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I. INTRODUCCIÓN 

La educación cristiana es una de las áreas de trabajo más importantes de la iglesia. Es un eje 
importante y determinante para todo ministerio. La iglesia requiere el elemento educativo al 
orar, ofrendar, diezmar, visitar enfermos, vivir en comunión, predicar, enseñar, etc.  Sin educa-
ción no podemos ejercer ni desarrollar nuestras funciones. 

Su relevancia radica en que es uno de los medios a través del cual se canaliza el desarrollo de 
la Misión de la iglesia. 

Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre 
del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles 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.  (Mateo 28:19-20)

La Misión tiene su base en la Palabra de Dios y su mayor ejemplo en Cristo. Es un 
enfoque misionero que nos invita a cumplir la tarea por medio de nuestras palabras, 
nuestra vida y nuestras obras.

La Misión se realiza en diferentes áreas de la vida de la Iglesia: Evangelización, Ado-
ración, Edificación, Comunión y Servicio.
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La educación cristiana es un proceso que dura toda la vida. Es un proceso de vida y es gra-
dual. Hay niños en la iglesia, pero también se incorporan personas adultas, y esas personas 
necesitan aprender; no solo contenidos, sino también actitudes y valores. Es pertinente re-
saltar entonces que la educación cristiana no se reduce a enseñar contenidos (información), 
sino que los creyentes aprendan a vivir de otra manera, guiarlos a una nueva humanidad en 
Jesús (formación); en comunión con Dios, en la presencia de Dios, con esperanza, en justicia 
y en la verdad. 

El proceso educativo está condicionado por las realidades sociales que nos rodean, ya que forma 
parte del sistema social en que vivimos. ¿Estamos proveyendo un sistema educativo en donde 
demos líneas claras para generar creyentes maduros y ciudadanos comprometidos con su fe?

¿Estamos respondiendo al momento histórico de nuestra iglesia, estamos dando importancia 
a la transición generacional que estamos viviendo?

Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra 
generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. (Jueces 2:10).

Este texto enfatiza algo importante sobre la educación: Dos generaciones atrás “los abuelos 
salieron de Egipto, los padres cruzaron el Jordán y conquistaron la tierra prometida” y los hijos 
no conocen su pasado y no conocen a Dios. La fe cristiana siempre está a una generación de 
perderse. Si nosotros no evangelizamos y educamos a las nuevas generaciones corremos el 
peligro de quedarnos sin iglesia. 

Estamos llegando al primer centenario de la Iglesia, en nuestras congregaciones tenemos 
cristianos de primera, segunda y tercera generación. Nuestras iglesias se están haciendo 
ancianas tanto literal como metafóricamente, por lo tanto, nuestros esfuerzos educativos ad-
quieren preeminencia ante los desafíos de nuestra época.

Jesús: Nuestro modelo.
La educación cristiana tiene como meta que los creyentes vivan como Cristo vivió.

Los esfuerzos sistemáticos y sostenidos deberán estar focalizados en dicho proceso para 
despertar, alimentar y desarrollar la fe cristiana como estilo de vida cotidiano en el creyente.
 

La educación cristiana consiste en los esfuerzos deliberativos, sistemáticos y soste-
nidos mediante los cuales tal comunidad procura que las personas y los grupos en su 
medio desarrollen estilos de vida cristianos.  (Schipani, 1983).

De esta manera el propósito de la educación cristiana es fomentar que los partici-
pantes se apropien del Evangelio del Reino de Dios mostrado por y en Jesucristo. 
Esto implica el cultivo de un estilo de vida cristiana basada en los valores del Reino 
de Dios. (Seymour, 1997).
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Proceso educativo Cristiano
El proceso educativo busca que sus miembros adquieran y desarrollen conocimientos, actitu-
des, valores, modos de comportamiento, creencias y prácticas que reflejen la fe en Jesucristo.
El ministerio educativo de la iglesia tiene la tarea de:

1. Informar. Que el creyente tenga un sólido conocimiento sobre la fe cristiana y la misión a 
partir de la Biblia. 

2. Formar. Que el creyente sea cristiano en la vida comunitaria y en su vida cotidiana en to-
das sus manifestaciones el carácter, las habilidades y el comportamiento del creyente.

