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Reflexiones de PIEDAD acerca del Impacto 

de la Globalizacion y una Estrategia 

Alternativa en Educacion para America 

Latina y el Caribe 

Par Jvfario Canaca 

f-:P-5!r:.Ma�tt:�a,tt.?:�ir:::<�;{\ Et propos1to fundamental que msptra al Programa Integral De Educacwn de 
}iti'd11ta?i{:f{(�:t%?Y:ft?(if!:,r}{ las "Asambleas de Dios", PIEDAD, es contribuir a conformar un cuerpo de 
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?Lbs'.f:'ii.ndififien(bsid'i:ff;; La g!obalizaci6n econ6mi.ca es la creaci6n de un mercado mundial en el que 
}ffJJJlfJJfo{fif}Jiftjjf!f.lo}@ .irculan libremente los capitales financiero, comerial y productivo. Se trata de la
.-•,rj" ,,:.,·,,;_,/ >"' , .1:,,:>.r _.. .,, t�: J .,- ,-•/.,· •. ':.(�, .. ' . ..,.,t',I"' .--' .... , ,··

t
_··:.•·, :,_.'_.. ·' 

��dJ;J.i��JiiqJ!i�ff!d:$6.<iiil,l e1iminaci.6n de todas las trabas que los diferentes paises ponen a la entrada de
,..,., , .. ..,.j._. .......... , .. ,, ........ , /, .· _.. ,.,..,,,,-r' .. I".· .,.,.,._..,. .... ., -'/. ., __ <- ,,;,
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.. ,,. ..... f;�nttjari'a{f?;;t::?{�?\{/]\\: capitales financiero, comercial y productive proveniente del extranjero. 

fjj:B'r}UiWtf\f:\f,tijm�tf{J Como hemos visto, la gl.obalizaci6n pretende la libre movilidad del capital; 

fJffiHfWJffI}{t{W}}�f�f:?Jt Hay tres tipos de capital:
/;;;,/-:-:?ft;};;{{S:-{;??::f?j<<>}:i:f�;; Primero; el capital financiero, que comprende el dinero, los prestamos y ,.,, l'f lll creditos;;;:;;;
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:inero que se inviert.e en mate�as
t;if(f1fflitfiidBi?islif{i#� primas, bienes de capital (es decir rnaquinas, herramientas, edificios industriales.) y 
}p}5r'·�(ij5Q$:'M<iii{tJ:W//l:: mano de obra.
f$Agitiitl}{:?:..ff:'.fi\::{;ff{:}) Tercero; el capital comercial que son bienes y servicios. Ejemplo: Alimento, 

•• , :�:,:,:����i���:;�:::�:::���;;;i�:.g!: ::��i��:d; :::c:::::•e;:;. en la

::tii?:J?i6pi5s'if(;"jijj'j:j;�;}:[> La globalizacion, nova a sol.ucionar los problemas de desigualdad e 
f:;JifsJJ�iit.nJttAfil:t-?'(}::, injusticia econ6mica social que hay en el mundo, y tampoco solucionara los graves

}I:Pgfjgg.9,4!�:f}l�tE!�lif:ef} problemas ecol6gicos que afectan al planeta; Al contrario, estos problemas se haran
jj_(gJ9a.}Jf:I-}}{{}tdt}:?/} 11as graves, es decir, que los paises de! tercer IJnmdo cada dia que pasa son mas 
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[�, obres y las pobres son cada vez ma, pobres." 
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A Nuestros Lectores 

Bienvenidos a Excelencia, una revista academica de 
PIEDAD Internacional. La meta de Excelencia es ser un 
f oro de temas educativos, teol6gicos, filos6ficos y 
espirituales para el beneficio de todos que son parte de 1 
comunidad de PIEDAD. 

En esta edici6n se encontraran articulos que trata del 
impacto de la globalizaci6n, de los prop6sitos de Jesus al 
instruir y de la critica prof etica de la inquietud social 
cristiana. El devocional por el hermano Alexis Mora nos 
inspirara ser siervos y siervas de Dios. 

Espero que esta edici6n de Excelencia sea de mucha 
bendici6n tanto en su vida profesional como en su vida 
espiritual. Estare esperando sus ideas y comentarios. 

iOue Dias los bendiga! 

" ... en toda America Latina y 
el Caribe no hay una 
cuestion de mayor prioridad 
politica, economica y social 
que liberar de la indignidad 
de la pobreza a la mitad de la 
poblacion, y en primer lugar 
a los mas vulnerables, los 
. - ''n1nos ... 

Los Ninos de las Americas, 

1992 
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Los Fundamentos del Antigua Testamento de 

La Inquietud Social Cristiana 
Segunda Parte: La Critica Profetica 

por Murray Dempster 

4. La etica social del Antigua
Testamento y la critica profetica: La
demandas por la justicia social. La
etica social de la tradici6n profetica
del Antigua Testamento 10 esti mas
cerca de la ley y el pacto que lo que
algunos suponen. El texto bfblico
claramente indica que la ley moral y
los principios del pacto
proporcionaron a los profetas el
criteria para sus juicios de algunos
pecados especificos de la naci6n y
sirvieron de base para Hamar a Israel
ya Juda al arrepentimiento. "La
palabra del Sefi.or"11 que vino a los
profetas fue una revelaci6n del
caracter del Dios que dict6 el Torah
y estableci6 el pacto con su pueblo.
El mensaje de los profetas hizo que
esta divina revelaci6n del caracter
de Dios se relacionara con la
conducta moral de la naci6n.

La "exegesis de la existencia 
desde una perspectiva divina"12 

marca el contenido del mensaje de 
los profetas por lo menos en tres 
formas. Primero, dio al mensaje de 
los profetas un poderoso timbre de 
convicci6n moral en sus acusaciones 
en contra de las pnicticas injustas de 
la comunidad del pacto .. En 
segundo lugar, dio una comprensi6n 
moral de las instituciones politicas, 
econ6micas y sociales que 
promovian y perpetuaban las 
injusticias sociales dentro de la 
comunidad del pacto. En tercer 

lugar, dio un deseo apasionado de 
inducir al pueblo de Dios a mirar de 
nuevo el caracter moral de Dios. 
Los profetas parecian estar seguros 
de que si el pueblo de Dios pudiera 
entender la naturaleza de Dios y 
fuera recto en su relaci6n con El, 
podria reformar las condiciones 
injustas de su sociedad para tener 
una relaci6n justa los unos con los 
otros. Esta idea esta arraigada en el 
termino berith pero alcanza un 
nuevo nivel de conciencia etica en el 
mensaje de los profetas. 

La tradici6n profetica, segun 
la opinion de la mayoria de los 
eruditos biblicos, alcanz6 su nivel 
etico mas alto en los profetas del 
siglo ocho a.C., los cuales son 
Amos, Oseas, Isaias y Miqueas. 13 Se 
seleccion6 aAm6s para nuestra 
consideraci6n en esta secci6n 
porque el identifico explicitamente 
la justicia como una cualidad moral 
fundamental del caracter de Dios. 
Aunque todos los profetas del siglo 
ocho a.C. hicieron llamados a la 
justicia social en Ia vida de la 

'6 14 ' fi nac1 n, Amos ue el profeta que 
plante6 su mensaje a Israel en el 
concepto de la justicia de Dios. 
Para entender el significado e 
importancia de Jas profecias de. 
Amos, debemos escucharlas dentro 
del contexto hist6rico y social en 
que el las proclam6? 

En el coraz6n de la critica 
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profetica de Amos estan sus 
sefi.alamientos de aquellos rniembros 
del :Israel urbano y la clase 
adimmlda que obtuvieron sus 
riquezas a traves de su calculada 
explotaci6n del pobre, 
particularmente por desplazo del 
pequeno agricultor, lo que convirti6 
a estos en una nueva clase de pobres 
desposeidos. El hace sus 
acusaciones: 

Oid esto, los que explotais a 
los menesterosos, y arruinais a los 
pobres de la tierra, diciendo: ";, 
Cuanao pasar el mes, y venderemos 
el trigo; Y la semana, y abriremos 
los graneros de! pan, y achicaremos 
la m ·ellida, y subiremos el precio, y 
falsearemos con engafio la balanza, 
para _comprar los pobres por dinero, 
y los,necesitados par un par de 
zapatos, y venderemos los desechos 
del.trfgo? " 

(Amos 8:4-6). 
Amos identifica una doble 

tecriica de explotaci6n por la cual 
los mercaderes sistematicamente 
opriniian al pobre. Primera, 
falsi:ficaban sus pesas bajando los 
tamanos de las medidas y 
aumentando el precio para que el 
pobre rcotnprara menos grano a 
mayor,:costo (v.5). Y aun mas el 
pobtei])agaba precios ilicitamente 
altos;p:or el "desperdicio", el grano 
de tri;go de menor calidad (v. 6). 
Muchas veces esta practica permitia 

Pasa a pagina 14 
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Un Llamado a Servir 

Conocemos el pasaje, 
co11-ocemos la historia. La ambici6n 
del hombre, su codicia, la fama, la 
gloria hurnana. 

