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NUEVO MARTIR
Fue muerto por un tiro de
guerrilleros el joven Chester
Bitterman, lingUista que acababa de comenzar la tarea de
traducir la Biblia al idioma
de una tribu en Colombia. El
hecho sucedi6 por la madrugada
del 7 de marzo del presente
afio. Los terroristas que pertenecen al Grupo M-19 habian
raptado a Bitterman el 19 de
enero, despues de forzar la
entrada a una casa de huespedes, donde hacia pocas horas
se habian alojado el lingUista
con su familia en la capital
colombiana. Los planes de Bitterman eran someterse a una
intervencion quirUrgica para
luego volver a sus labores
entre los indigenas.
Los guerrilleros informaron a los medios de publicidad que soltarian a Bitterman unicamente, si el Instituto Linguistic° de Verano al
cual pertenecia su preso, se
retirara totalmente del pais
y diera por terminadas sus
actividades. De no ser asi,
declararon que ejecutarian
al lingUista. El mencionado
instituto tiene un contrato

con el gobierno colombiano para
estudiar los idiomas de las culturas indigenas del pais, hacer
gramaticas y diccionarios con
la condici6n de que ademas, puedan traducir la Biblia a cada
idioma. Ante la demanda del
M-19, el Instituto LingUistico
de Verano se mantuvo firme en no
entrar en negociaciones con terroristas, actitud que respald6
el gobierno.
La esposa del rehen recibi6
dos cartas de el en las que cit6
pasajes de la Biblia y testific6
del amparo de Dios en todo momento. Salieron en la prensa
fotografias mostrando a Bitterman jugando al ajedrez con sus
captores.
El entierro se llev6 a cabo
en los Llanos Orientales en un
lugar que se llama Loma Linda.
Bitterman dej6 dos huerfanas,
una de cinco aflos y la segunda
de dos.
Ha caido un compaflero que
amaba los pueblos que no tienen
las Escrituras. LQuienes tomaran su lugar? LSerd en vano su
muerte o producird frutos?
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EDITORIAL

PODEROSOS PENSAMIENTOS DE UN POBRE
La nuestra es una tarea de educacion
cristiana. La voz "educar" proviene de
dos vocablos latinos: "e", fuera y "ducare" guiar. La idea es, pues, de guiar
fuera. Es decir el maestro conduce al
educando de donde est5 a donde debia
estar en cuanto a sus facultades intelectuales y morales.
La responsabilidad del educador es
abrumadora. Tiene que preocuparse por
mil valores que debe adoptar el alumno.
Entre ellos figura uno de los m5s b5sicos--el concepto verdadero del mundo que
Dios am6. ICu5les valores tiene el maestro? 'Clue concepto tiene 81 del mundo?
Ese mismo concepto se ir5 formando el
alumno. Asumir5 muchos de los mismos
valores de su profesor.
Si este habla del gran valor de la
oraciOn pero pasa el tiempo conversando
durante el culto devocional, aquel se
dar5 cuenta de que su maestro tiene un
concepto bajo de lo que es la oracion.
IQue valor da el educador al alma de una
persona? Ese mismo valor le dar5 el
estudiante.
Cristo dijo que un alma vale m5s que
todo el mundo. LTengo yo como el alumno
ese mismo concepto del borracho que entra en el templo y molesta? Al contemplar a un indigena pasando en frente de
mi casa, .me conmueve pensar que en el
se encierra aun m5s que todos los valores de la bolsa de acciones de mi pais?
El mundo es tan vasto que jams podr5 el profesor conducir personalmente a
sus educandos en una gira para conocer
cada cultura y pueblo. Pero en su trabajo de educar, de conducir de un concepto a otro, si puede Ilevarlos a un
balcon para lograr una vista panor5mica.
Tenemos que construir ese balcon par
medic de nuestro estudio de las Escrituras y la revelaciOn divina del estado
espiritual de la raza humana. Hay que
pensar y orar. Hay que hablar del mundo
a los educandos.
Guillermo Carey comenz6 a pensar de
la necesidad espiritual del mundo hace
dos siglos. Sin la ayuda de los medios
modernos de comunicaciones, el se esforz6
por familiarizarse con pueblos lejanos
de su Inglaterra natal. Los clientes

