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¿Qué es Fundamentos Firmes?
¿Exactamente qué es Fundamentos Firmes?  Es enseñanza bíblica, funda-
mental y cronológica. 

Este método de enseñanza está basado en la revelación progresiva que 
hace Dios de Sí mismo y de Su plan para rescatarnos del pecado, Satanás 
y la muerte. Las lecciones comienzan “en el principio”. En su recorrido por 
el Antiguo y el Nuevo Testamentos, Fundamentos Firmes destaca los temas 
que corren a lo largo de la Palabra de Dios. Esto desarrolla, de lección en 
lección, una comprensión de la Biblia como un todo.

Este método práctico ha sido usado en todo el mundo, y está probado en:

 • La evangelización
 • La fundamentación de creyentes nuevos
 • La enseñanza de creyentes en proceso de maduración
 • La plantación de iglesias

Fundamentos Firmes surgió de la experiencia de Trevor McIlwain en los 
años 60s. Mientras participaba en una obra transcultural con un grupo 
étnico de las Filipinas, Trevor vio la necesidad de establecer fundamentos 
bíblicos adecuados y desarrolló lecciones bíblicas para suplir dicha nece-
sidad. Como Trevor afirma: “Las Escrituras fueron reveladas progresiva-
mente por Dios en el contexto y marco de referencia de la historia. Por 
consiguiente, la mejor manera de enseñar la verdad divina en cualquier 
cultura es la manera de Dios, dentro del marco histórico y cronológico de 
las Escrituras”.

Trevor compartió este método con otros misioneros que también estaban 
enseñando transculturalmente, inicialmente distribuyendo su bosquejo 
básico y posteriormente lecciones bíblicas detalladas. Ellos descubrieron, 
al igual que él, que este método de Fundamentos Firmes era eficaz.

Cuando estos misioneros regresaron a casa, sus ardientes testimonios 
inspiraron a pastores y otros maestros bíblicos para que adoptaran este 
método. Como resultado, las lecciones de Fundamentos Firmes fueron 
modificadas para ser usadas en iglesias y estudios bíblicos en hogares, y 
este método ha resultado igualmente eficaz en contextos de hispanohab-
lantes como en contextos transculturales.

Desde ese entonces, los materiales de Fundamentos Firmes han sido adap-
tados a muchos idiomas, contextos culturales y grupos etarios.
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Acerca de este plan de estudios
Fundamentos Firmes: Desde la creación hasta Cristo [Edición para niños] es una adaptación que 
hizo Nancy Everson de la obra original que lleva el mismo título y cuyo autor es Trevor McIlwain.

Con la aprobación de Trevor McIlwain, las lecciones originales fueron transformadas en un curso 
para escuela dominical. El vocabulario y las ilustraciones fueron adaptados para los niños, y se 
incorporaron ayudas visuales, hojas de repaso, diálogos y actividades para ayudar a los chicos a 
concentrarse en los temas de cada lección.

Desde su primera impresión en 1993, la edición para niños sólo estuvo disponible en inglés, pero 
ahora ponemos esta valiosa obra en manos del público de habla hispana.

El curso en sí es para el maestro. Los niños usan sus biblias, junto con un cuaderno de actividades 
opcional o con hojas de trabajo fotocopiadas.

Aunque este plan de estudios fue diseñado específicamente para niños de tercero y cuarto grados, 
se puede usar fácilmente con niños de otros niveles de lectura.

  
Fundamentos Firmes, Desde la Creación hasta Cristo [Edición para niños] incluye: 
 • Tomo 1 — Fundamentos Firmes: “Edificando de acuerdo al plan,” y “Cómo usar estas lecciones” 
 • Tomo 2 — Desde “La Creación” hasta “La provisión y juicio de Dios para Adán y Eva”
 • Tomo 3 — Desde “Caín y Abel” hasta “Los Diez Mandamientos”
 • Tomo 4 — Desde “El Tabernáculo” hasta “El nacimiento de Jesús”
 • Tomo 5 — Desde “El ministerio de Jesús” hasta “La resurrección de Jesús”
 • Cuaderno de actividades para el estudiante
 • Juego de tres mapas a todo color.
 • Un cuadro cronológico a todo color, representando los eventos cubiertos en las lecciones
 • Juego de 45 afiches a color

