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2 EDITORIAL 1-1 	 
1111=•=1111 

FLOYD WOODWORTH 

I ' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

"Ningtin instituto es mejor que sus profesores." Asi dice El 
Plan Basic() y asi lo creo yo. El Institute subsiste para ayudar 
al estudiante, pero lo hace a tray& de los maestros. 
Conviene, pues, que los responsables de un instituto se 
pregunten a cada rato si estan haciendo todo lo posible por 
ayudar a los maestros a desempenar sus labores con mas 
carifio y con mas eficacia cada afio. 

Siete sugerencias para motivar y servir a los profesores 
me llaman tanto Ia atenciOn, que me permito enumerarlas a 
continuacion. Valdria la pena ponerlas en marcha para ver 
que tal resultan. Se hallan en El Plan Bdsico, pagina 65, 
revision de 1982. 

1. Orientacion especial para nueuos profesores. Una 
persona que comienza a trabajar por primera vez en un 
lugar, llega sin entender todos los detalles de come desen-
volverse. Necesita familiarizarse con las costumbres, el 
reglamento interne y muchas otras facetas del funciona-
miento de la institucion. Cuando un maestro comprenda 
plenamente lo que se espera de el, va a trabajar sintiendose 
mas seguro de si y con mas tranquilidad, to que resultara en 
gran beneficio para los estudiantes. 

2. La preparacion de un manual para profesores. La 
orientacion mencionada en la primera sugerencia, en gran 
parte se puede hacer a traves de un manual de profesores 
que incluya sus responsabilidades, el reglamento, el sistema 
de calificaciones y cuando estas se deben entregar a la 
direccion, el sistema de pagos y todo to demas relacionado 
con el movimiento y trabajo de ellos. Si hay solo dos o tres 
profesores, es facil explicarselo todo a cada uno individual-
mente, pero muchos Institutos tienen hasta treinta en la 
nomina. En tales casos, es casi imposible recordar cada 
detalle para repetirselo a cada uno. Hay que tener presente 
tambien que, con un manual, cualquiera puede consultar 
un punto que se le haya olvidado, o del cual tenga alguna 
duda. 

3. Reuniones pericidicas del cuerpo docente. No conci-
bo la posibilidad de que marche bien un Institute Biblico sin 
que se celebren reuniones de maestros. Todo el cuerpo 
docente tiene que estar al tanto de las actitudes de cada uno 
en particular, de las dificultades, frustraciones o victorias. 
Estas juntas ofrecen oportunidades para la expresiOn de 
suerios, de ideas para lograr un funcionamiento mejor de la 
institucion, y de sugerencias para la superaci6n. 

4. Un programa continuo de capacitaciOn y supera-
clan. El dia en que se crea que no hace falta seguir un 
proceso de capacitacion es el dia en que comienza a 
mermar la eficacia del instituto. 

No es cuestion de abrigar la esperanza de que quiza 
algun dia se podra hacer algo, sino sentarse a trazar planes 
concretos. zQue se va a realizar en este mes? i,COrno? zQue  

temas se van a explorar durante el alio, tal vez en forma de 
taller? i,Cuales pasos va a tomar cada profesor individual-
mente para profundizar en los temas que ensena? 

5. Ayuda en la preparacion de los planes de curso. 
Hasta el profesor mas preparado y con mas experiencia 
puede aprovechar las sugerencias de otro para el mejora-
miento de un plan de curso. La inmensa mayoria agradecen 
toda la ayuda que puedan lograr. 

6. SupervisiOn de Ia instruccion. zQue provision habra 
para que alguien de la junta directiva o de la direccion visite 
una clase con el fin de observar la labor; la metodologia y Ia 
tecnicas empleadas? Si se hace en el caso de cada maestro, 
todo el mundo se dara cuenta de la seriedad de los 
esfuerzos por servir y por lograr una superaciOn en todos los 
aspectos. Llevar a la practica esta sugerencia, es votar en 
contra del estancamiento del profesor y de la institucion. 

7. La provision de materiales dithicticos con que 
trabajar, el sostenimiento economico necesario y un trato 
alentador. La verdad es que esta Ultima sugerencia se 
compone mas bien de tres, y cada una es de vital 
importancia. 

zQuien no quisiera ministrar como profesor en un 
instituto donde estas sugerencias sean el orden del dia? 
zQue estudiante no va a desear recibir su formacion en un 
lugar asi? A 
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BEN QUE 
CATEGORIA 

ESTA SU 
INSTITUTO 

BIBLICO? 

Hay un restaurante en este lado de la calle, pero en 
frente hay otro. A la vuelta esta un tercero. e;Cual sera el 
mejor? Si preguntaramos a los vecinos, podria darse el caso 
de que cada respuesta fuera diferente. Uno se basaria en los 
precios. Otro tomarla en cuenta el ambiente para hacer su 
evaluaciOn. Tal vez otro juzgarla por la variedad de platos 
que se ofrecen. 

Asi sucede con la selecciOn de una instituciOn para 
estudiar la Palabra divina y a la vez prepararse mejor para 
servir a Dios. Ya que va a hacer innumerables sacrificios de 
tiempo, recursos econornicos y energla para entrenarse en 
el lugar, el estudiante debe escoger la escuela biblica que le 
ayude mejor a alcanzar sus metas a largo plazo. Los que 
contribuyen para sostener un Instituto, tambien tienen 
derecho a saber de que calidad es la ensetianza que se 
proporciona. 

Consciente de esto, el Directorio del Servicio de 
EducaciOn Cristiana decidio establecer criterios para medir 
la calidad de un Instituto Biblico y ofrecer un mecanismo 
con el cual se podrIa llevar a cabo una evaluacion del 
Instituto que lo solicitara, y as1 clasificado de acuerdo a tres 
categorfas posibles. 

Con gran satisfacciOn, por lo tanto, el Comite Adminis-
trativo del SEC pone dichos criterios en conocimiento de los 
lectores de CONOZCA. Queremos aclarar de inmediato 
que se trata de un servicio para los interesados. En ningun 
momento se va a presentar ningitn miembro del Comite 
para llevar a cabo una evaluacion de un Instituto que no lo 
solicite y no lleve a cabo el estudio preliminar requerido, 
como se podra ver a continuacion. 

El Instituto que pida este servicio sera evaluado siguien-
do un proceso de siete pasos. Se tomaran en cuenta nueve 
aspectos en la labor de la instituciOn. Segim la decision del 
jurado, se le asignara un valor numeric°, de acuerdo con su 
actuacion en cada divisiOn. Se clasificara en una categorfa, 
segUn la suma de puntos sacados. Para la Categorfa I 
debera sacar entre 90 y 100 puntos en la evaluaciOn. Para la 
Categorla II, de 80 a 89 puntos y para quedar clasificado en 
la Categoria III debera sacar de 70 a 79 puntos. 

Se detallan a continuacion las divisiones y el flamer° 

maxim° de puntos que se pueden ganar en cada una: 
DIVISION 
	

MAXIMO DE PUNTOS 
1. Profesores 	 15 
2. Vida espiritual 
	

15 
3. Actividades acadernicas 	 15 
4. Direccion 	 15 
5. Finanzas 	 5 
6. Plante! 
	

5 
7. Egresados 
	 10 

8. Biblioteca 	 15 
9. Alumnado 	 5 

EL PROCESO DE LA EVALUACION 
1. PRIMER PASO 

El Instituto que solicita la evaluaciOn ha de realizar 
primero una autoevaluaciOn, siguiendo el modelo presenta-
do en El Plan Bcisico, revision de 1982, paginas 35-45. 

a. Para hacerlo, el cuerpo docente se debera dividir en 
grupos. 

b. Cada grupo realizara una secciOn o mas de la evalua-
cion. Luego presentara su trabajo al cuerpo docente en 
pleno, el cual, junto con dos representantes del alum-
nado, sacara conclusiones y elaborara un informe 
general que se dirigira a la Junta Directiva del Instituto e 
incluira sus recomendaciones sobre lo que se debe 
hacer para mejorar el trabajo. 

2. SEGUNDO PASO 
La direcciOn enviara una peticion por escrito al presi-

dente del SEC de la region geografica en que se encuentra 
el Instituto para pedir una evaluaciOn oficial. Debe adjuntar 
los documentos siguientes: 

a. NOmina de los profesores, con una indicaciOn de la 
preparacion acadernica de cada uno. 

b. Copia de un plan de curso preparado por cada 
profesor. 

c. Evidencia por escrito del programa que sigue cada 
profesor para enriquecerse y profundizar en la materia 
que ensetia, o la zona en que enseria. 

ch. Copia de un examen preparado por cada profesor. 
d. Un registro de asistencia de cada profesor a sus clases 

durante el curso pasado. 
e. Copias de los horarios seguidos durante los Oltimos dos 

cursos. 
f. Un ejemplar del prospecto vigente. No debe tener mas 

de tres arios de editado. 
g. Copia del informe por escrito levantado por el cuerpo 

docente despues de llevar a cabo su autoevaluaciOn. 
h. Copia de la constituckin vigente del Instituto. 
i. Copia de las actas de las ultimas tres reuniones de la 

junta directiva. 
j. Copia de las actas de las Gltimas tres reuniones del 

cuerpo docente. 
k. Copia de los calendarios del Instituto de los tiltimos dos 

arms. 
I. Copia del presupuesto para el arm actual y el proximo. 

m. Copia de los informes financieros de los Ciltimos dos 
arms, con una indicackin de los grupos o personas que 
los recibieron. 

