
LA RAZON DE LA EXISTENCIA DE NUESTRA ESCUELA 

Estamos juntos en un ministerio que nació directamente 
corazón de Dios, y para nosotros es un privilegio, un gran 
el ser parte de esta gran visión. 

en el 
honor 

No hay duda g_ue estamos haciendo historia y g_ue estamos en 
el centro de la voluntad de Dios. Cada uno de nosotros es 
testigo de los resultados positivos que las Escuelas Cristianas 
están logrando en América Latina, tanto por lograr aceptación en 
el gobierno de cada pais, aquella sociedad inalcanzable por una 
iglesia evangélica. Muchos son los testimonios de lo que Dios 
está haciendo en familias enteras por medio de la conversión de 
sus hijos. 

Es impactante recordar cómo Dios hizo concebir esta visión 
en algunos de sus siervos, que se hicieron sensibles a ese 
hermoso sueño, para cumplir asila Voluntad Divina. 

Lo más impresionante es ver 
aceptado ser parte de esta visión 
sirviendo a Dios de una u otra forma. 

cómo miles de 
y hoy están 

personas han 
con nosotros 

Por muchos años, la iglesia no se habia percatado que los 
niños son un medio efectivo de crecimiento dentro de la comunidad 
cristiana. Ciertamente, el único ·1ugar de formación espiritual 
que les hemos ofrecido ha sido la Escuela Dominical, la cuaJ. 
cuenta sólo con una o dos horas a lo sumo por semana, y es muy 
dificil que con este tiempo se pueda desarrollar un programa. de 
crecimiento espiritual eficiente. He ag_uí, entonce E::, la 
oportunidad que tenemos como escuela no solamente de formarlos 
como el futuro de nuestra iglesia, sino también de nuestro país. 

Para ninguno de nosotros es un secreto que, como iglesia 
evangélica, hemos estado ausentes por muchos años de la accion 
social en medio de la necesidad. Si bien anteriormente fuimos 
criticados, por ello hoy día estamos diciendo presente a través 
de las Escuelas Cristianas y hemos recibido grandes reconocimien
tos y elogios por parte de , entre otros entidades gubernamenta.
les. Ellos han visto que no sólo somos una Institución más, sino 
g_ue las Asambleas de Dios, corno Institución religiosa, está 
diciendo "presente" en medio de la necesidad y el dolor g_ue 
muchos viven hoy dia. Ahora ellos :reconocen que nuestra iglesia 
y escuela son una bendición y un beneficio para el país y la 
sociedad como un todo. 

Pero todo esto lo entregamos en honor al que merece Honor y 
Gloria, a Cristo Jesús. 

"' 
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Hoy dia nuestras escuelas se han convertido ya en un campo 
de acción, en herramientas que Dios nos ha dado y que nos han 
permitido llegar a los necesitados. 

En muchos de los paises donde existen las escuelas 
cristianas, hemos visto el fruto de este precioso ministerio y 
uno de ellos el crecimiento de nuestras iglesias en un tiempo tan 
relativamente corto. 

EL PRINCIPIO DE LA FIWSOFIA 

Todos tenemos una filosofia, ya sea escrita o grabada en 
nuestras mentes. 

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 filosofia correcta en 
aras de obtener los resultados correctos. 

Si permitimos a cualquier parte de este o de cualquier otr·o 
ministerio ser guiado por una filosofia incorrecta, nuestro 
edificio no permanecerá en pie. La vis1on y el ministerio 
terminarán en un verdadero caos en donde reinará la confusión. 

No permitiremos que esto suced� con lo que Dios nos ha dado, 
todo lo contrario. El gran reto ante nosotros es mantener esa 
dirección correcta que Dios desea y, por tal razón, creemos 
conveniente compartir cada paso de nuestra filosofia todas las 
veces que sea necesario. 

PARTIENDO DEL PRINCIPIO DE LA FILOSOFIA 

Hemos de e�tender que cada escuela nace como un ministerio, 
a través de una visión de la iglesia y que todos somos parte de 
esta visión. 