Materiales suplementarias:

 • Cuaderno de actividades para el estudiante
 • Disponibles por separado: Juego de 105 láminas a todo color
 • Dibujos en blanco y negro para la enseñanza, para ser usados como páginas para colorear
 • CD con dibujos para la enseñanza bíblica (a color y en blanco y negro)
 • El juego de mapas y el cuadro cronológico ya vienen incluidos en el paquete para el maestro, 

pero también pueden ser comprados por separado
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Materiales de Fundamentos Firmes en español
Fundamentos Firmes por Trevor McIlwain con Nancy Everson
 Desde la creación hasta Cristo
 Seguros in Cristo

Edifiquiemos sober cimientos firmes por Trevor McIlwain [Edición transcultural]
 Tomo 1 — Pautas para la evangelización y la enseñanza de creyentes
 Tomo 2 — La Evangelización: El Antiguo Testamento
 Tomo 3 — Evangelización: El Nuevo Testamento
 Tomo 4 — Enseñanza para nuevos creyentes:
   Etapa II: Génesis a la ascención de Jesús
   Etapa III: Los Hechos de los Apóstoles
 Tomo 5 — Enseñanza para nuevos creyentes: Romanos y Efesios
 Tomo 6 — Enseñanza para nuevos creyentes: 1 Corintios, 1 Timoteo y Tito
 Tomo 7 — Enseñanza para nuevos creyentes: 1 y 2 Tesalonicenses y Apocalipsis 
 Tomo 8 — Enseñanza para nuevos creyentes: Gálatas y Colosenses
 Tomo 9 — Enseñanza para nuevos creyentes: 2 Corintios, Filipenses Filemón y 2 Timoteo

Fundamentos Firmes: Desde la Creación hasta Cristo [Edición para niños]
 Tomo 1 — Fundamentos Firmes: “Edificando de acuerdo al plan,” y “Cómo usar estas lecciones” 
 Tomo 2 — Desde “La Creación” hasta “La provisión y juicio de Dios para Adán y Eva”
 Tomo 3 — Desde “Caín y Abel” hasta “Los Diez Mandamientos”
 Tomo 4 — Desde “El Tabernáculo” hasta “El nacimiento de Jesús”
 Tomo 5 — Desde “El ministerio de Jesús” hasta “La resurrección de Jesús”
 Cuaderno de actividades para el alumno
 Cuaderno de actividades para el estudiante

Información de materiales traducidos y otros recusos:
Canadá: Sitio Web: www.ntmc.ca. Correo electrónico:  bookstore@ntmc.ca. Teléfono: 
519.369.2622
Colombia: Editorial CLC Colombia. Apartado 29720, Bogotá, D.C., Colombia. Pbx: 54-1-310 
4641. Fax: 57-1-310 4875. Línea Internacional: 1-786-375-5342. SKype: EDITORIALCLC
Estado Unidos: Sitio Web: www.ntmbooks.com. Correo electrónico: books@ntm.org. Linea gra-
tuita 800.321.5375.
Reinado Unido: Sitio Web: http://uk.ntm.org/shop. Correo electrónico: books@ntm.org.uk. 
Teléfono: 44 (0) 1472.387700
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Dedicatoria
Es con gozo y agradecimiento que dedicamos estas lecciones para niños a nuestro Señor Jesu-

cristo y a Su iglesia, orando en fe que Él utilice Su palabra:

  Para dar un mejor entendimiento a los que enseñen y un entendimiento y reverencia 
hacia Dios y también un amor que profundice hacia Él y a Su Palabra;

  Para que los niños tengan un entendimiento verdadero de quién es Él;

  Para atraer familias completas  a Él;

  Para el levantamiento de niños que llegarán a conocer, amar y servir a Dios y estarán 
dispuestos a enseñar a otros, quienes enseñarán a otros, y estos a otros…

  …a fin de “…que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a 
quien has enviado”  (Juan 17:3)
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NOTA IMPORTANTE
PARA LOS MAESTROS:

Para usar eficazmente estas lecciones para niños,
ES INDISPENSABLE LEER Y ESTUDIAR EL LIBRO 1,

antes de comenzar a estudiar y enseñar 
las lecciones en sí.

MAESTROS SUPLENTES:
Tengan la bondad de ver la nota de la página 71 del Libro 1.