Jacobo y Juan influenciados 
por su madre, deseaban puestos 
prominentes en el reinado del Sefior. 
Puede sacarse como conclusion que 
no solo en ellos existia esta actitud 

'

sino tambien en el resto de los 
apostoles, quienes al conocer 
semejante pretension se enojaron, ya 
que anhelaban reservar sus puestos 
de poder en la presencia de su Rey. 
Ante esta division el Maestro los 
llama y les dice: 
"Sabeis que los gobernantes de las 
naciones se ensefiaron de el/as y los 
que son grandes ejercen sobre el/as 
potestad. Mas entre vosotros no 
sera asi, sino que el que quiera 
hacerse grande entre vosotros sere 
vuestro servidor, y el que quiera ser 
el primero entre vosotros sera 
vuestro siervo, como el Hijo de/ 
Hombre no vino para ser servido, 
sino para servir, y para dar su vida 
en rescate por muchos. " 

Servir, segun el Diccionario 
de la Real Academia de la Lengua 
es: ''Uno que esta al servicio de 
otro". Esta palabra guarda una 
relaci6n muy estrecha con la palabra 
ministro, que significa servidor. 

Mateo 20:25-28 

por Alexis Mora 

Aunque actualmente encierra 
una concepci6n de prestigio, por 
referirse a entes gobemamentales, la 
etimologia no refiere que eran los 
esclavos del tercer orden, aquellos 
destinado a remar encadenados las 
embarcaciones romanas, los que 
recibian esta denominaci6n. 

El ap6stol Pablo dijo: "Yo 
soy ministro de Jesucristo." Quiso 
decir con esto: ''Yo so uno de los 
esclavos del tercer orden". Esta 
forma de pensamiento coincide con 
la del profeta Juan el Bautista, quien 
haciendo referencia de su posici6n y 
condici6n ante Jesucristo expres6: 
"Viene tras mi el que es mas 
poderoso que yo, a quien no so 
digno de desatar encorvado la correa 
de su calzado". Mateo 1 :7 

En este mismo orden de 
ideas el Patriarca Abraham en 
conversaci6n con Dios, le dijo: "He 
aqui ahora he comenzado hablar con 
mi Senor, aunque soy polvo y 
ceniza." Genesis 18:27 

En lo expresado por estos 
hombres de Dios, no se pone de 
manifiesto un complejo de 
inferioridad sino un hermoso 
concepto de si para con Dios, de 
Dios y ante Dios. Todos sabian a 
quien servian y que el �ervir es una 
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de las formas mas sublimes de 
agradar a Omnipotente, amar al 
pr6jimo y honrarse a si mismo. 

Si a pesar de lo expresado, 
existe alguna duda y se desea 
enfatizar el complejo de 
inf erioridad, recordemos que estos 
hombres de Dios pasaron a la 
historia como: El Gran Apostol de 
los Gentiles, El profeta qu allano el 
camino a Dios, El padre de la fe 
cuya simiente serian benditas todas 
las familias de la tie"a. Esa 
simiente preciosa que es Cristo fue 
quien dijo: "Sabeis que los 
gobemantes de las naciones se 
ensefiaron de ellas y los que son 
grandes ejercen sobre ellas potestad. 
Mas entre vosotros no sera asi, sino 
que el que quiera hacerse grande 
entre vosotros sere vuestro servidor, 
y el que quiera ser el primero entre 
vosotros sera vuestro siervo, como 
el Hijo del Hombre no vino para ser 
servido, sino para servir, y para dar 
su vida en rescate por muchos." 
Mateo 20:25-28 

El mas grande, el Altisimo, 
el mas alto, el que mora en lugares 
inaccesibles, el que todo lo sabe, el 
que abarca el tiempo y el espacio, el 
Creador de millones de galaxias con 
sus miles de miles, de millones por 
millones de millones de estrellas; el 
que juega con el vacio, el que de la 



nada crea cosas por el poder de su 
Palabra. El Creador de todo ser 
animado e inanimado: Animales, 
arboles innumbe::-ables, coloridas 
flores con sus agradables aromas, 
incontables peces y_mounstruos 
marinos, variedades de aves que 
surcan los aires con sus melodiosos 
canticos, Angeles, Arcangeles, 
Querubines y Serafines. El Creador 
del hombre fue quien dijo: ... ·"el 
Hijo del Hombre no vino para ser 
servido, sino para servir y para dar 
su vida en restate por' muchos." 

l,Por·que Dios siendo Dias 
deja su majestad y desciende para 
habitar entre los mortales, entre 
aquellos que le aclaman como Rey y 
luego pidan que le crucificaron? 

l,Por que Dios siendo Dios 
deja su gloria para conivir entre 
pecadores, publicanos y 
malhechores? 

l,Por que Dios siendo Dios 
se despoja de su vestidura divina y 
con uri paiio y un lebnllo se postra y 
lava los pies de sus discipulos? 

l,Por que? l,POr que? l,Por que? 

Porque vino a servir y dar su 
vida en rescate por' muchos. Siendo 
Dios no se aferro a su divinidad, 
sino que tom6 forma'de siervo, 
hecho semejante a los hombres, se 
humill6 a si mismo haciendose 
obediente has la muerte y muerte de 
la cruz. Filipenses 2:5-8 
Gracias mi Gran Senor 

El ap6stol Pablo, inspirado 
por el Espiritu Santo recomenda: 
"Haya, pues, en vosotros este sentir 
que tambien hubo en Cristo Jesus" 

Filipenses 2:5 Nos exhorta a imitar 
al Etemo jy que mejor manera de 
hacerlo! sino al servir, servir a 
nuestro pr6jimo. 

Para reflexiones y concluir: 
i Que triste serian ! 
Las escueals sin estudiantes y 
maestros 
Las instituciones sin sus 
trabajadores 
Las comunidades sin sus habitantes 
Las calles sin sus conductores 
Los estadios. sin sus deportistas y 
fanaticos 
LQs,templos sin sus rniembros que 
en .armonia adoran al Senor 

j Que triste seria el mundo si 
errante y solitario andaramos por el. 
y que triste esta escritura sin un
lector a quien me pueda dirigir y 
decirle: OyeAmigo(a) La Grandeza 
del hombre esta en el servir. Servir 
a Dios y al pr6jimo. Es menester 
que al igual que Pablo obedezcamos 
la voz de Dios y pasemos a 
Macedonia para ayudar a ese varon 
que nos hace "Un Hamada a Servir". 

Glosario 
Macedonia:CUalquier parte del mundo 
donde hay necesidad. 
Pablo: Todo hombre, mujer, joven o niiio 

Alexis Mora es el pastor de la 
Iglesia Fuente de Vida, El Pauji, 
Caracas, Venezuela. 
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lmpacto de la Globalizacion 
viene de pagina 7

profesionales, o garantizando el 
equipamiento de las existentes, 
estimulando de esta forma la 
colaboraci6n reciproca entre el 
sector productivo y el sector 
educacional. 
- Propiciar que el proceso de
evaluaci6n institucional y del
aprendizaje, tenga caracteristica
integral, pennanente y participativo,
reforzando con esto los elementos
cualitativos del rnismo.
Los educadores deben estar
debidamente formados para
estimular a los educandos en la
construcci6n de un sistema personal
de valores, con caracteristicas
relevantes hacia la preocupaci6n por
los demas, dentro de un amplio
espiritu de comprensi6n y
tolerancia. Consideramos
finalmente que dentro de la
formaci6n ciudadana ninguna
educaci6n puede ser hoy posible,
sino esta centrada en la noci6n del
valor espiritual, ello pasa a
constituir la plataforma fundamental
de todo sistema educativo, por lo
tanto compartimos plenamente lo
expresado por el Rev. Juan Bueno
en su articulo "Refl.exiones sobre
Origen y Filosofia de Piedad.",
donde expresa lo siguiente:

"Creemos que la necesidadfunda
mental de la humanidad es Jesus y 

nuestra intencion es que cada nino 
y cada niiia, cada hombre y cada 

mujer, conozcan que 

JESUCRISTO es la respuesta". 

Li. Mario Canaca es el Director 

Academico de PIEDAD en Hondu

ras y es miembro de la Junta 

Directiva de P JED AD 

Internacional. 



/mpacto de la Globalizacion, 
viene de pagina 1 

Por ejemplo, dentro de los Estados 
Unidos aumentara la pobreza, alli en 
los sectores mas marginados se 
calcula que hay unos 20 millones de 
personas pobres, lo mismo sucede 
en Europa donde ya existen mas de 
50 millones de pobres. Por lo que 
se cree que esta politica de 

' globalizaci6n va extender la 
injusticia aim en el interior de los 
paises mas ricos. 
Con la globalizaci6n de la 
econ6mica el mundo seguira 
dividido enfre unas pocas personas 
que acumulanin la riqueza, y �na. 
gran mayoria de gente que lo uncto 
que acumulara sera miseria y 
hambre; Se calcula que mas de mil 
millones de personas viven en 
situaci6n de pobreza. 
En resumen, la globalizaci6n tendra 
estas consecuencias: 

Ep los paises ricos 
aumentani el desempleo y 
aumentani la concentraci6n de la 
riqueza y del poder en manos de. los
grandes empresarios y empresanas. 

