
REVISTA 
TEOLOGICA 
RECEIVED 

Nov 2 5 1984 

Publicaci6n del 

1884 

/ 

SEMINARIO 
CONCORDIA 

* 

Par lodos murib, para que los que viven, ya 110 »iran para st, 
sino para aquel que murio y resucilb por ellos . 

. 2 Corinlios 5: IrJ 

Nurnero 117 



~APUNTES 

DE 

CLASE••• 

NATURALEZA ESTRATEGICA DE LA EDUCACION PARROQUIAL PARA LA VIDA 
DE LA IGLESIA 

Para llevar adelante la mision de la Iglesia en el mundo, .~· 
mencionaremos algunas areas de responsabilidad que indican que 
la aduc ac Lon parroquial es estrategica para la vida de la igle-- 
sia en ~uestra area geografica: 

1- Deben ensenarse todos las aspectos y bendiciones 
de una adoracion inteligente. 

2- Un testimonio efectivo presupone un estudio or 
ganizado de las Escrituras y su i~portancia para 
las situaciones de la vida. Esto debe ser ense 
nado. 

! 

3- Los trabajos en la Iglesia, coma el donar tiempo, 
talentos, ofrendas y conocimientos, necesitan ser 
guiados, entrenados y ensenados. 

4- Juzgar la doctrina y la vida (nuestra estructura 
de la disciplina permite esto} requiere que nues 
tros miembros conozcan la Palabra de Dias y su vo 
luntad. Esto debe ser ensenado cuidadosamente. 

5- Las familias que pretenden ser cristianas deben sa 
ber coma aplicar el poder del Esp:i'.ritu Santo en las 
exigencias diarias. Deben ser motivadas y guiadas, 
y se les debenensenar las tecnicas de adoracion pa- 
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ra la vida familiar. 

6- Los cristianos de hoy deben estar armadas para res 
ponder posit'ivamente a las experiencias que se vi 
ven a diario. Esto debe ser ensenado. 

7- Se debe ensenar a la gente: a) que es responsabi 
lidad de ellos hacer llegar el Evangelio de la vida 
eterna a todo el mundo; b) el uso efectivo del Evan 
gelio en las misiones extranjeras y locales, en ho 
gares de ancianos, hospitales, prisiones, hogares de 
retardados, de enfermos mentales, en el ejercito, en 
campamentos estudiantiles, con ciegos, sordos, etc. 
El conocimiento ayuda a que las acciones sean posi 
tivas. 

8- Una de las tareas primordiales de la educaci6n pa 
rroquial es enrolar j6venes calificados y dedicados 
en las carreras de servicio eclesiastico. 

9- El conocimiento y entendimiento del mantenimiento del 
trabajo parroquial y el trabajo de la iglesia, depen 
den de la funci6n de la educaci6n parroquial. 

10- Es responsabilidad de la educaci6n parroquial guiar a 
la juventud para que obtenga sus expectativas espi 
rituales. 

11- La informaci6n, actitud, motivaci6n y acci6n relativas 
al bienestar social, son parte del programa de educa 
ci6n parroquial. 

12- Nuestro trabajo con nifios y j6venes es primordial pa 
ra la Iglesia, y deber{a ser efectuado por personas 
rnuy preparadas que reunan las condiciones que Dios y 
la comunidad educacional requieren. 

El objetivo de la educaci6n cristiana es que cada uno, a tra 
ves de la Palabra y el Espiritu, conozca a Dias, y SU busqueda y 
amor perdonador en Cristo, se identifique a si mismo coma un hijo 
de Dias, un miembro del cuerpo de Cristo, y coma tal crezca en su 
propio entendimiento y aceptaci6n, y que exprese su amor a traves 
del servicio hacia los otros seres humanos, y se relacione res- 
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ponsablemente con toda la creaci6ncomo uno que vive en la espe 
ranza cristiana. 

Una de las formas de crecer en fe, conocimiento y santifica 
ci6n es provocar y alentar la practica de devociones familiares 
en el hogar. 

iPOR QUE CONSTRUIR ALTARES FAMILIARES? 