Si tienen tiempo, también deben leer y estudiar el
Libro 1.

PASTORES Y
SUPERINTENDENTES DE ESCUELA DOMINICAL:
Vean, por favor, la nota de la página 72 del Libro 1.

A pesar de que ustedes mismos no vayan a enseñar este 
material, tengan la bondad de tomar el tiempo para leer el

Libro 1, el cual explica la metodología
empleada para la enseñanza 

de estas lecciones.
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Prefacio
Vivimos en una época en que nuestros niños están siendo inundados con mensajes e información procedentes 

de una multitud de fuentes. Muchos de ellos están creciendo con la televisión como niñera, y por tanto, sus 
valores y su cosmovisión están siendo formados por Hollywood. El mensaje que están recibiendo de los medios y 
del sistema educativo es que la verdad absoluta no existe y que son individuos autónomos que tienen que deter-
minar por su propia cuenta cuál es la verdad. A la par, la Biblia es menospreciada e ignorada. Como resultado, 
muchos concluyen que la Biblia no es nada más que una colección irrelevante de mitos y leyendas. Estamos 
produciendo una generación de niños que son igual de ignorantes de las Escrituras que los indígenas que viven 
en las lejanas selvas.

Bajo tales circunstancias, recurrir a un plan de estudios bíblicos que consista de trivialidades insípidas, es 
comparable a enfrentar dragones con una espada de cartón. Amonestaciones tales como “ser amables con los 
compañeros” o “ser como el rey David”, palidecen al lado de las cosas que el enemigo presenta ante los ojos de 
los niños durante incontables horas, todos los días de su vida.

¿Cómo podemos enfrentar este desafió? Tenemos que permitir que la Palabra de Dios cautive el corazón y la 
imaginación de nuestra juventud. Tienen que llegar a conocer el Dios formidable y santo que se revela en las 
Escrituras. Pero ¿cómo lograr esto?

El lector tiene en sus manos un material que ha comprobado su eficacia en una gran variedad de culturas, 
tanto con adultos como con niños. Son estudios netamente bíblicos que centran su atención en los asuntos esen-
ciales que toda persona debe enfrentar: el carácter y la naturaleza de Dios; la condición perdida del hombre y 
su incapacidad de salvarse a sí mismo; y la provisión de Dios para la redención del hombre, la cual planeó en 
la eternidad pasada y la reveló progresivamente a través de las Escrituras. Es bien sabido que una excelente 
manera de enseñar conceptos e ideas abstractas a los niños es mediante el relato de historias. A medida que 
enseñamos a los niños los eventos clave de la Biblia, con Dios como figura central, las historias infunden en ellos 
un entendimiento de Dios y de sí mismos desde una perspectiva bíblica. Con estas verdades fundamentales de 
la Palabra de Dios bien arraigadas en sus mentes y corazones, podrán apreciar que el Evangelio en verdad es 
fuente de buenas nuevas.

                                             Donald L. Pederson
                                             Misión Nuevas Tribus
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Con un sonido estruendoso se hendieron las 
paredes y se desmoronaron. El techo se pandeó y 
cayó a pedazos. Un piso se desplomó encima de otro 
y aplastó, atrapó y mató a los residentes. En pocos 
segundos, el alto edificio de apartamentos quedó 
reducido a escombros. ¿Cómo sucedió el desastre? El 
edificio parecía fuerte, ¿cuál fue la causa de su repen-
tina destrucción?

Investigaciones posteriores revelaron que el 
cons tructor no había seguido los planos y especifica-
ciones de construcción apropiados. Dispuesto a jugar 
con las vidas y la seguridad de seres 
humanos por amor al dinero, había 
hecho economías fraudulentas en cada 
parte de la construcción.

La densidad del concreto había 
sido reducida y no se habían instalado 
todos los refuerzos de acero requeri-
dos para los cimientos. Las paredes y 
pisos carecían de las varillas de acero 
necesa rias para reforzar y sostenerlo. 
Así, estos resultaron inadecuados 
para la altura y peso del edificio. ¿Los 
resultados? ¡Tristeza! ¡Destrucción! 
¡Muerte! Así como este constructor 
ignoró descuidadamente las normas 
y especificaciones de construcción, 
muchos cristianos alrededor del mundo descuidada-
mente desatienden el plan del Maestro Constructor 
para la edificación de Su Iglesia.

