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lQUE ES PIEDAD? ,s 

Simple y sencillamente PIEDAD es el rninisterio que estarnos 
ejerciendo a tr aves de las fscuelas l.ristianas ;! en/ tal
se

�
n id I facfl es para los que asistirnos a este r/

r

cer -
SIEE cornprencf¢-r lo que e'sto significa, ya que y'b,dos los 
pr sent'e,? o n,os e'11C-O)�t�amos directam,ente invoyt�rados

_ 
en

dicho rninfsterio O heIJlOS escuchado' ,a1go acerq1/de el. ' ' 
// / 

I 

/ / 

Ahora bien, dado que disponemos del tiempo necesario, con
sidero que es muy conveniente y oportuno que profundicemos 
un poco mas sobre lo que es o significa PIEDAD. Tratare
rnos de arribar a nuestras propias conclusiones, en primer 
lugar analizando el significado del vocable PIEDAD etirno-
16g i ca y bib 1 icarnente. es tabl ec iendo a 1 a ve z 1 a corres
pondiente relaci6n con nuestro ministeri6; en _segundo lu
gar pasarernos a considerar lo que es el ministerio en s1, 
cornenzando por lo mas elemental como es lo de conocer el 
significado de las siglas que integran su nornbre, dando 
luego una interpretaci6n filos6fica y finalizando con una 
explicaci6n de lo que es como ente organizado. 

Etimol6gicamente la palabra viene del latin "pietas" que 
significa arnor filial o rnisericordia, esta ultima repre
senta a la vez aquella virtud que nos hace tener compasi6n 

� 1 os rnal es aj enos; prec i sarnen te e 1 minister io de las 
�scuelas (ristianas es un ministerio de cornpasi6n y es 
por ello que nos encontramos trabajando al lado de la gen
te mas pobre. dandoles "buenas nuevas" y diciendoles que 
Jesus les ama, que el no ha apartado su vista de ellos 
y quiere ayudarles; que Dios es duefio de todos los re
curses del universe y esta en la capacidad y en la dispo
sici6n de suplirles todo lo que les hace falta conforme 



I 

u 

2 

a sus riquezas en gloria en Cristo Jesus (Filipenses 4:19). 

Nos encontramos en modio de cllos para mostrarles el amor 

de Jesucristo y para ofrecerles un mensaje de vida, espe

ranza y libertad. 

B i b l i came n t e , P IE DAD e s , n i rn fl s n i men o s q u e e 1 f rut o d e 

una adecuada relaci6n con el Senor. Es la prueba fehacien 

te de la existencia de una fe genuina en el cristiano. 

De hecho, un legitimo cristiano no puede permanecer indi

ferente a la necesidad y al sufrimiento de sus scmejantes. 

Si estamos en Cristo, nuestro amor tiene que ir mas alla 

del concepto y aun del sentimiento, inevitablerncnte debe 

traducirse en obras, · de esta manera nuestra fe sera viva 

y eficaz. La fe que profes o ha transformado de tal modo 

mi vida y mi conducta que ahora siento en todo mi ser la 

necesidad irresistible de hacer algo por los que sufren 

y mayormente cuando se trata de criaturas inocentes. Es

tuve hace poco presenciando el reparto de alimentos en 

uno de nuestros cclegios en El Salvador, y se me estreme

ci6 tremendamente el coraz6n cuando uno de los nifios que 

recien habia ccnado se acerc6 a la directorq rog{rn_dole 

que le diera mas alirnentos para llevarlc algo de comer 

a su mama. Escenas como estas son comunes en las llamadas 

"zonas marginal es" y nos muest ran 1 a ex t rem a neces id ad 

que alli se sufre. La comunidad especifica a la cual per

tenece este nifio, sc form6 hace aproximadamente cinco afios 

con parte de la gente que huy6 de las zonas conflictivas 

en mi pais, la mayoria de ellos perdieron tierras, cose

chas. viviendas, ganado y aun miembros de su familia, y 

de la noche a la maf'iana se convirtieron en "desplazados" 

y pobladores de un carnpamento que hoy es una "zona margi

nal" mas en la capital. 

Como cristianos nos encontramos ayudando a csa gente que 
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no tiene quien por ellos, entregandoles en forma palpable 
nuestro amor en cl nombre de Jesucristo. 

.3 

Pasemos ah�ra a considerar lo que es el ministerio en si. 
Las siglas que interrran su nombre significan respectiva
mente lo siguiente: 

La "P" programa, lo cual nos pcrrnite reflexionar que la 
asistencia que se presta es de caracter permanente y sis
temat ico, orient ad a n sectores perfect amen te 1 ocal i zados 
de la comunidad y por supucsto para alecmzar con ellos 
fines especificos como es el de eyudarlcs a que desarro
llen actitudes y conductas cristianas en sus vidas, que 

adquieran una forrnaci6n que les permita en el futuro gn
-earse la vida en forrna digna y honesta como verdaderos 
hijos de Dios. No se trata pues de una asistencia ocasio
n a 1 s in o d e u n p r o gr am n c on s i s t en t e q u e no s con d u c e p r o -
gresivarnente a fines establecidos con antclaci6n. 

