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¿C
ómo te recordarán tus alumnos el 
próximo semestre, o en diez años? ¿Qué 
dirán de la manera en que infl uiste en su 
desarrollo espiritual?

Poco tiempo atrás el capellán de una universidad 
adventista preparaba un sermón y se le ocurrió pre-
guntar a sus contactos de Facebook: “¿Qué hicieron 
sus profesores para ayudarlos a desarrollar su fe?”

En dos días recibió más de ochenta respuestas 
que describieron una amplia gama de acciones de 
los docentes de diversas disciplinas (no solo de 
los profesores de religión). He aquí algunos de los 
comentarios acerca de los profesores de ciencia: 
“vinculó cada lección de física con las Escrituras”; 
“inculcó la espiritualidad en todas sus lecciones”; 
“dejó muy claro que uno no tiene que sacrifi car su fe 
para creer en la ciencia, ni viceversa”. Alguien con-
tó que su profesor de fi nanzas “comienza su clase 
con palabras inspiradoras, un versículo de la Biblia 
y una oración”. Varios dijeron que los entrenadores 
de deporte “se aseguraron de que tuviéramos mo-
mentos devocionales antes de las prácticas, lo que 
defi nitivamente produjo un impacto en establecer 
prioridades”. 

Otros educadores, incluyendo profesores de 
religión, fueron recordados por acciones específi cas 
relacionadas con fe y doctrina: “me presentó diver-
sos desafíos que impulsaron el desarrollo mi fe”; 
“me ayudó a ver que una fe sin estudio es una fe 
vulnerable”; “dio gran credibilidad a la idea de que 
la fe práctica era compatible con otras disciplinas”; 
“me inspiró, porque aceptó preguntas difíciles en 
las clases de religión y fi losofía”; “me dio una visión 
de la generosidad constante de Dios que ha modela-
do mi trabajo”; y “me explicó la gracia”.

No obstante quedó en evidencia que los testi-
monios más convincentes y sinceros describieron 
rasgos personales de carácter y el solícito interés 
que mostraron los profesores en el bienestar de sus 
estudiantes. A esa misma conclusión llegó Carole 
Kilcher en un artículo que escribió hace algunos 
años para la REVISTA.1 Alguien comentó: “mostró 
humildad y pidió disculpas a un estudiante” y como 
resultado, “me mostró el carácter de Dios”. Otro co-
mentó: “respondió mis preguntas y se interesó en el 

desarrollo de mi fe aun después de que me gradué”. 
Un número de alumnos y exalumnos recordaron 

a los profesores que dedicaron tiempo a “escuchar 
mi corazón y mis dudas espirituales”; “se arries-
garon, dándome la oportunidad de participar” y 
“me llevaron a su casa, o me acercaron alimentos”; 
“me ayudaron a encontrar trabajo”; “me ayudaron a 
conseguir una beca”; “me llamaron un año después 
para ver cómo me estaba yendo”; “dedicaron tiempo 
a escuchar mis problemas”; “vieron un potencial 
en mi”; y “oraron conmigo sobre una necesidad 
específi ca”.

¿Cómo se prepara una persona para ser un docen-
te cristiano excelente que infl uya en el desarrollo de 
la fe de sus estudiantes? Esto por supuesto inclu-
ye la pericia en el campo propio y una profunda 
relación personal con Cristo que se refl eja en la vida 
diaria del docente. Me hace recordar lo que dicen 
Los cuentos de Canterbury: “con alegría aprendía, 
y con alegría enseñaba”, pero también estaba “lleno 
de virtudes morales”.2 La síntesis podría ser esta 
frase: “Fortaleció mi fe en la religión y en la iglesia, 
no solo de palabra sino en la vida práctica”.

Al refl exionar acerca de la manera en que pode-
mos infl uir espiritualmente en las vidas de nuestros 
alumnos, espero que los que leen estas líneas escri-
ban para la REVISTA sobre este y otros temas que 
ayuden a sus colegas de todo el mundo a integrar la 
fe a la enseñanza-aprendizaje y a ser modelos en el 
desarrollo moral y académico de los que estudian en 
instituciones adventistas.

En vísperas de mi jubilación, después de cuarenta 
y dos años de editar la REVISTA, quiero expresar 
mi más sincero agradecimiento a todos los maravi-
llosos educadores con quienes tuve la bendición de 
trabajar al preparar los manuscritos para su publica-
ción, y al Dr. Luis Schulz por su fantástica labor en 
la preparación de las ediciones internacionales. Ani-
mo a todo el que lea este editorial a enviar artículos 
que puedan ser útiles para los lectores.

REFERENCIAS
1. http://circle.adventist.org//fi les/jae/en/jae199860043405.pdf.
2. Geoffrey Chaucer, Los cuentos de Canterbury, Prólogo 

general, versos 309, 310.

E D I T O R I A L

Beverly J. 
Robinson-Rumble
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mental (o empírica) y la ciencia histó-
rica. Las ciencias que son mayormen-
te experimentales –por ej.: química, 
física, anatomía y ecología– requieren 
la manipulación de las condiciones 
físicas con el propósito de aislar e 
identifi car los factores causales que 
pueden explicar un evento. Las cien-
cias que son mayormente históricas 
–arqueología y paleontología– estu-
dian los resultados de algún evento 
del pasado y tratan de explican qué 
sucedió, con el propósito de producir 
las evidencias observadas.

La mayoría de las ciencias incluyen 
aspectos tanto empíricos como histó-
ricos. Sin embargo, solo los aspectos 
empíricos están abiertos a la experi-
mentación, y no así los históricos. Por 
lo general, no existe un confl icto entre 
las Escrituras y la ciencia experi-
mental. Las difi cultades se presentan 
cuando tratamos de comprender los 
eventos históricos para los cuales la 
Biblia ofrece una explicación sobre-
natural, al tiempo que la ciencia se 
limita a una explicación naturalista.

Diferentes tipos de pasajes bíblicos
Antes de analizar los aspectos en 

los cuales parece difícil que exista 
una reconciliación entre la ciencia 
y las Escrituras, notemos que hay 
muchas áreas donde no hay confl icto 
alguno. Por ejemplo, aunque la Biblia 
no es principalmente un texto cientí-
fi co, describe muchos fenómenos de 
naturaleza científi ca. Se menciona a 
los mamíferos, las aves y las plantas; 
aspectos de la anatomía, la fi siología 
y la conducta, tanto de las plantas 
como de los animales y los seres hu-
manos. La Biblia describe la creación 
de las formas de vida, implicando a 
Dios como el autor de los sistemas 
vivientes que están disponibles en la 
actualidad para que los estudiemos. 
La ciencia actual confi rma la aparien-
cia de diseño en todos los niveles de 
complejidad, si bien existen desacuer-
dos considerables respecto a la causa 
de ese diseño.

Algunos pasajes de la Biblia fueron 
escritos en términos simbólicos o por 
medio del uso de fi guras del lengua-
je. Por ello, uno podría interpretar 

¿Están en 
confl icto la Biblia 

y la ciencia?

D AV I D  B .  E K K E N S

E
n las discusiones sobre la cien-
cia y la fe, muchas veces da la 
impresión que se puede creer 
solo a una de las partes. En el 

mundo secular, la ciencia es vista 
como la verdadera fuente del conoci-
miento. Si es que se llega a tomar en 
cuenta a la Biblia, es solo como una 
fuente útil de ideas espirituales, siem-
pre y cuando no entre en confl icto con 
el actual consenso científi co. Explore-
mos cómo ve esto un creyente, que a 
la vez es científi co.1 

Al usar el término “ciencia” me 
refi ero a un proceso sistemático que 
procura explicar los fenómenos en 
términos de los mecanismos físicos 
que los causan. Es posible dar otras 
defi niciones, pero la que presento 
aquí es sufi ciente para el fi n que 
perseguimos. Así puedo decir que un 
milagro es un evento que no puede 
ser explicado tan solo por medios 
científi cos naturalistas.

Ciencias experimentales e históricas
Al analizar la ciencia y la fe, es útil 

que diferenciemos la ciencia experi-
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erróneamente que una expresión 
es literal cuando, en realidad es 
fi gurativa. Por ejemplo, Habacuc 
3:3 dice que Dios vino de Temán.2 
Quizá algunas personas podrían 
concluir a partir de ese texto que 
Dios vive en Temán, pero la ma-
yoría de nosotros considera que 
esto es una fi gura del lenguaje. 
En el pasaje, Dios es representado 
como viniendo del sur, o del Si-
naí, donde fueron dados los Diez 
Mandamientos. Otros pasajes 
pueden ser poéticos, ilustrativos, 
o expresiones que se consideran de 
comprensión común, pero que no 
fueron escritas para transmitir expli-
caciones científi cas.

Por otro lado, hay muchas porcio-
nes de las Escrituras que con claridad 
tienen el propósito de ser narrativas 
históricas. Estas incluyen pasajes 
tales como Génesis 1-11, los relatos de 
los milagros de Jesús en los Evan-
gelios, así como la descripción de su 
nacimiento, muerte y resurrección. 
La clara prosa declarativa no apoya 
los intentos de “espiritualizarlos” o de 
llegar a categorizarlos como alegóri-
cos o poéticos.

Algunos cristianos interpretan 
Génesis 1-11 y los eventos milagrosos 
de las Escrituras como fi gurativos 
y/o poéticos, que no necesitan ser 
entendidos de manera literal. Muchos 
cristianos asumen que los autores de 
estos pasajes de la Biblia describieron 
la situación según su propia compren-
sión de los eventos o se limitaron a 
registrar las tradiciones que les fueron 
pasadas por otros. Estos autores no 
fueron lo sufi cientemente sofi sticados 
para llegar a entender que los eventos 
en realidad no se produjeron de la 
manera en que ellos los describieron 
y, supuestamente, Dios tampoco trató 
de corregir su comprensión equivo-
cada de los hechos. Esta perspectiva 
tan limitada de la inspiración bíblica 
parece minar la afi rmación de que 
“toda la Escritura es inspirada por 
Dios y útil para enseñar, para redar-
güir, para corregir, para instruir en 
justicia” (2 Timoteo 3:16). También 
parece destruir la fe en Jesús y los 
apóstoles, dado que las referencias 

que ellos hacen al libro de Génesis 
indican claramente que creían que los 
eventos habían sido reales.

Explicaciones naturales y 
sobrenaturales

Podemos ofrecer dos explicaciones 
posibles de los fenómenos (o eventos): 
afi rmar que son naturales o sobrena-
turales. Estos dos sistemas explicati-
vos pueden estar en confl icto o bien, 
complementarse mutuamente. Dado 
que la Biblia explica fundamental-
mente las actividades de Dios a lo lar-
go de la historia humana, casi siempre 
profi ere explicaciones sobrenaturales. 
Como se ha mencionado más arriba, 
las explicaciones de los eventos del 
pasado son inherente pero no direc-
tamente comprobables por medio de 
los métodos científi cos. En el caso de 
un fenómeno que la Biblia describe 
como sobrenatural, un científi co ma-
terialista (o naturalista) acaso dé una 
explicación naturalista. En algunas 
instancias, pueden aplicarse ambas 
explicaciones. En otras palabras, bien 
puede ser que Dios haya usado los 
procesos físicos comunes en forma 
sobrenatural para lograr su voluntad.

Muchos de los grandes científi cos 
del pasado eran creyentes y no veían 
confl icto  alguno entre la Biblia y la 
ciencia. En el siglo XVII, los científi -
cos se dividieron en dos campos en lo 
que respecta a la religión y la ciencia 
(o la fi losofía, como se la llamaba por 
entonces). Francis Bacon y Galileo 
Galilei pertenecieron al grupo de “se-
paratistas” que sentía que era mejor 
mantener separado el libro de las Es-
crituras del “libro de la Naturaleza”, 

aunque reconocían que ambos 
tenían el mismo autor.3 Duran-
te la última mitad de siglo, el 
científi co estadounidense Stephen 
Gould ha extendido la idea de 
esta separación con su propuesta 
de los NOMA (magisterios no 
superpuestos), que declaró que la 
ciencia y la religión ocupan ámbi-
tos separados que no interactúan 
entre sí.4 Según Gould, la religión 
se ocupa de las ideas espirituales 
y éticas, mientras que la ciencia 
se ocupa del mundo real. Es por 

ello que aceptar los NOMA parece 
requerir un rechazo a las Escrituras 
como la Palabra inspirada de Dios. 
El otro grupo de científi cos del siglo 
XVII, los pansofi stas, consideraban 
que la ciencia y las Escrituras en últi-
mo término estaban en armonía.

Así fue que ambos grupos logra-
ron una respuesta de “no confl icto”: 
los separatistas porque colocaron 
los campos de estudio en comparti-
mentos separados, y los pansofi stas 
porque vieron que la ciencia reforzaba 
las Escrituras. Ambos grupos vieron 
a Dios como Autor de las Escrituras 
y Creador del mundo. Cualquier con-
fl icto aparente se encontraba en un 
desacuerdo entre las interpretaciones 
de la Biblia y/o las interpretaciones 
de la ciencia. Podríamos adoptar 
el mismo enfoque hoy día con una 
salvedad: no todas nuestras preguntas 
serán respondidas. Dado que vivimos 
en un mundo pecaminoso y tenemos 
tan solo una comprensión incompleta 
de la ciencia y las Escrituras, no po-
dremos arribar a respuestas completas 
a todos nuestros interrogantes.

Áreas de confl icto
El confl icto se hace especialmente 

prominente en el estudio de los oríge-
nes, lo que es una pregunta histórica 
y no una de carácter experimental. 
Los que poseen una cosmovisión 
naturalista prefi eren la teoría de la 
evolución porque les presenta expli-
caciones en términos de mecanismos 
meramente físicos. Los que poseen 
por el contrario una cosmovisión 
basada en la revelación bíblica pre-
fi eren la teoría de la creación porque 
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esta acepta los relatos bíblicos de la 
actividad sobrenatural de la creación 
y la conservación del mundo natural. 
Ambas perspectivas citan evidencias 
para apoyar su posición. Dado que 
esas evidencias son tan incompletas y 
están abiertas a explicaciones dife-
rentes, la cosmovisión científica llega 
a jugar una función de importancia 
en la interpretación. Hay áreas en las 
cuales los conflictos quedan clara-
mente en evidencia.

Uno de los mejores ejemplos se 
encuentra en la experiencia de Galileo 
Galilei (1564-1642), considerados por 
muchos como el padre de las obser-
vaciones astronómicas modernas, la 
física moderna y, en último término, 
el mayor responsable del nacimiento 
de la ciencia moderna.

Hacia fines del siglo XVI, los líde-
res de la Iglesia Católica Romana apo-
yaban la idea de que la Tierra era el 
centro del universo. Aunque Galileo 
era un creyente piadoso, también era 
un científico y defendía la idea de Co-
pérnico, que había afirmado que nues-
tro planeta giraba alrededor del Sol. 
Dado que la iglesia se consideraba 
a sí misma la autoridad suprema, se 
determinó que Galileo era un hereje.5 
En este ejemplo, es importante des-
tacar que el problema de Galileo no 
era estrictamente un conflicto entre la 
Biblia y la ciencia, sino que reflejaba 
una diferencia entre los líderes reli-
giosos y algunos científicos, sobre la 
manera de interpretar la Biblia y los 
datos científicos.

A los ojos de la mayoría de los 
científicos materialistas, siempre ha 
existido un conflicto entre los cien-
tíficos seculares y los que sostienen 
una cosmovisión teísta. Se han escrito 
libros sobre el tema de la así llamada 
“guerra” entre “la ciencia y la reli-
gión”.6 Desafortunadamente, los cris-
tianos con exceso de celo tienen parte 
de la responsabilidad por este conflic-
to. Los pensadores serios a menudo 
fueron alienados por la superstición, 
la supresión y la coerción (asociada 
con la iglesia dominante), lo que llevó 
a crear desconfianza en la Biblia.

Los numerosos milagros consigna-
dos en la Biblia casi invariablemente 

son interpretados de manera diferente 
por los dos grupos. Una persona que 
no esté convencida de la inspiración 
divina (es decir, un “incrédulo” a los 
fines de esta discusión) llega a la con-
clusión de que un determinado mila-
gro en realidad no se produjo y de que 
el relato bíblico está equivocado. El 
incrédulo llega a una de las siguientes 
conclusiones: (1) el escritor pensó que 
el evento se produjo de la manera en 
que lo relata, pero estaba equivocado; 
(2) el escritor sabía que estaba equivo-
cado pero estaba tratanto de engañar 
a su audiencia; (3) el escritor quería 
expresar algo importante por lo que 
diseñó una historia ilustrativa con ese 
fin. En cualquiera de estos casos, el 
informe bíblico es considerado como 
poco fiable o, al menos, se piensa que 
no tiene que ser tomado en forma 
literal. Por el contrario, la persona 
que acepta la Biblia como inspiración 
divina (un “creyente” para los fines de 
esta discusión) acepta el milagro por 
fe. Dado que el suceso fue incluido en 
la Biblia, y la Biblia es la Palabra de 
Dios, el creyente acepta que Dios usó 

su poder para producir el milagro.

