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C. Garland Dulan

Diferentes niveles en 
educación adventista 
trabajando asociados

E
s común en nuestros días que las instituciones de educación superior es-
tablezcan alianzas, documentos de acuerdos y esfuerzos mancomunados 
con el propósito de reducir duplicación de servicios, formar asociaciones 
y mejorar las relaciones con entidades que comparten objetivos semejan-
tes.

Dentro de la Iglesia Adventista, sin embargo, parecería que existe resisten-
cia a formar  asociaciones entre los diferentes niveles de educación (universidades 
o colegios superiores formalizando una colaboración con escuelas primarias y 
secundarias). ¿Cuál es la causa de esta resistencia? ¿Cuáles serían las ventajas de 
la formación de este tipo de relaciones?

Consideremos, por ejemplo, cómo podríamos desarrollar un programa que 
estimule a las universidades a asociarse con otros niveles de educación. Pensemos 
en una universidad que ofrece programas en el área de administración –finanzas, 
contabilidad y otros.  Las universidades generalmente requieren que sus profeso-
res se ocupen regularmente en proyectos de investigación para avanzar en el co-
nocimiento de sus respectivos campos de especialidad. ¿Por qué no desarrollar un 
convenio con una escuela adventista para descubrir la mejor manera de financiar 
la educación primaria o secundaria? Los investigadores podrían dar estudio a dife-
rentes enfoques que las escuelas podrían usar para mejorar su situación financiera. 
El proyecto de investigación podría incluir,  identificación del problema, revisión 
de la literatura sobre finanzas escolares, formación de hipótesis, desarrollo de 
un diseño con el propósito de resolver el problema, colección de información de 
escuelas públicas o privadas, análisis de la información, informe de los hallazgos, 
terminando con recomendaciones apropiadas. La investigación también podría 
identificar escuelas o sistemas escolares que han tenido mayor éxito en hacer que 
la educación adventista sea más accesible a las familias de diferentes niveles de 
ingreso. Esta área de investigación es muy necesaria para la iglesia en sus esfuer-
zos de proveer educación en todo el mundo a alumnos y familias con diferentes 
posibilidades económicas al financiar la educación.

Por medio de una planificación cuidadosa e intencional, las uniones pueden 
formar un fondo que provea incentivos para tales colaboraciones. Estos fondos 
estarían disponibles solo para entidades dispuestas a establecer un vínculo de 
colaboración con otro nivel educativo en la solución de un problema de importan-
cia crítica en los niveles involucrados. Profesores y maestros pueden usar estos 
fondos para obtener tiempo libre, usar ayudantes, enfrentar costos de viaje y otros 
gastos relacionados con la investigación. En el ambiente universitario, la inves-
tigación podría ser conducida de manera que sirva al progreso de la carrera del 
investigador, y también ayude a la iglesia a resolver problemas serios.

Las ventajas son muchas. Profesionales de diferentes niveles en el sistema 
educativo se llegarían a conocer mejor y desarrollarían un entendimiento de sus 
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George Knight

La Educación 
Adventista y la 

Visión Apocalíptica

Este artículo es una adaptación de 

la primera parte de la presentación 

inaugural hecha por el autor en la 

Convención de Profesores de la 

División Norteamericana realizada en 

Nashville, Tennessee, el 6 de agosto 

de 2006.

Introducción
Nos guste o no, lo reconozcamos o 

no, la educación adventista en general  
enfrenta una crisis. Década tras década, 
el porcentaje de los jóvenes adventistas 
que asisten a escuelas adventistas ha ido 
disminuyendo. En 1945, el porcentaje de 
estudiantes en escuelas adventistas com-
parado con los miembros de iglesia era de 
25 por 100. En el año 2000 era 9 por100, 
con un número creciente de alumnos pro-
venientes de hogares no adventistas.1

Los padres adventistas preguntan por 
qué deben enviar sus hijos a escuelas 
adventistas. Al mismo tiempo más y más 
pastores e iglesias cuestionan la importan-
cia de dedicar una gran parte de su presu-
puesto local a la educación adventista.

Estas son preguntas válidas e importan-
tes. Las respuestas son igualmente impor-
tantes. ¿Son tan importantes las escuelas 
adventistas? ¿Debemos sacrifi carnos para 
mantenerlas? Si es así, ¿por qué? Estas  
preguntas  son la base de mis refl exiones 
en esta reunión.

¡P
arecía que nadie la quería! 
¡Parecía que nadie quería 
educación adventista! Al 
comienzo de la década de 
1850 se realizaron inten-

tos de establecer educación adventista en 
Buck’s Bridge, Nueva York y en Battle 
Creek, Michigan. Ambos fracasaron 
tristemente. Hablando del experimento en 
Battle Creek, Jaime White escribió para 
la Review and Herald en 1861, “hemos 
hecho un buen intento de establecer una 
escuela en Battle Creek, en muy favora-
bles circunstancias, y hemos abandonado 
la idea porque no llenó las expectativas de 
los interesados.”2

La razón de esta falta de interés no es 
muy difícil de descubrir. W. H. Ball lo 
expresa muy bien en 1862 en una carta a 
Jaime White: “¿Es correcto y consisten-
te, para nosotros que creemos con todo 
nuestro corazón en la inmediata venida del 
Señor, que procuremos dar una educación  
a nuestros hijos?3

18 años después del chasco millerita 
de 1844, muchos adventistas creían que 
enviar a los niños a la escuela demostraba 
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falta de fe en el pronto regreso de Jesús. 
Después de todo, enviar a los niños a la es-
cuela implicaba que crecerían para llegar a 
usar esa educación. A los ojos de muchos, 
por lo tanto, el establecimiento de escue-
las adventistas era una señal de apostasía 
o herejía, un acto que signifi caba que el 
Señor demoraba su regreso.

La educación formal no era el único 
blanco de este tipo de pensamiento. En 
septiembre de 1845, Jaime White conde-
nó públicamente a una pareja que había 
anunciado su casamiento. Para Jaime ellos 
habían “negado su fe” en la Segunda Ve-
nida. El casamiento, escribió es “un mal 
del Diablo. Los hermanos fi eles de Maine 
que están esperando el regreso de Cristo 
no tendrán nada que ver con este asunto.”4 
Esta manera de pensar, más tarde explicó, 
era mantenida por “la mayoría de nues-
tros hermanos,” ya que “tal paso parecía 
dar lugar a largos años de vida en este 
mundo.”5

Esta era la manera de pensar de los 

La Educación 
Adventista y la 

Visión Apocalíptica

primeros adventistas.
Pero menos de un año después de haber 

condenado públicamente nuevos casa-
mientos, Jaime se unió en santo matri-
monio con la joven Elena Gould Harmon 
en agosto de 1846. ¿Por qué? Porque, 
explicaba el novio, su amada no tenía 
quien la acompañara y protegiera mien-
tras viajaba para presentar el mensaje que 
Dios le había dado.6 En otras palabras, el 
casamiento para los White fue un medio 
necesario con el fi n de esparcir el mensaje 
adventista. Ese casamiento llegaba a ser 
un asunto crucial para la extensión de la 
misión adventista. Al unirse en matrimo-
nio, los White dieron el primer paso hacia 
la institucionalización del adventismo. Si 
el fi n no llegaba tan pronto como lo espe-
raban, debían dar los pasos adecuados para 
prepararse para el servicio en ese tiempo 
de espera. En este caso, el casamiento fue 
un medio, la misión adventista era el fi n.

Usted puede pensar que esto está su-
fi cientemente claro. Hasta aquí todo está 
bien.

N
ecesito puntualizar, sin embargo, 
que la visión acerca de la misión 
que los adventistas guardadores 
del sábado tenían a fi nes de la 
década de 1840 era en el mejor 

de los casos deprimente. Todavía creían 
que la puerta del tiempo de gracia se ha-
bía cerrado en 1844 y que su única tarea 
era animar a los ex milleritas a puntuali-
zar las nuevas verdades bíblicas descu-
biertas. Para decirlo más directamente, 
los primeros adventistas guardadores del 
sábado eran no solamente anti-educación, 
también eran anti-misión. LES FALTA-
BA VISION.

Desde esta perspectiva, necesitamos 
preguntarnos ¿cómo este pequeño grupo 
de gente cortos de vista llegaría a desa-
rrollar, en el siguiente siglo y medio, un 
programa unifi cado y de largo alcance 
de penetración misionera y al mismo 
tiempo conseguir el sistema unifi cado 
de educación  más extenso en la historia 
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“sellar (guardar) la visión, porque es para 
muchos días” en el futuro. El versículo 
26 obviamente se refiere a Daniel 8:14, 
que contiene el único símbolo profético 
no explicado en el capítulo. Ese versículo 
dice “Hasta dos mil y trescientas tardes y 
mañanas; luego el santuario será purifica-
do.”

En resumen, tomando la proclamación 
de Daniel de que una parte de la profecía 
(específicamente la visión de los 2300 
días) estaría sellada hasta el tiempo del fin, 
el libro de Apocalipsis nos dice que cuan-
do el librito fuese abierto en el periodo 
antes de la Segunda Venida, sería dulce a 
la boca pero amargo en el vientre.

E
ste breve vistazo nos lleva al 
mundo de la historia; especial-
mente a la Revolución Francesa 
de  la década de 1790. El mundo 
occidental fue sorprendido por 

los aspectos brutales y anticristianos del 
tal evento. Muchos concluyeron que este 
levantamiento político/social/religioso sin 
precedentes era el comienzo del fin del 
mundo. Como resultado, muchos estudio-
sos de ambos lados del Atlántico fueron 
impulsados a estudiar los libros proféticos 
de la Biblia. Particularmente, las porciones 
apocalípticas de Daniel fueron estudiadas 
como nunca antes como si los ojos de mu-
chos “correrían de aquí para allá” a través 
de todo el libro y el “conocimiento” de sus 
profecías era “aumentado” (Daniel 12:4).

El período entre mediados de 1790 has-
ta 1840 tuvo una explosión sin precedentes 
en la aparición de libros con respecto a las 
profecías bíblicas y los eventos relaciona-
dos con la Segunda Venida y el milenio.7

Daniel 12:4 se estaba cumpliendo. Y 
durante ese proceso, muchos eruditos 
procuraron develar las profecías de Daniel 

del protestantismo? Estas preguntas nos 
llevan al libro de Apocalipsis y a la visión 
apocalíptica.

1. El imperativo apocalíptico
Apocalipsis 10 es un texto particular-

mente importante en nuestro estudio. Los 
eventos de este capítulo ocurren entre la 
sexta (9:14) y la séptima trompeta (11:15). 
Debido a que la séptima trompeta suena en 
el momento de la Segunda Venida (11:15-
17), Apocalipsis 10 muestra eventos que 
preceden ese acontecimiento (10:7).

El punto focal de Apocalipsis 10 es un 
librito que sería abierto cerca del fin del 
tiempo (10:2,8). Se ordenó al profeta que 
tomara el librito que había sido abierto 
(10:8). “Toma y cómelo;” se le dijo. “y te 
amargará el vientre, pero en tu boca será 
dulce como la miel” (10:9).

Agrega el profeta, “Entonces tomé el 
librito de la mano del ángel, y lo comí; y 
era dulce en mi boca como la miel, pero 
cuando lo hube comido, amargó mi vien-
tre” (10:10).

El punto importante a notar aquí es 
que existe solo un libro en el Antiguo 
Testamento del cual se declara que estará 
sellado hasta el tiempo del fin. Leemos en 
Daniel 12:4, “Pero tú, Daniel, cierra las 
palabras y sella el libro hasta el tiempo del 
fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la 
ciencia se aumentará” (cf. vs. 9).

Daniel llega a especificar cual parte de 
su libro sería sellado hasta el tiempo del 
fin. El capítulo 8 presenta cuatro símbolos 
proféticos (vss. 3, 5, 9, 14) y entonces, 
después de explicar que la profecía se 
extenderá hasta el tiempo del fin, explica 
tres de los cuatro símbolos (vss. 20, 21, 
23-25). En el versículo 26, se le dice a Da-
niel que la “visión de las tardes y mañanas 
es verdadera” pero que Daniel necesitaba 

Guillermo Miller

Certificado de matrimonio de Jaime White y Elena Harmon, 1846

Ayuda visual millerita: “Cuadro cronológico de las 
visiones de Daniel y Juan.”

A partir del remanente chasqueado 

del millerismo saldría una misión que 

abarcaría el mundo entero
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relativas a tiempos específicos. Muchos 
escritores con antecedentes muy diversos 
concluyeron que los 2300 días de Daniel 
se cumplirían en algún momento entre 
1843 y 1847. Su punto de diferencia no 
era el momento del cumplimiento sino el 
evento que tendría lugar en ese tiempo.8 
Guillermo Miller no estaba solo.

Creyendo que el santuario era la Tierra 
y que su purificación sería por medio de 
fuego, Miller concluyó a partir de Da-
niel 8:14 que Cristo vendría alrededor de 
1843. Su corazón estaba lleno de gozo por 
esta expectativa. En un artículo en 1841, 
declaró que el tiempo de la apertura del 
librito de Apocalipsis 10 había llegado y 
que el fin estaba cerca.9 La apertura de las 
profecías de Daniel era realmente dulce a 
la boca.

Pero aquí descubrimos algo sorpren-
dente. Temo que el pobre viejo Miller leía 
las profecías bíblicas de la misma manera 
como muchos de nosotros lo hacemos. Se 
entusiasmaba con las partes que entendía y 
pasaba por alto el resto. No tenía dudas de 
que la apertura de las profecías del libro 
pequeño había sido dulce como la miel, 
pero parece haber descuidado el énfasis 
de que el resultado final sería amargura 
en el vientre (Apocalipsis 10:10). Y fue 
realmente amargo. Los adventistas mille-
ritas fueron conmovidos por el chasco de 
octubre de 1844. Hubo llanto y amargura 
en cada uno de ellos.

El punto que debemos subrayar aquí es 
que servimos a un Dios que conoce el fin 
desde el principio.

• El sabía del sellamiento de la profecía 
de los 2300 días proféticos.

• El sabía de la apertura de estas profe-
cías al fin del tiempo.

• El sabía del sabor dulce de la espera.
• El sabía de la amargura del chasco.
Pero el sabía algo más. El versículo más 

importante en Apocalipsis 10 es el número 
11. Después de la experiencia amarga “él 
me dijo: Es necesario que profetices otra 
vez a muchas naciones, pueblos, lenguas 
y reyes.”

En otras palabras, a partir del remanen-
te chasqueado del millerismo saldrá una 
misión que abarcará el mundo entero. Este 
pensamiento nos lleva a un ex millerita 
llamado José Bates.10 En 1846, él y otros 
habían reinterpretado Daniel 8:14 como 
la purificación del segundo apartamento 
del santuario celestial por la sangre de 
Jesucristo. Bates también se interesó en 
el libro de Apocalipsis con un deseo de 
develar una comprensión acerca de cuál 
era el mensaje que debía ser predicado a 
“muchos pueblos, naciones, lenguas y re-

yes” entre el momento del chasco amargo 
y la Segunda Venida.

Esta búsqueda llevó a Bates a Apoca-
lipsis 11, especialmente el versículo 19, 
donde leyó que “el templo de Dios fue 
abierto en el cielo, y el arca de su pacto se 
veía en el templo.” Bates no dejó de ver 
que el versículo 19 establece una visión 
del segundo apartamento del santuario 
celestial. Hasta ese punto en el Apoca-
lipsis, la acción se había desarrollado en 
el primer apartamento. Pero a partir del 
11:19 en adelante se enfoca en el segundo. 
Este nuevo enfoque se alinea con la nueva 
comprensión que Bates tiene de lo que 
sucede en Daniel 8:14.

