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SALUDO A LA BANDERA PATRIA 

Bandera de mi patria 

bandera tricolor 

hoy dia te ent�ego 

mi alianza, mi amor. 

SALUDO A LA BANDERA CRISTIANA 

Bandera cristiana, 

insignia de amor 

tu cruz hoy nos habla 

de un mundo mejor. 

SALUDO A LA BIBLIA 

Oh Libra sagrado, 

mensaje de amor, 

tu encierras promesas 

de eterno valor. 

SALUDOS 

Tu causa es mi causa 

tu gloria mi amor, 

cuenta hoy conmigo, 

Palabra de honor! 

A ti te prometo 

en sombras y en luz 

ser un mensajero 

del tierno Jesus. 

A ti te prometo 

tu voz escuchar, 

Y se que si lo hago 

A Dios he de hallar. 



HIMNO NACIONAL DE COSTA RICA 

Letra de Jos� Maria Zeled6n B. 

M6sica de Manuel Maria Guti�rrez 

Noble patria, tu hermosa bandera 

expresi6n de tu vida nos da: 

bajo el limpido azul de tu cielo 

blanca y pura descansa la paz. 

En la lucha tenaz de fecunda labor 

que enrojece del hombre la faz, 

conquistaron tus hijos - labriegos sencillos -

eterno prestigio, estima y honor. 

Salve, oh tierra gentil! 

Salve, oh madre de amor! 

Cuando alguno pretenda tu gloria manchar, 

veras a tu pueblo, valiente y viril, 

la tosca herramienta en arma trocar. 

Salve, oh patria!, tu pr6digo suelo, 

dulce abrigo y sustento nos da; 

bajo el limpido azul de tu cielo, 

vivan siempre el trabajo y la paz! 
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LA BANDERA DE LA CRUZ 

Cual pend6n hermoso despleguemos hoy 

La bandera de la cruz 

La verdad del Evangelia el blas6n 

Del soldado de Jesus 

Adelante, adelante 

En pos de nuestro Salvador, 

Con plena fe en nuestro Rey, 

Adelante con valor. 

SANTA BIBLIA 

Santa Biblia, para mi 

Eres un tesoro aqui; 

Tu contienes con verdad 

La divina voluntad 

Tu me dices lo que soy, 

De quien vine y a  quien voy. 
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FILOSOFIA Y ORIGEN DE LAS ESCUELAS CRISTIANAS 

ASEMBLEAS DE DIOS 
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Por Rodolfo Saenz Salas 

El rnundo de hoy se caracteriza por: el odio, el egoisrno, 

la envidia, la codicia, la delincuencia, el crirnen organizado, 

el desenfreno sexual y la pornografia, la violencia, la in

justicia, la hipocrecia, la drogadicci6n, el robo, el alco

holisrno, la prostituci6n y la miseria. 

Nuestra sociedad se encamina irrernisiblemente a la perdici6n 

y rnuerte eterna. Mas muches de esos seres que hoy se encuen

·tran en las tinieblas podrian ser �escatadas si nosotros come

cristianos les pudieramos cornunicar el verdadero mensaje

del Evangelic en toda su rnagnitud.

Dias nos ha proporcionado la enorme y delicada rnisi6n de 

transforrnar, o al rnenos mejorar la sociedad al poner bajo 

nuestro cuidado las vidas de los nifios que estudian en 

nuestras escuelas. Ellos representan el future del pais, 

y si las ganamos para Cristo, quizas ganemos tambien a sus 

familiares y en el futuro tengamos una sociedad mejor. 

Por ello, los aue 1aboramos en una instituci6n educativa 

de naturaleza cristiana, debemos seguir las pisadas y el 

ejemplo del Divina Maestro. El es el rnodelo, lider y SENOR 

de nuestras vidas. 

Si sornos seguidores de JESUS, nuestra preocupaci6n como 

educadores no debe ser unilateial en el sentido de atender 

solamente el cultivo intelectual a traves de la ensenanza. 

En Mateo 9:35 leemos que: Recorria Jesus todas las ciudades 

y aldeas ENSENANDO en las sinagogas y predicando el Evangelia 

del Reino, y SANANDO toda enfermedad y toda dolencia en el 

pueblo. 



-5-

Significa entonces que el ministerio de JESUS fue completo 

al considerar al hombre integral. 

El sabia que era necesario que el pueblo conociera la justicia 

y el camino del PADRE, los estatutos, la oraci6n, la paz, la 

humildad, la paciencia, la mansedumbre y el amor, y por ello 

ensefiaba cada dia acerca de estas cosas en el Templo (Lucas 

19:47) y dicen las Escrituras que era tan efectivo en su en

sefianza que los mismos judios se maravillaban diciendo:: 

cC6mo sabe este, letras sin haber estudiado? (Juan 7:15). 

