
¿POR QUÉ ELEGIR
UN COLEGIO

CRISTIANO PARA
LA FORMACIÓN
DE SUS HIJOS?



 Muchas familias cristianas piensan que no
hay ningún problema en inscribir a sus hijos
en un colegio “laico”, porque de todos
modos ellos los llevan a su iglesia los
domingos, y les hablan de Dios en casa.

 Si “los valores se enseñan en casa”, ¿por qué
es necesario que sus hijos asistan a un
colegio cristiano?

I. TODOS LOS COLEGIOS TIENEN UNA RELIGIÓN

La palabra “religión” quiere decir
“conjunto de creencias y sus resultantes
normas de comportamiento”.
 Si no es el cristianismo o catolicismo, es
la religión del humanismo: un sistema de
creencias donde no hay un Dios. De
hecho, la palabra “laico” significa “sin
Dios”.
Y, ¿qué pasa cuando sacamos a Dios de la
ecuación? Entonces todo depende de los
seres humanos: de dónde venimos, para
dónde vamos, cuál es nuestro propósito
en este mundo, nuestra definición de lo
bueno y malo, lo correcto e incorrecto, la
verdad y la mentira.



Cosmovisión quiere decir “la forma en que
vemos al mundo”, o en otros términos, nuestra
filosofía de vida.
En los años formativos de la infancia, niñez y
juventud, es cuando se forma la cosmovisión
de un ser humano.
En casa podemos decirle a nuestros hijos que
existe un Dios que establece en su palabra lo
que es, y lo que no es.
Pero de Lunes a Viernes, y de forma
sistemática, el colegio implanta una filosofía
laica de la vida, y lo que es peor, lo hace de
forma subconsciente.

II. EL COLEGIO DE SU HIJO FORMARÁ 
SU COSMOVISIÓN

Un colegio laico puede que no le
diga a sus hijos “Dios no existe”;
pero sí le dirá que cuando tenga
un problema, lo primero que
debe hacer es buscar dentro de
sí mismo la fuerza para
resolverlo. 
Un colegio laico puede que no le
diga a sus hijos que “la Biblia no
tiene autoridad.” Pero cuando se
encuentren en un dilema moral
le modelará que realmente lo
bueno y lo malo es relativo, y
que todo va a depender de cada
situación.

Por ejemplo:



EL COLEGIO CEFAS ES MIEMBRO DE:
 

  La cosmovisión laica es la principal razón por
la cual los hijos de familias cristianas
abandonan la fe al llegar a una edad de
independencia.

 Dios en su palabra le ha dado a usted como
padre el mandato de instruir a sus hijos en
piedad y en los caminos del Señor. ¿En qué
institución va a delegar parte de ese mandato? 
 

“Mirad que nadie os
engañe por medio de

filosofías y huecas
sutilezas, según las
tradiciones de los

hombres, conforme a 
los rudimentos del mundo, 

y no según Cristo.”
 COLOSENSES 2:8.