Es un ministerio inseparable de la iglesia y no ha sido 
formado como una sección independiente de ésta. Aqui el pastor y 
el liderazgo de la iglesia comisionan a un director y un grupo de 
maestros, quienes al lado de aquéllos trabajarán hombro a hombro 
a fin de alcanzar las metas que de previo se han forjado en 
conjunto. Es importante recalcar que éstas no han sido formadas 
como subsidiarias ni como un negocio con fines lucrativos. 

Las escuelas son una parte completa del ministerio y de la 
visión de la iglesia misma, que reconoce lo importante de esta 
acc1on social y espiritual. Todos los que tfabajan en ella, 
desde el personal docente hasta el misceláneo, están involucrados 
y han de estar comprometidos y en pacto perenne con Cristo y con 



la Iglesia. 

Esta gran visión podemos dividirla en tres fases muy 
importantes que son: 

a. Instruir en el conocimiento de la Palabra de Dios a la
próxima generación.

b. Guiarla a una experiencia personal con Jesucristo como
el Salvador de sus vidas, y

c. Brindar la mejor educación académica con el fin de
prepararlos para un mejor futuro de sus vidas, de su
nación y de su iglesia.

Como r�spaldo a esta visión, tenemos el mandato del Sefior 
Jesucristo en la Gran Comisión que dijo: "Toda potestad me es 
dada en el Cíelo y en la Tíerra. Por tanto íd y haced díscípulos
a todas las nacíones 7 enseñándoles que guarden todas las cosas 

que os he mandado". Mateo 2B:1B - 20

Esto significa que cada nino debe ser instruído en el 
conocimiento de la Palabra. Asímismo ensefia que todas las cosas 
que Jesús ensefió deben ser practicadas y aplicadas, y g_ue debemos 
aprovechar todas las oportunidades 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 g_ue sea posible instruir académicamente a 
nuestros nifios sin tomar la responsabilidad de guiarlos 

� espiritualmente. Esta instrucción será llevada por aquellos 
hombres y mujeres que hayan tomado y aceptado esta visión y hecho 

�,I 
de ésta un ministerio para sus propias vidas. Por tal razón, 
todo aquel que ·labore en las escuelas debe ser identificado como 

fü un verdadero cristiano evangélico, dispuesto a darlo todo por 
amor a la obra. 

1 Es importante recordar que el ministerio de Ja escuela nace

de la visión de la iglesia; o sea, nace la visión gue Dios le dió.

al pastor v que éJ será el responsable ante Dios v la 0om.11ni...d.ad 
de todo lo que sucede alrededor de este mjnisterio, 

... 



RELACIONES ENTRE Al1BOS MINISTERIOS 

No podemos pasar nunca por alto lo importante que es la 
unidad entre los que sirven al Señor. Es por esto que Pablo 
enseñó así: "Os ruego ,, pues,, herma.nos,, por el nombre de Nuestro 

Señor Jesucristo,, que habléis todos una misma cosa,. y que no haya 

entre vosotros divisiones,. sino que estéis perfectamente unidos 

en una misma mente y en un mismo parecer"_ I Corintios 1:10 

Por lo tanto, el logro de los objetivos depende mucho de la 
accion conjunta: En la relación Igles1a - Escuela, Pastor -
Director y Maestros, Pastor - Maestro, debe existir, más que una 
unidad, un perfecto engranaje o un equipo compacto en el que 
todos los elementos interactúen para asi lograr el mismo 
objetivo, tanto en lo académico como en lo espiritual. 

·-,\ En este precioso ministerio, recordemos que somos un solo 
cuerpo en Cristo Jesús y nunca puede existir un divorcio entre la 
iglesia y la escuela, ni una división entre los miembros del 
cuerpo, sino una perfecta armonía, donde la iglesia y la escuela 

l constituyen una unidad.

Es pues de suma relevancia el que la iglesia interceda por 
la escuela como que ésta lo haga por la iglesia. La una y la 
otra deben de apoyarse mutuamente, en el desarrollo del 
ministerio. Ambos pretenden la salvación de las almas aunque sus 
formas y caminos sean diferentes. De todas maneras, su meta al 
final es la misma. 