Y efectivamente su ensenanza era rnaravillosa por cuanto 

transformaba vidas; Por ejernplo: Pedro era impulsivo y de 

caracter ?ificil, dicen las Escrituras que cuando los siervos 

del sumo sacerdote vinieron para arrestar a Jesus, la reacci6n 

de Pedro fue tan violenta que con su espada le cort6 la 

oreja a uno de ellos; y en otra oportunidad en tono burlezco 

le pidi6 a Jesus que le lavara tarnbien la cabeza y las manos. 

( Juan 1.8 : 10; 13: 9) . 

Diferente es sin embargo el Pedro que mas tarde se dirige a 

la Iglesia en estos terrninos: Y ante todo, tened vosotros 

ferviente ru�or, porque el amor cubre multitud de pecados. 

( I Pedro 4 : 8) . 

Otro ejemplo lo encontramos en Juan; al principio era irnpet

uoso y violento, recordemos que en cierta ocasi6n el y 

otros discipulos entraron en una villa samaritana para conseguir 

hospedaje para Jesus y al negarse los samaritanos a hacer 

trato con ellos, se enoj6 tanto que dijo: Ah! cSenor quieres 

que mandemos que descienda fuego del cielo y los consu,�a? 

Cuan diferente es el Juan que encontramos mas tarde expresando: 

El que no arna, no conoce a Dios, porque Dios es amor. (I Juan 4:8) 

cY que podemos decir de Pablo y aun de nosotros mismos? 
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a. Entonces la caracteristica de la ensenanza de Jesus es:

que ten1a poder de transformar vidas.

b. Otra caracteristica es que mediante la ensenanza Jesus

pretendia formar ideales rectos.

Jesus no fue indiferente a las necesidades fisicas de los 

hombres. Y a  aquellos que tendenciosamente han difundido 

que Jesucristo solamente se interesd en la parte espiritual 

del hombre, queremos invitarles a que escudrinen las 

Escrituras y alli encontraran a un Jesus SANANDO a los 

quebrantados de salud y ALIMENTANDO a los hambrientos. 

Encontramos pues, en el ministerio de Jesus, una accidn 

.hacia el intelecto, una accidn dirigida al espiritu y una 

accidn dirigida al cuerpo fisico. 

Ahora mas que nunca estamos convencidos que las escuelas 

cristianas estan dentro del plan de Dios y por eso El nos va 

proporcionando los recursos necesarios para cumplir con este 

ministerio. Nosotros no trabajamos en una escuela sencillamente, 

pues nuestros ideales son mucho mas elevados. Pretendemos 

cultivar vidas nuevas; y es alli donde esta nuestra mayor 

tarea. 

La diferencia con las demas instituciones educativas esti en 

que nosotros, ademas de ensenar a leer y escribir y algo de 

ciencia y moral, que es lo que normalrnente hace todos, tambi4n 

proporcionamos una orientacidn espiritual, ensenando al nino 

a confiar y a  temer a Dios. 

Esta es nuestra responsabilidad, que debemos cumplir con 

EFICIENCIA y es alrededor de esto que giran las demas 

actividades de nuestra labor. 

La eficiencia significa que debemos hacer el mejor uso posible 

de los bienes y los dones que Dios ha depositadoen nosotros, 

practicamente somos mayordomos de El, y en tal sentido debemos 

ejercer la funcidn educativo con visidn, espiritu y propdsitos 
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cristianos sirviendo a cabalidad. 

No olvidemos que cada uno de nosotros ha de rendir cuentas 

en forma personal, del uso o administraci6n de su tiempo, 

sus dones, sus oportunidades, sus posibilidades, su dinero, 

y de todo aquello que el Senor de la mies ha puesto bajo su 

rnayordomia. (Lucas 16:2) 

La principal caracteristica de la eficiencia o mayordomia 

es la fidelidad y esta implica cuando menos tres virtudes: 

1. Ser fidedigno, es decir consecuente con los prin

cipios que se profesan; 

2. Leales a Dios, en �ratitud por cuanto ha hecho y

hace por nosotros; 

3. Responsables, hacer las cosas como y cuando deben

hacerse. 

Otra caracteristica de la eficiencia es la diligencia, 

debernos esforzarnos lo mas que podarnos en beneficio de la 

instituci6n. Poner nuestro ernpeno en todo lo que hagarnos. 