3. Transformar. Que el creyente, siendo cristiano, propicie entornos conforme a los valores del 
Reino de Dios. Que el creyente participe en la vida de la iglesia y proclame en el mundo su fe.

En resumen, educar cristianamente es formar seres humanos a la imagen de Cristo, no es 
solamente saber textos, saber doctrina o la historia de la Iglesia. La educación cristiana de-
sarrolla el potencial de los creyentes y propiciando que tengan una relación plena con Dios. Se 
trata de que sean excepcionales seres humanos; el logro más grande se reduce en el siguiente 
texto: “Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente” -le res-
pondió Jesús-. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se 
parece a este: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”. (Mateo 22:37-39, NVI)

Una educación profundamente arraigada en Cristo puede lograr transformar naciones ente-
ras, tengamos presente que la grandeza de una iglesia no es llenar sus templos de personas, 
la grandeza de una iglesia radica en llenar ciudades de discipulos de Jesús. La educación es 
un tema serio, nos estamos acostumbrando a tomar modelos de otros lados, cuando tene-
mos que generar el propio acorde a nuestras necesidades. De la educación depende el avance 
y progreso de nuestro país porque reducir nuestra visión a solo la iglesia es pensar que el rei-
no de Dios se construye en ciertos lugares y en realidad el llamado de Dios no es transformar 
la iglesia sino el mundo entero (Mateo 28:19-20).

2. JUSTIFICACIÓN

El DNEC ha vivido una inestabilidad en la historia reciente de nuestra iglesia, debido a los 
cambios que se han realizado en su dirección. Esto ha sido determinante en su funciona-
miento y desarrollo, y siendo que el departamento realiza mayormente su tarea a través de su 
participación en la generación de contenidos para las publicaciones de la Agencia Editorial, 
este trabajo ha sido absorbido mayormente por el Consejo Ejecutivo General que a falta de 
un escritor de tiempo completo se ha apoyado de escritores voluntarios para cumplir la tarea. 

Debido a lo anterior resulta necesario retomar las funciones básicas del departamento y con-
solidar el trabajo conjunto con todas las instancias (CEG, Departamentos y Sociedades), que 
de hecho es la esencia misma del departamento y que está implícito en su definición faculta-
des y obligaciones. 
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Con base en la definición hecha por el Consejo de Administración: 

El Departamento Nacional de Educación Cristiana es la instancia de servicio del Consejo Eje-
cutivo General que dirige, anima los esfuerzos y genera recursos educativos para que desde 
la iglesia local se forme el carácter de los creyentes como discípulos de Cristo al servicio del 
Reino. 

Facultades y obligaciones:
1. Promover el conocimiento del Evangelio, sus alcances e implicaciones para la misión con 

un sentido de integralidad. 
2. Desarrollar recursos educativos apropiados para los diferentes grupos y sociedades de la 

iglesia local que estimulen y faciliten los conocimientos, la comprensión, las actitudes y las 
destrezas para una vida plena en Cristo, y para discipular a quienes están a su alrededor. 

3. Promover una educación contextual que responda a la situación vital de los creyentes y 
las familias de la iglesia, que sea congruente con su llamado y envío. 

4. Capacitar para la instrucción evangélica en las áreas de conocimiento que refuercen la 
formación para la vida en Cristo de todos los creyentes. 

5. Impulsar el conocimiento doctrinal que consolide la identidad denominacional desde un 
enfoque evangélico.

3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1. De dirección: 
A. Coadyuvar al esfuerzo educativo de las directivas nacionales de sociedades en su 

papel de agentes educadores naturales de la iglesia en todos sus niveles.

2. De motivación: 
B.   Promover proyectos y programas con el fin de identificar vocaciones para escribir.
C. Certificar a escritores y educadores de manera permanente en el ejercicio de sus 

funciones.

3. De generación de recursos: 
D.  Desarrollar materiales apropiados para los diferentes grupos y sociedades de la 

iglesia, que faciliten y estimulen los conocimientos, la comprensión y el caracter 
para una vida plena en Cristo.