Una de las muchas maneras que Dias usa para instruir a sus 
hijos en la fe cristiana, es a traves de la adoraci6n en el hogar. 

Las familias que unidas adoran a Dias en su hogar, logran: 

1- Conocer la Biblia. 

2- Enfrentar la vida cotidiana con Dios coma compaflero. 
/ 

3- Crecer en reverencia y oraci6n hacia Dios. 

4- Entrenar espiritualmente a sus hijos. 

5- Hacer que la fe cristiana sea un tema diario y natu 
ral de conversaci6n. 

6- Fortalecer la Iglesia, al formar trabajadores eris- 
tianos. 

7- Farmar ciudadanos cristianos, beneficiando a la naci6n. 

8- Unir y enriquecer el hogar. 

lQUE HACE Dios·A·TRAVES"DE"LA.ADORACION.FAMILIAR? 

1- Construye cristianos, acercandonos mas a el y entre noso 
tros mismos, y convierte el hogar en la casa del Espiritu Santo. 

2- Construye el caracter cristiano; la Palabra de Dias en 
dosis diarias es el mejor ant1doto para la tentaci6n y falta de 
fe. 
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3- Construye hogares cristianos; la Palabra de Dios y la ora 
ci6n, santifican el hogar. 

4- Construye la iglesia. la adoraci6n en familia construye 
la Iglesia desde las rafces. La falta de oraci6n y de la Pala 
bra de Dios en el .hoqar significara una falta de "poder" en la 
Iglesia. 

5- Construye la naci6n. Los hogares y escuelas cristianas, 
forman ciudadanos cristianos con la rectitud necesaria para enal 
tecer la naci6n. 

FORMAS DE ADORACION FAMILIAR 

Los elementos esenciales son: 1- el uso de la Palabra de 
Dios como base de las devociones; 2- meditaci6n y discusi6n; 
3- oraci6n respondiendo al mensaje de Dios. 

Deben realizarse en un ambiente informal, ser simples, in 
cluir comentarios o experiencias personales, y contar con la pre 
sencia de todos los miembros de la familia. 

Cuando_hai_nifios_chicos: 
1- Las devociones se pueden hacer en la cama, basadas en his 

torias biblicas, con oraciones simples. 

2- Tambien podrfan hacerse despues del desayuno, cuando el 
nifio esta descansado. 

3- La historia b1blica puede ser le{da o contada, se puede 
cantar un himno, y luego pronunciar una oraci6n. 

Cu~~~~-b~l nifios en edad escolar: 
1- Los padres elegiran historias y lecturas que interesen a 

los nifios. 

2- Podran usarse libros de devociones para nifios. 

3- Tambien podran usarse las historias usadas en la escuela 
dominical, y discutir los versfculos aprendidos de memoria. 

4- Se podra usar el catecismo, juntamente con la Biblia. 

-28- 



Cuando_hax_i6venes: 
1- Las lecturas podran repartirse entre cada miembro de la 

familia, al igual que las oraciones. Se podran usar distintas 
traducciones de la Biblia. 

2- Se podran usar manuales de devocionarios o calendarios. 

3- Se podra usar una guia de lecturas biblicas, tratando 
de aplicar lo que se lee a la vida de todos los dias. 

Cuando_hax_adultos: 
1- Podran usarse devocionarios, dando lugar luego a una dis- 

cusi6n o comentario. 

2- Se leera la Biblia con un metodo (por capitulos, libros, 
etc.). 

3- Para gente recien casada, se tratara de que las devocio- 
nes se relacionen con las inquietudes propias en esas circuns- / 
tancias, incorporando lo dicho ,en la oraci6n. 

Cuando_son_2ersonas_sola~: 
Las personas solas, por lo general, tienen mas tiempo dis- 

ponible para devociones, por lo cual cada uno adecua los hora 
rios a sus posibilidades. 

'--· 

ALGUNAS SUGERENCIAS PARA LAS ORACIONES 

1- Agregue frases propias a las oraciones de los manuales. 

2- Que la oraci6n contenga: alabanza, agradecimiento, con 
fesi6n, peticiones e intercesi6n. 