Milagros que carecen de evidencias 
físicas

Enfoquemos nuestra atención a los 
milagros para los cuales no tenemos 
evidencias físicas. Un ejemplo es 
cuando Jesús caminó sobre las aguas 
(Mateo 14:25-32). Los escépticos 
podrían sugerir que Jesús conocía en 
qué lugar había rocas justo bajo la su-
perficie, de manera que pudo caminar 
desde la tierra al bote, pareciendo que 
estaba caminando sobre las aguas. 
Dado que Pedro no sabía la ubicación 
de estas rocas, perdió su punto de 
apoyo y tuvo que ser rescatado. Los 
creyentes bien podrían considerar que 
esas explicaciones son muy forzadas, 
pero como hoy día no contamos con 
ninguna evidencia física al respecto, 
no podemos llevar a cabo ningu-
na prueba. Es por ello que no nos 
queda otra opción que aceptar, o por 
el contrario rechazar esa historia, 
según sean nuestras presuposiciones 
personales.

Un segundo ejemplo es la histo-
ria de la hija de Jairo, una jovencita 
que falleció, y a quien Jesús trajo de 
nuevo a la vida (Lucas 8:49-56). El 
incrédulo bien puede observar que 
Jesús mismo declaró que la niña solo 
estaba dormida (Mateo 9:24), y que él 
se limitó a despertarla. Los informes 
de Mateo y de Lucas son considera-
dos por lo tanto como erróneos. No 
tenemos evidencias físicas directas 
para saber con certeza si la jovenci-
ta estaba en efecto muerta o no. La 
respuesta que uno dé al relato depen-
derá de la confianza que tenga en las 
Escrituras.

Milagros con efectos físicos que 
podemos observar

Los milagros para los cuales hoy 
contamos con evidencias físicas 
parecen presentar cuestiones más 
problemáticas. En ocasiones, da la 
impresión que las evidencias científi-
cas están en profundo desacuerdo con 
nuestras interpretaciones más cuida-
dosas de las Escrituras. A pesar de 
que creemos que la Biblia y la ciencia 
no están en conflicto, en ocasiones 

Si somos 

  consecuentes en 

nuestra comprensión 

de la inspiración de las 

Escrituras, tenemos 

que estar listos para 

aceptar que los eventos 

milagrosos en realidad 

se produjeron y que, por 

medio de los métodos 

convencionales, no 

podemos probar de qué 

forma lo hicieron.
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parecen estarlo. Para resolverlo es 
necesario evaluar con sumo deteni-
miento las evidencias, dado que estas 
pueden ser interpretadas de muchas 
maneras diferentes.

Según el creyente, el origen de 
la vida es un ejemplo de un evento 
milagroso en el que la Biblia y la 
ciencia no se encuentran en conflicto. 
El creyente no ve conflicto alguno en 
este sentido porque siente que muchos 
experimentos de “vida a partir de los 
químicos”, que han sido llevados a 
cabo en los últimos sesenta años, han 
brindado evidencias sólidas de que la 
vida no puede haberse originado por 
medios naturales. Todos esos experi-
mentos se han apoyado sólidamente 
en la inteligencia del investigador 
o dicho de otra manera, si se origi-
nó vida a través de experimentos, 
difícilmente podría ser descrita como 
“espontánea”.

Dado que es posible generar en 
el laboratorio moléculas orgánicas 
a partir de gases inorgánicos, los 
científicos seculares han llegado a la 
conclusión de que podría producirse 
la generación espontánea de una cé-
lula viva. Estos científicos creen que 
de contar con suficiente tiempo y las 
condiciones correctas, la vida podría 
surgir a partir de medios naturales y 
aleatorios. En consecuencia, ven un 
conflicto entre los resultados de sus 
experimentos y la afirmación que 
hacen los cristianos de que Dios creó 
las primeras cosas vivientes. 

Hay un área que acaso es más 
molesta, y es la que se refiere a la 
cantidad de tiempo necesaria para la 
acumulación de los sedimentos con 
restos fósiles en la corteza terrestre. 
Parece existir un enfrentamiento en-
tre el relativamente breve período que 
aparece implícito en la Biblia y los 
largos períodos que infiere la ciencia.

Los núcleos de hielo ofrecen otro 
ejemplo. En lugares de la superficie 
del mundo como Groenlandia, se ha 
formado una gruesa capa de hielo. 
Cuando se extraen núcleos de hielo, 
se puede ver que hay diferentes estra-
tos, como anillos de un árbol. Algu-
nos núcleos de hielo pueden llegar a 
contener ciento sesenta mil estratos.7 

Los inferiores han sido identificados 
por medio de métodos químicos. 
Dado que se presume que los estratos 
han sido depositados a razón de uno 
por año, esto presenta un conflicto 
con el cronograma de la Biblia donde 
no se presentan fechas, pero los es-
tudios más conservadores han usado 
las genealogías para concluir que la 
historia bíblica no llega ni a diez mil 
años.

Se pueden dar muchos otros 
ejemplos de las técnicas de datación 
convencional que sugieren que la 
tierra es mucho más antigua que tan 
solo diez mil años. Muchos científicos 
que creen en la Biblia no ven conflic-
to alguno en las fechas antiguas de las 
rocas. Dios podría haber creado las 
rocas de la tierra hace muchos millo-
nes de años, pero organizado la cor-
teza terrestre durante una época más 
reciente, en la semana de la creación. 
Sin embargo, se han hallado muchos 
ejemplos de fósiles en rocas que han 
sido datadas por medio de técnicas 
estándar y que superan con creces 
los diez mil años. Aun si tomamos en 
cuenta estos problemas, sabemos que 
el último capítulo en lo que respecta 
a los sistemas de datación aún no ha 
sido escrito. En algunos casos, las 
nuevas evidencias científicas podrían 
arrojar dudas sobre la datación con-
vencional actual. Por ejemplo, hace 
poco se descubrieron tejidos blandos 
dentro de huesos fósiles de dinosau-
rios a los que habían dado millones 
de años.8 Nadie tiene una buena idea 
para explicar de qué manera los teji-
dos blandos pudieran haber sobrevivi-
do durante tanto tiempo. Otro ejemplo 
es el descubrimiento de la naturaleza 
catastrófica de los bosques fósiles del 
Parque Nacional Yellowstone (EE. 
UU.),9 que en el pasado se pensó que 
representaban largas eras de procesos 
ordinarios. Otras evidencias de un 
rápido depósito de sedimentos son 
los veloces depósitos subacuáticos de 
turbiditas –formaciones geológicas 
que fueron producidas por un tipo de 
avalancha bajo el agua– y los índices 
de erosión de los continentes, que 
parecen ser demasiado rápidos para la 
supuesta gran edad de la Tierra.10 

Considerar que la Biblia es un mito 
crea más problemas

Algunas personas resuelven el 
conflicto diciendo que los milagros 
bíblicos son mitos: relatos tradicio-
nales que sirven para expresar una 
cosmovisión. Para ellos no existe 
conflicto alguno dado que el evento 
no sucedió de la manera en que se lo 
describe. Dicen por ejemplo que no 
existió un tal Daniel que pasó la no-
che en el foso de los leones, y que es 
tan solo una historia para mostrar que 
Dios cuida a los que creen en él.

Sin embargo, este enfoque mini-
miza la inspiración de las Escrituras. 
Algunas personas ven que las fechas 
que se obtienen por medio de los 
sistemas convencionales de datación 
indican con tanta solidez una tierra 
antigua que llegan a la conclusión 
de que la lectura literal de la Biblia 
es absurda. Esos individuos pueden 
aceptar las ideas de algunos estudio-
sos bíblicos que creen que fragmentos 
del Génesis (el capítulo 1), fueron 
escritos después de otras secciones. 
Si adoptamos esta perspectiva de las 
Escrituras, bien podemos terminar 
negando la vida y el ministerio de 
Cristo. La evidencia en contra de la 
resurrección en el cuerpo de Cristo 
es comparable a las que existen para 
rechazar una lectura literal de Géne-
sis 1.

Si queremos ser consecuentes con 
nuestra propia comprensión de la 
inspiración de las Escrituras, necesi-
tamos estar listos para aceptar que los 
milagros sí se produjeron y que, por 
medio de los métodos convencionales, 
no podemos probar de qué manera se 
hicieron realidad. Esto significa que el 
conflicto sigue presente.

En algunos casos el conflicto puede 
ser inevitable

Para la mayoría de los creyentes, 
no es sorpresa de que existan con-
flictos entre la fe y la ciencia secular. 
Las doctrinas cristianas están basadas 
en la fe y cuentan con el apoyo de 
evidencias que apelan a la razón, lo 
que incluye la experiencia personal, la 
evidencia documental, y los testimo-
nios de testigos oculares. La eviden-
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cia empírica también es importante, 
pero no es el único factor como lo es 
en el caso de la ciencia secular. 

Cuando interpretamos las Es-
crituras, siempre debemos hacerlo 
con humildad. ¿Son posibles otras 
interpretaciones que no destruyen el 
significado original? Puede ser que 
aceptemos perspectivas alternativas si 
el pasaje las permite, al tiempo que no 
perdemos de vista la naturaleza mila-
grosa del evento. El mismo principio 
de mantener una actitud humilde y 
la necesidad de tomar en cuenta las 
hipótesis alternativas debería aplicar-
se a la interpretación de la ciencia. Si 
se mantiene esta actitud, es posible 
conservar en perspectiva los conflic-
tos entre la Biblia y la ciencia.

Si somos consecuentes en nuestra 
comprensión de la inspiración de las 
Escrituras, tenemos que aceptar que 
los eventos milagrosos se produjeron 
y que, por medio de los métodos con-
vencionales, no podemos probar de 
qué forma lo hicieron. Es por ello que 
el potencial de conflicto permanece, y 
será así mientras dure el mundo.

Conclusión
Quizá algún día Dios nos revelará 

la clase de ciencia que él usa y las 
leyes dentro de las cuales ha elegido 
operar. Solo entonces comprendere-
mos que en realidad no había ningún 
tipo de conflicto. Entretanto, no 
podemos sino seguir viviendo con 
esa tensión, lo que para un científico, 
en ocasiones puede resultar bastante 
marcada.

Podemos llegar a la conclusión de 
que siempre existirá algún nivel de 
conflicto entre la ciencia y la Biblia. 
Algunos son aparentes y pueden ser 
resueltos a medida que la ciencia hace 
nuevos descubrimientos, pero otros 
solo serán resueltos en la eternidad. 
El conflicto entre la Biblia y la ciencia 
surge por varias razones: (1) diver-

sas comprensiones filosóficas de la 
función de Dios en la naturaleza; (2) 
dificultad de interpretar la historia 
del mundo en forma científica; (3) 
incapacidad de la ciencia de explicar 
en términos científicos lo que Dios 
hizo milagrosamente; y (4) el carácter 
breve e incompleto de la información 
bíblica sobre la historia de la natura-
leza.

Todos estos interrogantes y conflic-
tos deberían presentar oportunidades 
para que los científicos y teólogos 
desarrollen juntos su comprensión de 
los sucesos. Es una tragedia sin em-
bargo que ambos a menudo parecen 
limitados y encerrados en sus propias 
perspectivas y no logran llegar a co-
municarse con un lenguaje común.

Este artículo ha sido ligeramente 
adaptado de un capítulo del libro 
Understanding Creation: Answers 
to Questions on Faith and Science 
[Comprender la creación: Respuestas 
a preguntas sobre fe y ciencia](Pacific 
Press, 2011), y ha sido reimpreso con 
autorización.
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Modelos y principios educacionales que 
pueden disminuir la tensión y promover la 

comprensión

C
on 7842 instituciones edu-
cativas, 93 674 docentes, y 
1 814 810 estudiantes en 145 
países, el sistema educativo 

adventista constituye un fenómeno 
mundial que presenta desafíos mul-
tifacéticos que provienen de diversas 
culturas, trasfondos religiosos y 
énfasis fi losófi cos. Este desafío se 
torna particularmente agudo cuando 
la introducción de temas académicos 
presenta un reto para la perspectiva 
de fe o cosmovisión de un estudiante.

Este tema motiva el surgimiento 
de cuatro interrogantes básicos:

1. ¿Cuán sensible debería ser un 
docente adventista en relación con la 
introducción de discusiones sobre te-
mas de fe, si tenemos en cuenta que 

muchas instituciones adventistas po-
seen una representación sumamente 
variada de perspectivas religiosas y 
culturales? ¿Existen temas que los 
docentes deberían evitar?

2. Cuando el docente sabe que 
los temas presentados en clase o en 
las tareas de lectura representan un 
desafío involuntario a la fe de algún 
estudiante, ¿cómo debería reaccionar 
y actuar?

3. ¿Debería el docente alguna vez 
escoger de manera intencional con-
tenidos  que representen un desafío a 
las convicciones de fe de sus estu-
diantes (por ejemplo, en las ciencias, 
la teología o la fi losofía)? Si es así, 
¿de qué manera deberían presentarse 
estos materiales?

4. ¿Cuál sería un enfoque razo-
nable al estudiar y analizar temas 
donde los datos y puntos de vista 
científi cos difi eren signifi cativamen-
te de la perspectiva bíblica? ¿Qué 
puede hacer el docente para que los 
estudiantes con perspectivas confl ic-
tivas sientan cierto nivel de comodi-
dad al participar de las discusiones? 

La variedad de oportunidades 
para que los estudiantes exploren 
formas de obtener conocimientos en 
los campos especializados de estudio 
y en los diversos contextos sociales y 
religiosos puede provocar tanto una 
tensión creativa como improductiva. 
En adición a esto, la fi losofía de la 
educación adventista1 cuenta con 
varios elementos distintivos y, por 

Tensiones 
entre la fe y el 

currículum
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lo tanto, no resulta sorprendente que 
la aplicación de esta filosofía pue-
da crear tensiones para los que han 
adoptado una cosmovisión secular y 
asimismo para los que siguen otras 
tradiciones religiosas, y aun para los 
que se encuentran en diversos puntos 
del espectro teológico adventista. 
Tales tensiones no son necesaria-
mente intencionales, sino más bien 
el resultado inevitable de las dife-
rencias filosóficas que conforman las 
bases y algunos de los contenidos de 
la enseñanza.

El presente artículo analiza 
modelos y principios educacionales, 
brinda un ejemplo práctico e incluye 
algunos principios de Elena de White 
que podrían resultar útiles a la hora 
de enfrentar estas tensiones en el 
aula.

Modelos educacionales
Muchos modelos educaciona-

les incluyen ciertas técnicas para 
presentar los temas de estudio a los 
alumnos. Cada uno de estos modelos 
posee una filosofía subyacente y un 
conjunto de presuposiciones, y está 
diseñado para lograr un propósito en 
particular. Repasemos brevemente 
cinco modelos que son relevantes 
para nuestro estudio.

1. El modelo del buen docente. 
Las definiciones antiguas señalaban 
como buen docente al que estaba a la 
altura del ideal de la comunidad en 
lo que se refería a su calidad de buen 
ciudadano, empleado y padre.2 Este 
modelo dio lugar a otro que enfati-
zaba las características psicológicas  
tales como los logros, la motivación, 
el compromiso, la empatía, la expe-
riencia y la flexibilidad, entre otras. 
Luego de esa etapa, hemos ingresado 
en otra en la que el enfoque pasó de 
la buena enseñanza a la enseñanza 
efectiva. Los investigadores se han 
concentrado en las interacciones que 
se producen en el aula entre docentes 
y estudiantes, mirando específica-
mente el efecto que los docentes 
tienen sobre sus estudiantes. La 
mayoría de las investigaciones tratan 
de establecer cuáles son los patro-
nes de enseñanza  más eficaces y de 

qué manera se logran los resultados 
deseados en los estudiantes.

2. El modelo basado en la inte-
rrogación. El interés de facilitar el 
aprendizaje ha llevado a que los edu-
cadores efectúen una revisión de los 
métodos de interrogación. Algunas 
preguntas tienen el propósito de reci-
bir respuesta, mientras que otras son 
meramente retóricas. Los estudiantes 
a menudo no pueden distinguir entre 
las dos, y en algunas instancias ni 
siquiera son conscientes de que se ha 
formulado una pregunta. Así es que 
los investigadores han sentido la ne-
cesidad de definir las características 
de las preguntas que verdaderamente 
hacen que los estudiantes participen 
de manera activa en la formulación 
de una respuesta y que, por lo tanto, 
los involucren en el proceso de 
aprendizaje.3 

Las preguntas que producen una 
respuesta aprendida de memoria, los 
exámenes de elección múltiple, las 
preguntas para completar la palabra 
faltante o para unir con una flecha 
y otras similares que requieren una 
respuesta “correcta” o una estrecha 
gama de respuestas, son denomi-
nadas convergentes o preguntas 
cerradas. Por otro lado, las preguntas 
que favorecen una respuesta gene-
ral o abierta suelen denominarse 
preguntas divergentes o indirectas, 
puesto que requieren un nivel más 
elevado de pensamiento y síntesis. 
Un ejemplo de pregunta divergente 
sería la que le pide al estudiante que 
reconozca y explique las diferencias 
entre sistemas políticos, posturas 
filosóficas, personas o grupos. El 
pensamiento crítico y la profundi-
dad de la investigación en las áreas 
cognitivas que requieren las pregun-
tas  deberían ser correlativos con los 
objetivos del docente, los resultados 
deseados y el nivel de grado y ma-
durez de los estudiantes. Los docen-
tes deberían considerar con sumo 
cuidado cuáles son sus objetivos 
antes de emplear una metodología 
determinada.

