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Lisa M. Beardsley-Hardy

E D I T O R I A L

H
ace cinco años, el Departa-
mento de Educación de la
Asociación General estable-
ció cuatro objetivos para el

quinquenio 2010-2015, a saber:
(1) fortalecer la misión y la identidad
adventistas, (2) fortalecer el liderazgo
y los consejos/juntas administrativas, (3) expandir la ca-
pacidad de los docentes de alcanzar los propósitos reden-
tores de la educación adventista, y (4) discipular y apoyar
a los estudiantes adventistas en instituciones terciarias y
universitarias no adventistas.
Durante este quinquenio, las Divisiones, Uniones, Aso-

ciaciones e instituciones trabajaron juntas para lograr estos
objetivos, con el apoyo de la Asociación Acreditadora de
Escuelas, Colegios Superiores y Universidades Adventistas,
de ahora en más mencionado como Asociación Adventista
de Acreditación (AAA), la Junta Internacional de Educa-
ción y la Junta Internacional de Educación Ministerial y
Teológica (IBE e IBMTE, ambas por sus siglas en inglés).
La AAA evalúa los estándares académicos y otras medicio-
nes de certificación de la calidad, y funciona como la agen-
cia denominacional de acreditación de las instituciones

educativas adventistas en todos los ni-
veles. Se apoya en los conocimientos
de cientos de educadores que compar-
ten el entusiasmo por la misión de la
educación adventista.
El Departamento de Educación

de la Asociación General también
opera la IBE y la IBMTE, con el propósito de fomentar el
éxito de nuevas instituciones de educación superior y
nuevas carreras. Los congresos de docentes en las Divi-
siones y dos publicaciones  –la REVISTA DE EDUCACIÓNAD-
VENTISTA y Diálogo Universitario– han ayudado a fomen-
tar una sólida identidad y misión adventistas. El presente
número de la REVISTA DE EDUCACIÓN ADVENTISTA com-
parte los informes sobre el progreso de la educación ad-
ventista durante los últimos cinco años en las trece Divi-
siones y una Unión que es territorio adjunto.
Entre el 31 de diciembre de 2009 y fines de 2014, la red

educativa adventista se ha incrementado significativamente.
En diciembre de 2014 contaba con 96.388 docentes, que
educaban a 1.942.828 estudiantes en 7.946 instituciones
educativas. El número de estudiantes de educación prima-
ria se ha mantenido constante, en el nivel secundario ha au-

mentado un veintisiete por ciento,
y en el nivel terciario se ha incre-
mentado un once por ciento.1 Du-
rante este mismo período, el nú-
mero de instituciones educativas
que otorgan formación médica ha
pasado de tres a seis.
La Iglesia Adventista conti-

núa con el sólido compromiso
de establecer y mantener las ins-
tituciones educativas. Algunas
regiones, por ejemplo la Divi-
sión África Centro-Oriental, han
mantenido su actividad aun en
medio de grandes desafíos tales
como las actividades de grupos
rebeldes (Congo), la guerra civil
(Sudán del Sur) e incidentes te-
rroristas (Kenia). A pesar de ello,
según Andrew Mutero, director
del Departamento de Educación
del territorio, el sentido de mi-
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continúa en pág 62
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¿Por qué operar instituciones educativas
adventistas?
Esta es una buena pregunta, aunque era vista como irreve-

rente e irrelevante por los primeros adventistas. Después de
todo, ¿Jesús acaso no iba a regresar pronto? Y en ese caso, ¿por
qué educar a los niños adventistas para un mundo que termi-
naría antes de que crecieran? En efecto, al enviar a los niños a
la escuela, ¿no se estaba evidenciando una falta de fe en el
pronto regreso de Cristo?
Esta mentalidad llevó a W. Ballin a preguntar en 1862 si era

“correcto y consecuente para nosotros, los que creemos de todo
corazón en el regreso inmediato del Señor, buscar la manera
de educar a nuestros hijos”.1 Note que esta pregunta se estaba
formulando dieciocho años des-
pués del Gran Chasco millerita. El
“virus antieducativo” se había im-
plantado firmemente dentro de la
mentalidad adventista.
Resulta de interés la respuesta

que dio Jaime White, quien adujo
que “el hecho de que Cristo ven-
drá muy pronto no es razón al-
guna para no mejorar la mente.
Una mente bien disciplinada e in-
formada puede recibir y atesorar
de mejor manera las sublimes ver-
dades del Segundo Advenimiento”.2