El logro de una perfecta relación de armenia es algo que 
tiende a tornarse dificil en la medida que la iglesia y escuela 
crecen. Se sabe que, por motivos de crecimiento y por requisitos 
de indole legal, la iglesia y escuela deben tener cada cual su 
propio lider, de ahi que la responsabilidad de hacer que la obra 
progrese recáe directamente sobre ellos. Es por esto que ambos 
lideres deben tener una visión amplia y clara de los propósitos 
de Dios para no obstaculizar esta visión. 

El pastor, por un lado, como lider de la iglesia propiamente 
dicha debe de dedicar la mayor parte de su tiempo a los asuntos 
de la iglesia y al bienestar espiritual de la escuela y de cada 

1 maestro. El director, por otro lado, como lider de la Escuela
debe dedicarse a ella, velando por el bienestar académico de sus 
alumnos, sin olvidar que la prioridad número uno es la salvación 
de las almas. 

Considero que la actitud que cada lider adopte es decisiva 
para el engrandecimiento de esta visión. Si� se procede con 

• egoísmo, lo más probable es que el progreso no sea notorio y la 
expansión del Reino sea pobre. No obstante, si a nuestros 



propios intereses le anteponemos la obra de Dios, 
correrá como un torrente incontenible, y 
experimentarán la salvación. 

el Evangelio 
así muchos 

En cuanto a la relación que deben mantener los líderes, es 
bueno advertir que, a fin de que no sean sorprendidos, con 
frecuencia Satanás emplea terceras personas, aún de los mismos 
miembros, para causar divisiones. Aparte de ello, considero 
oportuno y valioso mencionar algunos aspectos que puedan 
contribuir al logro de una mayor armonía en la relación iglesia -
escuela_ 

L En primer fugar, debe existir entre los dos líderes una 
franca y amplia comunicación, en todo el sentido de la pala
bra. 

Grandes y preciosos proyectos pueden perderse por falta 
de comunicacion entre los líderes, y grandes son los 
problemas y desabeniencias que se evitan si se dispone de un 
adecuado sistema de comunicación. 

Al hablar de comunicación, debe entenderse que el 
simple hecho de emitir una información, un concepto o una 
idea no significa ni garantiza que la comunicación se haya 
dado. Para que ésta cumpla con su cometido, es necesario 
que quien recibe el mensaje comprenda el significado 
completo de lo que se dice; por esto es importante que, 
aunque haya un mensaje escrito, la comunicación se dé en 
forma directa a fin de evitar, o al menos disminuir, una 
posible distorsión de la información que se desea comunicar. 

En segundo lugar, debe existir una coordinación en el 
desarrollo: de las actividades tanto de la iglesia como de la 
escuela. Obviamente la coordinación es una consecuencia 
directa de la planeación y de la comunicación. Si éstas se 
dan, no sólo se evitarán molestas interferencias, sino que 
se aprovecharán mejor los recursos disponibles y se le dará 
dirección al esfuerzo, repercutiendo todo ello en el logro 
de los objetivos. 

Un instrumento de gran utilidad para la coordinación es 
el conocido Calendario Anual de Actividades. En éste se 
incluyen 
durante 
así como 

todas las actividades que se proyecta 
el año. Indicando la fecha, la hora, 

los responsables y demás participantes. 

realizar 
el lugar, 

t 3_ En tercer lugar, es de importancia que haya una mutua coope-
� ración entre ambas partes, a fin de aprovechar mejor los re-
j cursos disponibles. Así por ejemplo, la escuela utiliza el 
f Templo, su mobiliario y equipo para la celebración de sus 
� 1 devocionales y otros eventos, pero, a ia vez, la Iglesia 
� hace uso de las aulas y su mobiliario durante el desarrollo 

de la escuela dominical, la escuela bíblica de Verano, etc. 
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La cooperación debe darse no sólo en lo relacionado a 
las instalaciones, mobíliario y equipo, sino también en 
cuanto a los recursos humanos que cada cual posee. En 
consecuencia, el Pastor y demás líderes de la Iglesia pueden 
cooperar con la escuela, siempre y cuando se les solicite 
dicha cooperación. De igual manera se espera que el 
personal que labora en la escuela apoye las actividades de 
la iglesia. Naturalmente, el apoyo que recíprocamente se 
den las partes, no debe ser excesivo no obligatorio, pues 
entendemos que las responsabilidades propias en cada caso 
son abundantes y además que el servicio a Dios, debe ser 
completamente voluntario. 

