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Planear para transformar

Anécdota:

Se cuenta la historia de un anciano que vivía en una granja en las monta-
ñas de Kentucky oriental, con su joven nieto. Cada mañana, el abuelo se 
sentaba temprano en la mesa de la cocina para leer su vieja y estropeada 
Biblia. Su nieto, que quería ser como él, intentaba imitarlo cuando era po-
sible. Un día el nieto preguntó: “Abuelo, yo intento leer la Biblia, me gusta; 
pero no la entiendo, y lo que logro entender se me olvida cuando cierro el 
libro. ¿Qué hay de bueno en leer la Biblia?”

El abuelo silenciosamente dejó de echar carbón en la estufa y dijo: “Baja 
el canasto del carbón, y ve al río, y tráeme un canasto lleno de agua”. El 
muchacho hizo tal y como su abuelo le dijo, aunque toda el agua se salió 
del canasto antes de que él pudiera volver a la casa. El abuelo se río y dijo: 
“Tendrás que moverte un poco más rápido la próxima vez”, y lo envió nue-
vamente al río con el canasto para intentar traer agua.

Esta vez, el muchacho corrió más rápidamente, pero el canasto estaba de 
nuevo vacío antes de llegar a la casa. Ya sin respiración, le dijo a su abuelo 
que era “imposible llevar agua en un canasto,” y fue a conseguir un balde. 
El anciano lo detuvo diciendo “yo no quiero un balde de agua, quiero un 
canasto de agua. Tú puedes hacerlo”. A estas alturas, el muchacho sabía 
que la tarea era imposible, pero quería mostrar a su abuelo que aun cuan-
do corriese más rápido, el agua se saldría antes que llegase a la casa.

El muchacho sacó el agua y corrió tanto como pudo, pero cuando llegó 
donde su abuelo el canasto estaba de nuevo vacío. Exhausto, el muchacho 
dijo: “Abuelo es inútil”. “¿Por qué piensas que es inútil? contestó el abue-
lo. “Mira dentro del canasto”. Viendo su interior comprendió por primera 
vez que el canasto tenía algo diferente; en lugar de un fondo sucio por el 
carbón, este lucía limpio. “Esa es la obra de Dios en nuestras vidas. Él nos 
cambia desde adentro lentamente hasta transformarnos en sus hijos.”

SER
HACERHACER

Revista oficial de la Fundación Educación Cristiana Pentecostal www.fecp.org.co2



SABER
SER

HACER

La Transformación es un propósito de la 
Educación Cristiana; su base se encuen-
tra en la Palabra de Dios y en la obra del 
Espíritu Santo, que operan de forma so-
bre natural en la vida de una persona 
que se dispone a recibirlo. En este proce-
so intervienen varios factores que, como 
Iglesia, el Señor les encarga a sus hijos.

Ahora bien, en los ministerios esencia-
les por los cuales la Iglesia debe ser edi-
ficada, “Y él mismo constituyó a unos, 
apóstoles; a otros, profetas; a otros, 
evangelistas; a otros, pastores y maes-
tros” (Efesios 4: 11) se puede comprender 
como cada uno de ellos se dirige a ac-
tividades específicas tales como funda-
mentar, predicar, evangelizar, cuidar y 
enseñar. De igual manera, el Señor en-
carga estas labores a hombres y a mu-
jeres fieles que en todo, coloquen los ta-
lentos en sus manos para ser usados por 
Él, de manera que la Obra se complete 
en cada uno.

“…a fin de perfeccionar a los santos para 
la obra del ministerio, para la edifica-
ción del cuerpo de Cristo, hasta que to-
dos lleguemos a la unidad de la fe y del 
conocimiento del Hijo de Dios, a un va-
rón perfecto, a la medida de la estatura 
de la plenitud de Cristo;” (Efesios 4:12-14).

Por esta razón, en la Educación Trans-
formadora, se hace necesario que con 
más diligencia e inspirados por el Espíri-
tu Santo, organicemos y administremos 
correctamente el conocimiento, los re-
cursos, el tiempo y las habilidades nece-
sarias para alcanzar los propósitos supe-
riores que Dios tiene para sus hijos.  Esto 
implica una adecuada comunicación 
entre cada una de las partes: Directivos, 
coordinadores, maestros, líderes, músi-
cos y profesionales que se ha compro-
metido voluntariamente con la labor.

De igual manera, se requiere desarrollar 
en nuestros lideres habilidades de pla-
neación educativa para valorar los pro-
cesos pedagógicos que se ejecutan en 
cada distrito en términos de objetivos, 
contenidos, actividades, recursos, presu- 

Actualmente tanto en la IPUC como en 
la FECP, se cuenta con una coordinación 
para llevar a cabo actividades de planea-
ción, encargada de organizar los proce-
sos y los procedimientos para el cum-
plimiento de la misión y todos los que 
participan de ella, realizar el seguimien-
to a los planes y programas desarrolla-
dos y realizar la proyección a largo plazo 
de cada uno de sus procesos. Incluso, 
en la FECP, Planeación Educativa viene 
coordinando los proyectos instituciona-
les donde se optimizan esfuerzos que 
incluyen procesos de transformación di-
gital, reestructuración y liderazgo.

Nuestra educación exige el desarrollo de 
procesos organizados para alcanzar el 
crecimiento del ser, el saber y el hacer, 
es decir, que los principios y valores bí-
blicos, el aprendizaje de la doctrina, así 
como que la relación profunda con Dios 
genere el comienzo de la transforma-
ción. 

Finalmente llevarlo a la práctica, es de-
cir al hacer del cristiano, el cual no solo 
se refleja en el servicio de la Iglesia o del 
“altar”, sino en su vida diaria y en los dife-
rentes roles en los cuales se desenvuel-
ve.

Desde aquí les invitamos a que como 
familia de Educación Cristiana, en cada 
distrito se fortalezcan en el desarrollo de 
la administración educativa mediante la 
planeación y el seguimiento a todos sus 
procesos y así generar planes de mejora 
continua y trasformación educativa.

Andrea Holguín
Secretaria de Planeación - FECP

puesto y evaluación.  Aunque planear 
para algunas organizaciones sea muy 
normal, no lo ha sido para la Iglesia. 

<<...SE HACE NECESARIO QUE CON 
MÁS DILIGENCIA E INSPIRADOS POR EL 
ESPÍRITU SANTO, ORGANICEMOS Y AD-
MINISTREMOS EL CONOCIMIENTO...>>
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Transformadorauna

A lo largo de la historia bíblica encontra-
mos hombres  que fueron usados por 
Dios en momentos trascendentales de 
la humanidad.

De ellos encontramos un ejemplo de 
tenacidad, perseverancia y valor que 
acompañados por la fe, dejaron huellas 
imborrables, que a lo largo, no solo de la 
historia bíblica, sino también del hom-
bre en todas la épocas de su existencia 
en este mundo.

Hablemos inicialmente de Abraham, 
quien dejó su tierra de Ur de los Caldeos, 
atravesando el candente desierto hasta 
llegar a la tierra que Dios le había mos-
trado, y cuando fue puesta a prueba la 
fe, supo responderle a Dios de una ma-
nera admirable que lo llevó a ser llama-
do: “Padre de la fe”. 

Fe, que Trascendió en el mundo entero, 
siendo bendición a todas las familias de 
la tierra. (Génesis 12:18)

Noé que desafío su mundo contempo-
ráneo, construyendo una embarcación 
sin antecedentes en la tierra, enfrentán-
dose a la incredulidad y el burlesco de 
todos, obedeciendo al mandato dado 
por Dios y logró salvar a su familia de la 
muerte, aferrado a la fe y la perseveran-
cia durante 120 años.

Pero los maestros sabios, que 
enseñaron a muchos a andar 

por el buen camino, brillarán 
para siempre como las estre-

llas del cielo.

