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Educaci6n Cristiana Continuada 
Resumen de lo recomendado por los grupos de trabajo, en 
la 459 Convenci6n de la IELA, los dias 10·13 de febrero 

de 1977 en Param'i, Entre Rios. 

lnfancia hasta pre-confirmaci6n 
El problema: 

a) Predisponer en primer lugar a los padres a que tomen 
con la seriedad que se merece, la orientaci6n espiritual 
de sus hijos. 

b) Metodos de trabajo: resumiendo, agrupando algunas fa
milias para hacer una revision de fondo del problema. 
Proponer a los padres que vayan presentando progresi
vamente la doctrina a los nifios. Es decir, ensefiandoles 
a orar (la familia que ora unida, permanece unida) Histo
rias Biblicas, etc. lncluir al nifio en la Escuela Dominica! 
desde los dos arias con maestros capacitados para diri
girlo seg(m su nivel. 

I. Bautismo 

El bautismo es un medic de gracia y debe ser adminis· 
trade de acuerdo a la lnstitucion de Cristo. 

Podra imponerse una instrucci6n prebautismal en caso 
de negligencia de padres y/o padrinos; tal vez, formularios 
especiales (como especie de solicitud) que contemplen as
pectos relacionados a las funciones y responsabilidades de 
cada uno llamandolos a la reflexion por ese medic. 

No debe negarse el bautismo. La fe engendrada en el 
bautismo debe ser alimentada en un ambiente hogarefio cris
tiano. La educacion debe comenzar desde el nacimiento mis-· 
mo, y antes aun, segun algunos -20 arias antes de nacer, 
educando a los padres. 

II. lnfancia 

La educacion cristiana que se imparte es muy escasa. 
Tratar de activarla y que se utilice todo el material disponi-
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ble para formar a los pequerios. El nino es docil, sigue y 
se inclina con mayor facilidad hacia el ejemplo de los pa
dres. Vida privada de la pareja juega un papel preponderan
te, para ser respetado hay que comenzar respetando. 

Los castigos corporales son parte de la educacion cris
tiana, pero deben ser aplicados racionalmente. Los padres 
deben estar en completo acuerdo y saber imponerse como 
autoridades en el hogar. La instruccion cristiana es pobre en 
nuestros hogares. Se propane efectuar reuniones con los 
padres. 

Ill. Preescolar 

La forma de relacionar los nirios con la Iglesia. 
Escuela Bfblica de Verano - intensificar cursos bfblicos 

de verano en perfodo de vacaciones, se dice que el nirio 
esta absorbido por sus tareas escolares durante el perfodo 
lectivo; un curso de corta duracion bien planeado puede ser 
de mucho provecho. Ensenar a orar a fos nirios amen de 
las oraciones escritas existentes, incentivarlos a que redac
ten sus propias oraciones. Participacion directa def nirio en 
la devocion familiar. Que tenga parte a su modo y de acuer
do a su edad. 

El nirio debe estar con sus padres en el culto dominical. 
La escuela dominical puede transformarse en un culto para 
nirios. El ejemplo de los padres en la asistencia a los cultos 
es fundamental para los nirios. 

IV. Escolar 

Puede ser suplido por Estudios Bfblicos, Aprendizaje de 
himnos, etc.. La iglesia debe proveer material para tal fin. 
No se puede descartar el catecismo, complementandolo con 
otro material o sea completarlo. La congregacion juega un 
rol importante, es el pueblo de Dios, estudiar el medio am
biente y planificar la instruccion religiosa de acuerdo al 
medio. 

Las escuelas de religion pueden ser de gran ayuda. Cur
sos de verano. Buscar la oportunidad de dar clases de reli
gion en las escuelas publicas. Los nirios deben tomar parte 
en las devociones familiares. 
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Periodo Confirmaci6n - Pre Matrimonio 

lntroducci6n 

La educacion continuada es la unica solucion como antr
doto de la separacion de la congregacion que se opera en 
algunas personas despues de la confirmacion. Si falta algu
na etapa educacional en la vida espiritual de la persona, se 
crea un vacfo que es muy diffcil de superar. Se la podra 
comparar a alguna falencia ffsica que obstruye el desarrollo 
corporal de una persona y no le permite llegar a su plenitud. 