En la mayoría de los casos, la evangelización 
personal de las masas, y la predicación y enseñanza 
de la Palabra de Dios, no se hacen conforme al plan 
bíblico dado a la Iglesia por el Arquitecto Divino. 
Muchos de los que están comprometidos en la obra 
de la edificación de la Iglesia están tan absorbidos 
en sus propias ideas y esquemas que no se detienen 
a considerar si están trabajando conforme a las indi-
caciones divinas, ni si su obra pasará el escrutinio 
final de Dios.

Dios es el Constructor y Edificador de Su Iglesia 
(Mateo 16:18). Pero Él ha escogido a sus hijos terre-
nales para ser Sus colaboradores (1 Corintios 3:9). El 
trabajo del cristiano en la edificación de la Iglesia es 
similar al de un contratista. Así como un contratista 
es responsable de seguir exactamente los planos que 
le ha dado el propietario del edificio, nosotros somos 
responsables de seguir el plan de Dios para la edifi-
cación de Su Iglesia.

Dios es el verdadero Hacedor de todas las cosas. 
“Porque toda casa es hecha por alguno; pero el que 

hizo todas las cosas es Dios” (Hebreos 
3:4). Dios hace todo según sus planes 
eternos. El no cambia. El nunca se 
acomodará a las ideas del hombre ni 
seguirá la corriente de los tiempos. 
El nunca permitirá ningún cambio en 
las especificaciones que ha establecido 
para todo lo que ha planeado hacer 
en lo que llamamos “tiempo”. Su obra 
siempre tiene cimientos adecuados y 
El edifica con cuidado, paciencia y pre-
cisión. El rehúsa tomar atajos en lo 
que hace y nunca emplea materiales 
inferio res ni métodos contrarios a Su 
naturaleza santa y perfecta.

El primer relato en la Escritura 
acerca de la obra constructora de Dios muestra 
cuando El creó los cielos y la tierra. “Por la Palabra 
de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército 
de ellos por el aliento de su boca... porque él dijo, y 
fue hecho; El mandó, y existió” (Salmo 33:6,9). Dios 
fue el Creador Constructor de todas las cosas, visi-
bles e invisibles. La mentira de Satanás, la teoría 
de la evolución mañosamente enseñada a hombres 
necios e incrédulos, es contraria a la naturaleza y 
carácter de Dios. Con Dios nada queda al azar. El 
siempre tiene pleno dominio y control de todas Sus 
obras. Todo fue creado conforme a Su plan per-
fecto, y Él declaró que todo esto era bueno (Géne-
sis 1:31).

Edificando conforme al Plan
El plan del Arquitecto Divino  

Muchos 
cristianos 

desatienden el 
plan del
Divino 

Arquitecto para 
la

edificación de Su 
Iglesia
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El plan del Arquitecto Divino

Posteriormente en las Escrituras tenemos el 
relato del mandato que Dios dio a Noé de construir 
un arca. Pero el Señor no le ordenó que construyera 
el arca para después dejarlo formular sus propios 
planes. Dios le dijo a Noé exactamente lo que debía 
hacer; y Noé, fiel obrero de Dios, hizo todo como el 
Señor le había mandado hacer (Génesis 6:22).

Cuando Dios escogió morar con Israel, Él ordenó 
a Moisés construir el tabernáculo. ¿Y cómo había 
Moisés de construirlo? “Mira, haz todas las cosas con-
forme al modelo que se te ha mostrado en el monte” 
(Hebreos 8:5). Cada detalle, desde los zócalos de 
plata que sostenían las tablas del tabernáculo hasta 
las cubiertas exteriores de pieles de tejones, había de 
hacerse exactamente de acuerdo con el patrón divino 
mostrado a Moisés en el monte Sinaí. La Escritura 
nos asegura que Moisés fue fiel a quien lo constituyó 
(Hebreos 3:2). Sólo en una ocasión se nos dice que 
Moisés fue descuidado y no obedeció el claro mandato 
del Señor; al golpear, en vez de hablar a la roca, fue 
privado de entrar a la tierra prometida (Números 
20:7-12). ¡Cuan importante es hacer todas las cosas 
de acuerdo con el plan de Dios!