Más importante aún, Bates sabía lo que 
contenía el arca de Apocalipsis 11:19. Y 
pronto descubrió que ese contenido llega-
ría a ser el clímax de Apocalipsis 12, que 
traza la historia de la iglesia desde el na-
cimiento de Cristo hasta el fin del tiempo, 
cuando el dragón se aíra contra la mujer 
y se va a hacer “guerra contra el resto de 
la descendencia de ella, los que guarda 
los mandamientos de Dios” (vs. 17). La 
conclusión obvia a partir de este versículo, 
como descubrió Bates rápidamente, es que 
Dios tendría un pueblo al fin del tiempo, 
que guarda Sus mandamientos, y que el 
guardar esos mandamientos llegaría a ser 
un punto importante de conflicto al fin del 
tiempo de acuerdo a la profecía bíblica.

N
o le tomó mucho tiempo a Bates 
para ver que Apocalipsis 12:17 
era la clave para abrir el resto del 
Apocalipsis, cuyo capítulo 13 
presenta el poder del dragón de 

los últimos días, en el capítulo 14 destaca 
la mujer del fin del tiempo, o la iglesia, y 
el resto del libro resume la gran controver-
sia que culmina con el establecimiento del 
reino celestial.

Bates fue particularmente atraído por 
los tres mensajes de los ángeles de Apoca-
lipsis 14. Se dio cuenta que esos mensajes 
serían los últimos que se darían antes de la 
venida de Cristo en las nubes de los cielos 
(vss. 14-20).

En el versículo 6, leyó acerca de “otro 
ángel” que volaría “en medio del cielo, 
que tenía el evangelio eterno para predi-
carlo a los moradores de la tierra, a toda 
nación, tribu, lengua y pueblo.” Esta frase 
le sonó familiar. La vimos en Apocalipsis 
10:11, donde los chasqueados reciben la 
orden de predicar otra vez a todo el mun-
do. Aquí en Apocalipsis 14, concluye Ba-
tes, se identifica al mensaje profético. La 
comisión misionera de Apocalipsis 14:6 es 
un eco de 10:11. Pero en Apocalipsis 14 se 

José Bates

¿Cómo este pequeño grupo de gente 

de poca visión, llegaría a desarrollar 

en el siguiente siglo y medio, un 

programa unificado y de largo alcance 

de penetración misionera y al mismo 

tiempo conseguir el sistema unificado 

de educación  más extenso en la 

historia del protestantismo? Estas 

preguntas nos llevan al libro de 

Apocalipsis y a la visión apocalíptica.
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hace una descripción clara de lo que debe 
ser predicado a todo el mundo.

Bates vio otro eco en Apocalipsis 14:12 
cuando se proclama “Aquí está la pa-
ciencia de los santos, los que guardan los 
mandamientos de Dios y la fe de Jesús.” 
En línea con Apocalipsis 12:17, Bates notó 
que la observancia de los mandamientos 
de Dios sería un problema justamente 
antes del retorno de Cristo. Al mismo 
tiempo quedó más que impresionado al 
leer el versículo 7, que subraya uno de 
esos mandamientos en particular: “Adorad 
a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar 
y las fuentes de las aguas.” Fácilmente se 
dio cuenta que ese pasaje se refería direc-
tamente al mandamiento del Sábado del 
Decálogo. Bates tiene ahora la respuesta a 
qué mensaje debe ser predicado a toda la 
tierra después del chasco amargo (Apoca-
lipsis 10:10,11), el mensaje que necesita 
ser predicado a cada nación antes de la 
Venida de Cristo en las nubes de los cielos 
(14:6-20). Pronto compartió su compren-
sión de las profecías con Jaime y Elena 
White. Con su colaboración, eventualmen-
te se originaría la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día.

El punto que debe ser subrayado aquí 
con respecto a ese tiempo, es que el 
adventismo del séptimo día no se ha visto 
nunca a sí mismo simplemente como otra 
denominación. Más bien, desde su mismo 
comienzo, se ha visto como un movimiento 
profético con una misión al mundo entero. 
Me gustaría sugerir que la importancia de 
Daniel 8:14 no es tanto en relación con 
la salvación personal, sino que se trata 
de un punto fundamental en la historia 
misionera.

Es esta comprensión del adventismo, de 
ser un pueblo profético, lo que ha conduci-
do a generaciones de sus jóvenes a dedicar 
sus vidas en campos misioneros lejanos 
y que ha llevado a antiguos miembros de 
iglesia a sacrificar no sólo sus hijos sino 
también sus medios financieros para cum-
plir con este imperativo profético.

Es esta visión lo que ha hecho del 
adventismo un movimiento dinámico y 
mundial. Cuando esta visión se pierde, el 
adventismo se torna meramente en otra 
denominación carente de importancia. La 
pérdida de la visión apocalíptica y del lu-
gar del adventismo en la historia profética 
es la mayor amenaza que el adventismo y 
su sistema educacional enfrentan al entrar 
en el siglo 21.

2. El Imperativo Apocalíptico y la 
Educación Adventista

La misión apocalíptica no solamente 

transformó a un grupo de personas con 
mentalidad anti-misión en un movimiento 
con orientación  misionera, sino que tam-
bién transformó a un grupo anti-educación 
en un movimiento profundamente dedica-
do a la educación. Estas transformaciones 
tomaron tiempo, pero no fue accidental 
que los Adventistas del Séptimo Día 
enviaron su primer misionero a ultramar 
el mismo año que fundaron su primer 
colegio (1874). Con esta nueva conciencia 
de una responsabilidad misionera mundial, 
los líderes de la denominación sintieron 
la necesidad de talentos educados para 
llevar este mensaje a los diferentes grupos 
lingüísticos del mundo. No solamente se 
necesitaría predicadores, sino también 
editores, escritores y otros para liderar la 
proclamación del mensaje de Apocalipsis 
14.11

No es demasiado enfatizar que fueron 
las necesidades de la misión apocalíptica 
a toda nación, pueblo y lengua lo que dio 
energía a los comienzos de la educación 
adventista en la década de 1870. Esto 
puede también ser verdad delante de la 
virtual explosión de la educación adven-
tista en la década de 1890. Las estadísticas 
son claras. La Iglesia tenía tres escuelas 
en 1880. Ese número creció a 20 en 1890. 
Pero hacia el año 1900, ya tenía 246. Y 
ese crecimiento no se detuvo. Hacia 1910, 
había 680 escuelas adventistas en el mun-
do, y 2178 en 1930.12 

Lo que resulta interesante de ver es 
que el crecimiento en la misión adventista 
muestra exactamente la misma curva de 
crecimiento que la de la educación. El 
año 1880 había ocho misiones fuera de 
Norteamérica con cinco pastores evange-
listas. Diez años más tarde había todavía 
ocho misiones con 56 evangelistas. Pero 
hacia 1900, el número de misiones había 
subido a 42, y el número de evangelistas a 
481. Una vez más, estamos mirando a una 
curva de crecimiento que sube vertigino-
samente a los comienzos de la década de 
1890. El año 1930 encuentra a la deno-
minación con 270 misiones operadas por 
8.479 evangelistas fuera de Norteaméri-
ca.13 

Tanto el nacimiento como el desarrollo 
de la educación adventista fueron estimu-
lados por la energía explosiva de la misión 
apocalíptica. Esa conciencia misionera en 
la educación superior en la primera parte 
del siglo 20 está detrás de nombres tales 
como el Colegio Misionero del Sur, Co-
legio Misionero Emmanuel y el Colegio 
de Médicos Evangelistas. La función de la 
educación superior adventista fue formar 
siervos de Cristo con conciencia clara para 

Jaime y Elena White

No es fue accidental que los Adventistas del 
Séptimo Día enviaran su primer misionero 
a ultramar (J.N. Andrews, mostrado en este 
monumento con sus hijos en la Universidad 
Andrews) y fundaran su primer colegio superior el 
mismo año (1874).
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testificar sobre las verdades divinas de los 
últimos días, sea que fueran empleados 
por la iglesia o trabajaran para alguna 
otra entidad. Y lo que fue importante en 
Norteamérica fue importante para el resto 
del mundo. De esta manera las escuelas 
secundarias y los colegios superiores se 
desarrollaron alrededor del mundo para 
preparar misioneros que ayudaran a pro-
clamar el mensaje apocalíptico de Apoca-
lipsis 14.

N
ecesitamos reconocer que el 
bienestar de la educación adven-
tista estaba directamente ligado a 
la misión apocalíptica. Y esto no 
es sólo para los niveles secun-

dario y superior. La educación primaria 
adventista encuentra su comienzo en la ex-
periencia misionera de la década de 1890. 
Durante los años en que Elena de White 
estuvo en Australia, se encontró con la 
realidad de que en esas tierras se requería 
educación primaria de todo niño. Como 
consecuencia, escribió a su hijo en mayo 
de 1897, destacando que “en este país los 
padres están obligados a enviar sus hijos a 
la escuela. Por lo tanto en las localidades 
donde hay una iglesia, una escuela debe 
ser establecida, aunque no haya más que 
seis niños para asistir.”14

Este consejo produjo una respuesta 
alrededor del mundo adventista. Entre 
1895 y 1900, el número de escuelas pri-
marias adventistas subió de 18 a 220. Si 
era importante para alumnos mayores estar 
preparados para esparcir la visión apoca-
líptica adventista hasta el fin de la tierra, 
era igualmente importante que los niños 
en edad de educación primaria fuesen ins-
truidos en esa visión desde sus primeros 
años de escuela. Los padres adventistas y 
las iglesias estuvieron listos a sacrificarse 
para establecer un sistema educacional que 
hiciera una verdadera diferencia entre el 

mundo y la iglesia.
En resumen, la educación adventista 

nació en la matriz de una visión clara de 
una misión apocalíptica, y ha estado más 
sana y robusta cuando el significado del 
mensaje y la misión adventista son una 
prioridad consciente. Sin embargo, cuando 
esta realidad se pierde de vista o tiene una 
importancia secundaria, no es una sorpre-
sa de que aumente el número de padres 
adventistas que llegan a la conclusión que 
enviar sus niños a la escuela bautista local 
o a una escuela cristiana comunitaria son 
opciones válidas. Así que, LA EDUCA-
CION ADVENTISTA ES IMPORTANTE 
SOLAMENTE SI ES VERDADERA-
MENTE ADVENTISTA. Si no lo es, pue-
de ser vista como una alternativa a otros 
sistemas de educación, pero no necesaria-
mente la más importante, y por lo tanto no 
digna de mucho sacrificio financiero.

Conclusión
Este artículo contiene la primera parte 

de una presentación que se completa con 
un segundo artículo. Hasta aquí hemos 
examinado el imperativo apocalíptico 
que inspiró el origen del adventismo y la 
importante relación existente entre este 
imperativo y el origen y sano desarrollo de 
la educación adventista.

En el próximo artículo, notaremos que 
la visión apocalíptica no es todo lo que 
se necesita para mantener sana y robusta 
la educación adventista, examinaremos el 
ministerio de la enseñanza y exploraremos 
importantes asuntos que los profesores 
necesitan mantener en mente mientras 
avanzamos hacia el futuro.

George Knight sirvió en la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día durante 40 años como pastor, profesor 
primario y secundario, administrador y profesor de 
Filosofía de la Educación y de Historia de la Iglesia 
en la Universidad Andrews en Berrien Springs, 

Michigan, EE.UU. Es 
autor de 30 libros y aho-
ra escribe desde Rogue 
River, Oregon.
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Remover las 
ruedas de 
entrenamiento

M
uchos padres cuyos hijos están 
aprendiendo a manejar una 
bicicleta de dos ruedas agre-
gan dos ruedas pequeñas de 
entrenamiento para evitar ac-

cidentes. Pero para llegar a ser un ciclista 
completo, debe removerse estas ruedas. 

Adaptando esta analogía a la educa-
ción adventista, algunos padres y 
educadores insisten en que los co-
legios y universidades “mantengan 
puestas las ruedas de entrenamien-
to” en los alumnos. Lo que quieren, 
por sobre todas las cosas, es que la 
educación superior mantenga a los 
estudiantes protegidos –emocional, 
espiritual y académicamente.

Es cierto que las ruedas de entrena-
miento proveen protección, pero también 
le dan a un ciclista sin experiencia la 
ilusión de que sabe manejar una bicicleta, 
cuando en realidad está manejando  un 
cuadriciclo, mientras se imagina que ya es 
como los niños grandes.

Un niño puede aprender a pedalear, fre-
nar y cambiar de dirección en una bicicleta 
con ruedas de entrenamiento. Esta es la 
razón porque las ruedas de entrenamiento 
son perfectamente apropiadas para niños 
menores. Proveen una seguridad y una 
estabilidad necesaria y confortable.

Tarde o temprano, las “ruedas de en-
trenamiento” deben ser quitadas para los 

alumnos mayores, si los educadores del 
colegio o universidad tienen como blanco 
ayudarlos a desarrollarse de manera 
integral. La educación secundaria puede 
también ser un buen tiempo de transición, 
pero este sería un tema para otro artículo. 
En la educación post-secundaria es im-
portante reforzar y estimular el desarrollo 
moral de los estudiantes promoviendo la 
investigación académica, y reevaluando 
los reglamentos educacionales de control 
externo. A continuación compartimos los 
resultados de algunas investigaciones que 
apoyan lo que sería el desarrollo acadé-
mico equivalente a quitar las ruedas de 
entrenamiento de una bicicleta.

Facilitar el desarrollo moral
Los responsables de proveer educación 

universitaria deben determinar la mejor 
manera de estructurar la atmósfera acadé-
mica de la institución para cumplir la mi-
sión de la educación superior adventista. 
De acuerdo a las últimas investigaciones 
de Lawrence Kohlberg,1 los reglamentos 
de una institución educacional pueden fa-
cilitar u obstaculizar el desarrollo personal 
y moral de sus estudiantes y personal. Esta 
investigación apoya los principios amplios 
y la orientación dada por Elena de White 
en el libro La Educación.2

Lawrence Kohlberg3 y Carol Gilligan4 
ofrecen ideas que pueden ayudar a los 
educadores en su intento de fortalecer 
a los estudiantes para que lleguen a ser 
individuos maduros moral y espiritual-Steve Pawluk, René Drumm y Katherine Pawluk

En la educación post-secundaria es 

importante reforzar y estimular el 

desarrollo moral de los estudiantes 

promoviendo la investigación 

académica, y reevaluando los 

reglamentos educacionales de control 

externo
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mente. Los estudios de tipo longitudinal 
realizados por Kohlberg, durante 20 años, 
para las poblaciones de Turquía, Israel y 
Estados Unidos indican que tanto hombres 
como mujeres progresan por medio de 
una “secuencia invariable de eventos, a 
pesar de las variaciones interculturales de 
normas y creencias.”5 Kohlberg también 
cita los hallazgos de otros investigadores 
que obtuvieron resultados similares en 
India, Turquía, Zambia y otros países no 
occidentales, para apoyar su aseveración 
de que el desarrollo de las capacidades de 
razonamiento moral ocurre en la misma 
progresión a pesar de las diferencias cul-
turales.6 Mientras investigadores difieren 
en cierta proporción en su forma de pensar 
en la manera en que se manifiestan, todos 
concuerdan en que es deseable aspirar a 
niveles de desarrollo moral elevados y 
diversos.

