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?QUIEN FORMARA AL NINO MIENTRAS 
DUERME LA IGLESIA? 



EDITORIAL 

DESPRECIADA LA BUENA TIERRA 

Aunque es muy reducido, el pa-
tio de nuestra casa presenta diferen-
tes clases de tierra. En un lado la 
tierra solo produce plantas raquiti-
cas y amarillentas que pronto se mar-
chitan hasta morir. Pero en el lado 
opuesto prosperan todas las flores que 
se siembran. 

De la misma manera toda iglesia 
tiene a su alcance diferentes clases 
de tierra. Cada iglesia podrg sembrar 
en una tierra buena, una cue produce 
mucho fruto. Me refiero a la buena 
tierra que son los nifios. El que les 
siembra la semilla del evangelio, si 
cuida las plantitas que nacen, ten- 
drg el gozo de ver una cosecha copiosa. 

Muchos hermanos por desgracia, a-
dolecen de falta de entusiasmo para tra-
bajar entre los nifios. iCugntas iglesias 
locales hay, que dan importancia a la 
necesidad de proveer equipo didgctico 

para ensehar a los nifios? iQue interes 
se manifiesta en levantar una ofrenda 
suficiente para celebrar una campana 
evangelistica entre los nifios, en 
comparaciOn con el que se muestra en 
celebrar una campafia entre los adultos? 
/clue esfuerzos se realizan cada aho en 
la iglesia para capacitar a los que 
trabajan con la-nifiez? 

Me pregunto si no podriamos 
poner mgs enfasis sobre la labor de 
traer a los inquietos chiquilines a 
Cristo y nutrirles con el alimento es-
piritual adecuado. ZSe deben ofrecer 
'rigs clases en los institutor biblicos 
para ayudar a los estudiantes a com-
prender mejor la sicologia del nifio? 
/Se ester haciendo todo lo necesario 
para lograr una capacitaciOn mgs espe-
cializada en el trabajo con los nifios? 

2Y que del verdadero amor de los 
creyentes para con los niflos? LA1- 
canza ese amor a tener paciencia con 
estas bulliciosas criaturas? 

Un requisito de la buena ense-
fianza es la comprensiOn del alumno. 
Para comprender al nino, es forzoso 
saber lo que este lee y estudia. ZSa-
brgn los maestros de nifios en nuestras 
iglesias lo que ellos estin estudiando 
en la escuela primaria? 

No hace mucho un padre angustiado 
me decia Como descubrie declaraciones 
en un texto oficial, producido por el 
Ministerio de EdUcacien de su pais, que 
podrian minar la fe en Dios de su hijo 
en quinto grado. Abiertamente el au-
tor expresaba la idea de que en los 
paises civilizados, la gente ya no 
cree mgs en esa idea atrasada y super-
sticiosa de que un ser divino haya 
creado al hombre. 

Obviamente, para ensehar bien a 
los nifios que reciben tales mentiras 
disfrazadas con la mascara de la lla-
mada ciencia, el maestro va a tener 
que estar muy consciente de lo que sus 
alumnos aprenden en la escuela. Luego 
tambien va a necesitar conocer una 
manera sabia de responder a tales fal-
sedades. Para ensefiar bien debe tomar 
tiempo, y revisar los libros que leen 
sus alumnos. Debe enterarse de lo que 
aprenden en las treinta horas o mgs de 
clases semanales de preparacion secular 
para poder alimentarlos espiritualmen-
te durante la flaca horita que tiene 
para enseharles la Biblia. 

Dios nos ayude. De veras, el mi-
nisterio de la educacion cristiapa 
no puede ser despreciado. Esa tierra 
es demasiada productiva. 

" ...cuando se trata de los cursos 
superiores es preferible que la orna-
mentaciOn del aula sea iniciativa 
de los alumnos. Serg un modo de cul-
tivar el espiritu de creatividad." 

--Jose M. Valero, 
EducaciOn personali- 
zada, pgginas 170, 
171. 
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PERSPECTIVA 
por David Grams 

Coordinador del Servicio de EducaciOn 
Cristiana 

En una reunion reciente del comi.t 
ta administrativo recibi una sorpresa 
que me sigue conmoviendo el alma hasta 
este momento. Examingbamos las seccio-
nes del Plan Bgsico  que tratan el nivel 
ministerial, en particular lo que se 
refiere a los libros de texto recomen- 
dados y las bibliografias (libros de con-
sulta) que acompafian cada materia ofre-
cida en los Institutos Biblicos. La 
sorpresa era esta: de entre los 31 
libros recomendados, 5 de ellos ya 
estan agotados. Y para mi mayor sorpre-
sa, tratandose de las bibliografias, 
nos informamos que un 73% de los li-
bros mencionados estan, tambign, ago-
tados. 