La obra de Dios de la creación de los cielos y la 
tierra fue hecha por el poder de Su Palabra. Noé y 
Moisés siguieron la Palabra de Dios en todo lo que 
hicieron. La presente obra de Dios, la edificación de 
Su Iglesia, también está siendo llevada a cabo por 
medio de Su poderosa Palabra. “Porque Dios, que 
mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el 
que resplandeció en nuestros corazones, para ilumi-
nación del conocimiento de la gloría de Dios en la faz 
de Jesucristo” (2 Corintios 4:6).

La construcción del universo fue la obra absoluta 
de Dios; Él no usó ningún agente angélico ni humano. 
Pero la grandiosa obra de la edificación de la Iglesia, 
así como la obra de la construcción del arca del taber-
náculo, ha sido confiada a Sus hijos. “... Tenemos este 
tesoro en vasos de barro...” (2 Corintios 4:7). “... Y me 
seréis testigos... hasta lo último de la tierra” (Hechos 
1:8). Dios ha decidido llevar Su Iglesia a plenitud por 
medio de la enseñanza de Su Palabra por parte de los 
miembros de la Iglesia.

Si el arca y el tabernáculo tuvieron que ser hechos 
exactamente conforme al plan de Dios, ¿no deberá la 
Iglesia también ser edificada de acuerdo con Su plan? 
Con toda certeza, la Esposa de Cristo es de mayor 
importancia que el arca o el tabernáculo. El uso del 
arca llegó a su final, y el tabernáculo fue superado 
por el templo, pero la Iglesia ha de durar por toda la 

eternidad. Por tanto, “Si alguno destruyere el templo 
de Dios, Dios le destruirá a él; porque el templo de 
Dios, el cual sois vosotros, santo es” (1 Corintios 3:17).

Toda obra humana, en relación con la edifi-
cación de la Iglesia, habrá de ser probada por fuego. 
Vendrá bajo la mirada escrutadora del Gran Ma estro 
Constructor cuyos siervos y colaboradores somos 
nosotros. “Porque nosotros somos colaboradores de 
Dios...” y por tanto debemos ser sabios y tomar cui-
dadosa nota, para ver si estamos haciendo nuestra 
labor como Él nos ha mandado (1 Corintios 3:9-23).

Pablo se refiere a sí mismo como perito arquitecto 
(1 Corintios 3:10). Él puso el fundamento del Evan-
gelio sobre el cual se edificó la fe y la esperanza de 
los corintios, y advirtió a los maestros de la Biblia en 
Corinto que fueran cuidadosos con aquello que iban 
a edificar sobre los fundamentos bíblicos que él había 
colocado (1 Corintios 15:1-4).

¿Por cuál patrón juzgaba Pablo su propia obra 
y métodos de construcción y concluía que él era un 
perito arquitecto?

¿Cómo pueden otros edificadores estar seguros de 
estar procediendo de la manera correcta y de que su 
trabajo hallará la aprobación divina? ¿Nos ha dicho 
Dios sólo qué enseñar en su Palabra, o también nos 
ha mostrado cómo enseñar? ¿Cómo podemos estar 
seguros de que el fundamento que ponemos, sobre el 
cual otros harán descansar su fe, los conducirá al cielo 
y estarán firmes en el gran día de la prueba? ¿Cómo 
podemos estar seguros de haber enseñado a los hijos 
de Dios todo lo que Él quiere que sepan? ¿Qué pautas 
de supervisión usaremos para determinar si estamos 
progresando y si estamos llevando a cabo la obra de 
acuerdo con el plan divino? ¿Cómo pueden los que 
plantan iglesias saber si han hecho todo lo que han 
debido hacer? Estas preguntas ocupaban mi mente y 
guiaban mi búsqueda cuando, como nuevo misionero, 
yo era responsable de echar los fundamentos del Evan-
gelio y edificar a los miembros individuales del cuerpo 
de Cristo en una remota isla de las Filipinas. Pasaron 
años antes de que comprendiera las respuestas a estas 
preguntas. ¿Por qué me llevó tanto tiempo? Porque mi 
mente estaba cautivada por los métodos tradicionales 
de enseñanza bíblica. Las respuestas que necesitaba 
las encontré finalmente concentrando mi atención en 
la Palabra de Dios.