Las declaraciones de misión de institu-
ciones adventistas de educación superior 
generalmente identifican el desarrollo 
moral como una meta prioritaria. Elena de 
White identificó el desarrollo moral y per-
sonal como una razón central para invertir 
en educación adventista.7 Ella escribió 
que “se necesitan intelectos cultivados 
en la causa de Dios, porque principiantes 
no pueden hacer el trabajo de una ma-
nera aceptable. Dios ha puesto nuestros 
colegios para que sirvan como instrumen-
tos para desarrollar obreros de los cuales 
El no tenga que avergonzarse.”8 “El gran 
objetivo de la educación es prepararnos 
para usar las capacidades que Dios nos ha 
dado de modo que representen de la mejor 
manera la religión de la Biblia y promue-
van la gloria de Dios.”9

La orientación de Elena de White está 
apoyada por la investigación sobre el 
desarrollo de las habilidades del razona-
miento moral. Limitaciones de espacio 
nos impiden discutir con amplitud las 
formulaciones de Kohlberg. Sin embargo, 
los párrafos que siguen bosquejan las tres 
fases básicas del desarrollo moral como 
son identificadas por Kohlberg y Gilligan, 
como también los hallazgos de otros auto-
res sobre cómo el ambiente de aprendizaje 
puede ayudar o perjudicar el desarrollo 
moral.

Fase pre-convencional
En la fase pre-convencional del desa-

rrollo moral, el individuo obedece para 
evitar el castigo. Los estudiantes en este 
nivel responden bien a reglas y consecuen-
cias claras y comprensibles. Los sistemas 
de educación basados en recompensas y 
castigos son eficientes y ordenados, pero 

camente adoptada. Los educadores pueden 
facilitar este proceso creando una atmós-
fera que ofrece a los estudiantes oportuni-
dades para hacer elecciones propias dentro 
de una estructura comunitaria.

La investigación de Kohlberg y otros13 
indica que cuando los educadores son muy 
directivos, se impide algunos aspectos del 
aprendizaje del alumno. Un ambiente con 
control mínimo ayudará a los estudiantes 
a incorporar en su sistema personal de va-
lores principios importantes de moralidad. 
Elena de White nos recuerda que “No es el 
propósito de Dios que ninguna mente sea 
dominada (controlada por una autoridad). 
Los que debilitan o destruyen la individua-
lidad asumen una responsabilidad que sólo 
puede dar un mal resultado. Mientras están 
sujetos a la autoridad, los niños pueden 

corren el peligro de inducir a los estudian-
tes a permanecer en la fase pre-convencio-
nal del desarrollo. Este nivel provee una 
sensación de seguridad para los padres y 
educadores, pero mantiene a los alumnos 
dependientes de la validación externa al 
hacer decisiones morales. Esto a su vez, 
hará más factible que  acepten normas 
culturales inapropiadas y disminuya su 
habilidad para hacer juicios de valores por 
sí mismos.10

Los administradores y educadores 
que procuran altos niveles de desarrollo 
moral deben examinar las actividades 
de aprendizaje asignadas y también los 
controles externos aplicados a la vida de 
los estudiantes. Al mismo tiempo que 
los controles externos son útiles en algún 
punto del desarrollo humano, de acuerdo 
con White11 y Kohlberg12  pueden ser una 
fuerza retardadora en otros momentos.

Fase convencional
Las personas en la fase convencional 

del desarrollo moral tratan de cumplir con 
las expectativas sociales esperando recibir  
reciprocidad. Entienden que las reglas y 
normas son necesarias para el bien común 
de la institución y para un funcionamien-
to efectivo de una comunidad diversa y 
eligen entrar en una especie de contrato 
social con los demás. Los estudiantes que 
operan a este nivel ven que la moralidad 
es de bienestar común y se comportan 
de acuerdo a las reglas, aunque no haya 
recompensas o castigos externos. Estos 
alumnos han avanzado desde un nivel de 
control externo a una moralidad intrínse-

Los responsables de proveer 

educación universitaria deben 

determinar la mejor manera de 

estructurar la atmósfera académica 

de la institución para cumplir la 

misión de la educación superior 

adventista
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parecer soldados bien disciplinados, pero 
cuando cesa el dominio, el carácter carece 
de fuerza y firmeza.”14

Ella también advirtió que “Tal vez su 
obra (la del enfoque no autoritario) no 
parezca provechosa al observador super-
ficial; tal vez no sea tan apreciada como 
la del que tiene la mente y la voluntad 
del niño bajo dominio de una autoridad 
absoluta, pero los años ulteriores mos-
trarán el resultado del mejor método de 
educación.”15

Si no logramos desafiar el pensamiento 
de nuestros estudiantes con asuntos más 
complejos, dejando de exponerlos a una 
diversidad de pensamientos, o si fraca-
samos en permitir que haya en ellos un 
calculado grado de ambigüedad o incer-
tidumbre, los educadores permiten a sus 
alumnos detenerse en la fase convencional 
del desarrollo. Para aplicar el consejo 
de Elena de White de que la verdadera 
educación produce jóvenes pensadores,16 
necesitamos dar una consideración seria 
de cómo podemos usar el currículo, los 
reglamentos y la enseñanza para ayudar a 
nuestros estudiantes a funcionar de acuer-
do a la fase post-convencional.

Fase post-convencional
Las personas que han alcanzado la fase 

post-convencional (o guiada por princi-
pios), deben, de acuerdo a las palabras de 
Kohlberg “hacer un claro esfuerzo para 
definir los valores y principios morales 
que tienen validez y aplicación indepen-
diente de la autoridad del grupo o personas 
que sostienen estos principios.”17 Y agre-
ga: “Lo que es correcto se define por la 
decisión de la conciencia en armonía con 
principios éticos elegidos que apelan a una 
comprensión y universalidad lógicas.”18 
Las personas que han alcanzado el nivel 

post-convencional aplican los principios 
de justicia y equidad, y respetan la digni-
dad de cada persona, sin importar su posi-
ción, relación, raza, religión u otras carac-
terísticas. Como Adventistas del Séptimo 
Día, podemos definir el pensamiento y la 
vida post-convencional como la aplicación 
constante de la Regla de Oro a todas las 
personas bajo todas las circunstancias, o 
como el hacer las elecciones sobre la base 
del amor ágape, demostrado por Jesús aún 
hacia aquellos que lo estaban torturando y 
matando.

Estimular el desarrollo moral
Creemos que los objetivos de la educa-

ción cristiana adventista se logran mejor 
cuando se orientan las energías, por lo 
menos en el nivel universitario, hacia la 
estimulación del desarrollo moral post-
convencional. Esto significa ayudar a los 
estudiantes a desarrollar principios de 
justicia elegidos por ellos mismos, gozar 
la riqueza de la diversidad, reconocer y 
tratar con diferencias morales menores y 
equilibrar las preocupaciones individuales 
y sociales. También significa ayudarles 
a razonar frente a problemas usando 
principios morales y religiosos derivados 
de sus experiencias en niveles previos y de 
una abierta consideración de lo que es la 
verdad.

Gilligan puntualiza que, para las muje-
res especialmente, la moralidad requiere 
la preservación de relaciones humanas 
valiosas y una integración de las necesida-
des propias y las de los demás.19 Kohlberg 
y sus asociados20 sostienen que hombres y 
mujeres razonan de manera similar sobre 
asuntos morales, pero que, en sus respues-
tas iniciales, las mujeres tienden a pensar 
en términos de “obligaciones especiales” 
de relaciones estrechas, mientras que los 
hombres se focalizan en un deber más 
general de practicar la justicia.

Los profesores que desean guiar a sus 
estudiantes hacia el nivel post-convencio-
nal de razonamiento moral concebirán sus 
roles como de facilitadores informados 
de las discusiones, y no diseminadores de 
“Las Respuestas.” Proveerán a sus estu-
diantes con oportunidades para analizar la 
aplicación de los principios morales. Estos 
profesores también invitarán a los estu-
diantes a ser observados mientras piensan 
en voz alta en clases sobre asuntos com-
plejos, ayudándolos a considerar puntos 
de vista alternativos, al mismo tiempo que 
explican por qué prefieren un determinado 
punto de vista.

En este nivel, las ruedas de entrena-
miento han sido quitadas, aumentando 

el riesgo de que los estudiantes hagan 
elecciones pobres y entren en conductas 
de riesgo. Pero esta es la manera como 
conseguirán habilidades y la confianza 
para llegar a sus propias conclusiones, las 
que bien pueden diferir de las que tiene la 
sociedad en medio de la cual viven.

Si la primera preocupación de la iglesia 
y de los padres es protección antes que de-
sarrollo, los administradores evitarán dar 
a los estudiantes la libertad necesaria para 
construir un sistema interno de valores. 
Pero esto aumenta el riesgo de hacer elec-
ciones pobres cuando tengan que aban-
donar el ambiente de apoyo del colegio o 
universidad, ya sea sintiéndose contentos 
de ir a la vida en el nivel convencional o 
funcionando en la fase post-convencional 
sin ninguna ayuda de la atmósfera protec-
tora de la institución cristiana.

Los estudios mencionados anteriormen-
te identifican por lo menos dos factores 
que impiden la construcción de controles 
internos, y uno que parece que lo facilita. 
Las variables negativas son (1) la pre-
sencia de supervisión controladora y (2) 
establecer controles superfluos externos en 
la conducta. Opuestamente, las escuelas 
pueden facilitar el desarrollo de sus estu-
diantes integrándolos en un proceso que 
los ayude a evaluar diferentes alternativas 
y voluntariamente elegir una respuesta 
moral, mientras se les ofrece orientación y 
apoyo. Después de todo, no es una buena 
idea llevar a un ciclista de montaña novato 
hasta la cima y hacerlo bajar sin la debida 
instrucción. Más bien el entrenador lo 
ayuda a desarrollar la habilidad de andar 
sobre caminos pavimentados y de tierra, y 
le provee de práctica guiada, estimulándo-
lo para que supere caminos con mayores 
obstáculos. Toma tiempo y práctica desa-
rrollar tales habilidades.

Los investigadores han notado que 
cuando los estudiantes pasan por la expe-
riencia de una supervisión que intenta con-
trolar sus acciones, su motivación intrín-
seca disminuye.21La tutoría, sin embargo, 
no perjudica su motivación intrínseca. 
Esto corresponde con la aseveración de 
Elena de White de que “La confianza que 
se tiene en los jóvenes y niños los benefi-
cia… No debería hacérseles sentir que no 
pueden salir o entrar sin que se los vigile. 
La sospecha desmoraliza y produce los 
mismos males que trata de impedir.”22 Los 
educadores necesitan servir como conse-
jeros, compartiendo su jornada de fe.23 
No deberían ser los que hacen cumplir las 
reglas sino compañeros que ofrecen su 
experiencia y consejo para ayudar a esos 
jóvenes adultos en la toma de decisiones.

Los administradores y educadores que 

procuran altos niveles de desarrollo 

moral deben examinar las actividades 

de aprendizaje asignadas y también 

los controles externos aplicados a la 

vida de los estudiantes
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La investigación también sugiere que 
las restricciones externas excesivas o 
innecesarias acaban aumentando el interés 
en la actividad prohibida. En un experi-
mento con estudiantes de colegio superior, 
Wilson y Lassiter24 advirtieron del uso 
de sanciones por deshonestidad en la que 
estudiantes tenían muy poca motivación 
para copiarse. Paralelamente hubo un 
grupo control, al cual no se dio ninguna 
advertencia. Varios días más tarde, en un 
contexto completamente diferente, el gru-
po advertido con sanciones copió en una 
prueba de inteligencia de manera mucho 
más significativa que el grupo control. Los 
investigadores llegaron a la conclusión 
que cuando se da a las personas razones 
extrínsecas para no hacer algo en lo cual 
originalmente tenían poca curiosidad, su 
interés en tal actividad aumenta. Aparen-
temente, cuando las personas tienen tanto 
una motivación intrínseca (no me gusta) 
y una motivación extrínseca (no debo 
hacerlo), le darán menor importancia a la 
iniciativa intrínseca. Esto los lleva a de-
sarrollar mayor interés en la actividad no 
deseada. Es interesante notar que Elena de 
White sugiere la misma probabilidad.25

Además de confianza y libertad, los 
jóvenes adultos necesitan que los educado-
res muestren una actitud de colaboración. 
Los investigadores han encontrado que al 
involucrar a las personas en el proceso de 
toma de decisiones para elegir conductas 
sanas (motivación intrínseca) aumenta la 
probabilidad que se ocupen en la conducta 
deseable. Si el sujeto se siente coerciona-
do, la conducta deseable disminuye. Elena 
de White nos aconseja que “es mejor pedir 
que ordenar” porque entonces “la obedien-
cia es más bien resultado de la elección y 
no de la obligación.26

Discusión
Sin ruedas de entrenamiento, los ciclis-

tas aprenderán a manejar con destreza, 
pero ocasionalmente se caerán. No se 
puede aprender a correr en una bicicleta 
de montaña, o hacer pruebas de equilibrio 
sin tener alguna caída. Como Elena de 
White lo advirtió, una evaluación injusta 
o el conocimiento parcial de la efectividad 
de un educador, en cierto momento podría 
sugerirle a algunos que el estudiante o el 
profesor están fallando.27 Sin embargo, un 
observador cuidadoso sabe que inclinarse 
demasiado a la derecha o a la izquierda es 
parte del aprendizaje, y que una raspadura 
en el codo es una experiencia normal, Qui-
zá hasta necesaria, como parte del proceso 
de aprendizaje. La educación efectiva 
animará al joven ciclista a perseverar en 

sus intentos, al mismo tiempo que se le 
provee del ánimo y de algunas sugerencias 
basadas en la experiencia.

Reconocemos que no todos los estu-
diantes llegan al colegio superior con las 
mismas capacidades y experiencias. Algu-
nos todavía tienen las ruedas de entrena-
miento puestas. Otros se las quitan de vez 
en cuando, mientras que otros ya manejan 
con gran habilidad la bicicleta de dos rue-
das, inclusive otros son capaces de andar 
en un monociclo. Por lo tanto, los educa-
dores adventistas necesitan continuamente 
y con cuidado evaluar el contenido y el 
estilo de su enseñanza con el propósito de 
presentar desafíos y animar a sus alumnos 
sin dar lugar a la imprudencia. Los cursos 
de los últimos años universitarios deberían 
proveer más oportunidades de discusiones 
abiertas incluyendo temas controversiales, 
diferentes a los primeros años. Los cursos 
de posgrado necesitan ser cualitativamente 
diferentes de los cursos del primer nivel 
universitario. En todos los casos, un mo-
nitoreo cuidadoso y un acompañamiento 
cristiano serán también necesarios.

Cuando un ciclista llega a dominar el 
manejo de una bicicleta con toda liber-
tad, tendrá  motivación y valentía para 
explorar. Sus éxitos y fracasos proveerán 
del fundamento necesario para continuar 
en sus investigaciones, sin ignorar los 
límites de la bicicleta. El aprendizaje será 
más limitado si la protección es la única 
preocupación.