En medio de la gran prolifera-
cion de libros que en esta gpoca mo-
derna salen diariamente al mundo con-
sumidor, nos enfrentamos con una po-
breza en cuanto a libros serios, libros 
de estudio, libros didacticamente disena-
dos para ayudar tanto al profesor como 
al estudiante a tener una experiencia 
Optima de aprendizaje en las aulas de 
clase de los Institutos Biblicos, lo 
mismo que en el estudio particular. 

Hace varias semanas se enviO 
desde esta oficina una encuesta a 
los directores de los 76 Institutos 
Biblicos de las Asambleas de Dios de 
habla hispana en nuestro continente. 
Era un esfuerzo de enterarnos de los 
libros de texto que se usan para cada 
materia, de los libros nuevos recomen-
dados por ellos y de problemas que 
existieran para seguir tales materia-
les de estudio. El mensaje que recibi-
mos de estos directores es uno solo--
nos hacen falta mejores libros de texto. 
Y para el colmo no existe ningfin libro 
en la actualidad para usar en varias 
materias. 

Conscientes de esta gran necesidad, 
SEC redobla sus esfuerzos para servir 
mejor a sus colegas educadores como 
tambign a los estudiantes. El redactor 
de materiales educativos junto con todo 
el equipo hace planes para la prepara-
ciOn de varios libros. 

Se ha confeccionado una lista de 
prioridades, comenzando con los textos 
de mgs urgente necesidad. Cambiamos 
ideas acerca de posibles autores lati-
noamericanos. Nos guia siempre la filo-
sofia basica que el mejor libro de es-
tudio lo escribe la persona que no so-
lo esta entendida en la materia a tra-
tar, sino que tambign completamente 
compenetrada de la cultura del lector, 
de su idiosincrasia y sus anhelos. 

En el nombre del Senor se va a 
hacer. El redactor de materiales edu-
cativos solo, no. to podrg. Mgs que 
nunca se necesita la colaboraciOn de 
todos. Primero en la oraciOn. Luego, 
haceafalta mas escritores. 

2No siante inquietud, hermano, 
de colaborar con este ministerio de 
la pluma? Es mucho mgs facil viajar, 
predicar, estar con la gente, que sen-
tarse frente a una mgquina de escribir 
y un escritorio. Hace falta mucha auto-
disciplina para invertir las tantas ho-
ras necesarias para " dar a luz" a esa 
"criatura" llamada libro. lTiene notas 
hechas y archivadas de alguna materia 
que ya ensenO...pensando que algan 
dia...? POngase en comunicacion con 
el redactor de materiales educativos. 

Para terminar me place poderles 
informar que dentro de poco podremos 
darles la grata noticia de un par de 
libros de texto que ya estan en sus 
ultimas etapas de preparaciOn. Con la _ 
oraciOn y apoyo de todos, venceremos. 
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TRASLADO DEL INSTITUTO 
BIBLICO AL CENTRO 

DE MONTEVIDEO 
Entrevista a C.W. Van Dolsen, Director 
del Instituto Biblico de Uruguay 

CONOZCA: Hermano Warren, por favor, 
cuentenos del cambio que se 
efectu6 en el Instituto Biblico 
de Uruguay. 

VAN DOLSEN: Hemos experimentado un 
crecimiento considerable de la 
obra en la capital. Como resul-
tado mucho creyentes sintieron 
el anhelo de estudiar en el Ins-
tituto Biblico, pero se veian 
impedidos de hacerlo debido a 
que el Instituto estaba ubicado 
en las afueras de Montevideo. 
No veian c6mo podrian ser inter-
nos por el problema de perder 
su empleo. 

Crelamos que en verdad 
la Unica manera de servir a este 
numero tan grande que querian 
estudiar, era ofrecer un progra-
ma de estudios en un sitio acce-
sible desde cualquier sector de 
la ciudad. Veiamos que la Unica 
soluciOn seria establecer una 
escuela en el centro de la ciu-
dad, en un lugar por donde pa- 
saran muchas lineas de transporte. 

CWVD: Asi es. Tenemos un programa con 
clases iddnticas. Ofrecemos el 
curso completo de Instituto Bibli- 
co al nivel de ministro por las 
mafianas. Se repiten las mismas cla-
ses por las noches. 

CZCA: LCugndo se hizo el cambio? 

CWVD: En el mes de marzo de 1980. 

CZCA: ZCugles otras innovaciones se hi-
cieron? 

CZCA: Vamos a ver si entiendo bien. 
iEl 6nico cambio que efectuaron 
fue el de la ubicacion? 

CWVD: No fue el Unico. Se realiz6 tam-
bien cierta reestructuraciOn del 
programa. Aunque se ofrecia an-
tes un nUmero limitado de clases 
nocturnas en una de las iglesias 
locales, no abarcaban el programa 
completa de preparaci6n ministe-
rial. Decidimos por lo tanto o-
frecer clases matutinas y noctur-
nas. 

CZCA: ZQuiere decir que las mismas 
clases que se dictan por la ma-
fiana ahora se vuelven a dictar 
por la noche? 

