
FILOSOFÍA DE 
EDUCACIÓN 

CRISTIANA EN LA 
IGLESIA LOCAL

FILOSOFÍA
Conjunto de reflexiones sobre: 
ASPECTOS FUNDAMENTALES

PROPIEDADES, CAUSAS Y EFECTOS
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FILOSOFÍA
Todos los métodos y enseñanzas que se imparten 

en sectores educativos está sustentado en un 
soporte filosófico.
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FILOSOFÍA
Cada iglesia debe plantearse una filosofía educativa 

que sustente su quehacer de formación.
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1.  
EL CONTEXTO 

EL MUNDO EN QUE HOY VIVIMOS

Lo Moderno

La Ilustración

Era Industrial

Del cristianismo.

EL NUEVO 
MUNDO DE 
HOY

A lo postmoderno.

A la post Ilustración 

A  era tecnológica.

Al post cristianismo o 
anticristianismo. 

�6

SOCIEDAD LÍQUIDA
Cambiante, impredecible, sin resistencia, sin 

valores absolutos, permisiva, relativista.
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ESTAMOS  
EN UN 
TOBOGÁN

◦ Se entroniza el placer.

◦ Consumista.

◦ Nada es bueno ni malo.

◦ Cada cual tiene su propia verdad.

◦ Carencia del valor de la fidelidad.
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1. Timoteo, es bueno que sepas que, en los últimos días, 
habrá tiempos muy difíciles. 2. Pues la gente sólo tendrá 
amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y 

orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus 
padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. 

3. No amarán ni perdonarán; calumniarán a otros y no 
tendrán control propio. Serán crueles y odiarán lo que es 

bueno
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4. Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán 
de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. 

5. Actuarán como religiosos pero rechazarán el único poder 
capaz de hacerlos obedientes a Dios. ¡Aléjate de esa clase 

de individuos!
(2ª Timoteo 3. 1 – 5)
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“A esta sociedad estamos 
llamados a cumplir Mt. 28 y cada 
iglesia debe considerarla en su 

filosofía educativa
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EL SUR GLOBAL

our office
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EL SUR 
GLOBAL

CRECIMIENTO

El porcentaje de 
evangélicos  
avanza 
enormemente.

Miles vienen a 
Cristo cada día.

ESTAMOS EN 
PELIGRO

Carencia de 
liderazgo 
capacitado.

Nos 
encaminamos al 
nominalismo

FUTURO 
INCIERTO

En Europa y 
Norteamérica la 
cristiandad se 
disolvió.

B. Graham solo 
queda un 7%.

Era pos cristiana 
y anti cristiana
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2.  
EL MODELO EDUCATIVO 

UN POCO DE HISTORIA

LA IGLESIA 
DEL NUEVO 
TESTAMENTO 
El modelo de 
Pablo y Timoteo
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PARADIGMA 
INSTITUCIONAL

◦ La iglesia católica, la iglesia 
reformada, la iglesia en la 
Ilustración adoptaron un nuevo 
paradigma.

◦ De lo informal a lo formal.

◦ De la iglesia local a Seminarios y 
Universidades.

◦ La iglesia local copia este mismo 
modelo.
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PARADIGMA 
INSTITUCIONAL

◦ Dominio de disciplinas 
académicas.

◦ Profesores expertos.

◦ Alumnos.

◦ Exámenes, notas, títulos.

◦ Privilegia lo cognitivo.
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“CAMBIA TODO CAMBIA

La teología perdió 
su alma
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¿QUÉ SE HA PERDIDO DEL N.T.  
EN LA ORGANIZACIÓN OCCIDENTAL?
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PÉRDIDAS ASOCIADAS
La fidelidad en el servicio.

Confianza en contexto de 
ministerio.

Disciplinas espirituales.

Desarrollo del carácter
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LO QUE 
HEMOS 
PERDIDO

Sabiduría Práctica
Pablo trabajó hábitos 
de pensamiento, 
hábitos del corazón, 
hábitos de vida 
disciplinada.
El contexto era la vida 
real

Contexto Comunidad
Involucrados en la vida 
de la iglesia.
Eran hombres y 
mujeres que servían y 
crecían en la iglesia.

Contexto Ministerial
Pablo capacitó a 
Timoteo mientras 
practicaba..
No fue aislado del 
ministerio.
No fue solo teoría. 
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Guiado por la Misión
Había una meta 
concreta.
Participar de manera 
conjunta en plantar, 
establecer y multiplicar 
Iglesias.

Progreso de Dones
Pablo alentó a Timoteo 
al uso de los dones. 

Confianza
Dar oportunidades, 
permitir errores.
Desde allí crecer y 
madurar. 

Que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, 
que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la 
manera de hablar, en la conducta, y en el amor, fe y 

pureza…Ejercita el don que recibiste…Sé diligente en 
estos asuntos; entrégate de lleno a ellos, de modo que 

todos puedan ver que estás progresando. 
Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza…”
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ESTAMOS 
EN 
PELIGRO!!
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Mantener el modelo educativo 
institucional nos llevará a tener:

•FALTA DE LIDERAZGO.

•CARENCIA DE LIDERAZGO 
PREPARADO.

•NOMINALISMO.

3.  
 El desafío

CAMBIO DE PARADIGMA



VOLVER AL MODELO DEL NUEVO 
TESTAMENTO

• LA BUSQUEDA DE LA SABIDURIA.

• LA FORMACIÓN DEL CARÁCTER.

• FORMACIÓN PARA EL SERVICIO.
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HACIA UNA 
TEOLOGÍA 
BÍBLICA
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LIDERAZGO

Principios prácticos para 
desarrollo del liderazgo en la 

comunidad de fe.

EL KERYGMA

Se require conocer el 
evangelio de manera 
completa.

LA DIDACHÉ

Vivir el evangelio en la 
cultura: Relaciones, trabajo, 

negocio, conductas.

LA RUTA 
DISCIPULAR

UN NUEVO MÉTODO

Conocer cómo se formó 
la iglesia, cómo se 
capacitó a sus 
miembros, distinguir loe 
elementos principales.

PENSAR 
BÍBLICAMENTE
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PENSAR 
BÍBLICAMENTE
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UN NUEVO MÉTODO

Abandonar estudio de 
pasajes aislados.

Privilegiar el diálogo, la 
reflexión, la búsqueda 
colectiva de sabiduría.

Explicar en sus palabras 
lo empuja a pensar 
bíbliicamente
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“Sobre esta piedra 
edificaré mi iglesia, y las 
puertas del reino de la 
muerte no prevalecerán 
contra ella”  (Mt. 16. 18)