que entraban en su zapateria se asombraban al ver que ese pobre zapatero habia
colocado delante de su banco de trabajo
un mapamundi. Sistem5ticamente Carey
pasaba la vista de un pais a otro, elevando al Omnipotente una ferviente plegaria a favor de los habitantes que ignoraban que Cristo habia muerto por ellos.
Pocos recursos tenia el zapatero, pero
podia pensar y podia orar.
La carga se hizo tan grande que Carey
no podia menos que hablar con otros creyentes a favor del mundo perdido. Ellos
no daban importancia alguna al asunto.
Carey empez6 a tratar el tema con pastores
evangelicos, quienes por desgracia le
contestaban que si Dios queria salvar a
los paganos lo podia hacer sin la intervenciOn de ellos.
Sigui6 Carey pensando. Continu6
orando. No dejaba de pedir a sus hermanos en la fe que oraran con el. Lela
cuantos libros podia hallar que describieran como vivia la gente en otras zonas
de la tierra.
Sus pensamientos se hicieron potentes.
Empez6 a notar un cambio de actitud entre
sus amigos. Guillermo Carey sirvi6 de
educador de numerosos evangelicos. Al fin
decidi6 abandonar su oficio para viajar a
la India, donde deseaba esparcir el evangelio. Tuvo que superar la resistencia
de toda su familia, de su esposa. Pero
llego. Como resultado de sus esfuerzos,
el movimiento misionero naciente adquiri6
gran impetu y se extendi6 a todo el mundo.
La obra que real1z6 en la India es asombrosa. Hizo diccionarios. Fund6 centros
de entrenamiento. Testific6 de Cristo.
Carey podria haberse quedado en su
taller. Se podria haber limitado considerando su pobreza. Pero pens6--y or6. En
vez de caer en una autoconmiseraciOn,
pens6 en el mundo. Pens6 en la grandeza
de Dios. Uno de sus sermones que se ha
preservado tiene gran importancia para nosotros. Basado en Isaias 52:2,3, tenia
dos pensamientos:
(1) Intentad grandes
cosas para Dios y (2) Esperad grandes cosas de Dios.
Quiera Dios que se levanten muchos
educadores con la vision de Carey en cada
rincein del mundo de habla hispana.

por M. David Grams
Coordinador del Servicio de Educacion Cristiana
Algo de fundamental importancia debo
aclarar. Tiene que ver con la filosofia
bgsica con que hace &los se fund6 esta
entidad educativa del Servicio de Educa.,
cion Cristiana. Hasta ahora sigue motivando toda actividad. Ese precepto primordial es: SEC existe para SERVIR.
En el transcurso de los afios se ha
ido identificando como PEC, o sea, El
Programa de Educaci6n Cristiana, Es
cierto que tenemos un programa muy prgctico de educaci6n cristiana a cinco niveles que ester detallado y explicado en
El Plan Bgsico. Pero en mi alma siento
profundamente la necesidad de declarar
a todos mis hermanos que trabajan en la
educaci6n cristiana que, segan nuestra
constituci6n (pggina 7 de El Plan Bgsico), el nombre de la entidad es "Servicio
de Educaci6n Cristiana de las Asambleas
de Dios en Am4rica Latina y las Antillas".
1Por qug mencionarlo a estas alturas? Porque hay mucha diferencia entre
un programa y un servicio. El servicio
se cre6 en el alio 1968 porque se sentia
la necesidad de tenerlo a nivel internacional. Luego ese servicio, mediante su
comitg representativo de todo el continente, elabor6 un programa. Hoy tenemos
personal, tanto en la oficina coordinadora de Miami como en las principales
areas del continente, que se especializa
para ayudar en los diferentes niveles de
labor educativa.
Pero, no se sirve a un programa,
sino a la Iglesia. El programa tiene
que mantenerse flexible para seguir como
instrumento que ayude a suplir mgs eficazmente la necesidad donde esta existe.
Si sirvieramos un programa, nos veriamos
encajonados y en peligro de petrificarnos. Las necesidades cambian con el
crecimiento y maduraciOn de la Iglesia.
Nuestro afgn tiene que ser mantenernos

al dia con la realidad y depender del
Espiritu Santo para que tanto el programa
como la metodologia estgn encuadrados
exactamente con la necesidad.
Para llegar a eso se necesita la colaboraci6n de los lectores de CONOZCA.
Quisigramos recibir expresiones de todos
los parses. 2C6mo podemos servirles mejor al nivel de la iglesia local, en
cuanto a la Escuela Dominical, el Curso
Biblico Elemental, el Curso para Obreros
Locales? Aug ideas pueden compartir con
nOsotros? Aug materiales les hacen
falta? El hermano Haroldo Calkins, recientemente nombrado y aprobado para servir como Asesor de los Niveles Pre-Ministeriales, ester lleno de entusiasmo, deseando recibir sus ideas y preparar
materiales para mejor cumplir con la
comisi6n divina.
LDe qug manera se puede servir mejor
en la coordinaciOn y mejoramiento de los
Institutos Biblicos? Augles son los
libros de texto que deben escribirse?
Augles deben ser actualizados? A6mo
podemos servirles mejor en la preparaciOn
de maestros y administradores? Con la
participaciOn del hermano Floyd Woodworth
y los nuevos comitgs regionales de CADSA
y CELAD, se desea unir brazos para seguir
avanzando el Reino.
Y tambien al nivel de ISUM, nos interesa saber como se puede ayudar en
forma mgs eficaz al Isumista en sus trabajos por correspondencia entre los seminarios. 1Se debe modificar algo en el
programa de estudios o en la metodologia?
Los oidos del hermano Byron Niles como
tambign los de este servidor estgn abiertos para sus sugerencias.
Escribanos, hermano, hermana. Deseamos servirle mejor. Es la razOn de