“
”

GENERACIÓN
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Transformadorauna

“Por la fe Noé, cuando fue advertido 
por Dios acerca de cosas que aún no se 
veían, con temor preparó el arca en que 
su casa se salvase; ...” (Hebreos 11:7)

Moisés quien se sostuvo como “viendo al 
invisible”, y supo elegir entre ser hijo de 
la hija del Faraón, los placeres y los teso-
ros de los egipcios, dejándos un ejemplo 
de que la mejor elección está en creerle 
a Dios y obedecer su voz.

“Teniendo por mayores riquezas el vi-
tuperio de Cristo que los tesoros de los 
egipcios; porque tenía puesta la mirada 
en el galardón” (Hebreos 11:26)

José el hombre que en medio de las 
pruebas que vivió, supo esperar con 
paciencia en su Dios, llegando a ser el 
gobernador del gran imperio Egipcio y 
aprendió que nuestras vidas en las ma-
nos de Dios pueden llegar muy lejos.

“José confió en Dios y, por eso, poco an-
tes de morir, anunció que los israelitas 
saldrían libres de Egipto, y dejó instruc-
ciones para que supieran qué hacer con 
sus huesos” (Hebreos 11:22)

Podríamos hablar de muchos más, 
¿pero qué nos enseñan estos hombres a 
quienes nos ha correspondido vivir estos 
últimos tiempos.?

Nosotros como educadores de la gene-
ración de este siglo, nos corresponde de-
jar también una huella transformadora 
en nuestra existencia y labor en las ge-
neraciones a quienes tenemos la opor-
tunidad de influenciar con la enseñanza 
de la Palabra de Dios en todas las áreas 
que hacen parte de esta maravillosa fun-
dación “Educación Cristiana.” 

El mundo que hoy vivimos, es un mun-
do que exige mucho, de ahí que nuestra 
preparación debe ser la mejor, enten-
diendo que Dios nos llamó en un mo-
mento donde la crisis espiritual se agu-
diza cada día más y más, y la necesidad 
del hombre de conocerle se hace más 
latente y necesaria.

Si queremos influenciar con una Educa-
ción Cristiana transformadora yo invito 
a pastores, maestros, lideres y a todos 
los que Dios nos llamó, que desde los 
escenarios que tenemos a nuestra dis-
posición podamos innovar, ser agresivos 
y persistentes, y continuar este legado 
que nos dejaron estos grandes hom-
bres de Dios que su época trascendió y 
marcaron la diferencia en medio de una 
sociedad que igual que hoy estaba muy 
necesitada de Dios,  de los verdaderos 
valores que hacen del hombre una per-
sona útil a quienes le rodean.

Pastor: Angelmiro Camacho Isaza
Ministro Ordenado de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia 

Director General de Educación Cristiana
Miembro del Consistorio de Ancianos

GENERACIÓN
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PALABRA
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¿Qué efectos produce la Palabra de Dios en mi 
educación cristiana?

El vivir es la expresión externa de lo que 
soy y lo que soy se constituye por el cau-
dal de lo que sé y creo. El creer es una 
fuerza inexplicable y poderosa que mo-
difica las acciones y condiciona la exis-
tencia. Un hombre es lo que cree.

La gran diferencia entre el Antiguo Pac-
to y el Nuevo es precisamente que el 
primero se fundamenta en la acción, es 
histriónico, es programable en tanto que 
el Nuevo se fundamenta en la creencia 
que es el motor de la acción; en este sen-
tido la vivencia es un fruto: Jesús enseñó 
que de la “abundancia del corazón habla 
la boca”. 

“Porque del corazón salen los malos 
pensamientos, los homicidios, los adul-
terios, las fornicaciones, los hurtos, los 
falsos testimonios, las blasfemias”. (Ma-
teo 15:19).

Uno de los elementos del Nuevo Pac-
to prometido es: “escribiré mis leyes en 
vuestros corazones”, y en Romanos 12 
el apóstol Pablo nos dice: “transformaos 
por la renovación de vuestro entendi-
miento” o como lo expresa la versión 
DHH: “al contrario, cambien su manera 
de pensar para que así cambie su ma-
nera de vivir”. 

Es obvio que la Biblia entiende que los 
conceptos que yo atesore en el cofre de 
mi corazón van a determinar la línea de 
conducta que yo me trace para mi diario 
vivir.

Por esta razón las Escrituras preguntan 
de forma retórica:  “¿Con qué limpiará 
el joven su camino?” Y responde enfáti-
ca y contundentemente: “Con guardar 
tu palabra” “En mi corazón he guarda-
do tus dichos, para no pecar contra ti”.  
(Salmos 119:9 y 11).

De donde concluimos que el conoci-
miento  de la palabra  de Dios se convier-
te en una fuerza transformadora del ser 
que modifica el vivir. ¿Por qué? Porque 
Jesús dijo: “las palabras que yo os he ha-
blado son espíritu y son vida” (Juan 6:63).

La Palabra de Dios no es una simple 
emisión de sonidos o de palabras enca-
denadas de forma magistral, sino que 
expresan el pensamiento poderoso y 
transformador de Dios: A quien cree lo 
que Dios dice, esta palabra se le convier-
te en el poder que modifica la realidad, 
como dice el apóstol: “… es poder de Dios 
para salvación a todo aquel que cree;” 
(Romanos 1:16).

de la
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Pastor: Álvaro Torres Forero
Ministro Ordenado de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia 
Exmiembro del Consistorio de Ancianos

El Cristianismo tiene como fundamento 
de su cosmovisión y generación de su 
actitud ante la vida, la doctrina de Jesús 
contenida en las Sagradas Escrituras. 

En su memorable sermón Jesús dijo: 
“Cualquiera, pues, que me oye estas 
palabras, y las hace, le compararé a un 
hombre prudente, que edificó su casa 
sobre la roca. Descendió lluvia, y vinie-
ron ríos, y soplaron vientos, y golpearon 
contra aquella casa; y no cayó, porque 
estaba fundada sobre la roca”. (Mateo 
7:24). en este caso “la roca” son sus en-
señanzas.  Cuando un ser humano cons-
truye su vida sobre las enseñanzas de 
Jesús, creyéndolas de corazón, su carác-
ter y su resiliencia se acrisolan de tal ma-
nera que no puede ser abatido.

Todo cuanto somos y proyectamos está 
influido por lo que creemos y cuando 
lo que creemos, es la Palabra de Dios la 
vida es un paseo victorioso como dice el 
salmista: “Ordena mis pasos con tu pa-
labra, Y ninguna iniquidad se enseño-
ree de mí” (Salmos 119:133).
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Cuando hablamos de educación cris-
tiana estamos sumergiéndonos en los 
propósitos del ministerio de Cristo y Su 
encargo a la Iglesia, cuando señaló a 
sus discípulos que fueran a los gentiles 
y les enseñaran las cosas que les había 
mandado. Por supuesto que ese encar-
go incluía unos contenidos, así como 
unos principios y valores para la vida del 
creyente. No es sino leer el Sermón del 
Monte en los capítulos cinco, seis y siete 
del evangelio de Mateo y nos daremos 
cuenta de esto.

En concordancia, el apóstol Pablo expli-
ca en su carta a los Colosenses, que su 
ministerio, el cual le fue dado por Dios, 
tiene como uno de sus objetivos el en-
señar a todo hombre en toda sabiduría, 
“…a fin de presentar perfecto en Cristo 
Jesús a todo hombre;” (Colosenses 1:23-
28).

Nos ha correspondido, en este siglo, en-
señar el legado que Jesucristo y sus se-
guidores nos dejaron por escrito en la 
Palabra de Dios, que es la Biblia.  A eso 
le llamamos Educación Cristiana. Ese le-
gado incluye, no solo la enseñanza en sí 
misma, sino también la aplicación de los 
principios que ella contiene, en la edu-
cación en general.  