CWVD: Hemos afiadido otros niveles al pro-
grama de estudios para cumplir mejor 
con el deber de ensefiar la Biblia 
a todo creyente. Ahora ofrecemos 
clases al nivel de la vida cristia- 
na y tambien de obrerhs cristianos. 

Ademgs celebramos eventual- 
mente seminarios especiales que 
llamamos cursos de capacitaciOn 
para nuestros pastores egresados 
ya del Instituto. En este alio pa-
sado se realizaron dos. El hermano 
Pablo Hoff vino de Chile para dic- 
tar un seminario sobre Romanos. 
Tuvimos tambien un curso sobre te-
levision y radio. 

CZCA: LEstgn contentos los alumnos inter-
nos con el bullicio de la ciudad? 



5 

CWVD: Para poder trasladar la escuela 
tuvimos que sacrificar la posibi-
lidad de tener alumnos internos. 
No pudimos tampoco colocar ni co-
cina ni comedor. 

CZCA: LQuiere decir, entonces, que solo 
los capitalinos tienen la posibi-
lidad de venir al nuevo Centro de 
Estudios Biblicos? 

CWVD: De ninguna manera. Ahora sucede 
que los estudiantes procedentes 
del interior de Uruguay buscan ellos 
mismos un lugar donde hospedarse. 
La mayoria tiene familiares o ami-
gos que vixen en Montevideo, quie- 
nes le ofrecen hospedaje. En al-
gunos casos, hermanos de las igle- 

sias los reciben en sus casas 
mientras estudian. Uno que otro 
estudiante sirve como ayudante 
o asistente de un pastor en la 
ciudad. Reciben comida y cuarto 
y un sueldo mOdico a cambio de 
servir a la iglesia local. La 
situaciOn de uno que viene del 
interior para estudiar en nues-
tro centro es comparable con la 
de un universitario cuya resi-
dencia queda fuera de la capital. 

CZCA: Bien. 2,Cree usted que el proble-
ma-principal que origin6 el cam-
bio se ha solucionado? 2,Puede 
un estudiante seguir con su em-
pleo y estudiar en el nuevo 
centro? 

CWVD: Si, lo puede hacer. La mayoria 
de nuestros estudiantes trabaja 
en un turno parcial. Asi puede 
sufragar los gastos de la ma- 
tricula, cuota, libros, trans-
porte y subsistencia. 

CZCA: Man experimentado otros bene-
ficios como resultado del cambio? 

CWVD: Ahora pueden muchos universi- 
tarios seguir su carrera mientras 
reciben simulteneamente en nues-
tro Centro de Estudios Biblicos 
su preparaciOn biblica. Ademes, 
el centro ha llegado a ser un 
lugar a donde acuden los j6venes 
creyentes para conocerse y con-
fraternizar. 

CZCA: En vista de los bene‘ficiosderi- 
vados del cambio al centro, 
Zdirla usted, hermano Van Dolsen, 
que seria recomendable para cada 
Instituto Biblico efectuar un 
cambio semejante? 

CWVD: No digo eso. Un Instituto Bibli-
co para internos tiene ciertas 
ventajas. Un ambiente de armonia 
crisitana, por ejemplo en que 
supervisan las actividades diri-
gentes y consejeros capacitados 
y espirituales que residen en el 

plantel, ayudar a los estudiantes a 
aprender ciertas lecciones que•se 
pierden con la estructura actual del 
centro en Montevideo. 

CZCA: iQue otras desventajas ha observado 
usted? 

CWVD: No se, pero tal vez algunos del in-
terior no han querido venir al Centro 
de Estudios Biblicos porque no tienen 
valor de venir a la ciudad y buscar 
donde hospedarse. 

CZCA: LQue sistema tiene el centro para 
proveer actividades precticas a los 
estudiantes? 

CWVD: Si el estudiante no es miembro acti-
vo de una iglesia local, se le asigna 
una a la cual asistir para involu-
crarse en sus actividades. Gana ex-
periencia en varias actividades, ta-
les como el evangelismo, el levanta-
miento de anexos, o sea, puntos de 
predicaci6n. 

a la pagina 11 



Por Ileen de Cooper 

LQuien es un tarahumara? LQue 
piensa Dios de el? LSerg 61 mi 
pr6jimo? 

Alrededor de tres mil afios 
atrgs una parte de los nfimadas que 
andaban por el territorio nortefio 
que ahora es parte de Mexico, esta-
blecieron su morada en la cordillera 
conocida hoy con el nombre de Sierra 

Madre Occidental. Despues bajaron a las 
planicies cerca de lo que es hoy la 
ciudad de Chihuahua. Cuando los es-
pafioles iniciaron la conquista, y 
forzaron a los indios a trabajar 
en las minas, a veces hasta morir, 
los tarahumaras huyeron, volviendo 
a las montafias. 