Para finalizar, permítame decirles que tanto la 
��muni���i6n� la occrdlnaoi6n, come la cooperaci6n mutua

deben darse dentro un marco de respeto. El Pastor y el 
Director son igualmente responsables de conservar la unidad 
del Espíritu en el vínculo de la paz. 

Si la escuela e iglesia forma parte de una organización en 
la cual existen relaciones de autoridad y comunicacion, así como 

[ áreas de responsabilidad para cada quien, los líderes, estamos en 
' el deber de respetar el orden establecido por dicha organización 
t y, de esta manera, contribuir para que todo se dearrrolle en 
� forma ordenada. 

� Ahora bien, estamos conscientes que no siempre salen las 
� cosas como uno las desea; sin embargo, los que de alguna manera 

� nos encontramos involucrados en este ministerio, debemos poner 
f todo lo que está de nuestra parte a fin de alcanzar la unidad. 
,_ 

! En términos generales, la escuela cristiana como extensión
� de la iglesia local, está realizando actividades que no puede
f.: 

ejecutar, al menos de manera sistemática y permanente. Es por 
ello por lo que se considera que lo que la escuela hace es 
complementar el ministerio de la evangelización de la iglesia. 

Las escuelas son una excelente herramienta evangelística y 
constituyen un medio adecuado para anunciar el mensaje de 
salvación y ganar para Cristo no solamente a los alumnos, sino 
también a sus familiares, que aunque' aparezca un poco difícil por 

· el campo donde se desarrolla, tenemos efectivamente una gran
oportunidad para compartir el evangelio.

Dios conoce todas las cosas y El sabe que si sembramos bien
la semilla, que es la palabra El la hará germinar y se encargará
de hacer reconocer que la existencia de las escuelas no está para
llenar un campo o una necesidad de la comunidad, pues el
propósito no es con fines lucrativos para la institución, sino
que está para restauración, desarrollo y crecimiento de la vida
sin esperanza.

La educación, en su aceptación más común es la de "El
cultivo del ser humano".
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El cultivar vidas nuevas inspiradas y fundamentadas en la 
Palabra de Dios, a través de un proceso de enseñanza y 
aprendizaje cristiano y académico, es un ministerio doblemente 
precioso porque estará aportando al desarrollo de la educación, a 
nivel nacional y en forma integral, tanto en lo espiritual como 
en lo académico. 

Esta excelencia en la educación integral ha permitido que 
nuestras escuelas hayan logrado una aceptación general en nuestra 
sociedad. Gracias al ambiente e influencia proporcionado por la 
iglesia dentro de la escuela cristiana,-podemos cultivar una 
integración de fe y cultura con resultados altamente positivos. 

"No traspases los linderos antiguos que pasaron tus padres". 
Proverbios 22:28. 

La prueba del tiempo indica claramente que es fácil par·a una 
institución perder la vision, cambiar el curso y volverse 
inefectiva en el avance del Reino de Cristo; por lo tanto, el 
cuidado con que uno preserve su herencia visionaria es vital para 
permanecer en el camino correcto.(Desierto) 

La táctica del enemigo no es atacar abiertamente a la plena 
luz, sino que de manera lenta, y artísticamente planeada ataca 
nuestros fundamentos para que sean las personas mismas las que 

�
-

eventualmente cambian el rumbo de la institución. Dicho cambio 
1 en el individuo es consecuencia de viles trampas del enemigo, r1·· quien se encarga de entretejer en el pensamiento de aquél ideas

que le cegarán para tener la visión o dirección original que Dios 
había ordenado. 

ij 
El gran reto· ante nosotros en mantener esa dirección que 

J Dios desea. Por supuesto que habrá necesidad de hacer 
,. k revisiones, pero la visión y la filosofía inicial debe permanecer 

inalt�rables. Cualquier cambio en la filosofía debe ser 
� consecuencia de un mejor entendimiento de las Escrituras y no de 
! un arreglo engañoso alejado de la Palabra de Dios.

s 

¡ 
,, 

De acuerdo con su significado literal, la palabra filosofía 
quiere decir "amor a la sabiduría", y estas palabras incluyen 
"las razones de las cosas" y además, cuando se aplica a cualquier 
área particular del conocimiento, muestra la colección de leyes o 
principios generales bajo los cuales son comprendidos todos los 
fenómenos o hechos subordinados relacionados con el sujeto. 

