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INTRODUCCIÓN: 
 La educación es esencial para toda persona, país, o nación, si desea mantenerse al margen 
en la globalización. La educación apropiada podrá dar una gran ventaja en la economía de la 
persona, país, o nación. 

 Por ejemplo, hablando en la educación de ciertos países hoy en día nos damos cuenta de 
su éxito en las finanzas.  

• Mexico —  
✴ De cada 100 estudiantes que ingresan a la primaria sólo 68 completa la educación básica 

y sólo 35 termina la primaria. Sólo 8.5% de la población cuenta con licenciatura. Sólo 
3% de la población indígena completa al menos un año de Universidad. Únicamente 1 de 
cada 5 mujeres indígenas entre los 15 y 24 años sigue estudiando. 

✴ El pasado mes de julio se convirtió en el mes más violento en 21 años. En los 31 días del 
mes se registraron 2.599 homicidios 

• Estados Unidos de América —  
✴ El 84.6% de los estudiantes en listados en la preparatoria (High School) terminan sus 

estudios. Las estadísticas nos demuestran que la cantidad de estudiantes que gradúan de 
la preparatoria han incrementado un 6% en los últimos dos años.  

✴ En el 2014 el FBI registro 1.153.022 delitos violentos. En 2016 se registraron 1.250.162 
delitos de ese tipo. El año pasado, esa cifra bajó a 1.247.321. Lo cual observamos que el 
número de violencias reguardas disminuyeron por un 94,299.  

 Podríamos analizar muchos países en Latinoamérica, o en medio oriente para ver el nivel 
de educación y su éxito. Sin embargo, creo que por lo que podemos notar de dichas naciones nos 
damos cuenta de su nivel de educación moral.  

¿Por qué es importante la educación moral? 

Porque el pasado nos enseña su importancia  

 Es importante establecer que a través de la enseñanza moral es que se establecen 
cualidades tales como la humildad, la honestidad, la cortesía, la tolerancia, y el sacrificio.  

 El pasado nos enseña que la persona o nación que no tiene una educación moral no tiene 
un estandarte (o una regla) por la cual guiarse. El profeta Isaías nos habla de esta condición "!!
Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo; que hacen de la luz tinieblas, y de las 
tinieblas luz; que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo!” (Isaías 5:20). 



 El pasado nos enseña que cuando una nación no establece esta enseñanza la persona que 
no sabe discernir entre el bien terminará por hacer el mal. El profeta Jeremías nos describe tal 
condición “Porque mi pueblo es necio, no me conocieron (El es bueno); son hijos ignorantes y 
no son entendidos; sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron” (Jeremías 4:22).   

 El pasado nos enseña que la falta de educación moral conduce a la persona o nación a la 
destrucción. El profeta Oseas no presenta dicha condición “Mi pueblo fue destruido, porque le 
faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio; y 
porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos” (Oseas 4:6).  

Porque el presente lo demanda 

 El presente nos enseña que para que exista un resultado diferente debe de haber un 
cambio de práctica. El rey Ezequías nos presenta el desafío “Hizo lo recto ante los ojos de 
Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. El quitó los lugares altos, y 
quebró las imágenes, y cortó los símbolos de Asera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que 
había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel; y la llamó 
Nehustán. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza; ni después ni antes de él hubo otro como 
él entre todos los reyes de Judá” (2 Reyes 18:3-5). 

 El presente nos enseña que para que exista un resultado diferente la persona debe de 
consultar a Dios quien es el maestro del bien. El rey Josías nos presenta el camino “Y cuando el 
rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey dio orden al 
sacerdote Hilcías, a Ahicam hijo de Safán, a Acbor hijo de Micaías, al escriba Safán y a Asaías 
siervo del rey, diciendo: Id y preguntad a Jehová por mí, y por el pueblo, y por todo Judá, acerca 
de las palabras de este libro que se ha hallado; porque grande es la ira de Jehová que se ha 
encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro, 
para hacer conforme a todo lo que nos fue escrito” (2 Reyes 22:11-13). 

 El presente nos enseña que para que haya un resultado diferente la persona debe de 
obedecer el mandamiento de Dios. El profeta Nehemías nos presenta el ejemplo “Les dije, pues: 
Vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, y sus puertas consumidas por 
el fuego; venid, y edifiquemos el muro de Jerusalén, y no estemos más en oprobio. Entonces les 
declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey 
me había dicho. Y dijeron: Levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para 
bien” (Nehemías 2:17-18). 



Porque el futuro lo promete 

 El futuro nos promete que si aprendemos la moralidad de Dios seremos grandemente 
bendecidos.  

• “no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, 
bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición” (1 Pedro 
3:9). 

• “diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la 
honra y el poder y la fortaleza, sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. 
Amén” (Apocalipsis 7:12). 

 El futuro nos promete que si aprendemos la moralidad de Dios seremos grandemente 
recompensados.  

• “Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se acerca a 
Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan” (Hebreos  11:6).  

• “recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites 
cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros, se 
recrean en sus errores” (2 Pedro 2:13). 

• “Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que 
recibáis galardón completo” (2 Juan 1:8). 

• “Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de 
dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los 
pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra” (Apocalipsis 
11:18). 

• “He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según 
sea su obra” (Apocalipsis 22:12). 

CONCLUSIÓN: 
 Analizando lo que el pasado nos enseño, lo que el presente nos demanda, y lo que el 
futuro promete. Deseo hacerle hacer la pregunta ¿Desea usted dichas promesas? Hoy puede 
hacerlas suyas. Si usted esta dispuesto(a) en confesar a Cristo como Su Señor, entregarle su vida 
en servicio, y ser bautizad0(a) para el perdón de sus pecados. 