En los paises· pobres 
aumentara la pobreza de los sectores 
populares, se elevara el nivel de 
vida de los empresarios y
empresarias profesionales y de clase 
media. 

En estos paises los gobiemos 
no tendran ningun poder de desici6n 
·sobre la politica econ6mica que
estara en manos de los organismos
financieros internacionales, como el
Banco Mundial, el Fondo Monetario
Internacional, Banco Interamericano
de Desarrollo, etc.
Durante toda la decada de los '80 y
lo que llevamos de los '90, las

politicas de ajuste estructur�l o
politicas neo-liberales han s1do la 
punta de lanza para transformar las 
estructuras econ6micas de nuestros 
paises en funci6n de los interes�s 
del capital financieros y del capital 
comercial, mundial o nacional. 
En teoria para que la globalizaci6n 
sea real, debe haber un solo Estado, 
una sola moneda y un solo ejercito; 
En virtud de que existencia de 
Estados Nacionales, es el principal 
obstaculo para la globalizaci6n. 
La tecnologia modema ha avanzado 
mucho, esto favorece el desarrollo 
de la globalizaci6n, en vista de que 
las nuevas maquinas sustituyen la 
mano de obra; Hoy se produce mas 
con menos trabajadores y
trabajadoras. 

Basta ahora existe la. 
globalizaci6n del capital financiero, 
pero no avanza con la misma . 
rapidez la globalizaci6n del capital 
comercial y productivo. 
La desregulaci6n del capital 
financiero, significa que los Estados 
han eliminado las leyes y obstaculos 
para la libre circulaci6n del dinero 
de un pais a otro. 

Para que exista plenamente 
el rnercado mundial tienen que 
desaparecer las barreras arancelarias 
(impuesto que cada Estado cobra 
por importar mercancia) y las 
subvenciones ( ayudas y facilidades 
del Estado a las empresas y 
capitalistas de su pais.) 

La fuerza de trabajo no tiene 
libre movilidad, par lo tanto, si en 
teoria la globalizaci6n, es libre 
movilidad del capital fi:nanciero y 
del capital comercial, tambien 
deberia tener libre movilidad el 
capital productivo, cs decir, de los 
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trabajadores y trabajadoras de 
cualquier pais del mundo y hacia 
cualquier pais del mundo. 

l,Que Racer Frente A La 
Globalizaci6n? 

La globalizaci6n no teine porque ser 
un fen6meno negativo. Es falso 
pensar que las problemas solamente 
se puede resolver a nivel nacic;mal. 
Los problemas econ6micos, 
politicos, ecol6gicos, educativos, 
etc., son grnades y estan tan 
extendidos por el mundo, qu_e es 
necesario soluciones globales. 
- Los Estados (gobiernos) de los
paises del terce� mundo deben
organizarse.
- Las organizaciones populares de
un p�is deben unir fuerzas con las
organizaciones populares �e otros
paises.
- Es necesario desarrollar una nueva
politica econ6mica que favorezca a
las m�yorias populares, por lo tanto
debe surgir un nuevo pensamiento
en defensa de la gente pobre.
Sohre este aspecto la XX Cumbre
Regional en Santo Domingo en
noviembre de 1997, el presidente
dominicano, Leonel Fernandez,
manifesto durante el discurso de
inauguraci6n de P�esidentes
Centroamericanos, de �elice y
Republica Domincana lo siguiente:
"Que la integraci6n de Centro
America y el Mercado Comiin
Caribeiio (CAR.COM), permitiria la
creaci6n de un mercad� de libre
comercio en la region", destacando
al mismo tiempo la importancia de
que los centroamericanso y
dominicanos como "hermanos
gemelos" puedan lµchar juntos con



el "objetivo de buscar la 
prosperidad" para estos pueblos. 
Esta reunion de mandatarios apunta 
a una alianza estrategica de Centro 
America y el Caribe a traves de 
Republica Dominicana de cara a los 
retos de la conformacion del Area de 
Libre Comercio de las Americas 
(ALCA) a partir del 2,005, sacando 
a relucir la pobreza como el 
enemigo publico mimero uno. 
El presidente costarricense, Jose 
Figueres, demando una "inversion 
social"; Subrayo que hombres y 
mujeres mas sanos y educados 
"podran discemir mejor sobre los 
retos de la econ6mia y la 
globalizaci6n." 
Leon Fernandez, admiti6 que "las 
serias limitaciones economicas de 
los Estados, que van desde el deficit 
fiscal, hasta el pago de la deuda 
externa, imposibilitaron el auxilio a 
los sectores desamparados." 
F emandez, remarc6 que "las 
modemas edificaciones y avenidas 
de las ciudades latinoamericanas, 
con su mega supermercados, 
cadenas internacionales de comida 
rapida, mayores intercambios 
comerciales, la television por cable 
y el Internet, ha tenido casi 
simultaneamente lugar con el 
fenomeno de la pobreza critica", 
dando como resultado "uo contraste 
cada vez mas acentuado entre un 
sector de poblacion que ya ernpieza 
a vivir con las rnismas comodidades, 
con el mismo confort de las grandes 
ciudades de Estados Unidos y 
Europa, y otro segmento que parece 
retroceder a niveles indescriptibles." 
En entrevista realizada en julio de 
1997 por Diario El Tiempo de 
Honduras al rector de la 
Universidad Centroamericana "Jose 

Simeon Canas", Xavier Gorostiaga, 
manifesto que en los ultimos afios 
America latina a bajado de un 14% 
a un 4% el comercio intemacional. 
Debido en parte a la perdida de la 
competitividad, la que ha sido 
afectada en parte por la calidad de la 
educacion. Explic6 que esa perdida 
de co�petitividad afecta a muchas 
empresas trasnacionales que hay en 
America Latina, por lo que seran 
entonces las compaiiias y los 
organismos financieros 
intemacionales los que van a inducir 
un proyecto educativo, porque "no 
hemos sido nosotros capaces de 
montar un sistema universitario de 
alta calidad". America Latina tenia 
en 1950 un total de 250,000 
universitarios, 20,000 profesores y 
70 universidades, pero ahora hay 8 
milliones de universitarios, 800,000 
profesores y casi 700 universidades, 
y sin embargo en terminos relativos 
la economia de la region esta peor 
que la de esa decada. 
La pobreza de America Latina es 
casi tres veces superior al numeros 
de pobres de 1950. Se ha expandido 
enormente la educaci6n primaria y 
secundaria, pero no tenemos ni la 
calidad, ni la pertinencia, ni la 
equidad en el sistema, por lo que la 
region esta frente al gran reto de una 
profunda reforma educativa; Y es 
este gran reto al que se debe 
enfrentar. Creemos que estamos en 
el umbral de una nueva epoca, que 
requiere la busqueda del camino que 
permita superar la etapa actual de 
confusion, de perdida de fe, de 
desarrollo generalizado, de 
violencia, etc. 
Dentro de ese contexto la finalidad 
educativa de PIEDAD debeni 
responder a: 
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- Fonnar un hombre con amplio
senti'do:de responsibilidad, amor a
Dios,.ciltmedio natural, a la justicia,
a laddemocracia, y con cualidades
pers0nales que lo caractericen como
un h<nm>re de bien.
- Pr1rpal'ar al hombre para que se
incerte.:en la actividad productiva de
su tieinpo, de forma tal que le
perniita desarrollar sus
poten:cialidades, lograr plena
satisfacei6n personal y
reconocimiento social.
- Educar un hombre apto para
parti:cipar plenamente en el
desammo de la sociedad.

Creemos importante considerar 
tambien.algunos lineamientos de 
cara:cter

r-
pedagogicos como los 

siguierttes: 
- Adaptar de forma sistematica el
curricuium seg{m las exigencias del
desarrollo social, proponiendo
nuevas.estrategias, metodos y
sistemaspedag6gicos apropiados a
la com,_plej a realidad
latinoamericana.
- IncoIJ>:orar nuevas tecnologias al
proceso,.,educativo, alentando el
desarroUo de tecnicas propias
adecuadas a las caracteristicas de
cada_pais.
- Haeer:corresponder los textos
escolares: y materiales didacticos
con lasn:ealidades de las regiones y
al alcance de los grupos
pobla:cionales.
- Consilierar las exigencias del
mundor.cle trabajo a niveles locales,
nacionales e intemacionales, con el
fin deibigrar una efectiva educacion
para eLtrabajo, creando en los casos
necesarios: instituciones tecnico-

;.pasa a pagina 4 
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Lo-s, Prop6sitos de J eslls 

al Instruir 
Por Joaquin Garcia . 

Cent�o de Capacitaci6n Permanente ( CECAP) 

Una de las ayudas ma:s. 
importantes en la ensefianzao,es la de 
tener prop6sitos claros y
especificos. Muchos maesttos. 
trabajan mes por mes sin nmmm. 
prop6sito definido exceptmel:de 
presentar el material que seles ha 
dado. Esto explica mucho dw--la 
falta de interes y vigor. Sin ,um 
objetivo, a uno le falta precision, 
perspectiva y prop6sito. Tambien le 
faltan los medios para medir,eE 
resultado de su ensefianza. Ncrse 
dirige a ninguna parte y no salie si 
ha llegado o no. 

