

un arreglo engafioso alejado de la Palabra de Dios. 

IV. Significado de la Palabra Filosofía:

De acuerdo con su significado literal la palabra filosofía 

quiere decir "El amor a la sabiduría", y e:::;t.fü,; palabra:::; incluyen: 

"las razones de las cosas" �· además. cuando apl.ic.::.do a cualquier 

área en particular del conocimiento, muestra la colec-:=:ió.11 d"" 

leyes o principios generales bajo los cuales todos los fenómenu� 

o hechos subordinados relacionados con el 2ujeto, �un 

comprendido:::.:. 

V. La razón de ser:

Las razo11es de la;;3 c.<JSé.tS, sc)r1 ac.;i,uellas c:cayv·ic:cit)t18�3 Pl"C:l��a ... :::; 

de lo que estamos haciendo y lo que queremos logrea-·, debemc:3 

lanzarnos algunas inte1·r·ogantes que nos ayudarán ha s::tplicar 1...,1-:.s. 

filosofía correcta, tales como: 

¿Por qué empezamos una escuela cristiana? 

¿Que clase de escuela cristiana iba a tener? 

¿Que tipo de relación tendría la esc:t:tela c·.c¡:c1 c:l 

director con el pastor? 

¿Porque existimos como escuelas y cuál 

deseamos alcanzar? 

es propósito 

las 

Hay muchas 

respueE; t.aE, 

respuestas a 

po:::ütivas se 

estas preguntas, pero 

encuentran en nuestra 

pé.tl .. C-1. r1u2�cit.r·oc: 

filo3c;f ía 11 

nuestra visión, la pregunta final seria ¿Cuál es tu filosofía con 

relación a la visión que Dios te dio co11 las escuelas? 

/ 



EL PRINCIPIO DE LA FILOSOFIA 

II PARTE 

I. Todos tenemos una filosofía ya sea en forma escrita o no, y 

para su definición:

a. Lo que es filosofía.

b. Edificando con buena filosofia es sabiduría.

c. Una filosofía bien fundamentada.

Se dice que filosofía es: la fuente o la raíz de lé.i.s idea:.':·,, 
razonli.mientos y explicaciones del porque alguien debe hacer algo, 

asi como los principios guias que deberian dirigir la realización 
de estas ideas. Pero en todo debemos de tener una filosofia 
correcta para poder obtener los resultados correctos. 

Si permitimos a cualquier parte de este o de cualquier utro 
ministerio ser guiado por otra filcsofia, nuestro edificiu n0 
permanecerá en pie, la vision y el minie.terio terminarán en c.u. 

verdadero caos en donde reinará la confusión. 

No pretendemos gue esto suceda así, con lo que Dios nos ha 
dado, todo lo contrario, el gran reto ante nosotrus es mantene1· 
esa dirección correcta que Dios desea, y por tal r·azón, creen1u;3 
conveniente compartir todas las veces que sea necesario cada paso 
de nuestra filosofia. 

En pr·overbios 24: 13 las escritur·a;;::; dicen: "Con sabiduría se 

edificará la casa y con prudencia se afirma.r-á". 

Debemos hacer las cosas consistentemente, en una forna 
comprensiva y unida, realmente estamos construye11dG una casa, la 
cual no es hecha con manos de hombre. ::::ino dentro de nue::::;tros 
nifios y debemos tener una filosofia correcta para obtener los 
resultado::::; correctos. Por tal r·azón podemos decir que par·a un 
cristiano una filosofía, o razón de hacer algo e:.':: "El amo.e por 
Jesucristo". 

Nuestros razonamientos 
unidad cohesiva en el cual 

y principios guias 
fluiremos juntos para 

formarán ur..ü 
construir un 

edificio que permanecer·á en obediencia y en el amor de ,_1c:::;ucr•if.:t(., 
nuestro Sefior. 

Unámonos en una filosofia consistentemente unida, educando � 
nuestros nifios a través del amor de Jesucristo en obediencia a su 
Palabra. 

Pablo nos dice en I Co:cintius 3: 11 "Porque nadíe puede poner 

otro :fundamento que el que esta puesto, el cual es Jesucristo". 