(a la pagina 4)
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,ADMI N I STRAC I ON

CEREBRO ARTIFICIAL
LQue podemos hacer los que no tenemos una memoria can la capacidad de recordar todos los pormenores de un evento
ocurrido hace un aho? Una opciOn seria
llorar la deficiencia. Prefiero pensar,
sin embargo, en otra--tomar medidas para
usar un cerebro auxiliar. No hay que tirar un paquete de billetes sobre el mostrador para conseguirlo. Uno mismo puede
preparar su propio cerebro artificial.
Hablo de un aparato no tan aparatoso
que hard buen trabajo. Por ejemplo, algunas de las responsabilidades de un administrador se repiten an° tras aho. El
director de un Instituto tiene que planificar la apertura del curso de este ano,
la cual volver a hacer el aho proximo.
Un maestro vuelve a ensehar la misma materia. Un pastor hace planes para la
celebraciOn de los cultos durante la
Semana Santa para este aho y volver5 a
hacerlos en 1982 tambien.
Al llegar el momento de comenzar la
planificaciOn de esa actividad que se
realizO hace un aho, muchos de nosotros
no recordamos varios detalles. iQue se
hizo bien? ICu5les cosas podrian mejorarse? iQue se hizo mal? 1,Que cosa
faltO? ICOmo se podria haber dado m5s
realce al acto? iDe que manera se podria
sacar provecho de las equivocaciones?
Aunque mi memoria me falla tanto,en
semejantes apuros puedo acudir a mi cerebro auxiliar. Me refiero a] archivador.
Con un poco de cuidado de mi parte, ese

aparato hace maravillas. Mientras ando
desempehando mis responsabilidades en la
realizaciOn de una ceremonia o de un proyecto, lo Unico que tengo que hacer es ir
escribiendo mis observaciones de todo lo
que sucede que me pueda servir en la prOxima ocasiOn. Aun cuando tenga prisa, algunos garabatos apuntados a] dorso del programa que se mimeografeO para la ocasiOn
me ayudar5n. Para que funcione el sistema,
por supuesto, tengo que colocar ese papelito en el archivo.
Como profesor de varias materias,
puedo aprovechar los servicios del archivador. A veces los alumnos me dan sugerencias para superar algunas fases de la
materia. Puede que alguna pregunta de un
examen no la hayan podido captar los alumnos. En el transcurso del tiempo voy anotando varias observaciones en el plan de
curso de lo que no dio resultado. Todos
estos datos guardados en el archivo podr5n
ser revisados la proximo vez que ensehe
esa materia. LPodria recordar todo eso
sin el auxiliar? La cabeza me duele con
solo pensarlo. Jams podria confiar en
mi memoria. Pero descanso porque alli
est5 el archivador.
iQue alegria volver a comenzar la
planificaciOn de un trabajo, porque uno
sabe que esta vez va a salir mejorl Al
leer las observaciones escritas que han
quedado archivadas, uno puede proceder con
m5s confianza. Ese cerebro artificial vale
mucho. Le recomiendo que se valgO de uno.
--fww

(viene de la pggina 3)
nuestra existencia. Con Cristo decimos que no hemos venido para ser
servidos, sino para servir. Me gusta lo que dice el Ultimo pgrrafo