Las razones de las cosas son aquellas convicciones propias 
g de lo que estamos haciendo y lo que queremos lograr. Debemos 
µ lanzarnos algunas interrogantes que nos ayudarán a aplicar una 
� filosofía correcta, por ejemplo: 

¿Por qué empezamos una escuela cristiana? 

¿Qué clase de escuela cristiana iba a tener? 

.. 

¿Qué tipo de relación tendría la escuela con la iglesia o 
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el director con el pastor? 
¿Porqué existimos como escuelas y cuál es el propósito final 

que deseamos alcanzar? 

Hay muchas respuestas a estas preguntas, pero para nosotros 
las respuestas positivas se encuentran en nuestra filosofia y

nuestra vision. La pregunta final sería entonces ¿Cuál es tu
filosofía en relación con la visión que Dios te dió con las 
escuelas? 

TOIXJS TENEMOS UNA FIWSOFIA 

1 
i 

Filosofía es entonces la fuente o la raíz de las ideas, 
razonamientos y explicaciones de por qué alguien debe hacer algo, 
asi como los principios que deberían dirigir la realización de 
estas ideas. 

En proverbios 24:3 las escrituras dicen "Con sabiduría se 

edificará la casa y con prudencia se afirmará"_ 

Debemos hacer las cosas consistentemente, en una forma 
comprensiva y unida. Realmente estamos construyendo una casa que 
no es hecha con manos de hombres. Y en razón de que son nuestros 
ninos quienes están de por medio, debemos tener una filosofía 
correcta para obtener los resultados correctos. Por tal motivo, 
podemos decir que para un cristiano su filosofia o razón de hacer 
algo es "El amor por Jesucristo"_

Nuestros razonamientos y principios guia formarán una unidad 
cohesiva en el cual fluiremos juntos para construir un edificio 

1 
que permanecerá en obediencia y en el amor de Jesucristo Nuestro 
Señor. 

�-

1
Cualquier otra cosa ajena causaría, que nos desviemos. Si 

permitimos que parte de este o de cualquier otro ministerio sea 
guiado por otra filosofia, nuestro ' edificio no permanecerá en 
pie. 

Unámonos en una filosofía consistente y unida, la que deberá 
ser educar a nuestros nifios a traves del amor de Jesucristo, en 
obediencia a su Palabra. 

Pablo nos dice en I Cor_ 3:11 "Porque nadie puede poner otro
fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo"_ Por 
tanto, vemos que Jesucristo debe ser el fundamento de todo lo que 

" hacemos, así como de aquello que guía el proceso de edificación 
sobre este fundamento. En Col_ 2::8 Pablo vuelve a decir: "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 esta escritura vemos que en la 



tierra hoy en día sólo existen dos filosofías básicas: :una 
construida sobre el fundamerito o principios básicos del mundo v 

' la otra construida sobre Jesucristo, En la actualidad, estas dos 
filosofías son constantemente contrastadas en gran manera. 

r 
¡ 

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 todas las ideas con toda equidad en 
la Roca que es Jesucristo. Ambas filosofías tienen conflictos 
entre si y-contrastan en todos los aspe-etas. Ello por cuanto "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). Debernos 
estar alertas desde el comienzo de que nuestros principios 
básicos, nuestro propósito y razón de existir y aquello que guia 
a cada una de nuestras políticas, programas y cursos académicos 
estén fundamentados sólo en Jesucristo. 



LA VISION COMO UNA REALIDAD DE LAS ESCUELAS CRISTIAlvAS 

"Sin profecía el pueblo se desenfrena" Proverbios 29: .18, (el 

pueblo sin visión perece)_ 

Más que por una filosofía, existimos por una vision, por una 
1 clara revelación del plan de Dios para ejercer un ministerio de 

_amor y compasion, fundamentado todo por un mandato di vino de 
h "Predicar el Evangelio" con base en la Gran Comisión de Mateo 

"28:18-20. 