¿Cómo afecta la aplicación de esa ense-
ñanza y de esos principios en el queha-
cer educativo de la Iglesia? No pretende-
mos dar una respuesta exhaustiva a esta 
pregunta, sino esbozar algunos pocos 
puntos que, a nuestro modo de ver tie-
nen esa consecuencia.

ES COHERENTE

Eso significa que quien enseña debe vi-
vir lo que predica, para que no se diga 
que la vida del maestro no deja escuchar 
lo que predica.

ES PRÁCTICA

Dicho de otra manera, apunta a casos 
concretos de la vida del cristiano. Las 
epístolas del apóstol Pablo son ricas en 
ello, debido a que fueron documentos 
escritos por situaciones específicas.

EXPLICA EL POR QUÉ O LAS CON-
SECUENCIAS DE LA ENSEÑANZA 
QUE SE ENTREGA

De esta manera, el cristiano puede en-
tender las razones de lo que Cristo y sus 
seguidores enseñaron.

Aplicar
LOS

PRINCIPIOS
CRISTIANOS

AL DÍA
DÍA

PRÁCTICOSPRÁCTICOS

Revista oficial de la Fundación Educación Cristiana Pentecostal www.fecp.org.co8



OFRECE AYUDA

No deja en el vacío la enseñanza, sino 
que recuerda que el autor es poderoso 
para ayudarnos. En ese sentido es cris-
tocéntrica.

TIENE EN CUENTA AL HERMANO Y 
AÚN AL ENEMIGO

En Mateo 5:44 Jesús señaló: “Amad a 
vuestros enemigos…”

PERMITE A CADA CRISTIANO DE-
SARROLLAR SU VIDA CON BASE 
EN LOS PRINCIPIOS APRENDIDOS

Recordemos que la Biblia hace énfa-
sis en la responsabilidad personal de la 
salvación. En construir la vida con base 
en los cimientos de la enseñanza de 
los apóstoles y profetas, con Jesucristo 
como piedra principal. No es dogmática, 
sino bíblica: “escudriñadlo todo, retened 
lo bueno.”

Con base en esto, cabe preguntarnos si 
estamos teniendo en cuenta estos po-
cos puntos cuando ejercemos nuestra 
actividad educativa en la Iglesia, ya que 
es parte del cumplimiento de la “Gran 
Comisión”.

Con base en esto, cabe preguntarnos si 
estamos teniendo en cuenta estos po-
cos puntos cuando ejercemos nuestra 
actividad educativa en la Iglesia, ya que 
es parte del cumplimiento de la “Gran 
Comisión”. Y la “Gran Comisión” es el 
programa de la iglesia que permite con-
solidar el crecimiento de ella. No olvide-
mos que es el cuerpo visible de Cristo en 
la tierra y depende del trabajo de ella.

A nivel institucional, la Iglesia ha estruc-
turado un trabajo en varias áreas y ám-
bitos y ha entregado recursos para bien 
de la obra, y ha establecido la Fundación 
Educación Cristiana Pentecostal para 
ejecutar ese programa. 

Después de cerca de 85 años de labores 
de educación cristiana de la IPUC, más 
de 30 de estar estructurando la actividad 
educativa y llegar a 25 de establecida la 
FECP, hemos intentado, como Iglesia, 
ser fieles a este mandato. Sin embargo, 
cada uno de los que participamos en 
esta actividad nos corresponde pregun-
tarnos si también lo somos.

Aplicar
LOS

PRINCIPIOS
CRISTIANOS

AL DÍA
DÍA

PRÁCTICOSPRÁCTICOS

Pastor: Eduardo Forero Peralta
Ministro Ordenado de la Iglesia Pentecostal

Unida de Colombia 
Gerente General FECP
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BÍBLICA

“Hasta que todos lleguemos…a un 
varón perfecto, a  la medida de la 
estatura de la plenitud de Cristo;” 

Efesios 4:13

“Mi personalidad centrada en Cristo”

La Biblia dice que los hombres se apar-
taron cada cual por su camino; cada per-
sona tomo su forma de vida según sus 
propias conveniencias, lo cual sin lugar 
a dudas les ha traído evidentes conse-
cuencias en todos los tiempos.
El hombre fue diseñado para tener una 
comunión estrecha con su Creador, en 
el principio Dios le hizo conforme a Su 
imagen, la cual fue distorsionada como 
consecuencia del pecado e hizo que el 
hombre viviera por siglos al margen de 
ese principio inicial con el cual fue pues-
to en este globo terráqueo.

Dios no era indiferente a esa triste reali-
dad humana y como el arquitecto de su 
creación, incluyendo al hombre diseña 
su plan maestro para acercarse y acer-
carlo. Para cumplir con ese buen pro-
pósito, como el gran maestro diseña Su 
método (entendiendo método como ca-
mino, que lleva a una meta), el cual solo 
Él podía llevarlo a cabo. (Lucas 19:10). 

Recuperar la imagen perdida, la comu-
nión, la relación y transformar esa perso-
nalidad distorsionada, para de esta ma-
nera llegar a hacer de la vida del hombre 
un templo para su gloria como lo mues-
tra 1 WCorintios 3:16-17.

¿QUÉ QUERÍA LOGRAR DIOS?

¿CÓMO LO IBA A LOGRAR?
1. Su primer paso fue la encarnación, se 

hizo hombre y habitó entre ellos.
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BÍBLICA
“Mi personalidad centrada en Cristo”

2. Mostró el camino para llegar a Él y 
capacitó a hombres para que lo mos-
traran. 

3. Realizó el sacrificio para que el hom-
bre pudiera tener acceso a Su pre-
sencia.

4. Envió a sus discípulos para que lleva-
ran el mensaje.

La promesa: (Mateo 28:20) “enseñán-
doles que guarden todas las cosas que 
os he mandado; y he aquí yo estoy con 
vosotros todos los días, hasta el fin del 
mundo. Amén”.

Para que el hombre  pudiera tener un 
cambio en su vida, disfrutara de Su com-
pañía y comunión permanente, y a su 
vez proyectar su imagen; como lo dije-
ra el apóstol Pablo en Romanos 12: 2 “No 
os conforméis a este siglo, sino trans-
formaos por medio de la renovación de 
vuestro entendimiento, para que com-
probéis cuál sea la buena voluntad de 
Dios, agradable y perfecta”.

¿PARA QUÉ QUERÍA HACERLO?

El plan se desarrolla a través de Jesu-
cristo y entre los métodos de enseñanza 
para lograr su objetivo, vemos que usó: 
Parábolas, ejemplos cotidianos, objetos, 
imágenes visuales, preguntas y respues-
tas, de lo conocido y desconocido, de 
lo general a lo particular y viceversa, el 
contexto como el uso de las pesca para 
enseñar a los pescadores, y siempre ha-
ciendo uso de su palabra, con el fin de 
llegar al corazón del hombre, en forma 
masiva o personal como dice la Escritura 
en (Hebreos 1:1-2).

LA PUESTA EN ESCENA

¡Gloria a Dios! Si, un Dios transformador, 
que impacta vidas, como lo muestra el 
apóstol Pablo en varios capítulos del li-
bro de Romanos, como: Accesible, per-
donador, bueno, justo, paciente, amo-
roso, misericordioso, reconciliador entre 
otros; Igualmente, Pablo pudo experi-
mentar ese cambio en su propia vida. 
(Hechos 9:1-19).

Apreciado lector, hoy podemos exclamar 
el verso: “… y ya no vivo yo, mas vive Cris-
to en mi;” (Gálatas 2:20). Me identifico 
con Cristo y reflexiono... ¿Cuál es nuestra 
nueva identidad en “Cristo”? 

