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HOJA NUEVA--VIDA ENMENDADA 

Cada dia primero de enero se oye 
la frase "Hoja nueva, vida nueva". Pero 
tan conocidas palabras no reflejan la 
realidad. Hablo asi porque el alio que 
acabamos de pasar no se nos desmembr6 
como se amputaria un brazo. Seguiremos 
afiadiendo este afio a lo hecho en afios 
anteriores. 

Es cierto que comenzamos una hoja 
nueva, pero esa hoja no ester en blanco. 
En ella se halla la acumulaciOn de nues-
tras decisiones y hechos realizados 
hasta el momento. En este mes de enero 
de 1982 no comenzamos una nueva existen-
cia--continuamos la existencia comen-
zada hace afios. En este atio edificare-
mos sobre el alio pasado, sobre el ante-
pasado, y todos los dem5s que van atr5s. 
Lo que hicimos en los anos setenta in-
fluir5 en nuestras acciones en el 1982. 

Conviene, por lo tanto, repasar lo 
vivido para rectificar cualquier equivo-
caciOn. Vale la pena reforzar algun 
punto debil. Y debemos hacer lo mismo en 
las instituciones donde ensefiamos. De-
bemos preguntarnos si nuestra Escuela 
Dominical funcionari este alio como el 
aim pasado. jSe repetir5n las mismas in-
consecuencias? LY que del Instituto 
Biblico? iTendran los estudiantes una 
oportunidad para prepararse mejor debido 
a un estudio serio que har5 el cuerpo 
docente para ver wino se pueden superar 
el programa, la ensefianza y el ambiente? 

La idea de practicar una autoeva-
luaciOn se halla en la Biblia. Pablo 
exhorta a los corintios a hacerlo antes  

de tomar la Santa Cena. "Pruebese cada 
uno a si mismo...si pues nos examinase-
mos a nosotros mismos, no seriamos juz-
gados" 1 Corintintios 11:28,31. 

Podemos celebrar una autoevaluaciOn 
de nuestro ministerio de enseilar, de 
nuestras relaciones con la familia, con 
la iglesia, con la comunidad. Podemos 
hacerlo en forma superficial y sin es-
tructura, o podemos autoexaminarnos 
siguiendo una estructura y examinando 

hasta lo mas profundo de nuestros moti-
vos. 

Nas vale, pues, no arrancar la hoja 
del alio 1981 y tirarla a la basura sin 
pensar. Hagamos un estudio concienzudo 
de ella para rectificar nuestras faltas, 
para superarnos. 

La autoevaluaciOn da resultados 
cuando uno la hace solo, para su propio 
beneficio. Es de valor tambien cuando lo 
realiza una congregaciOn entera, una 
sociedad de jOvenes, un Instituto Bibli-
co. 

Claro que no es una actividad que 
da "bendiciOn". No nos inspira a cantar 
"Estoy alegre, muy alegre". Al contrario 
nos duele ver (Fonda tenemos que tomar 
medidas para enderezarnos. Hacerlo es 
arrastrarnos por la Via Dolorosa. Pero 
cuando podemos rectificar algo, si se 
convierte la autoevaluaciOn en bendiciOn. 

LQuienes tendean el valor de exami-
nar cuidadosamente la hoja vieja antes 
de tirarla? Ojala que de todos se oiga: 

"Hoja nueva--vida enmendada: 

autoexamen practicado-- 
ensenanza mejorada." 

"Jose Marti...era un estudiante 
libre y pobre. Barria los ladrillos en 
la escuela de don Rafael Maria Mendive, 
pero era feliz." 

--Germ5n Arciniegas. 



Fronteras 

Cultureles 

Un cuento por el Prof. Lorenzo Pate, 
Misionero a Bangladesh 

tal, Pastor? LC6mo le va? 

--Muy bien, gracias. LY tit, Luis? 

--De lo mgs bien, gracias. 

- IC6mo les fue en el culto al aire 
lib re? 

--A las mil maravillas. Gracias a 
Dios que cuatro aceptaron a Cristo. 

--Nue bueno! Se ve que el Senor te 
ester bendiciendo, mi hermano. A lo mejor 
Dios querr5 que seas to el encargado del 
anexo que pensamos abrir en aquel barrio. 

--Pudiera ser, hermano Valdes. La 
verdad es que he sentido una gran carga 
por el lugar, pero veo algunas dificulta-
des. Resulta que muchos indigenas han in-
migrado al barrio, son tan dificiles de 
tratar. Les hablamos de Cristo, pero no 
nos hacen caso. 

