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Parte 4 

   

Historia y Geografía   
   

La Historia y la Geografía han sido relegadas por la educación moderna y reemplazadas 

en gran parte por los Estudios Sociales y más recientemente por los 'Estudios de la 

Sociedad y el Medioambiente' y variaciones de estos.   

   

El enfoque ha pasado de Dios al hombre. Los Estudios Sociales se introdujeron a la 

currícula para ayudar a los educadores a provocar el cambio social. Incluso las 

disciplinas mismas han sido completamente humanizadas durante el último siglo.   

   

La Historia y la Geografía, sin embargo, son materias importantes para la escuela 

cristiana y la escuela del hogar, pero necesitan ser re-pensadas y re-establecidas sobre un 

fundamento bíblico. Aunque el volumen de conocimiento ahora disponible al hombre es 

muy superior al del pasado, la sabiduría bíblica para utilizar ese conocimiento parece 

haber disminuido dramáticamente.   

   

Rosalie Slater, escribiendo Enseñando y Aprendiendo la Historia Cristiana de América, 

presenta un resumen de geografía que también se aplica a la historia. Aquí vemos el 

peligro sutil que los educadores cristianos bien intencionados enfrentan - cuando no sólo 

el contenido sino la misma disciplina se cambia para satisfacer la filosofía 

predominante.   

   

"Una materia que se ha integrado a la historia social del programa de los Estudios 

Sociales es la geografía-una materia de interminable fascinación, información y 

conocimiento del globo - teatro de las actividades del hombre. De nuevo, lo que ha 

pasado en la currícula en nuestras escuelas estatales es parte de la filosofía política que 

enseña que para lograr un mundo debemos eliminar las diferencias de individualidad. 

Quitando la geografía como un materia aparte los estudiantes de hoy no estudian el 

mundo de Dios - estudian el mundo del hombre."   

   

La verdadera educación es el estudio del mundo de Dios. En todo lo que hacemos 

debemos tratar de empezar y acabar con Dios.   

   

¿QUE ES IMPORTANTE?   
   

Rod and Staff Publisers en su folleto mensual Curriculum Views and Cues presentó un 

artículo sobre Historia y Geografía que amplia algunos de los pensamientos anteriores. 

He citado en parte debajo:   

   

¿Qué  podemos aprender del pasado que nos beneficiará en el presente? ¿Por qué es 

importante para nosotros saber sobre tierras lejanas? ¿No deberíamos enfocar nuestros 

estudios en asuntos más prácticos como la lectura, el lenguaje, y la matemática? Uno 

sólo necesita leer los primeros versículos del Nuevo Testamento para darse cuenta de 
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que está leyendo historia; de hecho, una gran parte de la Biblia es de naturaleza 

histórica.   

   

Alguien lo ha puesto de esta manera: "Si no sabes de dónde vienes, no sabrás a dónde 

vas." La pregunta sobre el valor de la historia entonces es, '¿Aprenderemos de ella?' 

Cuándo  estudiamos sobre la desaparición del Imperio Romano, por ejemplo, ¿vemos el 

paralelo con nuestros tiempos presentes, cómo codiciar el lujo y el entretenimiento 

puede estropear una nación entera? Cuando  estudiamos la historia de la iglesia 

temprana, ¿podemos ver el declive espiritual que llevó a la ruina de la iglesia? Pero más 

allá de eso, ¿permitimos que las lecciones de historia afecten nuestra vida personal para 

bien, o seguimos la misma ruta a la destrucción que tantos otros han seguido en el 

pasado? La historia es verdaderamente valiosa para nosotros si ayuda a dirigir nuestro 

curso en el camino correcto. Dios nos mostró muchos buenos ejemplos para seguir en 

Su Palabra. También tenemos muchos buenos ejemplos en la historia desde los tiempos 

de la Biblia. La historia no es necesariamente una materia secular; el levantamiento y 

caída de las naciones es el registro de las relaciones de Dios con el hombre. Pero sólo 

cuando la estudiamos desde una perspectiva Espiritual podemos captar su verdadero 

valor; de otra forma estudiamos la historia para glorificar al hombre, lo que es 

perjudicial. La geografía, por otro lado, puede ayudarnos a entender las necesidades y 

circunstancias de las personas alrededor del mundo. La Biblia menciona a menudo 

montañas, mares, y ríos así como muchos otros términos geográficos. Estos términos 

también se usan figurativamente para ayudarnos a captar conceptos espirituales. 

Conocer las diversas formas geográficas puede ayudarnos a entender mejor muchos 

relatos de la Biblia.   

   

... Con todas estas bendiciones a nuestra disposición, enseñemos historia y geografía a 

nuestros hijos para honra y gloria de Dios. Haciendo esto, podemos fortalecernos y a 

nuestros hijos para el trabajo que nuestro Señor tiene para nosotros en este mundo 

presente.   

   

Estas son algunas de las razones por las que es importante enseñar historia y geografía 

hoy.   