(Pasa a la pagina 4) 
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3. TERCER PASO 
El presidente del comite del SEC de la region geografi-

ca del Institute que solicita la evaluaciOn hara lo siguiente: 
a. Estudiara cuidadosamente el informe de autoevalua-

cion. 
b. Revisara todos los demas documentos enviados para 

ver si son satisfactorios. 
c. Avisara al peticionario si reune o no los requisitos para 

una visita de la comision evaluadora. En caso afirmati-
vo, nombrara una comision evaluadora compuesta por 
tres miembros, de los cuales dos han de ser miembros 
del Comite del SEC de la region geografica correspon-
diente y el tercero sera el presidente del Departamento 
Nacional de Educacion Cristiana del pais. 

ch. El Instituto solicitante se comprometera con una ofren-
da destinada a ayudar con los gastos. 

4. CUARTO PASO 
La ComisiOn Evaluadora fijara la fecha en que visitara 

el plantel, en una epoca en que este en clases, con el fin de 
observar minuciosamente el funcionamiento del Institute. 
Visitara algunas clases en sesi6n. Inspeccionara el plantel. 
Los miembros se fijaran en el estado general del aseo. 
Visitaran detenidamente la biblioteca para ver si todo esta 
en orden, fijandose en el estado de los libros. Celebraran las 
entrevistas siguientes: 

a. Entrevista particular con varios miembros del cuerpo 
docente para establecer el grado de eficacia del trabajo 
en el Instituto, segun el punto de vista del entrevistado. 
La comision determinara cuantas personas deben ser 
entrevistadas. 

b. Con cuatro estudiantes o mas, dos de los cuales deben 
pertenecer al Ultimo ano y dos mas a otros afios. En 
estas entrevistas se procurara establecer la opiniOn que 
tienen los estudiantes respecto al trabajo del Institute y 
los resultados obtenidos en la practica. Procurara 
cerciorarse del estado de animo del cuerpo estudiantil. 

c. Con varios de los ejecutivos y pastores de la obra, para 
determinar hasta que punto el Institute va llenando las 
necesidades de la obra. 

5. QUINTO PASO 
Al concluir su observaciOn, se reunira la comision a 

puertas cerradas para llegar a conclusiones, fijando el 
numero de puntos que el Institute ha ganado en cada 
divisiOn de la evaluacion. Enviara una copia del acta de esta 
reunion al Comite Administrativo del SEC. 

Presentara a la direcciOn cualquier recomendaciOn que 
estime provechosa para una marcha mejor de la instituciOn. 
6. SEXTO PASO 

El Comite Administrativo del SEC tomara una decision 
final en cuanto a la categoria en que se clasificara el Institut° 
evaluado y notificara su decision a la direccion del Institute, 
enviando copias a los miembros de la comision que neva a 
cabo el estudio. 
7. SEPTIMO PASO 

Despues de tres afios, el Director Nacional de Educa-
cion Cristiana del pais repasara todo el proceso de la 
evaluacion realizada, comparandola con una nueva autoe-
valuacion que llevara a cabo el cuerpo docente de la 

institucion. Presentara sus recomendaciones a la direcciOn 
del plantel y enviara una copia al Comite Administrativo del 
SEC. 

Pasados tres afios mas, o sea, un total de seis arios 
desde que la ComisiOn Evaluadora visite-  el plantel, se 
debera repetir todo el proceso. De no hacerlo asi, se anulara 
la clasificaciOn otorgada la primera vez. 

CRITERIOS PARA LA EVALUACION 
DE UN INSTITUTO BIBLICO 

I. DIVISION DE PROFESORES — Maximo de 15 puntos 
A. Sus estudios 

1. El 90% de los profesores deben ser graduados en 
un Institute Biblico reconocido. 

2. El 75% de los profesores deben ser ISUMistas o su 
equivalente. 

3. El 40% de los profesores deben ser graduados del 
ISUM, o su equivalente. 

4. El 25% de los profesores deben haber cursado un 
minim° de dos arios de bachillerato. 

5. El 10% de los profesores deben haber terminado el 
bachillerato. 

6. El 5% de los profesores deben haber cursado un 
minimo de tres atios de universidad. 

B. Desempetio del magisterio. El 95% de los profesores 
deben cumplir lo siguiente: 

1. Preparar un plan de curso aceptable para cada 
materia que dictan. 

2. Estar activos en un programa de enriquecimiento 
en la zona a la que pertenece una de las materias 
que dicta. Presentar evidencia por escrito. 

3. Preparar examenes elaborados segiin todas las 
exigencias de la pedagogia moderna. 

4. Someterse a una evaluaciOn practicada por los 
estudiantes cada semestre. 

5. Los extranjeros deben tener un alio de residencia 
dentro de la cultura del pais, o en una muy 
parecida. Ademas, deben manifestar dominio del 
idioma. 

6. Tener dos aiios de experiencia ministerial antes de 
comenzar a ensetiar. 

7. Ningun profesor debe dictar mas de catorce clases 
semanales. 

8. Se debera guardar en la oficina un registro fiel de la 
asistencia de cada profesor a sus clases. 

9. Valerse de otros materiales y fuentes de informa-
clan ademas del libro de texto en la preparacion de 
su materia. 

II. DIVISION DE ACTIVIDADES ESPIRITUALES —
Maximo de 15 puntos 

A. Tener funcionando un fuerte programa de evangelis-
mo y fundacion de iglesias nuevas. 

B. Exigir que cada estudiante este activo en un minister-
io. 

C. Celebrar una semana de enfasis espiritual en cada 
curso. 

CH. Celebrar por lo menos un dia de ayuno y oracion en 
cada curso, ademas de la semana de enfasis espiritual. 

D. Celebrar cultos devocionales cada semana. 

(Pasa a Ia pagina 5) 



CONOZCA AL COMITE DE SERVICIO 
DE EDUCACION CRISTIANA (SEC) 

COMITE ADMINISTRATIVO 
Lorenzo 0. Triplett, Secretario de Misiones 

para America Latina y las Antillas 
M. David Grams, Coordinador 
Byron L. Niles, Coordinador Adjunto 
Haroldo Calkins, Asesor de los niveles 

preministeriales 
Floyd Woodworth. Redactor de materiales educati-

vos y Asesor de Institutos Blblicos 

CADSA — ZONA SUR DE SUDAMERICA 
E. W. Van Dolsen 
Rocky Grams 
David Morales 
Carlos Alvarez 

CELAD — ZONA NORTE DE SUDAMERICA, 
AMERICA CENTRAL Y MEXICO 

Guillermo Brooke 
Jeremias Bolafios 
Luis Yepez 

BRASIL 
Antonio Gilberto, Delegado fraternal 

EDITORIAL VIDA 
Roberto Hoskins, Gerente general 

(Viene de Ia pagina 4) 

III. DIVISION DE ACTIVIDADES ACADEMICAS —
Maximo de 15 puntos 

A. Ofrecer por lo menos el minimo de horas de clase 
especificado en El Plan Basica 

B. Establecer como minim° los requisitos para graduarse 
segtin se estipula en El Plan Basica 

C. Los estudiantes no han de ser pasivos, sino activos en 
su proceso de aprendizaje 

CH. Desarrollar en los estudiantes la capacidad de razonar 
y analizar. 

D. Ofrecer un programa de clases nocturnas, a menos 
que haya circunstancias que lo impidan. 

E. Elaborar un horario que sirva lo mejor posible a los 
estudiantes y archivar copias del mismo cada curso. 

F. Esforzarse por satisfacer las necesidades academicas y 
espirituales del alumnado. 

G. Editar y revisar por lo menos cada tres aiios el 
prospecto. 

H. Tener material didactic° disponible. 
I. Cada clase ha de tener pizarras amplias y en buen 

estado. 
J. Comprobar que los libros de texto se pidan con tres 

meses de anticipacion para cada curso. 
K. Proporcionar a los alumnos notas y libros adecuados. 

IV. DIVISION DE DIRECCION — Maximo de 15 puntos. 
A. El director vela por la buena marcha del Institute de 

acuerdo con la constituciOn. 
B. La Junta Directiva toma inter& activo en la buena 

marcha de la instituciOn. 
C. El director convoca a su debido tiempo las reuniones 

del cuerpo docente, en las cuales tienen oportunidad 
para expresarse libremente los participantes. 

CH. Se refine con frecuencia la junta administrativa. 
D. El director inspira y gula a todos en la formaciOn de 

planes de superaciOn a largo alcance. 
E. Se prepara un calendario anual de las actividades del 

Institute con cuatro meses de anticipacion. 
F. Se mantiene un registro completo de cada profesor, 

cada alumno y cada materia. 
G. Se realiza un programa de un estudio anual al menos 

acerca de didactica o superaciOn profesional, durante 
reuniones del cuerpo docente. 