--Se como te sientes, frustrado, 
Luis. Pero no es a Cristo a quien se nie-
gan a recibir. Somos nosotros los recha-
zados. Como hablamos el castellano, nos 
identifican con aquellos que los han ex-
plotado de mil maneras. El resultado es 
que nos tienen odio. 

--Pero, Pastor, nosotros no les he:3 
mos quitado nada. Somos pobres tambien. 

--Claro que si. De todos modos, 
ellos despliegan su amargura en contra 
de cualquier persona de habla hispana. 
Mira, Luis, para alcanzarlos va a hacer 
falta realizar un trabajo netamente in-
tercultural. Habrg que ser misionero en 
el sentido verdadero. 

--Pero, Pastor, yo no puedo ser 
misionero. 

--LPor que no? --interrumpi6 el pas-
tor--. iQue te impide? 

Luis pens6 un minuto antes de res-
ponder. --Pues, no soy... 

fue el primer misionero? 

--Claro que Pablo. 

Mir5ndole directamente en los ojos, 
habld en voz baja el pastor. --En reali-
dad fue Cristo. Dej6 todo lo acostumbra-
do para vivir como un ser de otra natu- 
raleza. Hizo de los judios su raza, su 
pueblo. Sinti6 sus problemas porque vivid 
entre ellos. Al fin le costa la Vida. Eso 
es la obra misionera, Luis. 

--Nue cosa! Nunca lo habia compren-
dido asi --suspird y baj6 la cabeza--. 
Tiene que haber sido dificil para el Se-
nor hacer eso. 

--No cabe duda que si. Demostr6 su 
amor con hechos. Y asi obrargs td para 
ser misionero hoy a esos indigenas. Ten-
drgs que amar al pueblo al grado de ha-
certe uno de ellos. Tendrgs que aprender 
su idioma, comer lo que ellos comen si 
quieres que hagan caso a to mensaje. 

--Ahora comprendo por que han re-
cibido nuestras palabras con tanta di-
ferencia. No les hemos hablado en el 
idioma con que sus madres les dormian 
con canciones de cuna. Ese es el idioma 
que a ellos les representa el amor. Noso-
tros no les hemos dado evidencia alguna 
de que los amamos, de que sabemos lo que 
sienten ellos. iQue dificil va a ser ga-
narlos para el Sefior. 

Despues del culto Luis cont6 al pas-
tor cdmo el Espiritu de Dios le pregunt6 
por que el habia oido en su idioma natal 
el mensaje de salvacidn mientras que 
otros vivian tan cerca geogr5ficamente, 
no tenian nociones de las buenas nuevas 



4 sino a travgs del idioma de sus opreso-res. La congregaciOn a que pertenecia 
Luis habia crecido mucho porque tenia 
quign le ensellase. Era como si un buen 
grbol frutal estuviera al lado de otro 
amarillento con plagas y sin fruto. A 
Luis se le aguaron los ojos. Tragg, 
agachando la cabeza. Se sentia tan inca-
pacitado. 

--Luis, t6malo con calma. 

--No puedo, hermano --murmur6. 

El pastor le puso la mano en el 
hombro. --Claro que no va a ser fgcil. 
No cabe duda de que necesitas preparar-
te. Pero sigue fiel en el barrio. Gana 
experiencia con to propia gente pri-
mero. Ten fe que el Senor te va a con-
ducir paso a paso. Dios te confirmarg 
su llamado. Ponte a estudiar todo lo 
que puedas acerca de otras culturas, 
las diferencias entre una y otra, como 
conocer los valores de cada una. En el 
caso de los indigenas del barrio, to 
sabes que muchos de los nuestros los 
desprecian. Debido a que sus costum-
bres son diferentes, no los compren-
den. 

--Pero, Pastor, no puedo estu-
diar todo eso. No creo que sea fgcil 
conseguir libros para estudiar acerca 
de las comunicaciones interculturales. 
No puedo concebirme sumergido en las 
costumbres de esa gente. No me gusta-
ria siquiera hacer el intento. ;Que. 

 va! No podre ser misionero, hermano. 
Nunca. Nunca. --Y sacudi6 todo el 
cuerpo. 

--Nadie te ha dicho que puedes 
por tus propios esfuerzos. Menos mal 
que nuestro Instituto Biblico ofrece 
algunas materias que tratan estos 
problemas de comunicaciones inter-
culturales. Explican como ser misio-
nero a pueblos que tienen valores 
distintos a los que uno tiene. Sobre 
todo, Luis, cuenta con Dios. Yo voy 
a estar orando mucho en estos dias 
para que el Senor te ayude. 