La visión de las escuelas cristianas como un 
f para la evangelización y formación de miles de nifios 
� Latina, en una expresión del amor de Cristo por los no 

y por los necesitados, "los que tienen hambre y sed"_ 

plan divino 
de América 
alcanzados 

Estamos haciendo un gran esfuerzo por cumplir con aquella 
palabra del Sefior Jesús que dijo: "Dadles vosotros de comer", 
pero la necesidad fundamental de - la humanidad es ,Jesús, El es el 

� Verdadero y Unico Pan de Vida. Para nadie es secreto que vivimos 
� en tiempos de crisis. Sabemos que hay familias desprotegidós, 
1 drogadicción en los hogares, prostitución, nifios afectados por el 
lt síndrome de la agresión, y miseria material y espiritual, todo 
� por causa del pecadc. El pecado es el causante de toda desgracia 
t humana, y la solución para esta generacion no está sólo en 
� proveerles con sus necesidades materiales, sino proveerles con la 
11' Palabra de Cristo como su respuesta inmediata. Jesús diJ' o: "No
� r solo de pan vivirá el hombre, sino de toda Palabra de Dios"_ 
,;¡'.;t, 

1 
l. 
t-

Nuestra atención debe ser que cada nifio y nifia, cada hombre 
y cada mujer conozca que Jesucristo es el único que puede hacer 
un cambio radical en su vida. 

La visión va más allá que simples escuelitas. La vision es 
realizar programas especiales y variados que impacten a la 
sociedad y que produzcan cambios. 'Es por esto por lo que todo lo 
que realizamos debemos hacerlo con excelencia. En cada proyecto, 

i hay que establecer metas y caminos que estemos seguros que 
1 redundarán en grandes logros.

J Los programas de- alimentación y ayuda médica, y los otros 
f; como "El Castillo del Rey", deben ser parte de un jardín de ricas 
ibendiciones, pero no todo lo que podemos hacer. La visión es 
,Nusar todas las medidas divinas y humanas disponibles para llenar 
t'l las necesidades del momento y las futuras, de ag_uí nace una 
lpregunda: ¿Cómo están impactando a nuestra comunidad?

La visión debe extenderse a diferentes direcciones, todas 
ron un sólo propósito, el de alcanzar la generación de nifios y 

.jóvenes en estos últimos tiempos con el evangelio de Jesucristo a 



fin de que, un dia, al igual que nosotros, abrace esta vision 
evangelística. Sin embargo no podemos creer que sea posible 
lograrlo sin objetivos bien claros, y sin tener dilucidada la 

1 responsabilidad otorgada por Dios a nosotros. los adultos para, 
1 personalmente, "instruir al niño en el camino del Señor"_ 

l 
�-

Deseamos entrenar a estos jóvenes para que sean cristianos 
maduros, con una mentalidad de que pueden encontrar soluciones a 
las necesidades de la vida, a través de razonamientos bíblicos. 

[.
, Deseamos que los alumnos tengan algo más que sólo una mentalidad 

positiva. Deseamos en ella una transformación total que sea 
notoria desde afuera para que sea de testimonio a la ·sociedad en

�-
!• que ellos viven. 
�. 

f 
Deseamos ver a las escuelas cristianas como un campo de 

,4 entrenamiento para futuros lideres de la iglesia. Uno de 
¡- nuestros emblemas es formar alumnos que ejerciten regularmente 
�; sus dones y ministerios, que tengan una vivencia profunda y 

entendimiento de lo espiritual, de la alabanza, la adoración, al 
tiempo que lo apliquen en el servicio de los demás. 

Deseamos producir maestros, alumnos y padres de familia. que 
f se vean a si mismos como un equipo unido, capaces de moverse en 
1 el Poder de Dios. Estos individuos de todas las edades verán 
¡ cada área de la vida como un terreno que conquistar a través del 
1 amor, el ev�ngelio y el dominio de Jesucristo. Ellos serán 
I: radicales con un compromiso total de ocupar toda el área rlel 

t
'
oc; 

_ Reino de Dios, reconociendo que mediante la soberanía del Señor a 
"través de predicar a Cristo podrán cambiar y reformar a la 
1t' • d d t. sacie a .