3. El modelo de indagación 
científica. Diseñado para capitalizar 
la curiosidad de los estudiantes, este 

modelo busca desarrollar la disci-
plina intelectual y las habilidades 
que necesitan los estudiantes para 
formular preguntas y buscar res-
puestas.4 Se comienza presentando 
un evento extraño, con la presuposi-
ción de que los alumnos sentirán un 
impulso natural a resolver el enigma, 
y participar de esta forma en méto-
dos disciplinados de investigación y 
descubrimiento. El docente se dedica 
a entrenar a los estudiantes para que 
ellos desarrollen métodos apropiados 
de resolución de problemas.

4. El modelo de investigación 
dirigida de las ciencias biológicas. 
Impulsado por el movimiento de 
reforma académica en la educación 
estadounidense de las décadas de 
1950 y 1960, este modelo procuró 
revisar el currículo convencional, 
que había sido conformado alrededor 
de las principales ideas y métodos 
de investigación de las disciplinas 
académicas.5 Así se abogó por la 
enseñanza de las ciencias como cues-
tionamiento, dando a los estudiantes 
tareas que los capacitaran para repe-
tir el razonamiento que produjo un 
invento o descubrimiento actual y, a 
medida que sus habilidades se incre-
mentasen, trasladarlos a las fronteras 
del conocimiento. Todas las clases 
teóricas y de laboratorio se dedica-
ron a permitir que los estudiantes 
investigaran diversos problemas.

5. El modelo de la incomodidad. 
Joyce y Weil6 sostienen que exis-
te una relación entre los estilos de 
aprendizaje y los modelos de ense-
ñanza. Cuando los estudiantes son 
expuestos a contenidos que no les 
resultan familiares y en consecuen-
cia se ven forzados a usar estilos de 
aprendizaje que les resultan nuevos, 
experimentarán diversos grados de 
incomodidad. El crecimiento real a 
menudo requiere que los estudiantes 
se sientan incómodos; los docentes 
tienen que crear situaciones donde 
esto se haga realidad, y ayudarlos a 
procesar los resultados.

La función de la incomodidad 
aparece no solo en las publicacio-
nes que afirman la necesidad que 
tienen los docentes de aventurarse y 
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Yelon cree que los alumnos:
 • se sentirán motivados a conectar 

temas con su pasado, presente 
y futuro;

 • estarán listos para aprender;
 • descubrirán qué conceptos y 

habilidades necesitan saber 
y los motivará a dedicarse a 
adquirirlos;

 • tendrán la capacidad de concen-
trarse en las ideas más impor-
tantes;

 • podrán hacer uso de recursos 
que los ayudarán a aprender 
con mayor rapidez;

 • tendrán la motivación para pres-
tar mayor atención;

 • aprenderán a recordar la infor-
mación;

 • serán capaces de pensar y ac-
tuar sobre la base de lo apren-
dido, y podrán resolver proble-
mas;

 • perfeccionarán el aprendizaje 
por medio del pensamiento, la 
actuación y la resolución de 
problemas en forma práctica;

 • llegarán a asociar el aprendizaje 
con una experiencia agradable 
y en consecuencia será más 
probable que apliquen lo que 
hayan aprendido; 

 • aprenderán lo que necesitan sa-
ber y usarán lo que han apren-
dido.

Es evidente que los docentes 
tienen que hallar maneras de integrar 
los modelos de enseñanza con los 
principios de instrucción más apro-
piados. Esto se vuelve un desafío aún 
mayor cuando un docente se encuen-

tra con estudiantes de diversos tras-
fondos religiosos y tiene que tratar 
de brindar un ambiente de apoyo a la 
par que busca ampliarles los horizon-
tes cognitivos. 

Un ejemplo personal
Es un hecho lógico que surjan 

conflictos cuando los docentes se 
encuentran con un grupo de variadas 
tradiciones religiosas y/o estudian-
tes de la misma religión que posean 
perspectivas marcadamente diferen-
tes sobre temas específicos.

Mientras enseñaba sociología en 
un colegio adventista, solía animar 
a los estudiantes a que analizaran en 
forma crítica sus posturas relativas 
a una serie de temas potencialmente 
controversiales. Este enfoque fue 
incorporado como parte de una asig-
natura final para quienes cursaban 
los dos últimos años de la Carrera de 
Sociología; tenían que preparar un 
documento que justificara la postu-
ra que habían elegido sobre temas 
específicos, usando fuentes seculares 
y bíblicas.

La enseñanza de asignaturas de 
sociología en las instituciones adven-
tistas estaba basada en tres presupo-
siciones básicas:  

En primer lugar, que uno nece-
sita entender de qué manera operar 
con éxito dentro de los grupos de la 
sociedad.

En segundo lugar, la perspectiva 
cristiana, que afirma que todo lo que 
conocemos ha llegado hasta nosotros 
por medio de la revelación de Dios y 
tiene que ser comprendido dentro del 

asumir riesgos, sino también en los 
estudios de los estados del desarrollo 
que se ocupan de describir cuáles 
son los mejores métodos para que 
los estudiantes alcancen niveles más 
elevados.7 Se ha demostrado que el 
“factor de incomodidad” fomenta 
que los docentes adquieran nuevas 
habilidades y un repertorio de nue-
vas estrategias didácticas. Pero las 
publicaciones también han mostrado 
que la mayoría de los docentes siente 
incomodidad al usar estrategias nue-
vas, aun después de recibir un buen 
entrenamiento.8

Los psicólogos sociales hacen uso 
del término disonancia cognitiva 
para describir la forma en que las 
personas tratan de resolver el dilema 
de dos ideas en competencia que 
demandan atención simultánea. El 
estudiante busca reducir tan pronto 
como le sea posible la tensión que 
resulta de esta disonancia, con el 
propósito de alcanzar la consonan-
cia.9

Principios de enseñanza
Ante estos diferentes modelos de 

enseñanza, ¿qué debería hacer un 
docente? Stephen Yelon10 enumera 
diez principios que forman parte de 
la enseñanza. Estos son: la presencia 
de significado, los prerrequisitos, la 
comunicación abierta, las ideas esen-
ciales organizadas, las ayudas del 
aprendizaje, la novedad, la función 
de modelo, la práctica activa apro-
piada, las condiciones y consecuen-
cias agradables y la regularidad. Si 
los docentes aplican estos principios, 

¿Cuán sensible  

  debería ser un 

docente adventista 

en relación con la 

introducción de 

discusiones sobre temas 

de fe?
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contexto de la verdad absoluta y rela-
tiva, brinda un contexto significativo 
a las enseñanzas de los conceptos 
sociológicos. Elena de White explica 
que “Aprender la ciencia por la sola 
interpretación humana es obtener 
una falsa educación; pero el apren-
der de Dios y de Cristo es conocer 
la ciencia del cielo”.11 Para adquirir 
una verdadera perspectiva sobre la 
conducta humana, los conceptos que 
tiene la sociedad deberían ser exami-
nados a la luz de la verdad revelada.

En tercer lugar, el estudio de la 
conducta humana lleva inevitable-
mente a un examen de la responsabi-
lidad ética y personal de la conducta 
individual. Al considerar las razones 
de la conducta humana, uno tiene 
que enfrentarse a los temas relacio-
nados con la naturaleza y cultura. 
Esto hace que surjan preguntas sobre 
las elecciones de cada individuo y, de 

esta manera, sobre la responsabilidad 
que tiene cada uno en relación con 
las consecuencias de sus acciones.

El contenido y enfoque de este 
curso requería que los estudiantes 
explicaran la interrelación entre 
su disciplina y la vida cristiana, y 
las implicaciones de cada uno en 
relación con la sociedad circun-
dante. Los estudiantes tenían que 
comparar, yuxtaponer o reconciliar 
sus posturas o creencias personales, 
las perspectivas de la sociedad y las 
perspectivas bíblicas frente a temas 
sociales. En esencia, esta asignatura 
requería que los estudiantes enfren-
taran y aceptaran la manera en que 
se diferenciaban o convergían su 
propio sistema de creencias persona-
les y la fe bíblica. También implica-
ba que entendieran de qué manera 
estas consonancias o divergencias 
afectaban el concepto que tenían 

en relación con lo que les resultaba 
apropiado, ético o justificable en las 
experiencias de la vida.

Los estudiantes tenían que 
reflexionar acerca de temas sobre 
los cuales ellos bien podrían haber 
pensado que ya tenían una postura 
tomada. Sin embargo, al ser forzados 
a reflexionar, en más de una ocasión 
se dieron cuenta de que no los tenían 
tan en claro como habían pensado 
antes. Me resultó muy interesante 
analizar las “reflexiones” de los 
estudiantes dentro del ambiente 
corporativo del salón de clases, en un 
espacio carente de amenazas donde 
sus compañeros pudieran participar 
con ellos al enfrentarse con temas 
importantes. No dimos una respuesta 
definitiva a muchos de los temas, 
pero tuve la oportunidad de ofrecer 
orientación sobre la manera en que 
los estudiantes podrían continuar 
elaborando respuestas personales 
a los temas de la vida, en términos 
de sus disciplinas y los principios 
bíblicos. El recuadro que se presenta 
en esta página describe una tarea 
típica llevada a cabo en esta asigna-
tura. Adicionalmente los alumnos 
debían brindar perspectivas sociales, 
bíblicas y personales sobre el tema, 
con apoyo de sus investigaciones 
en fuentes bibliográficas, Internet, 
medios masivos de comunicación y 
la Biblia.

Este enfoque funcionó bien y 
estimuló la discusión abierta de los 
diversos temas presentados durante 
el estudio de la asignatura. En algu-
nas instancias, después de presentar 
sus perspectivas personales sobre un 
tema determinado, se les pidió que 
investiguen la justificación del punto 
de vista opuesto. Con el tiempo, los 
estudiantes lograron ampliar sus 
perspectivas sobre una variedad de 
temas y realizar ajustes a sus precon-
ceptos donde fuera necesario.

La perspectiva de Elena de White
Cuando se presenta cierta tensión 

entre el currículo y la fe, una fuente 
significativa de ayuda se halla en los 
escritos de Elena de White. El énfa-
sis que ella da en algunos principios 

Puede definirse la pena capital como una acción ejecutoria de castigo, impuesta por la socie-
dad, por la cual se le impone la muerte a un individuo como resultado de un acto o de una serie 
de actos atroces presumiblemente cometidos por este, según lo establecido por la legislación 
vigente.

La tarea consiste en responder las preguntas relacionadas con la pena capital. Presenten 
sus propias perspectivas, pero también presenten apoyo bíblico o de otro tipo para defender su 
posición cuando así se les requiera o resulte apropiado.

1. ¿Tiene una sociedad el derecho de imponer la pena capital? ¿Por qué sí o por qué no?
2. ¿A qué conclusiones han llegado los científicos en relación con el efecto de la pena de 

muerte como medida de disuasión del delito?
3. Si se te pidiera que formaras parte de un jurado en un caso de pena capital, ¿estarías 

dispuesto a participar? ¿Por qué sí o por qué no?
4. ¿Cuál te parece que es el castigo más razonable para un crimen en el que la persona le 

quita la vida a otra en forma intencional?
5. ¿Tiene Dios el derecho de imponer la pena capital sobre los individuos? ¿Por qué sí o por 

qué no?
6. ¿Hay algún ejemplo en las Escrituras en el que se hizo uso / no se hizo uso de la pena 

capital? Si no fue usada, ¿por qué te parece que este fue el caso? Si fue usada, describe 
bajo qué circunstancias, y menciona al menos tres ejemplos relacionados con su empleo.

7. Analiza de qué manera tu perspectiva personal de las consecuencias razonables de 
quitar la vida a otra persona se relaciona con tu comprensión de la perspectiva bíblica en 
relación con el castigo.

8. ¿Cuáles crees que son los mejores elementos disuasorios personales para cometer críme-
nes? ¿Por qué?

El problema del delito y la delincuencia: La pena capital
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educacionales clave brinda estrate-
gias útiles para los docentes a la hora 
de manejar la tensión que es produc-
to de perspectivas conflictivas.

El propósito de las instituciones 
de educación superior adventistas. 
“Se me mostró que nuestro colegio 
–escribió Elena de White en 1895– 
fue destinado por Dios a realizar la 
grande y buena obra de salvar almas. 
[…] Los preceptos y principios de la 
religión son los primeros pasos en 
la adquisición de conocimientos, y 
yacen a la base misma de la verda-
dera educación. El conocimiento y 
la ciencia deben ser vitalizados por 
el Espíritu de Dios a fin de servir los 
más nobles propósitos”.12

Cuando surgen tensiones. Elena 
de White no se ocupó de manera 
directa de la posibilidad de conflicto 
entre la fe y la enseñanza-aprendiza-
je. La mayoría de sus amonestaciones 
sobre la educación se relacionan con 
el carácter del maestro, el contexto 
de la enseñanza, la definición de la 
educación y las relaciones apropiadas 
entre el docente y el alumno. Puede 
inferirse de sus escritos, sin embar-
go, que toda vez que se produce un 
conflicto entre la fe y el currículo, el 
maestro tiene que emplear el espíritu 
de Cristo al tratar estos temas. Por 
ejemplo, Elena de White escribe: 
“Los maestros y alumnos deberán 
acercarse en compañerismo cristia-
no. […] Los mayores maestros son 
aquellos que son más pacientes y 

bondadosos. Por su sencillez y su dis-
posición a aprender, estimulan a sus 
alumnos a subir siempre más alto”.13

La preocupación última de los 
docentes. “El interés en la eterni-
dad –dice Elena de White– debería 
ser el gran tema de los maestros y de 
los estudiantes. Deberían guardarse 
estrictamente contra la conformidad 
al mundo. Los maestros necesitan ser 
santificados por medio de la verdad, 
y lo más importante debería ser la 
conversión de sus estudiantes, para 
que puedan tener un nuevo corazón y 
una nueva vida”.14

En relación con la planificación 
y establecimiento de objetivos. 
“Todo maestro debería cuidar que su 
trabajo tenga resultados definidos. 
Antes de intentar enseñar una mate-
ria, debería tener en mente un plan 
bien definido, y saber qué se propone 
hacer. No debería descansar satisfe-
cho después de la presentación de un 
tema hasta que el alumno comprenda 
el principio que encierra, descubra su 
verdad y pueda expresar claramente 
lo que ha aprendido”.15

Preparándolos para ser pensa-
dores. “Cada ser humano, creado a 
la imagen de Dios, está dotado de 
una facultad semejante a la del Crea-
dor: la individualidad, la facultad 
de pensar y hacer. […] La obra de 
la verdadera educación consiste en 
desarrollar esta facultad, en educar 
a los jóvenes para que sean pensa-
dores y no meros reflectores de los 

pensamientos de otros hombres. 
[…] En vez de jóvenes, educados, 
pero débiles, las instituciones del 
saber debieran producir hombres 
fuertes para pensar y obrar, hombres 
que sean amos y no esclavos de las 
circunstancias, hombres que posean 
amplitud de mente, claridad de pen-
samiento y valor para defender sus 
convicciones”.16

Sobre los libros usados en el 
salón de clases. “Es un error colocar 
en las manos de los jóvenes libros 
que los dejan perplejos y confusos. 
[…] Si los educadores recibiesen luz 
y sabiduría del Maestro divino, mira-
rían este asunto de una manera muy 
diferente. Medirían la importancia 
relativa de las cosas que se han de 
aprender en la escuela. Se enseñarían 
más cabalmente las ramas comunes 
y esenciales de la educación, y se 
estimaría la Palabra de Dios como 
pan enviado del cielo, que sostiene 
toda vida espiritual”.17

La educación y el desarrollo del 
carácter. La verdadera educación, 
según Elena de White, “provee algo 
más que una disciplina mental; 
provee algo más que una preparación 
física. Fortalece el carácter, de modo 
que no se sacrifiquen la verdad y la 
justicia al deseo egoísta o a la am-
bición mundana. Fortalece la mente 
contra el mal. […] Al espaciarse en 
la perfección del carácter de Dios, la 
mente se renueva y el alma vuelve a 
crearse a su imagen”.18

De esta manera, la perspectiva de 
Elena de White sobre la educación 
indica que los docentes deberían 
tratar de desarrollar en sus estudian-
tes el orden mayor y las habilidades 
de procesamiento necesarias para 
diferenciar entre el conocimiento 
que es útil solo para este mundo, y 
el conocimiento y la educación del 
carácter diseñados para prepararlos 
tanto para este mundo como para el 
mundo venidero. Una perspectiva 
tal requiere que los estudiantes se 
concentren no solo en la claridad del 
pensamiento sino también en el valor 
de sus convicciones.

