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EXPLORANDO LA EDUCACION CRISTIANA 
"IMPACTANDO A LA NACIÓN " 

PARTE 5 
Por Peter Frogley 

   

Un líder bien conocido de días pasados dijo una vez;   

"La educación de esta generación determinará la naturaleza de la civilización de la 

próxima".   

Una pregunta que nace de esta declaración puede ser;   

"¿Quién educará a esta generación?"   

y una pregunta suplementaria bien podría ser;   

"¿Cuál será el fundamento de su educación?" 

 

La Salud de la Nación.   
No hay necesidad de tener don de profecía para llegar a la conclusión de que la nación 

no es particularmente saludable. De hecho, alrededor de nosotros vemos la evidencia 

de una civilización decadente. ¿Es este decaimiento inevitable o son sus causas 

discernibles y por consiguiente posibles de ser atacadas por aquellos que pueden leer 

las señales de los tiempos?   

Yo entiendo y creo que la iglesia es la voz profética a la nación. Eso significa que la 

iglesia debe ser el cuerpo que da dirección a la nación, para que la nación pueda 

proceder en rectitud. Actualmente, la iglesia parece incapaz de enfrentar los 

problemas de la nación y continuamos deslizándonos hacia el desastre. Antes de que 

usted me tilde de pesimista, considere cuanta influencia han tenido los cristianos en 

los últimos cincuenta años. Aunque hemos tenido cristianos en la política, la ola de 

maldad en nuestra tierra no ha sido contenida. Yo creo que hay una respuesta, y que 

esa respuesta tiene mucho que ver con la educación cristiana.   

El Problema   

El problema es el pecado. Puede estar pasado de moda hablar del pecado, pero 

vivimos en una nación en la que el pecado corre desenfrenado. La orden bíblica,   

"Salid de en medio de ellos, y apartaos".   

debe ser reconsiderada por muchos cristianos. Creo que hemos cedido mucho en un 

esfuerzo por ser "de todo a todos" y en el proceso hemos perdido el rumbo.   

Los cristianos deben establecer una norma de rectitud y piedad que por necesidad debe 

estar separada de la mundanalidad. Por un lado, no debemos separarnos de la 

comunidad en la que vivimos; y de hecho debemos buscar activamente formas de 

hacer que la piedad pese sobre nuestras comunidades. Por otro lado, necesitamos 

establecer instituciones piadosas en las que la fe cristiana pueda reflejarse con 

precisión. Para hacer esto eficazmente estas instituciones necesitan estar separadas de 

sus contrapartes "mundanas".   

La Respuesta   

La educación cristiana es una institución que necesita estar separada de su contraparte 

"mundana". La educación estatal por su naturaleza misma es impía. Las Leyes de 

Educación de la mayoría de países declaran que la educación estatal será libre, secular 

y obligatoria. ¡No hay lugar para Dios en esa definición!   
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Dado que la influencia de la educación estatal ha sido tan penetrante en nuestra 

nación, su filosofía impía nos ha afectado a todos nosotros, a menudo en un grado 

mayor del que notamos. En cierta forma, no es tanto lo que pensamos, sino la forma 

en que nos han enseñado a pensar lo que nos causa dificultad. Para abreviar, !el 
problema es nuestra perspectiva mundial!   

Parece que hay muy pocos que han podido establecer una Perspectiva Mundial 

Cristiana Bíblica y hacer realidad sus principios. La mayoría de cristianos ha sido tan 

influenciada por una perspectiva mundial impía que necesita separarse de las 

instituciones que abrazan tal perspectiva, y establecer una institución alterna. Un 

educador cristiano debe poder reinterpretar una disciplina (o materia) a la luz de la 

Biblia; que es la autoridad del cristiano. Su enseñanza se vera afectada de acuerdo a si 

es capaz de hacer esto o no. No buscamos "cristianizar" la educación, sino más bien 

reinterpretarla a partir de los principios Bíblicos.   

¿El Mal Camino?   