de El Plan Bgsico, pggina 219:
"SEC sigue demostrando la filosofla de servir a todos los que se ocupan
en la labor de ensefiar la Biblia. No defiende ningan sistema del pasado a menos que vea por los resultados que lo merece. El dinamismo
del programa ha probado ser capaz de llevar adelante el mandato de ir
por todas las naciones ensefiando el evangelic. Hasta que el Sefior
arrebate a su iglesia, SEC no tiene perspectivas de menguar sino de
ir en aumento en extension y en calidad."
iQue sea asi, y que Dios nos ayude:
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NUEVO
ASESOR
El Servicio de Educacion Cristiana se complace
en anunciar que Haroldo
Calkins ha sido nombrado
Asesor de los Niveles PreMinisteriales. El hermano
Haroldo ha tenido muchos
afios de experiencia en el
campo de la Educaci6n CrisEl hno. Calkins (derecha) comienza sus responsabitiana y el Evangelismo.
lidades en consulta con los hnos. Niles y Grams.
Fue misionero en El Salvador
durante diez afios donde sirvi6 como asela cosecha por falta de ensefiar y discisor del Departamento Nacional de la Edupular a los que aceptan a Cristo.
caciOn Cristiana de las Asambleas de
--Necesitamos con toda urgencia mgs
Dios. Tambign por un tiempo fue direcy mejores materiales para ensefiar a los
tor del Instituto Biblico "Bethel" en
recien convertidos--dice el hermano.
San Salvador. Trabaj6 en la celebraci6n
--Estoy con un gran deseo de servir a
de seminarios con el fin de preparar
nuestros hermanos en todo lo que pueda
obreros en las Escuelas Dominicales lopara mejor conservar los resultados
cales no solamente en la Amgrica Central
asombrosos de los esfuerzos evangelistisino en todo el hemisferio. Ademgs, fue
cos en nuestro mundo latino.
activo en campallas de evangelismo.
El nuevo asesor tiene planes para
De El Salvador el hermano Calkins
coordinar la preparaciOn de materiales
se traslad6 con su familia a la ciudad
especialmente enfocados para ayudar al
de Miami, donde ha estado trabajando
recign convertido a hacerse un discipulo
durante los 61timos cuatro afios en la
firme y fuerte en esprritu y doctrina.
Editorial Vida.
Asumirg sus responsabilidades el primero
El asesor anterior, Evaristo Ward,
de abril de 1981. Estarg trabajando en
se pasa a la regiblica de Chile para seestrecha armonia con los miembros de los
guir trabajando en la EducaciOn Cristiana
Comitgs de EducaciOn Cristiana de CELAD
con el cargo de Director del Centro de
y CADSA. Se le puede dirigir toda la
Estudios Biblicos en la ciudad de Sancorrespondencia a las oficinas del SEC.
tiago. Entre las areas de responsabiliEl hermano Calkins ester casado con
dad del Asesor de los Niveles Pre-Minisla Sefiora Betty. Tienen dos hijas, las
teriales se incluye la responsabilidad
cuales estgn cursando estudios universide servir la obra con ideas, materiales,
tarios. Mantendrg su residencia en Miami
talleres, mini-seminarios relacionados
y trabajarg como miembro del equipo del
con la ensefianza de la Biblia en la
SEC. Viajarg de acuerdo a las posibiliesfera de la iglesia local.
dades a diferentes partes de la America
Cuando se le pregunt6 que cugl sera
Latina y las Antillas en el desempefio de
la necesidad mgs urgente en su area de
su nuevo cargo. Prepararg articulos para
trabajo, el hermano Haroldo contests que
CONOZCA que presentargn ideas y ventilael doctrinamiento y preparaciOn de los
rgn problemas relacionados con la ensemiles que estgn aceptando a Cristo en los
fianza de la Biblia en la esfera de la
parses de habla hispana. Tiene en mente
iglesia local.
un proyecto de investigaci6n y anglisis
Oremos que Dios conduzca a nuestro
de las maneras en que se podria realizar
hermano por las sendas que el ha trazado
una mejor labor de hacer discrpulos. En
para que su reino avance y se afirme en
varios parses se ha perdido demasiado de
la tierra.
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NOTICIAS DE ISUM

ISUM EN -URUGUAY
Reportero: Dionisio Medina
Representante de ISUM en Uruguay
Uruguay tuvo el enorme privilegio
de recibir por segunda vez el seminario
de ISUM. Este seminario se realiz6 en
la localidad de Las Piedras, en la casa
de retiros espirituales "Betania" y
dur6 desde el 10 de noviembre hasta el
5 de diciembre de 1980.
Llenos de entusiasmo llegaron 35
hermanos, de Argentina nueve, de Chile
diez, de Paraguay cinco y de Uruguay
once. Asistieron por primera vez veinte,
por segunda vez trece y por tercera vez
dos estudiantes.
En una atm6sfera de cordialidad y
hermandad cristiana, se llevaron a cabo
los estudios de las diferentes asignaturas. Era notable la motivaci6n y
receptividad de todos los estudiantes
que con ahinco y fervor se abocaron al
trabajo.
El promedio de edad de este ISUM I
fug de 31 aiios, y el de anos en el