La eficiencia tiene que ver con el logro de aquello que nos 

proponemos, puede darse el caso que seamos eficientes pero 

no eficaces. 

Ser eficaces significa que si pretendernos prestigiar a la 

instituci6n ofreciendo una buena preparaci6n al estudiante, 

debernos lograrlo y que si pretendemos cultivar vidas nuevas 

que ello tambien se vuelva una realidad. 

/ 

En ambos casos se deben advertir cambios positivos y notorios 

en la personalidad, el comportamiento y el conocimiento del 

alwnnol 

La eficacia requiere un poco de "ingeniosidad pa::::-a disenar 

•



los m�todos, las estrategias y las planes que han de per

mitirnos eJ logro de los objetivos. Tambien reguiere una 

"actitud analitica" para dicernir y distinguir lo util de 

aquello que no lo es. 
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Previsi6n, o sea, capacidad de anticiparse al futuro viendo 

lo que ha de ocurrir y disponer de lo conveniente para cuando 

esas circunstancias se nos presenten. 

Finalmente, lo mas importante; humildad, para reconocer que 

no son suficientes la inteligencia y la preparaci6n que 

poseamos, y que es necesario recurrir a esa fuente divina 

que es Cristo Jesus. Sin El nada podemos hacer porque El 

es la vid y nosotros somos los parnpanos, sin El no habra 

frutos. (Juan 15:5) Nuestro prop6sito es cultivar vidas 

nuevas y sin El no hay frutos. 

El ap6stol Pablo al dirigirse al joven Timoteo en su 

segunda carta le decia: 

Lo que has oido de mi ante muchos testigos, esto 

encarga a hombres fieles que sean id6neos para 

ensenar tambien a otros. 

En otras palabras sugiere: FIDELIDAD e IDONEIDAD. La 

fidelidad nos hace perseverar y cuidar los bienes y los dones 

que el Senor ha depositado en nosotros; y la idoneidad nos 

proporciona la capacidad para comunicarnos con efectividad. 

La eficiencia y efectividad en nuestra labor nos permitir& 

cumplir: En primer lugar, con la responsabilidad que tenemos 

ante los padres de familia y la sociedad en general de hacer 

que nuestros educados sean el dia de manana ciudadanos 

utiles, honestos, conscientes, eficientes y responsables. 

Ademas tenemos la responsabilidad ante Dios de comunicar el 

Evangelia para la salvaci6n de las almas. En cuanto a �ste 
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aspecto no vayamos a cometer el error de creer que la co

municaci6n del Evangelia debe hacerse 6nica y exclusivamente 

a trav�s de la palabra hablada o escrita. 

El mundo de hoy m&s que palabras requiere HECHOS, por ello 

junto a la comunicaci6n verbal debe ir la correspondiente 

comunicaci6n no verbal. La evangelizaci6n no se logra con 

la simple transmisi6n de ideas y conceptos. 

No descuides tus otras responsabilidades argumentando que te 

encontrabas ganando almas o alabando al Senor, recuerda que 

en cada actividad que emprendas, sean estas educativas, 

artisticas, culturales, deportivas, sociales, espirituales, 

·etc., estaras a la vez comunicando.el Evangelio. lCual sera 

nuestra respuesta ante Dios cuando nos pregunte lQue hiciste 

en mi nombre por todos aquellas personas que puse a tu lado? 

En todos los tiempos, la vida cristiana ejemplar ha sido de 

gran impacto en personas no creyentes. 

Por otro lado, de la msma manera que somos capaces de reconocer 

que hay necesidades educativas y espirituales, debemos de 

ser lo suficientemente sensibles para darnos cuenta que en 

el mundo hay pobreza, hambre y enfermedad. 

En Costa Rica, existen las famosas zonas marginadas, tugurios, 

o zonas precarias, estas son cumunidades extremadamente pobres.

La vivienda en estos sectores han sido construidas con material 

usados y desperdicios (lfuninas, cartones, asbesto, plasticos 

etc.) carecen de los mas minimos servicios, las personas 

viven en completa promiscuidad y en muy mala condici6n de 

higiene. Por lo general los ninos estan llenos de parasitos 

intestinales y de hongos en la piel; y debido a la mala 

alimentaci6n se enferman con facilidad y su desarrollo es 

deficiente. 
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En el ano 1983 inauguramos nuestra primera escuela en una 

zona marginada, Linda Vista de Rio Azul, donde los nifios 

de esa comunidad, comenzaron a sentir la diferencia a causa 

de los servicios brindados por nuestro programa. 

lo siguiente: 

1. Un programa de ensenanza secular.

2. Un programa de cornplemento alimenticio.

3. Un programa medico.

4. Un programa de suministros escolares.

5. Y, sabre todo, un programa de educa.ci6n

Que comprende 

cristiana. 