V. DIVISION DE FINANZAS — Maximo de 5 puntos 
A. Elaborar un presupuesto para cada afio. 
B. Emplear un sistema adecuado de contabilidad, fiscali-

zado satisfactoriamente. 
C. Presentar copias de los informes financieros cada mes 

a la junta administrativa, cada tres meses a la junta 
directiva y cada seis meses a las iglesias. 

VI. DIVISION DE PLANTEL — Maximo de 5 puntos 
A. Mantener aseo e higiene absolutos 
B. Mantener en buen estado de pintura y reparacion. 
C. Mantener acogedora y agradable la entrada al plantel, 

sin setias de abandono ni descuido. 
CH. Una oficina adecuada para la direcciOn y otra para la 

administraci6n. 
D. Mantener en buen estado un cuarto adecuado, desti-

nado exclusivamente para la oracion. 

VII. DIVISION DE EGRESADOS — Maximo de 10 puntos. 5 
A. El 70% deben alcanzar los objetivos fijados en la 

constituciOn. 
B. Los egresados deben mostrar entusiasmo por la obra 

del Instituto, y apoyarlo en forma palpable. 
VIII. DIVISION DE BIBLIOTECA — Maximo de 15 puntos. 

A. Ubicada en un lugar adecuado, con Ia posibilidad de 
cerrarla con Have. 

B. Bibliotecario 
1. Que haya visitado cinco bibliotecas en el pais. 
2. Que haya estudiado dos libros sobre bibliote-

cologia. 
C. Tener un minim° de 3.000 tomos. 

CH. Tener funcionando un programa viable de adquisicion 
de libros. 

D. Mantener en buen estado de reparaciOn los libros. 
E. Mantener al dia el fichero. 
F. Mantenerla abierta en horas propicias para los estudi-

antes. 
G. Mantener un control estricto de la circulaciOn de libros. 
H. Emplear un sistema adecuado de clasificaciOn de 

libros. 
I. Los profesores deberan exigir trabajos de investiga-

ciOn que se han de realizar en la biblioteca. 
IX. DIVISION DE ALUMNADO — Maximo de 5 puntos 

A. Tener funcionando una organizacion estudiantil. 
B. Que los estudiantes lleven a cabo actividades cons-

tructivas a favor del Instituto. A 	—f. w. w. 
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UNA NACION RICA, PERO MUERTA 
Por Tatsuo Akamine 

El Japon, dinamico pais oriental en ebullicion, tiene 
una poblaciOn creciente que pasa de 116 millones. Su 
religion principal, el budismo, cuenta con 40 millones de 
adherentes, que se consideran entre los mas devotos del 
mundo. Se supone tambien que cada japones leal sigue el 
sintoismo, que en un sentido estricto no es una religion, sino 
mas bien una obsesiOn nacional. El resultado es que la 
mayoria practican ambos sistemas indistintamente. Da 
tristeza tener que confesar que menos del 2% de la 
poblacion profesa el cristianismo. En esta cifra se incluye a 
los catOlicos y protestantes liberales, y tambien a los 
conservadores. 

i,P0r que ha tenido el Evangelio un impacto tan 
insignificante en el Japon despues de un siglo de esfuerzos 
misioneros? Uno de los factores es el fracaso del cristianismo 
en la penetracion de la cultura. Los japoneses todavia lo 
consideran como una religion del Occidente. Otro factor 
podria ser el hecho de la prosperidad material de la naciOn. 
El pueblo tiene poco interes en lo espiritual. El problema del 
pecado no lo preocupa en nada. Para ellos, pecado es lo 
que hacen los criminales. Segtin el gobernadot de Osaka, 
Masuru Kishi, los proclamadores de la fe cristiana no han 
sabido comunicar con claridad su mensaje al pueblo 
japones. 

Algunas ciudades del pais tienen mas iglesias que otras. 
Hay muchas regiones donde no ha llegado el mensaje. iQue 
necesidad tan enorme tienen de que haya creyentes que 
vayan con el mensaje y el proposito de levantar iglesias! No 
es nada raro encontrar prefecturas de dos millones de 
habitantes, con menos de 10 misioneros evangelicos. 
Muchas ciudades de 50.000 habitantes no tienen ni un 
testigo del Evangelio. 

Ha habido campanas de distribucion de literatura. Se 
presentan varios programas por la radio y la television y no 
se puede negar que tienen un papel importante en el 

evangelismo. No obstante, hasta que no se establezca una 
asamblea local de creyentes en cada ciudad o pueblo, no se 
podra decir que se ha evangelizado el JapOn. En 1979 
habia 148 municipios sin iglesia alguna. 

Hay que reconocer, a pesar de toda la falta de 
penetrackin, una apertura hacia el Evangelio en los tiltimos 
alios. El evangelista Billy Graham celebro una cruzada en el 
alio 1980 con una asistencia enorme. Muchos jOvenes 
manifestaron interes en saber mas de la Biblia. 

Necesitamos elevar continuamente nuestra intercesi6n 
ante el Senor y rogar que derrame su Espiritu Santo sobre 
esta nacion muerta en lo espiritual. A la gente amarrada con 
fuerzas demoniacas, supersticiones y tradiciones se le hace 
sumamente dificil hacer profesiOn publica de Cristo. El 
Japan ha permanecido por siglos como una ciudadela de la 
dinastia infernal. "Y busque entre ellos hombre que hiciese 
vallado y que se pusiese en la brecha delante de mi, a favor 
de la tierra, para que yo no la destruyese. . ." (Ezequiel 
22:30). A 

Tatsuo Akamine ha crefdo en Cristo por mas de siete anos. NaciO en la pequefia isla 

de Okinawa. Acept6 al Senor en el extranjero como resultado de los esfuerzos 

evangelicos de una pareja de ancianos que le dejaban tratados, aun cuando no 

hablaban su idioms. Tatsuo los ley6 con avidez, aunque demoro mucho tiempo en 

tomar la decision de rendirse a Cristo. Al paso de los arlos, gan6 a su familia. Ha 

vuelto al territorio japones para servir a Dios allf como mensajero de la salvacion. 

NUEVOS 
LIBROS 

CONOZCA sigue la columna comenzada con el mime-
ro pasado, en la cual se ofrece una lista de libros recien 
salidos. Se hace esto sin el compromiso de apoyar el 
contenido. 
1. Bases de la fe premilenial, Las. Charles C. Ryrie. 
Publicaciones Portavoz Evangelic°, 24 paginas. 
2. Cada muchacho necesita un modelo vivo. Jorge A. 
LeOn. Casa Bautista de Publicaciones, 1983, 126 paginas. 
3. Jueces y Rut. Arthur H. Lewis. Publicaciones Portavoz 
Evangelic°, 128 paginas. 
4. Libro de los Hechos, El. Stanley M. Horton. Editorial 
Vida, 1983, 274 paginas. 
5. Mensaje de los Salmos en nuestro contexto, El. Tomo III. 
Rolando Gutierrez Cortes. Casa Bautista de Publicaciones. 
1983, 202 paginas. 
6. Muestras de los Salmos. Henry M. Morris. Editorial Vida, 
1983, 190 paginas. 
7. Portavoces del Etemo. (Profetas del Antiguo Testamen-
to). Harold Ellison. Publicaciones Portavoz Evangelic°, 214 
paginas. 
8. Primera epistola a los Corintios, La. Paul A. Hamar. 
Editorial Vida, 1983, 174 paginas. 
9. Reino inconmovible. Estudios sobre Hebreos. David 
Gooding. Publicaciones Portavoz Evangelico, 196 paginas. 
10. Silencio de Dios, El. Sir Robert Anderson. Publicacio-
nes Portavoz Evangelic°, 192 paginas. 



PERSPECTIVA 
Por M. David Grams, Coordinador 

Servicio de EducaciOn Cristiana 

NO OS HAGAIS MAESTROS 

Siempre he tenido problemas con el comienzo del 
capitulo tres de la epistola de Santiago, que dice: "Herma-
nos mios, no os hagais maestros muchos de vosotros. . ." 
,Acaso no se necesitan maestros? ,No es ese el ministerio 

que mas falta hace entre la multitud de almas que aceptan at 
Senor? era ese el titulo que Ilevaba Cristo durante su 
ministerio terrenal? zY que decir de Pablo? zPor que esa 
actitud tan negativa de Santiago? 

No lo dice para desanimar, sino para hacer reflexionar 
al que se pone a ensetiar. En el proceso de aprendizaje que 
el maestro dirige, se forman los criterios y las costumbres de 
sus alumnos. En sus manos estan vidas en formacion. Tiene 
linea directa a sus cerebros abiertos. En sus discipulos se 
vera el reflejo de las actitudes de su profesor. Muchos to 
imitaran, no solo en su manera de pensar, sino tambien 
hasta en su manera de hablar. 

Es cosa seria ser maestro. Somos responsables de esas 
vidas y de otras mas que recibiran su influencia. zSera por 
eso que Santiago termina el primer versiculo diciendo que 
"recibiremos mayor condenacion", o como to expresa la 
Nueva VersiOn Internacional, "tendremos un juicio mas 
severo"? Un alto llamado lleva consigo una alta exigencia 
de rendimiento. 