Luis salig totalmente angus-
tiado. Hubiera preferido nunca haber 
llegado al culto. Le atormentaba la 
idea de un grbol amarillento con 
plaga tan cerca del buen grbol a que 
el se arrimaba con tanta frecuencia. 

Pas6 un mes. Luis habia echado 
de la mente toda idea de ser misione-
ro. En su trabajo se esforz6 como 
nunca. El patr6n le insinu6 que le 
iba a pagar clases sobre La adminis-
traci6n de negocios para que pudiera 
aceptar mgs responsabilidad en la 
tienda. 

Apenas lleg6 al trabajo un dia 
cuando vio a un indigena entrar en la 
tienda. Varios de los clientes dieron 
la vuelta. Uno de los dependientes lo 
trat6 en una forma ofensiva. Luis sin-
ti6 acelerar el pulso. Se puso tenso. 

--Esa gente no tiene quien le com-
prenda --se dijo, mordigndose los labios. 

Volvi6 a sentir una carga por los 
indigenas. Creia poder sentir su soledad, 
las.tinieblas que les rodeaban. 

--LCOmo oirgn si no se les comunica 
en su propio idioma la noticia de que 
Dios los ama? --se pregunt6. 

A la noche se dirigia con paso len-
to hacia la iglesia. La lucha se arre-
ciaba en el alma. Que si, que no, que no 
puedo, que no quiero, que si yo fuera 
uno de ellos... Una lggrima candente se 
escurri6 por la mejilla. 

Vio al pastor en la puerta del tem-
plo. Se pas6 a un lado a fin de esconder-
se en la penumbra para que no lo viera. 
Pero no podia estar tranquilo. Con enojo 
se apresur6 hacia el templo. Entr6 sin 
detenerse para saludar al pastor. Corri6 
adelante hasta el lugar debajo de una 
ventana donde le gustaba tanto orar. 

De rodillas, brot6 en llanto. Pronto 
el pastor lleg6 a su lado y juntos implo-
raron a Dios que hiciera su voluntad. Am-
bos ya sabian que los indigenas tendrian 
un misionero que sabria cruzar la fron-
tera cultural para comunicarles en su 
soledad el amor que nunca habian experi-
mentado. 
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por Oscar Enrique Barillas, 
pastor salvadorefio 

"He aqui como el barro en la mano 
del alfarero, asi sois vosotros en mi 
mano" (Jeremias 18:6). 

Forjadores de cargcter somos los 
que tenemos la oportunidad de ser maes-
tros de la Palabra de Dios. No importa 
a que nivel ensellemos--ya sea a adultos, 
javenes o ninos. ",;No es MI palabra como 
fuego, dice Jehovg, y como martillo que 
quebranta la piedra?" (Jeremias 23:29). 
Tenemos en nuestras manos el arma lugs 
poderosa para transformar vida--la 
Palabra de Dios. 

El cargcter es parte esencial de 
nuestro ser. Por 61 nos distinguimos de 
las demgs personas. Nos hacemos unicos 
e inconfundibles. Tim La Haye le llama 
"el verdadero yo, la suprema corte del 
individuo. El cargcter no se improvisa, 
se va formando poco a poco a fuerza de 
actos de dominio sobre si que, con la 
acumulaci6n, va redondeando nuestra 
indole como se forma la bola de nieve 
con la aglomeraci6n de muchos copos." 

El temperamento es una de las 
tres cosas que influencian poderosa-
mente la formacien de nuestro cargc-
ter. Otra cosa que tiene que ver con 
este proceso es la educaciOn en la in-
fancia. Aqui hace un papel muy impor-
tante el hogar, especialmente el tra-
to de padres e hijos. 



Nola, compahero: 

CONOZCA esta saliendo maravillo-
samente bien. Agradecemos tu labor. Gra-
cias por los ejemplares para el cuerpo 
docente de nuestro Instituto Biblico 
aqui. A los profesores les gusta. 

Saludos a todos. Dios los bendiga. 

Fraternalmente, 
Samuel Balius 
Islas Canarias, Espana. 

6 ontinuaciOn 
LA FORMACION DEL CARACTER 

El tercer factor en el estable- 
cimiento del cargcter es la concien-
cia. La Biblia nos dice que una con-
ciencia puede ser cauterizada, co-
rrompida y debil, o puede ser buena 
y limpia seem la habilidad de esta 
de discernir el bien o el mal. Esta 
conciencia nata tiene un papel en ha-
cernos diferentes de los demgs seres 
vivientes. Que necesario es motivar 
a nuestros estudiantes a que permitan 
que las ensenanzas biblicas refuercen 
la conciencia. 