En nuestra mente si.guen resonando las palabras, "tuve hambre 

y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de beber; fui 

forastero y me recogisteis; estuve desnudo y me cubristeis; 

enfermo y me visi tasteis; en ca.reel y vinisteis a mi_." 

"De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos 

mis hermanos mas pequenos, a mi lo hicisteis." 

En sintesis, hemos visto un cambio integral en una sociedad 

deseosa de ayuda, al escuchar testimonies de vidas cultivadas 

en beneficia al Reino de nuestro Senor Jesucristo. 

Toda lo anterior significa que nuestra filosofia es: 

Brindar servicios educativos, alimenticios, m�dicos 

y espirituales a las clases mas necesitadas de nuestro pais. 

Practicando de esta manera lo que nos manda nuestro Maestro 

por exelencia, nuestro Senor Jesucristo. 



ORGANIZACION Y RESPONSABILIDADES 

por Johnnie Esquivel T. 

"Adernas el cuerpo no es un solo miembro, sino 

muchos." I Corintios 12:14. 

"Pero ahora son muchos los miembros, pero el 

cuerpo es uno solo. Ni eL ojo puede decir a la 

rnano no te necesito, ni tampoco la cabeza a los 

pies: No tengo necesidad de vosotros." I Corin

tios 12:20,21. 
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Escuelas Cristianas Asambleas de Dios es un cuerpo con diferentes 

miembros, trabajando bien coordinados para una labor espec{fica 

que es CULTIVAR VIDAS NUEVAS. Cada cual tiene una labor, ninguna 

de poco valor, todas sin excepci6n son muy valiosas hasta el 

punto donde ese miembro que la ejecuta la desarrolle con lealtad 

y con satisfacci6n; entendiendo que es un trabajo o mas bien 

un servicio que produce beneficio en vidas y corazones que en 

su· rnayor{a se encausaban a un destino oscuro. Ning6n ser hurnano 

nace antisocial, todos se han formado seg6n el ejemplo de los 

que fueron sus patrones vitales, como lo son los padres
) 

tios, 

abuelos y maestros. Con mucho derecho y autoridad, en Mateo 

6:22 dice que la lampara del cu8rpo es el ojo. Esto aclara 

que lo que un nifio ve durante su vida, eso es lo que va formando 

su irnagen posterior, y lo que los nines de una escuela cristiana 

miren y escuchen de usted como ejemplo, eso vamos a obtener 

con nuestro ejemplo. 

Bien coordinados, colaborando unos con otros, vamos a obtener 

vidas coma obras escult6ricas que reflejen una imagen de dedica

ci6n, organizaci6n y amor. 

Ning6n trabajo es agradable ni efectivo si se convierte en s6lo 

una "ocupaci6n salarial"; pero si es nuna acti.vidad que oroduce 
J. 
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alga de valor para otras personas'', esto hara que nuestras 

Escuelas Cristianas sean una fuente de servicio a nifios costarri

censes, los cuales proyectaran esa misma imagen de valor a quienes 

los rodean. 

El trabajo bien hecho, ya sea del que limpia, ensefia, cocina, 

administra, o aconseja, co�pletado a tiempo, va a pro<lucir la 

satisfacci6n de alcanzar una meta, y producira bendicion para 

los demas. 

Muchas veces el tipo de labor que desempefiamos y con quien la 

desempefiamos o los factores que se oponen a su funci6n, produce 

dificultad para alcanzar un objetivo trazado, pero nunca nos 

debleguernos hasta lograr lo mejor que podamos. Debemos perseverar, 

as{ nos dice la Palabra de Dios en Romanos 12:21: ''NO TE DEJES 

VENCER POR EL MAL, SINO SIGUE VENCIENDO EL MAL CON EL BIEN.'' 

Demos un vistazo, despu�s de lo anterior, en c6mo esta formada 

nuestra instituci6n. 

JUNTA DIRECTIVA: 

Es la maxima autoridad de las Escuelas Cristianas en Costa 

Rica, la cual esta compuesta por personas con una vasta expe

riencia en varies campos, e impulsores del proyecto Academico, 

Cristiano en Costa Rica. 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DIRECTIVA: 

El presidente de la Junta Directiva tiene un nornbre que no 

debemos olvidar en nuestras oraciones, es Douglas Peter Petersen. 