¿No deberíamos desafiar a nuestros 
alumnos a probar nuevos pensamientos, 
leer ensayos y libros con cierto grado de 
dificultad, enfrentar ideas controversiales 
e intentar nuevas perspectivas? Elena de 
White nos propone que “La educación 
que consiste en el adiestramiento de la 
memoria que disminuye el pensamiento 
independiente, tiene una influencia moral 
que es muy poco valorada. Al sacrificar 
el estudiante su facultad de razonar y 
juzgar por si mismo, llega a ser incapaz 
de discernir la verdad y el error y es presa 
fácil del engaño. Fácilmente es inducido a 
seguir la tradición y la costumbre.”28

Así que, los profesores dedicados deben 
afirmar el asiento de la bicicleta, dar al jo-
ven estudiante un empujón en la dirección 
correcta en el camino a recorrer, y hacerse 
a un lado, mientras el joven ciclista navega 
por nuevas ideas a velocidades que quizá 
no ha probado antes. Algunas veces se de-
tendrá tambaleante, solo para reanudar el 
desafío. Otras veces quizá calculará mal la 
velocidad y caerá. Algunas veces encon-
trarán una buena excusa para no intentar. 
Pero los educadores y los administradores 

deberán resistir la tentación de reinstalar 
las ruedas de entrenamiento. Su trabajo 
es crear desafíos significativos, genuinos 
y apropiados para que el nuevo ciclista 
pruebe y amplíe sus habilidades académi-
cas, sociales y espirituales. Los críticos de 
la educación superior adventista notarán 
actitudes desafiantes, alumnos que llegan 
tarde a sus dormitorios, orejas perforadas 
y otras evidencias de aparente fracaso. 
Estas cosas no son señales de fracaso 
educacional, del mismo modo que caer de 
una bicicleta no es señal de incapacidad de 
uno andar correctamente en ella. Tampo-
co son una señal de rebelión juvenil, del 
mismo modo que no lo es un tambaleo 
ocasional en la bicicleta. Es algo normal y 
necesario.29

Estemos seguros de que no habrá un 
consenso unánime o fácil con respecto a 
cuál es el equilibrio apropiado entre riesgo 
y seguridad. Habrá miembros de iglesia, 
administradores y profesores que lo verán 
como un “debilitamiento de las normas.” 
Expresarán su preocupación de que nues-
tros estudiantes no aparezcan o se vean 
correctos en todo. Estarán preocupados 
de que los que contribuyen a la educación 
suspendan su apoyo financiero. Argumen-
tarán que la obediencia es la muestra de un 
cristiano fiel. Y en esto ellos estarán en lo 
correcto y al mismo tiempo equivocados.

Pensar, aparecer y parecer “correctos” 
son indicadores de fidelidad siempre que 
la obediencia venga desde adentro y esté 
basada en principios. Los alumnos de 
universidad que actúan de la manera “co-
rrecta” porque sus calificaciones pueden 
ser afectadas o porque pueden recibir una 
sanción, pueden solamente ser felicitados 
por ser seguidores cumplidores que se 
comportan así debido a las limitaciones 

Los profesores que desean guiar 

a sus estudiantes hacia el nivel 

post-convencional de razonamiento 

moral concebirán sus roles como 

de facilitadores informados de las 

discusiones, y no diseminadores de 

“Las Respuestas.”
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impuestas por las ruedas de entrenamien-
to. Por otra parte, los alumnos de nivel 
superior que son animados a considerar 
respuestas alternativas, junto a las conven-
cionales, sin sentirse coercionados a pen-
sar o actuar de la manera “correcta”, harán 
algunas elecciones equivocadas más de 
una vez. Pero estos estudiantes gozarán al 
mismo tiempo de la profunda satisfacción 
de hacer elecciones sinceras y afirmativas. 
Esta respuesta personal al evangelio es 
la lucha en la que están las instituciones 
adventistas de educación superior. “Toda 
verdadera obediencia proviene del cora-
zón. La de Cristo provenía del corazón.”30  

Los educadores que “remueven las 
ruedas de entrenamiento” necesitan estar 
preparados para preguntas y hasta malen-
tendidos, incluyendo criticismo injusto, 
de parte de colegas, administradores y 
miembros de iglesia. Las presiones de las 
finanzas y de la tendencia en la matrícula 
nos tientan a un pragmatismo excesivo. Al 
mismo tiempo que no existe una respuesta 
simple, es vital para nosotros como educa-
dores mantener nuestra visión claramente 
enfocada en lo que la psicología del desa-
rrollo y los principios inspirados nos dicen 
que es lo mejor para nuestros estudiantes.

Una conversación honesta y continua 
necesita desarrollarse entre todos los que 
estamos ocupados en la tarea de la educa-
ción.

• Profesores que practican apropiada-
mente la libertad académica usándola para 
adaptar el contenido y los requisitos de sus 
cursos. Al mismo tiempo pueden contri-
buir de manera significativa en la prepara-
ción de los reglamentos de la institución 
por medio de su participación en diferen-
tes comisiones.

• Los administradores de colegios y 
universidades lideran el desarrollo de las 
metas y la visión para la institución.

• Los estudiantes hacen oír su voz por 
medio de evaluaciones de los cursos, en-
cuestas al fin de sus estudios, la asociación 
de estudiantes, etc.

• La Junta Directiva establece la direc-
ción y los reglamentos fundamentales del 
colegio o universidad.

• La Asociación de Acreditación Ad-
ventista establece normas y regulaciones 
que afectan directamente el trabajo de los 
colegios y universidades. 

Es importante que todos y cada uno de 
estos grupos participe de una discusión 
informada y basada en principios, acerca 
de las metas de nuestras instituciones de 
nivel superior con el propósito de atender 
las necesidades de desarrollo de nuestros 
estudiantes, al mismo tiempo que servi-

mos a la misión de la Iglesia Adventista 
del Séptimo Día.

Si animamos a nuestros estudiantes a 
infiltrar la sociedad con el evangelio de 
la gracia y a ser suficientemente valientes 
como para “estar de parte de la justicia 
aunque se desplomen los cielos,“31 debe-
mos también capacitarlos para desarrollar 
la semejanza de Dios en el carácter – “la 
individualidad, la facultad de pensar y 
hacer.”32 Tal poder no puede desarrollarse 
completamente en las fases pre-conven-
cional o convencional. Dos declaraciones 
de una fundadora del sistema de educación 
adventista nos animan a este respecto. 

“(Nuestros jóvenes) no han sido inci-
tados a usar su propio juicio tan rápido y 
lejos cuanto sea practicable, por lo que sus 
mentes no se han desarrollado y fortaleci-
do apropiadamente…

“Aquellos que tienen como objetivo 
educar a sus alumnos de manera que 
sientan que el poder está en ellos mismos 
para llegar a ser hombres y mujeres de 
principios firmes, calificados para cual-
quier posición en la vida, son los profe-
sores más útiles y 
permanentemente 
exitosos.”33 

Steve Pawluk, 
Ed.D., fue Vice-Presi-
dente académico de la 
Universidad Adventista 
del Sur. Actualmente es 
Profesor de Adminis-
tración y Liderazgo 
en la Universidad de 
La Sierra en Riversi-
de, California. René 
Drumm, Ph.D., es una 
investigadora y Direc-
tora del Departamento 
de Trabajo Social en la 
Universidad Adventista 
del Sur en Collegedale, 
Tennessee. Katherine 
Pawluk es una estu-
diante de Historia en el 
Colegio de Walla Walla 
en College Place, Was-
hington. Previamente 
actuó como investigado-
ra ayudante de la Dra 
Drumm.
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S
upóngase que el director o admi-
nistrador de su institución le da 
una hoja de papel con una can-
tidad de palabras distribuidas al 
azar, con las siguientes instruccio-

nes: Coloque un círculo alrededor de las 
palabras que refl ejan su propia experien-
cia en esta escuela/colegio/universidad. 
Las opciones son las siguientes:

Branimir Schubert

El mejor ambiente 
cristiano posible 

de trabajo.
por nuestra experiencia personal. Cuando 
hemos sido tratados de modo que nos 
sintamos bien acerca de quienes somos y 
lo que hacemos, entonces nuestro compro-
miso personal aumenta, junto con nuestras 
energías y nuestro entusiasmo.”1

El ejemplar de junio de 2005 de la 
revista Christian Management Report2 
contiene una serie de artículos e informes 

ven como importante en una organización 
cristiana. Estas quince declaraciones mere-
cen nuestra atención y refl exión. Podemos 
dividirlas en cuatro categorías mayores 
(adaptándolas al medio educacional).

1. Se mantiene un alto nivel de 
confi anza

Lo más valioso de acuerdo a los em-
pleados en organizaciones cristianas fue 
un alto nivel de confi anza entre la admi-
nistración y los profesores. Este parece 
ser el fundamento del cual dependen otros 
elementos de satisfacción en el trabajo. 
Las investigaciones revelan que la con-
fi anza se desarrolla cuando los profesores 
perciben que la administración es honesta, 
capaz y afectuosa.4

Otro elemento que genera un alto nivel 
de confi anza es la percepción de que los 
administradores actúan con justicia 
e integridad. Esto puede ser un desafío 
considerable, especialmente para orga-
nizaciones misioneras que emplean una 
variedad de empleados locales y extranje-
ros con diferencias obvias en estilo de vida 
y remuneración.

El siguiente elemento en el área de 
alto nivel de confi anza es la percepción 
de los profesores de que la organización 
conduce sus actividades de manera 
abierta y honesta. Esto también puede 
ser un desafío donde la estructura se presta 

     CONFLICTO       ACEPTADO      IGNORADO

   ANIMADO       APOYADO       MALENTENDIDO

    OPRIMIDO       FRUSTRADO       PREMIADO       ENOJADO

  ABUSADO       INVOLUCRADO       ENGATUSADO       VALORADO

   AUTORIZADO       APRECIADO       RESENTIDO       EXCLUIDO

  CULPADO       DIVERTIDO       ESCUCHADO       EXITOSO

   CRITICADO       HUMILLADO       REZONGADO       CONFUNDIDO

    ACUSADO       RECHAZADO       EN EQUIPO

¿Cómo respondería usted? ¿Qué 
palabras o conceptos refl ejarían mejor su 
experiencia en la organización donde usted 
está empleado en este momento? ¿Es su 
escuela el mejor lugar de trabajo cristia-
no? ¿O el resultado indicaría que hay aún 
mucho que mejorar?

Al ocuparse del tema de la administra-
ción escolar, Patrick Whitaker dice que “el 
trabajo que hacemos y el modo de reali-
zarlo, es afectado de manera signifi cativa 

presentando los mejores lugares cristianos 
de trabajo en los Estados Unidos. Se inclu-
ye una lista de las 40 mejores organizacio-
nes cristianas y se las analiza.3 La clasifi -
cación se basa en la evaluación de su lugar 
de trabajo que hicieron los empleados.

Quince declaraciones de los que fueron 
entrevistados indican lo que los empleados 
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a tomar decisiones en comisiones cerra-
das y donde los que están en posición de 
autoridad tienen el poder (o se lo toman) 
de imponer sus ideas o planes propios.5 
En organizaciones con niveles múltiples, 
donde la mayoría de las decisiones son he-
chas por comisiones (que también pueden 
ser dominadas por personalidades fuertes), 
podría haber poca responsabilidad. Con la 
administración por medio de comisiones, 
nadie toma la responsabilidad y muchas 
veces no existe seguimiento para la imple-
mentación.

Finalmente, un alto nivel de confianza 
se mantiene cuando los administradores 
demuestran compasión por las personas 
de todo nivel. La compasión implica que 
los administradores comprenden y tienen 
empatía con los asuntos con que luchan 
los profesores y el personal y están al tanto 
de lo que sus empleados piensan y sien-
ten.6 Obviamente, este ambiente es posible 
solo en una organización que promueve 
una comunicación abierta y honesta sin la 
amenaza de recriminación o represalias.

El Christian Management Report agre-
ga que la administración efectiva parece 
ser un elemento significativo en la edifica-
ción de un fundamento para la confianza. 
Los elementos de administración efectiva 
son responsabilidad, trabajo en equipo y 
una estrategia efectiva para servir a los 
estudiantes.

Por lo que hemos visto hasta aquí, algu-
nas organizaciones están estructuradas de 
manera que desaniman la responsabilidad. 
Las organizaciones basadas en comisiones 
tienden a ser menos orientadas al trabajo 
en equipo – quizá porque la multitud de 
comisiones crea la ilusión de que existe 
trabajo en equipo, cuando en realidad el 
equipo puede ser inexistente o funciona a 
pesar de la cultura organizacional estable-
cida.7 

Hablemos de “servir a los estudiantes.” 
Podría argumentarse que en las organiza-
ciones donde existe poca confianza y no 
hay responsabilidad ni trabajo en equipo, 
los administradores de alto nivel inevita-
blemente perderán de vista la misión de 
la institución porque están en constante 
“crisis administrativa” y no se ocupan de 
la planificación para asegurar la satisfac-
ción del estudiante.

2. A los profesores se les otorga 
autoridad

La segunda área de preocupación tiene 
que ver con la autoridad.  Para los creyen-
tes esto no debería ser causa de sorpresa. 
Cuando Cristo vino a este planeta dejó de 
lado su poder y autoridad, pero más tarde 

¿Es su escuela el mejor ambiente 

cristiano de trabajo?  

¿O el resultado indicaría que hay 

aún  mucho que mejorar?
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las decisiones más importantes, los pro-
fesores se sienten autorizados. Se siente 
que los profesores y personal son dignos 
de confianza para darles ciertas informa-
ciones, lo que hace que los empleados  
sientan que son parte de la organización. 
Muchos “misterios” se desvanecen cuando 
hay un flujo libre de información y todos 
saben lo que está aconteciendo. No hay 
necesidad de que existan rumores o 
especulaciones porque se juega limpia y 
transparentemente. Este principio es parti-
cularmente importante cuando es necesa-
rio hacer decisiones difíciles que afectan 
a profesores y empleados, o que podrían 
afectar de manera significativa el futuro de 
la organización.

3. Las buenas prácticas 
administrativas son valoradas 

En esta sección de la encuesta, los 
participantes destacaron cuatro valores que 
podrían ser expresados como sigue:

a. Mi organización está bien adminis-
trada.

dio de su autoridad a sus seguidores para 
que hicieran “aún obras mayores.”8 ¿Por 
qué algunas organizaciones cristianas 
titubean tanto para poner en práctica este 
concepto?

Las personas encuestadas valoraron 
mucho las administraciones que escu-
chan y actúan en base a las sugerencias 
de los profesores y el personal. Esto no 
debería sorprender: Una persona cuya opi-
nión es apreciada seguramente expresará 
más lealtad hacia la organización. Existe 
un sentimiento de que puede cambiar algu-
nas cosas y contribuir al bien común.

Por otra parte, cuando la administración 
no procura recibir observaciones o ignora 
las sugerencias recibidas, los profesores y 
el personal gradualmente cesarán de hacer 
sugerencias, privando con esto a la organi-
zación de recursos valiosos.

Reconocimiento de la excelencia
Otra área significativa es la percepción 

de que ”Estoy satisfecho con el recono-
cimiento que recibo al hacer un buen 
trabajo.”

Desafortunadamente algunas organiza-
ciones cristianas parecen dejar el reconoci-
miento para los últimos días, cuando Jesús 
diga “Bien hecho, siervo fiel.” Obviamente 
esto no debería ser así. Mientras esperan 
la Segunda Venida, los administradores 
necesitarán regularmente demostrar a los 
profesores que valoran sus opiniones y que 
están preparados para asumir responsabi-
lidades. Responsabilidad significa no sola-
mente corregir deficiencias, sino también 
estar listos a seguir recibiendo reacciones 
con regularidad. Incluye el reconocimiento 
de las contribuciones de los profesores.

Pocas organizaciones o escuelas tienen 
funcionando un sistema de evaluación 
consecuente para evaluar y reconocer a sus 
empleados. Como resultado, los que no 
hacen un buen trabajo, no reciben ayuda y 
continúan trabajando de manera mediocre. 
Y los que están trabajando duro y muchas 

veces van “la segunda milla” no sienten 
que son apreciados y eventualmente pue-
den cansarse y quedar desilusionados. 

Las personas que han recibido autoridad 
y reconocimiento se sienten estimuladas 
a experimentar y ser innovadoras. Es 
verdad que al permitir a las personas usar 
su libertad y flexibilidad al hacer las cosas, 
de acuerdo con sus dones y personalidad, 
los administradores corren el riesgo de que 
las cosas se hagan “de manera diferente” 
– pero este es un riesgo que vale la pena 
correr. Nunca se llegó al progreso simple-
mente “siguiendo el manual.”