3- Que cada miembro de la familia contribuya: 
a) nombrando alga por lo que esta agradecido; 
b) diciendo alga de lo cual se arrepiente; 
c) agregando una frase para hacer una oracion en cadena, 

que sera cerrada por el padre o la madre. 

4- Se pueden usar salmos e himnos coma oraci6n. 
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COMO CONSTRUIR ALTARES FAMILIARES 

1- A traves de los sermones; 
2- con visitas pastorales; 
3- orientando a las familias nuevas; 
4- a traves de visitas de laicos; 
5- con comedias; 
6- con audiovisuales; 
7- a tr aves de la escuela dominical; 
8- ensefiando a usar la Biblia, a orar ya utilizar los himnos 

del himnario. 

PROGRAMA DE UN AflO PARA'LA EDUCACION DE ADULTOS 

DURACION: 44 semanas (Las otras 8 semanas son empleadas por el 
pastor para vacaciones, reuniones de las 
camites de la IELA, conferencias, cursas, 
y la Convenci6n Anual de la IELA.) 

OBJE.J~: Que en las hagares de nuestros miembras haya altares 
familiares. 

GRUPOS: I LIGA DE CABALLEROS 
II LIGA DE DAMAS 
III LIGA DE JOVENES 
IV CONGREGACION 
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GRUPO I - LIGA DE CABALLEROS 

ETAPA 1: DOCTRINA - El Credo Apostolico 

Qei~~~~~: Reafirmar las verdades basicas de la Doctri 
na Cristiana 

Duraci6n: 3 semanas 

1) Creo en Dios Padre (ler. semana) 
2) Creo en Jesucristo (2a. semana) 
3) Creo en el Espiritu Santo (3er. semana) 

ETAPA 2: OBLIGACIONES CRISTIANAS 

lC6mo podemos servir mejor como esposos, 
padres y ciudadanos cristianos? 

Duraci6n: 3 semanas / 
1) Nuestras responsabilidades como jefes de familias 

cristianas (ler. semana) 
2) Nuestro lugar en la Iglesia (el cuerpo de Cristo) 

(2a. semana) 
3) Nuestro lugar en la sociedad (3er. semana) 

ETAPA 3: ESTUDIO DE LA EPISTOLA DE PABLO A LOS COLOSENSES (ME 
TODO INDUCTIVO) 

Descubrir todos los valores que contiene 
la Palabra de Dios, de tal modo que cada 
uno, por si mismo, reconozca la importan 
cia de las devociones familiares, y co 
mience a practicarlas. 

Duraci6n: 5 semanas 

1) CAPITULO 1: a) Pablo pide que Dios les conceda 
( ler. semana ) sabidur fa espir i tual 

b) .Reconciliaci6n por medio de la 
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muerte de Cristo 
c) Ministerio de Pablo a los gentiles 

2) CAPITULO 2: Plenitud de vida en Cristo 
( 2a. semana) 

3) CAPITULO 3:1-17: La vida antigua y la nueva 
(3er. semana) 

4) CAPITULO 3:18-4:18: Deberes sociales de la nueva 
( 4a. semana) vida 

5) Repaso y evaluaci6n 
(Sa. semana) 

GRUPO II - LIGA DE DAMAS 

ETAPA 1: DOCTRINA - El Credo Apostolico 

Q~i~E!~~= Reafirmar las verdades basicas de la Doctri 
na Cristiana 

1) Creo en Dios Padre (ler. semana) 
2) Creo en Jesucristo (2a. semana) 
3) Creo en el Espiritu Santo (3er. semana) 

ETAPA 2: OBLIGACIONES CRISTIANAS 

Q~l~E!~~: ic6mo podemos servir mejor coma esposas, 
madres y ciudadanas cristianas? 

1) Nuestras responsabilidades coma esposas, madres y 
ciudadanas cristianas (ler. semana) 
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2) Nuestro lugar en la Iglesia (el cuerpo de Cristo) 
( 2a. semana) 

3) Nuestro lugar en la sociedad (3er. semana) 

ETAPA 3: ESTUDIO DE LA EPISTOLA DE PABLO A LOS FILIPENSES (ME 
TODO INDUCTIVO) 

Qei~~!~~: Descubrir todos los valores que contiene 
la Palabra de Dios, de tal modo que cada 
uno, por si mismo, reconozca la importan 
cia de las devociones familiares, y co 
mience a practicarlas. 