La "I" significa "integral" y nos define la naturaleza 
del prograrna, en cl entendido de quo se trata de un es
fuerzo ministerial quc pretende impactar a la persona en 
su totalidad, rcconociendo que la necesidad fundamental 
de la humanidad es Jesucristo y que en tal sentido es vi
t a 1 y pr i or i t a r i o q u e con du z c nm o s a 1 o s est u d i ant e s a u n 
conocimiento real de su persona,_ dia: tras dfa a traves 
de nuestro ministerio. Es integral porque nos interesa 
la restauraci6n del hombre en todo su ser, esto es una 
restauraci6n del espiritu, una restauraci6n del alma y 
una restauraci6n del cucrpo. 

La ''E" significa "educaci6n" y define el vehiculo a traves 

del cual el rninisterio es posible, en este sentido debernos 
entender que la actividad educative no constituye nuestra 
ultima y unica finalidad. sino el medio por el cual hernos 
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de proporcionar vida y esperanza a los nifios. Indiscuti

blemente come docentes aceptamos el valor intrinseco de 

la educaci6n, pero come cristianos reconocemos que lo mas 

valioso para estos nifios no es la educaci6n sine Jesucris

to como duefio y Senor de sus vidas. 

Las ultimas tres siglas DAD, significan "De las Asarnbleas 

de Dios" y definen la identidad del programa, identifican

dolo come perteneciente a las Asambleas de Dies; y dada 

la trayectoria, la integridad y la finalidad de la Denomi

naci6n, esto es de mucha irnportancia principalmente por 

la existencia actual de tantos "ministerios" de dudosa 

procedencia y de fines y compromises perversos. 

Veamos ahora lo que significa PIEDAD desde el punto de 

vista filos6fico. Para esto, me es necesario recordarles 

que el ministerio esta dirigido a personas, entre las cua

les se pueden distinguir los siguientes grupos: los nifios 

y j6venes que reciben los beneficios, el personal docente 

y adrnini strati vo que e j erce di rec tarnente el minister io, 

los que patrocinan o financian los beneficios y los misio

neros y lideres de nuestras iglesias locales. Indiscuti

blemente para cada uno de estos grupos de personas PIEDAD 

tiene un significado diferente y es lo que a continuaci6n 

tratarernos de explicar. 

Para los nifios y j6venes, PIEDAD es la revelaci6n palpable 

del arnor de Dies hacia ellos pues han cornprendido que los 

beneficios que reciben, tanto espirituales corno materiales, 

proceden (micamente de el. PIEDAD es la alternativa que 

Dios ha puesto a su disposici6n para conducirles a Jesu

cristo y para ayudarles a salir de las condiciones de po

breza, pecado y enferrnedad que hoy rodean sus vidas. 

PIEDAD es una respuesta concreta a sus necesidades de hoy 

y una esperanza para el futuro, que se fundamenta en Jesu-
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cristo y en la formaci6n que en la actualidad reciben. 

Para el personal docente y administrativo que ejerce di

rectarnente el rninisterio, PIEDAD es la oportunidad que 

Dios le concede para que pueda cumplir con el mandate con

tenido en la Gran Cornisi6n de proclamar el rnensaje del 

evangelic; es la oportunidad que tiene para anunciar que 

el Reino de Dios ya est a presente, que ha invad ido este 

siglo malo para liberar del poder del pecado, de la servi

durnbre a Satanas y de su esclavitud y temor a la muerte; 

es la oportunidad que tiene de contribuir para que los 

poderes del siglo venidero penetren en esta era rnala go

bernada por Satanas. Es una oportunidad que tienen para 

carnb iar 1 a soc ied ad incorporando en es ta, v id as que han 

sido transformadas por el poder del Espiritu Santo. Las 

personalidades que hoy rnodelan posiblemente ocupen el dia 

de mafiana posiciones prorninentes desde las cuales puedan 

e j ercer inf 1 uenc ia par a 1 a conf orrnac i 6h de una soc iedad 

mas justa, donde haya igualdad y respeto rnutuo. Para 

ellos PIEDAD es tambien el priviledio que Dios les otorga 

de servir a otros en su nornbre, es un privilegio por cuan

to fueron escogidos entre rnillones de personas _para r�ali

zar esta obra. Como seguidores de Jesucristo, saben que 

el cargo o la posici6n que Dios les ha dado no es para 

que se ensefioreen y exijan servidumbre de los demas sino 

para servir. Jesus les dijo a sus discipulos que ellos 

tenian que ser diferentes a los gobernantes y lideres del 

mundo que se ensefiorean mandando y ordenando a los demas, 

El les dijo: "Mas entre vosotros no sera asi, sino que 

el que quiera ser grande entre vosotros sera vuestro ser

vidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros sera 

vuestro siervo" (Mateo 20:26-27). Saben ademas que servir 

a los perdidos y a  los necesitados es una forrna efectiva 

de comunicar el evangelic al rnundo de hoy. 