Nunca se ha conocido en nuestras Americas una sed de 
aprender como la de la actualidad. Me he quedado 
asombrado at observar el afan por estudiar, por alcanzar 
niveles acadernicos mas altos, por conseguir titulos. Me 
pregunto: "Xonseguiran solo una `educacion mejor' con 
su respectivo titulo, u obtendran una preparacion cabal para 
su persona completa?" Dependera de quien les ensetle. 
Dependera de si el enfasis se pone sobre lo intelectual o 
sobre la conducta. 

El mismo Santiago nos hace ver el contraste entre la 
sabiduria humanista y "la que es de to alto". Este escritor 
sagrado es muy practico. 

"zQuien es sabio y entendido entre vosotros? Muestre 
por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre" 
(v. 13). 

El alumno si espera sabiduria de parte del profesor, 
pero mas que eso, quiere ver la vida de su profesor. 
Desafortunado sera el alumno que encuentre solamente 
una sabiduria humana. No to he visto en nuestra obra, pero 
muy bien he observado en otras instituciones religiosas que, 
para mantenerse "al dia" y para ofrecer lo que se cree que 
demanda hoy la juventud, los programas de estudio se van 
modificando para incluir cada vez mas las materias que 
tratan del hombre y sus condiciones de vida, dejando a un 
lado el sagrado Libro. Es mas, dejan tambien a un lado la 
importancia del modelo de una vida transformada por el 
Espiritu y llena de su poder. 

Cuidemonos de la sabiduria de este mundo. Santiago 

la califica como "terrenal, animal, diabolica", porque nada 
hace para transformar la vida y, peor aun, nada hace en 
forma permanente para transformar nuestro mundo. Esos 
esfuerzos dejaran a la humanidad envuelta en sus "celos y 
contenciOn. . perturbaciOn y toda obra perversa" (vv. 14-
16). 

La verdadera sabiduria se manifiesta en la conducta del 
maestro y en la de sus discipulos. 

"Pero la sabiduria que es de lo alto es 
primeramente pura, despues pacifica, 
amable, benigna, ilena de misericordia y 
de buenos frutos, sin incertidumbre ni 
hipocresia" (v. 17). 

En otras palabras, el maestro sabio se esforzara para 
lograr que su conducta sea la lecciOn que quede grabada en 
la memoria de sus alumnos. 

Un profesor mio ensenaba Nuevo Testamento y Homi-
letica. Confieso que nada me acuerdo de los conceptos, los 
bosquejos, las reglas, los datos. . . pero si. . . tan vividamen-
te como si fuera ayer ( iy han pasado 38 arms!), en mi 
memoria veo su rostro, su sonrisa, sus ojos llenos de pureza. 
Hombre dulce, manso, compasivo, paciente y perdonador. 
Fue nuestro ejemplo. Nos trataba como a personas. En 
came propia, demostraba la santidad y el fruto del Espiritu. 

Un dia, despues de predicar su sermon en la hora 
devocional, nos dirigiO en varios coros de adoraciOn. 
Comenzo el Espiritu Santo a moverse. Vi levantado el rostro 
de mi amado profesor con los ojos cerrados y lagtimas 
corriendo por sus mejillas. Algo se rompio en mi alma. En 
mi fuero interno dije: "No podre nunca alcanzarlo, pero si 
quiero ser como Emil Balliet." 

Hoy descansa con el Senor, pero tiene en todo el 
mundo discipulos que fueron enriquecidos, y cuyas vidas 
profundamente transformadas para parecerse mas al verda-
dero Maestro. Vieron su reflejo en aquel siervo, mi 
profesor. A 

Unos beduinos arabes que en el ano 1947 andaban en 
busca de un camero extraviado, dieron con una cueva 
desplomada no muy lejos del mar Muerto. Dentro, encon-
traron unos recipientes de barro que contenian manuscritos 
antiguos. Uno era un rollo de pergamino que mide 7,32 
metros de largo, compuesto por hojas de 25 x 38 centime-
tros cosidas. Contiene el libro de Isaias, que fue copiado 
hace 2.000 arms por un escribiente desconocido. Tiene mil 
arms mas que cualquier otro manuscrito conocido del 
Antiguo Testamento. Lo milagroso es que es virtualmente el 
mismo texto de las copias de hace 900 arms, que figuraron 
en la traduccion de Isaias al castellano. De veras es una 
evidencia de la integridad de las Escrituras y otra manifesta-
cion de la providencia divina. 



COMO 
INTERPRETAR 
LA BIBLIA 

Por el Dr. George Wood 

Mucha gente cae en herejfas, o pone un enfasis 
equivocado sobre un pasaje biblico, debido a su falta de 
capacidad para interpretar correctamente las Escrituras. 
Dice Pablo claramente en 2 Timoteo 3:16 que toda la 
Escritura es inspirada por Dios. La voz "inspiracion" en el 
griego da la idea de "espirar", lanzar el aliento. Dios no 
aspir6 la Escritura, sino que la espiro. Su Palabra se 
presenta veraz, digna de confianza, porque procede de El. 
La Escritura es inspirada por Dios y es "Citil para ensenar, 
para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de 
que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente prepara-
do para toda buena obra" (2 Timoteo 3:16, 17). 

El problema es que muchos se enredan cuando se 
ponen a interpretar la Palabra. Para ayudar a llegar a 
interpretaciones sanas, voy a presentar cinco principios de 
interpretaciOn. 
1. LA BIBLIA ENTERA DA LUZ SOBRE CUALQUIER 

PARTE DE ELLA MISMA 
El problema con las ensenanzas falsas es que se 

basan en un fragmento que se ha arrancado del conjunto. 
Ninguna porcion representa la totalidad de la Escritura. La 
Escritura total es una regla, un instrumento para medir. 
Nadie rompe una regla en dos, procurando medir con un 
pedacito de cinco centimetros, o usarlo como si fuera la 
regla entera. 

Me fascina ver como Cristo usaba las Escrituras en su 
totalidad para interpretar un fragmento. Por ejemplo, cuan-
do se le trae la mujer tomada en adulterio, ciertas partes de 
la Escritura sugeririan de veras que fuera condenada y 
apedreada. Otros aspectos de la Biblia, sin embargo, 
pedirian misericordia y libertad. Asi que el Senor apoy6 un 
equilibrio bi-blico entre la justicia de la ley de Dios y la 
misericordia divina (Juan 8:3-11). 

El diablo le cit6 textos a Jesus, tratando de hacerle 
creer que los angeles lo recogerian en su caida antes de que 
se lastimara los pies en las piedras. ,Que hizo Jesus? 
Contesto el texto con otro, para mantener equilibrio. Es 
cierto que Dios cuida de nosotros, pero tambien es cierto 
que no debemos tentar o probar a Dios. Un texto no 
permite que se deseche otro, sino que hay que goner todo 
en equilibrio. 

Por eso, el tema de la fe es como una moneda de dos 
caras. Una cara es lo que podrIamos llamar "fe activa", o 
sea una fe que cree y logra ver un cambio de las 
circunstancias que Dios ha hecho. La otra cara de la fe es la 
perseverancia que sigue creyendo aun cuando no se ye 
cambio alguno. Ambas caras son parte de la misma fe. 
Dicen algunos que si uno no ve un milagro en medio de 
dificultades, es que no tiene fe. En cambio otros dicen que 
hay fe cuando, a pesar de no ver ninguna respuesta o 
cambio, uno se mantiene firme y fuerte en medio de 
circunstancias adversas. La verdad es que las dos actitudes 
son parte de la misma fe, y tenemos que buscar un 
equilibrio en el asunto. 

2. EL NUEVO TESTAMENTO 
INTERPRETA EL ANTIGUO 

Cristo sienta este principio en el sermon de la 
Montana una y otra vez: "Olsteis que fue dicho.  . .  pero yo 
os digo" (Mateo 5:21, 22; 27, 28; 31, 32; 33, 34; 38, 39; 
43, 44). 

El Antiguo Testamento habla de un reino politico en la 
tierra. ,COmo lo vuelve a definir JesCis? Presenta el Reino en 
su realidad espiritual. Describe el Reino en forma nueva. 

(Pasa a la pagina 9) 



(Viene de Ia pagina 8) 

El Antiguo Testamento expone la formula de la salva-
clan a base de la observancia de reglamentos y leyes 
dieteticas, pero la cuestiOn fundamental del Nuevo Testa-
mento es la buena nueva de que cualquier persona es 
candidata para una admision sin reservas a la comunidad de 
Dios, sin la condicion de obedecer ciertas provisiones de la 
ley. Se nos revela esta interpretation en Hechos 15, donde 
la comunidad cristiana luchO con el problema de esas leyes 
y comenz6 a ver dentro del mismo Antiguo Testamento 
aquella semilla liberadora del Evangelio. 

Al estudiar el Antiguo Testamento, por consiguiente, 
hay que tener presente el punto de vista de Cristo y de los 
apOstoles, y esto se convierte en un filtro. Hay que mirar el 
pasaje del Antiguo Testamento por el lente del Nuevo, con 
el fin de descubrir debidamente el principio presentado en el 
Antiguo, sin aplicar necesariamente lo que especifica al pie 
de la letra. 