Estimular a las personas a correr riesgos 
significa que no serán penalizados si es 
que la innovación o experimentación no 
funciona. Una cultura que estimula las 
innovaciones se recupera rápidamente de 
cualquier pérdida y sigue buscando nuevas 
ideas. Esto creará escuelas eficaces cuyos 
empleados “se salen del molde” y están 
listos para los desafíos del futuro.

Finalmente, cuando la administración 
explica las razones que están detrás de 

Cuestionario sugerente para medir la responsabilidad completa10

La responsabilidad es esencial para cualquier organización que desea ser un lugar donde los 
profesores se sienten apreciados, estimados y valorados. La responsabilidad es un proceso 
de dos vías. Una administración segura y fuerte querrá conocer como se sienten sus profeso-
res en su trabajo actual y con sus dirigentes. Aquí presentamos este cuestionario sugerente 
que puede ayudar en este proceso.

Puntaje: 1=total desacuerdo, 2=desacuerdo, 3=no sé, 4=concuerdo, 5=concuerdo totalmente 
(evite colocar un círculo en 3 si esto es posible).

En mi organización existe un alto nivel de confianza entre  
la administración y los profesores 1 2 3 4 5

Nuestros líderes se comportan con justicia e integridad 1 2 3 4 5

Mi escuela conduce sus actividades de manera abierta y honesta 1 2 3 4 5

Nuestros líderes muestran compasión por las personas de todos los niveles 1 2 3 4 5

La administración procura y usa las sugerencias de los profesores 1 2 3 4 5

Estoy satisfecho con el reconocimiento que recibo por hacer un buen trabajo 1 2 3 4 5 

Somos estimulados a experimentar y ser innovadores 1 2 3 4 5

La administración explica las razones que hay detrás de las decisiones mayores 1 2 3 4 5

Mi organización está bien administrada 1 2 3 4 5

Yo calificaría mi escuela como un lugar de trabajo de nivel óptimo 1 2 3 4 5

Yo recomendaría mi organización a otros como un buen lugar de trabajo 1 2 3 4 5

Las personas son responsables por hacer lo que dicen que harán 1 2 3 4 5

Estoy satisfecho con nuestro nivel de comunión y espiritualidad cristianas 1 2 3 4 5

Nuestros líderes muestran el fruto del Espíritu – amor, gozo, paz, benignidad, etc. 1 2 3 4 5

Si tengo la oportunidad rechazaré la posibilidad de cambiar de lugar de trabajo 1 2 3 4 5

Lo más valioso de acuerdo a los 

empleados en organizaciones 

cristianas fue un alto nivel de 

confianza entre la administración y 

los profesores
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b. Yo clasificaría mi organización como 
un lugar de trabajo de calidad superior.

c. Yo recomendaría mi organización a 
otros, como un buen lugar de trabajo.

d. Las personas son responsables por 
hacer lo que ellos dicen que harán.

Lo que queda claro aquí es que los 
empleados tienen un sentimiento de 
orgullo por su organización y están felices 
de formar parte de ella y de recomendarla 
a otros. Si se les diera la posibilidad de 
elegir ante organizaciones similares, elegi-
rían seguir trabajando en el mismo lugar. 
Saben que su trabajo es valorado y creen 
que la institución está sirviendo bien a los 
alumnos y a la comunidad.

Es claro que las dos primeras secciones 
(Confianza y Autoridad) son fundamenta-
les en la creación de una atmósfera donde 
los profesores se sienten apreciados y 
donde aprueban las prácticas de liderazgo/
administración y la trayectoria de la orga-
nización. Esto acaba mostrándose en un 
alto sentimiento de lealtad hacia el lugar 
de trabajo y hacia su liderazgo.

El último elemento que se presenta 
en las instituciones donde los empleados 
se sienten satisfechos y motivados es la 
espiritualidad.

4. Se nutre una comunidad 
espiritual

Un análisis de las organizaciones 
cristianas debería revelar elementos de 
espiritualidad que la hagan diferente y 
única con respecto a escuelas y empresas 
seculares. En una organización/escuela 
cristiana donde los profesores se sienten 
satisfechos, existe un énfasis claro y fuerte 
de espiritualidad. Los encuestados dijeron: 
“Estoy muy satisfecho con nuestro 
nivel de comunión y espiritualidad 
cristianas.” Cómo medir esta comunión 
y espiritualidad y qué es lo que contribu-
ye específicamente a este sentimiento de 
satisfacción no es el problema. Culturas 
y tradiciones de fe variadas practican 
diferentes expresiones de espiritualidad. 
Lo que es importante es que los valores 
bíblicos y un sentimiento de “comunidad 

de fe” se muestren a través de toda la orga-
nización.

El punto final podría ser considerado 
como un toque de alerta para todos los 
líderes y administradores cristianos. Los 
empleados satisfechos dicen: “Nuestros 
líderes muestran el fruto del Espíritu 
– amor, gozo, paz, benignidad, etc.” En 
otras palabras, la comunidad espiritual 
comienza y es sostenida por el ejemplo 
práctico de sus líderes. Esto no se logra 
por competencia en cuanto al número de 
“reuniones espirituales” ni por medio de 
personas que oran antes y después de toda 
reunión de comisión o de cada clase. La 
espiritualidad es la efectiva integración de 
la fe en el lugar de trabajo. Se demuestra 
por medio de actitudes y acciones diarias.

En conclusión, las organizaciones 
cristianas que muestran características de 
los mejores lugares de trabajo son aquellas 
cuyos líderes generan un alto grado de 
confianza, reconocen y dan autoridad a 
sus empleados e integran la espiritualidad 
en todos los aspectos de sus actividades 
de manera competente y afectuosa. ¿Es 
este un ideal imposible de alcanzar? Quizá 
no, si creemos en los empleados de las 40 
organizaciones que fueron encuestadas.

Los educadores adventistas necesitan 
hacerse la pregunta: ¿Es nuestra escuela 
el mejor lugar de trabajo posible? Si no es 
así, existe la posibilidad de que la gracia 
de Dios se manifieste y que el modelo de 
liderazgo de Cristo sea seguido más de 
cerca. Hacer este cambio no será fácil, 
pero la recompensa no tiene precio: profe-
sores y alumnos satisfechos, una escuela 
que pone en práctica su declaración de mi-
sión y la glorificación del nombre de Dios. 
Si lo pedimos con fe, Dios nos ayudará a 
alcanzar estos objetivos.9

El Dr. Branimir 
Schubert es el vice 
presidente de la Uni-
versidad Adventista 
del Pacífico en Port 
Moresby, Papua Nueva 
Guinea.

REFERENCIAS
 1. Patrick Whiteaker, 

Managing Schools 
(Oxford: Butterworth/Heinemann, 1998), p. 
130. La pequeña encuesta que hemos sugerido 
está basada en el capítulo “Work and Well-
being.”

 2. Christian Management Report, publicado 
por Christian Management Association, San 
Clemente, California, Junio 2005.

 3. Las organizaciones son clasificadas por tamaño 
y tipo de organización. Por ejemplo, Iglesias 
y Misiones, Escuelas Cristianas, Educación 

Superior, Medios de Comunicación, Productos 
y Servicios.  La editorial Zondervan fue 
clasificada como el mejor lugar de trabajo en la 
categoría de Medios de Comunicación, con más 
de 150 empleados. La Universidad Bethel fue la 
ganadora en la sección de Educación Superior, 
con más de 300 empleados.

 4. Un libro dedicado a este tópico es Trust Me 
– Developing a Leadership Style People Will 
Follow por Wayne A. Hastings y Ronald Potter 
(Colorado Springs, Colorado: WaterBrook 
Press, 2004). Otro recurso valioso es 
Leadership Directions por Andrew Seidel 
(Dallas: Center for Christian Leadership, Dallas 
Theological Seminary, n.d.)

 5. “Imponer ideas propias” no significa en esta 
discusión que haya una conducta maliciosa, 
sino más bien en el contexto de “tratar de hacer 
las mejores decisiones para la organización.” 
Sin embargo, aún cuando los motivos sean 
loables, hacer decisiones de manera unilateral 
acaba disminuyendo la confianza entre los 
empleados.

 6. Yo creo que si los administradores toman 
tiempo para escuchar los pensamientos y 
sentimientos de sus profesores, muchas 
soluciones creativas aparecerán.

 7. El equipo que funciona a pesar de la cultura 
organizacional establecida puede ser apreciado, 
pero lo más posible es que sea percibido por la 
administración como una amenaza.

 8. Juan 5:20.
 9. “Por lo cual asimismo oramos siempre por 

vosotros, para que nuestro Dios os tenga por 
dignos de su llamamiento, y cumpla todo 
propósito de bondad y toda obra de fe con su 
poder.” (2 Tesalonicenses 1:11)

 10. Este cuestionario está basado en el Christian 
Management Report (Junio 2005), páginas 5-
12.

Los elementos de una administración 

efectiva son responsabilidad, trabajo 

en equipo y una estrategia efectiva 

para servir a los estudiantes



19REVISTA DE EDUCACION ADVENTISTA ■ 26:2008

E
ste momento de epifanía para Jill Ker Conway ocurre 
cuando ella era una tímida niña en el sexto grado de la 
escuela de Abbotsleigh en Australia. Ella y sus com-
pañeros están sentados en el suelo del gimnasio para 
la asamblea de la mañana, con los profesores ubicados 

sobre una plataforma elevada. Ker Conway recuerda que este 
arreglo hacía que “nuestros ojos estuvieran dirigidos normal-
mente a los pies de los profesores,” un cuadro que difícilmente 
ayudaba a la inspiración.2 En ese tiempo, ni la joven estudiante 
australiana, ni tampoco sus instructores podrían haber predicho 
que esa tímida estudiante eventualmente completaría estudios 
en las Universidades de Sydney y Harvard. Tampoco podían 

Beverly Matiko

Darle voz a la 
literatura bíblica

Entonces, como si antes hubiera sido sorda, comencé 
a oír la hermosa voz de la señorita Everett avanzando 
cadenciosamente sobre el texto de la Biblia versión 
del Rey Jacobo. Yo amaba la poesía antes debido a 
sus imágenes, pero ahora escuchaba el lenguaje como 
una forma de música y quedaba esperando las lecturas 
siguientes en el año litúrgico como si fuera un viajero 
buscando lugares familiares a lo largo de un camino ya 
recorrido. (The Road From Coorain)1

Leer en voz audible 
es una de nuestras 
tareas que tomamos 
como algo fácil. Los 
lectores hábiles saben 
que para realizarla 
se requiere mucha 
planifi cación y 
práctica.
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prever que Ker Conway haría contribu-
ciones como distinguida intelectual y es-
critora y acabaría siendo la primera mujer 
presidenta del Colegio Superior Smith.

H
aciendo memoria de esos 
tiempos, Ker Conway nombra a 
muchos de sus profesores – al-
gunos que ella trató de emular, 
otros que simplemente toleró. 

Pocos reciben un endoso tan destacado 
como la señorita Everett, extraordina-
ria lectora de las Escrituras. De alguna 
manera la señorita Everett fue capaz de 
superar los desafíos de la lectura ante las 
múltiples distracciones y marcadas dis-
tancias, colocando música en la Escritura, 
música que aún después de décadas toda-
vía sonaba en los oídos de por lo menos 
una de sus oyentes.

Al buscar en mi memoria los mentores 
que fueron destacados en la lectura de 
las Escrituras, varios nombres vienen a 
mi mente. Y también un estudiante en 
particular. Era alumno de mi clase de 
oratoria. Para ayudarles a sobreponerse al 
primer momento de temor yo  pedía a los 
alumnos del primer año que leyeran en 
voz audible un pasaje de la Biblia –algo 
que la mayoría de ellos habían estado 
haciendo por años en la escuela de iglesia 
o en las clases de la Escuela Sabática. 
Los resultados de esta simple tarea fue lo 
que yo había imaginado. Algunos trope-
zaban en nombres antiguos como Peleg o 
Pamfilia. Otros titubeaban sobre palabras 
y formas verbales no familiares para 
ellos. A algunos les costaba comenzar y a 
veces perdían la línea cuando el dedo que 
habían colocado en una palabra sobre la 
hoja de la Biblia, se les resbalaba.

C
uando Miguel se levantó a leer, 
ocurrió algo completamente 
diferente. Subió al podio, miró 
a sus compañeros y también a 
mí. Yo estaba sentada en mi 

puesto de evaluación en la última hilera 
de bancos desde donde podría determinar 
si el orador estaba usando suficiente vo-
lumen. Miguel sonrió brevemente y luego 
comenzó a leer una buena parte de Juan 
12. Lo escuchamos narrando las instruc-
ciones de Jesús. Una ilustración fue par-
ticularmente apta para nuestro ambiente 
rural canadiense. Un grano de trigo debe 
morir, se nos recordó, antes que dé fruto. 
Escuchamos consejos sobre caminar en 
la luz, una vez más un consejo particu-
larmente apropiado para estudiantes en 
Alberta. Muchos de nosotros, llegados 
recientemente, teníamos que usar lentes 

de sol todo el año hasta poder adaptarnos 
a la luminosidad de la región. Miguel 
concluyó su lectura con el comentario 
lacónico y triste del versículo 37: “Pero 
a pesar de que había hecho tantas señales 
delante de ellos, no creían en él.”

La evaluación de Miguel fue una de las 
más fáciles que he tenido que completar. 
Su voz fue clara. Su tono fue apropiado. 
Pudimos distinguir las diferentes personas 
que hablaban en su narración. Miguel 
armonizó sus maneras y su tono con el 

contenido del texto. Pero más que todo, 
él hizo otra cosa notable, algo que yo no 
había asignado. En lugar de leer, Miguel 
recitó su entera porción de la Escritura 
que había seleccionado.

Más tarde, fuera de la sala de clases, 
le pregunté a Miguel por su presentación 
tan especial. Me explicó que esto estaba 
de acuerdo con una decisión que había to-
mado recientemente. “Cuando se me pide 
que tenga una lectura bíblica” me explicó, 
“lo veo como un gran privilegio. Alguien 

Los mejores lectores han tomado su inspiración de la voz de un padre, un profesor o un pastor – alguien 
que leía en voz audible con claridad y convicción.
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me está pidiendo que sea el portavoz de la 
palabra de Dios. Esta es una tarea que no 
quiero tomar livianamente.” Entonces me 
explicó que estudió cada pasaje con cui-
dado y luego los memorizó. En el momen-
to de presentarlos, no tenía nada escrito 
en su mano. Me aseguró que su propósito 
no era el de mostrarse a sí mismo. Al 
contrario, me explicó, “Yo debo asimilar 
el mensaje antes de poder compartirlo. No 
es suficiente decir las palabras. Al memo-
rizarlas y meditar en ellas de antemano, es 
como si estuvieran escritas en mi cabeza 
y en mi corazón. Al mismo tiempo quiero 
que esas palabras lleguen a esos mismos 
lugares en mis oyentes.” De esta manera 
Miguel transformó su lectura de las Escri-
turas en una bien preparada recitación de 
las Escrituras.

Principios básicos
Si bien es cierto que no he cambia-

do el sílabo de mi clase de oratoria por 
causa de la impresionante presentación de 
Miguel, su ejemplo me hace recordar una 
importante declaración bíblica: “Todo lo 
que te viniere a la mano para hacer, hazlo 
según tus fuerzas…” Para los que nos 
ocupamos en preparar oradores, creo que 
se nos puede permitir una substitución: 
“Todo lo que tu voz tuviere que hacer, 
hazlo según tus fuerzas.” Es cierto que 
no podemos elegir, como lo hizo Miguel, 
memorizar todo lo que vamos a leer. Pero 
podemos aprender, practicar y promover 
algunos principios básicos para guiarnos 
cuando compartimos un material impreso 
en voz alta de manera que podamos mejo-
rar los encuentros de comunicación entre 
la fuente (la Escritura), el canal (el lector) 
y la audiencia (quienes escuchan).