Después de que mis oraciones fueran contestadas 
y de que el Señor me mostrara los principios de ense-
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ñanza que Él había usado e ilustrado a través de toda 
Su Palabra, Él entonces abrió oportunidades para 
compartir estos principios con otros que también 
estaban buscando. En 1980 dicté un seminario para 
misioneros en las Filipinas. Estos principios de ense-
ñanza bíblica entusiasmaron y captaron la atención 
de muchos que luchaban con problemas idénticos a 
aquellos que una vez enfrenté en la evangelización 
y fundación de iglesias. Estos misioneros regresaron 
a su trabajo con renovado entusiasmo, porque ahora 
tenían pautas más claras y metas precisas para su 
ministerio de enseñanza.

En Bolivia, Indonesia, Papúa Nueva Guinea, 
Senegal, Tailandia y los Estados Unidos también se 
llevaron a cabo seminarios. Los seminarios inicia-
les se concentraron en la evangelización, y cuando 
los misioneros regresaron a su labor y empezaron 
a seguir las pautas bíblicas para la evangelización, 
hubo resultados inmediatos y duraderos.

Mediante la enseñanza de un panorama cro-
nológico de la historia bíblica, empezando con 
Génesis y concluyendo con la ascensión de Cristo, 
se establecieron fundamentos firmes para la fe sal-
vadora. Muchos nativos de varios grupos tribales 
han llegado a una comprensión clara de la natura-
leza y carácter de Dios, de su propia pecaminosidad, 
impotencia y falta de esperanza, y de la obra salva-
dora plenamente suficiente de Cristo 
por medio de Su muerte, sepultura y 
re surrección. Su comprensión del plan 
de Dios para salvación y la certeza de 
su fe sobrepasaron ampliamente las de 
muchos otros que antes habían profe-
sado conversión. Además, por medio 
de esta enseñanza cronológica, mucha 
gente sincera de la tribu, que previa-
mente había abrazado el cristianismo, 
se dio cuenta de que había compren-
dido mal el mensaje de los misioneros, 
y ahora confíaban en un mensaje que 
entendían claramente.

Uno de los primeros informes de 
gran bendición vino de Bob Kennell y 
George Walker. Ellos habían seguido 
estos métodos escriturales al enseñar la historia de 
la Biblia a la primitiva y aún no alcanzada tribu biso-
rio en la región Sepik de Papúa Nueva Guinea. El 
pueblo bisorio respondió a un mensaje de las Escritu-
ras que entendieron con claridad. La de ellos no fue 
una fe ciega, basada meramente en lo que decía el 

hombre blanco. En vez de eso, se basó en una com-
prensión clara del Dios de la Biblia y de la historia 
de la redención.

¿Cuál es el más claro, sencillo, y comprensivo 
método de enseñar la Palabra de Dios para pre-
parar a la gente para la evangelización y enseñarles 
el camino de Dios para ser salvos? ¿Cómo debemos 
enseñar a fin de edificar a los hijos de Dios y lle-
varles al conocimiento de todo el consejo de Dios? 
Estas preguntas deben ser de gran importancia para 
nosotros, seamos profesores de seminario, pastores, 
misioneros, líderes de clases bíblicas, maestros de 
escuela dominical, obreros juveniles, o padres intere-
sados, que desean ver que a sus hijos se les enseñe la 
Pa labra de Dios.

Cristo y Su Evangelio son los únicos fundamentos 
que Dios ha ordenado como objeto de fe de los pecado-
res culpables (1 Corintios 3:11; 15:1,2). Pero hay gran 
confusión incluso entre cristianos respecto de estos 
fundamentos y de la manera correcta de establecer-
los mediante la predicación de la Palabra de Dios.

En la construcción de cualquier edificio, los 
cimientos son la primera parte de la estructura que 
se prepara, y se debe hacer con tanto esmero y exac-
titud como el resto de la construcción. La mayoría de 
las veces, la predicación del Evangelio se hace con 

muy poca preparación de los fundamen-
tos. Este grave error ha contribuido a 
crear una multitud de falsas profesio-
nes de fe, y ha llevado a la incertidum-
bre acerca del fundamento de su fe, a 
muchos nuevos cristianos.