Hoy en dia se calcula la pobla-
cifin de este pueblo en 45,000. Viven 
en cuevas, en las rocas metamOrficas 
y blandas de la sierra. En el in- 
vierno algunos bajan a los valles 
mAs cglidos, donde construyen caba-
nas de troncos o de adobe. Son pas-
tores y cultivadores del suelo en 
pequefilsima escala, subsistiendo 
con una economia miserable. 

Se les conce por el nombre de 
"tarahumaras", pero ellos se llaman 
a si mismos "rardmuri". No estamos 
seguros de lo que significa este nom-
bre, aunque algunos suponen que la 
palabra se compone de dos voces: 
"rarg", que significa pie y "muri", 
que viene de la palabra "jilmari",  
que quiere decir correr. Lo que si 
es cierto es que son capaces de co-
rrer por lo menos dos dias seguidos, 
a la vez que aguantan el hambre y el 
frio del camino. En cierta carrera de-
portiva, los hombres van arrojando una 
bola de madera con los pies. En otro 
deporte que practican, usan un palo de 
un metro de largo, en forma de cuchara, 

"Xuando se evangelizarg su pueblo?" 

para recoger una bolita de madera y 
golpearla hasta llegar a la meta. Les 
gusta correr por terrenos muy que-
brados. A menudo tienen que cruzar rIos, 
en que el agua les llega hasta la cin-
tura. 

Segfin dicen ellos, el hecho de ser 
tan fuerte se debe a que Dios les so-
p16 tres veces cuando los cre6. Dicen 
que las otras razas han sido hechas por 
el diablo y que Dios solamente les so-
p16 dos veces. Cuando el tarahumara se 
siente enfermo, manda buscar un curan-
dero. Si la enfermedad es muy grave, 
este harg tres ceremonias. En cada una 
sacrificarg un animal. Si hay sosDecha 
de que alguien ha hecho una brujerfa 
en contra del enfermo para quitarle el 
alma, el curandero procurarg sonar un 
suefio ritual en que se buscarg el alma 
perdida. 

Comparado con otros indigenas, el 
tarahumara exhibe muchas diferencias. 
Es delgado y alto, de pfimulos salientes 
con un pequefio rasgo de ojos mongoloides 
y con la piel morena y cetrina. Su pelo 
es completamente lacio, negro y grueso. 
Es un individuo adaptado a la Sierra Ma-
dre, pero completamente inadaptado a la 
cultura occidental. Vive sin alegria, 
sobrio y callado. 

Los tarahumaras mantienen su mane-
ra tradicional de vestir. Las mujeres 
llevan muchas faldas amplias, una encima 

LOS 
TARAHUMARAS 
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de otra, y blusa abombachada. Tambien 
usan fajas de lana y bandas de tela en 
la cabeza. Andan descalzas. Los hombres, 
cuando van a la ciudad, llevan pantalOn. 
En la sierra usan una zapeta, la cual 
es una pieza de tela cuadrada y dobla-
da en trigngulo. Una punta cuelga por 
atrds y la otra se coloca entre las 
piernas. Se ponen en la cintura una 
faja de lana, ajustada con dos vueltas. 

En los pies llevan "huaraches", hechos 
de un trozo de llanta de hule y una 
tira larga de cuero. En la cabeza se 
ponen una banda ancha de tela atada, 
y dejan caer las dos puntas por detrgs. 
En el invierno se envuelven en una pe-
sada cobija de lana para protegerse 
del frio. 

Estos indigenas no viven en comu-
nidades. Andan solos para arriba y 
para abajo, por las cumbres y por los 
barrancos. No disfrutan del hermoso 
paisaje que los rodea por las muchas 
supersticiones que los atormentan. 
Por ejemplo, creen que si algun animal 
se espanta en su presencia, como una 
codorniz que suelta el vuelo de repen-
te ante sus pies, se puede perder el 
alma. Piensan que el arco iris se roba 
a los nifios, y que se casa con algunas 
mujeres con el resultado de que no pue-
den tener hijos. Para ellos los tor-
bellinos son malos espiritus. Debajo 
de la tierra viven duendecitos, que bus-
can la oportunidad de causarles dafio. 

Creen en un dios padre que se iden-
tifica con el sol y en una diosa madre 
que es la luna. Tambien creen que des- 

Familia tarahumara  

pugs de la muerte se transformargn 
en pgjaros. Es necesario hacer muchas 
cosas para recibir el favor de los 
dioses, dicen. Hay que bailar, sacri-
ficar animales, y tomar teselino, que 
es una bebida alcohOlica. Aunque su-
fren hambre y no debieran disponer de 
la cosecha de maiz para lo que no sea 
de alimento, malgastal . mucho de este 
grano para hacer tesguino. 

Una tarahumara 

Los jesuitas les trajeron una nue-
va religion. Ahora el tarahumara vive 
en una confusa mezcla de la religi6n 
catolica y su religiOn primitiva. Re-
alizan una ceremonia religiosa que in-
cluye el sacrificio de un animal en un 
altar rUstico. Esparcen la sangre, 
mientras un hombre .recita una letania ca- 
tOlica y toma tesguino. Detrgs del al-
tar colocan tres cruces. 