Empero el caso de Jesus era 
diferente. El nunca ·enseii6 · 
solamente porque se lo pidieran. El 
lo hizo con proposito, y siemwe 
tenia fines definidos que lo�arr . El 
sabia lo que queria y se disp!,)nia a 
realizarlo. El sabia a d6nde il:iay 
avanzaba firmemente, impavido· 
ante la oposicion y el fracase::. "Yo

he venido para que tengan viila :• 
(Juan 10: 10). El procur6 
"transformar las vidas de suss 
disc{pulos y por medio de ell&s., 
transformar otras vidas y re�erar 
a la sociedad humana ". Muchas 
cosas estan incluidas en esto.) 
prop6sito general. 

I. Formar ideales rectos
Los ideates son las filerzas 

impersonates mas poderosas.del 
mundo para la formacion del 

caracter. Ellos proporcionan la 
carta y la guia del curso de la vida. 
Ellos dominan en gran parte nuestra 
conducta. Los impulsos instintivos 
estan grandemente dominados por 
ellos. Una persona joven rehusara 
beber, fumar o bailar principalmente 
por causa de los ideates. Un joven 
resisti6 la tentaci6n de sus 
compafieros por la conciencia del 
hecho de que ninguno de sus 
antepasados habia sido culpable de 
tal practica. W.S. Atheran tenia 
razon cuando dijo: "Los idea/es son
las poleas por medio de las cuales 
levantamos la naturaleza original a 
niveles mas elevados "_ Ellos 
determinan la eficacia de nuestros 
anhelos emocionales y de nuestras 
resoluciones deliberadas. 

Los resultados de las 
prornesas de tres cristianos 
consagrados de ser mayordornos de 
Dios en' sus posesiones, pueden ser 
cornpletamente diferentes, aunque 
ellos sean igualmente sinceros. Uno 
puede tener la idea de que ha de dar 
cuando sienta deseos de hacerlo y 
no reconoce ninguna obligaci6n a 
menos que el predicador lo 
despierte; otro puede creer en el 
diezmo, ni mas'ni menos 

' ' 

cualesquiera que sean sus entradas; 
y el tercero puede considerar que 
todo pertenece a Dios y dar las 
nueve decimas, si sus entradas s6n 
muchas. Los ideates determinan la 

R 

diferencia entre los resultados de sus 
resoluciones. El conocimiento 
adecuado es necesario para la vida 
apropiada. Uno no puede vivir 
mucho mejor que lo que sabe. La 
conducta recta tiene sus raices en el 
entendirniento correcto. Por lo 
tanto, cualquier cosa que modele las 
ideates de la gente, determina en 
gran parte su destino. 

Entonces, naturalmente, 
Jesus procur6 fonnar ideales rectos. 
"Sed, pues, vosotros perfectas, 
coma vuestro Padre que esta en los 
cielos es perfecta" (Mt. 5:48). El 
procur6 especialmente dar un claro 
entendimiento de la naturaleza de 
Dios y de su actitud hacia la 
humanidad. 

Lo presenta coma un Padre 
amante, preocupado par la 
pecaminosidad del hombre mas bien 
que coma un monarca sin coraz6n 
que no se interesa en las gentes 
necesitadas. Las parabolas de la
dracma perdida, la oveja perdida y 
el hijo perdido revelan la actitud del 
coraz6n de Dios. Presenta al 
hombre no coma adecuado en si 
mismo; sino que requiere la 
influencia regeneradora del Espiritu 
de Dios, si ha de entrar en el reino 
de Dios. Esto esta claramente 
demostrado en la conversacion con 
Nicodemo (Jn. _: 1-14). EI bosq1.1ej6 
en las •nsenafizas que die en el 
Monte, especialmente en las 



Bienaventuranzas, las cualidades y 
pracitcas que deben caracterizar a 
un ci,·dadano foi reirw, en !a vi<la 
vri ada. yen &us r.;;laciones f,i.'.!blicas. 
Amonest6 a la gente en contra del 
orgullo, la codicia, la ira contra los 
hermanos, y la mirada que codicia a 
una mujer. El dio una filosofia para 
que sirviera como guia de la 
conducta, la cual, despues de todo, 
es la cosa inas importante en la vida, 
como W.J. McGlothlin descubri6 en 
una noche en que se dio cuenta de 
que un hombre lo seguia en el 
parque, y se preocupo mas por la 
filosofia de la vida del hombre que 
por saber si el hombre era mas 
corpulento que el, si era negro o si 
llevaba pistola. 

La gente acudia a Jesus 
porque el alimentaba con las 
verdades que sus corazones 
hambrientos anhelaban. Los mae
stros deben aprender de este hecho 
una lecci6n. Nuestros alumnos 
vendran a nuestras clases si los 
al1mentamos regularmente. Como 
los pajaros, en cierto lugar de 
Europa Central, regresaban 
sistematicamente a aquel lugar 
porque eran alimentados con toda 
regularidad porque un hombre habia 
dejado en su testamento una 
cantidad de dinero para ese objeto. 
Asi nuestros alumnos regresaran si 
les damos algo que valga la pena. 
Debe de haber un impulso de dentro 
por medio de la instrucci6n lo 
mismo que un empuj6n de afuera 
por medio de la persuasion. 
''Ninguna cantidad de fervor, ni 
ninguna cantidad de anecdotas, ni 
lafluidez de lenguaje puede� 
sustituir a la comunicaci6n de 
conocimientos ". 

En estos dias, cuando en la 

ensenafiza se esta dando enfasis a la 
solucion de problemas y al 
ar,,:,rcamier ito a la , it acion de la 
vida, no olvidemos el valor de 
implantar las verdades divinas en las 
mentes de los discipulos y la 
construccion de ideates vitales. Los 
psic6logos dicen que los ideates 
mayores o sentimientos son 
necesarios para la vida unificadora. 
"Porque cual es su pensamiento en 
su alma, tal es el" (Prov. 23:7). 

n. Fijar convicciones

firmes 

Jesus no se conform6 
solame�te con impartir el 
conocimiento a.cerca de los asuntos 
morales y espiriluales. Sabia muy 
bien que la informacion solamente, 
era inadecuada para veneer los 
impulsos instintivos y el mal 
ambiente. Uno puede saber mucho 
acerca de los males de la perversion 
del sexo, los perjuicios del licor, y 
los peligros de los juegos de azar, y, 
sin embargo, entregarse a cualquiera 
o a todas estas cosas. Algunos
hombres han sido encontrados en las
casas de mala fama y llevando en
sus bolsillos tratados que hablan de
la pureza. Un andrajoso vagabundo
extraviado en el campo de un
colegio se puso a leer en griego casi
con la misma fluidez con que lo
hacia en ingles, hasta que una
curiosa multitud de estudiantes se
reuni6 a su alrededor; entonces se
quito el sucio sombrero y lo pas6
alrededor para que le dieran algunos
centavos para poder comprar mas
vino. Se ha dicho que raras veces se
ha descubierto un vicio peor en el
cual esten inmiscuidos de manera
prominente algunos graduados de
universidades. Mas de quinientos
graduados de colegio ban sido
rescatados en los barrios bajos de la

ciudhd;ele Nueva York: y algunos de 
aqtieNos habian ido a esos lugares 
ra:a hacer tr.-:Jrjo c..n pro de las que 
viv.en:alli. No, el Maestro no se 
altfomo creyendo que el 
conricimiento por si solo es una cura 
para:ti>do. Cuando el dijo: "La

verddd:os libertara ", (Jn. 8:32), lo 
dij o a -�uellos judios que creian en 
el, dep.endiendo de la permanencia 
de eMos en su palabra. 

/\Asi que, el Maestro quiso 
hacer,profunda la convicci6n, lo 
mismo1 que implantar la verdad. En 
otra� palabras, el reonocio la 
necesidad de despertar el 
sentimiento y desarrollar actitudes. 
Su meta principal era la voluntad. 
El reconocio, como nosotros 
taml:iien, que debe haber calor, lo 
mismo!·que luz, para que la verdad 
seam.as efectiva. Debe 
desarrbHarse el sentido del deber. 
Como:dice W.A. Squire: "El nutrio 
la vida, emocional lo mis mo que la 
inteleutual de sus discipulos. " Con 
este.prpp6sito procur6 despertar el 
interes en los temas lo mismo que 
comunicar la informaci6n a.cerca de 
ellos. :Gon frecuencia encontramos 
estar,preguntas en sus labios: ";, 
Que;o�parece?" (Mt. 18: 12), y 
";, Que os parece del Cristo?" (Mt. 
22:42).f-Asi que, coma el estimul6 
la meditaci6n posterior en un 
asunto;idespert6 el interes y la 
conV-ic.cion se hizo profunda. 
Tambienel ape16 mucho 3:lamor, el 
sentiririento tiemo. Un 1:men 
ejemplo es su esfuerzo pm: ha.cer 
profurida.-fa lealtad de Pedro 
hacierldole tres veces la pregunta 1, 
Me amas.'mas que estos?" (Jn. 
21:15�'1;l).' De la misma manera 
apelo' aHemor y al odio para hacer 



profunda la convicci6n, incluyendo 
el temor al infierno y el odio hacia 
el pecado. Hizo enfasis en la 
recompensa y en el castigo. Al 
discutir el juicio por venir,. trat6 de 
unos como arrojados en las tinieblas 
de afuera, en donde, '.'sera el lloro y 
el crujir de dientes" (Mt.. 25:30). 