LO QUE AHORA SOY EN CRISTO

1. Soy hechura de Dios. (Efesios 2:10).
2. Soy hijo de Dios. (Juan 1:12).
3. Soy templo de Dios. (1 Corintios 3:16).
4. Soy justificado ante Dios por medio 

de Cristo. (Romanos 5:1).
5. Soy adoptado como hijo de Dios. 

(Efesios 1:5).
6. Tengo acceso directo a Dios por me-

dio del Espíritu Santo. (Efesios 2:18).
7. Estoy completo en Cristo. (Colosen-

ses 2:10).
8. Confío en que será perfeccionada la 

buena obra que Dios empezó en mí. 
(Filipenses 1:6).

Vale la pena, renunciar al mundo y se-
guir a Cristo. Jesús dijo a sus discípulos 
en Mateo 16:24 “…Si alguno quiere ve-
nir en pos de mí, niéguese a sí mismo, 
y tome su cruz, y sígame”;  por lo tanto, 
podemos disfrutar de una nueva vida en 
Cristo Jesús y que todos nuestros pen-
samientos, cualidades, rasgos que confi-
guran la manera de ser y nos diferencian 
de los demás, estén dirigidos por el Espí-
ritu Santo, quien gobierna nuestra vida, 
así que; estemos atentos al propósito de 
Dios como dice el apóstol “y renovaos en 
el espíritu de vuestra mente...”. (Efesios 
4:23-24).

¡Cuando más confirma quién es usted en 
Cristo, tanto más su conducta empezará 
a reflejar su verdadera identidad! (Adap-
tado del libro “Viviendo libre en Cristo” 
escrito por el doctor Neil Anderson)

“Y el mismo Dios de paz os santifique 
por completo; y todo vuestro ser, espí-
ritu, alma y cuerpo, sea guardado irre-
prensible para la venida de nuestro Se-
ñor Jesucristo”. (1 Tesalonicenses 5:23).

Escuela Dominical
Coordinación Nacional
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La evolución de mi conocimiento a partir de lo que dicen las 
Escrituras desde que comencé la vida cristiana hasta hoy

Comenzamos este camino desde el mo-
mento en que ese siervo usado por Dios, 
nos compartió el Evangelio de nuestro 
Señor Jesucristo, trayendo luz a una vida 
en tinieblas; libertad a una vida de escla-
vitud; iluminación a un entendimiento 
entenebrecido. 

no); aunque niños espirituales e inexper-
tos en la Palabra de justicia, esta dota-
ción se constituyó, en la leche espiritual 
no adulterada, y en el fundamento de 
una vida cristiana firme, esperando ser 
sobreedificada y dispuesta a degustar 
de un alimento sólido.

En el ambiente de perseverar en este 
fundamento doctrinal, en la comunión 
con los miembros de la amada Iglesia, en 
el partimiento del pan y en las oraciones, 
proseguimos a andar como es digno de 
la vocación con que fuimos llamados, vi-
viendo experiencias extraordinarias, que 
a veces, no alcanzábamos a comprender 
del todo.

Inicialmente, escuchamos el anuncio 
del testimonio de Dios (Jesucristo cruci-
ficado, muerto, sepultado y resucitado), 
y la enseñanza de los rudimentos de la 
doctrina de Cristo (arrepentimiento de 
obras muertas, fe en Dios, doctrina de 
bautismos, imposición de manos, resu-
rrección de los muertos, y  el  juicio eter-

Revista oficial de la Fundación Educación Cristiana Pentecostal www.fecp.org.co12



El Espíritu Santo, nos dotó de humildad, 
mansedumbre, paciencia, amor, espe-
ranza; y capacitó para nuestro desarro-
llo, evangelistas, pastores y maestros, a 
través de los cuales pudimos afianzar 
nuestros conocimientos y tener mayor 
convicción en el único Dios verdadero, 
produciéndose en nosotros, una fe no 
fingida, y una limpia conciencia delante 
de Él.

Sin embargo, era necesario progresar en 
el propósito de alcanzar madurez espiri-
tual, y un mayor nivel de sabiduría de lo 
alto; entrando en el secreto de Dios, para 
discernir todo lo que nuestro amante 
Salvador nos ha concedido. También co-
nocer y poner a funcionar esos dones y 
ministerios que el Señor nos regaló, por 
Su gracia, para coadyuvar en Su Obra.

Ha sido necesario un extenso proceso 
de formación, transformación y viven-
cias, para llegar a ser y saber lo que Jesús 
quiere que seamos y sepamos; no pre-
tendemos haberlo alcanzado; pero pro-
seguimos en procurar asir aquello para 
lo cual fuimos asidos por Cristo.

Educación Teológica
Coordinación Nacional
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EDUCACIÓN CRISTIANA
¿Cómo aplico mi conocimiento académico en la educación

cristiana transformadora?

a la

“Pero la verdadera sabiduría y el po-
der se encuentran en Dios; el consejo 
y el entendimiento le pertenecen”. (Job 
12:13) (NTV)

Las ideas de los maestros cristianos, con 
aportes innovadores y plagados de ex-
periencia en diferentes campos de estu-
dio, han facilitado la concepción de una 
visión total de lo que es el hombre, de su 
relación con Dios y del universo mismo. 
Por tal motivo, conjugar la academia con 
la educación cristiana se ha convertido 
en un tema de actualidad notable; en 
especial, en lo que tiene que ver con el 
beneficio que brinda el conocimiento.

como formadores y creadores de es-
cuelas de pensamiento educativo se ha 
constituido en un inestimable aporte 
para el progreso del quehacer pedagó-
gico. Es preciso resaltar que algunos de 
ellos, fueron instruidos e influenciados 
por líderes extranjeros, como el caso de 
los misioneros.  

Por otro lado, cabe aclarar que la con-
ciencia académica se construye a partir 
de un proceso insertado en el eslabón de 
la educación, diseñado y planteado para 
el avance de la humanidad. Igualmente 
existen perspectivas cuya idea principal 
consiste en influir en el comportamien-
to, aumentar la capacidad para resolver 
situaciones críticas y filtrar la percepción 
sensorial de los individuos.,

de la

De hecho, en la historia de la Iglesia en 
Colombia, se destacan muchas perso-
nalidades de renombre. Muchos de esos 
servidores han participado de un apren-
dizaje secular relacionado con determi-
nada disciplina. Asimismo, su influencia 

todas las ciencias que
existen porvienen de dios“ ”
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EDUCACIÓN CRISTIANA
Al mismo tiempo, conviene recordar que 
todas las ciencias que existen provienen 
de Dios: físicas, biológicas, químicas, de 
la salud, sociales, humanidades y de las 
artes. Desde luego, se refieren a datos o 
informaciones específicos; no obstante, 
al leer la Biblia, se perciben registradas 
de modo implícito. 
En este apartado, surge un precioso 
texto en Daniel 1:17: “A estos cuatro mu-
chachos Dios les dio conocimiento e in 
teligencia en todas las letras y ciencias; 
y Daniel tuvo entendimiento en toda vi 
sión y sueños”. Por supuesto, sobre todo, 
para Daniel y sus compañeros, la vasta 
capacitación intelectual que poseían fue 
de gran bendición para sus vidas. Y es 
que, con toda certeza, se puede afirmar 
que el intelecto se ilumina a la luz de la 
Escritura y el hombre adquiere la revela-
ción de Dios en su vida a través de la en-
señanza que gira alrededor de Cristo. En 
este orden de ideas, puede decirse que 
es atraído por las verdades indubitables 
de la palabra de Dios y que actúan como 
filtro y direccionan al creyente hacia una 
educación con proyección eterna. No en 
vano la bendita palabra expresa: “Porque 
el Dios, que mandó que de las tinieblas 
resplandeciera la luz, es el que resplan-
deció en nuestros corazones, para ilumi-
nación del conocimiento de la claridad 
de Dios en la faz de Cristo Jesús”. (2 Co-
rintios  4:6). (JBS)