ministerio de 7. Varios lideres importantes participaron del mismo; dos vicesuperintendentes de Chile y Paraguay,
un secretario, varios superintendentes
de distrito, hermanos de ministerio y
peso espiritual en la obra del Senor.
Muchos ministros j6venes con profundos
deseos de aprender estuvieron presentee, lo cual nos revela que la obra de
las Asambleas de Dios en esta area del
continente tiene un futuro muy promisorio.
Por primera vez ensell6 la materia
de Homilgtica Avanzada nuestro querido
hermano Luis Ygpez de la repilblica del
Ecuador. Sus ensenanzas fueron impactantes y muy bien recibidas.
Expresamos al Senor nuestro agradecimiento por este seminario. ISUM
ester cumpliendo una encomiable labor que
sin duda alguna ester dando abundantes
frutos.

El hermoso grupo de Isumistas del seminario en Uruguay

Estimado lector de CONOZCA:
En un intento de ser mayordomos prudentes le pedimos nos ayude en una evaluaciOn
del ministerio de esta revista. Favor de contestar las preguntas siguientes,
afiadiendo cualquier comentario que estime necesario. Luego envie su evaluacitin
a CONOZCA, 8760 N.E. Second Avenue, Miami, FL 33138, EE,UU. de America.
1. En vista de los recursos humanos y economicos gastados en cada nimero de
la revista, icree usted que se debe descontinuar la revista para invertir
dichos recursos en otras labores?
Si estima usted que CONOZCA debe seguir saliendo, conteste lo siguiente:
2. an cufiles areas de la educaciOn cristiana debe CONOZCA poner mas enfasis?

3. LCuales temas se deben tratar en niameros futuros de la revista?

4.

LCuales articulos de los riltimos cuatro nUmeros mas le han servido de ayuda?

5.

LC6no se puede superar CONOZCA?

Gracias mil por su apreciada colaboraciOn.
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NOTICIAS DE ISUM

SE GRADUA ISUMISTA SALVADOREW
Reportero: Oscar Enrique Barillas
Representante de ISUM en EZ. Salvador

CONOZCA felicita a Jeremias
Bolaiios A. por su graduation del
Instituto de Superacion Ministerial
(ISUM) el 8 de enero de 1981. El
hermano recibio su diploma en una
hermosa ceremonia en la ciudad de
San Salvador. Mas de 1.100 personas presentes oraron en action de
gracias por el logro de tan distinguido hermano quien es el director
del Instituto Biblico "Bethel".

Abajo: Jeremias Bolanos con su diploma de El Institute de Superaci5n
Ministerial.
Arriba: Accion de gracias por el
triunfo de Jeremias Bolanos. De izquierda a derecha: Jeremias Bolanos,
Abel Cruz (Superintendence de las
Asambleas de Dios de El Salvador) y
Oscar Enrique Barillas.

El hermano Bolahos es el
decimoseptimo Isumista que termina el programa de estudios
del seminario ISUM. Es el tercer graduado de la repalica de
El Salvador. El decano, Byron
Niles informa que en la actualidad 1.015 personas de 23 paises
estan siguiendo el curso de estudios.

NOTA DEL DECANO
Amado Isumista: iEspero verlo pronto a usted tambien
en la fila de los graduando! Aqui estoy a las ordenes
para recibir sus trabajos por correspondencia.
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EN QUE FRACASO EL PROFESOR?

',weenie del Siofiala

"No hay problema. Con las notes que in Qtg i
sacmolprfe,hsbin."

Aunque et cuadto patece atgo joco4o
o tidtcato, puede seA ago teat. Yo to
pondtta coma tttuto: "AUNQUE USTED NO
LO CREA". La caticatuta Aeveta una situacion an we taz bases son pan demn
inconsistentes. La mitada det pAimet
ttabajadot pakece indicat bat to de pAeocupaci6n pon et trabajo que e. td Aeati
zando, que, pot to demds, es sumamente
deticado.
Lois hechos mencionados nos muestAan
que Los tAabajadoAes no tienen ni to
menot idea de to maneAa an que deben
e6ectuak su ttabajo. LA quien debemos
echatte to cutpa? Se dice que ze gtaduaton con excetentes catqicaciones.
C6iTio La. obtuvieun?
Ahota pens auras an sus maestAos. Tat
vez to ensenanza pAdctica Ace muy pobte
y tots conocimientos te6ticos demasiado
etevados. Tat vez no se cetciotaton Si
sus atumnos ttegaAon a comptendet to que
se tes habta ptesentado.
e;Cule senta et mgtodo de tos atumnos
de estudiat? Segukamente memotizaton to
que too maestAos Les dectan y con teptoducit tos datos an un examen sacaton un