Si existe un libro digno de nuestra 
especial atención para estudiantes y 
educadores cristianos, ese es la Biblia. 
Muchos de nosotros fuimos enseñados 
a colocarla con respeto sobre un estan-
te, sin que ningún otro libro le quedara 

encima. Hemos seguido una variedad 
de planes con el propósito de leerla en 
un determinado periodo de tiempo. Pero 
pocos de nosotros hemos sido entrenados 
sobre cómo compartir la Biblia en voz 
alta en un lugar público, una tarea que 
muchos de nosotros hacemos regularmen-
te. Es difícil imaginar un culto divino, 
una reunión de oración, una boda, la 
dedicación de un niño, un bautismo, un 
funeral o cualquier reunión cristiana en 
que la lectura en voz alta de la Escritura 
no fuera parte del programa.

Recomendaciones para la 
interpretación oral

¿De qué manera podemos nosotros 
como profesores o líderes juveniles ayu-
dar a los estudiantes a ser más efectivos 
como intérpretes orales de las Escrituras? 
Presento aquí algunas recomendaciones 
espigadas de entre varias décadas de 
enseñar clases de hablar en público, voz y 
dicción y lectura expresiva. Son resultado 
de mis observaciones y el escuchar duran-
te muchos años a otros mientras leían las 
Escrituras en voz alta –unos, bien y otros 
no tan bien- y por supuesto de mi propia 
lectura de la Escritura en público.

Todo profesor, no importa cual sea su 
área de enseñanza puede adaptar y com-
partir estas sugerencias con los estudian-
tes para ayudarles a mejorar sus técnicas 
en la lectura audible de la Escritura. Estas 
recomendaciones funcionarán bien en 
clases del nivel secundario en las clases 
de lectura, como también en el nivel 
superior en las clases de comunicación o 
introducción a la oratoria. En las clases 
de literatura, comunicación y homilética 
en las que podría haber  representación o 
drama también se puede incorporar estas 
recomendaciones. Hasta los alumnos del 
nivel primario podrían comenzar a tratar 
de manejar estas habilidades.

Un educador no necesita ser  un 
especialista en oratoria para aplicar estas 
recomendaciones. En cualquier clase 
donde se lee la Biblia, habrá beneficio 
al escuchar el texto sagrado leído en alta 
voz de la mejor manera. Fuera de la sala 
de clases formal, en reuniones de Con-
quistadores, reunión de jóvenes o en la 
Escuela Sabática, los líderes encontrarán 
numerosas oportunidades de servir como 
entrenadores de la expresión oral y usar 
estas recomendaciones cuando planean y 
ensayan para estos programas.

Debido a que sentimos que el siete 
es un número amigo en las Escrituras, 
presento siete sugerencias para mejorar la 
lectura pública de las Escrituras.

1. Aparte tiempo para practicar
“¡El espacio más grande del mundo es 

el espacio para mejorar!”3 Esta declara-
ción, hecha por Lyle Mayer, experta en 
dicción, es una gran verdad en el caso 
de toda habilidad aprendida. Es triste 
reconocer que practicar de antemano la 
lectura bíblica no es una práctica regu-
lar de muchos lectores. Generalmente 
los lectores verifican el contenido y la 
ubicación del pasaje, y hasta preguntan 
si debe ser leída en una versión bíblica 
especial. Después de la lectura silenciosa 
del pasaje una o dos veces, se consideran 
listos para leerlo en voz alta.

Imagínense cuanto éxito tendría un so-
lista si solamente revisa la música escrita 
una o dos veces antes de un recital. Aún 
el músico más capacitado reconoce la 
importancia de practicar de manera audi-
ble. No es sino hasta cuando el ejecutante 
se escucha a sí mismo interpretando la 
música, que puede conocer los desafíos 
que se pueden presentar y donde será 
necesario poner más atención.

Practicar de antemano, varias veces, 
provee confianza en que se es capaz de 
realizar la tarea propuesta. Al mismo 
tiempo se reconoce que la tarea es signi-
ficativa. Honra al escritor o compositor 
original. Si se pide a un cantante que 
presente un canto basado en la Escritura, 
tal como el Padrenuestro o el Salmo del 
Pastor, la audiencia espera que haya habi-
do ensayos antes de la presentación. Los 
lectores de la Escritura deberían tomar su 
tarea con la misma seriedad.

¿De qué manera podemos nosotros 

como profesores o líderes juveniles 

ayudar a los estudiantes a ser más 

efectivos como intérpretes orales de 

las Escrituras?

Podemos aprender, practicar y 

promover algunos principios básicos 

para guiarnos cuando compartimos 

un material impreso en voz audible 

de manera que podamos mejorar los 

encuentros de comunicación entre 

la fuente (la Escritura), el canal 

(el lector) y la audiencia (quienes 

escuchan)
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2. Tome la temperatura emocional 
del pasaje

Los 66 libros de la Biblia nos presen-
tan cuadros ricos en emociones humanas. 
Escuchamos al salmista levantar su voz 
en alabanza y adoración, urgiéndonos a 
hacer lo mismo “porque el Señor es bue-
no.” Repetidamente somos exhortados a 
“cantar salmos a su nombre” (Sal. 135:3). 
También oímos los gritos de temor y des-
esperación del salmista: “De lo profundo, 
oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz” 
(Sal. 130:1). También escuchamos la voz 
de Elías burlándose de los profetas de 
Baal, sugiriendo que quizá su dios estaba 
ocupado o quizá de vacaciones (1 Reyes 
18:27). Escuchamos la pasión de los ena-
morados como aparece en los Cantares de 
Salomón: “!Oh, si él me besara con besos 
de su boca!” (Cap. 1:2). Se advierte gran 
sorpresa en las voces de los que presencia-

ron la alimentación de la multitud: “Este 
verdaderamente es el profeta que había de 
venir al mundo” (Juan 6:14).

C
uando se prepara para leer las Es-
crituras en voz alta, es importante 
determinar la extensión de las 
emociones presentes en el pasaje. 
¿Cuál es la emoción dominante? 

¿Está el orador del texto ofreciendo una 
alabanza, corrección, condenación o dando 
ánimo? La voz del lector debe armonizar 
con el sentimiento de las palabras si es que 
se desea proyectar un significado sensi-
ble. Creo que todos nosotros hemos oído 
muchas lecturas de la Escritura que tienen 
gran significado, pero presentadas de una 
manera tan monótona que no muestran 
ninguna indicación de las poderosas emo-
ciones contenidas en el texto. Si se exa-
mina el contexto –los versículos y hasta 

El lector consiente de las Escrituras tomará su 
tarea con la misma seriedad de un cantante o 
cualquier otro músico. Un cuidadoso estudio de la 
partitura y la ayuda de un maestro o instructor son 
una parte valiosa del proceso.
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Lo mejor es practicar en el lugar donde 
vamos a presentarnos. Mientras más con-
fortable está usted con su alrededor, más 
confianza sentirá en el éxito de su lectura. 
¿Hay un podio? ¿Le queda bien su altura? 
Si usted es más bajo que un orador prome-
dio, una pequeña caja de madera sobre la 
cual pararse le ayudará a conectarse mejor 
con su audiencia. Si usted es más alto que 
el promedio, puede descubrir que colocar 
sus notas sobre el podio no es una opción 
confortable. Quizá tendrá que sostenerlas 
en su mano para una lectura más fácil. En 
ese caso, una carpeta dura será útil, porque 
al levantar las hojas tienden a doblarse.

¿Qué en cuanto a la iluminación? 
¿Existe una lámpara sobre el podio? 
¿Funciona? ¿Tendrá usted control del 
interruptor?

¿Estará usted sentado sobre la platafor-
ma? ¿Deberá usar escalones? ¿Hay puertas 
que abrir o cerrar? Generalmente, el éxito 
de una presentación está en proporción in-
versa al número de sorpresas. Practicar en 
el lugar de la presentación puede ayudar a 
anticipar y enfrentar posibles problemas.

5. Lea a partir de un manuscrito 
preparado

Uno de los errores mayores en la lec-
tura pública de las Escrituras es tratar de 
leer de la Biblia misma. La letra impresa 
de la Biblia es generalmente pequeña y 
las páginas son muy finas. Muchas veces 
la impresión de la página siguiente es 
parcialmente visible. Las frases de la 
Escritura están interrumpidas por números 
de versículos – algo que las personas no 
encuentran en otros textos impresos. Las 
columnas y espacios son también poco 
comunes. Todas estas condiciones hacen 
más difícil leer bien en voz audible a partir 
del texto bíblico mismo.

Las posibilidades de una lectura efec-
tiva de las Escrituras aumentarán signi-
ficativamente si usted lee a partir de un 
manuscrito preparado. Prepare unas pági-
nas del mismo tamaño de su Biblia y copie 
a máquina su texto sobre esas páginas (o 
cópielas de una versión electrónica de las 
Escrituras). Use doble espacio. Haga mar-
cas en el pasaje para efectos de énfasis. 
Subraye las palabras claves. Escriba foné-
ticamente las palabras o nombres difíciles 
de pronunciar. Coloque sus páginas dentro 
de su Biblia y practique la lectura. Cuando 
llegue el momento de leer, párese delante 
del podio, abra su Biblia y lea de sus pági-
nas preparadas. Los lectores profesionales 
de la televisión y la radio trabajan a partir 
de manuscritos cuidadosamente prepara-
dos escritos a doble y aún triple espacio. 

Si los profesionales adaptan su texto para 
mejorar la comunicación, ciertamente los 
aficionados se beneficiarán si los imitan.

6. Prepare una breve introducción
Cuando usted está leyendo la Biblia en 

voz audible, casi siempre está tomando 
un trozo o unas pocas líneas del medio 
de un trabajo mayor. Entender un pasaje 
es más fácil si se tiene el contexto.  “El 
Padre Nuestro” puede cobrar un nuevo 
significado si se le recuerda a la audien-
cia que, “Mateo continúa, después de las 
Bienaventuranzas, con una oración simple 
presentada por Jesús. Encontramos esta 
famosa plegaria en Mateo, capítulo 6, 
comenzando con el versículo 9…” Escu-
char el Cántico de María se  enriquece si 
les recordamos que, “Luego de registrar 
la conversación íntima entre María y 
Elizabeth, donde la pariente mayor sabe 
que la joven también está embarazada, 
Lucas expresa en forma lírica lo que ha 
llegado a ser conocido como el Cántico de 
María. En el versículo 46 del capítulo 1 
leemos, “Engrandece mi alma al Señor…” 
Una introducción no necesita ser larga. Se 
identifica la escena, el orador, la audiencia 
original y la ubicación del pasaje en la 
Biblia, todo lo cual puede muchas veces 
colocarse en una sola frase.

7. Cite su fuente dos veces
Aún cuando la referencia del pasaje que 

usted lea aparece en el programa impreso, 
las reglas de  cortesía dicen que usted cite 
su fuente. Un versículo bíblico es como 
un número de teléfono o una dirección. 
Consiste en una serie de números en un 
orden específico. Estos números permi-
ten al oyente llegar a destino y hacer las 
conexiones necesarias. Pocas personas 
pueden captar una serie de números la pri-
mera vez que los oyen. Por esta razón, es 
útil incluir los números dos veces en una 
introducción, generalmente al comienzo y 
otra vez al final. Aquí va un ejemplo:

“Hebreos 12 sigue una larga narración 
de logros obtenidos por fe. En esta epísto-
la, Pablo aconseja a sus oyentes sobre cuál 

los capítulos que rodean el pasaje selec-
cionado- la persona a quien se pidió que 
tenga la lectura puede decidir mejor cuál 
es el sentimiento que hace falta mostrar. 
Algunos pasajes requieren una variedad de 
emociones. Cuando hay diferentes orado-
res, tales como la conversación de Samuel 
y Eli sobre las voces en la noche, o Dios y 
Adán discutiendo las recientes elecciones 
hechas en el Edén, se necesita expresar 
una variedad de sentimientos y emociones.

3. Aprenda antes de leer en 
público

No podemos entregar aquello que 
primero no poseemos. Si su billetera está 
vacía, no me puede prestar cinco dólares. 
De la misma manera, si usted no entiende 
un trozo de lectura, no puede esperar com-
partir su significado con sus oyentes. Sim-
plemente diciendo las palabras en el orden 
correcto no es suficiente. Compartimos el 
texto de manera más completa y significa-
tiva cuando lo hacemos desde la posición 
de alguien que conoce y comprende. 
Examinando los versículos y capítulos 
que rodean el pasaje elegido, la persona 
invitada a leer las Escrituras en público 
puede ganar y eventualmente comunicar 
una comprensión llena de significado del 
texto escogido.

La primera pregunta para hacerse es: 
¿Quién está hablando? ¿Son estas palabras 
atribuidas a Jesús? ¿Es este uno de los 
discípulos hablando con su propia voz? 
¿Está la reina Esther hablando en la corte? 
Luego, ¿que género de literatura es este? 
Al determinar el tipo de literatura bíblica 
que debe compartirse, el lector puede de-
terminar qué convenciones literarias deben 
aplicarse. ¿Es esta una carta? ¿Es un him-
no o un pasaje poético? ¿Es la narración 
de un testigo visual?

4. Practique en el lugar
Asistí hace poco tiempo a un gran 

concierto en mi institución, presentado 
por un cuarteto de cuerdas de renombre. 
Solamente después que la presentación 
había terminado supe por medio de uno de 
los organizadores que los artistas se habían 
perdido en camino a su compromiso. En 
lugar de llegar dos o tres horas más tem-
prano para prepararse y practicar, llegaron 
al edificio solo unos minutos antes de que 
la cortina se levantara. Afortunadamente 
el cuarteto fue capaz de ubicarse en el 
espacio y adaptarse a esta situación nueva. 
Muchos de nosotros habríamos aparecido 
visiblemente confundidos. Nuestro núme-
ro de apertura habría incluido una serie de 
apologías.

Cuando se prepara para leer las 

Escrituras en voz audible, es 

importante determinar la extensión de 

las emociones presentes en el pasaje.
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es la manera de honrar mejor este legado. 
Hebreos 12: “Por tanto, nosotros también, 
teniendo en derredor nuestro tan grande 
nube de testigos, despojémonos de todo 
peso y del pecado que nos asedia, y corra-
mos con paciencia la carrera que tenemos 
por delante.”

N
o es necesario decir “versículo 
1,” ya que esto puede asumirse 
como lugar de comienzo. Si 
usted está comenzando en otro 
lugar del capítulo, puede decir, 

“comenzando con el versículo 11.” No ne-
cesita decirle a su público su punto final. 
El versículo inicial es la única información 
que necesitan para ubicar el pasaje.

Cuando se toma la lectura de las Es-
crituras de manera seria y se aplican esos 
principios básicos de interpretación oral, 
el lector encontrará que “los dichos de 
mi boca y la meditación de mi corazón,” 

son “gratos” a la vista de Dios, para citar 
salmo 19:14. Las palabras pueden ir aún 
más allá de lo aceptable, a lo agradable, 
lo iluminador y que da vida. Emile Moore 
escribe en la revista Ministry que recuerda 
el consejo recibido de uno de sus profeso-
res de inglés en cuanto a la lectura de las 
Escrituras en público. Aunque se dirigía a 
futuros pastores, las palabras del profesor 
se aplican a todos los que son invitados 
a compartir un texto de la Escritura en 
público: “No dejen de leerle la Biblia a 
su gente, pero nunca vayan al púlpito sin 
practicar la Escritura que han elegido. Si 
la leen bien, estarán dándole a su público 
dos sermones.”4

Teri y Michael Gamble,5 nos recuerdan 
que “Como lector, su desafío es transfor-
mar las palabras escritas de la literatura en 
palabras vivas. Como un intérprete oral, su 
responsabilidad es hacer que las palabras 
de un autor cobren vida, su tarea es ins-

La alumna Katy Van Arsdale recibe ayuda de 
su instructora Beverly Matiko en el uso de un 
manuscrito previamente preparado para una 
lectura bíblica.

pirar energía en cada página de un pasaje 
escogido.” Estos mismos autores a conti-
nuación hacen la pregunta, “¿Cómo puede 
usted enfrentar esta responsabilidad?