Duraci6n: 5 semanas 

1) CAPITULO 1: Pablo dice: "Para m{ el vivir es Cristo" 
(ler. semana) 

2) CAPITULO 2: Humillaci6n y exaltaci6n de Cristo 
(2a. semana) 

3) CAPITULO 3: Pablo dice: "Prosigo al blanco" 
• (3er. semana) 

4) CAPITULO 4: Regocijaos en el Senor siempre 
( 4a. semana) 

'- 

5) Repaso y evaluaci6n 
(Sa. semana) 

GRUPO III - LIGA DE JOVENES 

ETAPA 1: DOCTRINA - El Credo Apostolico 

Qei~~!~~: Reafirmar las verdades basicas de la Doctri 
na Cristiana 
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Duracion: 3 semanas -------- 
1) Creo en Dios Padre (ler. semana) 
2) Creo en Jesucristo (2a. semana) 
3) Creo en el Espfritu Santo (3er. semana) 

ETAPA 2: OBLIGACIONES CRISTIANAS 

Qej~~!~~: tC6mo.podemos servir mejor como jovenes 
cristianos? 

Duracion: 3 semanas 

1) Nuestro lugar en nuestros hogares (ler. semana) 
2) Nuestro lugar en la Iglesia (el cuerpo de Cristo) 

(2a. semana) 
3) Nuestro lugar en la sociedad (3er. semana) , 

ETAPA 3: ESTUDIO DE LA EPISTOLA DE SANTIAGO (METODO INDUCTIVO) 

Qei~~!~~: Descubrir todos los valores que contiene 
la Palabra de Dios, de tal modo que cada 
uno, por si mismo, reconozca la importan 
cia de las devociones familiares, y co 
mience a practicarlas. 

Duraci6n: 6 semanas 

1) CAPITULO 1: a) 
I 

(ler. semana) b) 
Soportando las pruebas 
Hacedores de la palabra 

2) CAPITULO 2: Lafe sin obras es muerta 
( 2a. semana) 

3) CAPITULO 3: La lengua 
(3er. semana) 

4) CAPITULO 4: La amistad con el mundo 
(4a.semana) 

5) CAPITULO 5: Sed pacientes y orad 
(Sa. semana) 
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5) Repaso y evaluaci6n 
(6a. semana) 

GRUPO IV - CONGREGACION 

ETAPA 1: DOCTRINA 

Qei~~!~~: Reafirmar las verdades basicas de la Doctri 
na Cristiana 

Duraci6n: 4 semanas 

1) El Primer Mandamiento (ler. semana) 
2) El Segundo Mandamiento (2a. semana) 
3) El Tercer Mandamiento (3er. semana) 
4) El Evangelic de la Reconciliaci6n (4a. semana) 

ETAPA 2: ESTUDIO DE LA PRIMER EPISTOLA DE PEDRO (METODO INDU~ 
TIVO) 

Qei~~!~~: Descubrir todos los valores que contiene 
la Palabra de Dios, de tal modo que cada 
uno, por s{ mismo, reconozca la importan 
cia de las devociones familiares, y co 
mience a practicarlas. 

Duraci6n: 5 semanas 

l) CAPITULO 1: a) Una esperanza viva 
(ler. semana) b) Llamamiento a una vida santa 

2) CAPITULO 2: a) La piedra viva 
( 2a. semana) b) Vivid como siervos de Dios 

3) CAPITULO 3: a) Deberes conyugales 
(3er. semana) b) Una buena conciencia 

'~ 

I 
I .. 
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4) CAPITULO 4: a) Buenos administradores de la gra- 
(4a.semana) cia de Dios 

b) Padeciendo como cristianos 

5) CAPITULO 5: Apacentad la grey de Dios 
(5a.semana) 

6) Repaso y evaluaci6n 
( 6a. semana) 

ESTUDIO BIBLICO INDUCTIVO DE UNA HORA DE DURACION 

BASADO EN: Filipenses 2:1-18 

A) Introducci6n a la Epistola, de cinco minutes. 
B) Cada persona leera dos veces el pasaje elegido. 
C) Las siguientes preguntas, relacionadas con el pasaje, debe 

ran ser contestadas por los adultos: 

1) iMenciona el pasaje a las tres personas de la Trinidad? 