Estas características, sin embar-
go, no se desarrollan en aislamien-
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to, sino que se ven alimentadas y 
fomentadas dentro del contexto de 
docentes que estén llenos del Espíri-
tu Santo y que se han comprometido 
a educar a los estudiantes en el temor 
de Dios.

Al enfrentar las tensiones
Hemos analizado diversos mode-

los de enseñanza, principios esen-
ciales de instrucción, un ejemplo 
personal, y las perspectivas de Elena 
de White sobre la dinámica del 
salón de clases. No obstante, ¿de qué 
manera estos ayudan a los docentes 
a resolver las tensiones potenciales 
entre el currículum y la fe? Regrese-
mos ahora a nuestras cuatro pregun-
tas originales:

1. Si tenemos en cuenta las diver-
sas religiones y culturas representa-
das en las instituciones adventistas 
de educación superior, los docentes 
tienen que mostrarse sensibles a 
las perspectivas divergentes de los 
estudiantes. ¿Existen temas que de-
berían evitarse? Por cierto que sí. La 
apertura de discusiones en la clase 
sobre todo tipo de temas, no es lo 
más sabio, pero seguramente existi-
rán temas sobre los cuales el docente 
carece de suficiente información 
como para garantizar un análisis 
apropiado. Si se abren a la discusión 
temas sobre los cuales el docente 
tiene prejuicios o no cuenta con la 
información necesaria, es probable 
que se creen tensiones no resueltas, 
o esto podría ser inclusive la causa 
de una hostilidad abierta entre el do-
cente y el estudiante. La enseñanza 
en el salón de clases no debería abrir 
heridas de manera deliberada en los 
estudiantes que quedan a la espera 
de que otro las cierre.

2. ¿De qué manera deberían 
los docentes enfrentar situaciones 
donde existen tensiones cuando, 
sin quererlo, presentan contenidos 
curriculares que son un desafío 
para las creencias religiosas de los 
estudiantes? Es posible inferir de los 
escritos de Elena de White que don-
de se producen conflictos, el espíritu 
de Cristo tiene que impregnar la 
discusión con el fin de garantizar que 

el tema sea tratado con amabilidad 
y sensibilidad. En mi experiencia, el 
enfoque usado a menudo suele ser 
aún más importante que la resolución 
del conflicto.

El Modelo del Buen Docente que 
ya hemos analizado es importante en 
esta instancia. Cuando un educador 
trata las perspectivas discrepantes 
con respeto, es más probable que los 
estudiantes continúen mostrándose 
abiertos y sigan respetando al docen-
te, aun cuando no lleguen a aceptar 
su postura. Esto a menudo ofrece 
una apertura para continuar con la 
discusión del tema en el futuro.

3. ¿Deberían los docentes intro-
ducir de manera intencional con-
tenidos curriculares (es decir, de 
temas relacionados con las ciencias, 
la teología o la filosofía) con el 
propósito de desafiar las creencias 
de los estudiantes? Los modelos de 
preguntas y de cuestionamientos 
podrían ser útiles para motivar a los 
estudiantes hacia la resolución de 
problemas y para ayudarlos a desa-
rrollar la disciplina y las habilidades 
intelectuales que son necesarias para 
formular nuevas preguntas y buscar 
respuestas.

Creo que en algunas ocasiones es 
legítimo introducir contenidos que 
desafíen las creencias religiosas de 
los estudiantes. El tema crítico es 
saber si la intención real es desafiar-
los o minar sus convicciones de fe. 
Dentro de un sistema educacional 
diseñado para llevar a los estudian-
tes hacia un conocimiento acabado 
de Jesucristo y el significado de 
su sacrificio por nuestros pecados, 
resultan muy útiles los comentarios 
de Elena de White: “Los preceptos 
y principios de la religión son los 
primeros pasos en la adquisición 
del conocimiento, y constituyen el 
fundamento mismo de la verdadera 
educación”,19 entonces el docente 
que está tratando de exponer a los 
estudiantes a la verdadera educación 
no debería evitar que surjan temas 
que tienen el potencial de desafiar las 
creencias de los estudiantes solo por-
que exista una variedad de perspec-
tivas dentro de la clase. El Modelo 

de la Incomodidad podría resultar 
de utilidad en este punto, pero una 
vez más, debería considerarse con 
cuidado este enfoque y también los 
resultados esperados. Si el enfoque 
muestra ser improductivo o causante 
de división, debería ser remplazado 
por modelos más efectivos.

4. ¿Cuál sería un enfoque razo-
nable al estudiar y analizar temas 
donde los datos y las perspectivas 
científicas difieren de manera sig-
nificativa de la perspectiva bíblica? 
¿Qué puede hacer el docente para 
que los estudiantes con perspecti-
vas conflictivas sientan cierto nivel 
de comodidad al participar de las 
discusiones? 

En este punto, el docente debería 
considerar “el cuadro completo” al 
ocuparse de los temas potencialmen-
te divisivos. Dentro del contexto del 
gran conflicto entre Cristo y Sata-
nás, solo tenemos un conocimiento 
limitado de cualquier aspecto de 
la realidad. A medida que el cono-
cimiento se incrementa, las ideas 
antiguas son dejadas de lado y en su 
lugar se colocan ideas nuevas. Esta 
es una de las razones por la que exis-
ten múltiples ediciones del mismo 
libro. En lo que respecta a la Biblia, 
pasaron siglos antes de que parte de 
sus contenidos recibieran el apoyo de 
las evidencias obtenidas por medio 
de la investigación científica. Es por 
ello que yo afirmo enfáticamente que 
deberíamos aceptar la perspectiva bí-
blica como realidad y presentar otras 
alternativas, cuando sea apropiado, 
como resultado de constructos donde 
se usaron los mejores datos que los 
seres humanos lograron descubrir. 
No podemos jamás tratar esta verdad 
relativa de la investigación científica 
como si se igualara con la verdad 
absoluta que, creemos, se encuentra 
expresada en la Biblia. Sin embar-
go, no deberíamos tener temor de 
presentar a los alumnos instancias en 
las cuales la investigación científica 
difiere de la perspectiva que presenta 
la Biblia. Estas podrían ser áreas 
muy fructíferas para la investigación 
de los estudiantes.
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Conclusión
Es muy necesario que los docen-

tes eduquen a los estudiantes para 
la evaluación de ideas, resolución 
de problemas, sensibilidad cultu-
ral y habilidades interpersonales, 
de manera que puedan funcionar 
correctamente dentro de una cultura 
global. Este proceso educativo ha de 
introducir temas y perspectivas que 
presentan grandes desafíos, algunos 
de los cuales podrían entrar en con-
flicto con las creencias personales de 
ciertos estudiantes. Si los docentes 
hacen uso apropiado de metodologías 
de la enseñanza, estos desafíos no 
deberían resultar muy problemáticos, 
y además les ayudarían a entender 
por qué existen perspectivas diferen-
tes. De esta manera estarían equipa-
dos con las herramientas que necesi-
tan usar a la hora de evaluarlas.

Hay una diferencia importante 
entre presentar temas para discusión 
que se encuentran enfrentados con 
la perspectiva de fe de un determi-
nado estudiante, y tratar de minar 
sus creencias religiosas. Una de las 
preguntas centrales debería ser: ¿Qué 
es lo que está tratando de lograr el 
docente? El resultado esperado debe-
ría constituir la base para la elección 
de un método de enseñanza. Tam-
bién se debe tener en cuenta el nivel 
de madurez de los estudiantes. En 
un marco educacional, la presenta-
ción de perspectivas alternativas no 
debería ser vista como un intento de 
socavar las creencias de otra perso-
na, sino como una manera de brindar 
una perspectiva diferente. El enfoque 
elegido también tiene que tomar en 
cuenta el contexto en el cual se lleva 
a cabo la enseñanza.

Acaso la única manera de evitar 
esta suerte de tensión en el salón de 
clases sería que el profesor suprimie-
ra las creencias específicas y parti-
culares de la Iglesia Adventista para 
favorecer en cambio la enseñanza de 
un grupo de creencias universales 
o genéricas (en caso de que estas 
en efecto existan), diseñadas para 
brindar una zona de comodidad para 
los estudiantes de diversos sistemas 
de creencias y culturas. Desde una 

perspectiva bíblica y denominacio-
nal, creo que esto sería insostenible 
y que, en efecto, trastornaría el 
propósito general de la operación de 
nuestro sistema educacional.

Cristo, el Maestro modelo, es 
nuestro ejemplo. Él brindó nume-
rosas oportunidades para que los 
líderes judíos de sus días rexamina-
ran sus perspectivas sobre la vida.20 
En algunas instancias, Jesús los instó 
de manera amable a adoptar una 
perspectiva más adecuada; en otras, 
por el contrario, desafió en forma 
directa la patente indiferencia de 
estos líderes frente a los pobres, los 
enfermos y los oprimidos. La Biblia 
nos da muchos ejemplos de ocasio-
nes en las que Jesús adoptó tanto el 
método directo como indirecto de 
confrontación. Hay mucho que pode-
mos aprender de su ejemplo.
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cación de la Iglesia 
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Sus enfoques, 
estrategias y 
resultados

Jesucristo,
el Maestro de los 

maestros
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S
i bien Jesús fue un predi-
cador efectivo que también 
aliviaba las dolencias del 
cuerpo, sabemos que fue un 

maestro ejemplar.1 A lo largo de los 
Evangelios podemos hallar diver-
sos incidentes relacionados con sus 
enseñanzas. Son experiencias de 
aprendizaje creadas especialmente 
para sus doce discípulos, así como 

para grupos de miles de personas o, 
en ocasiones, un solo individuo.2 El 
Sermón del Monte, por ejemplo, fue 
en realidad una clase al aire libre en 
la que participaron tanto los discípu-
los como una multitud de personas.3

El énfasis de sus enseñanzas
Jesús orientó sus enseñanzas para 

involucrar activamente a sus estu-

J O H N  W .  T A Y L O R  V
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diantes. Para lograrlo puso énfasis 
en las tareas de pensar, saber, com-
prender, ser y hacer.

Pensar. Jesús a menudo pre-
guntaba a sus estudiantes: “¿Qué 
pensáis?” Al introducir la experien-
cia del buen pastor, por ejemplo, no 
estaba haciendo otra cosa que exten-
diendo una invitación a considerar 
con detenimiento el signifi cado de la 
historia.4

Saber. Para Cristo, el conoci-
miento era importante. Cuando los 
saduceos le presentaron el “enig-
ma imposible” de la mujer que de 
manera consecutiva había contraído 
matrimonio con siete hermanos, 
Jesús les contestó: “Erráis también 
en esto, porque ignoráis las Escritu-
ras y el poder de Dios”. A lo largo 
de sus enseñanzas, Jesús enfatizó la 
importancia de conocer la verdad y 
de desarrollar un conocimiento de 
Dios basado en la experiencia.5

Comprender. El conocimiento 
por sí solo no es sufi ciente. Jesús 
también vio que era esencial la 
comprensión. Al relatar la parábola 
del sembrador declaró: “Pero el que 
recibió la semilla que cayó en buen 
terreno es el que oye la palabra y la 
entiende” (NVI). Hacia el fi nal de su 
ministerio en esta tierra, después de 
haber lavado los pies de los discípu-
los, Jesús les preguntó: “¿Sabéis lo 
que os he hecho?”6

Ser. Cuando un experto de la ley 
le preguntó a Jesús: “¿Quién es mi 
prójimo?”, él relató la historia del 
buen samaritano, y entonces rediri-
gió la pregunta del maestro de la ley 
a la cuestión de ser: “¿Quién, pues, 
de estos tres te parece que fue el 
prójimo del que cayó en manos de 
los ladrones?” Jesús también habló 
sobre la importancia de ejemplifi -
car virtudes específi cas en la vida 
propia: “Sed, pues, misericordiosos 
como también vuestro Padre es mi-
sericordioso”; “sed, pues, prudentes 
como serpientes y sencillos como 
palomas”; o simplemente: “estad 
preparados”.7

Hacer. Cristo destacó el concepto 
de que el conocimiento debería ser 
la base de la práctica; que lo que uno 

es, debería hacerse evidente en lo 
que uno hace. “Si sabéis estas cosas, 
bienaventurados sois si las hacéis”. 
Asimismo enseñó que las acciones 
son de vital importancia: “No todo 
el que me dice: ‘¡Señor, Señor!’, 
entrará en el reino de los cielos, sino 
el que hace la voluntad de mi Padre 
que está en los cielos”.8

Cómo enseñó Jesús  
Jesucristo fue “el mayor maestro 

que el mundo jamás vio”.9 Usó una 
variedad de estrategias y métodos 
que promovieron el pensamiento y 
ayudaron a la gente para comprender 
y aplicar mejor sus instrucciones.10

Ilustraciones. Mateo observó que 
Jesús a menudo usaba ilustraciones. 
Muchas de ellas incluían vívidas 
imágenes: cosechar uvas de los espi-
nos; llenar los odres viejos con vino 
nuevo; imaginar a un ladrón que 
entra inesperadamente en una casa; 
y ver que un ciego está guiando a 
otro ciego.11 También usó imágenes 
concretas y familiares para enseñar 
sobre las cosas abstractas y acaso 
desconocidas: “Guardaos de los 
falsos profetas que vienen a vosotros 
vestidos de ovejas, pero por dentro 
son lobos rapaces”. En cierta oca-
sión, Jesús les dijo a sus discípulos 
que tuvieran cuidado con la leva-

dura de los fariseos y saduceos. En 
un primer momento ellos pensaron 
que les estaba hablando en términos 
literales, pero rápidamente se dieron 
cuenta de que “no les había dicho 
que se guardaran de la levadura del 
pan, sino de la doctrina de los fari-
seos y de los saduceos”.12

Historias. Jesús también les contó 
historias, de las cuales se han regis-
trado unas cuarenta. Lo hizo para 
ayudarles a recordar las lecciones 
que quería enseñarles y que sirvie-
ran como base de futuras lecciones.13 
Por lo general eran breves; en pro-
medio ocupan unos siete versículos. 
La más extensa es la del hijo pró-
digo (22 versículos), mientras que 
cuatro de sus historias son relatadas 
en un solo versículo. Las historias 
de Jesús no eran complejas, ni con 
múltiples signifi cados. Por lo general 
solía enfocarse en un punto clave. 
En la historia de las diez vírgenes, 
por ejemplo, Jesús concluyó: “Velad, 
pues, porque no sabéis el día ni la 
hora en que el Hijo del hombre ha de 
venir”.14

Jesús no enseñó sobre tierras 
distantes o circunstancias exóticas; 
habló sobre las cosas comunes de la 
vida, como ejemplo: perder dine-
ro, conseguir trabajo, hacer pan y 
contraer matrimonio. Los conceptos 
que introdujo a través de las histo-
rias no fueron triviales sino grandes 
verdades tales como la humildad, 
la oración, el plan de salvación o la 
recompensa eterna de los fi eles.

Noticias. Jesús usó los eventos 
de la actualidad como material para 
sus enseñanzas. Cuando algunos de 
sus oyentes le hablaron acerca de 
los galileos que habían sido mata-
dos en el templo por Pilato, Jesús 
les respondió: “¿Pensáis que estos 
galileos, porque padecieron tales 
cosas, eran más pecadores que los 
demás galileos? […] O aquellos 
dieciocho sobre los cuales cayó la 
torre en Siloé y los mató, ¿pensáis 
que eran más culpables que todos los 
hombres que habitan en Jerusalén?” 
De manera similar, Jesús usó lo que 
aparentemente era una “primicia 
de las noticias” cuando les contó 
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del hombre que estaba viajando de 
Jerusalén a Jericó y que fue atacado 
por ladrones.15

Eventos históricos. Los estudian-
tes de Jesús estaban familiarizados 
con los eventos de la historia de su 
nación y él los aprovechó como base 
de sus enseñanzas. Un sábado, cuan-
do Jesús y sus discípulos pasaban 
por un campo sembrado, algunos 
comenzaron a recoger espigas. Los 
fariseos los acusaron de hacer algo 
que era impropio para el día sábado. 
Pero Jesús les respondió: “¿No ha-
béis leído lo que hizo David cuando 
él y los que con él estaban sintieron 
hambre?” De manera similar, Jesús 
refirió a sus oyentes al encuentro 
que tuvo Moisés con Dios en la zar-
za ardiente, así como al martirio del 
profeta Zacarías.16

Analogías. Con frecuencia Jesús 
empleó las símiles y las metáforas, 
extendiendo estas a menudo para 
convertirlas en analogías. Comparó 
su generación a niños que juegan en 
la plaza y gritan a sus compañeros 
diciendo: “Os tocamos flauta y no 
bailasteis; os entonamos canciones 
de duelo y no llorasteis”. Jesús pasó 
entonces a describir cuántos de ellos 
habían escogido, de manera similar, 
rechazar tanto el ministerio de Juan 
el Bautista porque era demasiado 
austero, como el del Hijo del hombre 
porque estaba demasiado abierto a 
los demás. En otra ocasión, Cristo 
señaló la hipocresía y la religiosidad 
superficial de los escribas y fari-
seos, comparándolos con “sepulcros 
blanqueados, que por fuera, a la 
verdad, se muestran hermosos, pero 
por dentro están llenos de huesos de 
muertos y de toda inmundicia”. De 
manera similar, Cristo usó analogías 
tales como la de la higuera en pri-
mavera o la de una gallina que junta 
a sus polluelos.17

Objetos tangibles. En una ocasión 
un grupo de fariseos y herodianos le 
preguntó a Jesús: “¿Nos es lícito dar 
tributo a César, o no?” Él les res-
pondió: “Mostradme una moneda”. 
Entonces les preguntó: “¿De quién 
es la imagen y la inscripción?” La 
respuesta fue: “Del César”. Jesús les 

dijo: “Pues dad a César lo que es de 
César y a Dios lo que es de Dios”.