El es el vase que Dies llam6 para dirigir este gran proyecto 

en Costa Rica y Latinoam�rica. El hermano Douglas naci6 

en Canaday radicado luego en los Estados Unidos. El renunci6 

a todas sus ventajas: condici6n econ6mica, amistades, familiares, 

para venir a Latinoam�rica a cumplir, junto con su familia, 

un ministerio espec{fico en nuestro pais y Am�rica Latina. 

El es quien ha dado a conocer las necesidades de nuestro 
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pa!s en el extranjero, prorroviendo la ayuda en diferentes 

iglesias y en amigos personales, para el sostenimiento de 

nuestras escuelas. 

JUNTA ADMINISTRATIVA: 

La Junta Administrativa curnple funciones plenamente administra

tivas, tales corno: 

a. Organizar o re-organizar al personal, actividades· o

trabajos.

b. Fijar responsabilidades.

c. Contratar o prescindir de ernpleados.

d. Velar per el funcionamiento de todo el proyecto.

e. Fijar los salaries y aumentos pertinentes.

Esta Junta esta formada por el hermano Rodolfo Saenz como 

presidente, Douglas Petersen, Johnnie Esquivel y Sylvia Brooke. 

REPRESENTANTE LEGAL: 

El hermano Rodolfo Saenz es nuestro representante legal ante 

cualquier autoridad gubernamental. Es quien se reune, promueve, 

defiende nuestras Escuelas a nivel legal. Ademas de ser 

el Representante Legal, la Junta Directiva le ha confiado 

la funci6n de sugerir, exortar, ensenar e intervenir con 

los pastores de cada Escuela. 

ADMINISTRADOR GENERAL: 

Johnnie Esquivel, ademas de formar parte de las juntas anterio

res, es el Administrador General de nuestra instituci6n. 

Sus funciones son ejecutivas a las disposiciones de la Junta 

Administrativa, y por ende a la Junta Directiva. Podr{amos 

citar algunas funciones: 

a. Velar por el buen funcionamiento de la labor acad�mica,

alimenticia, m�dica, y miscelanea de cada Escuela.

b. Suministrar, sugerir, y guiar en la compra de los alimen

tos y demas.
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c. Pagar al personal de la instituci6n.

d. Brindar informes de los gastos a la Junta Administrativa

y Presindente de la Junta Directiva.

e. Solicitar informes de los distintos departamentos de

las Escuelas.

DIRECTOR(A) 

Funci6n compuesta por el Sr. Mario Camacho y la Sra. Olivia 

Wilson, de las Escuelas de Linda Vista y Lim6n respectivamente. 

Ellos son los responsables del buen funcionamiento global 

de su escuela. Algunas de sus funciones son: 

a. Velar por el funcionamiento normal de cada maestro,

cocineras, miscelaneos, etc.

b. Velar e informar cualquier irregularidad que perjudique

el buen funcionamiento de su escuela.

c. Ejecutar cualquier disposici6n de la Junta Administra

tiva y Directiva.

d. Promover la unidad del personal de su escuela y la buena

relaci6n con las otras Escuelas Cristianas.

e. Motivar e incentivar hacia el mejor logro de metas y

proyectos de nuestra instituci6n.

f. Representar a su escuela y defenderla.

g. Controlar e informar la asistencia de cada trabajador.

h. Estar atento en cumplir con las obligaciones ante el

Ministerio de Educaci6n.

PROVEEDOR 

Esta funci6n la integran actualmente dos_hermanos; el hermano 

Luis Piedra en Linda Vista, y el hermano Nelson Leon en Limon. 

Sus obligaciones son: 

a. Proveer de manera adecuada los alimentos y materiales

despues de haber sido estudiados y corregidos si es

del caso.

b. Buscar siempre calidad y mejor precio de los articulos.

c. Coordinar junto con la cocinera las compras cuando

alg6n producto est, escaso y/o demasiado caro.
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d. Brindar cuentas claras a la administraci6n en el momenta

requerido.

e. Observar con cuidado el buen funcionarniento del consume

de los alirnentos.

SALUD - COCINA - MISCELANEOS -· GUARDA - MAESTROS 

A. Ejecutar con lealtad y optimismo su trabajo, segun su

especialidad, colaborando en todo lo necesario.

B. Mantener informado al director del funcionamiento de

su trabajo, y dar sugerencias constructivas en busca

de un mejor servicio.

C. Acatar las disposiciones tomadas por el director, siempre

y cuando esten bajo el marco de su trabajo y bajo el

6rden y la filosofia de las Escuelas Cristianas.