2:1 se mencionan a Cristo y al Espiritu Santo 
2:11 se menciona a Dios Padre 

2) iQue exhortaciones hace Pablo a los filipenses? 

a) 2:1,2 

b) 2:3 

c) 2:4 
d) 2:5 

e) 2:12 
f) 2:14 
g) 2:18 

consolaci6n en Cristo, con sue Lo de amor , comuni6n 
del Espiritu, afecto entrafiable, misericordia. 
Nunca hagais por contienda o por vanagloria; an 
tes bien con humildad, estimando cada uno a los 
demas como superiores a el mismo; 
mirando cada cual tambien por lo de otros. 
Haya,pues,en vo~otros este sentir que hubo tambien 
en Cristo JesJs: 
Ocupaos en vuestra salvaci6n con temor y temblor. 
Haced todo sin rnurrnuraciones y contiendas. 
Gozaos y regocijaos tarnbien vosotros conrnigo. 
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3) lQue respuesta a estas exhortaciones espera Pablo de los 
filipenses? 

2:15,16 Para gue seais irreprensibles y sencillos, hi 
jos de Dios sin mancha en medio de una genera 
ci6n maligna y perversa, en medio de la cual 
resplandeceis como luminares en el mundo; asi 
dos de la palabra de vida. 

4) lRecuerda usted algunas palabras de Jesus acerca de ser 
la luz del mundo? 

Mt. 5:14-16 "Vosotros sois la luz del mundo" 

5) Mencione un vers!culo b1blico que exprese lo gue dice 
el tercer art!culo: "Creo que por mi propia raz6n o 
poder no puedo creer en Jesucristo, mi Senor, ni venir 
a El; sino gue el Espiritu Santo me ha llamado por el 
Evangelic, iluminado con sus dones, santificado y con 
servado en la verdadera fe." 

2:13 Porgue Dios es el queen vosotros produce as! 
el querer corno el hacer, por su buena voluntad. 

6) lOue acciones de Jesus nos llevan a la hurnildad Y obe 
diencia? 

2:7,8 Sino que se despoj6 as! mismo, tomando forma 
de siervo, hecho semejante a los hombres; yes 
tando en la condici6n de hombre, se humi116 a 
s! mismo, haciendose obediente hasta la muerte, 
y muerte de cruz. 

7.) lDe que rnanera nos exhorta Pablo a ocuparnos en nuestra 
salvaci6n? 

a) 2:12 
b) 2: 16 

Con t'emor y temblor 
Asidos de la palabra de vida ' 

Despues de su confirmaci6n, los adultos continuan con su 
educaci6n cristiana a traves de estudios b1blicos en la con 
gregaci6n yen las ligas. 

H. Hoppe 
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rode impulses y desafios. No permitamos que este tesoro lo co 
rrompan las polillas de la rutina ni lo minen los ladrones del 
desaliento! (Mt. 6:19) 

b) Condici6n indispensable para que en la !ELA se hagan "co sas 
nuevas": Que estemos en Cristo - que seamos nueva criatura. Ex 
plicar ,que es "estar en Cristo": Ro. 5:1-5; Ro. 8:28 ss.; - y que 
es ser una nueva criatura: Ga. 5:22-24; Fil. 3:12. Nuevas es-· 
tructuras, nuevas autoridades, nuevos planes - todo esto es el 
"esqueleto" de ese cuerpo de Cristo que es la iglesia. Para que 
ese esqueleto cobre vida y eche a andar es necesaria una reconsa 
graci6n de cada uno de nosotros al servicio complete del Senor. 

Este sera el mejor fruto de esta Convenci6n; asi podremos po 
ner en practica nuestro lema: jHaz obra de evangelista, cumple 
tu ministerio! 

I 
"I 

E. Sexauer 
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