El tarahumara anda solo por la 
sierra con miedo. Nadie le ha llevado 
las buenas nuevas de la salvacion. El 
Distrio Norte de Mexico de las Asamble-
as de Dios, bajo la direcciOn del Su-
perintendente Gilberto Cordero, ester 
buscando la manera de alcanzar a este 
pueblo. Los pastores de las iglesias 
ubicadas en la regiOn informan que al-
gunos de estos indigenas estgn aceptan-
do a Cristo en los cultos.E1 Distrito 
comprO un terreno en Guachochi, pequeno 
pueblo donde los indigenas hacen sus 
compras. Se ha edificado alli un templo, 
y un pastor ester al frente de la obra. 
Tambign han impreso un tratado en el 
dialecto tarahumara. Roguemos a Dios 
que algiin creyente tarahumara se dedi-
que a evangelizar a su propio pueblo 
en su propio dialecto.. 
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ADMINISTRACION 

ESTIRESE MAS  
Por Byron L. Niles, Decano, Instituto de SuperaciOn Ministerial 

Domingo F. Sarmiento, ensayista, 
politico y educador argentino, naci6 en 
una familia humilde de la ciudad provin-
cial de San Juan. Desde pequefio, por nece-
sidad, trabaj6 como hombre. Su padre se 
hallaba demasiado pobre para sufragar el 
costo de la escuela. Pero, por su viva 
aspiraciOn de superarse y de contribuir 
al desarrollo de su patria, no dej6 de 
luchar para prepararse cada vez mds y 
mejor. 

Entre las carreras que ejerci6, 
prest6 servico como maestro, fund6 una 
universidad, se desempefi6 como periodis-
ta, diplomdtico y militar, y alcanz6 la 
presidencia de Argentina en 1868, cargo 
en el cual sirvi6 en beneficio de la 
naciOn hasta 1874. 

La America Latina necesita mds que 
nunca a personas que suefien como Sarmien-
to; hombres y mujeres que aspiren y bus-
quen servir Inds all de lo comun y co-
rriente. Faltan hombres y mujeres abnega-
dos y persistentes, dedicados a una con-
tinua preparacion personal, para poder 
rendir Inds. Esto es cierto en la poli-
tica, en la industria y en la educaciOn; 
no es menos cierto en cuanto al suminis-
tro del aliment() espiritual. 

Ya son muchos los paises de Ameri-
ca Latina donde por lo menos un 15% de 
los jOvenes entre 20 y 24 afios estudian 
en la universidad, segfin el Almanaque 
Mundial. Un promedio del 75% de los adul-
tos son alfabetos. En algunos paises el 
alfabetismo pasa del 90%. Asi es que los 
que asisten a la Escuela Domin•cal hoy 
dia estdn mds preparados que antes. Los 
que escuchan nuestros mensajes y nuestras 
ensefianzas de la Palabra esperan oir todo 
presentado en una expresiOn rads artistica. 
Los que sienten el llamado de Dios a pre-
pararse en el Instituto Biblico, cada 
vez llegan mejor preparados. 

Las implicaciones son claras para 
los que ensefiamos. Para enfrentarnos a 	
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las demandas cada vez mds crecientes, te-
nemos que seguir creciendo nosotros tam- 

bien. Como dijo Pablo al final de su 
singular carrera: "No que lo haya al-
canzado ya, sino que prosigo, por ver 
si logro asir aquello para lo cual fui 
tambien asido por Cristo Jesus." LFui-
mos llamados por Cristo para ensefiar 
a otros su Palabra? Sigamos estudiando. 
Si somos maestros de Institutos Bibli-
cos es imprescindible que sigamos pre-
pardndonos. Aspiremos servir mejor al 
Maestro y a una obra en desarrollo que 
siempre demanda mds. 

ZCOmo podemos seguir estudiando 
siendo que tenemos familia y estamos 
cargados de responsabilidades? Primero 
tenemos que darnos cuenta que no nos 
queda otra alternativa. De un cAntaro 
no sale mds de lo que entra. Aprove-
chemos oportunidades que todos tenemos 
para estudiar: conferencias especiales, 
talleres, retiros, seminarios. Leamos 
asiduamente.sirvdronos de las bibliote-
cas: las palicas y la del Instituto 
Biblico mas cercano. Invirtamos nues-
tros escasos recursos econOmicos para 
ensanchar nuestra biblioteca personal. 
Los conocimientos y las ideas de otros 
unidos a la inspiraci6n del Espiritu 
Santo se prestardn para estirarnos y 
agrandarnos. Hoy dia el mundo secular 
se prepara mejor. No nos quedemos atrds 
los que servimos la mejor causa de 
todas. 