Una de mis alumnas del segundo año de 
lenguaje, en una clase sobre voz y dicción 
presentó una respuesta a esta pregunta: 
Joyce, le pregunté, después de acabar 
una lectura que nos conmovió, ¿podrías 
decirle a la clase cuanto practicaste para 
esta excelente presentación? Ella miró a su 
manuscrito con timidez –un trozo del tri-
buto de Mitch Albom a su profesor. Pensó 
por unos segundos y entonces respondió, 
“Treinta veces creo, o quizá 31. Perdí la 
cuenta. Profesora, ¿fue esto suficiente?”

Las miradas de asombro en el rostro de 
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sus compañeros fue la mayor satisfacción 
para Joyce. Mientras pocos de nosotros –o 
de nuestros alumnos- alcanzan tal núme-
ro de prácticas para un texto sagrado o 
secular, es bueno recordar que unas pocas 
palabras, bien elegidas, bien practicadas 
y bien presentadas dirán muchísimo. Y si 
las palabras escogidas provienen de las 
Escrituras, qué privilegio extraordinario es 
ser presentadores o los receptores de tales 
palabras.

La Doctora Beverly 
Matiko es profesora de 
los departamentos de In-
glés y Comunicación en 
la Universidad Andrews 
en Berrien Springs, 
Michigan, EE.UU. En 
1991 completó su doc-
torado en Inglés en la 
Universidad de Alberta 
en Canadá. Ha sido 
profesora en el Colegio 
Newbold en Inglaterra 
y también en el Colegio 
Universitario Canadiense en Alberta, Canadá.
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“Como lector, su desafío es 

transformar las palabras escritas de 

la literatura en palabras vivas. Como 

un intérprete oral, su responsabilidad 

es hacer que las palabras de un autor 

cobren vida, su tarea es inspirar 

energía en cada página de un pasaje 

escogido.”

problemas y desafíos. Los esfuerzos de 
colaboración podrían aún formarse en 
áreas no contempladas en esta editorial. 
Piense en esto: La iglesia no estaría solo 
fomentando la integración de la fe y la 
enseñanza, sino también la integración de 
la fe y la práctica.

Para poder recibir los fondos destinados 
a colaboración/asociación, los candidatos 
deberían presentar un claro proyecto de 
investigación. El diseño podría ser pro-
puesto por instituciones de nivel primario 
y secundario en beneficio de colegios o 
universidades, o por una universidad en 
beneficio de instituciones de nivel prima-
rio/secundario. La colaboración mutua 
debería ser el principal determinante 
para aprobar y proveer los fondos para la 
investigación.

Al considerar todo el tiempo, el dinero, 
la energía y los talentos que empleamos 
para cumplir con la misión de nuestras 
instituciones ¿no deberíamos colaborar en 
el logro de objetivos comunes?

Existen áreas en la iglesia en donde 
esto se ha intentado –por ejemplo en la 
investigación Valuegenesis – pero en gran 
parte han sido esfuerzos para proveer y 
analizar información, y no para desarrollar 
una colaboración en niveles múltiples.

Mi esperanza es que la propuesta 
presentada aquí de manera breve, pueda 
ser ampliada para incluir muchas áreas 
donde la colaboración pueda beneficiar los 
diferentes niveles de  educación.

C. Garland Dulan

Editorial
Continuación de la página 3.

alguno que no quiso venir.

Planificación futura
Una mejora que estamos considerando 

para el futuro es tener a los padres y es-
tudiantes en actividades completas juntos 
durante parte o todo el programa. En lugar 
de separarlos para la hora del “Tiempo 
de la Familia,” prepararemos actividades 
cooperativas con las cuales las familias 
experimentarán ideas para el culto familiar 
o para actividades familiares juntos. 

Otro elemento que estamos consideran-
do para el futuro es la reunión de grupos 
pequeños, en apoyo a los padres. Los 
profesores han discutido el concepto de 
proveer más tiempo calificado para que los 
padres se junten y hablen de soluciones – a 
manera de discusiones abiertas. Todavía 
no he encontrado a alguien que no tenga 
inquietudes que le gustaría discutir con 
sus colegas padres. Estos grupos podrían 
incluir grupos de oración y de estudio.

La Junta Directiva votó suspender por 
un año la Escuela Familiar. Aún cuando 
la Junta cree firmemente que ha sido una 
herramienta útil y efectiva, el programa 
toma tiempo y ha sido difícil conseguir 
todos los voluntarios necesarios. La Junta 
Directiva planea también discutir en un 
futuro cercano la conveniencia de ofrecer 
la Escuela Familiar cada dos años.

Es nuestra oración que nuestros alum-
nos y sus familias crezcan en unidad y 
formen familias más sólidas. La familia 
adventista es un continuo campo misione-
ro para nuestras escuelas. “Si el niño no es 
instruido de la manera correcta aquí, Sata-
nás lo educará por medio de sus agencias 
escogidas. Qué importante, por lo tanto, es 
la escuela en el hogar.”2

Tracy Arnett es la 
directora de la Escuela 
Secundaria Adventista 
Cross Street en Ander-
son, Indiana, EE. UU.
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Las familias
Continuación de la página 28.
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Las familias 
regresan a la escuela

Tracy Arnett

“N
o puedo más con él.” “No 
sé qué más hacer.” “Parece 
que ya no le importa nada.” 
“Nos pasamos todo el tiem-
po discutiendo.” ¿Le resul-

tan familiares estos comentarios? Como 
profesores, escuchamos estos y otras 
preocupaciones similares de los padres de 
nuestros alumnos. Destilan frustración, 
cansancio, agotamiento.

Como profesores, simpatizamos con los 
padres cuando nos vienen a ver, a veces 

con lágrimas en los ojos. Lo que necesitan 
es ayuda y sugerencias que funcionen. 
Necesitan el apoyo de un sistema que dé 
una respuesta a sus preguntas y les asegure 
que no están solos.

En la Escuela Secundaria Adventista 
de Cross Street en Anderson, estado de 
Indiana, EE. UU. los profesores y la Junta 
Directiva  han reconocido que los padres 

desean recibir sugerencias sobre cómo 
guiar los hábitos de estudio de los estu-
diantes y cómo lidiar con adolescentes di-
fíciles y a veces rebeldes. Ser un padre en 
el siglo 21 incluye tremendas responsabi-
lidades, como Elena de White lo expresó: 
“No existe un trabajo encomendado a los 
seres humanos que involucre resultados 
mayores o de tan grande alcance como el 
trabajo de los padres y las madres.”1 Los 
padres y las madres sienten esta responsa-
bilidad y quieren lo mejor para sus niños; 

Los profesores de la 
Escuela Secundaria 
Adventista de Cross 
Street planifi can la 
Escuela Familiar
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están buscando ideas y apoyo cristiano 
para esta tarea.

La Escuela Familiar experimental
En el año escolar 2004-2005 se creó en 

nuestra escuela la Escuela Familiar para 
llenar esta necesidad. Las mamás, los 
papás y los hijos asisten a un programa 
de dos horas en cuatro domingos durante 
el año escolar. Cada programa incluye 
oradores visitantes cuyos tópicos son 
apropiados para padres y estudiantes. Se 
planificó reuniones intensas, con tiempo 
para diálogo útil para quienes asistían. 
Debido al nivel de aprendizaje durante 
estos programas, la Asociación de Indiana 
aprobó que los programas contaran como 
días escolares para alumnos y profesores.

Cada año en que la Escuela Secundaria 
Adventista de Cross Street ha implemen-
tado el programa, la Junta Directiva ha 
elegido una comisión para trabajar durante 
el verano previo en la planificación de la 
Escuela Familiar. La comisión se reúne 
dos o tres veces para elegir tópicos, ora-
dores y fechas. El grupo entonces informa 
el plan a la Junta Directiva de los posibles 
oradores, tópicos, ayuda de voluntarios y 
cualquier modificación necesaria. Junto al 
informe hay una lista de responsabilidades 
para cada miembro de la Junta Directiva, 
además de la búsqueda de voluntarios, 
la provisión de lugar de hospedaje para 
los oradores y los materiales que pudiera 
necesitar para su presentación.

Apoyar a los padres
Los profesores adventistas se preocu-

pan del niño en su totalidad. Reconocen 
que las influencias provenientes de fuera 
del aula de clases determinan su apren-
dizaje tanto como la instrucción provista 
dentro de ella. Cualquier cosa que puedan 
hacer para apoyar a los padres en contro-
lar estas influencias mejorará los resul-
tados de la enseñanza. Por ejemplo, los 
niños que pasan horas cada día ocupados 
con juegos de video o mirando televisión 
durante las vacaciones, generalmente 
tienen más dificultad para regresar a la 
rutina escolar cuando regresan a clases. 
Los profesores se dan cuenta de esto, 
pero muchas veces los padres no. Los 
profesores tienen que batallar con estas y 
otras influencias cada día. Winston Ferris, 
uno de nuestros presentadores del primer 
año del programa, habló sobre los efectos 
de la televisión y los juegos de video en 
nuestra juventud. Algunos padres desde 

entonces limitan estrictamente el tiempo 
que sus hijos pueden estar frente al televi-
sor, debido a la información que apren-
dieron en la Escuela Familiar.

Los alumnos de mi sala de clases escu-
charon con atención al presentador mien-
tras explicaba como el azúcar disminuye 
las capacidades del cerebro para aprender 
y retener información, y luego hablaron 
de manera abierta sobre la necesidad de 
cambiar sus dietas.

Entre los tópicos presentados en la 
Escuela Familiar se incluye: los peligros 
del uso de la televisión, las habilidades de 
aprendizaje, el control del enojo, salud, 
el tiempo para la problemas, la espiritua-
lidad de los niños y muchos más. Con el 
propósito de invitar a los familia, cómo 
entender a los adolescentes, los recur-
sos de los niños para enfrentar mejores 
profesionales, nuestra escuela ha traído 
oradores desde lejos. Doctores, educado-
res, autores, consejeros familiares y otros 

En la Escuela Secundaria Adventista de Cross Street en Anderson, estado de 

Indiana, EE. UU. los profesores y la Junta Directiva  han reconocido que los 

padres desean recibir sugerencias sobre cómo guiar los hábitos de estudio de 

los estudiantes y cómo lidiar con adolescentes difíciles y a veces rebeldes. 

Durante el segundo año de funcionamiento de la Escuela Familiar, cada clase presentó música especial para uno de los programas
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Larry Burton, un profesor educador de 
la Universidad Andrews; Donna Habe-
nicht, psicóloga y autora jubilada; Diana 
Stankewicz, directora del programa de 
refuerzo educativo en la Universidad An-
derson; y JoAnna Smith, consejera fami-
liar licenciada de Indianápolis. Los cam-
bios principales que ocurrieron durante 
el segundo año fueron: (1) se agregó un 
tercer programa paralelo para niños, (2) 
se preparó una cena ligera para ofrecerla 

inmediatamente antes del programa, y 
(3) hubo presentaciones musicales en una 
de las salas de clase al comienzo de cada 
programa (lo que fue muy bien recibido).

La asistencia fue buena. En la primera 
reunión del año tuvimos 85 presentes, in-
cluyendo adultos y niños, más 15 volun-
tarios que hicieron posible que la Escuela 
Familiar fuera una realidad. El programa 
no hubiera podido realizarse sin los 
esfuerzos de Archie Moore, director de 
educación de la Asociación de Indiana, 
la contribución de los profesores de la 
escuela, la Junta Directiva y un número 
de voluntarios de la Iglesia Adventista de 
Anderson, más otros oradores invitados. 
En octubre, JoAnna Smith, consejera 
familiar licenciada, enseñó a los padres 
y adolescentes cómo reconocer el enojo 
y cómo controlarlo de manera apropiada. 
En noviembre Larry Burton nos presentó 
una variedad de maneras para mejorar los 
cultos de familia y levantar el nivel de 
fe de los estudiantes. Varios de nuestros 
invitados se quedaron todo el fin de se-
mana y predicaron el sábado en la iglesia 
también.

Estuvimos evaluando la efectividad de 
la Escuela Familiar de manera continua 
durante el año. Hubo problemas para 
resolver y obstáculos que vencer. Alguna 
vez tuvimos que cambiar la fecha de una 
reunión (si bien es cierto que fue nece-
sario un obstáculo serio para hacerlo). 
Tuvimos algunos padres que no quisieron 
agregar un programa de dos horas en su 
agenda de los domingos, y siempre hubo 

profesionales han presentado a nuestros 
padres y estudiantes información positi-
va, basada en investigaciones.

La ayuda de voluntarios en el 
programa

Intentando proveer para cada partici-
pante en la Escuela Familiar, la comisión 
buscó voluntarios, especialmente de la 
Iglesia Adventista local, para ayudar con 
varios programas para los niños. Durante 
cada programa de dos horas funcionaron 
dos programas para niños: los niños de 
4 años al primer grado primario miraron 
videos bíblicos, hicieron manualidades y 
jugaron como grupo. Los niños más gran-
decitos tuvieron presentadores que les ha-
blaron acerca de salud, tiempo familiar y 
de su relación con Jesús. Cada grupo tuvo 
actividades adaptadas a sus necesidades 
específicas. Los niños mayores estuvieron 
con los adultos en la reunión principal.

Una respuesta positiva
¿Cuáles fueron los resultados de este 

programa de prueba? Por medio de una 
encuesta realizada al final del primer año 
de la Escuela Familiar, los participantes 
nos aseguraron que la información dada 
fue útil, práctica y efectiva. La respuesta 
fue tan positiva que la Junta Directiva 
votó continuar con el programa duran-
te el siguiente año escolar. Entre los 
oradores para el segundo año estuvieron: 

Los niños menores tenían manualidades, pintura, videos bíblicos y otras actividades, mientras sus padres 
asistían al programa.

Continued on page 25

Uno de los oradores en la Escuela Familiar fue Chris Richards, médico familiar.
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Resentimientos 
de los padres: 

Como transformar 
los problemas en compañerismo

Patricia A. Duncan

madre esperaba que yo le diera atención 
individual en todas las cosas: asegurarme 
que hacía sus trabajos escritos y los en-
tregaba, y una serie de otras expectativas. 
Ella era una mujer alta, casi intimidante, y 
un día vino hasta mi sala de clases dicien-

do que necesitaba hablar conmigo.
Enseguida me preocupé, pero coloqué 

la mejor sonrisa posible y le pregunté si 
podía ayudarla en algo. Me dijo que aca-
baba de dejar su trabajo y que le gustaría 
ayudar como voluntaria en mi sala de 
clases. Quedé casi sin habla, pero acepté 
su ofrecimiento.

C
uando se le pidió a una profesora 
que recordara algún problema 
con padres, contó lo siguiente:

Se trataba de una madre. En 
primer lugar se quejó ante el 

director de que yo no estaba poniendo 
sufi ciente atención en su hijo. El niño era 
inmaduro, y con frecuencia caía en estalli-
dos de mal genio en el segundo grado. Su 
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Después de algunas semanas conver-
sábamos como amigas. Me dijo cuanto 
admiraba lo que yo hacía y reconoció que 
no tenía idea de que el trabajo de la ense-
ñanza fuera tan duro. ¡Qué bendición fue 
terminar así lo que había comenzado como 
una situación tan difícil!