En otras ocasiones, Jesús usó una 
higuera marchita para ilustrar el 
poder de la fe; las aves de los cielos 
y los lirios del campo para ejempli-
ficar la serena confianza en Dios; y 
el pan y el vino para representar su 
propio sacrificio.18

Preguntas. Incluso como estu-
diante, Jesús formuló preguntas 
prácticas.19 Como maestro, las usó 
por diversas razones:

• Para recordar lo conocido. 
“¿No entendéis aún, ni os acordáis 
de los cinco panes entre cinco mil 
hombres, y cuántas cestas recogis-
teis? ¿Ni de los siete panes entre 
cuatro mil, y cuántas canastas reco-
gisteis?”20

• Para aclarar conceptos. “¿No 
desatáis vosotros vuestro buey o 
vuestro asno del pesebre y lo lleváis 
a beber en sábado? Y a esta hija de 
Abraham, que Satanás había atado 
dieciocho años, ¿no se le debía desa-
tar de esta ligadura en sábado?”21

• Para corregir ideas erróneas. 
“¿No decís vosotros: ‘Aún faltan 
cuatro meses para que llegue la sie-

ga’? Yo os digo: ‘Alzad vuestros ojos 
y mirad los campos, porque ya están 
blancos para la siega’”.22

• Para orientar el pensamiento. 
En el momento en que los discípulos 
de Juan estaban saliendo del lugar, 
Cristo comenzó a hablarle a los pre-
sentes sobre Juan: “¿Qué salisteis a 
ver al desierto? ¿Una caña sacudida 
por el viento? ¿O qué salisteis a ver? 
¿A un hombre cubierto de vestiduras 
delicadas? Los que llevan vestiduras 
delicadas, en las casas de los reyes 
están. Pero ¿qué salisteis a ver? ¿A 
un profeta? Sí, os digo, y más que 
profeta”.23

• Para estimular la reflexión 
personal. Jesús preguntó a sus dis-
cípulos: “‘¿Quién dicen los hombres 
que es el Hijo del hombre?’ Ellos di-
jeron: ‘Unos, Juan el Bautista; otros, 
Elías; y otros, Jeremías o alguno de 
los profetas’. Él les preguntó: ‘Y vo-
sotros, ¿quién decís que soy yo?’”24

• Para afirmar la verdad en las 
mentes. “Al momento Jesús, ex-
tendiendo la mano, lo sostuvo y le 
dijo: ‘¡Hombre de poca fe! ¿Por qué 
dudaste?’”25

• Para invitar a dar una respuesta 
de fe. “Luego Jesús, conociendo en 
sí mismo el poder que había salido 
de él, volviéndose a la multitud, 
preguntó: ‘¿Quién ha tocado mis 
vestidos?’”26

Análisis y razonamiento. Jesús 
invitó a sus oyentes a participar de 
razonamientos lógicos. Cuando sus 
oponentes declararon que él echa-
ba fuera demonios por el poder de 
Beelzebú, Jesús replicó: “¿Cómo 
puede Satanás echar fuera a Sata-
nás? Si un reino está dividido contra 
sí mismo, tal reino no puede perma-
necer. Y si una casa está dividida 
contra sí misma, tal casa no puede 
permanecer. Y si Satanás se levanta 
contra sí mismo y se divide, no pue-
de permanecer, sino que ha llegado 
su fin. Nadie puede entrar en la casa 
de un hombre fuerte y saquear sus 
bienes, si antes no lo ata”.27

Resolución de problemas. “Pero 
¿qué os parece? Un hombre tenía 
dos hijos, y acercándose al primero 
le dijo: ‘Hijo, vete hoy a trabajar en 

Al analizar la  

  tendencia humana 

de encontrar faltas en los 

demás, Jesús habló de 

quitar la viga de nuestros 

propios ojos antes de 

señalar la paja en el ojo 

ajeno. En cada uno de 

esos casos, Jesús usó las 

hipérboles para subrayar 

un concepto y facilitar su 

internalización.
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Cristo habló del gran 

  regocijo que hay 

en el cielo cuando un 

pecador se arrepiente, 

de experientar la 

plenitud del gozo, y de 

vivir la vida en forma 

abundante.

mi viña’. Respondiendo él, dijo: ‘¡No 
quiero!’ Pero después, arrepentido, 
fue. Y acercándose al otro le dijo lo 
mismo; y respondiendo él, dijo: ‘Sí, 
señor, voy’. Pero no fue. ¿Cuál de 
los dos hizo la voluntad de su pa-
dre?” Además de problemas de este 
tipo, Jesús usó las experiencias de 
aprendizaje como tareas de resolu-
ción de problemas. Después de haber 
enseñado a una muchedumbre, sus 
discípulos al caer la tarde le dijeron: 
“‘Despide a la gente, para que vayan 
a las aldeas y campos de alrededor 
y se alojen y encuentren alimentos, 
porque aquí estamos en lugar desier-
to’. Él les dijo: ‘Dadles vosotros de 
comer’”.28

Comparación y contraste. En 
varias ocasiones, Cristo guió a sus 
estudiantes por medio de compa-
raciones y contrastes. Un claro 
ejemplo se encuentra en la parábola 
del hombre prudente y el hombre 
insensato. Existían aspectos en 
común: construir una casa, recibir 
instrucciones, pasar por una tor-
menta. Pero también ambos tenían 
elementos que los distinguían: 
los cimientos, la implementación 
del conocimiento que tenían y el 
resultado final. Cristo también contó 
la historia de las diez vírgenes que 
estaban aguardando al esposo, y que 
todas ellas se durmieron. Cinco, sin 
embargo, habían llevado aceite extra 
y pudieron ingresar a participar de la 
celebración de la boda, mientras que 
las otras no pudieron hacerlo.29

Anomalías. Cristo quería que sus 
estudiantes llegaran a comprender 
aparentes enigmas y por lo tanto 
quiso que se dedicaran al pensa-
miento profundo. Entonces utilizó 
paradojas con este propósito:

• “El que quiera hacerse grande 
entre vosotros será vuestro servidor, 
y el que quiera ser el primero entre 
vosotros será vuestro siervo”.

• “Todo el que procure salvar su 
vida, la perderá; y todo el que la 
pierda, la salvará”.

• “Pero muchos primeros serán los 
últimos, y los últimos, primeros”.

• “De cierto os digo que entre los 
que nacen de mujer no se ha levanta-

do otro mayor que Juan el Bautista; 
y, sin embargo, el más pequeño en el 
reino de los cielos es mayor que él”.30

Énfasis por medio de hipérbo-
les. En la época de Jesús, muchos 
sostenían que la pobreza era una 
maldición de Dios, mientras que las 
riquezas eran evidencia de su favor. 
Al refutar ese concepto erróneo, 
Jesús declaró: “Es más fácil que 
pase un camello por el ojo de una 
aguja que un rico entre en el reino 
de Dios”. Al señalar el énfasis miope 
que daban los fariseos a detalles sin 
importancia, dijo Jesús: “¡Guías cie-
gos, que coláis el mosquito y tragáis 
el camello!”. Y al analizar la tenden-
cia humana de encontrar faltas en 
los demás, Jesús habló de quitar la 
viga de nuestros propios ojos antes 
de señalar la paja en el ojo ajeno. En 
cada uno de esos casos, Jesús usó las 
hipérboles para subrayar un concep-
to y facilitar su internalización.31

Representaciones pedagógi-
cas. En la prisión, Juan el Bautista 
comenzó a cuestionarse si Jesús 
era en verdad el Mesías. Entonces 
envío a sus discípulos a que se lo 
preguntaran. Jesús no les respondió 
inmediatamente, sino que siguió 
cumpliendo con las actividades de 
su ministerio. Al llegar el final del 
día, Jesús dijo a esos discípulos: “Id 
y haced saber a Juan las cosas que 
oís y veis. Los ciegos ven, los cojos 
andan, los leprosos son limpiados, 

los sordos oyen, los muertos son 
resucitados y a los pobres es anun-
ciado el evangelio”. Pero el mayor 
ejemplo tuvo lugar en el aposento 
alto. Jesús se levantó de la mesa, se 
envolvió una toalla alrededor de la 
cintura, y comenzó a lavar los pies 
de los discípulos.32

Aprendizaje activo. Jesús creía 
que era importante que sus estudian-
tes participaran de manera activa en 
el aprendizaje. Cuando los cobra-
dores de impuestos le preguntaron 
a Pedro si su maestro pagaba el 
impuesto del templo, él contesto que 
sí. Cuando Pedro ingresó a la casa, 
Jesús le preguntó: “‘¿Qué te parece, 
Simón? Los reyes de la tierra, ¿de 
quiénes cobran los tributos o los 
impuestos? ¿De sus hijos o de los 
extraños’? Pedro le respondió: ‘De 
los extraños’. Jesús le dijo: ‘Luego 
los hijos están exentos. Sin embargo, 
para no ofenderlos, ve al mar, echa 
el anzuelo y toma el primer pez que 
saques, ábrele la boca y hallarás una 
moneda. Tómala y dásela por mí y 
por ti’”.33

Aprendizaje colaborativo. 
Podríamos pensar que con tantas 
aldeas y con un tiempo tan limitado, 
Cristo enviaría a sus estudiantes en 
forma individual para aplicar lo que 
habían aprendido. Al comisionar a 
los discípulos, sin embargo, Jesús 
los envió de a dos. De la misma ma-
nera, envió a otros setenta. Cuando 
regresaron de su experiencia Jesús 
llevó a cabo una sesión en que los 
estudiantes presentaron un informe 
y “le contaron todo lo que habían 
hecho y lo que habían enseñado”.34

Repetición con variedad. Jesús 
sabía que no se aprende por medio 
de una sola exposición sino por la 
repetición. Así que para reforzar el 
aprendizaje y evitar la monotonía, 
puso variedad. En cierta ocasión, les 
dijo a sus oyentes: “A vosotros os es 
dado saber los misterios del reino de 
los cielos”.35 Entonces procedió a ha-
blar de ese concepto desde múltiples 
perspectivas. “El reino de los cielos 
–dijo Cristo– es semejante a…”

• Un sembrador que sembró la 
buena semilla en su campo.
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• Una semilla de mostaza.
• La levadura que una mujer tomó 

y mezcló en una gran cantidad de 
harina.

• Un tesoro oculto en un campo.
• Un comerciante que busca finas 

perlas.
• Una red que atrapa toda clase de 

peces.36

El que enseñó
Si las estrategias que Cristo 

empleó fueron elementos clave, 
más significativa aún fue su propia 
persona.37

Contexto de gozo. Jesús creó de 
manera intencional un clima de gozo 
a la hora de fomentar el aprendi-
zaje. Los escribas destacaron, por 
ejemplo, que los discípulos de Juan 
el Bautista a menudo ayunaban y 
oraban, mientras que ellos mismos 
no lo hacían. Jesús replicó que es 
apropiado que los invitados a una 
boda celebren cuando el esposo está 
con ellos. También habló del gran 
regocijo que hay en el cielo cuando 
un pecador se arrepiente. Le intere-
saba que experientaran la plenitud 
del gozo, y que vivieran una vida 
abundante.38

Invitación al éxito. Cuando Jesús 
llamó a Pedro y a su hermano Andrés 
para que se incorporaran a su minis-
terio, en un comienzo no los invitó 
a ser oradores públicos o líderes de 
la iglesia. Por el contrario, dado que 
eran pescadores, les dijo: “Venid en 
pos de mí, y haré que seáis pescado-
res de hombres”. En lugar de concen-
trarse en lo que sus estudiantes no 
podían hacer, Jesús escogió enfocar 
en sus puntos fuertes.39

Ternura y simpatía. Cristo se 
mostró compasivo y solícito. Aquí 
tenemos algunos ejemplos:

• Cuando vio a las multitudes, 
tuvo compasión de ellas, porque 
eran acosadas y estaban indefensas, 
como ovejas sin pastor.

• Los apóstoles se reunieron en 
torno a Jesús y le informaron todo 
lo que habían hecho y enseñado. 
Entonces él les dijo: “Venid vosotros 
aparte, a un lugar desierto, y descan-
sad un poco”.

• Cuando los discípulos lo vieron 
caminando sobre el lago, pensaron 
que estaban viendo un fantasma. 
Entonces clamaron, porque todos lo 
habían visto y estaban aterrorizados. 
En ese mismo instante, Jesús les 
habló y les dijo: “¡Tened ánimo! Soy 
yo, no temáis”.

• “Enderezándose Jesús y no 
viendo a nadie sino a la mujer, le 
dijo: ‘Mujer, ¿dónde están los que te 
acusaban? ¿Ninguno te condenó?’ 
Ella dijo: ‘Ninguno, Señor’. Enton-
ces Jesús le dijo: ‘Ni yo te condeno; 
vete y no peques más’”.

• Cuando María “llegó a donde 
estaba Jesús, al verlo, se postró a sus 
pies, diciéndole: ‘Señor, si hubieras 
estado aquí, no habría muerto mi 
hermano’. Jesús entonces, al verla 
llorando y a los judíos que la acom-
pañaban, también llorando, se estre-
meció en espíritu y se conmovió,  y 
preguntó: ‘¿Dónde lo pusisteis?’ 
Le dijeron: ‘Señor, ven y ve’. Jesús 
lloró. Dijeron entonces los judíos: 
‘¡Mirad cuánto lo amaba!’”40

Humildad. Cristo como siervo 
al lavar los pies de los discípulos, 
es un testimonio poderoso de su 
espíritu humilde. Pero este no fue un 
incidente aislado. Cuando Jesús se 
dio cuenta de que los fariseos creían 
que sus discípulos habían bautizado 
más seguidores que Juan el Bautista, 
él no citó el cumplimiento de las 
palabras de Juan, que había dicho: 
“Es necesario que él crezca, y que 
yo disminuya”. Por el contrario, 
dejó en silencio el lugar donde su 
popularidad se había incrementado 
de manera abrumadora, y partió otra 
vez hacia Galilea.41

Consciente del contexto. Jesús 
tenía percepción respecto de lo que 
lo rodeaba, y eso era lo que guiaba 
sus enseñanzas. En cierta ocasión, 
Jesús y los discípulos estaban via-
jando a Capernaum. Cuando llega-
ron les preguntó: “‘¿Qué discutíais 
entre vosotros por el camino?’ Pero 
ellos callaron, porque por el camino 
habían discutido entre sí sobre quién 
había de ser el mayor. Entonces él se 
sentó, llamó a los doce y les dijo: ‘Si 
alguno quiere ser el primero, será 

el último de todos y el servidor de 
todos’”. 

