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For:

Rodolfo Saenz Salas

El Programa de las Escuelas Cristianas, nace en el coraz6n
de un pastor, quien con el deseo de llegar a las necesidades de
las niflos de su comunidad, comenz6 un pequefio centro de estudios.
El texto biblico de Amos 3:3 dice:
no estuviesen de acuerd.0?
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"lAnd2.ran dos juntas, si

Aqui se declara la importancia de que

cxista un acuerdo entre aquellos que desean andar juntas.
ta razon es que tocamos este terna hoy.

Par es

Escuelas y Conferencia de

ben rnarchar juntas.
De la raisma manera que es importante un acuerdo entre la
Escuela y el Templo, con respecto al uso del mobiliario

tambien

es importante la Unidad y el acuerdo entre la Organizacion Nacio
nal y la Institucion de las Escuelas, para el logro de objetivos
comunes.
Las Asambleas de Dies se caracteriza por ser una entidad
Organizada y Unid2.
dos come:

Dentro de ella tenemos Departamentos conoci

Los Embajadores de Cristo, El Concilio Misionero Feme

nil, Las Misioneritas, La Escuela Dominical, Misiones, Etc.

Tam

bien tenemos Institutes Bihlicos, Curses por Corre�pondencia y o
tros mas:

todo esfuerzo lleva el fin de extender el Evangelia.

Hoy, todos nosotros, que en una u otra forma somos servido
res en la vina del Senor nos encontramos involucrados en el tra bajo de la Educaci6n.
to?

Muches nos preguntan porque estamos en es

La respuesta es obvia, pues lo que estamos hacienda es utili

zando una forrna practica para decirle a las personas que Jesus
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les ama y tiene intercs en su bienestar diario y tambien en su fu
ture.

Sea que las Escuelas Cristianas son un brazo que la Iglesia

esta utilizando para proclamar las Buenas Nuevas del Evangelia.
El liderazgo de la obra Nacional, tenemos que ver las Escuelas come
un media que podemos usar para logra.r el fin que se persigue ;'Comu
nicar el Evangelio; 1

y conviene que los pastores de todas nuestras

Iglesias se identifiquen, con las Escuelas aunque en su Iglesia no
haya una.
Es muy importante que en eventos tales come:

Graduaciones,

Fechas Patrias, Conclusiones de Estudios, etc., esten presentes no
solo el pastor de la Escuela sino tambien miembros de la Junta Di
rectiva de las Asambleas de Dies, esto trae resultados vilaterales
por un la do el personal de la Escuela, el alumnado y los padres
de familia, relacionan la Escuela con el Evangelic y, tambien la
Organizaci6n Nacional sentira satisfacci6n e identificaci6n con
el trahajo que esta realizando.
La Organizacion Nacional, al unificarse:: con el Programa de las
Escuelas, estara interesandose verdaderamente en la Evangelizaci6n
de los nifios de su pais.
Es cierto que la direccion de las Escuelas en la mayor parte
de los paises aqui representados ha sido delefada a personas cali
ficadas para desepefiar esta funci6n. Sin embargo 01 liderazgo de
la Obra Nacional debe mantenerse cerca de los encargados del Pro grama de las Escuelas, para ayudar en todo aquello que sea necesa�·
rio.
Es coveniente que en los medios de comunicaci6n que las Asam
bleas de Dios en cada pais:

Boletin, Peri6dico, Radio, Cartas,

etc., se este informando de los avances de las Escuelas Cristianas
as1 todo el pastorado podra estar informado del numero de Escuelas
que funcionan, cuanto es el personal, el alumnado- fechas <le inicio
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y conclusi6n de estudios, etc.
Las Escuelas Cristianas son para la Organizaci6n Nacional un
aspecto de relevancia.

En algunos paises aunque se tienen muchas

Iglesias fundadas y muches pastores trabajando; el reconocimiento
por parte de Altas Autoridades Gubernamentales era muy poco, pues
se pensaba de nosotros como:
frendas.

Los que cantan, predican y piden o

Pero el inicio y desarrollo de esta otra area de trabajo

( Las Esouelas )

ha mejorado nuestra imagen, ahora nos ven corno

un movimiento que trabaja por el bienestar del hombre integral.
Reconocimiento:

Lograr

reconocimiento por parte del Gobierno

es importante; mencionare dos casos en pa�ticular:
1) En el Salvador cuando se sufri6 la tragedia producida por el
terremoto, las Asambleas de Dios fue autorizada para recoger y di�
tribuir alimentos.

Por que fue escogida como una Agencia?

Perque

es reconocida y, honestamente tenernos que admitir que el reconoci
miento de las Asambleas de Dios ante el Gobierno de El Salvador, se
debe en gran parte a la buena labor realizada por los Liceos Cris
tianos.
2) Las Asambleas de Dias en Costa Rica ha recibido dos reconoci
mientos "Premio Presencia• 1, la razon por la que hemos recibido
estos premios no es por la cantidad de Iglesias que tenemos sino
por el trabajo que estamos haciendo a traves de las °Escuelas.
La accion evangelizadora por medic de las Escuelas y Colegios
ha hecho que las Clases media y alta, nos vean coma un2 Organizaci6n
importante para la patria; sea que el Evangelic les entre por la
vista, ven y valoran.
La solidcz del Prograrna de las Escuelas se <la con mayor f�er
za cuando este sabe identificarse plenamente con la Organizaci6n
Eclesiastica Nacional a que pertenece; esto hace que el mundo vea
una Iglesia activa, llenando las necesidades fisicas, morales y
espirituales de las personas.
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