Permitame poner un ejemplo. Se de un joven no muy 
espiritual, que jugaba mucho citandoles a las muchachas 
Exodo 22:18: "A la hechicera no dejaras viva." Queda 
obvio que, desde la perspectiva del Nuevo Testamento, la 
comunidad cristiana no tiene licencia para sacar a una 
persona del templo y apedrearla. Lo Calico que se especifica 
es que se celebren juicios, y se llegue hasta privar a la 
persona del derecho a ser miembro del grupo. 

Con este principio en mente, es mas facil interpretar los 
salmos imprecatorios. De vez en cuando, vemos a David 
deseando la muerte para sus enemigos. "Matalos, Jehova. 
Acaba con todos", dice. "Quiero verbs muertos. ,Como es 
que les permites seguir con vida?" 

Puesto que vivimos en Ia edad del Nuevo Testamento, 
nos damos cuenta de que tenemos que amar a nuestros 
enemigos. Sabemos que al final Dios si castigara a los 
malos, pero mientras tanto, tenemos la admoniciOn de 
hacer el bien a aquellos que nos maldicen y orar por los que 
nos ultrajan y nos persiguen. 

Nos dice Hebreos 10 que el Antiguo Testamento no es 
sino la sombra de los bienes venideros. Moises fue siervo en 
Ia casa de Dios, pero Cristo es el Hijo, y por lo tanto tiene 
derecho preeminente. 

Esta clave de filtrar el Antiguo Testamento a tray& del 
Nuevo nos guardara de los pormenores raros. Algunos 
hallan en el Levitico una doctrina en cada color e hilo 
mencionado. Cristo no empleO esa clase de metodo inter-
pretativo. Siempre buscaba el principio absoluto que esta en 
el fondo de la realidad externa. El Nuevo Testamento nos 
conduce al corazOn de la ley, mas que a los atavios de las 
exigencias legalistas. 

La revelation de Dios a su pueblo es como la aurora. 
Es un proceso gradual como el sol que a medida que sube 
por el horizonte, clarea el dia. Se ve cada vez mas. Cuando 
habia penumbras, zbrillaba menos el sol? No. Todo se 
debia a que el sol estaba en una perspectiva diferente. Ast 
es como Dios prepara a su pueblo. El instituyo la ley como 
nodriza para que nos llevara a Cristo. Asi se vieron 
diferentes gradaciones de luz hasta que Cristo, la luz divina y 
perfecta, aparecio para aclaramos todo. 

3. LAS EPISTOLAS INTERPRETAN 
	

9 
LOS PASAJES HISTORICOS 
DEL NUEVO TESTAMENTO 

Veamos ahora el tercer principio que ayuda a evitar 
las herejias. Tomemos el caso de la parabola de las diez 
virgenes. Cuando yo era nino, esta parabola me daba la 
impresion de que el Senor iba a detener el rapto hasta el 
momento en que me encontrara sin aceite en mi lampara, y 
luego, izas!, apareceria y me dejarla atras. iQue miedo me 
daba! 

.Es esta parabola una presentaciOn de la doctrina de la 
salvaciOn? Las epistolas nos hacen ver que logramos 
nuestra justification por la fe. Romanos y Galatas nos 
revelan de manera clara que nuestra justicia es la de Cristo. 

lOgico, entonces, que si el Senor regresa en un 
momento en que estoy airado, me decomise la salvaciOn? Si 
somos salvos por la fe, no seremos raptados por las obras. 

Lo mismo sucede con el joven rico, a quien el Senor le 
dice que venda todo lo que posee. sera la aplicacion 
universal para todo creyente? zTenemos todos que vender 
lo mucho o lo poco que tenemos? En aquel momento, el 
Senor penetro hasta lo profundo del interior del joven y vio 
una necesidad de su persona. No era un mandato universal 
para todo creyente de todos los tiempos, que deberian 
vender siempre todas sus pertenencias como condicion para 
entrar en el Reino de Dios. Sabemos que no es asi, porque 
en Galatas se estipula que el justo vivira por la fe. 

Desarrollamos entonces una estructura de ma-
yordomia. Partiendo, no de la historia, sino de las epistolas, 
y luego volviendo a la historia, reconocemos que algunos si 
reciben un llamamiento especial de dejarlo todo para seguir 
al Senor. Otros son llamados para quedarse donde estan y 
servir en un contexto de fidelidad a Dios dentro del orden 
de su propia vida. 

4. LOS PASAJES SISTEMATICOS INTERPRETAN 
LOS PASAJES ESPECIFICOS 0 INCIDENTALES 

Este cuarto principio tambien nos ayuda a evitar 
problemas. Los mormones edifican una doctrina sobre 
1 Corintios 15:29 para celebrar bautismos por los muertos. 
En este pasaje especifico, Pablo combate lo que decian 
algunos creyentes de Corinto para negar la resurrection. 
Presenta una serie de razones en contra de esta idea. Entre 
ellas menciona la practica de bautizar por sustitucion. 

Los mormones toman este pasaje para levantar la 
doctrina del bautismo por sustitucion de los muertos. Es un 
ejemplo de empleo de un pasaje incidental para levantar 
una doctrina de gran peso sobre el texto. Sin embargo, en 
ningtin lugar dice Pablo que el personalmete respalda tal 
practica. Solamente be echa mano a una costumbre de ellos 
para sefialar la falta de logica que demuestran al negar la 
resurrection. No aprueba la practica ni la desaprueba. En 
ningan lugar de las epistolas encontramos que si todo falla y 
llegamos a morir, nos queda el recurso de que otro se 
bautice por nosotros en sustitucion para que alcancemos la 
salvacion. Al contrario, las epistolas nos ensefian que "esta 
establecido para los hombres que mueran una sola vez, y 
despues de esto el juicio". 

(Pasa a la pagina 14) 
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10 V I S L UM B RES Por Byron L. Niles, Decano 
Instituto de Superacion Ministerial 

UN 

ROLLO 

DE 

PLATA 

Recientemente, los arqueologos descubrieron en Jeru-
salen un amuleto (talisman) con el nombre divino. Aunque 
el nombre de Yahweh aparece mas de 6.800 veces en el 
Antiguo Testamento, esta es la primera vez que se encuen-
tra escrito en algun objeto en Jerusalen. Las cuatro letras del 
tetagramaton, (palabra compuesta de cuatro letras) YHVH 
estan escritas sobre un pequeno amuleto de plata enrollado. 
Gabriel Barkay dirigio las excavaciones auspiciadas por la 
Universidad de Tel Aviv. Participaron voluntarios de Israel y 
otras naciones. 

Aunque hace tres afios que se produjo el hallazgo en la 
loma rocosa situada al este de la estacion del ferrocarril, no 
se habia logrado desenvolver el rollo de plata por el temor 
de echarlo a perder. Por un periodo de dos afios y medio, 
se consulto con expertos ingleses y alemanes en la restaura-
ciOn de objetos arqueologicos de metal. Al fin, Joseph 
Shenhav, jefe de los laboratorios del Museo Israeli, invento 
un proceso para lograrlo. El trabajo era demasiado delicado, 
porque se podria arruinar el rollo en el intento de desenvol-
verb°. El nombre divino, raspado tan delicadamente sobre la 
fina y fragil plancha de plata, mide solo 10,90 mm de largo, 
aunque el rollo desenvuelto mide 27 mm por 97 mm. El 
amuleto se encontrO con otro aun mas pequetio y con 
muchas otras cosas en una fosa de sepulturas. 

En la dinastia de David se acostumbraba usar tales 
repositorios en Juda. El primer cadaver que se colocaba en 
estas fosas, quedaba acostado sobre un escalon de piedra 
labrada. Despues, cuando los restos de otros muertos se 
colocaban en la fosa, se juntaban los huesos del primero 
con los obsequios que le acompafiaban en su muerte, y se  

los colocaba en el repositorio, debajo del escalon. De esa 
manera, las siguientes generaciones podian ser enterradas 
en la misma fosa que sus antepasados. Esto nos aclara el 
significado de una expresiOn del Antiguo Testamento: 
"Aquella generaciOn fue reunida (o recogida) a sus padres" 
(Josue 2:10; 2 Cronicas 34:28). Literalmente, los huesos de 
los muertos se recogian y se reunfan con los de los padres 
en el repositorio. Este repositorio descubierto constituye 
uno de los hallazgos mas grandes de los tiltimos anos. 

Se calcula que el rollo con el nombre de YHWH se 
coloco en la fosa a fines del siglo septimo a. C. o aun dentro 
del siglo sexto. La fecha fijada se basa en el contexto 
arqueologico del rollo, principalmente, en unas 300 piezas 
de ceramica, puesto que la fecha de ellas no es muy dificil 
de calcular. Se piensa que la mayoria de las piezas 
encontradas datan de despues de la destrucciOn de Jerusa-
len por las tropas babilonicas, en 587 a.C. Asi es que los 
expertos consideran muy posible que el rollo mencionado 
date tambien de despues del 587 a.C. 