CONOZCA se complace en felicitar a la
hermana Axa de Palacios quien gang el premio
ofrecido a la persona que mejor explicara en
que fracas6 el profesor ilustrado en la caricatura de la primera plana del niimero 4 de la
revista, correspondiente al Ultimo trimestre
de 1980. Dicha senora es Directora Nacional
de E.D.A.D. (Escuelas Dominicales de Asambleas
de Dios) del Ecuador. Es un privilegio reproducir en esta p5gina la intervention de la
hermana de Palacios junto con la caricatura
para dar al lector un punto de referencia. A
continuation, las palabras de Axa de Palacios:

ciento pon c&nto an et tendimiento y use
gaaduaton. Peto, zqu.6 Les we/La an to
vida teat? Set ciegos gul.4 de ciegos.
Las expeAiencias de ottos pueden set
may vatiosas, petty tienen vatot neat sofa
cuando paoamos pot ettaz. Ninguna =jet
sabe to que es se& madte mientAas no bent
un hijo.
Eztoy de acuetdo an una enseffanza
te6tica buena que ponga bases 6itmes det
conocimiento, que debe cimentaAse gtaduatmente. Pao 6zta debe it de to mano con
tau expeki.encias diakias.
Ncingun atumno de pedagpgta debe pasan
de affo Ai no demuestAa seA eapaz de deft
una teccian ante un gnaw de atumnos.
Ningan pastot puede enseffak zobte to 4e
4i nunca to ha ptobado. Tampoco puede
e ► senat a diezmat u-<i no acostumbta hacetto
Ojatd qua calla maestAo pueda ttegaA
at coAazan de to enseffanza teat que necesitan sus disctputoz pasta que aquettoz'a
quienes Les toca pawn pot et petigto to
detecten a ttempo y .omen taus medidas
necesaAias pasta ttiun6at an coda caso.

N.R. -- Se nos ocurre un pequeho detalle m5s para aportar al foro abierto que CONOZCA
abri6 con la publication de la caricatura. Se ve que el sistema de medir el aprendizaje de los alumnos no dio resultados fieles. Si el profesor comput6 la nota a base
de los ex5menes sin tomar en cuenta ningin otro trabajo del alumno, tendriamos que concluir que los ex5menes o no eran bien redactados o no se ensen6 lo que necesitaba saber
el alumno. Tal vez el profesor deberia haber basado la nota final tambien, en los trabajos pr5cticos que realizaron los alumnos. Una cosa es segura--no revela siempre la

nota final que sacs un estudiante que clase de trabajo rendir5 en el examen de la
experiencia.
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LA ESCUELA DOMINICAL

i NO SE DE POR VENCIDO
por Joyce WeZZs Booze
Eran dos ninitas muy calladas y juiciosas. La primera vez que asistieron a
mi clase de pgrvulos, lo (wilco que pude
saber fue que la mayor tenia cuatro anos
de edad y que se Ilamaba Sarita. A la
menor le decran Nena y prorrumpi6 en
Ilanto cuando sugeri que fuese a otra
clase. De manera que traje dos sillitas,
puse una junto a la otra, y continue con
las actividades de mi clase.
Mi clase de pgrvulos nunca hubiese
ganado premio alguno. La pequefia aula
que se nos habia asignado estaba apinada
de ninitos todos los domingos. Nuestra
iglesia ubicada en una esquina de mucho
trgnsito en una ciudad grande, crecra
con tanta rapidez que apenas si tenramos
lugar para las clases. De manera que se
les dio a los pgrvulos una salita que aGn
no habia sido terminada, al pie de las
escaleras que conducran a los departamentos de principiantes y primarios. Los
que Ilegaban tarde a sus clases tenran
que pasar por nuestra salita.
Todos los domingos, nuestra clase
comenzaba cantando alegres coros. El volumen compensaba la falta de cualidades
musicales.
A continuation orgbamos. Los ninos
hacian peticiones de oracitin y luego
cantgbamos algGn corito alusivo.
Despues de la oraciOn, narrgbamos
una historia y luego los ninos pasaban a
colorear algGn dibujo o hacer algun trabajo manual. Habra tan poco espacio en
aquella clase, que era imposible usar la
mesa. Resolviamos el problema haciendo
arrodillar a cada nino en frente de su
silla y usar el asiento como escritorio.
El primer domingo que asistieron
Sarita y la Nena, la confusiOn era peor
de lo acostumbrado. Una ninita cuyos
padres se habran divorciado comenz6 a
sollozar cuando yo mencione a nuestro