"Instruye al nino en su camino, y 
aun cuando fuere viejo no se apartarg 
de el," aconseja el proverbista. Prover-
bios 22:6. Es en la edad de la infancia 
cuando los padres pueden inculcar buenos 
modales, buenas costumbres y sobre todo 
el temor a Dios que ensena la Palabra 
de Dios. El maestro fiel que trabaja 
en la Escuela Dominical tambien tiene 
una magnifica oportunidad de formar 
el buen cargcter preparando con cuida-
do la porciOn adecuada. De esta manera 
el infante recibirg la ensenanza bibli-
ca que le ayudar a ser un creyente 
firme y netamente evangelic°. 

La juventud es la epoca de las 
decisiones. Algunas de ellas determi-
nargn el destino del joven. En este 
tiempo el joven se pregunta, LQue es-
tudiare? LCon quien me casare? El sal-
mista se hizo la pregunta: "Con que 
limpiarg el joven su camino?" El mis-
mo responde: "Con guardar tu Palabra." 
El maestro que ensefia a los de esta 
edad tiene el privilegio de ayudar a 
los jOvenes a tomar decisiones co-
rrectas que fijargn el rumbo de toda 
su vida. 

Sean ninos, jOvenes o adultos, 
el maestro les puede alumbrar el ca-
mino con sus enselianzas. Podrg marti-
llar el cargcter de sus alumnos "... 
hasta que todos lleguen a la unidad 
de la fe y del conocimiento del hijo 
de Dios, a un varen perfecto a la 
medida de la estatura de la plenitud 
de Cristo" (Efesios 4:13). 

Estimado hermano: 

Le seria muy agradecido si pudiera 
mandarme un ejemplar de cada nOmero del 
periodico evangelico CONOZCA. 

Que el Senor le bendiga. 

Atentamente en Cristo, 
Antoine Ramos 
Castelnau Le Lez, Francia 

"Son factores contrarios al perfecto  
dominio...los exemenes rigidos y dogmgti-
cos que exigen reproducciOn textual de 
minucias irrelevantes y de datos de pura 
erudiciOn." 

--Luiz A. de Mattos, 
Compendio de didgc-
tica general,  1963, 
paginas 70, 71. 
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LA DIDACTICA EN LA PRACTICA 
por Lewis McCown, Coordinador 

Departamento de EducaciOn Cristiana 
de las Asambleas de Dios de Haiti 

La tgcnica de estudiar en grupos 
ofrece una buena oportunidad de aumen-
tar el inters de los alumnos. A conti-
nuaciOn presento cuatro diferentes su-
gerencias para emplear esta tgcnica en 
un estudio de Malaquias para una clase 
de jOvenes. Se podrian emplear tambign 
en un Instituto Biblico. 

1. Estudio en parejas. Distribuya 
a cada pareja varios versiculos afines 
de la profecia de Malaquias. Digales que 
los escriban tal como lo haria el pro-
feta si fuera un escritor del Siglo XX. 
P6ngales un limite de 10 minutos. 

Cuando la clase vuelva a reunirse, 
pida a cada pareja que lean primero los 
versiculos como se encuentran en la Ver-
siOn de Reina-Valera, y luego que lean 
lo que acaban de escribir para el hombre 
moderno. Haga que los dem5s de la clase 
eval6en el trabajo. Despugs deben con-
siderar las implicaciones de las ense-
nanzas presentadas en un lenguaje mo-
derno. Ser5 la sesiOn bien motivada. 

2. Divida la clase en cuatro gru-
pos. Expliqueles que van a volver a 
escribir el libro de Malaquias como si 
fuera un periOdico. Dg una tarea a cada 
grupo. 

Grupo No. 1. Usando ensenanzas ha-
lladas en 1:1-2:9, preparargn la 
primera plana del periOdico. Na-
turalmente, escogeran las ideas 
m5s importantes de esta secci6n 
para preparar los titulares. Este 
ejercicio ayuuar5 al estudiante 
a desarrollar su capacidad anali-
tica a la vez que lo familiari-
zarg con el contenido del mensaje 
de Malaquias. 

Grupo No. 2. Escribirgn una co-
lumna al estilo de aquellas que 
ofrecen consejos a los lectores 
que tienen problemas en sus amores 
y situaciones personales. Inven-
targn casos que reflejen la si-
tuaci6n descrita en 2:10-17. 

Grupo No. 3. Prepararg la pggina 
financiera, incluyendo la idea 
de desfalcar a Dios. 

Grupo No. 4. Tomarg de todo el 
libro ideas para hacer anuncios 
clasificados que reflejen los 
tiempos en que vivia la gente. 
Se incluirgn anuncios de yentas, 
empleos, oportunidades, persona-
les. 