Creo que la mayoría de los profesores 
podrían recordar historias semejantes, 
quizá sin un final feliz como ésta.

Un artículo de fondo en la revista 
Time de febrero de 2005 documentaba la 
presión creciente sobre los profesores en 
Estados Unidos.1 Los estudiantes desafían 
la autoridad y los padres confían menos y 
menos en los profesores, validando así la 
visión de los alumnos sobre la sala de cla-
ses, más que escuchando la versión de los 
adultos. El personal de las escuelas acaba 
tratando a los alumnos y a los padres con 
más delicadeza y con más franqueza que 
en el pasado.

Los problemas se presentan en dife-
rentes formas: padres desorganizados 
que pierden los trabajos de los alumnos, 
madres preocupadas y padres enojados, 
además de, padres ausentes que nunca 
vienen cuando se les cita. En el caso de las 
escuelas privadas esto puede ser aún más 
candente, cuando las expectativas acadé-
micas son mayores y la mala conducta “no 

deberían existir en una escuela cristiana.”
Richard Arends, en Learning to Teach, 

cita dos estudios que indican que los 
profesores desean mantener una relación 
con los padres “en la que incluya tanto la 
preocupación por el niño como el apoyo al 
programa de instrucción. Al mismo tiem-
po la mayoría de los profesores no quieren 
que los padres interfieran con el trabajo de 
la sala de clases.”2 Miremos a las opciones 
que tenemos para fomentar el compañeris-
mo con los padres estableciendo un tono 
positivo para prevenir malentendidos, 
estando preparados para responder en 
posibles confrontaciones, al mismo tiempo 
que mostramos simpatía y paciencia al 
procesar los conflictos.

Prevenir problemas: Propiciando 
el establecimiento de buenas 
relaciones.

Como profesional a cargo de su sala de 
clases, usted necesita establecer, temprano 
en el año, el tono para que haya interaccio-
nes positivas con los padres. Si es posible, 
consiga una lista de los alumnos que 

estarán en su clase el siguiente año escolar 
antes de que concluya el año en curso. 
Procure una copia de la foto de clase 
actual de esos alumnos. Use estos elemen-
tos como recordativos para orar durante el 
verano.

Contacte familias antes del comienzo 
del año escolar. Harry y Rosemary Wong, 
en The First Day of School,3 animan a los 
profesores de nivel preescolar y kindergar-
ten a realizar visitas a los hogares, si fuera 
apropiado, llevando cartas de invitación a 
los padres para una reunión al comienzo 
del año, al mismo tiempo que les provee 
una lista de los materiales que deben 
preparar. Tendrá mucho significado para 
las familias si se les ayuda a facilitar la 
transición.

L
es envío a mis alumnos de quinto 
grado una tarjeta escrita a mano 
invitándolos a venir a la escuela el 
día antes del comienzo de las cla-
ses. Durante períodos de dos horas, 

los padres traen a sus niños al salón para 
arreglar sus materiales en su escritorio y 
en los armarios. Aprovecho ese tiempo 
para conocer a los padres y comenzar a 
crear una conexión personal.

Poco después del comienzo del año 
escolar tenemos nuestra Escuela Abierta, 
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que también ofrece una nueva oportunidad 
para un buen comienzo con los padres. 
Los estudiantes no asisten en esta ocasión. 
En una corta introducción me presento a 
ellos, menciono mi preparación educa-
cional y mi experiencia en la enseñanza. 
Después les presento los reglamentos que 
uso para calificar a los alumnos y sus tra-
bajos personales, el trabajo a hacer en casa 
y la disciplina. Les entrego una copia de 
los horarios y hablamos del programa de 
estudios. Les señalo maneras en que ellos 
pueden apoyar y ayudar a los estudiantes, 
y les ruego que me contacten tan pronto 
como vean que un problema está comen-
zando.

C
uando usted realice esta clase de 
reuniones, asegure a los padres 
que los mantendrá informados 
acerca de lo que sucede en la 
sala de clases. Quizá pueda en-

viarles una pequeña circular cada semana. 
Si fuera posible la carta circular podría 
ser publicada en el sitio web de la escuela 
para que ellos tengan fácil acceso. Si esto 
no fuera posible, escriba sus mensajes o 
circulares y envíelas a través de los niños. 
Haga saber a los padres cómo y cuándo 
pueden contactarlo. ¿Quiere que lo llamen 
a la casa, o prefiere que le dejen un mensa-
je, informando la hora cuando usted puede 
llamarlos?

Al mismo tiempo, invite a madres y 
padres a involucrarse con la sala de clases 
de manera específica. Decida cuanta ayuda 
desea usted de ellos, tomando en cuenta 
cuán cómodo se sentirá con la presencia 
de adultos en la sala de clases mientras 
usted enseña. Hay escuelas en las que es 
difícil conseguir colaboradores, mientras 
que en otras los padres están gustosos de 
trabajar como voluntarios. En la escuela 
en la que enseño hay un requisito de parti-
cipación de la familia en el programa, así 
que a menudo los padres eligen cumplir 
con sus horas de voluntariado ayudando a 
los niños en la sala de clases.

Las comunicaciones positivas y claras 
con los padres establecerán el tono positi-
vo para las interacciones de todo el año y 
prevendrán muchos problemas.

Prepararse para los problemas: 
Buscar, documentar y planificar.

En un mundo ideal, los profesores no 
tendrían problemas con los padres, pero en 
realidad, en un mundo caído, el asunto es 
más un cuándo, que un si es que. La ora-
ción y una relación personal con el Señor 
forman parte de la preparación de un pro-
fesor. Tenga en cuenta el consejo de Pablo: 

“Vestíos de toda la armadura de Dios, para 
que podáis estar firmes contra las asechan-
zas del diablo. Porque no tenemos lucha 
contra sangre y carne…” 

Entonces, prepare un plan para ser usa-
do cuando fuere necesario. Bill Gallagher, 
un profesor y administrador en California 
por más de cuarenta años, nos ofrece las 
siguientes recomendaciones:

1. Evite discusiones precipitadas cuan-
do un padre se le aproxima después de la 
hora de escuela cerca del bus escolar o un 
encuentro casual en el supermercado. Use 
ese encuentro casual para fijar una hora 
para una cita formal.

2. Prepárese con información docu-
mentada sobre un posible problema de 
conducta o para dar respuesta sobre una 
calificación dada.

3. Sea positivo y elija sus palabras con 
cuidado. Si el padre llega a sospechar 
que a usted no le gusta el niño, todo está 
perdido.

4. Asegure a los padres que usted quiere 
lo mejor para su niño y ofrezca crear una 
manera para unir los esfuerzos del hogar y 
de la escuela con el propósito de resolver 
el problema.

5. Si un padre tiene antecedente de 
conducta difícil, tenga la conversación en 
la oficina del director o del vice-director. 
Asegúrese que el administrador conoce 
el problema y la posición del padre. Si es 
posible, la reunión debería ser dirigida por 

el profesor. Manténgase en el objetivo de 
encontrar una solución simple y factible 
en la cual todos estén de acuerdo. Procure 
que la reunión sea corta sin dar la impre-
sión de que el asunto no es importante. 
Si el niño es razonablemente maduro, 
invítelo a estar presente porque a veces los 
padres no reciben información del cuadro 
completo de parte de los niños.

6. Explore la posibilidad de una prueba 
especial, si esto es apropiado. Si lo es, el 
administrador puede animar a los padres a 
autorizarla.

7. Si los padres no se le acercan, use su 
intuición y sus observaciones cuidadosas 
para detectar la razón. Tome la iniciativa 
e inocentemente sugiera una reunión con 
los padres después de la hora de clases. 
Esto abre la puerta para encontrar qué hay 
en la mente del papá o la mamá y mostrar 
interés en el problema.

S
i usted es un profesor nuevo, 
aprenda de la cultura de su nueva 
escuela. Familiarícese con los 
reglamentos de la escuela rela-
cionados con asuntos sensibles 

como disciplina, calificaciones y el código 
de vestir. Si su escuela publica un manual 
para los padres, estúdielo cuidadosamente. 
En los más de 50 años de historia de nues-
tra escuela, la Junta Directiva ha clarifi-
cado los reglamentos en muchos detalles 
de la vida escolar. Es valiosísimo poder 

Consejo para administradores

Estructure un plan de prevención para problemas con los padres, con dos elementos 
claves:

1. Reunión de padres al comienzo mismo del año escolar.
2. Entrevista entre el profesor y los padres inmediatamente después del primer período de 

calificaciones.
“Nuestro distrito escolar lo ha hecho durante 40 años y vale la pena. Como director, he 

visto una disminución dramática de infelicidad después de haber comenzado este programa,” 
dice Bill Gallagher, educador de experiencia. 

 Sugerencias para el éxito
Primera reunión de padres
• Realizada en una de las primeras semanas del año escolar
• Sin asistencia de alumnos
• Presentación de profesores e información sobre el programa de estudios
• Animar a los padres a mantenerse en contacto y a exponer sus preocupaciones a tiempo 

 Entrevistas entre padres y profesores
• Requiere el compromiso de cada miembro del personal
• Acomode el horario para padres con más de un niño
• Muestre el progreso positivo del alumno, dé ejemplos de áreas de ayuda
• Dé la oportunidad para hablar sobre áreas débiles del alumno
• Considere la conveniencia de que los alumnos de los grados más avanzados asistan
• Siempre recuerde de colocar el acento en lo positivo
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dirigir a los padres al manual si ellos no 
están manejando sus preocupaciones de 
acuerdo a sus instrucciones. 

Nuestro manual para padres especifica 
detalladamente los pasos para Resolución 
de Conflictos basado en Mateo 18:15-17, 
que dice: “Por tanto, si tu hermano peca 
contra ti, ve y repréndelo estando tú y él 
solos; si te oyere, has ganado a tu herma-
no. Mas si no te oyere, toma aún contigo 
a uno o dos, para que en boca de dos o 
tres testigos conste toda palabra. Si no los 
oyere a ellos, dilo a la iglesia; y si no oye-
re a la iglesia tenle por gentil y publicano.”

También, si usted es nuevo en la escue-
la, pregunte si existen temas delicados que 
los padres no quieren que sean tratados 
con los alumnos o que se los trate de 
manera especial, tales como la pubertad, 
la sexualidad, el aborto o la prevención 
de las drogas y el alcohol. Si estos son 
tópicos que aparecen en el programa de 
estudios, usted puede necesitar discutir 
con los padres la importancia de que los 
niños conozcan los hechos acerca de estos 
temas sensitivos desde un punto de vista 
cristiano.

Procesar los problemas: Ore por 
empatía y muestre paciencia.

Mis hijos asistieron a la escuela donde 
ahora yo enseño, y yo recuerdo que tam-
bién le di problemas a los profesores.

Una mañana, la profesora de kindergar-
ten de mi hijo me llamó y me dijo, “Tengo 
a Brian conmigo aquí.” Yo no entendía por 
qué me llamaba, hasta que ella me informó 
amablemente que ¡no era día de escuela! 
Actué como la típica mamá desorganizada 
que pierde la carta circular, o no la lee, o 
simplemente se olvida de las actividades 
del profesor en ese día específico. Claro 
que había buenas razones para mi confu-
sión ya que estaba ayudando a administrar 
un negocio y criando tres niños al mismo 
tiempo. Las familias actuales tienen una 
vida todavía más frenética, por lo que 
necesitan nuestra paciencia.

Además, a veces yo fui sobre-protec-
tora. Cuando me ofendía por la manera 
como mis hijos eran disciplinados, más de 
una vez lo comenté con otros padres en 
lugar de ir directamente a la profesora.

Si usted es un padre, recuerde las veces 
en que no concordó con los profesores de 
sus hijos, incidentes en los que se sintió 
frustrado, y hasta alguna vez llevado al 
enojo. Reconozcámoslo: los padres no 
somos objetivos. Somos como la madre 
tigre, protegiendo sus crías.

Daniel Goleman, en Emotional Inte-
lligence, dice que la empatía es la raíz de 
la compasión, y que aquellos que tienen 
este talento y conectarse con las personas 
“pueden ser excelentes profesores.”4 Estos 
tienen buena habilidad para leer las seña-
les no verbales de la expresión facial, del 
lenguaje corporal y el tono de la voz para 
inferir lo que la otra persona está sintien-
do. Ser espejo de estas emociones lleva 
lejos hacia la atenuación de una situación 
tensa.

“Estoy segura de que si ella fuera mi 
hija, yo me sentiría exactamente como 
usted,” puede decirle a un padre frustrado. 
Cuando se expresa comprensión se está 
construyendo una base para la comuni-
cación. Una vez que las emociones han 
sido colocadas en su lugar, usted puede 
presentar su punto de vista sobre el asunto. 
Tendrá entonces mejores posibilidades de 
ser escuchado. Normalmente ambos gana-
rán una idea que no habían tenido antes y 
mejorará el compañerismo  ayudando al 
estudiante.

Avanzar en medio de desacuerdos 
requiere paciencia. El proceso puede 
necesitar varios días o aún semanas. Ali-
mente su espíritu. Presente sus emociones 
en oración delante del Señor y busque 
una persona de confianza que esté lista a 
escuchar. Procure el consejo de su director 
o de un profesor veterano que puede darle 
sabiduría de su experiencia. Humíllese de-
lante del Señor, pidiéndole que le muestre 
si usted es la persona equivocada. Pida 
disculpas a quien corresponda, si esto es lo 
apropiado. Siga los pasos en la resolución 
de conflictos basado en el texto que hemos 
mencionado.

Cuando todo haya pasado, avance en 
su trabajo, perdonándose a usted mismo 
y a otros, usando las lecciones aprendidas 
para mejorar su enseñanza.

Sea que usted está tratando irritaciones 
menores o quizá explosiones emocionales 
mayores, los problemas con los padres son 
parte del ambiente de su lugar de trabajo. 
Prevéngalos tanto como sea posible por 
medio del establecimiento de relaciones 

positivas. Prepárese para posibles proble-
mas investigando la cultura de la escuela y 
documentándose sobre las áreas sensitivas. 
Procese los conflictos con empatía, ora-
ción y paciencia. Recuerde que Dios está 
presente y obrando en nuestras escuelas.

Hace algunos años, una de mis estu-
diantes golpeó deliberadamente a otra 
durante el recreo. Cuando no contacté 
de inmediato a los padres de la que fue 
agredida, ellos se sintieron traicionados. 
Aunque no se trataba de nada grave, la 
situación hubiera hecho estallar sentimien-
tos serios si se hubiera tratado de mi hija. 
Me di cuenta de esto más tarde y pedí dis-
culpas. Aprendí una lección valiosa como 
nueva profesora, pero los padres habían 
perdido su confianza en mí.

Durante las siguientes semanas las 
niñas continuaron teniendo conflictos. 
Procuré mantener a los padres informados, 
pero esto no reparó nuestra relación. Por 
teléfono el padre dejó ver su frustración. 
Yo temía lo que pudiera pasar el día de 
la reunión de padres. Mi director estaba 
completamente informado de la situa-
ción y pensaba que yo ya había hecho los 
arreglos que correspondía. Lo único que 
podíamos hacer era orar.

Cuando los padres llegaron a la reunión, 
para mi sorpresa, el padre pidió disculpas. 
Me sentí aliviada y agradecida al Señor 
por su intervención. Con la ayuda de Dios, 
trabajamos bien el resto del año, como 
debe suceder cuando padres y profesores 
procuran el bien del alumno.

Patricia A. Duncan 
enseña al quinto grado 
en la Escuela Cristiana 
Eugene, Eugene, Ore-
gon, EE. UU.
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