” ...la mera explicacion verbal 
del profesor no es tan esencial e 
indispensable para que los alumnos 
aprendan; sirve solo para iniciar el 
aprendizaje, pero no para integrarlo 
y llevarlo a buen termino." 

--Luiz A. de Mattos, 
Compendio de diddc-
tica general, 1963, 
pagina 39. 



EL EVANGELIO PARA LA MAYORIA 

por Esperanza de Brooke 

Espanto me caus6 la noticia en el 
periOdico de que dos terceras partes de 
la poblaciOn de Latinoamerica tiene me-
nos de 18 afios de edad. Solamente una 
tercera parte de la poblaciOn trabaja, 
segun este informe, para alimentar y 
sostener a la mayoria. 

La mayoria. LQuiere usted alcanzar 
la mayoria de su pais para Cristo? Tra-
baje, pues, con los nifios porque esa 
mayoria esta compuesta principalmente 
de nifios. La salvaciOn de un nifio trae 
la posibilidad de toda una vida dedica- 
da a Cristo. El porvenir de su pais sera 
diferente si ahora se alcanzan los nifios 
con la verdad del evangelio y el amor 
de Dios. 

Muchos creen que trabajar con nifios 
no es de gran ventaja porque ellos "no 
pegan" en el evangelio, segfin su opinion. 
El nifio, como tambien el adulto, nece-
sita cultivo espiritual. Los nifios son 
mas sinceros y faciles de ganar para 
Cristo, pero necesitan alimento y cuida-
do espiritual mientras llegan a la ma-
durez fisica. 

El hecho de que un nifio acompafie 
a sus padres a la iglesia, no le ase-
gura la salvaciOn. Los nifios necesitan 
una experiencia intima y personal con 
Cristo. 1Que parte del ministerio de su 
iglesia se esta dedicando a ganar la 
mayoria? LQue provecho tiene la iglesia, 

si lleva el evangelio por todo el mundo, 
y pierde el alma de sus propios hijos? 

La mayor parte del ministerio de 
la iglesia de hoy en America Latina 
esta dedicado a los adultos y jovenes. 
Zpor que? Esto demuestra falta de 
conciencia, vision y adiestramiento 
en tecnicas eficaces para alcanzar a la 
nifiez. 

Nuestros Institutos Biblicos deben 
formar obreros dedicados a la nifiez, 
como evangelistas de nifios, directores 
de Escuelas Biblicas de Vacaciones, y 
organizadores de campamentos para ninos, 
Los institutos podran lograr este ideal 
por medio de estudios y actividades que 
despierten la vision y los adiestren 
para alcanzar esta mayoria. 

La iglesia nacional debe organizar-
se, preparar obreros, y coordinar varias 
clases de actividades con el fin de al-
canzar, nutrir espiritualmente y con-
servar a esa mayoria, logrando asi al-
canzar a Latinoamerica para Cristo. 

Que no seamos culpables de tener 
la misma actitud de los discipulos de 
Jesils que se molestaron porque los 
nifios venian al Sefior. El Maestro 
se indign6 al ver que su gente te-
nia semejante espiritu. LC6mo reac-
cionaria al ver nuestra propia ac-
titud para con los nifios,que nos 
rodean? 

PROXIMO SEMINARIO DE ISUM 
Bogota, D.E. 

25 de enero al 19 de febrero, 1982 
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CONOCIMIENTO Y FERVOR 

Se dictaran las materias 
del Seminario I: 

Epistolas 
Didactica 

Sicologia Pastoral 
Homiletica 

Principios de Administracion 

PARA LOS ALUMNOS DE LA REPUBLICA DOMINICANA, VENEZUELA, ECUADOR Y COLOMBIA 



LIBROS DE TEXTOS USADOS 

El coordinador del Servicio de 
EducaciOn Cristiana realiz6, en el mes 
de febrero pasado, una encuesta para 
averiguat cuales Iibros de texto se em-
plean actualmente en los institutos 
biblicos. En su carta que dirigi6 a 
cada director de instituto, el hermano 
Grams dijo: "Nuestro afan es...infor-
marnos acerca del use de los materiales 
de texto existentes, darnos cuenta de 
las asignaturas donde hay 'necesidad 
de nuevos textos y recibir sus suge-
rencias en cuanto a material de texto 
que haya descubierto..." 

Un buen numero de directores ya 
han respondido. Muchos ofrecieron ideas 
sumamente valiosas que se tomaran en 
cuenta en reuniones futuras de varias 
comisiones de SEC. En una reunion que 
se celebr6 recien, re realiz6 un 
estudio sobre las materias para las 
cuales urge mas la preparaci6n de tex-
tos de estudio adecuados. Se hizo una 
jerarquizaciOn de necesidad; es decir, 
se dio prioridad a los libros que mas 
falta hacen. Ya se han tornado pasos 
para comenzar la preparaciOn de varios 
de estos libros. 