Su esposa, Elena White, se mostró
de acuerdo con estas palabras.
Diez años después, escribió que “la
ignorancia no aumenta la humil-
dad o la espiritualidad de cual-
quier profeso seguidor de Cristo.
Un cristiano intelectual es el que
puede apreciar mejor las verdades
de la Palabra divina. Los que le sir-
ven inteligentemente son los que
mejor pueden glorificar a Cristo”.3

Los primeros adventistas
enfrentan la cuestión
Para 1872, sin embargo, los White no eran los únicos adven-

tistas interesados en la educación formal. Veintiocho años ha-
bían pasado desde el Gran Chasco millerita, y nueve desde la
organización formal de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
La iglesia estaba creciendo y esto requería más ministros. Los
antiguos milleritas estaban envejeciendo y surgía la necesidad
de preparar a los futuros líderes. Asimismo, para comienzos de
la década de 1870, la denominación estaba considerando cuál
era su responsabilidad respecto de las misiones en el extran-
jero.
Con esas preocupaciones en mente, la Asociación General

creó la Comisión de Escuelas, que informó en mayo de 1872:
“Hay personas en todas nuestras filas, que han llegado a los

años de la madurez, que poseen convicciones de que deben
hacer algo para que pueda progresar la causa importante y glo-
riosa a la que estamos abocados. Con este fin, esas personas
quieren inmediatamente llegar a conocer a fondo las enseñanzas
de la Biblia en referencia a esas grandes verdades que tienen que
ver con este tiempo”. La comisión también notó que esas perso-
nas necesitaban instrucción general, de manera que pudieran
hablar y escribir de forma más efectiva. Como resultado, se es-
tableció una institución educativa en Battle Creek para prepa-
rar a los obreros de la iglesia para que “hagan uso de esas armas
en pro del progreso de la causa”.4

No hay duda de que los primeros líderes de la denominación
tuvieron la intención de que la Escuela de Battle Creek capaci-

tara a las personas para predicar el
evangelio. Elena White se mostró
de acuerdo con este objetivo. “Ne-
cesitamos colegios –escribió en “La
educación apropiada” (1872)–
donde los que entran en el minis-
terio puedan recibir enseñanza por
lo menos en los ramos comunes de
la educación, y donde puedan
aprender también con más perfec-
ción las verdades de la Palabra de
Dios para este tiempo”.5

La visión de la señora
White respecto de los objetivos de
la educación adventista era más
amplia que la de otros líderes de la
iglesia. Por ello, en su artículo de
1872 también se refirió a la impor-
tancia de la educación, la distin-
ción entre la educación y la capa-
citación, la disciplina como
dominio propio, la necesidad de
una educación práctica y útil, y la
importancia de hallar equilibrio
entre los aspectos mental, espiri-
tual y físico.6 En resumen, si bien
se mostró de acuerdo con los ob-

jetivos de capacitación de obreros que tenían los líderes de la
iglesia, también introdujo temas que anticiparon una educa-
ción más amplia. Durante los siguientes treinta años, sus escri-
tos se dedicaron a elaborar las implicaciones de esos objetivos.
Mientras tanto, en 1873, Jaime White y otros líderes de la

denominación se dieron cuenta de cuán inadecuada era la edu-
cación que ofrecía la iglesia. White escribió que “no hay rama
de esta obra que sufra tanto en el presente como la educación
apropiada de hombres y mujeres para proclamar el mensaje del
tercer ángel”. Aunque destacó: “no tenemos tiempo de dar a los
estudiantes un minucioso curso de educación”, la iglesia nece-
sita preparar “a los jóvenes de ambos sexos […] para que sean
impresores, editores y maestros”. Asimismo, debería enseñár-
seles las “lenguas vivas” (en lugar de las lenguas clásicas muer-
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tas), dado que tenemos “un mensaje […] que tiene que ser pro-
clamado ante muchas naciones y lenguas y pueblos”. Jaime
White se esforzó por señalar que esa educación no debía cubrir
un lapso extenso, dado que el tiempo era breve”.7

