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PRINCIPIOS QUE ORIENTA EL PROGRAMA PIEDAD 

El mundo clama por mejores condiciooes de vida, el 
crecimiento vegetativo de la población de América 
Latina cada día es mayor y las demandas sociales :ii 

crecen a un ritmo alarmante; en este sen ·do la filosofia 
de PIEDAD, va orientada fundamentalmente a las 
personas, como respuesta a la necesidad humana. Lo 
anterior es congruente con nuestro lema "FORJAR 
ESPIRITUS NUEVOS" mediante el desarrollo integral 
de la persona, tanto en el aspecto intelectual, físico, 
moral, social y espiritual. 

Esto solamente puede lograrse, si seguimos los pasos 
y el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, Lucas 2:52 

"Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia 
para con Dios y los hombres" 

El Rev. Juan Bueno expresa al respecto lo siguiente: 

Programa "PIEDAD" 
una alternativa para la niñez hondureña 

"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 " 

Dentro de este contexto, el programa PIEDAD no esconde su filosofía, claramente declaramos quienes 
somos y que nos proponemos. 

En 1962 se da inicio al programa (PIEDAD) en San Salvador, bajo el ministerio del Rev. Juan Bueno y en 
el año de 1978 juntamente con el Rev. Douglas Petreson se extiende a nivel internacional. 

Si partimos del hecho de que la educación, es la formación del ser en su aspecto interior y en total 
consonancia al propósito con que Dios creó al hombre; con justa razón manifestamos claramente los 
principios q�e orientan nuestro programa; a través de las instituciones educativas que rectora PIEDAD en 
Latinoamérica y los éuales resumimos a continuación: 

- Creemos en Dios

- En la educación que reconoce estos hechos y formula sus planes educativos con un sentido teológico
de la vida.

- Que buséamos como meta irrenunciable la salvación del hombre: y que esta visión que Dios nos ha dado,
será una antorcha que arde y no se consume.

Nos llena de mucho gozo saber que en la mayoría de nuestros, centros educativos, se encuentran 
laborándo como maestros, jóvenes que un día ingresaron como alumnos y que hoy dedican parte de su 
tiempo para ayudar a otros. 

A más de 1 O años de haber iniciado el programa PIEDAD en Honduras, continua afirmándose como una 
institución educativa que se empeña en lograr la más alta calidad, en los servicios que ofrece, en el que se 
sintetiza la experiencia de lo realizado, la conciencia de los retos del presente y la imagen de un futuro 
deseable. que no por ser ideal deja de ser posible. 
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MISIONEROS BARDWELL 

El programa de "PIEDAD" en Honduras cuenta con el apoyo 

incondicional de la familia misionera BARDWELL la cual se ha 

desempeñado en distintas actividades dirigidas a el mejoramiento de 

las condiciones devida de la niñez y juventud hondureña, brindándoles 

oportunidades para que al crecer sean elementos útiles a nuestra 

sociedad. 

La familia Bardwell se encuentra involucrada en diversas actividades 

tales como: 

Desarrollo de talleres de capacitación en evangelismo infantil 

· para docentes, pastores y maestros de bíblia.

Coordinar las visitas de brigadas médicas, grupos de evangelismo

y construcción con el propósito de estrechar la relación iglesia

comunidad.

El programa "PIEDAD" cuenta actualmente con 12 escuelas primarias 

ubicadas en distintas partes del país, las cuales actualmente cuentan 

con una matrícula aproximada de 2,935 estudiantes y un promedio de 

111 maestros. 

El "Programa Integral de Educación de las Asambleas de Dios" 

PIEDAD ofrece a la niñez y juventud hondureña: 



PROGRAMA DE SALUD: El Programa 
PIEDAD consiente de la situación 
precaria en que viven muchos nif'los que 
asisten a nuestros centros e·scolares 
considera indispensable que cada uno 
de ellos se encuentre en condiciones 
óptimas para que puedan lograr un 
máximo rendimiento académico. Por lo 
anterior se realizan campaf'las periódicas 
de desparacitación, salud bucal 
complementadas con visitas anuales de 
brigadas médicas patrocinadas por 
"HEALHCAREMINISTRIES"las cuales 
brindan asistencia médica gratuita a los 
nif'los y miembros de las comunidades 
en las cuales funcionan nuestros 
proyectos. 