Muchos hoy sienten que pueden "coquetear" con el sistema educativo y no ser 

influenciados adversamente. Por ejemplo, sienten que pueden tomar dinero 

gubernamental !y que no habrá "ataduras"! Yo creo que esto está al centro de la 

capitulación que los educadores cristianos han hecho y hasta cierto punto explica la 

proliferación de la educación en el hogar ya que un número creciente de padres no está 

satisfecho con la dirección que algunas escuelas cristianas están tomando. Las razones 

teológicas para no tomar dinero gubernamental han sido expresadas por mí en muchas 

ocasiones, y en particular, se encuentran en el folleto, "El Dilema de la Educación", 

disponible de Ministerio Educativo Luz, por $1.50 más franqueo.   

El Vehículo   

El vehículo más eficaz para impactar a la nación es la educación cristiana bíblica; ya 

sea la escuela cristiana o la educación en el hogar. Un impacto duradero en la nación 

ocurrirá en un periodo largo de tiempo, como ha sucedido históricamente. Por ende, el 

entrenamiento de una generación de jóvenes en valores piadosos traerá cambios 

profundos a nuestra nación al jugar estos jóvenes papeles en lugares de influencia. La 

clave de su efectividad dependerá de su habilidad para expresar y vivir una 

Perspectiva Mundial Bíblica. Si ellos fracasan serán solo otra generación más de 

cristianos comparativamente ineficaces. Nuestra nación no puede permitirse el lujo de 

tener una iglesia ineficaz.   

El Método   

La familia es la clave para impactar a nuestra nación. Por eso yo creo que Dios tiene a 

la educación cristiana en la mira. A través tanto de las escuelas cristianas como de la 

educación en el hogar, Dios puede establecer su remanente que traerá un impacto 

profundo a la nación. Este asunto es demasiado importante para dejarse distraer en 

debates sobre si la educación debe ser exclusivamente en el hogar o no. Lo importante 

es que las familias cristianas deben ser activas en la crianza de sus niños para la gloria 

de Dios. Parece ser desafortunadamente cierto que hay todavía demasiados padres 

cristianos que sienten que descargan su responsabilidad enviando a sus hijos a una 

escuela cristiana. Sin embargo, a menos que los padres estén íntimamente 

involucrados en la educación de sus hijos, no están proporcionando las mejores 

condiciones para sus hijos. La experiencia nos ha enseñado en Ministerio Educativo 
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Luz que quizás nuestra mayor tarea es alentar a los padres a asumir la responsabilidad 

dada por Dios de educar a sus hijos.    

El Resultado   

Los cristianos jóvenes de la próxima generación necesitan poder reinterpretar la 

vocación a la que Dios los llama, y poder desarrollar una Perspectiva Mundial Bíblica 

en esa vocación y para ella. Por ejemplo, un abogado cristiano que sostiene la ley de la 

tierra, sin referencia a la ley de Dios, es de valor limitado para impactar a la nación. 

Su contribución será reforzar muchas de las leyes impías sin desafiarlas, 

contribuyendo así al pecado de la nación – ya que la ley de Dios es el absoluto y la 

única norma apropiada de justicia.   

De manera similar, los educadores cristianos que caminan de la mano con el Estado, 

tienen una limitada capacidad para impactar a la nación, porque han cedido la 

integridad de su posición cristiana. Aunque es verdad que es difícil hacer algo hoy sin  

interferencia gubernamental, debemos hacer todo lo posible por minimizar esa 

interferencia.   

El fenómeno más alentador que veo en la iglesia hoy es el inmenso número de padres 

jóvenes que está tomando responsabilidad por sus familias, y quizás, en particular por 

su educación. Es un fenómeno que hace veinte años era casi imperceptible; 

ciertamente, en los círculos en que yo me he desenvuelto; nunca se había oído. Mucho 

se ha logrado ya, pero todavía es la punta del iceberg del problema a lo que nos 

estamos enfrentando.   

Aunque existe el peligro de que los cristianos se vuelvan ermitaños, me anima el 

desarrollo en general saludable de las familias cristianas a lo largo de todo el espectro 

de la iglesia cristiana. 