_J 
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Para los que patrocinan y financian los beneficios, PIEDAD 

es una oportunidad para compartir con los necesitados lo 

que Dios les da y demostrar asi su lealtad al pacto. Deu

teronomio 15: 11 dice: "Porque no faltaran menesterosos en 

medio de la tierra; por eso yo te mando diciendo: abri

ras tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en 

tu tierra". Con sus aportes econ6micos contribuyen no 

solamente a la satisfacci6n de las necesidades actuales 

de los nifios sino tambien a la transformaci6n de sus vidas 

dandoles asi una esperanza para un mejor futuro. 

Finalmente para los misioneros y lideres de las iglesias 

locales, PIEDAD es una estrategia ideal para discipular 

a las naciones a traves de los nifios y sus familias. Ten

gase presente que nuestras escuelas y colegios siempre -

operan vinculadas a una iglesia de las Asambleas de Dios; 

en tal sentido, si asumirnos con seriedad la responsabili

dad que nos corresponde, la escuela constituye un campo 

propicio para anunciar el evangelic del reino de Dios. 

Ya hemos mencionado que la acci6n evangelistica en los -

centres educativos se cumple no solamente con los nifios 

a traves de las clases de Biblia, los devocionales, los 

dramas y concursos biblicos y otras tantas formas, sino 

tarnbien con los padres de familia cada vez que celebran 

dias especiales, sernanas de la familia, actos de apertura 

de clases, clausuras de labores, graduaciones, etc. y en 

general cada vez que la oportunidad se haga presente. 

Dios ha depositado en nosotrcs la responsabilidad de curn

plir con su prop6sito divine de redenci6n y es necesario 

hacerlo entre tan to el dia dura. Para los misioneros y 

para la iglesia no hay nada mas importante que la predi

caci6n del evangelic del reino y la escuela, repito, cons

tuye un campo adecuado para cumplir con tan delicada mi

si6n. 
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Como ente organizado, PIEDAD es una dependencia del De

partamento de Misiones Foraneas de las Asambleas de Dios 

en America Latina, que persigue discipular a las naciones 

a traves de escuelas y colegios cristianos, en este sen

tido, para los interesados, es una fuente que puede pro

porcionarles los siguientes beneficios: 

1- Orientaci6n sabre c6mo crear y legalizar escuelas -

cristianas.

2- Asesoria para organizar dichas escuelas con la deter

minaci6n de areas y funciones especificas que deben

atendcrse.

3-

4-

Estrategias y criterios para seleccionar adecuadame� 

te el personal docente y administrative que ha de 

contratarse. 

Sugerencias y criterios para organizar la Junta Di

rectiva que tendra bajo su responsabilidad el gobie� 

no de la escuela. 

5- Mode los de es tat u tos, reg 1 amen tos y conven ios, que

suelen utilizarse coma instrurnentos que delirnitan

las responsabilidades y funciones y que regulan las

relacicnes entre los miembros de la organizaci6n.

6- Modelos de organizaci6n.

7- Criterios tecnicos para la selecci6n de los nifios

que habran de recibir los beneficios del prograrna.

B- Asesoria para la organizaci6n e implantaci6n de los

programas de salud, alimentaci6n y uniformes.
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Asesorarniento para la organizaci6n de un sisterna -
contable sencillo, y rnodelos de libros, formularios 
y papeleria a utilizar. 

10- Modelos de libros y registros que se consideran in
dispensables para el buen funcionamiento de la es
cuela.

11- Orientaci6n sobre la filosofia de las escuelas cris
tianas.

12- Capacitaci6n para el manejo administrative del pro
grama de becas bajo el sistema de patrocinadores.

13- Asesoramiento para la organizaci6n de los programas
de atenci6n espiritual y educaci6n cristiana.y>0-,a__ '"'{'cc.,-_:i

Los beneficios hasta aqui descritos conforman_ lo que po
driamos llamar la primera fase en el desarrollo de PIEDAD� 
y como tedes ya lo habran cbservado. practicainente -
constituye material qu-e_ en los seminaries hast·���y 
celebrados hemos ompartido --�n, ustedes. 

'---, 

Ahora no�encontramos trabajando en la elaboraci6n de -
textos guia·s,_para la educaci6n cristiana. y si consegui
mos el financi�miento necesario, este esfuerzo podria -
conducir a PIEDAD a una segunda fase, con lo cual esta
riamos en la cap�idad de proporcionar textos para el -
alumna y para el m�stro, como esos ejemplares que hoy 
se. les han entregado,�z que estamos seguros facilitaran 
la labor de los maestros\_de Educaci6n Cristiana. Simul
taneamente, PIEDAD ha en tr.ado ya en la· tercera f ase de 
desarrollo como es el de otorgar subsidies· para el finan-

\ \ 

ciamiento de becas y cubrir otras necesidade's_. 
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