En abril de 1873, J. N. Andrews expresó el consenso de los
líderes en un editorial de la Review and Herald: “Tenemos que
dar respuesta a los llamados que se suceden de todos los rinco-
nes, que solicitan personas que hablen otros idiomas. No po-
demos hacer esto en nuestras circunstancias actuales. Pero po-
demos hacerlo si el Señor bendice nuestros esfuerzos para el
establecimiento de la escuela propuesta. Hemos retrasado este
esfuerzo por demasiado tiempo”.8

En 1874, la denominación envió su primer misionero oficial
–J. Andrews– a un territorio extranjero y abrió su primera ins-
titución de educación superior –el Colegio Terciario de Battle
Creek. Esos eventos están conectados de manera estrecha. Des-
pués de todo, el propósito primordial de los primeros empren-
dimientos educacionales fue el de capacitar a sus miembros
para que esparcieran los mensajes de los tres ángeles. Por ello,
resulta apropiado que la primera institución de enseñanza su-
perior de la iglesia recibiera más tarde, el nombre de Universi-
dad Andrews, en honor al primer misionero oficial de la deno-
minación.
Pero no todo andaba bien en el Colegio de Battle Creek

hacia fines de la década de 1870. Los objetivos de los fundado-
res no estaban siendo alcanzados. No había asignaturas obli-
gatorias de Biblia, ninguna capacitación práctica o misionera,
y ningún equilibrio físico y mental en el currículum, que en su
mayor parte estaba dominado por los clásicos en griego y latín
y en la capacitación docente para las instituciones públicas. Los
catálogos de la institución llegaron hasta el punto de anunciar
que “no hay nada en los cursos de estudio, en las reglas o en la
práctica de la disciplina, que sea denominacional o sectario. Las
clases bíblicas son tan solo para los que deciden asistir. Los di-
rectivos de esta institución no poseen la inclinación de urgir
perspectivas sectarias en los estudiantes, o de darles alguna pro-
minencia dentro de sus tareas escolares”.9

Reflexiones posteriores sobre los objetivos de la
educación adventista
Las cosas fueron de mal en peor en el Colegio de Battle

Creek entre 1874 y 1881. Inesperadamente la institución cerró
durante un año, sin promesa de que reabriría. Durante ese
lapso Elena White dio a conocer varios poderosos testimonios
sobre la educación cristiana, con la intención de hacerla retor-
nar al buen camino. “Si la influencia mundana ha de reinar en
nuestro colegio, entonces vendédselo a los mundanos y permi-
tid que ellos asuman el control total; los que han invertido sus
recursos en esa institución, establecerán otro colegio que se rija,
no según el plan de las escuelas populares ni de acuerdo con
los deseos del rector y los maestros, sino conforme al plan que
Dios ha especificado”.10

Tres meses antes, había expresado claramente que “nunca
fue el designio de Dios que nuestro colegio imitase a otras ins-
tituciones de enseñanza. El elemento religioso debe ser el poder
controlador. Si los no creyentes escogen esta influencia, está
bien; si los que están en tinieblas escogen venir a la luz, es lo

que Dios quiere. Pero relajar nuestro celo y permitir que el ele-
mento mundano tome la delantera, con el fin de conseguir más
estudiantes, es contrario a la voluntad de Dios. La fuerza de
nuestro colegio estriba en mantener el predominio del elemento
religioso”.11 La señora White no tenía ninguna duda de que el
propósito central de la institución era la preparación de obreros
para la iglesia. Por otro lado, no defendía el limitado currícu-
lum de un colegio o instituto bíblico. Como lo expresó en
forma decidida en su mensaje de diciembre de 1881 a la Aso-
ciación General y al liderazgo educativo, “el propósito de Dios
se ha dado a conocer; que nuestro pueblo tenga la oportunidad
de estudiar las ciencias y al mismo tiempo aprender los reque-
rimientos de su Palabra”.12 Sus consejos generales apuntaban
hacia una educación amplia en la que los estudiantes conocie-
ran las artes y las ciencias en el contexto de la cosmovisión bí-
blica. Esa postura se hizo evidente en la lucha de 1885 en el Co-
legio Secundario de Lancaster Sur, cuando S. Haskell y otros
buscaron reducir el currículum para que fuera específicamente
religioso.13 Más tarde se adoptó un enfoque de estudios univer-
sitarios basados en las humanidades y orientado por los prin-
cipios religiosos.