A la luz de tal enfasis uno no 
p1,1�de menos que sen�ir que, los 
discipulos se retiraron conmovidos 
hasta lo mas profundo y con una 
realizaci6n de la importancia, lo 
mismo que de la verdad de las cosa 
que el decia. Desarro116 actitudes a 
favor y en contra de las asuntos 
presentados. En esto, otra vez, 
haremos bien en seguir su ejemplo, 
porque si nuestra enseftanza ha de 
lograr algunos resultados, los 
alumnos deben salir de nuestras 
clases con una profunda realizaci6n 
del valor de la cosa acerca de las 
cual ban estu,di!ido, y tambien con 
una firme resoluci6n de hacer algo 
en cuanto a ella. Solamente esto le 
dani el enf asis apropiado que se 
necesita grandemente en un tiempo 
en que hasta las auntos sagrados se 
toman ligeramente, si no es que 
algunos se burlan de ellos con un 
chiste. La enseiianza debe fortalecer 
mas bien que debilitar la convicci6n. 
La juventud debe ser fortificada en 
su interior con el objeto de que este 
capacitada para vivir una vida buena 
en un mal ambiente. Cuando el 
padre de Rudyard Kipling llev6 a su 
hijo un viaje en barco y le avisaron 
que el muchacho se habia subido en 
la parte de afuera del borde del 
barco, hacia el agua, y que suf.riria 
una muerte segura si se soltaba, el 
anciano caballero respondi6: "Pero 
el muchacho no se soltara" 
Debemos desarrollar en nuestros 
alumnos una convicci6n tan fuerte 

· que ellos no se suelten.
III. Conversion a ·mos

La tarea principal y mayor 
de un maestro, es relacionar 
propiamente al alumno con Dias. 
Es el acto religioso inicial del 
individuo, y es mas importante. 
Puesto que el aprendizaj e no esta 
completo sin la respuesta, asi la 
ensefianza de la religion no esta 
completa hasta que uno responde a 
Dias. Uno nunca puede estar 
rectamente relacionado consigo 
mismo o con los demas, sino hasta 
que este rectamente relacionado con 
Dias. Es la {mica base para integrar 
genuinamente una vida unificada. 
Asi como la aguja magnetica 
tiembla hasta que sefiala hacia el 
norte, asi el individuo esta errante 
hasta que se relaciona con Cristo. 
Josh Billings tenia raz6n cuando 
dijo: "Nunca podremos tener una 
carrera de caballos honrada hasta 
que tengamos una raza humana 
honrada" . La rectitud vendni 
solamente cuando 1a gente se 
convierta a Dias. Esta es la base de 
todo progreso moral. 

Todas las actividades de la 
vida deben dirigirse desde este 
centro. Este es el ajuste mas grande 
de la vida: "El alma de toda 
criatura es la cultura de/ alma " . 
Problemas coma el del sexo pueden 
resolverse solo a la luz del temor y 
del amor de Dios. Esto es verdad 
tambien en cuanto a la temperancia 
y a la paz mundial. Par esto Cristo 
dijo: "Buscad primeramente el 
reino de Dias y su justicia, y todas 
estas cosas os seran afiadidas " 
(Mt.6:33). Tambien dijo: "Si no os 
arrepintiereis (cambiareis de 
mente), todos perecereis 
igualmente" (Le. 13:3). Y al culto 
Nicodemo le dijo: "El que no 
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naciere otra vez, (de arriba), no 
puede ver el reino de Dios" (Jn. 
3:3). Asi pues, Cristo procur6 
primero conseguir gente convertida 
a Dios; y hasta que esto se haya 
logrado, esta es nuestra principal 
tarea como maestros. 

A esta experiencia de 
conversion se refiere cuando habla 
de un nacimiento, una resurrecci6n, 
un esclarecimiento, un nuevo 
coraz6n, un cambio de mente. 
Puede variar en la forma seg(m el 
temperamento, la edad, la cultura y 
el grado de pecaminosidad; pero en 
todos los casos comprende la 
armoniosa relaci6n de la 
personalidad humana con la divina. 
Puede ser una experiencia serena o 
de tipo cataclismico; puede venir de 
repente o gradualmente;puede ser 
dominantemente intelectual, 
emocional,_ o volitiva; y puede ser 
mas bien un alejamiento del pecado, 
o mas bien un acercamiento a la
rectitud. En cualquier caso hay una
promesa a Dios y se efectua el cruce
de la linea que separaba a uno de la
vida cristiana, y entonces ya se
puede vivir esta clase de vida: la
cristiana.

De la conversion vienen 
nuevos motivos, nuevo intereses, y 
nuevas actividades. "Amaras pues 
al Senor tu Dios de todo tu Corazon, 
y de toda tu alma, y de toda tu 
mente, y de todas tus fuerzas" . (Mc. 
12:30). Es la experiencia lo que 
cambia al mundo. "El convertido 
hotentote de Africa esta mas cerca 
del centro de la vida que los mas 
cultos paganos de Estados Unidos ". 
La madre del Gobemador J.W. Folk 
tenia raz6n al decir: "No me senti ni 
poquito mas orgullosa de Joe 
cuando tomo posesion como 



Gobernador que cuando se unio a 
una iglesia bautista ". Cada maestro 
debe enseii.ar, orar, y trabajar con el 
objeto de que el discipulo someta su 
vida a Dios en la primera 
oportunidad. Cada uno, como el 
hijo pr6digo, debe ser guiado para 
que diga: "Me levantare e ire a mi 
padre" (Le. 15:18). 

iv. Relacionar a otros

La vida cristiana comprende 
la relaci6n correcta con el hombre y 
con Dios. De hecho las dos estan 
envueltas en la misma experiencia. 
Cuando Jesus estaba haciendo un 
sumario del primer mandamiento, 
afiadi6 al mismo tiempo algo mas 
que nuestra relaci6n con Dios: 
"Amaras a tu projimo coma a ti 
mismo" (Mc. 12:31). Cuando el 
hizo enfasis en la doctrina de la 
recompensa en la etetnidad, indic6 
que estaba basada en el dar came al 
hambriento, agua al sediento, ropa 
al desnudo, y el mostrar bondad 
hacia el extranjero, el enfermo, el 
prisionero (Mt. 25:35-36). Juan fue 
hasta el grado de decir: "Si alguno 
dice, Yo amo a Dios, y aborrece a su 
hermano, es mentiroso " ( 1 Jn. 
4:20). 

Esto significa que nosotros 
somos convertidos como seres 
sociales mas bien que como 
individuos independientes. 
Debemos estar en armonia con el 
hombre y con Dios. Una vez Henry 
C: King dijo: "La religion esta 
tejida con toda las relaciones y
tendencias, y esfuerzos humanos, 
inexplicablemente envueltos en 
todos ellos. Y nosotros debemos 
buscar su gloria no en la majestad 
def aislamiento , sino mas bien en la 
habilidad de permear y dominar 
toda la vida" . Jesus procur6 poner 

a la gente en armonia una con otra, 
lo mismo que convertirla a Dios: y 
el espera que nosotros hagamos lo 
m1smo. 

Varias cosas estaban 
implicitas en esta tarea de hacer que 
la gente tuviera entre si las 
relaciones correcta. Por una cosa 
Jesus hizo enfasis en el evangelio de 
amor, como el mandamiento 
previamente mencionado lo indica. 
El se extendi6 aun a decir: "Que os 
ameis unos a otros: como yo os he 
amado" (Jn. 13:34). El se dada 
cuenta de que el amor genuino 
romperia todas las barreras. El los 
previno contra el odio, diciendo: 
"orad por los que os ultfajan y os 
persiguen" (Mt. 5:44). No puede 
haber relaciones rectas donde 
domina el odio. De hecho este es el 
punto de partida para el asesinato. 
Uno de sus enfasis mas fuertes 
estuvo en las pacificaci6n. 
"Bienaventruados los 
pacificadores: porque ellos seran 
llamados hijos de Dios ". (Mt. 5:9) 
En cuanto a la pureza del sexo dijo: 
"Cualquiera que mira a una mujer 
para codiciarla, ya adultero con 
el/a en su corazon" (Mt. 5:28). 

Su actitud y enfasis ayudaran 
a que nos alejemos del licor, a 
destruir el prejuicio racial, a resolver 
los problemas entre el capital y el 
trabajo, y a eliminar la guerra. Si 
las relaciones pacificas alguna vez 
Hegan a estas esferas, no vendran 
por medio de los diplomaticos de 
cuello duro que brindan con licores 
intoxicantes alrededor de las mesas 
de conferencia, sino a medida que 
los maestros formen en la juventud 
las actitudes correctas hacia aquellos 
de todos los climas, colores, clases y 
credos. 
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V. Hacer frente a los

problemas de la vida 

En todas sus ensefianazas, 
Jesus no desatendi6 los problemas 
interiores de sus oyentes: siempre 
estuvo procurando resolverlos, y 
desarrollar discipulos felices y 
unificados. "Su ensefianza es 
esencial y completamente 
ocasional...Sacada de las 
emergencias de cada hora y de cada 
dia, de/ contacto, de la 
conversacion y de! incidente ". 

