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Los resultados y bendiciones de los padres Cristianos que están retornando a un modelo
bíblico de la educación a través del homeschooling está resultando rápidamente en un
replanteamiento de muchas tradiciones más allá del ámbito que inicialmente esperábamos
cuando se comenzó a impulsar por primera vez la educación en el hogar.

Los grupos juveniles, las actividades de la iglesia, las vías del servicio Cristiano, la
educación colegial y la preparación vocacional son solamente unas pocas áreas con las que
los pioneros en realidad no se encontraron hasta que estuvieron por un tiempo en la senda
de una mentalidad diferente.

A nosotros, como familias, se nos manda a ensamblar, edificar y servir a través de la iglesia
de Dios. Sin embargo, esta senda de educación en el hogar nos ha hecho cuestionar algunas
de las tradiciones convencionales de la iglesia. Las Escuelas Dominicales segregadas por
edades con otros creyentes entrenando a nuestros hijos, todo eso parecía correcto antes de
este viaje pionero. La música cuestionable, las filosofías de ministerio de juegos y
diversión, y los estándares rebajados han hecho que muchos padres saquen a sus hijos de
los grupos juveniles. Esto ha resultado en presión por parte de los pastores y de los
compañeros. La lealtad no dará lugar a la discordia (y es correcto que así sea), aunque las
convicciones no permitirán la participación. Muchas de las familias más fieles quienes una
vez se hallaban al frente del ministerio en la iglesia ahora están siendo inmovilizadas. ¿Qué
hemos de hacer?

¿Cómo se prepara un educador en el hogar para la vocación de un niño? El colegio y la
universidad producen el recelo de muchos. El aprendizaje por tutoría se está convirtiendo
en una vía para el entrenamiento. No obstante, mucho de esto requiere que enviemos a
nuestros hijos lejos de casa. Para muchos, este concepto simplemente no se alinea con toda
la mentalidad de la educación en el hogar. Para que nuestros hijos provean un hogar
(esperamos que libres de deudas) y aprovisionamiento para sus futuras familias, deben tener
algunas habilidades que se coticen bien en el mercado laboral. ¿Qué hemos de hacer?

A medida que nos lanzamos como pioneros en esta senda me gustaría ofrecer algunos
principios que hemos adoptado en nuestra iglesia que han sido de bendición y ánimo para
las familias que educan a sus hijos en casa. Propondremos un modelo de una iglesia que ha
probado ser amistosa con las familias para los creyentes en nuestra población. Nos
esforzamos por desarrollar al individuo en su totalidad, bajo la dirección del padre,
desarrollando el carácter junto con destrezas prácticas. Ciertamente esa no es la única
manera, pero ha probado ser efectiva para nosotros. Seguimos aprendiendo mientras
avanzamos y le damos la bienvenida a todos los comentarios con respecto a nuestro viaje
pionero.
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Escuela de la Familia

Creyendo que la familia es la primera institución ordenada por Dios, y que es una
herramienta poderosa para llevar a cabo la obra de Dios, no segregamos nuestras familias
por edades. Más bien dirigimos a la familia como una unidad mientras aprendemos,
servimos y adoramos. Nuestra escuela de la familia, que precede a nuestro servicio de
adoración, consiste de enseñanzas de Bosquejos de Personajes. Cada bosquejo incluye un
personaje de la Escritura que ejemplifica una cierta cualidad de carácter. Siguiendo el
principio de Proverbios 6:6, incluimos un estudio tomado de la naturaleza. Cada familia
tiene un libro de Bosquejo de Personaje junto con un libro de trabajo que contiene hojas de
ejercicios para cada miembro de la familia. Los padres son responsables de sentarse
diariamente con sus familias dando instrucción en los varios bosquejos de personajes.
Durante toda la semana se fomenta la aplicación práctica de las varias cualidades de
carácter ejemplificadas en los personajes.

He aquí sólo un ejemplo: Nuestro primer mes estudiamos la cualidad de carácter llamada
orden. El plan de Salomón para el templo proveyó el estudio para el orden en la Escritura,
en tanto que la ardilla fue el ejemplo tomado de la naturaleza. Bajo la dirección del padre,
el lunes fue dedicado a definiciones y hechos relacionados con el orden. El martes y el
miércoles se incluyeron hechos del estudio de la naturaleza.