3. Divida la clase en grupos de 
cinco alumnos, ma's o menos. Cada grupo 
preparar una lista de ensenanzas que 
Malaquias escribiria a la iglesia de la 
actualidad. Despugs compartir5 sus ideas 
con la clase reunida y todos evaluargn 
el trabajo. 

4. Divida la clase en dos grupos. 

Grupo No. 1. Estudiarg las ensenan-
zas de los mormones sobre las genea- 
logias. Se basargn en 4:6. Luego 
darg un informe al otro grupo. (El 
maestro tendr5 que proveerle libros 
de referencia para este trabajo.) 

Grupo No. 2. Estudiar5 las ensenan-
zas escatolOgicas de los capitulos 
3 y 4. Dares informe al otro grupo. 



por M. David Grams, Coordinador 
Servicio de EducaciOn Cristiana 

Nuestro mundo me da cada vez mas la 
impresitin que ha llegado a tal grado de 
mecanizaciOn y tecnificacitin que el ser 
humano se va reduciendo a un namero. En 
la sociedad moderna to y yo llegamos a 
ser un flamer° mas en la estadistica, en 
los registros, en los ficheros. Especial-
mente en los grandes centros urbanos las 
fuerzas operantes nos llevan a la des-
individualizaciOn, la deshumanizaciiin, 
la no-participaciOn y finalmente al ano-
nimato. 

De esa misma sociedad y de esa 
"marginaciOn al anonimato" proceden 
nuestros alumnos. Estan sentados en las 
clases de la Escuela Dominical o en el 
aula del Institute Biblico donde to y yo 
ensefiamos. LRecibiran el mismo trato im-
personal alll que recibieron en la calle? 

El ejemplo de Jesus nos hace ver la 
importancia que el dio a la persona. Es-
tando en medio de una multitud que lo 
aprieta, el se da la vuelta para pregun-
tar: --Auien me ha tocado? Lucas 8:40-
48. 

Los discipulos protestan. Le recuer-
dan que lo rodea un gentio. 

Pero Jesus declara: --Alguien me ha 
tocado. 

En ese mismo momento una mujer nece-
sitada se hace el centro del universo. 

Vemos ese mismo interes personali-
zado del Sellor en Lucas 19:2-10 cuando 
hace detener una multitud para conver-
sar con Zaqueo. La sociedad tenia a este 
cobrador de impuestos y colaborador con 
el enemigo, como un miserable sinvereden-
za, pero Jesus invita a Zaqueo a inscri-
birse en clases particulares a domicilio 
sobre el discipulado--comenzando esa 
misma tarde. 

iQue importancia damos nosotros al 
alumno en nuestra clase? 2,Tiene valor 
como persona o es simplemente un namero 
mas? LEnsefiamos cursos y lecciones o en-
sefiamos a seres humanos con necesidades 
y con infinitas posibilidades para a-
prender? 

Al hacer frente a un nuevo ano como 
maestros debemos hacer tres cosas que a 
continuaciOn me permito explicar: 

Primero, afirmar la dignidad de la  
persona del alumno.  La persona mas im-
portante en el aula de clase no es el 
maestro--es el alumno. Debemos reconocer 
la infinita variedad de seres humanos 
que Dios hace. Dios rompe el molde des-
pugs de formar a sus criaturas. Cada 
alumno es todo un mundo de posibilidades. 
Si creemos que el alumno tiene importan-
cia, dejaremos a un lado el monOlogo del 
muy trillado metodo de puro discurso 
para abrir la puerta a la participaciOn 
individual de los miembros de la clase. 
Si creemos que el alumno puede y debe 
pensar y razonar, haremos use de pregun-
tas claves para invitar que exponga sus 



opiniones e inspirarle a activar sus 
facultades en una brisqueda de sus pro-
pias respuestas. 

CONOZCA LOS LIBROS!) 

LA DOC11111A DE LA TRINIDAD 
Segundo, conocer lo mejor posible  

al alumno. Se comienza con aprender los 
nombres y apellidos de cada uno y hacer 
use frecuente de los mismos durante la 
hora de clase. La ensenanza que resulta 
en aprendizaje es la que toma en cuenta 
las necesidades del alumno, pero para 
eso se le tiene que conocer. En un Ins-
tituto Biblico me mostraron un sistema 
de fichas especiales del archivo de cada 
alumno en las cuales se apuntan los da-
tos importantes sacados de la solicitud 
de ingreso del alumno. Estas tarjetas se 
facilitan a los profesores para que va-
yan conociendo mejor al estudiante. Bie-
naventurado el maestro que lleva sus 
propios apuntes sobre cada alumno, que 
conversa con el fuera de las clases, que 
lo visita en su hogar o lugar de trabajo. 