Jesús también se mostró sensible 
al “nivel de absorción” de sus estu-
diantes. Marcos indica que Cristo 
enseñó solo lo que sus estudiantes 
podían entender, mientras que Juan 
registra que cerca del fin de su 
ministerio, le dijo a sus discípulos: 
“Aún tengo muchas cosas que deci-
ros, pero ahora no las podéis sobre-
llevar”. Cada uno de estos incidentes 
es un indicador de que Cristo tenía 
en cuenta el contexto y se adaptaba a 
las necesidades de sus estudiantes.42

Asociación personal. Jesús 
siempre se mostró accesible y afable. 
Poco después de su bautismo, Juan 
el Bautista señaló a Cristo y lo 
identificó como el Cordero de Dios. 
Dos de los discípulos de Juan oyeron 
lo que había dicho y tomaron la 
decisión de ser seguidores de Cristo. 
Jesús vio que lo estaban siguiendo 
y les preguntó: “‘¿Qué buscáis?’ 
Ellos le dijeron: ‘Rabí –que signi-
fica Maestro– ¿dónde vives?’ Les 
dijo: ‘Venid y ved’. Fueron y vieron 
dónde vivía, y se quedaron aquel 
día con él”. Una mañana temprano, 
después de la resurrección, Jesús se 
paró en la playa del Mar de Galilea, 
pero los discípulos, que estaban en 
una barca de pesca, no lo recono-
cieron. Entonces Jesús los invitó a 
desayunar juntos.43

Diferenciación. Jesús se intere-
saba profundamente en cada uno 
de sus estudiantes y veía en cada 
vida un potencial ilimitado. Aun así, 
siempre trató a todos de la misma 
manera. Sabía ponerse a la altura de 
los trasfondos, necesidades, capaci-
dades y sueños de sus estudiantes. 
Pensemos por ejemplo en el caso de 
Simón el fariseo. Durante una comi-
da en la casa de Simón, una mujer 
de mala reputación44 llegó sin invita-
ción y quebró un frasco de alabastro 
para ungir los pies de Jesús con el 
perfume. Cuando Simón comenzó 
a cuestionarse para sí mismo cómo 
Jesús podía ser un profeta y permi-
tir semejante parodia, el Maestro le 
contó una historia sobre dos deudo-
res, uno que debía mucho dinero y el 



3 5: 2 0 13   •   R e v i s t a  E d u c a c i ó n  A d v e n t i s t a     2 1j a e . adven t i s t . o r g

otro que debía poco. Aunque parecía 
ser la oportunidad perfecta de dejar 
al descubierto la propia hipocresía 
de Simón, Jesús usó un enfoque 
de “guante de seda” según el cual 
solo Simón, y nadie más, com-
prendió el verdadero significado 
de la historia.

Por el contrario, analice-
mos este caso: Cuando Jesús 
informó a sus discípulos que 
moriría, Simón Pedró comen-
zó a reprenderlo. En presencia 
de todos los discípulos, Jesús 
le dijo: “¡Quítate de delante de 
mí, Satanás!” Aquí Jesús usó la 
“terapia del shock”. Dos hombres 
que hasta compartían el nombre 
–Simón– pero con los que Jesús usó 
dos métodos muy diferentes.45

Tuvo a los niños en alta estima. 
Cierto día, algunas madres llevaron 
sus hijitos a Jesús para que les diera 
su bendición. Cuando los discípu-
los trataron de apartarlos, Jesús 
intervino diciéndoles: “Dejad a los 
niños venir a mí y no se lo impidáis, 
porque de los tales es el reino de los 
cielos”. En otra ocasión, Jesús les 
dejó la siguiente instrucción a sus 
discípulos: “Mirad que no menos-
preciéis a uno de estos pequeños, 
porque os digo que sus ángeles en 
los cielos ven siempre el rostro de 
mi Padre que está en los cielos”. 
Para los que abusaban de los niños 
o trataban de llevarlos por malos 
caminos, Cristo dejó palabras muy 
rigurosas: “A cualquiera que haga 
tropezar a uno de estos pequeñitos 
que creen en mí, mejor le sería que 
se le atara una piedra de molino al 
cuello y se le arrojara al mar”.46

Valoró a los marginados. Jesús 
también se preocupó por los que 
eran rechazados por la sociedad. 
Entre estos marginados se encontra-
ban los pobres, las minorías étnicas 
y los parias culturales. Se asoció 
con ellos, dialogaba con ellos, los 
visitaba en sus hogares y tocaba a 
los “intocables”.

En el caso de Zaqueo, Jesús lo 
vio, y le dijo: ‘“Zaqueo, date prisa, 
desciende, porque hoy es necesario 
que me hospede en tu casa’. Enton-

ces él descendió aprisa y lo recibió 
gozoso. Al ver esto, todos murmu-
raban, diciendo que había entrado 
a hospedarse en casa de un hombre 
pecador”.

Los samaritanos fueron a verlo y 
le rogaron que se quedara; permane-
ció durante dos días.

Una viuda pobre entregó como 
ofrenda solo dos muy pequeñas 
monedas de cobre, que valían muy 
poco. Jesús les dijo a sus discípulos: 
“De cierto os digo que esta viuda 
pobre echó más que todos los que 
han echado en el arca”.

Jesús estiró la mano y tocó al 
leproso y le dijo: “Sé limpio”.47

Carácter central de la oración. 
Quizá la característica más impor-
tante del mayor Maestro que existió, 
fue la importancia de la oración en 
su vida. Con frecuencia buscaba un 
lugar tranquilo para orar, en ocasio-
nes a primera hora de la mañana, 
o al caer la tarde, o durante toda la 
noche. Jesús no oraba tan solo por 
sí mismo y por la obra que se le 
había encomendado, sino también 
por sus estudiantes. Su dedicación 
a la oración impresionó tanto a sus 
discípulos que cierto día le pidieron: 
“Señor, enséñanos a orar”.48

El impacto de sus enseñanzas
El Maestro tuvo una profunda in-

fluencia sobre sus estudiantes. Cuan-
do enseñaba, sus oyentes estaban 
sorprendidos porque hablaba con 
seguridad, a diferencia de lo que 
hacían los maestros de la ley. La 
gente asombrada se pregunta-
ba: “¿De dónde saca este estas 
cosas?” O también: “Nunca 
se ha visto cosa semejante en 
Israel”.49

Cierto día, alarmados antes 
la creciente popularidad de 
Jesús, los principales sacerdotes 

enviarn los guardias del templo 
para arrestarlo. Hacia el fin del 

día, los guardias regresaron con las 
manos vacías y fueron increpados: 
“‘¿Por qué no lo habéis traído?’ A 
lo que respondieron: ‘¡Jamás hom-
bre alguno ha hablado como este 
hombre!’”.

Después de su resurrección, 
Cristo se apareció de incógnito a 
dos discípulos que iban en camino 
a Emaús y comenzó a dialogar con 
ellos. Unas horas después, cuando fi-
nalmente se dieron cuenta con quién 
habían estado, los discípulos excla-
maron: “¿No ardía nuestro corazón 
en nosotros, mientras nos hablaba 
en el camino y cuando nos abría las 
Escrituras?”50

Nosotros también podemos 
experimentar en nuestra vida la 
influencia del Maestro enviado de 
Dios. Para parafrasear las palabras 
del apóstol Juan: Jesús también hizo 
muchas otras cosas. Si se hubieran 
escrito cada una de ellas, supongo 
que aun en todo el mundo no habría 
lugar suficiente para los libros que 
podrían escribirse. Pero estas fueron 
escritas para que tengamos fe en que 
Cristo es el Hijo de Dios, y para que 
teniendo fe, podamos enseñar así 
como él lo hizo.51

Ejemplos de las enseñanzas de Cristo
Nicodemo (Juan 3:1-21)
• Disponibilidad. El estudiante 

llegó a él de noche, fuera de las “ho-
ras de trabajo”.

• Desafío. “Tú, que eres el maes-
tro de Israel, ¿no sabes esto?”
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• Anomalía. “Os es necesario nacer 
de nuevo”.

• Analogía. Comparación del 
Espíritu Santo con el viento.

• Evento histórico. Moisés levantó 
la serpiente en el desierto.

• Contraste. La luz y las tinieblas; 
la condenación y la salvación. 

• Transición. De lo concreto a lo 
abstracto; de lo físico a lo espiritual.

• Dimensión afectiva. “Porque de 
tal manera amó Dios al mundo”.

• Propósito. Para experimentar la 
salvación y entrar a la vida eterna.

• El resto de la historia: Juan 7:45-
52; 19:38-40.

La mujer samaritana (Juan 4:5-
26)

• Marginada. Integrante de una 
minoría, relegada aun dentro de su 
comunidad.

• Disponibilidad. Jesús se sentó 
junto al pozo.

• Iniciativa. Le preguntó si le 
podía dar de beber.

• Motivación. Habló del agua, que 
era el interés inmediato.

• Anomalía. “Ya nunca más ten-
drás sed”.

• Transición. De lo conocido a lo 
desconocido; de lo físico a lo espiri-
tual; de lo inmediato a lo eterno.

• Aprendizaje activo. “Llama a tu 
marido”.

• Clarificación de los conceptos. 
La adoración no es un lugar, sino 
una experiencia espiritual.

• Propósito. Conocer a Dios y ex-
perimentar su poder transformador.

• El resto de la historia: Juan 
4:39-42.
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La implementación 
de clases para la 

L
a frase “Si puedes hablarlo, 
puedes enseñarlo”, motivó a 
miles de jóvenes para viajar 
por el mundo y enseñar inglés 

como segunda lengua. Las escue-
las de inglés en diversas partes del 
mundo, en las décadas de 1960 y 
1970, fl orecieron con la afl uencia de 
hablantes nativos que recibían un 
libro de texto donde fi guraban todas 
las cosas “correctas” que tenían que 
decir y hacer.

Para fi nes de la década de 1970, en 
un mundo que estaba adoptando la 
globalización a pasos agigantados, la 
necesidad de comunicarse más allá 
de las barreras idiomáticas se había 
vuelto una necesidad imperiosa. Esto 
llevaría al desarrollo de un campo de 
investigación completamente nuevo, 
lo que provocaría una modifi cación 

en la forma en que se encaraban las 
clases de un segundo idioma y que se 
ve actualmente en la manera en que 
los estudiantes aprenden un nuevo 
idioma.

En este artículo analizaremos 
algunos aspectos importantes, basán-
donos en investigaciones que nos 
orientan sobre cómo se realiza ese 
proceso de adquisición de un segun-
do lenguaje.

Saber un idioma
El salmista declara: “Te alabaré, 

porque maravillosas y formidables 
son tus obras; estoy maravillado y 
mi alma lo sabe muy bien” (Salmos 
139:14)1. Uno de los atributos más 
distinguidos con que Dios ha dotado 
a los seres humanos es la capacidad 
innata de adquirir el lenguaje y de 

comunicar sus pensamientos y senti-
mientos.

Durante siglos, los investigado-
res se han mostrado sorprendidos 
por la manera en que los niños, que 
no tienen ningún tipo de instruc-
ción formal, adquieren el lenguaje 
de quienes los rodean. Según los 
investigadores, este proceso de 
adquisición o absorción del lenguaje 
comienza en las primeras semanas 
de vida, y continúa hasta la edad de 
cinco o seis años.2 A medida que 
los niños interactúan, comienzan a 
hacer asociaciones entre los soni-
dos que escuchan y las acciones o 
movimientos que ven. Con el tiempo, 
los susurros y balbuceos dan paso a 
los primeros intentos de transformar 
sonidos en palabras. Milagrosamen-
te, los niños más pequeños tienen la 

Adquisición 
del idioma
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razón de esta preferencia de orden de 
las palabras.

Saber un idioma significa que 
uno ha desarrollado la capacidad 
innata de comprender los matices 
del lenguaje, y que puede de manera 
inconsciente crear patrones lingüís-
ticos originales que son únicos y 
específicos del tiempo y la situación 
en que son expresados. Significa 
también ser capaces de comprender 
la singularidad del lenguaje que uno 
escucha. Es saber de manera instin-
tiva qué es lo que pertenece o no a 
nuestro idioma.5

Principios de enseñanza del idioma
Dado que las investigaciones 

sobre un segundo idioma han brin-
dado evidencias que apoyan una 
instrucción más implícita basada en 
la comunicación, se han abandona-
do las metodologías basadas en la 
gramática, tales como el Método de 
gramática y traducción, el Método 
audiolingüístico y el Método directo. 
Si bien las investigaciones siguen 
ofreciendo nuevas informaciones, 
a lo largo de los años han surgido 
varias teorías significativas que vale 
la pena analizar.

Exactitud vs. fluidez
Las clases que se basan en la co-

municación enfatizan la necesidad de 
lograr fluidez y espontaneidad en el 
uso del idioma, en lugar de tratar de 
igualar la perfección de un hablante 
nativo. En el pasado, hablar como un 
nativo era el objetivo de la mayoría 
de los que estaban aprendiendo un 
idioma. Sin embargo, las investiga-
ciones indican que en cualquier etapa 
del aprendizaje, los estudiantes pue-
den tener un nivel de logros, aunque 
no igualen la precisión ni la fluidez 
de un hablante nativo. Según Ri-
chard-Amato, “no es realista esperar 
que los estudiantes de un segundo 
idioma hablen como nativos”.6 A su 
vez, es difícil de decidir qué varie-
dad de inglés, francés, español u otro 
idioma, es la que merece el calificati-
vo de “nativo”. En el caso del inglés, 
británicos, estadounidenses, suda-
fricanos, australianos, etc. podrían  
llegar a sostener que el inglés que 
ellos hablan es el “nativo”. Lo mismo 
sucede con el español, el francés, el 
alemán y tantas otras lenguas que se 
hablan en diversas partes del mundo.

En años recientes, la organización 
Educational Testing Services7 ha 
reconocido la necesidad de desarro-

capacidad de conversar con fluidez 
en su lengua materna y formar es-
tructuras tan complejas como las de 
los adultos.3

Es así que el aprendizaje de la 
lengua materna durante los primeros 
años se logra primordialmente en 
forma inconsciente e intuitiva. Aun 
los muy pequeños tienen la capa-
cidad de distinguir entre unidades 
de sonido como por ejemplo pato y 
gato, y de construir y reconstruir de 
manera inconsciente pero coherente, 
oraciones correctas, aun cuando no 
son capaces de explicar cuáles son 
las reglas que les permiten hacer-
lo.4 Por ejemplo, para describir una 
cosa, tienen escasas dificultades para 
decir: el gran auto azul. Saben de 
manera innata que uno no dice el 
azul gran auto, aunque no sean capa-
ces de ofrecer una explicación de la 
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llar un nuevo formato para su Test 
of English as a Foreign Language 
(TOEFL) que refleje de qué manera 
se comunica un estudiante en un se-
gundo idioma. El nuevo formato, al 
que se denomina Internet-based Test, 
se dedica a evaluar la capacidad que 
tiene un estudiante de comunicarse 
en las áreas de ejercicios auditivos, 
lectura, escritura y expresión oral. 
Si bien no se evalúan de manera 
directa los conocimientos de gra-
mática y vocabulario, se asume que 
un estudiante en un nivel particular 
tendrá la capacidad de hacer uso de 
la gramática y el vocabulario apro-
piados para satisfacer los estándares 
establecidos.

Esto no quiere decir, sin embargo, 
que en las clases de idiomas no re-
sulte beneficioso realizar algún tipo 
de análisis del lenguaje, en especial 
en la enseñanza de nivel académico. 
Lo que quiere decir es que, cuando 
la instrucción se dedica básicamen-
te a los aspectos comunicativos de 
la lengua (escuchar, leer, escribir y 
hablar), y la gramática sigue estando 
en la periferia, es mucho más pro-
bable que los estudiantes adquieran 
las reglas del lenguaje.8 Este tipo de 
enseñanza no carece de estructura; 
por el contrario, se basa en prin-
cipios que pueden ser adaptados y 
ajustados a las diversas situaciones 
y necesidades que los docentes y 
estudiantes de un segundo idioma 
enfrentan diariamente en la clase.

Primero incorporar para luego 
expresar

Quizá uno de los principios más 
lógicos y sin embargo más pasa-
dos por alto en la enseñanza de un 
idioma es la necesidad de incorporar 
el idioma para luego expresarlo. 
Un alumno de un segundo idioma 
tiene que desarrollar la capacidad 
de comprender un idioma antes de 
desarrollar la capacidad de expre-
sarse en ese idioma. Los estudiantes 
que son expuestos a un idioma que se 
torna comprensible por su contexto y 
pautas sobre los significados, pueden 
absorber más prestamente la ma-
nera en que se construye el idioma. 

Algunos investigadores9 han llegado 
inclusive a sugerir enfáticamente que 
los estudiantes que leen por placer y 
procuran entender el significado, son 
capaces de “absorber” inconscien-
temente la manera en que el idioma 
en cuestión fluye y se desarrolla 
gramaticalmente. Cuando procuran 
hablar o escribir, ya han procesado y 
registrado el idioma. 

Resumiendo, podemos decir que 
el idioma que es “absorbido” tiende 
a ser procesado más completamente, 
dado que los estudiantes han tenido 
la oportunidad de experimentar la 
sensación de cómo fluyen las pala-
bras. Más tarde, cuando comienzan 
a explorar y a crear por sí mismos 
en el nuevo idioma, puede resultar 
más beneficiosa una instrucción 
gramatical explícita que refuerce las 
presuposiciones que se realizaron en 
las primeras etapas de adquisición 
del lenguaje.

Posiblemente, una de las mayores 
contribuciones al campo del aprendi-
zaje de la lengua inglesa fue un pro-
grama desarrollado por Ashley Has-
tings10 –docente retirada de TESOL 
(Teachers of English to Speakers of 
Others Languages) de la Universi-
dad de Shenandoah en Winchester, 
Virginia. Sobre la base del concepto 
de incorporar el idioma para luego 
expresarlo, el programa ofrece 
oportunidades para que los estudian-
tes desarrollen habilidades auditivas 
antes de leer; habilidades de lectura 
antes de escribir; y de escritura antes 
de hablar. Al no existir expectativas 
de que los estudiantes se expresen 
en el idioma antes de comprenderlo, 
pueden progresar con más rapidez 
que si tuvieran que hablar o escribir 
a la vez que se dedican a desarrollar 
habilidades de escuchar y de leer.