Al examinar minuciosamente cada 
informe que lleg6 al hermano Grams, 
CONOZCA ha llegado a varias conclusiones: 

1) A varios institutos no les han 
llegado noticias de algunos libros 
buenos que ya se han editado y estan 
en circulaciOn, ni parecen los direc-
tores estar al tanto de cambios de 
recomendaciones que el comite de Ser-
vicio de Educaci6n Cristiana ha hecho. 

2) Varios hermanos han decidido 
usar libros diferentes que los que se 
recomiendan en el Plan Basic°. 

3) Varios libros recomendados 
en el Plan Basic° estan agotados. 

4) Varios directores tienen deseo 
de saber que libro se puede recomen-
dar para algunas materias hasta que 
la Comisi6n Plena del Servicio de 
Educacion Cristiana se reuna para tomar 
decisiones oficiales acerca del cambio 
de recomendaciones para diferentes 
materias. 

En su afan de servir a los que 
trabajan en la educacion cristiana, 
CONOZCA presenta el siguiente informe 
basado en los resultados de esta en-
cuesta. El hecho de mencionar algunos 
libros en este informe en ninguna 
manera se debe interpretar como una 
recomendacion oficial y formal de par-
te de la Comisi6n Plena de SEC. SOlo 
informamos lo que han recomendado al-
gunos directores de institutos. Este 
oresente informe se limitara a las 
materias en que mas dificultades pare-
cen haberse presentado. 

CURSO I 

Pentateuco y Geografia. Parece 
que algunos no saben todavia que ha 
salido un buen libro preparado para 
esta materia: El Pentateuco por Pablo 
Hoff, editado por Vida. 

Evangelios sin6pticos. Esta mate-
ria es una de las "problematicas" en 
lo que tiene que ver con un buen libro 
de texto. El libro recomendado en el 
Plan B6sico es dificil de conseguir. 
Un director recomienda Conozca su 
Nuevo Testamento por Ralph Earle. Otros 
usan Lo que nos dice la Biblia por 
Henrietta C. Mears, editado por Vida. 

CURSO II 

Homiletica I. Se ha pedido que 
se ofrezcan recomendaciones para esta 
materia. El Plan Basico recomienda 
Manual de Homiletica por Samuel Vila. 
En algunos institutos se substituye 
El mensajero y su mensaje por Alice 
Luce, o La escalera de la predica&iOn 
por Floyd Woodworth, ambos editados 
por Vida. 

CURSO III 

El evangelio de Juan. Es otra ma-
teria para la cual han manifestado 
inquietudes en cuanto a un buen libro 
de texto. Diferentes institutos reco-
miendan los libros siguientes: Comen-
tario del Nuevo Testamento: Juan, por 
Carlos Erdman, Editorial T.E.L.L. o 
Juan por Willard Taylor. 

a la pagina 11 

1 0 



CONOZCA 

Boletin educacional publicado por el Servicio de Educaci6n Cristiana 
8760 N.E. Second Avenue, Miami, Florida 33138, EE. UU. de A. 

Coordinador: 	M. David Grams 
Redactor: 	Floyd Woodworth W. 
Diagramador: 	Tomas Smith 

Toda correspondencia se debe dirigir al Redactor. 

LIBROS DE TEXTO USADOS 

CURSO IV 

Teologia pastoral. Desde que se 
hizo la revision del Plan B5sico la 
Editorial Vida ha sacado un buen libro 
titulado Briljula pare el ministro evan-
gelic°, por 23 destacados dirigentes 
de la America Latina. 

CURSO V 

Misiones. El libro recomendado 
en el Plan BAsico ester agotado. La 
necesidad de preparar un libro para 
esta materia ester anotada en la lista 
anteriormente mencionada. 

CURSO VI 

CWVD: Se ha disminuido bastante el tra-
bajo de dirigir el Instituto. Ahora 
los gastos son mucho menos. El direc- 
tor tiene inds tiempo para antender las 

actividades de indole educative. Pue-
de el participar m5s en el programa 
academic° y espiritual. 

CZCA: ZPor cuanto tiempo ha sido usted 
director del instituto de Uruguay? 

CWVD: Desde el ano 1970 hasta el 1980. 

CZCA: Quin sirve de director actual-
mente? 

CWVD: Douglas Brown. 

Teologia pastoral III. Muchos em-
plean el nuevo libro Brujula para el  
ministro evangelic°. 

Historia de las Asambleas de Dios. 
Para verguenza nuestra, no ha salido 
todavia el libro que ester en prepare- 
cion para esta materia. ; 

CZCA: Gracias mil, hermano Warren, por 
su gentileza en contestar estas 
preguntas acerca del Centro de Es-
tudios Biblicos en Montevideo. Es-
peramos que las experiencias de 
ustedes sirvan de estimulo para 
que cada Instituto se evaltie 
todo el programa que ofrece. Que 
Dios nos ayude a mejorar nues-
tros Institutos en las maneras que 
el Espiritu Santo nos indique. 