Tercero, individualizar la ensenan- 
za. Es el resultado lOgico de haber co- 
nocido al alumno. Uno que sabe cOmo son 
los estudiantes prepararg las clases 
para ayudar a cada miembro en particular. 
El maestro que se esfuerza para enrique-
cer sus conocimientos en la materia que 
va a ensenar y que comprende a sus alum-
nos caminarg junto a ellos en el apren-
dizaje. Como el sastre hace el traje a 
la medida del cliente, debemos nosotros 
trazar la ensenanza para cubrir las ne-
cesidades de esas personas tan importan-
tes que nos acompanan. 

Si cada maestro llega a poner en 
prIctica estos tres consejos, habrg 
avanzado bastante hacia la meta de ense-
fiar mejor durante el ano 1982.  

por Eberhard Jungel 
Editorial Caribe, 1980, 152 pgginas 

Al leer el titulo de esta obra, uno 
pensaria que se trata de un estudio de 
la Trinidad. Pero pronto se da cuenta de 
que es mgs bien un estudio del pensamien-
to del famoso iniciador de la teologia 
contemporgnea, Karl Barth. El propOsito 
de Jungel es de darle comprensi6n por me-
dio de una pargfrasis a las ideas de 
Barth encontradas en su obra Dogmgtica  
eclesigstica sobre la Trinidad. Estes el 
libro repleto de notas para informar mgs 
y documentar los puntos expuestos en el 
texto. 

No cabe duda de que tenemos una ur-
gente necesidad de obras serias acerca 
de la Trinidad y de la teologia en ge-
neral en las letras evangelicas en espa- 
nol, pero esta obra arroja poca luz sobre 
estos temas debido a su estilo sumamente 
pesado y dificil. 

El lector tropieza con los proble-
mas inherentes de una traducci6n. Desde 
el primer pgrrafo se da cuenta de que 
las expresiones no saben a castellano, 
sino son distintivos de otra cultura. 
Barth, un pastor suizo, expresa sus 
ideas en el estilo peculiar de los ale- 
manes. Ellos acostumbran unir varios sus-
tantivos para expresar un nuevo concep-
to, cosa totalmente ajena al estilo del 
castellano. Por ejemplo, uno de los ca-
pitulos de este libro se titula "El 
ser-como-objeto de Dios", que en es-
panol no se entiende. 

"Yo siendo de 50 anos comence 
esta obra; y en este afio de 1602, en 
que ha plazido a mi Dios sacarla a luz, 
soy de 70 anos....Mi intento ha sido 
servir a Dios y hazer bien a mi naciOn." 
Asi escribi6 Cipriano de Valera al 
referirse a la revision que hizo de la 
traducciOn de Reina. Valera se habia 
convertido en su pals, pero pronto 
tuvo que huir de Espana. Hizo su 
trabajo glorioso en el exilio. 

Aparecen tambien vocablos y fra-
ses en latin y en griego. La verdad 
es que pocos lectores hispanos gana-
rgn conocimientos prgcticos de esta 
obra. 

El lector tiene otro problema que 
complica mgs la comprensiOn del libro. 
Resulta ser que Barth no creia en la 
infalibilidad de las Escrituras. No 
ofrece, por lo tanto, bases blblicas 
para apoyar sus argumentos. Asi sus 
escritos llegan a ser discursos filo-
sOficos. 
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CONFLICTO EN EL CORAZON DEL. AFRICA 

Se tritura en una guerra civil 
desde hace cuatro lustros uno de los 
paises menos desarrollados del Africa, 
la Republica de Chad. El conflicto le ha 
decimado los escasos recursos que tenia. 
La batalla ha devastado la capital, 
N'Djamena, antes conocida por Fort Lamy. 
La iglesia ha sufrido amargamente de-
bido a los esfuerzos del gobierno de im-
ponerle ritos paganos, dizque para pre-
servar su culture africana. 

Antiguamente Chad era uno de los 
cuatro territorios que formaban el Afri-
ca Ecuatorial Francesa, gobernada por 
Francia. Luego en el 1960 se independi-
z5, formando su propio gobierno. Pero 
debido a las tradicionales diferencias 
etnicas y religiosas entre los del norte 
y los del sur, brotaron disturbios en el 
1966, que a traves de los anos se han 
hecho mAs violentos. Se produjo un in-
tento de golpe de estado en el 1971. 
Luego guerrilleros auspiciados por el 
gobierno de Libia derrocaron al presi-
dente Felix Malloun en marzo de 1979. 
Desde entonces dos musulmanes han diri-
gido el gobierno sin haber logrado la 
paz. El Coronel Muammar Gaddafi, presi-
dente-dictador de Libia, despach6 un 
contingente de tropas con el fin de po-
ner "orden" en Chad, pero hace poco or-
den6 el retiro de los diez mil soldados 
libicos. Francia procura colaborar con 
otros paises para buscar una fOrmula de 
paz. 

