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.VAMOS 
1 

TODAVIA! 

EDITORIAL 

Hay momentos en la historia de los hombres y de . 
las instituciones en que Dios hace,notar más clar~ 
ramente su presencia y bendición que en otros. Creo 
que nuestra iglesia está viviendo ahora una de esas 
etapas importantes, y no debiéramos quedarnos con
templándola satisfechos tan sólo, sino tratar de ca 
pitalizarla al máximo en todo sentido. Una mirada a 
la obra general de la I.E.L.A. muestra que, a pesar 
de sus problemas, hay una condensación de progresos, 
crecimiento y dinamismo. 

Puede percibirse un renovado espíritu de alegría 
y sincera preocupación por renovarse, fortalecerse, 
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modernizarse, crecer y asumir responsabilidades; en 
una palabra, trabajar para el Señor, hoy, con todos 
los medios a su alcance. 

No pude asistir en la Última convención anual de 
la iglesia, pero me comentaron que los t:es estu
dios presentados fueron excelentes y seguidos con mu 
cho interés por los asistentes. Interpreto que es
to es una señal de sana preocupación por crecer Y 
hacer las cosas cada vez mejor. 

El Seminario ha iniciado sus actividades el 15 
de marzo con el más alto número de alumnos inscrip
tos en los cursos teológicos de toda su historia. 
Esto es un claro reflejo de despertamiento y aumen
to de vida espiritual en la iglesia. Veintiún semi
naristas es una cifra respetable, además de los a
lumnos del Instituto con meta de pastorado, los a
lumnos del Curso Nocturno, y los que se preparan p~ -
ra ser admitidos por coloquio. El culto de apertura, 
con la capilla totalmente colmada, fue una fiesta 
de alabanza, meditación y oración. 

El Jardín de Infantes Concordia abrió sus puer
tas el mismo día, lo que añadió una nota inusual 
hasta ahora al ''viejo seminario". Son nuevas puer
tas que Dios está abriendo para la distribución 
gratuita de la Vida Abundante. 

Hay un marcado interés en casi todos los niveles 
por la obra evangelística, y por mayor capacitación 
para llevarla a cabo con mejores resultados. Esto 
es ob~a de Dios en el seno de su iglesia. 

Existe el deseo en pastores y laicos de crecer 
en la educación teológica. Esto es una señal muy a
l~nta~ora, porque educación y progreso siempre es
tan directamente relacionados. 

Hay muchos laicos activo~ trabajando silenciosa
mente en sus iglesias con verdadera consagración y 
amor. Los hay también, quienes ponen sus bienes ma
teriales al servicio del Señor. Todo esto es don de 
Dios. 

Nos rodea un océano de seres humanos a quienes 
Dios quiere infundir Vida Nueva, y muchos de ellos 
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están a nuestro alcance. También ésto es don de Dios 
a una iglesia que ~l quiere usar decididamente para 
poner Su poder en acción. ¡Hermanos, VAMOS TODAVÍA¡. 

C.N. 

--------+--------

LA CATEQUESIS 

COMO MEDIO DE 

EVANGELIZACION 

INTRODUCCION: Hubo intentos en la I.E.L.A. para expl2 
tar mejor este recurso misional. Parece que Últirnarne~ 
te se percibe a fondo la dimensión de lo que signifi- / 
ca el magisterio cristiano, según las inquietudes que 
se manifiestan aquí y allá en el trabajo de la igle-
sia. 

El presente estudio sobre DIDASKALIA (no necesari~ 
mente un estudio bíblico ni un sermón: sus bases doc- i 
trinales son demasiado obvias), es producto de unan~ '¡},, 
lisis crítico de nuestra realidad, y tiene corno meta ~ 
lograr en cada destinatario una sincera introspección 
y una debida valoración de la educación cristiana. 

FUNCION DE LA CATEQUESIS EN EL TRABAJO ECLESIASTICO 
Esta exposiciór1pretende persuadirlos respecto al hon
roso sitial que merece este 33% de la labor en la igl~ 
sia, junto a la predicación y las visitas. 

L3 enseñanza es el complemento obligado para prepa
rar almas, para el futuro temporal y eterno. Entiénda-
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