Las consecuencias histOricas de este descubrimiento 
son notables. En primer lugar, no tenemos mucha informa-
tion biblica del periodo inmediatamente posterior a la caida 
de la ciudad, pero Jeremias, testigo ocular del suceso, nos 
indica que los judios apreciaban tanto el sitio de Jerusalen, 
que visitaban las ruinas "y traian en sus manos ofrenda e 
incenso para llevar a la casa de Jehova" (Jeremias 41:5). 
Asi es que este amuleto de plata con el nombre de Jehova 
indica que posiblemente continuaran sus relaciones con 
Jerusalen despues de destruida esta. La pieza confirma el 
use de textos escritos en amuletos hechos con planchas 
metalicas en los tiempos muy antiguos. Aunque se sabia 
que existia esa costumbre en los periodos helenistico, 
romano, bizantino, medieval y aun mas recientemente, por 
primera vez se sabe que existia en tiempos de los profetas. 
Este hallazgo es unico. Nunca antes se habia hallado 
semejante artefacto arqueolOgico en toda la Tierra Santa. A 



CAPACITADOS 
PARA EXPRESAR 

LA GLORIA DE DIOS 
Por Daniel G. Grasso 

Cuando era yo adolescente, importaba poco la letra en 
la Iglesia pentecostal. Todo era el Espiritu. Claro, el 
desconocimiento de la Palabra hacia cometer errores atro-
ces. A veces, por cada kilo de Espiritu se mezclaban 3/4 de 
kilo de came. Es de imaginarse lo que pasaba. Para las 
demas denominaciones eramos unos locos chiflados. En sus 
libros de enserianza apareciamos entre las herejias. Ellos 
tenian la letra y nosotros el espiritu. iQue batalla! 

Pasando los arios, gracias a Dios, la Iglesia pentecostal 
por lo general ha crecido. Se ha desarrollado en numero, en 
conocimiento, en espiritu. Esta bien plantada, bien conoci-
da, bien ubicada, gracias al ministerio que Dios encargo a 
muchos ministros del pats y a extranjeros. Estos siervos, con 
paciencia, con perseverancia, con firmeza, aun exponiendo-
se a ser mat interpretados, fueron abriendo surcos en el 
maravilloso ministerio de la ensenanza de la Palabra del 
Senor. 

Con todo y eso no podemos descansar sobre nuestros 
laureles. Tenemos que seguir siempre adelante, buscando la 
manera de estar mas capacitados para expresar la gloria de 
Dios, lo que no se va a realizar meramente a traves de un 
oficio o profesi6n. 

En su carta a los Efesios, la cual no deja de tener 
sentido pastoral, Pablo nos dice que Dios nos escogio en 
Cristo "antes de la fundaciOn del mundo, para que fuese-
mos santos y sin mancha delante de el en amor, habiendo-
nos predestinados para ser adoptados hijos suyos  . . .  para 
alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo 
aceptos en el Amado" (Efesios 1:4-6). 

No es cuestiOn de esperar que por ser predestinados 
lleguemos a expresar la gloria de Dios. Tenemos que estar 
capacitados, no solamente en lo intelectual, sino tambien en 
la santidad. En este momento varios van a recibir certifica-
dos de sus estudios realizados en el ISUM, lo cual es muy  

hermoso; sin embargo, todos tenemos que esforzamos para 11 
alcanzar los certificados que nos presenten habilitados como 
santos de Dios, sin mancha delante de El. 

Que triste es ver a tantos ministros moralmente inhabili-
tados y por ende no aptos para el servicio cristiano. 
Nosotros expresamos la gloria de Dios delante de El, 
delante del pueblo que nos ha sido confiado y delante del 
mundo que nos rodea, si hemos alcanzado el certificado de 
un testimonio y una conducta intachables, llevando una 
vida apartada para el servicio de Aquel que nos llama. 

Mi primer pastor era un hombre ignorante en lo que a 
las tetras se refiere, no por haber querido ser asi, sino 
porque no se le habian dado las posibilidades de superarse. 
En ese tiempo no existia el ISUM. Por unos 50 alms fue 
pastor de la iglesia. 

Cuando murk)" , quede impresionado con los comenta-
rios de los que fueron a la casa. En el momento en que lo 
sacaron para llevarlo al cementerio, TODA la cuadra estaba 
llena de gente. Pastores, hermanos, amigos, vecinos, se 
habian dado cita para esa hora. No pude entrar en la casa. 
Al quedar fuera entre un grupo de gente vecina no creyente, 
pude escuchar sus comentarios. "Este hombre era un 
santo." Otro dijo: "Era un hombre de Dios." Alguien 
agrego: "Su vida fue un verdadero ejemplo de cristianis-
mo." Aquel humilde servidor del Senor habia alcanzado un 
certificado de CAPACITADO PARA EXPRESAR publica-
mente frente a todos la gloria de Dios, por ser un hombre 
santo hasta el final de su carrera sobre la tierra. 

Dios nos ha Ilamado para ser certificados tambien 
como soldados. En esta forma de enrolarnos en sus filas, 
nos capacitaremos para expresar la gloria de Dios. "TO, 
pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. 
Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a 
fin de agradar a aquel que lo torno por soldado" (2 Timoteo 
2:3, 4). 

Esto demanda que nos esforcemos en la gracia. 
Tendremos que sufrir, lo mismo que un soldado sufre 
mucho sin que sea su culpa, pero si su suerte como 
luchador. Hay que pasar por separaciones, problemas 
causados por los elementos, fatiga y muchas veces heridas. 
Pero si deseamos expresar la gloria de Dios, tendremos que 
enfrentamos con esta realidad. 

Otra forma en que tenemos que capacitarnos para 
expresar la gloria de Dios es habilitamos espiritualmente. Lo 
que hablamos debe ser la expresion real de lo que vivimos, 
no solamente por lo que sabemos, sino a causa de la 
uncion, del poder y de la autoridad que el Espiritu Santo 
nos da. Dice el Senor a traves de Pablo: "No que seamos 
competentes por nosotros mismos para pensar algo como 
de nosotros mismos, sino que nuestra competencia provie-
ne de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes 
de un nuevo pacto, no de la letra sino del espiritu, porque la 
letra mata, mas el espiritu vivifica" (2 Corintios 3:5, 6). 

(Pasa a la pagina 14) 
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Por Luis Herrera 

LO QUE HACEN EN 
OTROS LUGARES 

CONOZCA se complace en presenter el cuarto informe en esta serie enfocada 

sobre los diferentes institutos bfblicos en todo el mundo hispano. El proposito es 

doble: primero, proporcionar informacion acerca de nuestros hermanos en Cristo; y 

segundo, ofrecer nuevas ideas para solucionar problemas. 

Le agradecemos profundamente a Ia Srta. Cristina Green, directora del Instituto 

Biblico de las Asambleas de Dios en David, Panama, que nos haya enviado lo que 
sigue. 

Nueve meses despues de que empezo la obra de las 
Asambleas de Dios en la provincia de Chiriqui, se organiza-
ron las primeras clases del Institute Biblico en la ciudad 
capitalina de David, debido al hambre intensa por Ia Palabra 
que se manifestaba. Se habian lanzado a predicar diez 
jOvenes en varios pueblos, pero todos eran recien converti-
dos sin experiencia. Predicaban todas las noches de la 
semana. 

Empezaron a recibir clases cuatro dias por semana en 
el mes de marzo de 1976. Se sentaban alrededor de una 
mesa grande colocada debajo de un arbol, detras de la 
carpa en la que se celebraban cultos cada noche. Otro 
grupo de 33 recibian clases nocturnas en el salOn de una 
emisora de radio que nos fue prestado gratuitamente 
durante los primeros cuatro meses. Muy pronto se tuvo que 
pasar el instituto a una casa alquilada, que no tar& en 
hacerse pequeiia. Al fin se compro una casa que, con 
modificaciones, sirve como plantel de la escuela ahora. 

Hasta el alio 1979, hubo que traer profesores de otras 
provincias del pals, pero ahora todos los profesores son 
graduados de nuestro propio Institute. Inclusive algunos 
han ido a ayudar en un nuevo Instituto en Puerto 
Armuelles. 

Se han hecho arreglos especiales en el horario para 
acomodar mejor a muchos de los estudiantes que pastorean 
en el campo. Algunos caminan varias horas hasta la 
carretera para tomar un bus rumbo a la ciudad. Ahora se 
celebran clases durante todo el dia los martes, y los 
miercoles hasta el mediodia. Luego los estudiantes vuelven 
a sus iglesias. Asi muchos han podido aprovechar la 
oportunidad de estudiar, sin ausentarse por largos periodos 
de tiempo de sus iglesias nuevas. Se pone cuidado de 
cumplir el Plan Basica dentro del arreglo. 

Entre los 46 graduados hay presbiteros, pastores, un 
misionero para el pueblo indigena de la provincia, el 
director de una extension del instituto en otra provincia y 23 
profesores repartidos entre cuatro de los institutos biblicos 
de Panama. A Dios la gloria por su fidelidad para con el 
IBAD de David. Otros seguiran preparandose en sus aulas 
para llevar las buenas nuevas a un pueblo que tiene hambre 
espiritual. A 
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EL LIBRO 
SIEMPRE NUEVO 

Por Jose Silva Delgado 
Editorial Vida, 1983, 247 paginas 

Reseliado por f.w.w. 
Muchos hemos amado la Biblia sin tener una idea 

completa de su estructura, sus origenes, su formation o su 
transmisi6n. Hacia falta una obra que explicara detallada y 
sistematicamente estos temas. Jose Silva Delgado, pastor de 
una iglesia de las Asambleas de Dios en Valdivia, Chile, ha 
satisfecho la necesidad con erudition y esmero con esta 
obra. No es el primer libro que nuestro hermano presenta al 
mundo y ojala no sea el Ultimo. 