El área de Educación Secular admi-
te que la academia nos ha dotado con 
unas herramientas que nos ayuda en el 
hacer; es así como, hoy por hoy, utiliza-
mos instrumentos de investigación, pro-
fesiones, modelos, métodos y materiales 
que fortalecen la enseñanza bíblica.  Y lo 
mejor de todo es que no hemos perdido 
el principio bíblico dado que en el esce-
nario de una Educación Cristiana Trans-
formadora se vincula al hombre  con  las 
verdades bíblicas, en el precioso cultivo 
de principios y valores cristianos perma-
nentes procedentes de los designios  di 
vinos. Por supuesto, estos, formulados 
y aplicados en cada contexto cultural, 
brindan resultados maravillosos: “Pero 
la sabiduría que viene de lo alto es, ante 
todo, pura, y además pacífica, amable, 
benigna, llena de compasión y de bue-
nos frutos, ecuánime y genuina”. (San-
tiago 3:17). (RVC)

Para finalizar, se puede afirmar que 
la educación transformadora que nos 
compete afecta para bien a una socie-
dad carente de valores. Esto deja claro 
que, sí tenemos algo, por demás precia-
do, para dar. Tanto, que se ha comproba-
do que un hombre convertido al Evange-
lio, y dueño de una amplia comprensión 
bíblica y secular, tendrá una óptima ca-
pacidad para servir, incrementar su cali-
dad de vida y comprender el propósito 
de Dios en su relación con él.

Tengamos siempre presente que “Toda 
la Escritura es inspirada por Dios, y útil 
para enseñar, para redargüir, para co-
rregir, para instruir en justicia, a fin de 
que el hombre de Dios sea perfecto, en-
teramente preparado para toda buena 
obra”. (2 Timoteo 3:16-17). (RVR60) y que 
el Espíritu Santo ha hecho trascender a 
la Iglesia y la sigue guiando a toda ver-
dad. En consecuencia, no vemos con 
desprecio a la academia; más bien, im-
pulsamos la educación sin perder la ruta 
del autor de nuestra salvación, Jesucris-
to. 

Educación Secular - ID
Coordinación Nacional

Nuestra cosmovisión espiritual, social y 
cultural referente a la educación trans-
formadora trasciende, pues encausa las 
ideas y creencias del hombre a la obe-
diencia a Cristo. Enseñamos para que el 
creyente desarrolle ideas brillantes y se 
mueva con pericia en las especialidades 
de su interés, sin que deje de lado sus 
fundamentos de fe. Dicho de otra mane-
ra, nos apasiona promover el crecimien-
to vertiginoso en el contexto educativo y 
el alcance de la máxima altura de la ple-
nitud de Cristo:  un  varón  perfecto; arro 
jando a sus pies lo que somos, sabemos 
y hacemos a fin de darle toda la gloria 
a él: nuestro modelo y quien aborda al 
hombre desde su totalidad.
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CÁNTICOPALABRA
DIOS

La música cristiana con un mensaje que transforma

la

CÁNTICO
La música es considerada una de las be-
llas artes por medio de la cual se pueden 
transmitir las más profundas emociones 
humanas. Consiste en conseguir efectos 
estéticos a través de la combinación de 
sonidos instrumentales y/o vocales, que 
cuando se emiten de una manera equi-
librada y controlada, resultan muy agra-
dables al oído .

Según los etnomusicólogos, la música 
y el canto son actividades que siempre 
han tenido un USO y una FUNCIÓN, 
como un importante canal en el desarro-
llo de la tradición oral en la transmisión 
de los valores de los pueblos, creencias, 
costumbres, tradiciones, fe, etc. 

Término que responde a las pregun-
tas ¿qué?, ¿por qué?,¿para qué?, ¿para 
quién? 

FUNCIÓN

USO

Término que responde a las preguntas: 
¿dónde?, ¿cuándo?, ¿cómo? 

Analizando el significado de estos dos 
términos, es de suma importancia que 
reflexionemos seriamente, no sólo en 
el contenido nuestros cantos, sino tam-
bién, en la forma como estamos acom-
pañando instrumentalmente el mensa-
je que cantamos. 

La Escritura nos muestra la interesante 
relación que existe entre la función que 
debe cumplir el uso de la música al mo-
mento de ministrar la alabanza congre-
gacional. En el texto inicial, la palabra de 
Dios nos muestra tres formas de canto: 
“Salmos, himnos y canticos espiritua-
les”; estos, además de exaltar y recono-
cer al Señor, deben conducir a la Iglesia 
a: Llenarse del Espíritu, y abundar en la 
Palabra y su edificación al creyente. (Efe-
sios 5:18-19).
Entre los varios significados que pode-
mos mencionar sobre los “cánticos es-
pirituales” o “canto del Señor”, hay uno 
que es “el cántico nuevo”. En la Iglesia 
primitiva, uno de los rasgos principales 
que reflejaba “la nueva vida” de la Iglesia 
apostólica, eran los “Cánticos espiritua-
les”. (1 Corintios 14:15).

de

como un

Revista oficial de la Fundación Educación Cristiana Pentecostal www.fecp.org.co16



CÁNTICO

Los cánticos espirituales entre los prime-
ros cristianos, eran “el fruto de labios”, la 
expresión sincera y espontánea del re-
sultado del gozo de la salvación; estos, 
eran una parte integral de su culto racio-
nal al Señor, como testimonio de la obra 
de Dios en sus vidas, y como medio de 
fortalecimiento de la fe. 

De igual manera, por medio de los “cán-
ticos espirituales” podemos comunicar-
nos con Dios, deleitarnos en Él, expresar-
le cuánto le amamos, exaltar sus virtudes, 
su amor, su grandeza, su gran poder, y 
misericordia. Por medio de ellos procla-
mamos que la obra de Dios es real en 
nuestra vida, que su Palabra es verdad, 
que Él habita en nosotros. Por tal motivo 
el apóstol Pablo nos señala, cómo, el uso 
de los cánticos congregacionales, deben 
tener como función, además de alabar a 
Dios, ser parte de la obra de enseñanza, 
la exhortación y la edificación de la Igle-
sia.
No podemos desconocer el gran avan-
ce musical en nuestra Iglesia; gracias a 
Dios por la capacidad y la destreza de 
nuestros músicos, lo cual no es para 
nada malo; por el contrario, es algo muy 
bueno que demuestra crecimiento. 
No obstante, el problema no está en la 
transformación que ha sufrido la músi-
ca; el problema está: “en la motivación 
que nos mueve a componer, a cantar o 
a tocar un instrumento”. La dificultad 
está cuando situamos nuestros gustos 
musicales personales por encima de los 
propósitos de Dios. Deuteronomio 10:21 
dice: “Él es el objeto de tu alabanza”. 

Detrás de toda música sea
vocal o instrumental siempre

hay un mensaje
Aaron Copland (E.U)

Es evidente que no hay Evangelio en la 
sola música; ésta es sólo, “un canal para 
predicarlo”. El Señor Jesucristo nos en-
tregó su evangelio en palabras, y nada 
en la música debe distorsionar, opacar, 
o, en modo alguno relegar el mensaje 
de verdad: “el Evangelio de vuestra sal-
vación”. (Efesios 1:13). En otras palabras, 
la forma musical debe ser coherente con 
el carácter y la naturaleza del mensaje 
de los himnos que cantamos. Cuando la 
música toma la preeminencia, no sólo se 
convierte en un tropiezo para la transmi-
sión del mensaje, sino que puede crear 
en los oyentes una sensación engañosa 
de adoración que no es otra cosa que un 
deleite estético.