Por tanto vemos que Jesucristo. debe ser el fundamenta de todo 
lo que hacemos, asi como de aquello que guia el proceso de 
edificación sobre este fundamento. Colosenses 2:8 Jlc�: 



"Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas 

sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los 

rudimentos del mundo, y no según Cristo"_ En e::;:;ta escritura 

vemos que en la tierra hoy en día sólo existen dos f ilo::=;cfie.s 

básicas: una cone:truída sobre el fundamento o principios básicos 

del mundo, y la otra construida sobre Jesucristo. En la 

actualidad estas dos filosofías son constantemente constrastadas 

en gran manera. 

El humanismo o la divinidad del hombre, coloca, todas las 

ideas y filosofías en el razonamiento humano. El cristianismo o 

la Deidad de Cristo, coloca toda.:::; las ideas con toda equidad en 

la Roca que es Jesucristo. Ambas filosofías tienen conflictos 

entre sí y constrastan en todos los aspectos, ya g_ue el deseo de 

la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne; 

y éstos se oponen entre sí Gálatas 5:17. Debemos estar alertas 

desde el comienzo, de que nuestros principios básicos, nuestro 

propósito y razón de existir y aquello que guía a cada una de 

nuestras políticas, programas y cursos académicos esten 

fundamentados solo en Jesucristo. 



PARTIENDO DEL PRINCIPIO DE LA FILOSOFIA 

III PARTE 

I. Un ministerio de la iglesia

a. Inseparable.

b. Es un equipo.

c. Tiene respaldo de Dios.

Notas.

Hemoec: de entender que cada escuela nace ccmo un ministe:cio y 
la visión de la iglesia y que todas somos parte de esta visión. 

Es 

formado 
y no ha sido 

en donde el 
un ministerio inseparable de la iglesia 

como una sección independiente de esta, 
pastor y el liderazgo de la iglesia comisionan a un director y un 
grupo de maestros y se olvidan por completo hasta brillar por su 
ausencia, tampoco han sido formadas como subt::i diarias o más como 
un buen negocio con fines lucrativos que incrementan las arcas. 

Las escuelas son una parte completa del nünie;\terio y la 
visión de la iglesia misma, que reconoce lo importante de est.a 
acción social y espiritual y donde todos los que tr·abajan ,2n E0lla 
están involucrados, desde el personal docente hasta el m.isceláneo 
han de estar comprometidos y en pacto ccn Cr:i.2:;to y con le 
iglesia. 

Esta gran vision podemos dividirla �e�n�--d=o�2�; ___ f�,-�_LJ�e�e�: ___ mfil 
importantes, una el de instruir en el conocimiento de la Palab.ca 
de Dios a la próxima generación, hasta guiarla a una experiencia 
personal con Jesucristo como el Salvador de sus vidas, y la otra 
face es la de instruir académicamente con el fin de prepararlos 
para un futuro mejor de sus vidas, de su nación y su iglesia. 

Como respaldo 
Jesucristo en la 
dada en el Cielo 

discípulos a todas 

las cosas que os he 

a esta visión, tenemos el mandato del 
Gran Comisión que dijo: "Toda potestad 

y en la Tierra". Por tanto id y 

las naciones enseñándoles que guarden 

mandado Mateo 28:18-20. 

Seüor 
me es 

haced 

todas 

Esto significa que cada nifio debe ser instruido en el 
conocimiento de la Palabra, significa que todas las cosas que 
Jesús ensefió deben ser practicadas y aplicadas, y que debemos 
aprovechar toda2:; las oportunidade:c::: que las escuelas nos dan, 
dirigiendo nuestros esfuerzos en todo. 

El evangelismo y la edificación o instrucción deben ser 
parte de la vida diaria de nuestras escuelas y parte de la acción 
de todas las personas que comparten este ministerio. 



No creemos que sea posible instruir completamente a nuestros 

ninos sin tomar la responsabilidad, solo puede ser llevada por 

aquellos hombres y mujeres que han tomado y aceptado esta visión 

y hecho de ello un ministerio para sus vidas. Por tal razón todo 

aquel que labore en las escuelas debe ser identificado como un 

verdadero cristiano evangélico dispuesto a darlo todo por amor a 

la obra. 

Y por último es importante recordar que el ministerio de la 

escuela nace de la visión de la iglesia, osea nace de la visión 

g_ue Dios le dió al pastor el cual será el responsable ante Dio::.:: y 

la comunidad de todo lo que sucede alrededor de este ministerio. 
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