Materiales prácticos
Otro principio crucial para la 

adquisición del lenguaje es la prac-
ticidad de los materiales de la clase. 
Muchas veces el lenguaje que se 
halla en los libros de texto tiene ex-
presiones que no resultan naturales; 
usa estructuras un tanto manipuladas 
y adaptadas en forma de diálogos y 

ejercicios. Los materiales prácticos, 
por otro lado, tienden a preservar 
el carácter real del idioma en su 
contexto natural. Si bien los pasajes 
pueden ser simplificados para que 
resulten comprensibles, la autentici-
dad es preservada al enfocarse más 
bien en el significado antes que en la 
estructura.

En una clase que se basa en la co-
municación, donde se utilizan textos 
más auténticos, los estudiantes son 
capaces de conectar los materiales y 
actividades con sus homólogos de la 
vida real. H. D. Brown destaca que: 
“El lenguaje auténtico y las tareas 
basadas en el mundo real capacitan 
a los estudiantes para que tengan en 
cuenta la relevancia de las activida-
des de la clase para sus objetivos de 
comunicación a largo plazo. Al intro-
ducir textos de la vida real […] en 
lugar de combinaciones artificiales y 
rebuscadas, los estudiantes estarán 
más aptos para incorporarse y parti-
cipar en la actividad asignada”.11 En 
otras palabras, para lograr internali-
zar la nueva lengua, lo que sucede en 
la clase debe tener la posibilidad de 
ser aplicado a las interacciones del 

Las clases que se basan 

  en la comunicación 

tienden a enfocarse 

en el desarrollo de 

esa comunicación 

enfatizando la necesidad 

de la fluidez lingüística 

y la espontaneidad en el 

uso del idioma, en lugar 

de tratar de desarrollar 

la perfección de un 

hablante nativo. 
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mundo real fuera del salón de clases.

Enseñanza basada en tareas
Uno de los mejores métodos para 

desarrollar la continuidad y rele-
vancia de las clases de un segundo 
idioma es incorporar tareas que 
logren los objetivos del estudiante y 
que estén basadas en sus necesidades 
e intereses. Cuando se les asigna una 
tarea con pautas que son fáciles de 
seguir, el enfoque de la clase tiende 
a pasar de la estructura del lenguaje 
a la comunicación de ideas, pensa-
mientos y opiniones. Las tareas pue-
den ser desarrolladas con facilidad 
al considerar cuáles son los objetivos 
e intereses de los estudiantes, y al 
hallar materiales que sean adecuados 
para el nivel apropiado de ejerci-
cios auditivos, lectura, escritura y 
práctica oral. La Internet constituye 
una fuente excelente de cada una de 
estas áreas. Realice por ejemplo una 
búsqueda en Google y seleccione 
materiales que sean apropiados. Bus-
que sitios educacionales que ofrez-
can videos en línea para estudiantes, 
o fragmentos que puedan ser descar-
gados y grabados en un DVD. En el 
caso del inglés, un sitio de Internet 
de este tipo es el Discovery Educa-
tional Channel, que contiene cientos 

de videos apropiados para niños 
y jóvenes de la escuela primaria y 
secundaria en todas las principales 
áreas temáticas.

Desafíos al aprender un idioma
Aun cuando se sigan todos los 

principios correctos, el nivel de 
ansiedad de los estudiantes que están 
aprendiendo una segunda lengua 
puede interferir sus potenciales 
progresos. Es importante reducir el 
nivel de estrés12 a fin de crear un am-
biente donde el alumno se sienta có-
modo y protegido para concretizar el 
aprendizaje. Los estudiantes tienen 
que desarrollar una actitud positiva 
que los ayude a sobreponerse a sus 
sentimientos de vulnerabilidad en 
sus intentos de adquirir una nueva 
lengua y, en un sentido más amplio, 
una nueva identidad. 

Situaciones reales de inmersión 
total

Al ingresar a una institución 
ubicada en un país donde se habla 
otra lengua, los estudiantes suelen 
sentirse entusiasmados por estar en 
un nuevo ambiente donde hay tantas 
cosas nuevas y sonidos exóticos. Sin 
embargo, este entusiasmo al poco 
tiempo da paso a sentimientos de 

desánimo o aun enojo, al tener que 
enfrentar las dificultades y frustra-
ciones de funcionar en un ambiente 
que les resulta ajeno y donde poseen 
una comprensión limitada de lo que 
los rodea.

En sus países de origen, estos 
estudiantes tenían la posibilidad de 
interactuar sin esfuerzos, pero en 
el nuevo ambiente, donde existen 
nuevas normas de conducta y de 
comunicación, los sentimientos de 
soledad o aislamiento bien pueden 
obstaculizar sus esfuerzos de partici-
par en la vida y eventos normales de 
la institución educativa. Los estu-
diantes pueden hallar inclusive que 
algunas simples interacciones tales 
como hacer una pregunta o pedir que 
el docente corrija una tardanza o au-
sencia, les resultan tan intimidantes 
que se bloquean y prefieren no hacer 
nada al respecto. 

Posibles malentendidos
Los profesores que no han estado 

expuestos a diversas culturas e idio-
mas, y que no conocen distintas for-
mas de pensar, podrían llegar a creer 
que los estudiantes de otras culturas 
tienen un déficit de capacidad de 
concentración o que poseen limita-
ciones y/o problemas de aprendizaje. 
En algunos casos esto podría ser 
cierto. Sin embargo, la mayoría de 
las veces, la falta de concentración 
o de entender simples instrucciones 
en la clase no tiene nada que ver con 
una disfunción cognitiva; más bien 
este comportamiento es una reac-
ción normal a un medio ambiente 
extraño. Cuando los estudiantes de 
una segunda lengua son colocados 
en clases generales donde hay otros 
estudiantes que también están apren-
diendo ese idioma, su conducta suele 
ser muy diferente. Ya no se muestran 
tímidos o retraídos. Sus niveles de 
ansiedad disminuyen, y demuestran 
la capacidad de funcionar con total 
normalidad y llegan a ser buenos 
alumnos.13

Estereotipos
En forma general, los miembros 

de diferentes culturas tienen ideas 
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o preconceptos acerca de los pará-
metros de conductas. Cuando estas 
no se encuadran o no coinciden 
con dichos parámetros o normas 
esperadas, muy a menudo provocan 
acciones sutiles que tratan de forzar 
a las personas para que se adapten. 
Por ejemplo, los nativos tienden a 
inhibir el proceso de aprendizaje de 
los que están luchando por adquirir 
una nueva lengua, a través de actitu-
des tales como comentarios sutiles 
y aun ligeras miradas que pueden 
dar el mensaje de que los estudiantes 
extranjeros son raros u ofensivos, y 
hacerles sentir que no son aceptados.

Como educadores, a menudo 
vemos que los estudiantes son trata-
dos en forma cruel por sus propios 
compañeros. Esto se da de manera 
especial en el caso de estudiantes de 
idioma que, cuando están bajo pre-
sión, tienden a retraerse y aglutinarse 
en sus propios grupos lingüísticos. 
Como docentes, podemos ayudar a 
que los alumnos internacionales se 
adapten a las nuevas pautas cultura-
les y hacerlos sentir parte del grupo 
de estudiantes que ya conoce las 
reglas y rutinas, al dedicar sim-
plemente momentos para expresar 
nuestra comprensión y aceptación de 
sus conductas culturales y reali-
zar sugerencias respetuosas sobre 

qué podrían hacer para adaptarse 
a las costumbres de su nuevo país. 
Entonces, a su vez, ellos tenderán a 
mostrar una mayor aceptación de la 
forma en que nosotros creemos que 
debería funcionar la sociedad.

Conclusión
La enseñanza de un idioma en 

sí ya no puede ser considerada en 
términos de: “Si puedes hablarlo, 
puedes enseñarlo”, un concepto que 
en el pasado motivó a los jóvenes a 
viajar por el mundo. En el siglo XXI, 
la enseñanza de un segundo idioma 
se ha ganado un lugar propio como 
profesión. Como personas motivadas 
por una misión, es nuestro privilegio 
aprovechar el conocimiento con el 
cual Dios nos ha bendecido en rela-
ción a las formas en que se adquie-
re un idioma. En el contexto de la 
misión de la Iglesia Adventista, que 
es la de llevar el evangelio “a toda 
nación, tribu, lengua y pueblo”,  este 
conocimiento utilizado de manera 
apropiada, podría capacitar a mu-
chas personas para derribar barreras 
lingüísticas y culturales con el “don 
de lenguas”.

Richard P. Carri-
gan actualmente 
es el director de 
enseñanza de 
inglés en Milo Ad-
ventist Academy, 
en Days Creek, 
Oregón, Estados 
Unidos. Tiene 

veinte años de experiencia en la 
enseñanza de inglés como segundo 
idioma en Japón, Corea, Rusia y los 
Estados Unidos, y ha desarrollado 
planes de estudios y de clases de in-
glés como segundo idioma, así como 
cursos académicos y no académicos 
en el área.

REFERENCIAS
1. Las referencias bíblicas citadas han sido 

extraídas de la versión Nueva Reina Valera 
(Sociedades Bíblicas Unidas, 1995).

2. Victoria Fromkin, Robert Rodman y Nina 
Hyams, An Introduction to Language (Boston: 
Heinle, Thomson, 2003), p. 342.

3. Ibíd.

4. Susan Gass y L. Selinker, Second 
Language Acquisition; An Introductory Course 
(Mahwah, N. J.: Lawrence Erlraum Associates, 
Publishers, 2001), p. 198.

5. Fromkin, et al., An Introduction to 
Language (Boston: Heinle, Thomson, 2003), 
p. 4.

6. Patricia A. Richard-Amato, Making It 
Happen: From Interactive to Participatory 
Language Teaching (White Plains, N. Y.: 
Pearson Education, Inc., 2003), p. 46.

7. Educational Testing Services: http://
www.ets.org.

8. H. Douglas Brown, Teaching by 
Principles: An Interactive Approach to 
Language Pedagogy (Upple Saddle River, N. J.: 
Prentice Hall Regents, 1994), p. 16.

9. Stephen D. Krashen, The Power 
of Reading (Englewood, N. J.: Libraries 
Unlimited, Inc., 1993), p. 84.

10. International Center for Focal Skills: 
http://focalskills.info.

11. Brown, Teaching by Principles: An 
Interactive Approach to Language Pedagogy, 
op cit., p. 245.

12. Richard-Amato, Making It Happen: 
From Interactive to Participatory Language 
Teaching, op cit., p. 116.

13. Eileen N. Ariza, Carmen A. Morales-
Jones, Noorchaya Yahya y Hanizah Zainuddin, 
Why TESOL?: Theories and Issues in 
Teaching English as a Second Language With 
a K-12 Focus (Dubuque, Iowa: Kendall/Hunt 
Publishing Company, n.d.), p. 39.

Como personas  

  motivadas por 

una misión, es nuestro 

privilegio aprovechar 

el conocimiento con el 

cual Dios ha bendecido 

nuestro mundo en 

relación a las formas 

en que se adquiere un 

idioma. 

3 5: 2 0 13   •   R e v i s t a  E d u c a c i ó n  A d v e n t i s t a     2 7j a e . a d v e n t i s t . o r g



H
ace trece años, me estaba 
preparando para comenzar 
mis funciones como direc-
tora del programa de Inglés 

como Segunda Lengua en el Colegio 
Superior Unión, en Lincoln, Nebras-
ka. Había enseñado clases de inglés 
“regular”, tanto en la 
escuela secundaria como 
en el nivel superior, 
pero esta era una nueva 
experiencia para mí. En 
esta nueva función, me 
dedicaría a enseñar y a 
dirigir un programa que 
ayudaba a los alum-
nos internacionales a 
mejorar sus habilidades 
en el inglés y los debía 
preparar para los rigores 
académicos de los estu-
dios universitarios.

Para prepararme para 
este nuevo cargo, tomé 

algunos cursos relacionados con la 
enseñanza del inglés como segundo 
idioma, y me dediqué a incorporar 
los métodos y materiales de ese 
campo. Esta fue una experiencia que 
me abrió los ojos acerca de cómo  se 
aprende un idioma desde el punto de 

vista de un foráneo. Pero yo quería 
que mis estudiantes recibieran algo 
más que tan solo el conocimiento 
del idioma. Quería que mis clases 
tuvieran una misión y una visión. 
Quería que mis alumnos aprendieran 
a conocer a Dios. Esta cita de Elena 

de White me intrigaba: 
“En cada línea de ins-
trucción, los maestros 
debieran impartir luz de 
la Palabra de Dios”.1 ¿En 
cada línea de instrucción? 
¿Aun al enseñar inglés 
como segunda lengua? 
¿Cómo podría yo incor-
porar la Palabra de Dios 
a las actividades del aula: 
leer, escribir, enseñar gra-
mática, hablar y escuchar? 
¿Podría encajar la Palabra 
de Dios con los objetivos 
de mi tarea académica?

y el aprendizaje del idioma

Las
Escrituras

P E G G Y  W A H L E N

La autora de este artículo revisa la ortografía del texto bíblico que escribió su 
alumna de Brasil.
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Estableciendo el ambiente de la 
clase

Tomé la decisión de considerar 
este mandato de manera literal y di 
comienzo a una práctica de enseñan-
za que aún sigo utilizando. En cada 
clase, antes de estudiar la lección 
principal del día, ya sea de lectu-
ra, actividades de comprensión o 
ensayos de comparación y contraste, 
comenzamos realizando pedidos de 
oración, oramos, cantamos y leemos 
las Escrituras. Esto suele llevarnos 
entre diez a quince minutos y en 
mi opinión, es la mejor parte de la 
clase. Estos momentos determinan 
el ambiente de la enseñanza y de las 
interacciones en el aula. Los estu-
diantes que han llegado a la clase 
con una pesada carga tienen la opor-
tunidad de compartir cuáles son sus 
preocupaciones. Los cánticos, que 
suelen ser breves, elevan el ánimo. A 
menudo sucede que, durante el resto 
del módulo, escucho que algunos 
estudiantes siguen tarareando la 
melodía.

Más allá de esto, creo que la 
mayor bendición ha sido la utiliza-
ción de las Escrituras. Esto no solo 
brinda una oportunidad para que los 
alumnos mediten en el signifi cado 
de la Palabra de Dios y su belleza 
poética, sino que también les brinda 
la oportunidad de explorar temas re-
lacionados con el idioma y los ayuda 
a incrementar su comprensión de la 
gramática, sintaxis, pronunciación 
y vocabulario. En algunos casos las 
Escrituras inclusive sugieren temas 
de análisis y de composición escrita.

Benefi cios espirituales y académicos 
combinados

Al escoger textos de las Escrituras 
para estudiar en la clase, mi primera 
prioridad es que las palabras conten-
gan pensamientos espirituales signi-
fi cativos de consuelo, orientación y 
seguridad del amor de Dios. También 
tengo en cuenta la belleza y simetría 
del lenguaje. Busco textos lingüísti-
cos interesantes que complementen 
mis temas de clase. Por ejemplo, si 
quiero enseñar preposiciones, selec-
ciono un pasaje que contenga varias 

frases preposicionales interesantes. 
A medida que el semestre progre-
sa y las tareas presentan desafíos 
cada vez mayores, escojo pasajes 
con estructuras más complejas. La 
Palabra de Dios está llena tanto de 
bendiciones espirituales como de po-
sibilidades académicas. Mi objetivo 
es permitir que Dios hable por medio 
de su Palabra. En cierta ocasión un 
alumno me dijo: “Estoy ansioso por 
saber qué pasaje de las Escrituras 
vamos a estudiar hoy porque siempre 
satisface una necesidad específi ca de 
mi vida para ese momento”.

Al escoger los pasajes siempre 
tengo en cuenta la diversidad de 
culturas de mi clase. En el Colegio 
Superior Unión, a pesar de estar 
en la región central de los Estados 
Unidos tenemos estudiantes pro-
venientes de Japón, Corea, Hong 
Kong, Taiwán, Brasil, Perú, México, 
Venezuela, Arabia Saudita, Indo-
nesia, Samoa y de varios países del 
África. Entre estos estudiantes hay 
musulmanes, budistas, católicos, 
adventistas, evangélicos y algunos 
agnósticos. He aprendido a escoger 
con mucho cuidado los textos de las 
Escrituras de manera que no ofen-
dan a nadie. Para algunos, podrían 
resultar problemáticas las referencias 
a “Jesús” o al “Salvador”, de mane-
ra que prefi ero escoger pasajes que 
se refi eran al “Señor” o a “Dios”. 
La referencia a Dios como “Padre” 
también ha sido motivo de preguntas, 
dada la relación implícita que existe 
con el “Hijo”. Asimismo, como me 
interesa enseñar un inglés práctico, 
utilizo traducciones modernas de las 
Escrituras, o una paráfrasis.2

Modelo de plan de clases
A continuación presento un mode-

lo de plan de clases para la semana. 
(Los estudiantes aprenden un pasaje 
de las Escrituras por semana).