Padre Celestial y su amor. No pudimos
tranquilizarla, de manera que mi ayudante
la neva' para que estuviera con su abuelita con quien habia venido a la iglesia.
Mientras mi ayudante estaba ausente, dos
niiios a quienes se les habia estado ayudando se disputaban los lgpices de color,
y uno de ellos le pege5 al otro.
Aquel dia hubiera sido muy fgcil para
mr presentar mi renuncia a la ensehanza
de la clase de pgrvulos. Yo no habia
cumplido aGn veinte anos. El arreglgrmelas todos los domingos con quince a veinticinco pgrvulos requeria mucha oration
y preparaciOn. Habra asistido a varios
cursos de preparaciOn para obreros, y
habia leido el libro sobre corm entender
a los pgrvulos, pero aquellos libros no
abarcaban situaciones como la mia.
Pero segue trabajando, y Dios me
ayudei. Aprendi que cuando yo faltaba un
domingo, era dificil hacer que los ninos
retornaran a su acostumbrada rutina. Por
eso faltaba lo menos posible. Esto significaba que debra quedarme en la ciudad
durante las fiestas, cuando en realidad
queria tomarmevacacionesde fin de semana.
Tenra dras buenos y dies malos. Algunos domingos, el period° de adoration
transcurria muy bien, pero en otras
ocasiones el comportamiento irregular de
alguno de los ninos impedia que la lecciein transcurriese como lo habia planeado.
A pesar de todo, Sarita y la Nena no
faltaban casi nunca. Cantaban, daban una
ofrenda, inclinaban la cabeza durante la
oraciOn, y escuchaban atentamente la historia bibiica; pero hablaban muy poco.
Yo me preguntaba a veces cugnto aprendran
aquellas ninitas de la lecciOn, si es que
aprendian algo. Sus padres las traran y
se las Ilevaban, pero nunca asistian
ellos mismos a la iglesia.

(a Za Ogina 10)
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LA ESCUELA DOMINICAL
ContinuaciOn
INO SE DE POR VENCIDO!
Pasaron dos ahos cuando la mama de
Sarita enfermo. La Ilevaron al hospital,
pero no mejoraba. Finalmente los medicos
le dijeron a su esposo que le quedaba
poco tiempo de vida, y aconsejaron que
trajera a Sarita y a la Nena al hospital
para la visita final.
Aunque no se les dijo a las nihitas
la gravedad de la situacion, Sarita, que
contaba ahora 6 ahos de edad, se dio
cuenta de inmediato que algo andaba muy
mal. Observaba la ansiedad reflejada
en el rostro de sus padres y record6
las oraciones de los domingos por la
mahana en la escuela dominical.
-Mam5- dijo Sarita -en nuestra escuela dominical siempre oramos. Mi
maestra dice que Dios nos escucha y contesta nuestras oraciones. iVoy a orar
por ti ahora mismo!
Antes de que nadie se diera cuenta
de lo que la nina se proponia, Sarita
se arrodill6 junto a una sills y orb
para que su mama" mejoraba. Se puso de
pie con fe y dijo: -Ahora to mejorar5s,
mama.
Para sorpresa de los medicos, la
madre de Sarita se mejor6. Acept6 al
Senor Jesucristo como su Salvador personal, y ella y su esposo comenzaron a
asistir a la iglesia regularmente.

vulos en una salita que no tenia las comodidades necesarias. Las interrupciones,
la falta de espacio, y el equipo inadecuado me habran impulsado a veces a
presentar mi renuncia. Pero en aquella
clase de la escuela dominical, una ninita
calladita habfa captado una verdad repetida con frecuencia, que Dios oye nuestras
oraciones--y las contesta. El creer en
aquella verdad cambio su vida y la de su
familia. Poco despues de la sanidad de
la mama, el padre de Sarita acept6 al
Senor Jesucristo como su Salvador personal durante un programa de Navidad.
Sarita y la Nena crecieron en un hogar
cristiano.
Esta historia tiene una ensehanza
para los maestros de la escuela dominical
y los obreros que trabajan con los nihos,
que se desenvuelven en una situaci6n
dificil:
Nunca ze d1 pen. vencido. El
equipo con que cuenta quiz5s sea limitado, y su clase estar5 lejos de reunir
las condiciones ideales. Las frustraciones quiz5s le impiden que Ileve a cabo
todo lo que quisiera para gloria de Dios.
Pero siga trabajando; trate de corregir
tantas deficiencias como le sea posible.
Y inunca ze cl6 poit. vencido:
Si tanto su
ensehanza como su vida cristiana es consecuente con la Palabra de Dios, el Espiritu Santo trabajar5 con usted a fin de
obtener resultados en la vida de aquellos
a quienes usted les imparte ensenanza.