E.  Resolver los pendientes del Consejo Editorial, revisando y aprobando materiales 
para su futura publicación. 
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4. De capacitación y adiestramiento
F. Ofrecer cursos, talleres y conferencias a escritores y educadores, en modalidades 

presencial y en linea.
G.  Ofrecer información a la iglesia sobre el trabajo de la Agencia Editorial y el proceso 

para generar los materiales (revistas y cuadernos), en modalidades presencial y 
en linea. 

4. ESTRATEGIAS
A. Coadyuvar al esfuerzo educativo de las directivas nacionales de sociedades en su pa-

pel de agentes educadores naturales de la iglesia en todos sus niveles.
 Comunicación permanente con Directores Nacionales fomentando la sinergia y traba-

jo colaborativo en el desarrollo de nuestras funciones.  
B.  Promover proyectos y programas de con el fin de identificar vocaciones para escribir.
 Realizar concursos distritales de escritura con el lema “Mi iglesia la disfruto”, este 

será dirigido a la iglesia en general. 
 Solicitar a los editores de revistas y sobreveedores una lista de nombres de prospec-

tos a desarrollar el ministerio de la escritura.
C.  Certificar a escritores y educadores de manera permanente en el ejercicio de sus fun-

ciones.
 Motivar y brindar capacitación continua a quienes ya escriben en las diferentes revis-

tas por medio de un certificado que los avale como escritores de la Iglesia de Dios (7° 
día) A. R. 

D.  Desarrollar materiales apropiados para los diferentes grupos y sociedades de la igle-
sia, que faciliten y estimulen los conocimientos, la comprensión y el caracter para una 
vida plena en Cristo.

 Establecer el propósito de cada revista/cuadernillo y generar una linea editorial clara  
acorde a la Misión de la Iglesia.

E.  Resolver los pendientes del Consejo Editorial, revisando y aprobando materiales para 
su futura publicación. 

 Reuniones con el Consejo Editorial para tratar y solucionar los asuntos pendientes. 
F.  Ofrecer cursos, talleres y conferencias a escritores y educadores, en modalidades pre-

sencial y en linea.
 En coordinación con el S.E.M. y las diferentes sociedades se diseñará un plan de ca-

pacitación para escritores y educadores.
G.  Ofrecer información a la iglesia sobre el trabajo de la Agencia Editorial y el proceso 

para generar los materiales (revistas y cuadernos), en modalidades presencial y en 
linea.

 Realizar una campaña informativa sobre el proceso para generar las revistas y cua-
dernos que la Agencia Editorial proporciona, el propósito es fomentar una cultura que 
valore el trabajo que esto implica, generando una cultura de empatía y credibilidad con 
nuestros procesos y materiales. 
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5. METAS E INDICADORES

PRODUCTO O RECURSO META INDICADOR

Red de comunicación con 
directivas nacionales, distri-
tales y editores de las revis-
tas y cuadernos (teléfono, 
WhatsApp, redes sociales y 
videoconferencias)

100 % de las Directivas Dis-
tritales conformadas.

Directorio telefónico, bitáco-
ra de trabajo con las directi-
vas.

Concurso de escritura 
“Mi iglesia la disfruto”

Implementación en los 17 
distritos del país.

17 Escritos que representen 
a cada distrito. 

Certificado de Escritores y 
Educadores

100 % de los escritores estén 
certificados.

Reporte de certificados ela-
borados y entregados.

Especificar el propósito de 
cada revista y cuaderno que 
la iglesia genera.

Aplicar a todo el material tri-
mestral, semestral y anual.  

Catálogo descriptivo de cada 
Revista y Cuaderno

Reuniones de trabajo con el 
Consejo Editorial.

Dar resolución a los asuntos 
pendientes que la adminis-
tración anterior priorizo.

Lista de materiales, revisa-
dos y aprobados.

Cursos, talleres y conferen-
cias dirigido a escritores y 
educadores.

100% de Distritos participan-
tes.

Reporte de alumnos que 
tomen la capacitación.

Campaña Informativa de la 
Agencia Editorial Difusión en los 17 Distritos 

Videos y reporte de activi-
dades presenciales en los 
distritos
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