
FILOSOFIA DE LA EDUCACION CRISTIANA 

I PARTE 

I. Una filosofía de vida.

a. Comprensiva.

b. Integral.

La educación es una parte tan vital de nuestra vida, que nos 

afecta en todas las áreas de ella. La mayoria de nosotros fuimos 

educados en una forma fragmentada, en donde una cosa no 

"encajaba" con la otra, y por lo tanto el conocimiento de todas 

las cosas de la vida, era de alguna manera confuso; sin embargo. 

es refrescante saber q 1e DioE: ha dejado una filosofía de vida g_ue 

ee comprensiva y cohesiva o integral, en la cual toda:=: las cosas 

pueden colocarse en su lugar apropiado. Solo la Palabra de Dios 

puede ayudarnos a mantener nuestras prioridades en el Reino de 

Dios, para que todas las cosas puedan ser relacionadas 

correctamente las unas con las otras. 

II. Una filosofía Educativa Adecuada.

a. Su significado.
b. La razón.
c. Un método.
d. Propósito.

La educación significa: "Toda una serie de instrucciones y 

disciplinas con la intención de iluminar el entendimiento, 

corregir el temperamento y formar las maneras y hábitos de los 

Jovenes, para prepararlos a ser útiles en situaciones futur&s. 

Fácilmente podemos ver que la educación comprende �oda la 

instrucción necesaria con el propósito de equipar a la persona en 

toda las áreas de su vida. 

Sabemos que la filosofía literalmente reE:ponde a 

¿Porque? o sea a las razones de nuestra educación. 

manera simple, podemos decir que nuestra filo:::;ofía 

los mandamientos de la Escritura a partir del 

Jesucristo. 

12, pregunta 

Puesto de 

es obedecer 

amor por 



La razón: 

Hay otras preguntas básicas en la Escritura que tienen 
relación y que por lo tanto constituyen presuposicione:::: o 
conjeturas básicas de cómo vivir esta vida. Hemos respondido a 
la pregunta ¿Porgue?, y ahora necesitamos responder a la pregunta 
¿Que?. En una filosofía educativa adecuada, lo que le e;.":: 
enseñado al niño, debe de tener una dirección, ¿Qué es lo que 
debemos aprender, que nos ayudará a obedecer a Dios en el amor 
de Jesucristo?. Pues bien, en las Escrituras se nos dice: que 
"El temor del Señor es el principio de la sabiduría", g_ue 
Jesucristo es el punto focal de toda la vida y estudio, y que 
todos los niños deberían de ser criados en el temor y la 
amonestación del Señor. Este ¿Qué? es respondido por medio del 
contenido del currículum educativo. 
En una filosofía bíblica, la meta de currículum a la larga, 
deberá ser la exaltación del Señor Jesús en cada área del 
conocimiento, Jesús debe ocupar el primer lugar en todas las 
cosas. Colocenses 1:18 dice: "Y él es la cabeza del cuerpo que 
es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de los 
muertos, para que en todo tenga la preeminencia. 

Un método: 

Tan importante como es saber porqué vamos a educar y cuál es 
el punto focal de nuestra filosofía educativa, así también e,3 
necesario definir qué métodos vamos a usar o cómo vamo:::; a educar-. 
Jesús, el maestro de maestros, nos dá el ejemplo. El vino para 

que tuviéramos vida y vida en abundancia y nos enseñó a temer a 
Dios y a guardar sus mandamientos. "Pero cómo enseñó esto". 
¿Cómo hizo para ensefiarnos que éste temor a Dios y el guardar sus 
mandamientos no son una carga, sino un gozo., cuando e.3tamos 
unido:::: a El? 

La respuesta es que: 
enfatizando la transformación 
arrepentimiento para que el 
preparado en nosotros. Este es 
metodología bíblica apropiada. 
a nuestros hijos. 