D. Respetar el 6rden jerarquico establecido.
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COHO Gl!IAR A LOS NI�10S A CRISTO 

por 

SLaron de 1-forlin 

I. LA H·!PORTA.�CIA DE LOS ,•1:::os - Harcos 10: 13-16

16 

II. LAS RJ ... zo::-ms PORQFE LOS NIKOS DEP.,E::-1 SER GUIADOS A CRISTO

A. Los nines no tienen prejuicios coma las adultos.

B. Los niiios tienen m5s a�os productivos para servirle al Senor. 

C. El enemi.go del alma esta luchanclo para ganar el alma del nino.

III. LOS HETODOS PARA GUIAR A LOS :'!I�OS A CRISTO

A. Tus
1.
2.

3.

4.

5.

6.

B. Los
1.
2.

3.

4.

5.

Nanos Hablan 
El Pulirnr: "Es toy le_i os de Dias r,or el pecado. 11 Romanos 3: 23 
El Puntador: 11 Dios me ap:a." Juan 3: 16 
El Hedio: "Cris to murio nor 1'11. 11 'Romanos 5: 8
El Cuarto: "Yo lo recil,o a el." Lucas 23: l12 
El Bebe: "Yo soy salvo. 11 Lechos 16:31
La 1'�;:mo: "Dios T:!e cuida a mi." Juan 10:29 

Cinco PASOS nara Guiar a Los Ninos a Cristo 
Reconocer: Romanos 3:23 
Arrepentirse: I Juan 1:9 
Convertirse: Hec�os 3:19 
Creer: Hechos 16:31 
Crecer: II Pedro 3:18 

C. Juan 3:16
1. Dios me ama.
2. Yo he pecado.
3. Cristo muri6 por mf.
4. Yo le he recibido.
5. Ahora tengo vida eterna.

D. El Libro sin Palabras
1. Corazon ner,ro = PECADO: Romanos 3: 23 
2. Corazon roj o = SN•;G?.E DE JESUS: I Juan 1: 7
3. Corazon blanco = LI�PIEZA: Isaias 1:18
4. Corazon dorado = CALLES de oro en los cielos: Apocalipsis 21:18 
5. Corazon verde = CRECIHIENTO ESPIRITUAL: II Pedro 3:18

IV. COEO ORAR CON LOS NI�'OS

A. El proposito de la invitaci6n es darles la oportunidad de
aceptar a Cristo coGo su Salvador personal.

B. La Oracion
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FOR[Yl.ACION Y DESARROLLO ESPIRITUAL 

por Gerardo Barrantes M. 

Es para mi un privilegio hablar sabre este tema y participar 

en este evento al cual hemes venido con el deseo de aprender 

alga nuevo, adem&s conocer y tratar con personas que tienen 

un cargo honor!fico coma educadores socio-culturales y espiri

tuales. 

Cuentan ustedes con el primer lugar de la Educaci6n del Pais, 

por ser maestros de primera enseflanza, quiero decir con esto 

que a trav�z de ustedes y sus ensefianzas que muchos de los 

nifios de hoy d{a ser&n profesionales que servir�n al desarrollo 

de nuestra sociedad. 

Gracias a Dias por Costa Rica, y doy gracias a Dios par cada 

uno de ustedes que han tornado la responsabilidad de trabajar 

en alga tan hermoso coma es la educaci6n de los nifios para 

forjar una patria mejor. 

Un. Gobernante de Costa Rica dijo: ,ila {mica manera de lograr 

que nuestro pa!s cambie y que tenga otro rumbo, es empezar 

a trabajar con los ninos, y ahora es la oportunidad." 

No es s6lo el hecho de forjar profesionales, sino de llegar 

a la nifiez con un rnensaje de esperanza, un rnensaje que cambie, 

que transforme nifios y hogares completes, un mensaje espiritual 

que llegue a sus corazones, el mensaje de la Pa1ahra de Dios. 

Esti comprobado que lo que destruye y dejenera a la humanidad 

es el pecado. Por lo tanto, debemos combatirlo, ensefiando 

a la nifiez el evangelio de Jesucristo. 

Dias conoce todas las cosas, y El sabe que si sembramos bien 

esa semilla que es la Palabra, El la har� germinar y se encargar& 

de recoger, a Su tiempo, el fruto. 
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Tenemos en nuestras manos un trabajo par el cual muchas vidas 

pueden ser beneficiadas o pueden ser afectadas, seg6n sea 

su labor. 

Debemos recordar que las Escuelas Cristianas son un Plan de 

Dies y no una simple instituci6n educativa. Por lo tanto, 

nos esforzaremos para cumplir con este prop6sito. 

PROPOSITO: 

Lograr a traves del programa de las Escuelas Cristianas llevar 

el Evangelia a cada persona. 