Cristo, el centro de todo estudio
El real punto de inflexión se produjo en la década de 1890.

A comienzos de la década, se llevó a cabo la convención edu-
cacional de Harbor Springs, en el norte de Míchigan. Así como
los institutos ministeriales de la Asociación General después de
1888 ayudaron a que los pastores reconocieran la centralidad
de Cristo y su justicia dentro del adventismo, la convención de
Harbor Springs ayudó a que los educadores percibieran la cen-
tralidad de Cristo para el currículum académico.
El líder educativo W. Prescott proclamó más tarde ante el

congreso de la Asociación General que Harbor Springs había
sido un punto de inflexión en la educación adventista. “Si bien
hasta el momento el propósito general –afirmó–, había sido
tener un elemento religioso en nuestras instituciones, a partir
de ese instituto, como nunca antes, nuestra obra ha estado prác-
ticamente [en lugar de teóricamente] sobre esa base, mostrán-
dose a sí misma en cursos de estudio y planes de trabajo como
no lo había hecho en el pasado”.14

Tres meses después, Elena White viajó hacia Australia, con-
vencida respecto de las posibilidades de la educación cristiana
y las implicaciones del evangelio para la educación. En aquél
país tendría la oportunidad sin precedentes de influir sobre la
Escuela Avondale para Obreros Cristianos, de manera que se
desarrollara de acuerdo con los principios enunciados en Har-
bor Springs.
La Escuela Avondale adquiere importancia dentro de la his-

toria educativa adventista porque Elena White la vio como una
“lección objetiva” o “modelo” para otras instituciones de la igle-
sia.15 Milton Hook, en su estudio extensivo de los primeros seis
años de Avondale, concluyó que los dos objetivos centrales eran
la conversión y el desarrollo del carácter de los estudiantes, y su
preparación para que fuesen obreros de la denominación.16

En la década de 1890, y simultáneamente al desarrollo de
Avondale, floreció el impulso misionero del adventismo. Por
primera vez la denominación envió misioneros a diversos lu-
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gares del planeta y estableció instituciones educativas, médicas
y de publicaciones con el propósito de apuntalar esas misiones.
La expansión estimuló el rápido desarrollo de la educación ad-
ventista en todos los niveles, dado que la denominación nece-
sitó valerse de las instituciones educativas a la hora de suplir
los obreros para acompañar ese rápido crecimiento. Para co-
mienzos de la década de 1900, muchas instituciones habían se-
guido a Avondale  al incorporar la palabra misionero en su
nombre (“Colegio Terciario Misionero de Washington”, “Cole-
gio Terciario Misionero Emanuel”).17

Otro resultado de los años que pasó la señora White en Aus-
tralia fue el comienzo del sistema de escuelas primarias adven-
tistas. Dado que allá se requería asistir a la escuela, en mayo de
1897 ella le escribió a su hijo Guillermo: “En algunos países, la
ley obliga a los padres a enviar a sus hijos a la escuela. En esos
países se debieran establecer escuelas en las localidades donde
haya iglesias, aun en el caso en que hubiera sólo seis niños para
asistir a cada una de ellas”.18 Sus consejos inspiraron a reforma-
dores en los Estados Unidos, entre ellos a E. Sutherland y P.
Magan, quienes inmediatamente promovieron el rápido desa -
rrollo de un sistema adventista de educación primaria. Bajo su
liderazgo y el de Frederick Griggs, para 1910, la provisión de
una educación cristiana para cada joven adventista se convirtió
en un objetivo de la iglesia.19