El enseñó de manera personal, 
de nuestras mentes a través del 

camino del Sefior pudiera ser 
el aspecto más importante de una 
Queremos discipular personalmente 

No queremos ensefiarles a través de esconderse detrás de una 
máquina. libros de trabajo, de texto o nada que no ayude al 
establecimiento de relaciones personales que le ensefien por medio 
del ejemplo, la renovación de la mente y el amor por Jesucristo. 
Esta es la razón por la cual las escrituras en verdad, nos 
exhortan a observar ¿Cómo es que construimos?. 
I Corintios 3:10 "Conforme a la gracia de Dios que me ha sido 
dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento, y otro 
edifica encima; pero cada uno mire como sobreedifica. 



• 

Un Prop6sito: 

Finalmente, el prop6sito. objetivo y producto de nuestra 

educaci6n, debe de ser analizado. Je:=-.us g_uiere un fruto 
verdadero que permanezca y no alga sintetico o de corta duracion. 
Esta es la (mica forma en que este mundo cambiara, y es el 
evangelic el que traera ese impacto cluradero. El capitulo 15 de 
Juan muestra claro que Jes�s desea un fruto que permanezca y eso 
significa que este sera probado par el tiempo y bajo la3 
diferentes circunstancias, pregunta final en la vida puede ser 
entonces i,Que clase de persona soy yo'? y i,Que clase de fruto 
estoy dando? 

En resumen nuestra filosofia responde a la pregunta 
i,Porque?, y esta basada en la obediencia a los mandamientos de la 
Escritura, impulsado por el amor a Jesucristo. Nuestro 
curriculum responde a la pregunta i,Que?, y esta basado en el 
temor y respeto con nuestro Sefior glorificado qu1en es el punto 
focal de toda nuestra vida Jesucristo. Nuestra metodologia 
responde a la pregunta i,C6mo? y esta basada en los metodos del 
maestro de discipulado personal y en la renovaci6n y cambio de 
nuestro coraz6n y mente. Nuestro objetivo o visi6n estci basado 
en la clase de personas que Jesus desea ver en esta tierra cuando 
El regrese; personas que muestren un caracter lleno de fruto 
firme, eterno y permanente. 

Como podemos notar, �sta es una filosofia para todas las 
areas de la vida, y s6lo tenemos que estar alineados con ella �on 
respecto a nuestra filosofia educativa. Una evaluaci6n constante 
de nuestro producto (la vida de nuestros alumnos), nos ayudar� 
continuamente a buscar de Jesas y de su Palabra para un mejor 
entendimiento del curse que necesitamos seguir para llegar a 
nuestra meta y visi6n, que es manifestar su Reino en esta tierra. 

EDUCACION CRISTIANA, LA RAZON DE SER DE NITES'l'RAS ESCUELAS 

II PARTE 

El p1·ograma de Educacion Cristiana en nuestras .insti tuciones 
educativaa no es un complemento, sino la raz6n misma de la 
existenica de ellas. 

Estas son Escuelas Cristianas, estamos obligados a 
desarrollar actitudes y conductas cristianas en eatas vidas. 
Esto solo puede lograrse por medio de un nuevo nacimiento y la 
completa entrega de la vida de cada nifio, padre de familia, 
maestro, Jj_rector y personal de apoyo a Jesucrisco. Debemos 
enscflarles a creer y amar a aguel que di6 su vida por nosotros. 



Las Escuelas Cristianas proveen al nifio la sa�isfacción de 

aquellas necesidades más urgentes. Estas siempre varian de un 

nifio a otro, uno necesita amor, otro salud, y otro alimento. Sin 

embargo hay una :necesidad común par-a todos, la nece:::;idad de q __ te 

Cristo cambie su condición de pecador a redimido, de perdido a 

salvado. 

Ya sabemos que una vida de entrega a Jesús, 

a todos los beneficios del evangelio: "Yo he 

tengan vida y para que la tengan en abundancia". 

abre las puertas 

venido para que 

Juan 10:10. 

l. LA ESCUELA CRISTIANA OFRECE UNA BUENA EDUCACION Y PREPARACION

INTELECTUAL COMO ESPIRITUAL. 