Usualmente nos acercamos a la 
Biblia como si fuera un cofre lleno de 
preciosas y hermosas joyas, a las que no 
se les ha dado ninguna forma ni diseño 
definitivo y pensamos que es nues-
tra responsabilidad disponerlas en un 
orden que realce su belleza y las haga 
ser más apreciadas. Es un error obvio de 
la educación cristiana, dejar de enseñar 
la Biblia como un solo libro, tal y como 
Dios la preparó a través de la revelación 

progresiva. Se idean y preparan cuidadosamente 
bosquejos de enseñanza, pero rara vez nos detenemos 
a considerar que la Biblia ya ha sido preparada para 
nosotros, con un bosquejo propio, que si se sigue, nos 
dará una exposición clara, comprensiva y sencilla de 
toda la Palabra de Dios.

Es poco 
probable 

que aun el 
alumno más 

fiel de escuela 
dominical se 

gradúe con un 
conocimiento 

completo de la 
Biblia.
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El plan del Arquitecto Divino

La mayor parte de los maestros de enseñanza 
cristiana enfatizan las doctrinas individuales de la 
Biblia en vez de presentarla como la revelación com-
pleta e interdependiente de Dios. Las herejías, malas 
interpretaciones y énfasis excesivo en ciertas escritu-
ras así como el denominacionalismo, en la mayoría de 
los casos, pueden atribuirse a la falta de enseñanza 
bíblica cronológica y panorámica.

Después de muchos años de escuchar sermones 
doctrinales temáticos, sin secuencia, la mayoría de 
ellos basados en textos aislados, muchos miembros 
de iglesias todavía no conocen la Biblia como un solo 
libro. A menudo pueden conocer algunas doctrinas 
y versículos repetidos, pero rara vez las Escrituras 
se comprenden según su propia estructura histórica, 
dada por Dios.

En la mayoría de las escuelas dominicales, a 
los niños se les enseñan historias bíblicas fuera de 
un orden cronológico y hay grandes porciones de la 
Pa labra de Dios que nunca se tocan. Es poco pro-
bable que aun el alumno más fiel se gradúe con un 
conocimiento completo de la Biblia. Normalmente, 
los misioneros extranjeros tampoco han sido sabios 
al enseñar las Escrituras a personas sin ningún cono-
cimiento bíblico previo. Apenas hacen algunas modi-
ficaciones pequeñas a los métodos que se emplean 
en sus países de origen. Por lo general, asignan un 
tiempo insuficiente a la enseñanza del trasfondo anti-
guo testamentario y a los fundamentos del Evangelio. 

Con frecuencia el triste resultado es un sincretismo 
de creencias paganas y cristianas. Muchos de los que 
han abrazado el cristianismo, no entienden que el 
Evangelio y las Escrituras son un solo libro. La mayor 
parte de los misioneros están tan ansiosos de predicar 
el Evangelio, que consideran una pérdida de tiempo 
innecesaria, enseñar muchas porciones históricas 
del Antiguo Testamento. No obstante, estas seccio-
nes constituyen la base para una comprensión clara 
del advenimiento de Cristo y de la necesidad de Su 
muerte, sepultura y resurrección. Enseñar el Antiguo 
Testamento, co rrectamente, preparará el corazón del 
pecador para recibir el Evangelio con arrepentimiento 
genuino y fe verdadera (Gálatas 3:24).

Este libro registra mis frustraciones, mi 
búsqueda, y también mi gozo al descubrir principios 
divinos de enseñanza y pautas en la Palabra de Dios, 
así como también una clara, sencilla, y a la vez com-
prensiva, manera de enseñar las Escrituras a los per-
didos y a los hijos de Dios.

A través de mis propias experiencias, pero lo 
que es más importante, sobre la base de la Palabra 
de Dios, me dedicaré a mostrar que las Escrituras 
fueron reveladas progresivamente por Dios en el 
contexto y marco de referencia de la historia; y, por 
consiguiente, la mejor manera de enseñar la verdad 
divina en cualquier cultura es la manera de Dios, 
dentro del marco de referencia histórico y cronológico 
de las Escrituras.
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La tribu palawano, que vive en la isla de Pala-
wan en la región suroccidental de la Filipinas, fue 
oprimida durante siglos.