El que nos sintamos bien con algún es-
tilo musical en particular no quiere decir 
que esté bien para llevar el mensaje de 
las Sagradas Escrituras. El apóstol Pa-
blo dice: “Todo me es lícito, mas no todo 
conviene; todo me es lícito, mas no todo 
edifica”.  (1 Corintios 10:23). 

Entendemos como posibles distracto-
res: el volumen instrumental exagerado, 
las formas vocales exuberantes, los rit-
mos fusionados, la sobre saturación de 
disonancias armónicas, y las formas es-
calísticas exóticas, las cuales por si solas 
ya transmiten un mensaje. Cuando estos 
elementos son usados inadecuadamen-
te en el contexto equivocado, (culto), se 
va a presentar un choque de mensajes 
y “el entendimiento es embotado”. El 
apóstol Pablo nos dice que “SIN ENTEN-
DIMIENTO NO HAY TRANSFORMACIÓN”. 
(Romanos 12:2). “transformaos por me-
dio de la renovación de vuestro entendi-
miento”. Leer 1 Corintios 14:7-11.

Hoy, a nuestro alrededor hay de perso-
nas que necesitan conocer con urgencia 
“el gran poder salvador y transformador 
de Dios”. La música puede ser un me-
dio muy eficaz para llevarles el mensa-
je; pero necesitamos recordar que lo 
que realmente “TRANSFORMA” la vida 
del ser humano, es “la obra del Espíritu 
Santo” a través de “la Palabra de Dios” 
cuando se escucha con fe y con “enten-
dimiento”. Debemos procurar entonces 
que en nuestros servicios, el mensaje de 
Dios pueda ser claramente expuesto, y 
para ello, es preciso que la música sirva 
al cumplimiento de ese propósito.

Música
Coordinación Nacional
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Usar las herramientas tecnológicas para enseñar y aprender de las Escrituras

en
 la

Como alguien diría de 
manera jocosa:

“NOS INVADIÓ LA TECNOLOGÍA”

Cuando el Señor Jesús dijo: “vayan por 
todo el mundo, y prediquen el Evangelio 
a toda criatura”. (Marcos 16:15) fue una 
comisión que se dio para que en verdad 
se cumpla, ya que el propósito de Dios es 
universal en el que todos los seres huma-
nos, sin hacer ningún tipo de distinción, 
tengan la oportunidad de conocerlo, 
aprender de ÉL y hallar la Salvación. Cla-
ro, alguien se preguntará, pero ¿cómo ir 
por todo el mundo?
Si bien es cierto que ir por todo el mun-
do a llevar el mensaje de Salvación y vida 
eterna, parece ser una tarea titánica o 
quizá utópica por la gran cantidad de 
cosas que se necesitan, en este tiempo 
es algo que, al mirarlo con detenimien-
to, quizá no sea tan irrealizable, y que lo 
que el Señor Jesús dijo, puede ser posi-
ble, ya que en el mundo en que vivimos, 
existen mecanismos que nos acercan a 
cumplir con el encomio. Uno de ellos es 
la tecnología y a través de este recurso la 
virtualidad.

un número muy alto de las actividades 
que se realizaban a diario, y uno de los 
escenarios donde tuvo mayor impacto 
fue en el educativo. Allí se pudo notar 
un gran cambio, porque se pasó de los 
tableros a los computadores y de las au-
las físicas a las aulas virtuales, las cuales 
permitieron que el proceso de la ense-
ñanza siguiera su curso “normal”

En nuestro ámbito eclesial, aunque es-
casa y poco utilizada esta herramienta 
tecnológica años atrás, la virtualidad sí 
que tuvo un efecto muy significativo y a 
la vez drástico, ya que la situación pre-
sentada, nos obligó a su implementa-
ción en muchas, por no decir todas las 
actividades que desarrollamos. Pasamos 
de los pulpitos a las plataformas virtua-
les, pasamos por técnicas poco conoci-
dos como las transmisiones, pedagogías 
como la gamificación, el e-learnig, las vi-
deoconferencias, los cursos sincrónicos 
y asincrónicos, etc., resultaron en herra-
mientas aliadas en el proceso formativo.

Dos años atrás, la virtualidad, aunque 
se implementaba en varios escenarios, 
para muchos no era considerada una 
alternativa muy relevante, esto en ra-
zón a que estábamos acostumbrados a 
los procesos manuales y/o presenciales, 
pero llegada la situación de salud públi-
ca a nivel  mundial,  la  virtualidad  tomó 
toda la importancia en  el  desarrollo  de

Esto permitió que se lograra así una ma-
yor cobertura y oportunidad para que 
miembros y no miembros de la Iglesia 
tuvieran acceso a la formación, la ense-
ñanza y la educación cristiana.
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Usar las herramientas tecnológicas para enseñar y aprender de las Escrituras

Si bien es cierto que en gran parte del mundo ya se ha re-
tornado a la presencialidad (nueva normalidad), la virtua-
lidad llegó para quedarse definitivamente y establecerse 
como método de apoyo fundamental y necesarios en el 
proceso formativo, educativo y de enseñanza en la Iglesia 
y los escenarios formativos.

Es por eso que en muchos lugares ya se han adoptado 
los entornos virtuales como herramienta base del traba-
jo educativo. Las clases del Instituto Bíblico Pentecostal, 
capacitaciones a los diferentes públicos que componen 
la Iglesia, las reuniones familiares de amistad, los cultos, 
entre otros.

Aunque la migración a estos nuevos escenarios tecnoló-
gicos no ha sido fácil, debemos continuar adaptandonos 
a estos cambios, ya que como es sabido esta generación 
que es conocida como nativos digitales y las próximas que 
habrán de venir, no conocerán y mucho menos sabrán de 
un mundo analógico o de procesos manuales, estos se de-
sarrollarán en un mundo totalmente digital.

Así que el trabajo de formar, educar y enseñar como dice 
la Escritura, hay que seguirlo realizando sin descanso, y 
que todos los que hacemos parte de los que enseñamos, 
aportemos todo el esfuerzo y recursos necesarios para 
que a través de esto, el propósito de Dios sea cumplido en 
todo aquel que entienda que Jesucristo es el Señor y que 
solo en ÉL se puede encontrar Salvación y vida eterna. 

Recursos Educativos y de Tecnología 
Coordinación Nacional

@@
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¿Como educar con 
principios bíblicos a 

través del arte?

EDUCAR
T R A N S F O R M A R ?

para

Una de las cosas que 
debemos tener muy 
claro, es la Soberanía 
de Dios; pues es una de las razones fuer-
tes que nos debe llevar a aceptar el arte 
cristiano en la Iglesia. Sin duda alguna, 
el Señor quita lo que sobra y pone lo que 
falta; así que, al Señor Jesús le plació in-
troducir el área de Educación Artística.

En nuestra IPUC hemos incursionado en 
muchos campos, con el principal objeti-
vo de llevar el mensaje de salvación; no 
obstante, hemos explorado en el tema 
artístico, usándolo con el mismo objeti-
vo de evangelizar y ser un medio o mé-
todo didáctico, dinámico o diferente, 
para transmitir esta gran verdad. 

No pretendemos reemplazar la predica-
ción con una expresión artística, llámese 
teatro, pintura, manualidad, cortometra-
je, o alguna composición escrita; aun-
que, no podemos obviar, que en la pre-
dicación también se puede avanzar y 

y

y como método de 
estudio para exponer 
sermones tenemos la 

homilética que es “el arte de predicar”. 

Indicando esto, que la predicación tam-
bién es un arte en su manera de expo-
ner, pues predicar la palabra de Dios no 
cualquiera lo hace de manera práctica, 
sencilla, eficaz y efectiva; es ahí donde 
podemos decir que el arte sí sirve para 
educar y transformar, pero  no  transfor 
ma por sí mismo; pues, esa transforma-
ción sucede solo cuando no excluimos el 
mensaje basado en la poderosa palabra 
de Dios.

