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EXPLORANDO LA EDUCACION CRISTIANA 

EL FUTURO DE LA EDUCACION CRISTIANA 

por Peter Frogley 

PARTE 6 

   

En este artículo de "Explorando la Educación Cristiana" quiero animar a los padres 

que están creciendo cada vez más en el conocimiento de su responsabilidad por el 

entrenamiento de sus hijos. 

En términos generales, la educación cristiana empezó a desarrollarse cuando los 

padres se dedicaron a establecer escuelas para entrenar a sus hijos en caminos 

piadosos. Esto les permitió a los padres cumplir sus deberes hacia sus hijos 

responsablemente ante Dios. Lograron trabajar con una línea bíblica de autoridad, 

bajo Dios, proveyendo educación para sus hijos. Desgraciadamente, ya que estaba 

disponible la subvención del gobierno en algunos países, la gran mayoría de escuelas 

cristianas solicitó y generalmente recibió la subvención. Obviamente, la mayoría de 

los cristianos cree que esto es simplemente justo ya que ellos han pagado impuestos 

para solventar el apoyo gubernamental a la educación, y que recibir dinero 

gubernamental simplemente es la apropiación justa de sus impuestos. Además, ellos 

razonan que, 

"Obviamente es mejor que el dinero de los impuestos sea usado para la 

educación cristiana que para la educación estatal impía".   

Este dinero gubernamental ha sido muy útil para estas escuelas cristianas, 

contribuyendo a menudo por encima del 50% del presupuesto de algunas escuelas. La 

solución pragmática, sin embargo, evade el asunto real de la soberanía de Dios. Si 

gran parte de la provisión de una escuela proviene de un dios secundario, en la forma 

del Estado, ¿cómo podemos continuar enseñando a nuestros hijos sobre un Dios 

providencial?  Ciertamente es hipócrita alabar Dios por su provisión a través del 

Estado cuando el Estado no tiene ninguna obligación bíblica de proveer para la 

educación. De hecho, estamos alentando al Estado en realidad a tomar, a través de los 

impuestos, de los no cristianos para pagar la educación de niños cristianos, a quienes 

se les enseña a creer en un Dios que es el Proveedor. 

A pesar de la visión y el entusiasmo originales, la magnitud de la injerencia 

gubernamental en las escuelas cristianas ha significado que muchas estén perdiendo su 

singular mensaje cristiano. [¡Esto debe servir como una advertencia para nosotros aquí 

en el Perú para no caer en la misma trampa!  Ed] De hecho, si la educación que se 

ofrece en las escuelas cristianas no es significativamente diferente de la que se ofrece 

en las escuelas del Estado, hay una triste deficiencia en nuestras escuelas cristianas. 

Todo esto dice que el futuro de nuestras escuelas cristianas está en riesgo como 

consecuencia del envolvimiento con el Estado. Los educadores del hogar, por otro 

lado, no han tenido el mismo acceso a la subvención del gobierno, y como 

consecuencia han podido mantener esa unión importante con Dios, el Proveedor. Es 

más fácil para el educador del hogar ser directamente responsable ante Dios y 

reconocer su Providencia en su familia. 

EL FUTURO 

Visto simplemente, desde una perspectiva Bíblica, el futuro se ve desolador para las 

escuelas que se han vuelto dependientes del Estado; pero prometedor para las escuelas 
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que han escogido no recibir la subvención gubernamental, y para los educadores del 

hogar que ha abrazado su responsabilidad en Dios. 

Yo creo que es esencialmente verdad que el futuro de la educación cristiana en 

algunos países tenderá a estar comprometido debido al control del gobierno a través 

de la recepción de la subvención gubernamental. 

La Dedicación a la Palabra de Dios 

El asunto real para la integridad continua de la educación cristiana se encuentra en 

nuestra buena disposición a estar comprometidos con la Palabra de Dios. 

Desgraciadamente, en gran parte del pensar de la iglesia moderna, hay una falta de 

comprensión clara de las presuposiciones que llevan a interpretaciones cuestionables 

de la Palabra de Dios. 

A menos que nosotros establezcamos cuidadosamente presuposiciones cristianas 

Bíblicas (vea el Diplomado en Educación Cristiana aparte de Antorcha Ministerios 

Educativos para maestros), la educación cristiana se degenerará en un pantano 

"cristiano-humanista".  Como ya mencione antes, la subvención gubernamental, donde 

es disponible, es el delgado filo de la cuña que asegurará que las escuelas cristianas 

eventualmente sean atraídas a la integración con el sistema Estatal. 

Maestros y padres, el desafío gráficamente puesto ante nosotros es renovar nuestras 

mentes en términos de presuposiciones Bíblicas. No estamos llamados a ser "niñeras", 

sino a ser pensadores y entrenadores de pensadores que podrán provocar el cambio en 

una dirección piadosa en nuestra nación. 