Los fieros y orgullosos musulmanes que vivían 
en las pequeñas islas aledañas a la costa pala-
wana oprimieron a este tímido y temeroso pueblo 
de la selva durante muchos años. Numerosos rela-
tos, ahora parte del folclor palawano, narran las 
masacres y abusos que los “moros”, merodeadores 
marinos musulmanes, causaron a la gente de la tribu 
palawano.

Los palawano también sufrían en manos de los 
colonos filipinos que migraron desde otras islas de 
las Filipinas. Llegaron buscando tierra para sus cul-
tivos de arroz y plantaciones de coco, y madera de 
construcción de los bosques vírgenes para exportar. 
Muchos de estos colonos se aprovecharon de los nati-
vos de Palawan. Notaron que esta gente, sencilla y 
sin educación, se intimidaba fácilmente. Por temor a 
estos nuevos pobladores agresivos, muchos palawano 
abandonaron sus tierras ancestrales y plantaciones 
de coco cercanas al mar, para irse a las menos hospi-
talarias colinas y montañas de la isla.

Después, vino un tiempo de mayor tristeza y 
prueba. Su isla fue invadida por los japoneses. Esta 
fue una época terrible en la historia de los palawanos. 
Violaron a las mujeres, y a los niños los asesinaron 
brutalmente. Se robaron el ganado y lo mataron. El 
arroz, su alimento básico, a menudo escaseó por la 
destrucción maliciosa y deliberada que los invasores 
hicieron de graneros. El sufrimiento de esos años 
sobrepasó a todos los demás segmentos de su triste 
historia.

Pero al fin vino un alivio de sus 
temores y degradación. El ejército de 
los Estados Unidos liberó a Palawan. 
En todos mis años con los palawanos 
sólo escuché alabanza y admiración por 
estos soldados, nunca una palabra de 
reproche. Mientras visitaba los ho gares 
de la tribu, muchos ancianos me pre-
guntaban si conocía a algún oficial par-
ticular que les había ofrecido amistad. 
Hablaban de ellos con gran afecto. Era 
evidente su deleite al recordar inci-
dentes cuando los “amirikans” habían 

advertido a los nacionales filipinos no tratar mal a 
los “hermanitos palawanos” de los estadounidenses. 
Para los palawanos, fue un día triste cuando el ejér-
cito estadounidense se retiró de Palawan y su futuro 
se tornó incierto una vez más.

Los años pasaron, y entonces, en forma muy ines-
perada, otro estadounidense llegó a esa parte de la 
isla. Era todavía más generoso que todos los demás 
norteamericanos que habían conocido antes. La 
malicia y el enojo son sumamente desaprobados en 
la sociedad palawana; pero este misionero desplegó 
amor y bondad. Mediante su ministerio y el de los 
misioneros que le siguieron, varios miles de palawa-
nos profesaron su conversión, fueron bautizados y se 
organizaron en iglesias autóctonas.

Cuando llegamos, años después, preguntamos a 
los palawano por qué se habían dejado bautizar tan 
rápidamente. Un hombre respondió: “Hubiéramos 
hecho cualquier cosa por ese primer misionero. Si él 
nos hubiera pedido que nos cortáramos los dedos, lo 
hubiéramos hecho con gusto”.

Siempre existe el peligro de que personas previa-
mente explotadas y rechazadas respondan al mensaje 
del Misionero cristiano, no porque vean su verdadera 
necesidad como pecadores y comprendan el Evange-
lio, sino por un genuino aprecio y un gran deseo de 
escapar de sus dificultades y degradadas condiciones 
sociológicas. Este fue el motivo principal para que se 
diera este movimiento popular al cristianismo que 
tuvo lugar casi inmediatamente cuando los primeros 
misioneros de Nuevas Tribus predicaron a los pala-
wanos.

Confusión con respecto al 
evangelio

Después de este gran movimiento, 
llegaron más misioneros para colabo-
rar en la obra. Fielmente enseñaron 
los deberes cristianos a quienes 
habían profesado conversión. Sin que 
lo supie ran, la mayoría de los miem-
bros palawanos de la iglesia estaban 
interpretando las responsabilidades 
de los creyentes de la única forma que 
podían, como gente perdida. Pensaban 
que los deberes del creyente eran las 

Era obvia la 
ausencia de 
la alabanza 

a Dios por su 
salvación en 

Cristo, provista 
por Su favor 
inmerecido.

Revise los fundamentos