Todavia recuerdo aquellas agitados
mahanas de domingo con veinticinco p5r-
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PAIS SIN NINGUN CREYENTE

ltEr 1:1,

Un pequefio pais europeo situado entre Yugoslavia y Grecia se
proclamo ateo hace afios.
Es uno
de los pocos paises del mundo, si
es que hay otro, que prohibe toda
religion. Albania tiene aproximadamente dos millones y medio de
habitantes. Aunque su presidente
es marxista, suspendiO relaciones
diplomdticas con Rusia en el afio
1961. El gobierno se ha aislado
a tal grado que muy poco tiene
que ver con la mayor parte del
mundo. No admite sino contados
extranjeros en su territorio.
La capital de Albania es Tirana, tiene 175.000 habitantes.
La mayoria de los albaneses viven
en areas rurales. El gobierno ha
realizado grandes esfuerzos para
reducir el analfabetismo en el
pais. Se estima que en la actua-
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CONOCIMIENTO Y FERVOR
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No se sabe de la existencia
de ni un creyente evangelico en
Albania, y no se permite la entrada de ningun extranjero predicador.
Aue esperanza, pues, habrd de
evangelizar al pueblo albanes? En
lo natural, ninguna. Pero no hay
nada dificil para Dios. El mandato de hacer discipulos en todas
las naciones ciertamente incluye
la republica de Albania. Aunque
no podemos fisicamente pasar sus
fronteras, nadie podrd detener
nuestras oraciones a favor de este
pueblo. Si, podemos alcanzar a
Albania a traves de nuestra intercesion. Roguemos al Dueno de la
Mies que comience la cosecha en
Albania. El sabrd comolp
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lidad el 70% de los ciudadanos
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CONOZCA LOS LIBROS

DI LAS COSAS COMO SON
Fritz Ridenour
DI LAS COSAS
COMO SON
No seas testigo sin tom

0

por Fritz Ridenour
Editorial Vida, 1978, 200 pr2ginas
Resena preparada por Dr. Jorge Haynes
El prop6sito de este libro es ayudar al
creyente a dar testimonio de Cristo de una manera inteligente. Se basa en el Evangelio seggn
San Juan, ha escogido la version del Nuevo Testamento Viviente, una pargfrasis conocida. El
texto entero del evangelio se reproduce en este
libro el cual llega a ser un comentario valioso
del cuarto evangelio.
El autor emplea varios medios para presentar
su tema. Ademgs de la exposici6n, entrelaza narraciOnes, declaraciones y experiencias de muchas
personas. Incluye un buen ngmero de caricaturas.
Todo esto realza los aspectos positivos y negativos de dar un testimonio de Cristo.

Al tgrmino de cada capitulo se presentan
ejercicios para el lector o estudiante que desee
profundizarse en la materia y aplicar los principios a la vida prgctica. Estos ejercicios estgn divididos en tres secciones:
DEDICA TIEMPO, HAZ UN INVENTARIO y PONTE EN ACCION. Estos trabajos didgcticos hacen
que el libro sea gtil como texto de estudio para un curso de evangelismo personal en
un cursillo, o en el Instituto Biblico.
LCugl es la diferencia entre un testimonio efectivo y uno que es inefectivo?
ZQug es lo que hace que un testimonio sea eficaz? 2Es cualquier testimonio mejor
que ninguno? Estas son preguntas a las cuales hace frente Ridenour al tratar el
tema del evangelismo. El que se pregunte que si tiene lo necesario para dar un
testimonio efectivo de Cristo debe leer este libro.
El autor explica que las cualidades que hacian a Cristo un testigo eficaz y
los principios que empleaba el, son los mismos que necesita cada creyente para testificar de manera eficaz hoy en dia. 1Cugles son? Se hallan en el Evangelio de
Juan. Cristo es nuestro modelo para "decir las cosas como son".
En su deber de testificar de Cristo, el creyente debe tener cuidado con dos
trampas en que se puede caer. Una es el celo excesivo y la otra es el temor o desgnimo ante el subjetivismo y cientificismo de este mundo moderno. El creyente debe
evitar ambos extremos. Un estudio de este libro le ayudar a hacer eso mismo, es
decir, evitar los extremos y asi el creyente podrg andar seguro por el centro del
camino.
De vez en cuando todos los seguidores de Cristo necesitan ser estimulados para
testificar de el. Este libro provee tal estimulo, ademgs de ayudar a hacerlo de una
manera fructifera.