Esta obra fue comisionada por el Servicio de Edu ca-
cion Cristiana (SEC). La Editorial Vida colaboro tambien 
para que el fruto de la pluma del pastor Silva viera la luz. 

Las ayudas pedagogicas situadas al final de cada 
capitulo fueron suplidas por el SEC con la mira de sugerir 
algunas maneras de enriquecer el estudio de la materia. Los 
ejercicios pueden servir de repaso para fijar en la me nte 
datos importantes del capitulo. Ayudaran ademas a aplicar 
el estudio a la practica. 

Tuve el privilegio de leer varias veces el manuschto. 
Cada nueva lectura me bendijo. Especialmente, quede 
impresionado con la manera en que Dios se valiO de seres 
humanos, a veces sin que ellos se dieran cuenta, para 
presentar su gloriosa revelation a la humanidad. 

Es un poco peligroso valorar una section del libro 
encima de las demas, pero en cierto sentido, la tercera 
parte, que habla sobre la inspiracion de la Biblia, tiene 
importancia singular. Dice el hermano: "La cualidad dist nti-
va de la Biblia, la que la diferencia de cualquier otro libro, es 
la inspiracion. Pero esta es asimismo su caracterlstica etas 
discutida, por cuanto hay mucha confusion con respecto a 
la exacta naturaleza de este fenomeno. Lo que entendemos 
por inspiracion afectara inevitablemente a lo que crearnos 
de la Biblia" (pagina 107). Sigue presentando diferentes 
teorlas acerca de la inspiraciOn y despues expone un estudio 
serio sobre la doctrina de la inspiracion. NingCtn pastor 
puede prescindir de este material. 

El ultimo capitulo, titulado "La Biblia en castellano", 
tambien tiene gran importancia, debido al escaso conoci-
miento entre nuestras filas acerca de como llegamos a tener 
las diferentes versiones en el idioma de Cervantes. 

El Servicio de Education Cristiana recomienda esta 
obra para sea usada como el libro de texto de la materia del 
Curso V del Plan Bdsico que Ileva por nombre "OrIgenes de 
la Biblia". Valdrla la pena estudiarlo tambien en reuniones o 
retiros de damas, de jovenes y de caballeros. 

Siento una gran satisfacciOn al ver en las librerias este 
valioso estudio realizado por uno de los nuestros. A 

La Iglesia se enfrenta hoy con una explosion demogra-
fica a nivel mundial que no tiene precedentes en la historia 
de la humanidad. Actualmente son casi cinco mil millones 
las personas que habitan el planeta Tierra. Esta pavorosa 
necesidad nos esta conduciendo de regreso a las respuestas 
de la Biblia. Esta absolutamente claro que la multiplicaciOn 
biblica (iy no una simple suma!) es la Unica solution que 
promete cumplir la Gran Comisi6n. Es vitalmente importan-
te que todos los dirigentes cristianos y los discipulos del 
Senor se comprometan en el discipulado de nuevos cristia-
nos con la mirada puesta en la multiplicacion. 

EL SERVICIO DE EDUCACION CRISTIANA anuncia 
que ya estan disponibles los siguientes materiales para que 
usted los use en grupos de discipulado o entrenamiento en 
peque nos grupos (discipulado por celulas o grupos 
familiares). 

Puede obtener dichos materiales por medio de su 
Departamento Nacional de Discipulado. A su vez, estos 
podran recibirlos del SERVICIO DE EDUCACION CRIS-
TIANA, en Miami. Pida hoy mismo sus materiales. 
1. EL MANUAL DEL DISCIPULADO: Una importante 

orientation en ocho paginas para todos aquellos que se 
vayan a comprometer en el discipulado. 

2. Lecciones semanales: Hay disponibles lecciones para 
tres tipos de grupos, como sigue: 
A El discipulado B. Estudio Biblico y oration C. Evangelismo 
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Estimado hermano: 
En primer lugar quiero saludar a los lectores de CONOZ-

CA, deseandoles cada dia mas gozo al ver el fruto de sus 
labores. Luego, felicito al redactor (nuestro colega de 
antatio en el Instituto Biblico en Cuba). nue Dios siga 
bendiciendo al hermano Floyd y a todos sus colaboradores 
que en esta revista prestan una ayuda tan valiosa a los que 
trabajan en la educacion cristiana! 

Luisa J. de Walker 
Estimado Sr. Woodworth: 

Por la voluntad del Setior, un dia encontre una de sus 
revistas CONOZCA, la cual me fue de mucha ayuda. Por 
mucho tiempo he dedicado mi vida a la ensetianza. La 
revista sera de una gran fuente donde recibire la informa-
cion que necesito. 

Que el Senor les bendiga, y prospere su revista en gran 
manera. 

Atentamente, 
Mirsonia Tones 
Catatio, Puerto Rico 

Distinguido hermano: 
Debo comunicarle que "Maranatha" se inicio aca en 

Chiclayo, Peril, en abril de 1982. En la actualidad, conta-
mos con dos secciones, con un nUmero de 48 alumnos 
entre las dos aulas. El proximo atio, con la ayuda del Senor, 
contaremos con tres arlos. 

Jose Alvarez de la Cruz, Director 
Instituto Biblico "Maranatha" 
Chiclayo, Peru 

Amado hermano: 
Al Dios del Cielo le ha placido enviar a nuestro Instituto 

Biblico hermanos y hermanas muy preciosos en la obra. 
Tenemos 60 estudiantes nocturnos entre los grados prime-
ro, segundo y tercero. Tambien hay 110 estudiantes diurnos 
entre los grandes primero, segundo, tercero, cuarto y sexto. 

Bolivar Avalos Castillo, Director 
Instituto Biblico, Asambleas de Dios 
Moravia, Costa Rica A 

Al 

(Viene de Ia pagina 9) 

COMO INTERPRETAR LA BIBLIA 

5. LOS PASAJES UNIVERSALES INTERPRETAN LOS 
PASAJES LOCALES 

Un quinto principio muy util para interpretar correcta-
mente las Escrituras es someter las aplicaciones locales de 
naturaleza cultural a la luz de pasajes que tienen una 
intenciOn global. Por ejemplo, algunos han entendido que 
Pablo, al devolver un esclavo a Filemon, se pone a favor de 
la esclavitud, o por lo menos, prefiere el statu quo. 

No es asi. Pablo expresa la doctrina con intencion 
universal en Galatas 3:28. "Ya no hay judio ni griego; no 
hay esclavo ni libre; no hay varOn ni mujer; porque todos 
vosotros sois uno en Cristo Jesus." En el caso de Onesimo, 
el esclavo de FilemOn, lo unite que enselia Pablo es que en 
determinadas situaciones, todavia no habia llegado el 
momento de aplicaciOn universal de la verdad. Ensena que 
los creyentes tienen que comportarse bien mientras esperan 
que el impacto de la gloriosa libertad del Evangelio llegue a 
sentirse en la cultura y la sociedad de que forman parte. 

Toda la Escritura es util , es provechosa. Hagamos un 
esfuerzo por entenderla dentro de las pautas que ella misma 
nos revela. 

"Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, 
como obrero que no tiene de que avergonzarse, que usa 
bien la palabra de verdad" (2 Timoteo 2:15). A 

El Dr. George Wood es presbitero ejecutivo de las Asambleas de Dios en el Distrito del 
Sur de California y profesor de Biblia en el Southern California College. Predico este 
mensaje en su iglesia de Costa Mesa no hace mucho, un domingo por la noche. 

(Viene de la pagina 11) 

CAPACITADOS PARA EXPRESAR... 
Debemos recordar siempre, y mas en estos tiempos en 

que se tejen y manejan tantas cosas raras, que somos 
pentecostales genuinos DE LA LETRA Y TAMBIEN DEL 
ESPIRITU. Gracias a Dios por todos los programas de 
estudio a diferentes niveles, pero no nos quedemos sola-
mente con la letra, pues asi Ilegariamos a ser tan secos y 
apartados del Espiritu de Dios como los huesos de Ia vision 
de Ezequiel. 

En esta ocasiOn se han de otorgar certificados, porque 
los isumistas han alcanzado competencia en lo intelectual. 
Quiera Dios que todos podamos tambien ser certificados en 
la santidad, en la milicia cristiana y en el espiritu, para 
expresar la gloria de Dios. A 

— Tornado del mensaje predicado con ocasiOn de Ia clausura y ceremonia de 
graduaciOn del Institute de Superaci6n Ministerial (ISUM) en Buenos Aires, el 3 de 
diciembre de 1982. El hermano Grasso labora como Superintendente de la Union de 
Asambleas de Dios de Argentina. 