UNA BUENA EDUCACIO N: Contamos 

con maestros cristianos calificados los 

cuales asisten periódicamente a 

seminarios, talleres de actualización con 
el fín de impartir una excelente formación 

a los estudiantes. Complementándola 

con una hora diaria de estudios bíblicos 

en el cual se presenta el mensaje de 

salvación a los alumnos a través de la 

puesta en práctica de las ensef'lanzas 

del Sef'lor Jesucristo. 

ALIMEN TACION: Debido a la situación económica y el alto grado de desnutrición en la población infantil 

que enfrenta actualmente el país el programa presenta soluciones concretas en las comunidades en las 

cuales funcionan sus centros escolares, a través de la construcción, remodelación, ampliación y 

equipamiento de sus comedores infantiles en los cuales se ofrece a los beneficiarios una comida 

balanceada. Actualmente este programa se esta implementando en cuatro escuelas ubicadas en zonas 

más necesitas. 

PATROCINIO: Con el objetivo de llevar 
. la educación a todo nivel económico, el 
programa proporciona el ingreso a los 
estudiantes de escasos recursos a través 
de patrocinios provenientes en su 
mayoría del exterior. Debido al éxito 
reflejado en el desarrollo de esta actividad 
de gran contenido social PIEDAD DE 
HONDURAS recurre al patrocinio 
nacional a través de solicitudes a 
instituciones públicas como privadas. 

ORIENTACION ESPIRITUAL: El 
Programa PIEDAD consiente de la 
pérdida de valores que sufre actualmente 
nuestra sociedad plantea como solución 
a la misma la propagación del evángelio 

a todos los nif'los que asisten a nuestras escuelas con el objetivo de crear valores los cuales se 
fundamentan en las ensef'lanzas de nuestro Sef'lor Jesús. 
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COBERTURA DE LOS PROYECTOS DE PIEDAD EN HONDURAS 
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ALUMNOS MATRICULADOS EN LAS 12 ESCUELAS DE PIEDAD 

NO PATROCINADO RECIBEN ALIMENTACION 

Alumnos Matriculados: 2,935 

1,833 

Alumnos Patrocinados: 
Alumnos No Patrocinados: · Alumnos que reciben alimentación

·1, 102
998



11 EVENTOS REALIZADOS 

Director Académico PIEDAD presenta 

a jovenes maestros los cuales iniciaron 

sus estudios en escuelas de PIEDAD. 

111 Seminario de Instituciones 

Educativas Evangélicas (SIEELA). 

Niños EscuelaPIEDAD#2de la Colonia 
Villa Nueva. 
Participan en el día de la patria con el 
coro de campanas. 

Reverendo Mark Ryder, Directores y 

Pastores participan en la celebración 

del día del maestro hondureño. 
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Reverendo Randall Bardwell 

Cordinador Nacional de PIEDAD 

hace entrega regalos de navidad a 

niños. 
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TESTIMONIO OE 

CARMEN ALINA MENDOZA 
(EX-ALUMNA) 

"En la actualidad Dios me ha permitido 
trabajar en la Esct¿ela Lennart Ostlund 
en donde realice mis primeros estudios, 
ahora como maestra de educación 
primaria es un placerpoder servir como 
guía y orientadora de muchos niños y 
poder ayudarles en sus problemas bajo 
la dirección y sabiduría de Dios. 

Celebración del día conmemorativo a 

la Patria por parte de la Escuela 

PI EDAD# 1 en los desfiles realizados 

en la comunidad de Valle de Angeles. 

Reverendo Randall Bardwell y esposa 

entregan reconocimiento a la profesora 

Reina Mercedes Cabrera en el día del 

maestro. 

USTED TAMBIEN PUEDE A YUDARI DANDO A UN NlflO UNA OPORTUNIDAD 
- Visítenos en nuestras oficinas ubicadas en Tegucigalpa, en la Col. San Ignacio, Blvd. FF.AA. 

esquina opuesta a Gasolinera Texaco Erazo Galo, o llamenos a los teléfonos: 
39-6213 y 39-62 12 Fax: 39-6214 Será un placer atenderle.
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