La suya fue una enseiianza 
mas bien centrada en la vida que en 
el enfasis material. Aparte de las 
enseiianzas del Monte, la mayor 
parte de sus dichos que se conservan 
escritos fueron pronunciados para 
ayudar a las personas a hacer frente 
a los asuntos especificos que 
confrontaban. El ni siquiera us6 
tales terminos generales como 
religioso, espiritual, etico y 
concienzudo; sino mas bien hizo 
enfasis en las virtudes particulares. 
De hecho, es muy probable que al 
manifestar las Bienaventuranzas, 
ante el hubiera algunos que 
estuvieron luchando con los 
problemas del orgullo, de la 
impureza, la tristeza, etc. En 
muchos casos el tuvo que tratar con 
un solo individuo y un solo 
problema. Asi como el antiguo 
maestro de latin dijo que el no 
enseiiaba latin, sino a muchachos: 
asi el Maestro no ense:fiaba 
verdades, sinci a personas, y las 
Escrituras y otros materiales no eran 
sino medios para lograr este fin.' 
Aun el versiculci de la Escritur11: que 
hace enfasis ,en la inspiracion dice 
que estas no son un fin en si 
mismas, sino mas bien que la 
Escrituras es "util para ensenar. .. 



Para que el hombre de Dios sea 
perfecta, enteramente instruido para 
toda buena obra" (2 Tim.3: 16-17). 
"Su proposito estaba siempre fijo en 
la vida mas bien que en el 
intelecto ". 

Este enfasis se ve a traves de 
todo a su ministerio. En sus 
ensefianzas cit6 dieciseis de los 
treinta y nueve libros del Antiguo 
Testamento, y siempre en relaci6n 
con un problema o situaci6n 
causados por las dificultades de sus 
discipulos. Cuando trat6 con la 
mujer junto al pozo, demostr6 que la 
vida de ella revelaba lo que ella 
misma necesitaba. Al confrontar a 
Nicodemo, puso el dedo en el punto 
debil de su vida formal farisaica y le 
enseii6 una lecci6n en relaci6n con 
la necesidad y la naturaleza de la 
regeneraci6n. Cuando el joven rico 
vino a preguntarle que haria para 
poseer la vida eterna, el Maestro le 
hizo preguntas hasta que llegaron al 
punto de que las posesiones 
constituian el principal problema del 
joven, y entonces el Maestro le dijo 
lo que deberia hacer con ellas .. 

Probablemente el ejemplo 
mas sobresaliente es el del hombre 
que pidi6 al Maestro que hiciese que 
su hermano partiera la herencia con 
el, petici6n que fue hecha en media 
del discurso que el Maestro estaba 
pronunicando acerca del cuidado 
providencial de Dios. Esto estaba 
completamente en desacuerdo con la 
ocasi6n, y la cosa natural habria 
sido que el Maestro no hiciera caso 
al hombre o que lo hubiese 
reprendido y hubiera continuado con 
su mensaje. Pero el Maestro de 
maestros no hizo ninguna de estas 
dos cosas. Dandose cuenta del 
coraz6n ambicioso del hombre se 

volvi6 hacia el, dejando a un lado su 
discurso, y le dio una lecci6n sobre 
la vida, que ha sido bendici6n para 
el mundo. Al hacer la descripci6n 

del pr6spero hacendado que 
construy6 alfolies mas grandes y 
goz6 de abundantes ganancias, el 

hombre no tuvo mas remedio que 
ver su propia actitud de codicia (Le. 
12:13-21). 

Si en la actualidad, en las 
ensefianza hay algo que necesite 

enfasis especial sobre las demas 
cosas, es en el hecho de que no 
debemos ensefiar lecciones, sino a 
personas. " Una ensefianza
abundante en propositos para una 
vida tambien abundante en 
propositos ", deberia ser el lema de 
cada maestro. El Maestro de 
adultos que no quiso dar 
oportunidad para que un alumno 
hiciera una pregunta porque "el
tiempo es corto y tenemos que 
terminar la leccion ", perdi6 el 
punto principal de la ensefianza. Si 
es necesario, debemos dejar la 
lecci6n a un lado para satisfacer la 
necesidad de una clase. Muchos 
predicadores hacen esto en sus 
sermones. Una vez el Dr. Truett 
dijo que el predicaba un sermon 
completo para el beneficio de un 
solo hombre en el vasto grupo de 
oyentes. Pero haciendo esto es muy 
probable que el satisficiera las 
necesidades de muchos; lo mismo 
que Jesus, esta ayudando a la 
humanidad a traves de todas las 
edades, al dejar su mensaje formal 
que pronunci6 para satisfacer la 
necesidad de un hombre codicioso. 
Si no aprendemos nada mas en este 
estudio de Jesus como Maestro, no 
olvidemos nunca que el ensefi6 para 
satisfacer las necesidades de la vida. 
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VI. Formar un caracter

maduro 

Los prop6sitos de Jesus no 
terminan con la consecuci6n de una 
respuesta formal a sus enseiianzas, 
ni siquiera con la soluci6n de 
problemas especificos. El quiso. ir 
mas alla y desarrollar en SUS 
seguidores aquellas virtudes que los 
capacitarian para veneer sus 
debilidades y vicios, y para forrnarse 
y desarrollarse como fuertes 
caracteres cristianos integros .. 
Charles F. Kent expone sus 
prop6sitos de la siguiente manera: 
"Sa/var a los hombres de ceder a 
las tentaciones que se presentan 
repetidas veces ya menudo a todo 
hombre y mujer; ayudarlos a veneer 
las pasiones que se ciemen sobre 
ellos; salvar al altanero recaudador 
de rentas, de su avaricia; a la mujer 
de la ca/le, de aquellas influencias 
que se habian apoderado de ella de 
una manera casi irresistible". El 
procur6 desarrollar las virtudes 
positivas como la honradez, la 
humildad, la pureza, el altruismo, la 
bondad y el sacrificio que . 
constituyen la nobleza del caracter, 
firmeza de conducta, y gozo de 
vivir. El idea para sus discipulos fue 
una vida libre de pecado, tanto 
como puede ser humanamente 
posible. 

Muchos ejemplos corroboran 
estas declaraciones. El denunci6 
sinceramente a los fariseos que 
hacian una exhibici6n de la religion; 
pero que en el interior eran 
hip6critas. Uno de los mas vividos 
retratos orales que el dibuj6 fue el 
d.el fariseo jactancioso, que
publicamente se jactaba con voz
altisonante de su bondad; mientras
el humillado publicano,



considerandose pecador, pedia para 
si, a Dios, que tuviera misericordia 
de el. El Maestro Jesus no concedi6 
valor a la oraci6n formal, al ayuno, 
a las ofrendas; e hizo enfasis en la 
importancia de las actitudes 
apropiadas del coraz6n. El inst6 a 
sus seguidores a que fueran nias alla 
que lo que pedian las reglas de la 
Ley y los profetas, y a considerar 
motivos y prop6sitos. 

La ira, lo mismo que el 
asesinato, son condenables; y la 
mirada lujuriosa, tanto como el 
mismo adulterio, es pecaminosa. 
Sus discipulos debian ser tan 
honrados, sin necesidad de 
juramento, como los que tenian 
necesidad de el; elevarse por sobre 
la venganza al grado de volver la 
otra mejilla, y amar a sus enemigos 
como si fueran sus amigos. El 
indic6 que el crecimiento cristiano 
es como el de una planta, "primero 
hierba, luego espiga, despues grano 
Ueno en la espiga" (Mc. 4:28). 
Tambien inst6 a Pedro para que 
alimentara a los corderos, las ovejas 
y los corderitos (Jn. 21: 15-17). 
Reconoci6 que, "el cielo no se 
alcanza de un solo brinco, sino que 
nosotros construimos la escalera 
por la cual nos vamos levantando de 
la baja tierra a los abovedados 
cielos, y nos remontamos a sus 
cumbres paso por paso ". 

Para que la experiencia de 
ellos pudiera ser genuina, completa 
y permanente, el Maestro incit6 a 
sus oyentes para que calcularan el 
costo cuidadosamente, antes de 
seguirlo, para que estuvieran 
seguros de que su amor por el 
sobrepasaba a su efecto por 
cualquier pariente u objeto terrenal, 

que renunciaran a todo lo que tenian 
y tomaran su cruz cada dia para 
seguirlo. Ei estaba mas interesado 
en la calidad que en la cantidad, mas 
en cuanto a valuar a la gente qU:e en 
contarla, mas acerca de los 
resultados permanentes que de los 
temporales. Y si vamos a seguir su 
ejemplo, debernos reconocer que es 
mas irnportante asegurar una 
respuesta genuina que una respuesta 
inrnediata, que nuestro trabajo 
solarnente ha comenzado cuando un 
alumno se convierte, y que nuestra 
tarea es dearrollarlo hasta que sea 
"un var6n perfecto, a la medida de 
la plenitud de Cristo" (Ef. 4: 13). 
Muy bien dijo W.E. Hatcher: "Por 
lo menos es tan importante salvar lo 
que tenemos como salvar lo que esta 
perdido". Y J.B. Gambrell dijo: 
"Los bautistas han evangelizado y
han bautizado; pero no han 
ensefiado, y de esto·han resultado la 
mayoria de sus dificultades ". 