PROPOSITO ESPECIFICO: 

Que cada maestro y trabajador sea un transportador del mensaje 

a los ninos y por ende a los padres. 

OBJETIVO: 

Que cada maestro gane a sus alumnos para Cristo. 

META: 

Costa Rica para Cristo por media de la ninez y la juventud. 

Si nosotros logramos esto, estaremos ayudando a: 

1) Comunicar el mensaje cristiano a los ninos, padres y a

la comunidad en general.

2) Farmar mejores ciudadanos para nuestro Pais.

3) Ser una entidad ejemplar dentro del sistema educative

de Costa Rica.

4) Orientar a los educandos a una vida cuyo centre sea Dios.



1. Recordar que nuestras acciones y nuestras actitudes tienen

m�s fuerza que nuestras palabras.

2. Aprovechar cada oportunidad para un trabajo individual,

y desarrollarla con la sabidur{a que requiere cada caso.

3. Introducir el evangelic aprovechando el tiernpo al rn�ximo.

4. Participar activamente junto con los alumnos en cada

actividad espiritual que se desarrolle en la escuela.

5. Programar actividades adicionales que promuevan el

conocimiento espiritual tales como, concursos de:

a) Memoricaci6n de Versiculos

b) Descripci6n de pcrsonajes

c) Identificaci6n de personajes

d) Dramatisaci6n

e) Dibujo de temas B{blicos

f) Composici6n

g) Poemas Biblicos u Oratoria

Cada persona que trabaje en el programa de las Escuelas (Maes

tros, directores, miscelaneos, cocineras, sectretarias, conseje

ros, pastores, etc.) necesita primero tener un verdadero encuen

tro con Jesucristo para que por medic de su vida ejemplar 

pueda hablar de £1; porque para dar se debe tener. 

El principal encargado es el mae�tro, sabre sus hombres carga 

la mayor responsabilidad. Perque es �l el que tiene mayor 

oportunidad de educar, ya que cuando presenta las asignaturas 

puede enfocarlas desde el punto de vista cristiano, creando 

asI una mente abierta para las cosas espirituales, en cada 

uno de los nifios. 

/ 
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El maestro no debe descuidar de ensefiar las materias debidas, 

pero puede aprovechar aquellos momentos oportunos para ensefiar 

la verdad del evangelic a trav�z de ellas. 

Como lograr lo anterior: 

1) Aprovechar cada oportunidad. El maestro conoce a sus

alumnos y sabe cu�l le necesita en un momenta dado, debe

escucharle, brindarle amor,y darle el consejo adecuado,

y cuando es netesario buscar la ayuda del pastor de la

Escuela.

2) Cuando los niflos tienen conceptos diferentes de su religion

y salgan ternas tales coma la Virgen y otros, no se debe

discutir. Se debe ensefiar con amor lo que dice la Palabra

de Dias.

3) Cuando se dan las materias enfocarlas desde el punto de

vista cristiano, cada vez que se presta para hacerlo.

Por ejemplo: En espafiol, se puede dar an�lisis de oraciones 

que sean porciones biblicas. En estudios sociales, se 

puede enfocar las cambios de clima, temperaturas, las 

alturas y montafias, desde la grandesa de Dias, quien hizo 

estas cosas para el hombre. En ciencias, enfocar que 

la naturaleza fue creada por Dias. 

Esto es lo que hacen los profesores con pensarniento 

comunista, ellos aprovechan el tiempo al rn�ximo. Eso 

Mismoes lo que debemos hacer nosotoros. 

4) Tener concursos llamativos.

5) Hacer de la clase biblica la mejor hora de la semana.

6) Orar con el nifio cuando presenta alguna necesidad o petici6n

especial.



7) Inculcar en cada nifio la necesidad de tener una buena

relaci6n con Dios.

Resumiendo, tenemos objetivos y metas que debernos alcanzar 
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y eso solo lo lograremos con la ayuda de Dios y nuestro continue 

esfuerzo. 
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PROCEDENCIA, USO y RESPONSABILIDAD DE LAS FINANZAS 

por Sylvia Brooke 

Las escuelas de las Asambleas de Dios son para beneficio y el 

alcance del nifio marginado en Costa Rica. Ofrece beneficios 

tales coma educaci6n, alimentaci6n, uniforme y educaci6n cristiana. 

Los fondos para el funcionamiento de nuestras escuelas 

provienen de varias fuentes como lo son: 

El Fonda Infantil de Jimmy Swaggart, 

Latin America ChildCare (LACC), 

Ofrendas Misioneras, y 

ofrendas de particulares costarricences. 

Tanto el Fonda Infantil de Jimmy Swaggart como LACC consiten 

de Fondos donados por individuos que se interesan y se 

responsabizan por la niflez necesitada. 