Lunes: Los alumnos copian el 
texto bíblico del pizarrón. Anali-
zamos las palabras que les resultan 
desconocidas, asegurándonos que 
cada uno entienda el signifi cado del 
texto. Animo a los estudiantes a que 
vuelvan a redactar el texto con sus 

En cada clase, antes 

  de estudiar la lección 

principal del día, ya sea 

de lectura, actividades 

de comprensión o 

ensayos de comparación 

y contraste, comenzamos 

realizando pedidos 

de oración, oramos, 

cantamos y leemos las 

Escrituras. 

Este estudiante japonés se ríe de sí mismo al 
intentar pronunciar una palabra que le resulta 
complicada. El ambiente distendido y alegre 
facilita el aprendizaje.

propias palabras.
Martes: Pido a uno o dos estu-

diantes que lean el texto de las Es-
crituras en voz alta, y comenzamos 
entonces a trabajar en la pronuncia-
ción y el fraseo.

Miércoles: Volvemos a leer el tex-
to. Suelo leerlo en voz alta dejando 
algunas palabras sin mencionar, para 
ver si ellos son capaces de llenar 
esos espacios vacíos. Comenzamos 
a tomar en cuenta las estructuras 
gramaticales que suelen ser proble-
máticas para ellos.
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Jueves: Leemos el texto en voz 
alta al unísono, tomando en cuenta 
las pausas y las palabras con un én-
fasis especial. Analizamos las carac-
terísticas estructurales del idioma.

Viernes: Los estudiantes tienen 
la oportunidad de repetir el texto 
de las Escrituras de memoria, y 
reciben calificación por ello. Los 
animo a pararse delante de la clase 
y repetirlo teniendo en cuenta las 
inflexiones y gestos acordes con el 
contenido del versículo. Se toman 
muy en serio esta oportunidad, y si 
bien hay momentos jocosos mientras 
sus compañeros llevan a cabo esta 
tarea, el tono de clase es respetuoso. 
El último paso del ciclo semanal 
se completa cuando los estudiantes 
escriben el texto de memoria como 
parte de una breve evaluación del 
día. Otorgo la mayor calificación a 
los que no tengan ningún error en la 
redacción, puntuación y el uso de las 
mayúsculas.

Relación de textos y actividades de 
aprendizaje

A continuación están algunos de 
los pasajes de las Escrituras que he 
utilizado a lo largo de los años:

Texto bíblico: “Examíname, Dios, 
y conoce mi corazón; pruébame 
y conoce mis pensamientos. Ve si 
hay en mí camino de perversidad y 
guíame en el camino eterno” (Sal. 
139:23, 24). En inglés dice: “O Lord, 
search my heart for me; test me so I 
can know my thoughts as you know 
them. Let me know if there is any 
wicked way in me, and then help me 
walk the way I should”.

Vocabulario: Puede ser que los 
estudiantes necesiten ayuda para 
saber qué quiere decir examinar, 
probar, pensamientos, perversidad, 
etc. Una manera de introducir nuevo 
vocabulario es hacer que los que 
saben, o creen que saben, el signifi-
cado de una determinada palabra, la 
escenifiquen frente a la clase.

Verbos imperativos: Una de las 
primeras estructuras que los estu-
diantes de los niveles más básicos 
aprenden en inglés son los verbos 
imperativos, con su estructura que 

implica dar una orden o realizar 
una solicitud: levántense, siénten-
se, abran sus libros, entreguen sus 
exámenes, etc. “Conoce mi corazón”, 
“pruébame”, “ve”, “guíame” son 
todos ejemplos de esta estructu-
ra. Después que se las señalo, los 
estudiantes pueden crear sus propias 
órdenes o pedidos usando el modo 
imperativo. Una adición interesante 
a esa estructura es incorporar un 
pedido cortés, al agregarle el “por 
favor”. El juego “Simón dice” cons-
tituye una manera divertida y activa 
de poner en práctica el uso de verbos 
imperativos.

Verbos modales: Los verbos mo-
dales del inglés son verbos auxiliares 
que añaden significados diferentes al 
verbo principal, como por ejemplo: 
can, should, must, might, etc. se usan 
para expresar declaraciones tales 
como: “puedo trabajar” (capacidad); 
“debería trabajar” (conveniencia); 
“debo trabajar” (necesidad); “podría 
llegar a trabajar” (posibilidad). En 
el texto del Salmo 139, aparecen en 
inglés algunos verbos modales de 
capacidad y también de convenien-
cia. Los alumnos tienen que aprender 
no solo la estructura (verbo modal + 
forma básica del verbo) sino tam-
bién los diversos significados de los 
modales. Algunos verbos les pueden 

presentar grandes desafíos, dado que 
tienen múltiples significados. Note-
mos a manera de ejemplo los múl-
tiples significados del verbo could. 
“Cuando era joven, podía [could] 
correr velozmente” (capacidad en el 
pasado); “Podría [could] llover” (po-
sibilidad futura); “¿Podrías [could] 
ayudarme?” (pedido de ayuda). El 
texto de las Escrituras elegido, que 
nos habla de un pedido para que Dios 
examine nuestro corazón, utiliza 
en inglés los verbos modales can y 
should, y constituye por lo tanto una 
manera simple de estudiar los verbos 
modales o de repasar este tipo de 
verbos con los estudiantes de niveles 
más avanzados.

Texto bíblico: “No temas cuando 
se enriquece alguno, cuando aumen-
ta la gloria de su casa, porque cuan-
do muera no llevará nada ni descen-
derá tras él su gloria” (Salmos  49:16, 
17). En inglés: “Don’t be awed by the 
rich and famous, no matter how rich 
or famous they are. They can’t take 
their wealth with them when they die. 
How can they use their riches when 
they’re lying in the grave?”

Partes del lenguaje: Si desea 
realizar una actividad gramatical 
simple, haga que los estudiantes 
cuenten el número de sustantivos, 
verbos, adjetivos, etc. que se encuen-
tran en el texto. Un ejemplo intere-
sante mencionado en Salmos 49:16, 
17 está dado por el término “enrique-
cer”. En este caso, según aparece en 
la versión española utilizada (Reina 
Valera 1995), se habla de un proceso: 
“se enriquece”, es decir, “enrique-
cerse”. Pero otros textos de la Biblia 
mencionan este término como un 
sustantivo que designa a un grupo 
de personas: “los ricos”. La palabra 
“rico” también es utilizada en nume-
rosas instancias como adjetivo, cuan-
do modifica y califica a otro sustanti-
vo. Asimismo, cuando se utiliza este 
término en plural (“las riquezas”), 
se convierte en un sustantivo que se 
refiere al dinero y a los bienes espe-
cialmente materiales. En este caso, 
puede y suele ir acompañado de un 
adjetivo posesivo, “sus riquezas” (al 
referirse a “las riquezas de ellos, de 

Una alumna de Vietnam se ejercita antes de un 
examen.
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los ricos”). Usted puede hacer que 
los estudiantes señalen y enumeren 
los sustantivos o verbos que figuran 
en el texto escogido. Ellos disfruta-
rán buscando y luego compartiendo 
lo que han hallado.

Preguntas: Los estudiantes de un 
segundo idioma tienen que apren-
der la fórmula correcta para hacer 
preguntas. En primer lugar, debe-
rían aprender las dos principales 
categorías de preguntas, a saber: las 
preguntas que se responden con un 
sí/no (¿Te sientes bien? ¿Hiciste la 
tarea para hoy?); y las preguntas que 
buscan obtener información (¿Dónde 
vives? ¿Cuándo llegaste a este lugar? 
¿Por qué estás estudiando inglés?) 
En algunas versiones de la Biblia, 
el texto de Salmos 49:17 aparece en 
forma de pregunta: “¿Qué podrán 
llevar cuando mueran […]?” Si es 
una clase de inglés como segunda 
lengua, esta fórmula no es complica-
da. En inglés se dice: “How can they 
use their riches…?”, es decir: palabra 
que denota interrogación (How) + 
verbo modal (can) + sujeto (they) + 
verbo principal (use).

Una vez que los estudiantes en-
tienden esta simple fórmula, pueden 
comenzar a formularse preguntas in-
teresantes unos a otros. Ellos disfru-
tan particularmente de este proceso 
cerca del comienzo del semestre o 
trimestre cuando aún no conocen 
muy bien a sus compañeros de clase. 
Es una manera práctica y divertida 
de conocerse entre sí. En el caso de 
los estudiantes más avanzados, re-
sulta útil señalar que en la versión en 
inglés del versículo, la palabra when 
(“when they die” y “when they’re 
lying in the grave”) no constituye 
una palabra que denota interroga-
ción que introduce una subordinada 
adverbial de tiempo (en español, está 
dado por la diferencia entre cuándo 
y cuando). También pueden ver que 
el orden del sujeto y del verbo dentro 
de la oración subordinada es normal, 
y que no se produce una inversión 
como sucede en el caso de las pre-
guntas en inglés.

Homófonos: Los estudiantes de 
inglés como segunda lengua están 

interesados en algunas de las pecu-
liaridades del lenguaje tales como (y 
una vez más recurrimos a la versión 
de estos versículos en inglés), “their 
riches” y “the’re lying on the grave”. 
Cuando a este grupo se le agrega el 
tercer homófono, a saber, there, se 
vuelve un verdadero desafío distin-
guir entre los tres sonidos similares.

Verbos irregulares: Enseño 
los verbos irregulares de manera 
sistemática, es decir, entre diez a 
quince por semana. Acostumbro a 
señalar las cuatro principales formas 
de los verbos, como por ejemplo en 
el caso del verbo “comer”: eat/ate/
eaten/eating; o “tomar”: take/took/
taken/taking. A continuación pido 
a los estudiantes que aprendan las 
cuatro formas verbales de cada verbo 
irregular así como las maneras apro-
piadas de realizar declaraciones y 
formular preguntas en los principales 
tiempos verbales. En inglés, dos de 
los verbos irregulares más proble-
máticos son lie y lay. Esto es verdad 
no solo en el caso de los alumnos 
extranjeros sino también los nativos 
cuya lengua materna es el inglés. 
El texto de la versión en inglés que 
dice: “when they are lying on the 
grave” presenta la oportunidad de 
marcar las diferencias entre lie y lay. 

Lie se refiere a la posición del cuerpo 
(lie/lay/lain/lying). Por otro lado, lay 
se refiere a la colocación de un ob-
jeto (lay/laid/laid/laying). Al repetir 
los verbos en acción o escenificados, 
estas diferencias quedarán aclaradas 
inmediatamente.

Proyectos de expresión oral/lec-
tura/redacción: El pasaje de Salmos 
49:16, 17 también puede ser utiliza-
do para animar a los estudiantes a 
considerar cuáles son los valores y 
objetivos de la vida. Indistintamente 
de dónde provengan los estudiantes, 
en alguna medida han sido influen-
ciados por lo de “ricos y famosos”, 
llámense estrellas cinematográficas, 
ídolos del deporte, músicos y líderes 
políticos. Mis estudiantes de inglés 
como segunda lengua han disfruta-
do de la exploración de la siguiente 
secuencia de actividades:

Participar en una discusión ani-
mada sobre las personas o personajes 
que admiran, y cuál es la razón de la 
admiración que sienten hacia estos.

Entrevistar a otros sobre cuáles 
son sus tradiciones culturales en 
relación con la muerte.

Leer artículos y noticias sobre per-
sonas acaudaladas y analizar de qué 
manera han utilizado sus riquezas 
(Bill Gates, Oprah Winfrey, etc.).

Escribir una breve composición 
sobre los temas: “Alguien a quien 
admiro”, o “Si yo fuera millonario”.

Escribir su propia necrología. 
Texto bíblico: “Él hizo con poder 

la Tierra, con su saber puso en orden 
el mundo y con su sabiduría exten-
dió los cielos” (Jer. 10:12). En inglés 
dice: “The Lord is the One who 
made the heavens and the earth. He 
did so by His own power. He created 
it out of nothing. He formed it by 
His wisdom and stretched out the 
heavens according to His understan-
ding”.

Pronunciación: A algunos estu-
diantes (dependiendo el idioma del 
cual provienen) les resulta más difí-
cil que a otros la pronunciación en 
inglés. Si se toma en consideración la 
lengua materna, los docentes pueden 
adaptar la práctica de la pronuncia-
ción en inglés de manera que respon-

Esta alumna de nivel avanzado había sido 
profesora de idioma en Brasil, su país de origen.
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da lo mejor posible a las habilidades 
de sus alumnos. Sin embargo, existe 
un problema de pronunciación que 
suele presentar un desafío a casi 
todos los estudiantes internaciona-
les: el final en –ed de la forma en 
pasado de los verbos en inglés. El 
texto escogido de Jeremías contiene 
en inglés tres palabras que terminan 
en –ed, y cada una ilustra una de tres 
reglas de pronunciación:

Created (creó): Cuando un verbo 
termina en sonido t o d, el sufijo –d 
o –ed incorpora una sílaba adicional. 
Tomemos como ejemplo al verbo 
inglés create. Cuando le agrega-
mos –ed, para formar la palabra 
created, aparece una tercera sílaba. 
Otros ejemplos son handed, fasted, y 
bonded.

Formed (formó): Cuando un verbo 
termina en una letra sonora (emitida 
por acción de las cuerdas vocales), el 
sufijo –ed que se agrega suena como 
una d sin que se agregue ninguna 
sílaba. Tomemos por ejemplo la 
palabra form. La m es sonora; por 
lo tanto, al agregarle –ed, la palabra 
formed aún tiene una sola sílaba, 
y el sonido d completa la palabra. 
La gran tentación que tienen los 
estudiantes de inglés como segunda 
lengua es añadir una segunda sílaba 
y pronunciar por lo tanto la palabra 
“form-ed”. Otros ejemplos de este 
caso son hugged, handled, prayed y 
grabbed.

Stretched (extendió): Cuando un 
verbo termina en una letra no emiti-

A continuación mencionamos algunos 
recursos que pueden ser útiles al enseñar 
inglés como segundo idioma:

Ron Cowan, The Teacher’s Grammar 
of English (Cambridge University Press, 
2008).

Richard Firsten, The ELT Grammar Book 
(Alta Book Center Publishers, 2002).

Recursos

da por acción de las cuerdas vocales, 
el sufijo –ed que se agrega suena 
como una t sin que se incorpore una 
sílaba extra. Pensemos por ejemplo 
en la palabra stretch. El sonido ch no 
es emitido por las cuerdas vocales, 
por lo tanto, cuando se le agrega 
el sufijo –ed, la palabra resultante, 
stretched, sigue teniendo una sílaba, 
y el sonido suave t es el que com-
pleta la palabra. Una vez más, la 
tentación que tienen los estudiantes 
extranjeros es pronunciar “stretch-
ed”. Otros ejemplos de este caso son 
kissed, popped y laughed.

Conclusión
Estoy convencida de que la utili-

zación de las Escrituras en las clases 
ha enriquecido la experiencia de 
aprendizaje de mis alumnos. En oca-
siones, una breve lección de gramá-
tica, vocabulario o pronunciación es 
todo lo que se necesita para clarificar 
un área que les resulte problemática. 
¿Por qué no usar entonces ejemplos 
y pasajes del mejor Libro alguna vez 
escrito? Pero lo que es más impor-
tante, de esta manera los estudiantes 
tienen la oportunidad de pensar y 
hablar de Dios como de ese Ser que 
no solo se interesa en ellos de ma-
nera íntima sino que está sentado en 
majestad por sobre todo el universo 
como el Creador y Sustentador de 
todas las cosas.

A lo largo de los años, mis 
alumnos han dejado comentarios 
sobre qué ha significado para ellos 
aprender el idioma mediante las 
Escrituras. La respuesta de una de 
mis estudiantes tocó de manera es-
pecial mi corazón. Ella escribió una 
composición titulada: “El peor día de 
mi vida”, y allí describió cómo había 
recibido un informe negativo del 
médico y había tenido que regresar 
para realizarse análisis adicionales. 
Estaba sola y lejos de su hogar, muy 
nerviosa, esperando los resultados 
de los estudios médicos. Expresó que 
estaba llena de temores y aterro-
rizada. Pero entonces recordó el 
texto que tenía que memorizar esa 
semana: “Dios es nuestro amparo y 
fortaleza, nuestro pronto auxilio en 

las tribulaciones. Por tanto, no teme-
remos, aunque la tierra sea removida 
y se traspasen los montes al corazón 
del mar” (Sal. 46:1, 2). Este texto la 
había confortado y sostenido. Más 
allá de la gramática y la pronun-
ciación, más allá de la redacción y 
el vocabulario, había aprendido la 
lección más grande de todas: la Pa-
labra de Dios puede iluminar no solo 
nuestra vida académica e intelectual, 
sino también nuestro espíritu y nues-
tro corazón.
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ya por treinta años en el ministerio 
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