   

COMPRENSION BIBLICA   
   

La Biblia proporciona la base y el propósito de todo lo que hacemos. Pablo escribe:   

   

"Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto 

es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes 

conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen 

de su Hijo." Romanos 8:28-29   

   

"... de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de 

los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en la tierra. En él 

asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito 

del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad..." Efesios 1:10-11 
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Normalmente interpretamos tales pasajes en un contexto totalmente espiritual enfocado 

a la culminación de los tiempos en la Segunda Venida del Señor. Pero vivimos en un 

mundo real y físico – que ha "sido predestinado conforme a su propósito..." tan igual 

como el aspecto espiritual. Estos pasajes declaran el Señorío y Providencia de nuestro 

Dios en todas las cosas incluyendo todos los detalles y aspectos de la historia y la 

geografía. Rara vez oímos tales cosas en la iglesia de hoy qué se está volviendo cada vez 

más pietista y por ende incapaz de entender la totalidad de la soberanía de nuestro Señor 

Jesucristo. Este no siempre ha sido el caso. Por ejemplo, el Rev S. W. Foljambe escribió 

en 1876:   

   

"Los eventos de la historia no son accidentes. No hay accidentes en las vidas 

de los hombres o de las naciones. Podemos volver a la causa subyacente de 

cada evento, y descubrir en cada una la sabiduría soberana e interventora de 

Dios. Se ha dicho que la historia es la biografía de las comunidades; en otro 

sentido más profundo, que es la autobiografía de Aquel 'que hace todas las 

cosas según el designio de su voluntad' (Ef. 1:1l), y que está cronometrando 

benignamente todos los eventos para beneficio de Su Cristo, y del reino de 

Dios en la tierra."   

   

Foljambe levanta nuestros corazones y vuelve a encender nuestra visión para esta vida 

presente que nos ha sido confiada. Nos alienta a considerar cuidadosamente el papel de 

nuestro Señor en los asuntos de los hombres y, en este caso particular, en la historia y 

geografía, que tanto influye en nuestras vidas. Es nuestra tarea restaurar este 

pensamiento en la iglesia de nuestros días, ya que nuestras iglesias y escuelas cristianas 

tienden últimamente a enfocarse en los aspectos místicos de la fe. Al escribir Foljambe, 

en tiempos pasados, particularmente entre los Puritanos, éste era el pensamiento 

cristiano común. Parece que la Cristiandad de los tiempos modernos ha malgastado su 

herencia de pensamiento y practica cristianos, consignando nuestras naciones a los 

impíos para que nos lleven a la impiedad.   

   

La enseñanza bíblica de la historia y geografía es parte de la restauración de esta 

herencia cristiana. No nos atrevemos a continuar en este vacío de pensamiento bíblico 

en el que encontramos a nuestras naciones languideciendo. Debemos volver a la 

comprensión de los grandes hombres de Dios del pasado que consagraban el trabajo de 

toda su vida a ver el reino de Dios establecido en la tierra. El recopilador del 

Diccionario Americano de1828, del Idioma Inglés, Noah Webster, escribió:   

   

"Casi toda la libertad civil que se disfruta ahora en el mundo debe su origen al principio, 

o a la religión cristiana. Los hombres empezaron a entender sus derechos naturales, 

apenas, la reforma del catolicismo al amanecer de siglo 16; y la libertad civil ha ido. 

avanzando y mejorando gradualmente una genuina Cristiandad ha prevalecido."   

   

Webster entendía el alcance y autoridad del evangelio cristiano y su parte indispensable 

en la civilización del hombre.   
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UNA MIRADA GLOBAL   
   

La Historia es la historia de la redención de Dios. Dios como la causa soberana y 

principal (tanto directa como permisivamente) de cada evento, ejercita tanto su 

presciencia como su poder para dirigir los hechos de los hombres y las naciones.   

   

Paul Jehle;  'Por Tanto Id y Enseñad'   

   

La historia demuestra el centralismo de Jesucristo en todas las cosas. La historia, por un 

lado, espera la Encarnación, y por el otro, mira hacia atrás hacia ese evento crucial. En 

segundo lugar, la historia demuestra los resultados del mandato de dominio – el hombre 

cumpliendo su destino en el tiempo y en la tierra.   

   

GEOGRAFIA   
   

Al volver nuestra atención de la historia a la geografía encontramos que continuamos 

construyendo sobre el mismo fundamento.   

   

La geografía es el escenario para la Gran Historia de Dios. Todos los rasgos del globo 

fueron hechos de tal forma que estuviesen preparados para el cumplimiento del plan de 

Dios, como si la tierra fuese un teatro gigante, con toda la utilería en su lugar en el 

momento apropiado para la realización de Su Gran Obra. Los límites de las naciones, 

los continentes y las razas, fueron preordenados por Dios, para cumplir Su propósito.   

   

Paul Jehle;  “Por Tanto Id y Enseñad” 

   

El gran geógrafo cristiano del siglo 19, Arnold Guyot, escribió;   

   

“... el globo entero es un gran organismo, cada rasgo de él es el resultado 

de un plan definido del Creador omnisciente para la educación de la 

familia humana, y la manifestación de Su propia gloria.” 

   

Geografía Física, 1873,   

   

Vemos que Dios es el enfoque central y El provee el propósito y dirección de nuestra 

enseñanza de la historia y la geografía.   

   

ENSEÑAR   
   

Enseñar bíblicamente exige que reinterpretemos todo el conocimiento a la luz de la 

revelación bíblica. ¡Empezamos y acabamos con Dios!   

     

Nuestra enseñanza y comprensión de la historia gira alrededor de la cruz, la venida de 

Cristo, el Hijo de Dios al mundo.   

   

Robert Rendall escribió:   

   

“La historia tiene como su corriente principal el propósito Mesiánico de 

Jesucristo; el propósito Mesiánico es el flujo principal de la historia; todos 
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los demás son afluentes. El propósito Mesiánico mantiene unido todo el 

tejido de la historia integrando todas las cosas en Cristo.” 

   

Nuestra enseñanza de la historia debe ser en el contexto de cómo los eventos se 

relacionan con los propósitos de Dios en Jesucristo y a través de él; en quien todas las 

cosas se mantienen.   

   

George Ladd escribió, "la historia es la preparación para el evangelio y la extensión del 

mismo entre las naciones".   

   

Nuestra enseñanza de estas materias a través del concepto emocionante revolucionará 

nuestra comprensión y enseñanza y sembrará la semilla, para la reforma.   

 