El miércoles y el jueves se incluyeron personajes de la Escritura y cómo ellos
ejemplificaban el orden. El viernes fue dedicado a la aplicación práctica en el hogar.
Cuando el cuerpo se reúne el domingo por la mañana, todos, jóvenes y viejos, estaban listos
con los varios hechos y testimonios de los tratos de Dios con su familia con respecto al
estudio de la semana. Todo esto hace que los padres sean tenidos como responsables y
generalmente resultaba en que la congregación enseñara toda la lección. Desde los
pequeños de tres años que tenían cuadros coloreados de la ardilla, hasta el teólogo que
explicaba las maneras en que el templo de Salomón era un cuadro del cuerpo de creyentes
del Nuevo Testamento, todos estaban involucrados. Las aplicaciones prácticas del estudio
del orden pusieron a nuestros hogares de cabeza (en muchos casos de manera literal cuando
se involucraron roperos, sótanos y garajes). Las bendiciones son abundantes:

1. Se promueve la unidad en la familia y en la iglesia, en el hecho que todo el cuerpo está
aprendiendo la misma cosa.

2. La iglesia es simplemente una extensión de la familia.
3. El padre y la familia son tenidos como responsables por lo que hayan aprendido.
4. El padre recibe la responsabilidad y la bendición de entrenar a su propia familia.
5. La influencia destructiva se ve limitada cuando no hay segregación por edades.
6. Las cargas de los ministerios infantiles de la iglesia se ven limitadas porque cada padre

está entrenando a los suyos.
7. Se edifica el carácter Cristiano en nuestras familias, produciendo así un producto que el

mundo está buscando.
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Clases de Preparación para la Vida

Dentro de las paredes de la mayoría de las iglesias se hallan todos los oficios que la mayor
parte de nuestros jóvenes necesitarán aprender. Mientras pensábamos en las habilidades y
destrezas de aquellos que se hallaban dentro de nuestra propia iglesia, nuestra lista incluía
suficientes destrezas para mantenernos instruyendo por un largo período de tiempo. Entre
ellos se encontraban carpinteros, electricistas, operarios de computadoras, pinturas, gente
que tapizaba paredes, técnicos en reparación de aparatos de calefacción y de aire
acondicionado, policías, agentes de ventas, mecánicos, etc. Buscando mantener el proceso
de aprendizaje bajo la dirección del padre, comenzamos las clases de Preparación para la
Vida. El primer sábado de cada mes incluye todo un día de instrucción junto con un
proyecto práctico relacionado con los variados oficios. El primer mes fue una clase de
Pastoreo que instruía en la misión y el pastoreo básico del rebaño de Dios. El segundo mes
hicimos que viniera la Cruz Roja y certificara a veinte personas en la comunidad en
Resucitación Cardio-Pulmonar (CPR). El tercer mes uno de nuestros hombres ofreció
instrucción en la carpintería básica. Hemos decidido edificar un centro de misiones en
nuestro sótano. Esto nos permitirá enseñarles a los padres y a los hijos los variados oficios
con la oportunidad de poner en práctica la instrucción. Las bendiciones de estos tipos de
clases son numerosas:

1. Los padres son exaltados a los ojos de nuestros jóvenes mientras ofrecen instrucción.
2. Las clases cubrieron (y abrieron) los apetitos de los jóvenes a las diferentes vocaciones

disponibles para ellos.
3. Todo el aprendizaje se hace con la familia junta.
4. Se aprenden grupos de habilidades cotizables en el mercado laboral con las cuales servir

a los líderes de la comunidad, a los misioneros en el extranjero en los viajes misioneros
de la iglesia, y eventualmente a sus propias familias.

5. Se abren opciones para empleos (o incluso un negocio familiar) al trabajar para los
varios hombres Cristianos en la iglesia.

6. Otros que han probado esto han descubierto que cuando los líderes de negocios en la
comunidad ven el carácter de estos jóvenes están dispuestos a contratarles y ofrecer
entrenamiento, sin calificaciones universitarias.

Una redefinición de la familia Cristiana ha resultado en una redefinición de la Iglesia lo
mismo que de todo el proceso de aprendizaje. Quiera el Señor que sigamos rindiéndonos a
Su dirección a medida que viajamos como pioneros.

Nota del Editor: Aunque este modelo puede que no sea para toda iglesia confiamos en que
pueda ser una alternativa productiva para algunas. Para más preguntas con respecto a este
tipo de ministerio amistoso con la familia favor dirigirlas al Pastor Joe Cammilleri, Old
Paths Bible Baptist Church, Box 169, North Greece, NY 14515-0169; (716) 964-9351

La versión en Inglés de este artículo en: http://www.patriarch.com/article.php?sid=62 
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