Podemos hacer muchas cosas artísti-
cas y presentarlas de manera excelente, 
pero si Dios no está ahí como protago-
nista, de nada nos sirve. Realmente sería 
un arte secular y vacío en nuestro con-
texto o entorno cristiano, sin resultados, 
sin transformación sin el poder del Se-
ñor Jesucristo.

¿Sirve el
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Ahí es donde pensamos, ¡bueno! si Dios 
se interesa en el arte, nosotros también. 
Desde el comienzo de la creación ha im-
pactado al ser humano con dotes artís-
ticos, le ha permitido ser creativo; como 
es el caso de Bezaleel y de Aholiab, que-
dando registrado en la Biblia. (Éxodo 
35:30-35).

Para educar con principios bíblicos a tra-
vés del arte, debemos tener en cuenta 
que los principios son bases, fundamen-
tos que no se pueden negociar, ni se 
pueden pasar por alto; si hablamos de 
principios bíblicos, tenemos que decir 
que no se pueden perder, que no se ven-
den, no se compran, sino, que se viven, 
se transmiten, se enseñan, y se practi-
can.
Es por esto, que, con toda seguridad, se 
puede decir que educar con principios 
bíblicos a través del arte si es posible; 
como ejemplo, vemos a Noe con princi-
pios, al ser integro y obediente, hallando 
gracia ante los ojos de Dios, aplicándo-
sele varias virtudes que se ven resaltadas 
en seguir las instrucciones del Señor. De 
esta manera Noe, atiende la orden de 
construir un arca de madera de Gofer. 
Noe tenía que ser creativo, inteligente, 
conocer el arte de trabajar con esa cla-
se de madera y ser ingenioso, para ir ar-
mando cada parte con las medidas que 
el Todopoderoso le había dado.

Si miramos un poco más adelante, nos 
encontramos el tabernáculo que Dios 
mandó a construir por intermedio de 
Moisés. Una obra de arte con mucha 
creatividad; además, se vio la solidaridad

Definitivamente Dios es un ser muy es-
pecial; nos detenemos por un momento 
en este templo movible que tenía el pue-
blo de Israel, y realmente se ve el cuida-
do que se tuvo para hacer cada una de 
las piezas, bases, utensilios, tal y como el 
Señor las quería, y todo por beneficiar al 
pueblo, perdonarlo y restaurarlo. Es ahí, 
donde defino de una manera un poco 
atrevida “Dios ha usado el arte hasta 
para perdonar y restaurar”.

Pudiéramos observar más personajes 
con convicciones inamovibles, aferrados 
a su fe en Dios, usando ellos en ocasio-
nes obras de arte sin perder la dirección 
y el rumbo trazado por el Señor.

Pensar en el Señor Jesús, es ver todo un 
cuadro excepcional, ver su inteligencia, 
su sencillez para enseñar, lo recursivo y 
práctico para educar y transformar con 
bases sólidas. El Señor usaba las pará-
bolas, las plantas, los animales, el barro, 
la tierra, el lodo, y hasta su propia saliva, 
para darse a entender y mostrar su glo-
ria, su poder, su amor, y enseñar que él 
es la salvación y la vida eterna. Al pen-
sar, en las disciplinas artísticas, se puede 
observar cómo Jesús usó muchas cosas, 
con el objetivo de transmitir su mensaje.

Estudiando con profundidad sus ense-
ñanzas, sabemos que le podemos dar 
un enfoque al arte con todo lo que hizo 
nuestro Señor, porque el arte es eso: ex-
presar sentimientos e ideas, plasmándo-
las en una obra creativa, donde con inge-
nio, practicidad y recursividad, podemos 
ser parte, de la obra transformadora de 
nuestro Dios.

Educación Artística
Coordinación Nacional

del pueblo, el servicio de muchos, el 
compromiso de los que tenían ciertas 
funciones a cargo; pero una de las cosas 
que más impacta, es ver cómo Dios per-
mite que a través de todo lo ceremonial 
que ocurría alrededor y dentro del taber-
náculo, da la oportunidad al pueblo de 
restaurarse con él. 

El arte transforma y educa, cuando leo 
en la biblia que Dios siempre lo ha usado 
para su servicio, cuando dejamos para-
digmas a un lado, cuando percibo la glo-
ria de Dios, cuando cada persona se dis-
pone a ser un instrumento útil del Señor, 
cuando no se busca la fama, el recono-
cimiento, cuando no se piensa en ser el 
mejor artista o cuando no nos vamos al 
extremo y pensamos que se nos metió 
el mundo a la Iglesia y cuando decimos, 
¡realmente el arte es un invento de Dios!
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DecirSIGNIFICA
Lo que significa educar para transformar

lo que quiere

Si eres de las personas que pudimos te-
clear en una máquina de escribir una 
carta y entregarla a un correo postal que 
demoraba semanas para llevarla a un 
sitio distante, y años después, también 
has logrado digitar mensajes desde un 
dispositivo celular que llegan en un ins-
tante al otro lado del mundo; entonces, 
tú eres parte de esta generación. La lla-
mada hoy “generación puente.” 

Sí. Somos la generación testigo de los 
cambios más rápidos de la historia en 
los últimos tiempos. Nos ha tocado ver 
en menos de un siglo la transformación 
ideológica, política, científica y tecnoló-
gica que jamás el mundo tuvo. Triste-
mente, lo mismo que tiene de rápida, 
también lo tiene de superficial e inesta-
ble. Por una razón: En el afán de modifi-
car las formas, han sacrificado la esencia. 

En nuestro contexto, la Iglesia está en 
riesgo de ser arrastrada por tal corriente. 

Hemos visto a la novedad visitando 
nuestros templos. Cambiamos nuestras 
bancas por sillas. Las sencillas guitarras 
por pianos y baterías. Pasamos de corti-
nas en frente, a pantallas e internet. Eso 
no es trascendental, desde luego. Lo que 
sí podría llegar a afectar nuestra esencia 
es que, junto a estos cambios, ocurra 
que la vida en el Espíritu, la adoración 
genuina y la fe en la doctrina tal cual la 
recibimos, sea desplazada por una diná-
mica emocionalista y en torno a las sen-
saciones. Es por eso que necesitamos 
que permanezca la Educación Cristiana 
como garante de una transformación 
verdadera.

Estos son los tiempos donde existe quién 
elige disfrutar la melodía de una alaban-
za, antes que ser inspirados por la pro-
fundidad en su letra. Cuando se prefiere 
oír a un motivador, mejor que a un pre-
dicador. Son los días anunciados por la 
Biblia: “Pues vendrá tiempo cuando  no 
soportarán la  sana  doctrina,  sino  que,

Basta solo mirar ejemplos como el de la 
transformación de la industria alimenti-
cia. De la buena mesa de la comida ca-
sera, se pasó a la adicción por la comida 
“chatarra”. Donde al precio de hacer más  
práctica, intensa y provocativa la expe-
riencia del gusto, se ha sacrificado el ob 
jeto esencial del alimentar que es nutrir 
y brindarle salud al consumidor. Y todo 
esto, causado por el culto a los sentidos

lo que

y la indiferencia ante el conocimiento. Es 
decir, transformación que ignora la edu-
cación.
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Querer ser transformado en lo exterior y 
no en lo interior, no es una actitud nue-
va del hombre. Cristo mismo a su pue-
blo Israel les reprochó su transforma-
ción ausente de convicción. Este fue su 
diagnóstico: “Este pueblo de labios me 
honra; Mas su corazón está lejos de mí.”  
(Mateo 15:8).

en nosotros. Es decir, vino a recordar-
nos que la auténtica transformación co-
mienza por dentro hasta llegar a reflejar-
se afuera. A eso invitó el apóstol cuando 
escribió: “No os conforméis a este siglo, 
sino transformaos por medio de la reno 
vación de vuestro entendimiento, para 
que comprobéis cuál sea la buena vo-
luntad de Dios, agradable y perfecta” 
(Romanos 12:2).