Chad se puede dividir segiin su cli-
ma en tres regiones principales; a saber, 
el sector del norte que es desertico, 
incluyendo partes del Sahara; el sector 
central constituido por llanos y el sec-
tor del sur en que predominan tierras de 
sabana. El norte es poblado por Arabes 
que viven en oasis y que profesan el 
Islam. Los habitantes del sur son negros 
quienes creen o en el animismo o el cris-
tianismo. Se cree que los catOlicos en 
el sur pasan de un millOn y que aproxi-
madamente 700,000 personas creen en o 
simpatizan con el evangelio. El 95% de 
los ciudadanos de Chad son analfabetos. 

Algunos misioneros bautistas en-
traron en el territorio en el an° 1925; 
pronto hermanos de otras misiones tam-
bier' comenzaron obras misioneras. El 
evangelio se ha extendido en el sur, 
pero pocos de los musulmanes del norte 
han aceptado al Sefior. Las Asambleas de 
Dios no tiene obra alguna en el pals. 

Tenemos una responsabilidad de orar 
por nuestros hermanos sufridos en Chad. 
Pidamos por ellos en nuestras devociones 
particulares lo mismo que cada vez que 
celebramos una clase de estudio biblico. 
Que se dedique un culto devocional en 
cada Instituto Biblico a la intercesiOn 
en favor de Chad. Roguemos al Sefior de 
la mies que envie obreros, que en medio 
de este tiempo prolongado de conflicto y 
persecuciOn se levante una iglesia pigs 
fuerte que nunca y que en el norte del 
pais comiencen por millares los musul-
manes a aceptar a Cristo como su Salva-
dor. Las puertas del infierno no preva-
lecerAn contra la Iglesia en Chad. 
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ACERCA DE LA ENSERANZA 

por Betty de Grams 

En varias ocasiones he oldo a her-
manos hacer observaciones acerca del mi-
nisterio de la ensefianza que estgn equi-
vocadas y que revelan un aprecio inco-
rrecto del papel de un maestro. Puesto 
que el concepto que tenemos de lo que 
hacemos afectarg el exito futuro, men-
cionare cuatro de estas ideas err6neas. 

1. El pastor de una iglesia, amigo 
nuestro, coment6 un dia: 

"Ensefiar en el Instituto Bi-
blico es fgcil. Dos o tres 
horas al dia y ya ester." 

iEQUIVOCADO: 

Para ensenar una hora, un maestro 
tiene que pasar tres o cuatro horas en 
preparaci6n. Eso se debe a que hay que 
leer, estudiar, recortar nuevas ideas 
de metodos didgcticos variados, mante-
nerse al dia con la historia reciente 
y su relation con la materia. Ademgs, 
sin mencionar el tiempo que hay que in-
vertir antes de comenzar el curso en la 
preparaci6n de un plan de curso. 

Despues de dictar las clases viene 
el trabajo de analizar tareas, corregir 
exgmenes, tomar nota de las califica-
ciones y sacar los promedios. Esta la-
bor de llevar estadisticas adecuadas 
requiere esmero, tiempo y capacidad. 

Para enriquecer sus ensenanzas el 
maestro debe preparar ejemplos y auxi-
liares visuales. Los estudiantes apren-
den mgs cuando ven, tocan, o hacen algo. 
Cristo mismo use ejemplos de toda clase 
en sus ensefianzas. Dijo: "Considerad 
los lirios. Mirad las aves." Sent6 a un 
nitio en sus piernas y anunci6: "De los 
tales es el reino de los cielos." Ha-
b16 de las ovejas, pgjaros, sal, trigo, 
hierba, cizana, grboles. Senal6 muchas 
figuras simb6licas del Antiguo Testa-
mento para hacer entender nuevas ideas 
de la gracia. Si Cristo demostr6 la im-
portancia de ayudas visuales, no debe-
mos ser perezosos ni descuidados en 
llevar a cabo una preparaciOn concien-
zuda. 