"para desarrollar el espiritu logic°, los adultos, cuando 
son sorprendidos en contradicciOn, no deben salir al cruce 
con sofismas o con el clasico: `Callate. TO no sabes lo que 
estas diciendo.' " 
Hacia una didactica general dinamica, Emideo G. Nerici. 
Editorial Kapelusz, 1973. Pagina 44. 
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BIBLIOTECA BASICA EN OFERTA 

• Los primeros cien libros para que un pastor o iglesia comience su biblioteca 
• RecomendaciOn oficial del Servicio de Educacion Cristiana 
• Precio especial de $375,00, moneda estadounidense, incluyendo flete 

Dirija todos los pedidos a: 

CLASP 
Atencion: Sra. Loida de Williams 
P.O. Box 4789 
Springfield, Missouri 65808 
EE. UU. de A. 

... 

Nota: Cualquier titulo que no sea acesible en el momento de llegar el pedido, sera 
sustituido por otro parecido. 
El precio esta sujeto a cambios despu4!s del 1= de marzo de 1984. 
A continuaciOn la lista de los titulos: 

PLAN 100 
BIBLIOTECA DE 101) LIBROS PARA PASTORES 

Lista preparada por el Servicio de Educaci6n Cristiana, Revision del 9 de junio de 1983 

TEOLOGIA 
Cristianismo basic° (Stott) 

Diccionario de teologia contemporanea (Ramm) 

Caos de las sectas (Van Baalen) 
Manual de doctrina cristiana (Berkhof) 
Teologia biblica y sistematica (Pearlman) 
Teologia contemporanea en el mundo (Conn) 

ANTIGUO TESTAMENTO 
Arqueologia y la Palabra viva (Vardaman) 
La Biblia a su alcance, 4 tomos (Boyd) 
Conozca a los profetas mayores (Earle) 
Los profetas del A.T. (Yates) 
Conozca a su Antiguo Testamento (Purkiser) 
Geografia histarica del mundo biblico (Money) 
Libros historicos (Hoff) 
El Pentateuco (Hoff) 
El Mensaje del A. T. (Brown) 
Habla el Antiguo Testamento (Schultz) 

NUEVO TESTAMENTO 
Armonia de los cuatro evangelios (Robertson) 
Colosenses: ;Cristo la Plenitud! (Songer) 
Conducta del creyente (Williams) 	

TEOLOGIA PASTORAL 
 

La  
Efesios, el proposito eterno de Dios (Smith/Hoke) 	

brujula pars el ministro evangelic° (Varios) 

Una exposicion de Hebreos (Trenchard) 	
El diacono (Cabrera) 

 
La Epistola de Santiago (Harrop/Clayton) 
Juan, el evangelio de la fe (Harrison) 
Hechos, el libro de (Horton) 
Galatas, carta de libertad cristiana (Tenney) 
Intro. a la critica textual del N.T. (Greenlee) 
La justicia de Dios (Williams) 
Explorando el N.T. (Earle) 
Los cuatro evangelios (Trenchard) 
Nuestro Nuevo Testamento (Tenney) 
Vida de Jesucristo (Thompson) 

PROFECIA 
Apocalipsis: drama de los siglos (Lockyer) 

Apocalipsis de Juan, in comentario (Ladd) 
El apocalipsis inmmente (Lindsey) 
Daniel y el Apocalipsis (Ball) 
Agonia del planeta (Lindsey) 
Periodos biblicos (Riggs) 

EVANGELISMO 
Le presento a mi Salvador 

Plan de la salvacion ∎ Warfield) 
eCual camino? (Walker) 
La mente renovada (Christenson) 
Plan supremo de la evangelizacion (Coleman) 
Reproduccion espiritial (Crane) 
Como inicicar la vida cristiana (Sweeting) 

HOMILETICA 
Discursos a mis estudiantes (Spurgeon) 
La escalera de la predicaciOn (Woodworth) 
El mensajero y su rrensaje (Luce) 
El sermon eficaz (Crane) 
Sermones pars dias .tspeciales, 2 tomos (Robleto) 
Bosquejos y temas biblicos (Salazar) 

El desarrollo del varOn de Dios (Hodges) 
Edificare mi iglesia/manual (Hodges) 
El pastor como consejero (Hoff) 
Reglas parlamentariast (Kerfoot) 

EDUCACION CRISTIANA 
Capacitando a maestros de ninos (Eudaly) 
Conferencia en la ensenanza (Ford-Dillard) 
Conozcamos al alumno/guia 
Dinamica de adiestrar discipulos (Kuhne) 
La escuela dominical dinamica (Towns) 
Faccores en la formscion del caracter (Price) 
La familia cristiana/con stria (Christenson) 

Hacia la meta (Woodworth) 
Metodos de ensenanza (Walker) 
Pedagogia fructifera (Edge) 

HISTORIA ECLESIASTICA 
Fuentes del cristianismo (Vila) 
Historia de la iglesia cristiana (Hurlbut) 
Historia del cristianismo, 2 tomos (Latourette) 

EVIDENCIAS CRISTIANAS 
La ciencia retorna a Dios (Jauncey) 
Dios y la ciencia actual (Sala) 
Evidencia que exige un veredicto (McDowell) 
Evidencias cristianas (Luce) 
La evolucion (Taylor) 
Fe y razor, (Vila) 
Creo en la revelacitin (Morris) 

ESPIRITU SANTO 
Dones del Espiritu Santo (Horton) 
El Espiritu mismo (Riggs) 
El Espiritu Santo y to (Bennett) 
Pentecostes (Gee) 

BIBLIA EN GENERAL 
Placer de estudiar la Biblia (Berg) 
Mensaje de la Biblia, El (Unger) 
Disfrute su Biblia (Jensen) 
Lo que nos dice la Biblia (Mears) 
Panorama de la Biblia (Eade) 
Principios de interpretacion btblica (Berkhof) 

DICCIONARIOS Y LIBROS DE REFERENCIA 
Diccionario ilustrado (Nelson, editor) 
Compendio manual de la Biblia (Halley) 
Concordancia completa de la Santa Biblia (Denyer) 
Manual btblico ilustrado (Alexander, editor) 
Diccionario biblico (Tenney) 
Cornentario exegetic° y explicativo, 2 comas (Jamieson, Fau., Brown) 



PROXIMOS 
SEMINARIOS 
DEL 
ISUM 

MANAGUA, NICARAGUA 
7 de mayo al 1? de junio de 1984 

Para los alumnos de Centroamerica y Cuba 
Se dictaran las materias del Seminario III: 

Antiguo Testamento: Profetas menores 
Teologia Sistematica: El Espiritu Santo, 

Comunicaciones, Misionologia y 
Metodologia: Como ensenar la Biblia 

SAN SALVADOR, EL SALVADOR 
7 de mayo al 1? de junio de 1984 
Para los alumnos de Centroamerica 

Se dictaran las materias del Seminario III: 
Antiguo Testamento: Profetas menores 
Teologia Sistematica: El Espiritu Santo 

Comunicaciones, Misionologia y 
Metodologia: Como ensenar la Biblia 

BOLIVIA 
3-28 de septiembre de 1984 

Para los alumnos de Bolivia y el Peru 
Se dictaran las materias del Seminario III: 

Antiguo Testamento: Profetas menores 
Teologia Sistematica: El Espiritu Santo 

Comunicaciones, Misionologia y 
Metodologia: Como ensenar la Biblia 

ISUM 
e./I1MgV . 

. ea III IMM 
MAW 11.  QV a a■ .∎  
NM 	1p  .... ...=. la  

Walk 4 I I 
...., ..... MI 

CONOCIMIENTO Y FERVOR 

— Alice de Morales 

ANTE UNA NUEVA 
JORNADA 

Un ano mas se termina, un ano mas que se acaba. . . 
como sombra peregrina la vida sigue y se pasa. 
Al fib de la alborada que marca una nueva etapa 
quiero compilar acciones del ano que ya se escapa. 

Han pasado muchas horas desde la noche lejana 
cuando con llanto sincero mi vida a Dios consagraba. 
Algunas han sido grises, otras han sido doradas 
pero siempre, en todo caso, ihubo un canto de alabanza! 
Pues filtrandose en las sombras de las luchas de la vida 
un fino rayo del Dios de luz todo iluminaba. 

A veces en el silencio frio de la madrugada 
la tristeza quiso entrar a hacer en mi su morada 
pero el Espiritu Santo, mensajero de esperanza 
tesO las cuerdas vencidas de mi corazOn cual arpa 
y taco acordes de gloria y hubo un canto de alabanza! 

He seguido a Jesucristo paso a paso, dia a dia 
y ha sido un ano feliz. . . No me deja la agonia 
de haber visto fracasados tantos planes que tenia 
de servir al Salvador y gozar su compania. 

Por eso hoy quiero hacer promesas de grandes cosas 
que en el decurso del tempo solo me traeran congojas. 
Quiero Senor, acercarme a tus altares rendida 
a consagrarte el perfume de la ofrenda de mi vida 
que para ti se consuma poco a poco, dia a dia 

en el altar del servicio. iRecibe esta ofrenda viva! 

w11.4 al 
lain 

La isumista Alice de Morales, nacida en Uruguay, ademas de desempefiar sus 

responsabilidades como madre de seis hijos y esposa de pastor, sirve al Senor en la 

iglesia que pastorea su esposo David Morales en Oruro, Bolivia. 
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