VII. Preparar para el

servicio 

La tarea final del Maestro 
de maestros fue preparar a sus 
discipulos para proclamar todo el 
mundo las ensefianzas de el. Gran 
parte de la ultirna epoca de SU 
ministerio la dedic6 a esta labor. 
Ellos estaban tan bien preparados 
que ellos y sus sucesores han 
ganado el mas grande nurnero de 
seguidores que el que haya ganado 
cualquier otro grupo de maestros 
religiosos en la tierra. Fueron 
efectivos aunque no pertenecian al 
grupo de maestros profesionales 
como los escribas y los rabies. 
Tampoco tenian preparaci6n 
profesional; pero despues de un 
breve periodo de preparaci6n bajo la 
direcci6n de Jesus ellos llegaron a 
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ser 1os .maestros de mas 
significaci6n en el mundo. Los 
once; fas set en ta, y otros, iniciaron 
la marcha mundial del mensaje, y 
has:ta·hffecha no se ha detenido esta 
marcha. 

T.La enseiianza de ellos ha 
unido;al mundo, y ha cambiado el 
curs.o:Jde la historia. 

f:En esta preparaci6n entraron 
var-ios:;elementos. El dijo a sus 
disijplhlos: "Venid en pos de mi, y 

os 'hcri:4pescadores de hombres " 
(Mt.<4: 19). Tambien: "estableci6 
doce/para que estuviesen con el, y 
para�enviarlos a predicar" (Mc. 

3:l'J). lEl prirnero y tal vez el mas 
gran'de'aspecto de ellos en su 
prepaEaci6n fue la asociaci6n per
somikcon el y el aprendizaje por 
me'dio..rle su ejemplo y el esfuerzo 
para,iniitarlo. Ellos lo vieron 
simpatizar, confortar, alimentar; y 
adqtiirieron su espiritu. La segunda 
fase.de-su preparaci6n consisti6 en 
escuehar su ensefianza sin par, 
escueharla en diversas 
circunstancias y con una gran 
cantidau de asuntos. Aprendieron 
porrme:dio de "el escuchar de! 
oidci':. W finalmente les 
proporcion6 trabajo practico 
haaiemlolos que bautizaran. 
Tanibien envi6 a los doce en un 
viaje,de.:enseiianza, despues a los 
setertta0en una misi6n similar; y 
cuantlo.T.egresaron, los junt6 a todos 
paracgue;,presentaran un informe del 
trab�joihecho, con lo cual reconoci6 
el trab�o ejecutado y les dio nuevas 
indicacienes. 

•
0Asi que, ellos aprendieron 

por.eh�j:emplo, por el precepto y por 
la pradica. Ningun grupo de mae
stro�ij:amas ha tenido mejor 
preparaci6n. Cuando al fin 

pa•(! a ptigina 16 
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al mercader poner el mejor grano en 
las ventas de exportaci6n para el 
mejor postor, lo que daba grandes 

• 16
gananc1as.

Una segunda practica en el 
sistema mercantil de explotaci6n era 
empujar al pequefio granjero a que 
contrajera grandes deudas para 
"arruinar al pobre de la tierra" (v. 4). 
Y como la ley judia permitia que el 
endeudado pudiese ser vendido 
como esclavo o sirviera como 
jomalero contratado, esta forma de 
cancelar una deuda quitandole la 
tierra al pequeiio granjero era legal. 
En la cultura del Cercano Oriente, la 
transferencia de bienes raices o 
inmuebles era simbolizada con el 
intercambio de calzado. Es por eso 
que Amos condena a los 
comerciantes diciendo que 
compraban al pobre y al 
menesteroso por un par de sandalias 
(v. 6)_ 
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El ministerio profetico de 
Amos se llevo a cabo bajo el rey 
Jeroboam II, un fuerte lider politico 
y militar. Explotando la 
vulnerabilidad de sus vecinos, 
destruidos por la guerra, Jeroboam 
llev6 a Israel a un periodo sin 
precedente de expansion territorial, 
de influencia politica y de 
crecimiento econ6mico. Durante su 
reinado Israel exitosamente ejerci6 
control de las principales rotas de 
comercio del mundo del siglo ocho 
a.C.

Este nuevo expansionismo 
comercial que produjo a Israel a un 
renacimiento de prosperidad 
tambien trajo un cambio en la 
estrnGtura social de la naci6n. 
Anteriormente a este periodo en 

. expansivo comercio, Israel era una 
cultura agricola. Con la influencia 
dominante del nuevo 
comercialismo, la economia de la 
nacion empez6 poco a poco a tomar 
los rasgos de un mercado 
centralizado. El cambio de una 
economia rural a una incipiente 
cultura urbana dio lugar a que 
surgiera una clase empresarial de 
mercaderes que llegaron a ser 
manipuladores del orden de la 
economia en desarrollo. Dentro de 
la influencia consolidativa de estos 
factores politicos, econ6micos y 
sociales en la vida de Israel y de las 
practicas de injusticia social 
relacionadas con este desarrollo, la 
critica profetica de Amos de la 
sociedad y sus demandas de justicia 
social tomaron un sentido concreto e 
importancia notable. 

Lo que particularmente le 
repugnaba a Amos era el motivo que 
impulsaba al rico a este vergonzoso 
apoderamiento de las tierras. Tan 
insaciable era su apetito por mas y 
mas riquezas que les costaba trabajo 
esperar a que terminara el sabado u 

. otra festividad especial para poder 
comenzar otro negocio a fin de 
ejecutar su_:, esquemas de opresion 
(v.5). 

Se origin6 una nueva clase 
econ6mica, formada por los 
desposeidos como consecuencia del 
exito de los ricos mercaderes en 
expropiar a los granjeros pobres, a 
quienes podian explotar aun mas 
para sacar mayores ganancias. 
Ahora el desplazado podia ser 
contratado como arrendatario para 
que trabajara la tierra, las granjas y 
viiiedos en beneficio de los 
propietarias urbanos. A un 

arrendatario se le podia demandar 
en muchos casos de la mayor parte 
de la cosecha como pago por el 
usufructa de la tierra. Los 
explotadores podian asi construir 
grandes haciendas a costa del sudor 
del pobre.

18 
En este esquema de 

opresi6n, Amos pronuncio juicio: 
Por lo tanto, puesto que 

vejais al pobre y recibis de el carga 
de trigo, edificasteis casas de piedra 
labrada, mas no las habitareis; 
plantasteis hermosas vifias, mas no 
bebereis el vino de el/as (Amos 
5:11). 

No solo explotaban los ricos 
a los pobres par medio de su sistema 
de opresi6n, seg(m Amos, sino que 
tambien eran insensibles a los 
sufrimientos sobre los cuales se 
basaba su lujoso estilo de vida. 
Seiialando a los que bebian copas de 
vino al por mayor en sus banquetes 
exclusivos en tanto que no sentian 
nada de pesar al considerar que su 
vida de lujo era sostenida por su 
opresi6n de las pabres, Amos 
entreg6 profetico lamento: 

Ay de las reposados en 
Sion ... Duermen en camas de marfil, 
y reposan sobre sus lechos; Y comen 
las corderos de/ rebafio, y los 
novillos de en medio de/ 
engordadero; gorjean al son de la 
flauta e inventan instrumentos 
musicales como David; beben vino 
en tazones, y se ungen con las 
ungiientos mas preciosos; y no se 
alfigen par el quebrantamiento de 
Jose (Amos 6:1, 4-6). 

En sus acusaciones al injusto 
sistema, Amos puso enfasis al punto 
que la opresion era posible por la 
complicidad del poder de los grupos 
que mutuamente se beneficiaban de 
la explotaci6n. Los banqueros eran 



c6mplices en el sistema de injusticia 
porque sin su cooperaci6n hubicra 
sido imposible falsificar las pesas 
(medidas de peso).19 Los tribunales
tambien pervertian la justicia al 
permitir que se perdiera el derecho 
de redimir una hipoteca. 
Dirigiendose a estos jueces, Amos 
declaro con vehemencia su 
repulsion a sus malas obras: "Si que 
afligis al justo, y recibis cohecho 
[sobomo], y en los tribunales haceis 
perder su causa a los pobres" (Amos 
5:12b). 