Al Fonda Infantil de Jimmy Swaggart colaboran hermanos que ven 

el programa del Hermano Swaggart; ya que-el promociona para 

que manden alguna colaboraci6n a su fondo infantil en beneficio 

a cualquiera de todas las escuelas cristianas que hay en 

Latinoam�rica, como las hay en El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Belice, Panama, Ecuador, Colombia, etc. Asi que el Hermano 

Jimmy Swaggart no podr{a abastecer en su totalidad todas las 

escuelas. 

LACC es otra entidad quien nos respalda fuertemente porque no 

depende de una sola persona, sino de hermanos que se 

responsabilizan de uno, dos o tres ninos mensualmente. Nosotros 

les enviamos una fotografia, informes y reportes de cada nino 

para que el patrocinador sepa el avance de su nifio. De ah{ la 
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importancia de contestar lo mas rapido posible cualquier carta, 

o informaci6n que les pidamos.

Las ofrendas Misioneras y particulares, son colaboraciones de 

misioneros, especialrnente los radicados en nuestro pais, en 

ayuda a las ninos de las escuelas Cristianas. Igualrnente las 

ofrendas particulares que provienan de hermanos de nuestras 

iglesias que no colaboran constantemente sino ocasionalmente. 

Tarnbien hemos recibido ayuda de clases dominicales de ninos 

que han decidido ahorrar para dar su apoyo a otros nifios menos 

afortunados. 

Las personas que colaboran hacia el financiamento de nuestras 

escuelas en su mayoria son personas humildes. Ellos dan de 

lo que tienen de todo coraz6n y confian en nuestra buena 

administraci6n de esos recursos. 

Quiens patrocinan par media de estos dos fondos son familias, 

jovenes, grupos de ninos, ancianos y hasta sabemos de un prisionero 

que conoci6 al Senor como su salvador en su celda, y al saber 

de Escuelas Cristianas para ninos pobres, decidi6 hacerse cargo 

de un nino con los fondos que el podia recoger por sus familiares 

o trabajos que le asignaran.

Tambien sabemos que hay una ancianita que vive actualmente en 

California. Ella patrocinaba a un nino en El Salvador y aun 

queria poder ayudar mas, pero sus entradas no le permitian hacerlo. 

Un d{a decidio cambiar su apartamento donde vivia al s6tano 

del mismo edificio, par la raz6n de que costaba $15 menos. Ese 

es el monto que ella necesitaba para patrocinar a otro nino 

que ella sabe esta en una escuela cristiana en Costa Rica y 

que aprendera sabre el amor de Dios a la vez que sera un ciudadano 

ejemplar. Aunque ella no tenga un apartamento donde entren 
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los rayos del sol, ella sabe que hay dos ninos que reciben la 

luz de un Cristo vivo. 

Por todo lo anterior estamos todos comprometidos ante gente 

de noble coraz6n a cuidar cada centimo y corresponder a tantas 

personas que confian en nosotoros; :emas que Dios mismo esta 

depositando en nosotros ta.lentos como lo dice Mateo 25 a lo 

cual tenemos que brindar cuentas un dia ante el, un amo de amor, 

que tambien es justo y recto. 

Aunque recibimos ayuda de Jimmy Swaggart, LACC, los misioneros 

de Costa Rica e individuos dentro del pais, esto no significa 

que tenemos un fondo sin limite. Quinientos colones mensuales 

no es mucho, mas bien debemos darle gracias infinitas al Senor 

por su bondaq en ayudarnos a que cada centime logre su objetivo. 

De esos ¢500 colones funcionan todos nuestros programas, coma 

lo son educacion, alimentacion, uniforme, ect. 

Por todo lo citado anteriormente, es muy claro que tenemos que 

cuidar y aprovechar al maxima las recursos que tenemos. Cada 

uno debe convertirse en un administrador de lo que tiene en 

sus manos; ya sea la cocinera con las alimentos y utensilios, 

como el maestro con la tiza, mobiliario y materiales; o bien 

el guarda que apaga las luces innecesarias; coma la encargada 

del aseo con la cera y las escobas. T0DOS debemos cuidar lo 

que nos corresponde para obtener el mayor provecho y asi lograr 

un mejor servicio y ensenanza. De esta manera los ninos aprenderan 

y cuidaran todo de la misma manera que lo hace usted. 

En sintesis, existimos por personas de buen corazon que contin6an 

confiando tanto en usted coma en mi, y tenemos la responsabilidad 

y el privilegio de servir al Senor en esta obra. 

,f 
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