Hoy como en aquellos días, este sigue 
siendo el desafío de los educadores 
cristianos. Que el conocimiento de Dios 
transforme y la influencia de las corrien-
tes que promueven una relación con él 
basada en el sensacionalismo y la emo-
ción, sea neutralizada. Que esta genera-
ción de creyentes no anhele seguidores 
virtuales, sino hacer discípulos para Él. 
Que la mueva el poder de su espíritu y 
no la ambientación de unas luces, músi-
ca de fondo y temas intrascendentes. El 
reto es: Que quien acepte la transforma-
ción que Dios ofrece, lo haga por medio 
de la renovación de su entendimiento. 
Lo cual solo será posible, por su poder 
transformador a través de la convicción 
en la Palabra, la vida en el Espíritu y la 
permanencia en la fe, en toda circuns-
tancia.

Esta fue la brújula que nuestro Guía esta-
bleció para que cruzáramos este puen-
te sin temor a perdernos del destino. 
Compartámosla. Así la declaró aquella 
ocasión en que el derroche de la alegría 
temporal que producía una fiesta, ter-
minaba:  “El que cree en mí, como dice 
la Escritura, de su interior correrán ríos 
de agua viva.” (Juan 7:38).

Pastor: Balbino Vásquez
Ministro Ordenado de la Iglesia Pentecostal

Unida de Colombia
Supervisor Distrito 13

Tal reclamo se basaba en que, ante lo es-
crito de Dios para ellos, se ocuparon de 
la exaltación a la portada y no al conte-
nido. Se dedicaron a admirar lo creado y 
las criaturas, más no al Creador. Sus ojos 
solo quisieron mirar lo visible y desviaron 
su mirada de lo invisible. Cuando la in-
tención divina era en realidad que lo pri-
mero los animara a llegar a lo segundo. Y 
entonces Dios, los invitó a pasar de con-
formarse a transformarse, verdadera-
mente. Les hizo esta promesa: “Os daré 
corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo 
dentro de vosotros; y quitaré de vuestra 
carne el corazón de piedra, y os daré un 
corazón de carne.  Y  pondré  dentro  de 
vosotros mi Espíritu, y haré que andéis 
en mis estatutos, y guardéis mis precep-
tos, y los pongáis por obra”. (Ezequiel 
36:26-27).

ISRAEL: TRANSFORMACIÓN SIN 
EDUCACIÓN

LA IGLESIA: EDUCANDO PARA 
TRANSFORMAR

Es cierto. De esta generación muchos 
eligen motivar para  transformar.  Otros, 
eligen motivar para transformar. Otros, 
animar para transformar, también imi-
tar para transformar y hasta hay quienes 
deciden dividir para transformar. Noso-
tros, elegimos Educar para transformar. 

Si bien es cierto, la educación hebrea 
había cultivado el cumplimiento de las 
formas, rituales y celebraciones ofreci-
das por el  hombre,  con  Cristo la edu-
cación cristiana da énfasis y preferencia 
a la obra que el espíritu de Dios produce

teniendo comezón de oír, se amontona-
rán maestros conforme a sus propias 
pasiones,”. (2 Timoteo 4:3).
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El liderazgo 4.0 estimula los comporta-
mientos colaborativos, innovadores, ági-
les y éticos, que son significativos para el 
futuro éxito y el rendimiento de las orga-
nizaciones en la era de la cuarta revolu-
ción industrial.

En el marco de la “Educación Cristiana 
Transformadora” que la FECP se en-
cuentra implementando, se hace nece-
sario capacitar a nuestros lÍderes para 
que puedan responder a las nuevas di-
námicas que el mundo de hoy enfrenta, 
encontrando en ellas la oportunidad de 
predicar a Cristo como su Señor y Salva-
dor, quien es el único que da paz en me- 
dio de la incertidumbre y respuesta en 
medio de la confusión.

CARACTERÍSTICAS DEL LÍDER 4.0

Se refiere a la ca-
pacidad del líder 

de adaptase a 
las  personas y las 
características de 
la organización en 
lugar de hacer que 
todos se ajusten a 
su forma de dirigir. 
El enfoque no es el 
ajuste al entorno o 
al contexto, sino a 

las personas.

Hace referencia a la 
capacidad del líder 
para usar el conoci-
miento y las nuevas 
ideas en productos, 
servicios y pr cesos 
para traer benefi-
cios a la organiza-
ción y su público 

objetivo.

El profesor Klaus Schwab fue el
primer académico que acuñó el 

término para referirse a un 
nuevo estilo de liderazgo.

CARACTERÍSTICAS DEL LÍDER 
CRISTIANO

• Flexibilidad
• Estructuración
• Decisión
• Comunicación
• Consistencia
• Conocimiento
• Accesibilidad
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Hace referencia a la 
capacidad del líder 
para usar el conoci-
miento y las nuevas 
ideas en productos, 
servicios y pr cesos 
para traer benefi-
cios a la organiza-
ción y su público 

objetivo.

Es la capacidad de 
un líder para propo-
ner e implementar 
de forma efectiva 

estrategias con base 
en el uso de los 

recursos y situacio-
nes particulares de 
la organización, así 
como la interpreta-
ción apropiada del 

entorno.

Relacionada con la 
mentalidad de líder 

para adaptarse al 
cambio en lugar 

de evitarlo, usando 
elementos de com-
prensión, colabora-
ción, aprendizaje y 

flexibilidad.

Hace referencia a la 
habilidad de apren-
der y aplicar cono-

cimientos sobre TIC 
incluyendo redes 
sociales, informa-

ción móvil, análisis 
de datos, seguri-
dad, entre otras.
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Tiene cercanía con 
las personas.

EN NUESTRA ORGANIZACIÓN?

¿CÓMO SE PROYECTA EL

EN NUESTRA ORGANIZACIÓN?

Un líder 4.0 es aquel 
que adquiere cono-
cimientos, entiende 
los recursos dispo-
nibles en la orga-
nización e identifi-
ca las necesidades 
de su entorno para 
usarlos de forma 
efectiva.
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¿CÓMO LOGRARLO?

Sabe como mantener fir-
mes sus principios y co-
municarlos a un mundo 
cambiante.

Usa los nuevos recursos 
digitales en su mano a 
favor de la Obra del Se-
ñor, en este caso para 
lograr una cercanía de 
los contenidos a las per-
sonas.

Desarrollar un modelo de formación de-
gestión educativa que promueva las ca-
pacidades 4,0 para el servicio a Dios ba-
sadas en las Escrituras.

Lo que has oído de mí ante muchos tes-
tigos, esto encarga a hombres fieles que 
sean idóneos para enseñar también a 
otros. (2 Timoteo 2:2).

Alto. Favorecerá el crecimiento integral 
de los líderes y equipos de la FECP a nivel
nacional y distrital, a través de herra-
mientas útiles frente a los retos del mun-
do actual y coherentes con los principios 
bíblicos.

• Cinco componentes basados en las 
características del liderazgo adapta-
tivo.

• Trabajo por niveles según la caracte-
rización poblacional.

¿Qué queremos lograr?

Base bíblica

Impacto

Proyección de metodología
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www.tienda.fecp.org.co

TIENDA VIRTUAL

BIENVENIDOS

INGRESA A NUESTRA
TIENDA
Biblias, libros, juegos, souveniers
tratados, historietas, diccionarios
agendas, miscelanea, etc., todo a
un clic y desde la comodidad de su
casa.
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