Juntamente con los 
tribunales y los banqueros, Amos 
denuncio al sacerdocio y a la 
ideologia religiosa pervertida que 
proporcionaba una autorizaci6n 
religiosa a este sistema de opresion. 
En SU encuentro con el sacerdote de 
Betel (Amasias ), Amos declar6 
enfaticamente que el no estaba 
intimidado por las amenazas de 
destierro de parte de aquel. Amasias 
le orden6 a Amos que huyera a Juda 
para que diera sus "profecias" alli 
porque Betel era un "santuario del 
rey y sus residencia real". Amos 
respondio que el no era profeta, ni 
hijo de profeta, sino un boyero (un 
campesino que trabaja con bueyes), 
un granjero, con una mision 
inspirada de Dios en pro de la 
justicia social. No pensaba, por 
tanto, abandonar el pais. El finaliz6 
sus declaraciones con un mensaje 

· profetico de juicio contra el
sacerdote y la naci6n entera (Amos
7:10-17).

El sacerdocio en pleno fue
culpado implicitamente en la
condenaci6n de Amos de propiciar
la religion ritualista sin contenido
etico de Israel. Amos les acusaba de

que bajo el abrigo de su religiosidad 
los ricos estaban entregados a la 
idolatria de la peor clase. Los de la 
alta sociedad realizaban sus ritos 
ante un Dios falso que propiciaba la 
injusticia. Amos, con palabras del 
Senor, imploro que terminaran estos 
ritos de indulgencia propia y que 
comenzara la busqueda de la 
justicia: 

Aborreci, abomine vuestras 
so/emnidades y no me complacere 
en vuestras asambleas. Y si me 
ofreciereis vuestros holocaustos y 
vuestras ofrendas, no los recibire ni 
mirare a las ofrendas de paz de 
vuestros animales engordados. 
Quita de mi la multitud de tus 
cantares, pues no escuchare las 
salmodias de tus instrumentos. 
Pero corra el juicio como las aguas, 
y la justicia como impetuoso arroyo 
(Amos 5:21-24). 

El llamado profetico de 
Amos era entonces por la reforma 
de las condiciones sociales que 
perpetuaban la injusticia. Israel 
deberia buscar la justicia social 
porque era la gente del pacto de 
Dios. El recordo a los hijos de 
Israel que Dios fue el qu� los sac6 
de la tierra de Egipto (Amos 3:1). 
Pero el enfatizo que el Dios de 
Israel, el hacedor del pacto, es un 
Dios de justicia y que por lo tanto 
Israel debe dejar que "corra el juicio 
como las aguas, y la justicia como 
impetuoso arroyo" (Amos 5:24). 
Israel debe "aborrecer el mal, amar 
el bien, y establecer la justicia en 
juicio ... quiza Jehova Dios de los 
ej ercitos tendra piedad del 
remanente de Jose" (Amos 5: 15). 

La tradici6n profetica del 
Antiguo Testamento, y Amos en 
particular, proporciona un gran 
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legadojpana construir una conciencia 
social11ue.:estimule la inquietud 
sodalccri$tiana. La tradici6n 
profeti:ca..resalta como un testimonio 
autoritativo de que el interes social 
cristiaoo:Tequiere un perfil profetico 
en suttnato con la sociedad. Pide un 
autetltieo interes social arraigado en 
el caracter de Dios, el cual tiene 
sufi:ciertte valor para desenmascarar 
los ,sistemas sociales injustos que 
perpetu:an la opresi6n. Siguiendo la 
guia1cle/l\m6s, el cristiano tambien 
necesita-:oir la advertencia de que la 
· fe cristiana puede ser transformada
en unaiiileologia que pueda
involuntariamente servir a la causa
de laroJrresion. Basados en la
realidatktle la tradici6n profetica del
Anttguo·!Testamento, nosotros en la
iglesia::cristiana debemos aprender
las inlplicaciones de conf esar a
Jesusi,eomo el Profeta de Dios,
quien,anunci6 su ministerio en la
tradicion del Aiio del Jubileo (vease
Lueas04�16-21), ensefi6 a sus
disqfptllos a que perdonaran las
de:uda-s,-al orar, y no a que
corifiscaran las tierras (Mateo 6:12).

10 
La i.1tmdici6n profetica consiste de 

los .,�pmmeros prof etas" (Nat.any 
Elias); ''llos prof etas del siglo ocho 
[a.C�](�6s, Oseas. Isais y 
MtqneaiW'.; "los prof etas de 
transidfon de los siglos siete y seis 
[a.Cff(fSofonias, Nahum y 
Habacuq)"; "los profetas del exilio 
(Jer.eriiias.w Ezequiel)"; "los profetas 
de, las-ll'.CStauraci6n (Hageo, 
Zacarias. YMalaquias)": y otros 
"prof-etas miscelaneos (Daniel, Joel, 
Abtliasy-Jonas)". Esta 
claslftcac16n, con una pequeiia 
moc:lifroaci6n es sustraida de 
Maston, 'fBiblical Ethics (Etica 
biblica), paginas 35-70. Aunque en 
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tal clasificaci6n, Maston advierte 
que se puede distorcionar el 
entrelazamtento de los periodos en 
algunos ministerios profeticos -
Ezequiel. por ejemplo. cuyas 
advertencias profeticas occurteron 
antes del exilio de Juda como 
tambien despues de el - estas 
·agrupaciones proporcionan un 
marco de trabajo preliminar, en el 
cual se localiza hist6ricamente la 
literatura profetica. 

11 
Isaias 6:8; Jeremias 1 :2; 

Ezequiel 1:3; Oseas 1:1; Joel 1:1; 
Amos 1:3; Jonas 1:1; Miqueas 1:1; 
Sofonias 1: 1; Hageo 1: 1; Zacarias 
1: 1; y Malaquias I: 1 todos incluyen 
la misma forma basica de literatura 
profetica: "Vino a mi palabra de 
Jehova ... " Otros profetas basan su 
autoridad profetica en un "oraculo", 
despues de haber tenido una 
"vision" que Jes comunic6 la 
autortdad para poder decir H Asi dice 
el Senor'. 

12 Abraham J. Heschel, The Proph
ets. (Los Profetas] (New York: 
Harper and Row, 1962), pagina xvii. 

13 
Vea, por ejemplo, Maston, 

Biblical Ethics (Etica bibilic), pa.gs. 
44-58 y White. Biblical Ethics,
pa.gs. 14<6, 22>5,asi como las
fuentes de informaci6n que ellos
citan.

14 
Amos 1:6-8: 4:1-3: 5:4-7. 10-15. 

21-24; 8:4-10; Oseas 4: 1-3; 10: 11-
15; 12:5-9; Isaias (de Jerusalen)
1:16-17, 21-23; 4:8-15; 5:7, 18-23;
9:1-7; 10:1, 2; 11:1-9; 16:1-5; 25:1-
4; 26:7-10. 28:16, 17; 30:18; 32:15-
18; 6:6-8.

15 
El material en esta secci6n sobre 

el contexto historico y social del 
mensaje profetico de Amos, aunque 
abstracto y parafraseado, ha sido 
tornado de Jack A. Nelson, Hunger 
for Justice: The Politics of Food 
and Faith (Hambre por la justicia: 
la politlca de comida y fe) 
(Maryknoll, New York: Orbis 

., . :" . .... ,, . 

Books, 1980). Adernas, muchos 
conceptos dentro de la naturaleza 
de Ia opresi6n sistematica de Israel 
que Amos menciona fueron 
tambien obtenidos de los estudios 
de Nelson. 

16 Nelson, Hunger for Justice. pag. 
3. 

17 Ibid. 

18 Ibid. pag. 2.

19 Ibid. pag. 4. 

La ultima parte. "Las 
enseflanzas del Jubileo", saldra en 
el pr6ximo numero. 

Dr. Murray Dempster es el Decano 
Academico de la Universidad def 

Sur de California de las Asambleas 
de Dios. 

Juventucf cfivino 
tesoro 

ya te vas para no 

vo[ver. 

Quiero [[orar pero 
no puecfo 

}l veces [[oro sin 
querer. 

CRJ,J6en (J)ario 

Los Prop6sitos de Jesus al Jnstruir 
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estuvieron listos, los envi6 diciendo: 
"Id y doctrinad a todos los Gentiles, 
bautizandolos en el nombre de 
Padre, y el Hijo, y del Espiritu 
Santo: Enseiiandoles que guarden 
todas las cosas que os he mandado" 
(Mt. 28:19-20). Nunca tanto 
dependi6 de tan pocos, o tan pocos 
dieron tan buena cuenta de su 
mayordomia. 

Como maestros debemos 
reconocer que la preparaci6n de 
otros constituye una de nuestras 
tareas. De nuestras clases de ahora 
deben salir los directores de la 
escuela cristiana. 

A la luz de todos los hechos 
es maravillosa la amplitud y el 
alcance de los prop6sitos de Jesus. 
Abarcaron todas las fases de la 
naturaleza humana: el pensamiento, 
el sentimiento, y la voluntad. 
Incluyeron todas las relaciones de 
uno: hacia su propio cuerpo, hacia 
otros y hacia Dios. Abarcaron todas 
las fases de su actividad: personal, 
domestica, eclesiastica y 

profesional. En resumen, el procur6 
formar "un hombre perfecta en una 
sociedad perfecta". Y la realizaci6n 
de estos prop6sitos podria significar 
la venida del reino de Dios a la 
Tierra. 

Lie. Joaquin Garcia es el Director 
de PIEDAD en El Salvador yes 

miembro de la Junta Directiva de 
PIEDAD Internacional. 
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