11 

TRASLADO DEL INSTITUTO BIBLICO 
AL CENTRO DE MONTEVIDEO 

CZCA: i.Ha bajado el rainier° de matricualdos 
desde que se efectu6 el cambio? 

CWVD: Se ha triplicado. Inclusive, otras 
denominaciones que no querian ante- 
riormente enviar sus miembros al 
Instituto como internos, ahora se 
sienten con mgs libertad para en-
viarlos. 

CZCA: ZCorno ha afectado el cambio la ad-
ministracion del Instituto? 

Hermann, oraremos 
Padre siga guiando a los nermanos 
uruguayos y que el Centro de Es-
tudios Biblicos en Montevideo sea 
un verdadero centro de capacita- 
ciOn bendecido por el Espiritu 
de Dios. 

"Lo valioso de la programaciOn 
(plan de curs() no ester en el sistema 
mismo, sino en la fuerza motivadora 
que sepa infundirle el profesor." 

--Jose M. Valero, 
EducaciOn personali-
zada, pagina 39. 



CON OZCA LOS LIBROS 

SANTA BIBLIA, VERSION DE REINA-VALERA,  
REVISION DE 1977 

RevisiOn auspiciada y editada per la 
Editorial CLIE, 1979 

La version de la Biblia hecha 
por Casiodoro de Reina y revisada la 
primera vez por Cipriano de Valera, sin 
duda ha sido la que mis ha prevalecido 
en el mundo de habla hispana. Sin embar-
go, debido al descubrimiento de manus-
critos antiguos, al avance de la cien-
cia de la filologia y a la evol uciOn 
del castellano, muchos hansefialado 
la necesidad de nuevas revisiones com-
petentes. Se realizO una en 1909 que mucha 
falta hacia. Pero los tres factores que 
se acaban de mencionar siguen provocan-
do nuevas revisiones. Todos conocemos 
la que se realiz6 en 1960. Mucho bene-
ficio trajo. No arregl6, sin embargo, 
todas las dificultades. Se ha oido 
el clamor desde entonces por una nueva 
revision. 

La Editorial CLIE emprendi5 una 
nueva revision con una comisiOn de ex-
pertos an6nimos. En esta revision se 
hicieron miles de cambios. Antes de 
formar conclusiones sobre la validez 
de esta obra, muchos eruditos tendrgn 
que hacerle en escrutinio mis a fondo. 
No cabe duda que muchos pasajes se 
mejoraron en esta revision, pero que-
dan algunas voces y giros que cuesta 
trabajo al lector de hoy entender. Cito 
un ejemplo: esta nueva revision per-
siste en emplear el verbo "conocer" 
para expresar la idea de tener rela-
ciones sexuales. 

No aclararon nada, tampoco cuan-
do cambiaron Isaias 65:16 para que re-
zara de la manera siguiente: "El que 
sea bendecido en la tierra, en el 
Dios del Amen sera bendecido; y el 
que jure en la tierra, por el Dios de 
Amen jurari..." 

A continuaciOn se ofrecen solo 
unos cuantos ejemplos de cambios que 
en esta revision se hicieron para dar 

una idea del trabajo de la comisiOn: 
"...el Espiritu de Dios se movia 

sobre la superficie (faz) de las a-
guas." Genesis 1:2 

"...esta te heriri en la cabe-
za, y to le heriris en el talOn 
(calcafiar)." Genesis 3:15 

"He aqui en las palmas de la 
mano te tengo tatuada (esculpida)..." 
Isaias 49:16 

"Asi que, en cuanto a mi, es-
toy ansioso (presto) de anunciaros 
el evangelio..." Romanos 1:15 

" ...nos gloriamos en las tri-
bulaciones, sabiendo que la tribula-
ciOn produce paciencia; y la pacien-
cia, cargcter probado (prueba); y el 
caricter probado, esperanza." Roma-
nos 5:3, 4. 

La comisiOn puso en esta revi-
sion muchisimas llamadas y explica-
ciones en el margen central que son 
de ayuda. Cita ademis muchos pasajes 
afines. 

No cabe duda de que cada estudioso 
debe hacerse de un ejemplar de esta  
Revision de 1977 para seguir escudri- 
fiando 	las benditas escrituras divi- 
nas. Y cada biblioteca de instituto 
biblico debe colocar un ejemplar en 
sus estantes para el beneficio de los 
estudiantes y profesores que todavia 
no han podido adquirir uno. IP 
Buzon De Lectures 

Apreciado hermano en Cristo: 

La presente es con el propOsito 
de decirle que siempre estoy recibien-
do un paquete de ejemplares de la re-
vista CONOZCA....Siempre nos interesa 
saber al avance con todo lo relaciona-
do con la EducaciOn Cristiana, sobre-
todo los informes que nos sirven de 
mucho aliento. Este Ultimo numero nos 
ha gustado mis porque contiene articu-
los de orientacion de los cuales pode-
mos sacar mucho provecho. 

Mauro Salazar E., 
12 
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