1 

¡; 

Finalmente, deseamos expandir esta visión y estrategia 
claramente como una filosofia bíblica de vida y aplicable a cada 
área de la vida y del ministerio� 

·, Deseamos inspirar a otros el hecho de que este enfog_ue está. 
� destinado a restaurar y reformar a las naciones mientras el Sefior 
,,; llega. 
�, �·�· ¡¡ Expandiremos esta vis1.on a través del equipo 
,, maestros, alumnos, padres de familia, mediante 

talleres y convenciones para que la visión pueda 
Reino pueda crecer con la predicación de la P:tle.bra. 

de líderes, 
conferencias_, 

seguir y el 

t 
¡; 
f 
(' 

En esta gran visión estamos involucrados todos los que hemos 
aceptado el reto de este ministerio, y somos nosotros los 
llamados a preservar los principios fundamentales de esta visión. 

Esto demanda de cada uno de nosotros un compromiso y, para 
lograrlo, sólo se puede hacer trabajando en equipo; somos un 
cuerpo gue pertenece a una gran organizacion. Pero si existen 
miembros que no han captado la visión o no comparte con nuestra 

¡- filosofia, desde ya podríamos anticipar grandes problemas que 



pueden afectar en forma par:cial o total al resto 
los programas que pretende realizar. 

del equipo o a 

Siempre la urgente necesidad de las causas y la falta de 
proyección o planeamiento nos hacen-caer en graves errores al 
poner personas que no conocen el ministerio. Es necesario 
escoger a las personas como comunicar la visión y asegurarse que 
el que acepta el trabajo lo hace no sólo para cubrir su 
necesidad, sino para servir a Dios. Porque no se trata de un 
trabajo secular, se trata de aceptar un ministerio y esto sólo lo 
puede hacer aquella persona que abre su corazón y lo entrega sin 
reserva. 

La vision hay gue aceptarla, 
hacerla realidad y sobre todo vivir a para no 
perderla. Algunos, por no cultivar estos principios y hacer de 

¡ ellos una vivencia diaria, han ido perdiendo poco a poco la 
( visión y el propósito para el cual Dios los llamó. Muchos, desde

hace mucho tiempo y sin darse cuenta, han dejado el camino y 
todos aquellos principios de gran valor que una vez los motivaron 
a comprometerse y trabajar en este bello ministerio y se han 
apartado total o parcialmente de la visión original. f 

[ Gálatas 5: 7 dice: "Vosotros corríais 

�: estorbó para no obedecer a la verdad"_
bien, ¿Quién os 

t Jeremías 6:16 dice: "Paraos en los caminos y mirad y
¡, ,preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y 
r andad por él y hallaréis paz para vuestra alma"_ 

la 
Debemos hacer un 

senda antigua, y 
,, arado. 

alto en el camino y ver si aún 
si nuestras manos están puestas 

estamos en 
sobre el 

r 
La vision y el ministerio no es una carga_ La visión es la 

F proyección de los propósitos divinos en el hombre para hacer algo

con gozo, por amor
., disposición, y con un precioso fin, EL 

SERVIRLE A EL . 

. L 
¡ 

¡, 
1 


	La Razon de la Existencia de nuestra Escuela page 1
	La Razon de la Existencia de nuestra Escuela page 2
	La Razon de la Existencia de nuestra Escuela page 3
	La Razon de la Existencia de nuestra Escuela page 4
	La Razon de la Existencia de nuestra Escuela page 5
	La Razon de la Existencia de nuestra Escuela page 6
	La Razon de la Existencia de nuestra Escuela page 7
	La Razon de la Existencia de nuestra Escuela page 8
	La Razon de la Existencia de nuestra Escuela page 9
	La Razon de la Existencia de nuestra Escuela page 10
	La Razon de la Existencia de nuestra Escuela page 11
	La Razon de la Existencia de nuestra Escuela page 12