La confirmacion es una nueva etapa, un giro casi com
plete que orienta al cristiano ya hacia la vida actfva de su 
fe. Es buena la reconsideracion o revision del estado en 
que se encuentra el individuo en particular, es decir si ha 
escalado anormalmente las etapas de educacion anteriores 
o no, enfocandolo coma individuo y en el piano familiar, si 
se trata de cristianos actives, semiactivos o pasivos directa
mente, indiferentes. 

Recomendaciones: a) Confirmandos: 

Es necesario el trabajo mancomunado de padre-pastor
comision directiva. Concientizar a las padres para que gufen 
a sus hijos en el camino del Senor desde la mas temprana 
nifiez. 

lntegrar a las confirmandos a la lfga de jovenes ya duran
te el perfodo de instrucci6n de catecismo. 

Tener una reunion especial con las recien confirmados. 
Que la instrucci6n dada al confirmando, trascienda al seno 
de la familia, y par parte de la congregaci6n hacer sentir al 
confirmando que el es parte de la gran familfa cristiana. 

Flever los metodos pedagogicos de instrucci6n para las 
confirmandos, a fin de que la misma no se limite a una me
morizacion sino mas bien que lo capacite a una expresi6n 
mas cabal de su fe y vida cristiana en la comunidad. 

Que la instrucci6n de confirmandos capacite a las mis
mos a que sigan indagando y creciendo en la gracia y el co
nocimiento de nuestro Salvador. 
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Hacer uso de fichas-formularios que reflejan: capacidad, 
caracter y vida de relaci6n social, familiar y religiosa, tanto 
del niiio como de sus padres. 

Como soluci6n a largo plazo, la creaci6n de escuelas 
parroquiales. 

b) J6venes 

lntensificar el trabajo con la juventud, desarrollando las 
actividades comunes ya conocidas: Estudios Biblicos, depor
tes, campamentos, coros, etc. 

Agregar actividades nuevas como conferencias de temas 
generales y creaciones de conjuntos musicales. 

Realizar estudios bfblicos planificados. 

Crear program as de acci6n social: don de el joven usa 
sus dones para ser util a otros (desde visitar y ayudar a 
miembros enfermos y necesitados de la congregaci6n, hasta 
asilos, hospitales, programa educativo integral, etc.). 

Brindar un programa que afiance a los j6venes en la obra 
de la Iglesia. 

Que los j6venes visiten a los confirmandos y los inviten 
a participar de las reuniones y tareas propias. 

Preparar y capacitar lideres que acompaiien y ayuden al 
pastor en su tarea con los j6venes y sepan suplir las falen
cias naturales del pastor, especialmente cuando este no tiene 
dones naturales para guiar grupos j6venes. 

Destacar a dirigentes del propio grupo juvenil para acti
var a los demas. 

Dar representaci6n a los j6venes en reuniones con la 
Comisi6n Directiva, integrarlos a las asambleas generales, 
crear cargos, comisiones y subcomisiones que les brinden 
actividades para desenvolverse. 

Los centros de j6venes deben ser presididos por lideres 
salidos de sus propias clases (lideres natos) y no impuestos 
por el pastor. Brindar a los j6venes oportunidades para dar 
testimonio de su fe. Toda actividad debe ser fundamentada 
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y respaldada par el conocimiento de la Palabra de Dias y 
la aplicaci6n de la misma en la vida diaria. 
c) Asesoramiento pre-matrimonial 

Recomendamos tratar de usar el material ya existente, 
editado par otras iglesias, eligiendo sus partes buenas, de 
acuerdo a nuestra doctrina y manera de pensar, hasta tanto 
que nuestra Iglesia compagine material adecuado. 