A. Es la primera y verdadera Educación Integral.

l. Somos un espiritu que tenemos una alma y vivimos 

en un cuerpo.

B. Debemos aprender a conjugar ambas necesidades:

"Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de

sabiduría; y la gracia de Dlos era sobre él". Lucas 

2:40.

l. No es una institución educativa común y corriente.

2. No es una escuela dominical diaria.

C. Es una rama de la iglesia para evangelizar y ensehar la

Biblia.

l. Alumnos.

2. Padres.
3. Comunidad.

Aprovechemos cada oportunidad. 

D. Si en nuestras venas corre la sangre de un redimido, no

tendrémos dificultad de contagiar a quines noé: rodean

del mensaje bendito de Jesucristo.

l. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en 

nuestros corazones. conocidas y leidas por todos 

los hombres; siendo manifiesto que sois cartas de 

Cristo expedida por nosotros, escrita no con 

tinLa, ... 

2. sino con el Espiritu del Dios vivo; no en tablas 
de piedra, sinu en tablas de carne del corazón". 

II de Corintios 3:2-3. 



E. No debemos cr:-·eer ni pretender que una hora semanal
de la Biblia es sufi�iente; hablamos de crear todo
un ambiente impregnado de la obra del Espiritu
Santo.

l. Aquí la importancia del personal idóneo.

a. Docente profesional.
b. Cristiano renacido.

2. No podemoe, dar lo que tenemos.

2. LA ESCUELA CRISTIANA PROTEJE AL NIÑO DEL ERROR.

A. Recordemos g_ue estamos cultivando vidas nueva.:.:.
No solo para este mundo, sino para la eternidad.

l. No tenemos margen de error.

a. No hay opción de equivocarse.

B. Somos responsables delante de �ios.

l. II Timoteo 2:15 "Procura con diligencia

presentarte a Dios aprobado, como obrero que no

tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra

de verdad.

2. 

"Usa bien" - griego orthotomeo, conducir en forma
recta. Trazar rectamente. 

II Corintios 2:17 "Pues no somos 

medran falsificando la palabra de 

con sinceridad, como de parte de 

de Dios, hablamos de Cristo. 

como muchos que 

Dios, sino que 

D.i.os, y delante 

"Falsificar" = griego Kapoleou, inescrupuloso, 
negociante. (hacen decir a la palabra, lo que no 
dice realmente). 

3. Problemas actuales:
a. Falsa prosperidad.
b. Teologia de la culpa.
c. Animismo.
d. Legalismos.



c. Una responsabilidad general:

1. Pastor.

2. Maestro de la Biblia.

3. Personal docente.

4. Director.

5. Personal administrativo.

Porque un dia daremos cuenta a Dios de la 

oportunidad que nos dió de compartir su verdad. 

Somos responsables de nuestro propio crecimiento 

espiritual. "Antes bien, creced en la gracia, y el 
conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo". 
II de Pedro 3:18. 

3. LA ESCUELA CRISTIANA SATISFACE UNA NECESIDAD QUE NINGUNA
OTRA INSTITUCION EDUCATIVA PUEDE SATISFACER. 

A. Dentro de la Escuela Cristiana se puede cultivar una
integración de fe y cultura.

B. Es una oportunidad de presentar la 

evangelio en todas las áreas de 

pensamientos. 

perspectiva del

la vida y los 

El cristianismo es una manera de vivir 24 horas al dia, 

y la Escuela Cristiana debe aceptar el desafio de 

presentarla durante todas las horas de clase, aplicando 

a la materia las grandes verdades de la fe cristiana. 

C. La fe debe manifestarse también en toda área del 

aprendizaje, porque toda verdad es la verdad de Dios. 

"Que oportunidad tan grande tiene la Escuela Cr·istiana 

al presentar el Reino de Dios por el evangelio en todo 

su poder a través de los estudios y la vida de cada 
uno, sea maestro, alumno o personal de 

apoyo y administrativo. 
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