2. En otra ocasiOn of lo siguiente: 
"Yo soy poco disciplinado. Asi que, sera 
bueno que sea maestro del Instituto Bi-
blico para ordenar mi vida y tener un 
rario definido." 

iEQUIVOCADO:  

El hecho de ser profesor no nos es-
tructura nuestra vida diaria. Al contra-
rio, corremos el riesgo grave de trans-
mitir esta misma caracterlstica de des-
ordenado a nuestros estudiantes. Digo a-
si porque ensefiamos mgs por lo que somos  
que por lo que decimos.  Debemos ser pun-
tuales, cumplidos, correctos en nuestra 
persona y nuestras relaciones personales 
ya que probablemente muchos de los alum-
nos van a seguir nuestro ejemplo. 

3. En una ocasi6n, algunos maestros 
conversaban acerca de los problemas cau-
sados por un estudiante en particular. 
"Su padre es presbitero", se coment6. 
"No debemos ser tan estrictos con el ya 
que tenemos que mantener buenas rela-
ciones." 

iEQUIVOCADO:  

Dios no tiene nietos. Como maestros 
tenemos que ensellar a cada alumno como 
uno que tiene dignidad y valor delante 
de Dios, pero a la vez como un instru-
mento en potencia que hay que forjar pa-
ra que sea lo mgs efectivo posible. No 
importa quien sea el padre. El alumno 
tiene que estudiar y rendir. Los maes-
tros preparamos pastores, maestros, di-
rigentes. Tenemos que fomentar su indi-
vidualidad y su importancia para Dios. 
Cada persona tiene que ser disciplinada 
para ser un obrero mgs util. Los maes-
tros tenemos que procurar que el alumno 
procure con diligencia presentarse a 
Dios--APROBADO como obrero que no 
tiene de que avergonzarse. 

4. En una ocasiOn varios de los miem-
bros de la clase de un profesor en el 
Instituto Biblico asistieron a un culto 
la noche anterior a un examen. Este pro-
fesor nos dijo mgs tarde: "Varios de 
los estudiantes de tercer ail() no pudie-
ron rendir hoy el examen de mi clase. 
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Les dije que estaba bien, ya que habian 
asistido a un culto." 

iEQUIVOCADO:  

Tenemos que ensefiar a los alumnos 
a establecer prioridades, o sea, a cla-
sificar los diferentes valores. Van a 
tener que decidir si una buena prepara-
ci6n tiene importancia en la formaciOn 
de su ministerio. En la edad en que vi-
vimos pocos podemos incluir todas las 
actividades que se nos antojan en un 
solo periodo de veinticuatro horas. Te-
nemos que tomar decisiones acerca de lo 
que mgs valor tiene, llevar a cabo tal 
actividad y dejar lo otro. Este profe-
sor debiera haber insistido que los a-
lumnos que salieron la noche anterior 
presentaran su examen de todos modos, 
y luego ayudarlos a ver la necesidad 
de establecer la escala de prioridades 
para su vida. 

He mencionado solo cuatro ideas 
equivocadas que diferentes profesores 
han expresado. Veamos ahora lo que el 
gran maestro, Pablo, dice en Colosen-
ses 2:8 lo que es el ministerio de la 
ensefianza: "ensenando a todo hombre en 
toda sabiduria, a fin de presentar 
perfecto en Cristo Jesils a todo hom-
bre." El apOstol nos demuestra que te-
nemos un objetivo positivo para nues-
tro ministerio en un Instituto Biblico-- 
presentar a cada alumno como persona per- 
fecta, digna, madura, creciendo en la 
misma estatura de Cristo. 

ContinuaciOn 
LA DOCIINA DE LA TRINIDAD 

Con el sigui 	fragmento tornado 
de la pggina 57 del libro, el lector 
podrg decidir por si mismo si el Sr. 
Jungel ha logrado lo que pretendi6 ha-
cer, es decir, dilucidar algo las ideas 
de Barth: 

El conferir este titulo (summum  
ens) privarla mgs bien al ser di-
vino como evento de su prioridad, 
que ester fundada en si mismo, 
porque serfa capaz de comprender 
a Dios solo  como una elevaci6n de 
ser experimentado. Conferir tal 
titulo sera entender mal que 
"alius-alius-alius...no significa 
aliud-aliud-aliud", que la unani-
midad ontolOgica de la unidad y 
diferenciaci6n en el ser de Dios 
no conoce "analoglas" porque esta 
unanimidad ontol6gica es "la tri-
nidad divina singular (!) en la 
unidad divina singular (I) 

No se puede recomendar este libro 
ni para una filente de consulta para 
las clases de teologia en nuestros Ins-
titutos Blblicos. Unicamente la persona 
deseosa de familiarizarse con algunas 
ensefianzas de este conocido te6logo, 
o de leer por su cuenta algo de la li-
teratura de la teologia contemporgnea 
podrg sacar provecho de un estudio del 
libro. 
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