Fomentar charlas pre-matrimoniales de grupo. Serra ideal 
si se pudieran tener tales charlas ya con los j6venes en la 
edad adecuada. 

El asesoramiento de un medico, sic61ogo y abogado es 
importante. 

El pastor debe orientar a las parejas hasta donde alcan
cen sus conocimientos y experiencia. 

El objetivo debe encararse desde la confirmaci6n. Con
cretar charlas y entrevistas entre la pareja a casarse y ma
trimonios j6venes. 

Preparar material de asesoramiento pre-matrimonial y ma
trimonial (relaciones conyugales, crianza y educaci6n de 
hijos). 

EDUCACION CRISTIANA PARA MATRIMONIOS JOVENES, 
ADUL TOS Y ANCIANOS 

La educaci6n cristiana err6neamente se ha catalogado 
generalmente coma alga solo para chicos. Que ellos, las 
chicos, aprendan el catecismo, vayan a la Escuela Domini
ca!, a clases de catecumenos, etc., esta bien. Pero que gran
des todavia reciban educaci6n cristiana, eso no. 

La causa de este error esta basada en la err6nea con
cepci6n que se tiene de la educaci6n cristiana. Se la rela
ciona solo con acumulaci6n de conocimientos, no con vi
vencia cristiana. Ese es el error, porque nunca se termina 
de aprender el cristianismo. Se aprende siempre de nuevo, 
cada dfa hasta la senectud. 

Par eso hablamos tambien de educaci6n cristiana para 
matrimonios j6venes, adultos y ancianos. 
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Perseguimos dos objetivos primordiales con ello: 

19) Que la vivencia cristiana se haga carne siempre mas 
en cada individuo, cada dfa de su vida, el domingo como el 
dia de la semana. 

29) Que cada hogar sea la continuaci6n y ejemplifica· 
ci6n de lo oido y aprendido en la iglesia el domingo. Si el 
cristiano y la instrucci6n cristiana de nuestros nifios se re
duce a s61o una hora semanal y el resto de las 167 horas 
semanales lo pas a bajo otra influencia y espf ritu, no hay que 
extrariarse si los frutos son pobres. 

Pasemos a las conclusiones a que llegaron los grupos 
de trabajo en el estudio de la educaci6n cristiana con ma
trimonios j6venes, adultos y ancianos. 

Matrimonios j6venes 

Algunos de los puntos que se recomendaran no son pro
pios solamente para este perfodo de la vida sino para los 
tres niveles que tratamos, pero los insertamos aquf porque 
a partir de aqui son de especial importancia. 

Para ayudar a los matrimonios j6venes en permanecer 
unidos y fortalecerse es de vital importancia: 

19 La practica de devociones familiares. Ya en el Cate
cismo Menor, se nos dice: "Como el padre de familia debe 
ensefiar a sus hijos ... ", esto es sentarse alrededor de la 
Palabra de Dios, cantando, orando, etc. Esta actividad cohe
siona la familia. La oraci6n en comun es el aglutinante de 
la unidad basica de la sociedad: La Familia. Esta practica 
de la devoci6n hogarefia podrfa ser fomentada por la Escue
la Dominica!, Clases de Confirmandos, Estudios Biblicos es
pecialmente orientados hacia ese fin, para que vayan to
mando una aceptaci6n voluntaria y no forzada. Para que no 
sea algo rutinario, podrfan ensayarse variantes: dialogos, pre
guntas, oraciones especiales, etc. Se recomienda hacer par
ticipar a los nifios en estas actividades. Fomentar el uso de 
la Biblia y el Himnario. Referente al material devocional, para 
que apele al circulo mas amplio posible, se piensa que de
berfan ser devociones sencillas, coma para nirios y aplica
bles a la vida cotidiana. 
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29 Sostener reuniones regulares entre padres y maes
tros de la Escuela Dominical, para ayudar a transportar al 
hogar la vivencia cristiana y la practica de devociones re
gulares en familia. 

39 Reunir regularmente a matrimonies j6venes para tra
tar temas relatives a la educaci6n cristiana de sus hijos. La 
congregaci6n debe crear las condiciones y el ambiente para 
que los matrimonios tengan oportunidad de intercambiar 
opiniones, inquietudes, resolver problemas que les son co
munes, que convivan y compartan. 

49 Celebrar la llegada de una nueva familia, visitandola, 
invitandola, ofreciendole servicios ,tal vez, preparandole una 
recepci6n, etc. Al nacimiento de un nuevo vastago la Liga de 
Damas podrfa realizar visitas y prestar servicios. La congre
gaci6n estudiarfa la posibilidad de crear guarderias para 
ayudar a matrimonies j6venes que trabajan. 

59 Aprovechar "dias" de la madre, nino, padre, etc. Al
gunas celebraciones religiosas o aniversarios en la congre
gaci6n, excursiones, veladas, conciertos, guitarreadas, re
creaci6n y deportes, propendiendo a la educaci6n cristiana. 

69 Los miembros de la congregaci6n podrfan y debe
rian ayudar al matrimonio joven a construir su casita. Para 
tal efecto arbitrar los medics que la misma posee, para coo
perar con el amigo en la necesidad. "Hagamos bien ... , ma
yormente a los de la familia de la fe". "Yo hago esto por
que soy cristiano y quiero que tambien tu lo seas". 

79 Aprovechar a las personas que tienen el don natural 
de la simpatfa, liderazgo, para establecer contactos y man
tener vfnculos con matrimonios recien llegados, para ayudar 
a atender sus necesidades espirituales y materiales. Debe 
ser alga espontaneo, producto del amor cristiano, pero sin 
caer en la rutina. 

Matrimonios Adultos 
Para propender a la Educaci6n Cristiana de estos matri

monios se recomienda: 
19 Reuniones peri6dicas entre matrimonios adultos que 

podrfan consistir en: tertulias, cenas, celebraciones de cum
pleanos, bodas, para establecer vinculos. 
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29 Programar conferencias, debates, peliculas, etc. bien 
organizados que ayuden a las matrimonios en la compren
si6n y soluci6n de problemas que son propios de la edad. 
Los adultos deben recibir el incentivo, para vivir cotidiana
mente su cristianismo. Muy importante es practicar la rela
ci6n cristiana de hombre-mujer en el matrimonio. 

39 Dar oportunidad a personas que no pueden concurrir 
a las oficios religiosos dominicales, a que lo hagan en otros 
dias, y ofrecer, 16gicamente, en estos casos lo pertinente. 
Cultos, Estudios Biblicos, temas especiales, etc. 

Matrimonios Ancianos y Ancianos solos 

Para ayudar a estas personas en esta dificil etapa de la 
vida en que muchas veces se sienten y son marginados, debe 
hacerse alga para que puedan sobrellevar la carga y a su 
vez sentirse utiles. Se recomienda: 

19 Que se organicen programas adecuados para que 
se sigan sintiendo integrados a la Congregaci6n, sirviendo 
a otros ancianos debiles o enfermos, y que participen asi 
del trabajo evangelistico de la congregaci6n. 

29 Que el Coro de la congregaci6n, o de nifios, visite 
y alegre con sus cantos a las ancianos desvalidos en sus 
casas o asilos, especialmente en ocasiones memorables co
mo ser Navidad, u otras. 

39 Alentar a los miembros de nuestras congregaciones 
para que ayuden a llevar a las ancianos a los Servicios Re
ligiosos, ofreciendo sus propios medias de locomoci6n, o 
usando el vehiculo de la congregaci6n. 

49 Preparar Estudios Biblicos entre ancianos, dirigidos 
por algun anciano. 

59 Donde sea posible crear Clubes de Ancianos, Colo
nias, Hogares y Asilos acordes con la demanda de los an
cianos. 

69 Hacerle comprender al anciano a fin de que acepte 
el hecho que entr6 en la senectud, el ocaso de la vida y 
goce ahora del descanso merecido. 
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