El pensamiento de Elena White respecto de
los objetivos de la educación
Otro alcance de la participación de Elena White en los co-

mienzos de la Escuela Avondale fue el constante flujo de cartas
y artículos que escribió; juntamente con la publicación de La
educación cristiana en 1893 y Testimonios especiales sobre edu-
cación en 1897 (compilados por W. Prescott) no solo ayudaron
a guiar el desarrollo de las escuelas existentes, sino que también
hicieron que los líderes y miembros de la Iglesia Adventista fue-
ran más conscientes de la educación cristiana. Sus escritos de
educación de la década de 1890 también prepararon el camino
para la publicación de sus claros conceptos en La educación
(1903). En ese libro, más que en ningún otro, ella se refirió a
los objetivos primordiales de la educación, enmarcándola den-
tro del contexto del Gran Conflicto. Con pinceladas maestras,
volvió a contar la historia de Génesis 1-3 en términos educa-
cionales, para concluir que “la redención debía restaurar en el
hombre la imagen de su Hacedor, devolverlo a la perfección
con que había sido creado, promover el desarrollo del cuerpo,
la mente y el alma, a fin de que se llevara a cabo el propósito
divino de su creación. Este es el objetivo de la educación, el gran
propósito de la vida”. Una vez más escribió: “En el sentido más
elevado, la obra de la educación y la de la redención son una […].
El principal esfuerzo del maestro y su propósito constante han
de consistir en ayudar a los alumnos a comprender estos prin-
cipios, y a sostener esa relación con Cristo que hará de ellos un
poder dominante en la vida”.20

El libro La educación dejó en claro que el objetivo último es
el servicio. “Nuestro concepto de la educación –escribió–, tiene
un alcance demasiado estrecho y bajo […]. La verdadera edu-
cación significa más que la prosecución de un determinado
curso de estudio. Significa más que una preparación para la

vida actual. Abarca todo el ser, y todo el período de la existencia
accesible al hombre. Es el desarrollo armonioso de las faculta-
des físicas, mentales y espirituales. Prepara al estudiante para el
gozo de servir en este mundo, y para un gozo superior proporcio-
nado por un servicio más amplio en el mundo venidero”.21

Dentro del marco del objetivo primordial de la educación
–la conversión– y el objetivo último –el servicio a Dios y a otras
personas–, Elena White analizó los objetivos intermedios: el
desarrollo del carácter, la función del trabajo y la comprensión
cristiana del conocimiento histórico, literario, científico y bí-
blico. Desde su perspectiva, todos esos objetivos intermedios
se basaban en una experiencia de conversión, y eran esenciales
a la hora de preparar a los jóvenes para el servicio.

Adaptaciones para el siglo XX
La naturaleza cambiante de la educación y el trabajo en el

siglo XX llevó a realizar ajustes en la manera de lograr los ob-
jetivos de la educación adventista. Tanto el trabajo como la edu-
cación se tornaron más profesionales. Esto creó tensiones dentro
de la denominación. De un lado se encontraban educadores
como E. Sutherland, quien había luchado por la abolición de
los títulos académicos en el Colegio de Battle Creek. En esa
época los títulos no eran necesarios para ingresar a campos la-
borales como medicina, docencia, enfermería, ministerio, o el
mundo de los negocios o el gobierno. En 1899, Sutherland es-
cribió que “el primer título fue otorgado por un Papa”, y que
los títulos eran los “gérmenes” de la enfermedad que se había
infiltrado en el protestantismo, contra los cuales previene el
mensaje del tercer ángel. Para 1915, Sutherland estaba afir-
mando que “cualquier institución adventista que otorgue títu-
los, invita con ello a la inspección del Estado, y tiene que aceptar
la norma del mundo y estar en conformidad con el sistema
mundano de educación”. Sostenía que llegaría el tiempo
cuando los títulos serían otorgados directamente por el Papado,
y llegarían a ser “un sello de la marca de la bestia”.22

A la par de semejante pronunciamiento de Sutherland, el
profesionalismo y la educación estaban pasando por una im-
portante transformación. En 1910, el Informe Flexner expuso
el estado deplorable de la educación médica en los Estados Uni-
dos, lo que tiempo después llevó al cierre de más de la mitad
de las carreras de medicina del país. En ese contexto, en 1911
la Asociación Médica Estadounidense evaluó el naciente Cole-
gio Terciario de Evangelistas Médicos (Loma Linda, California),
otorgándole la calificación más baja. Estaban obligados a ob-
tener una mayor calificación o tendrían que cerrarla, dado que
sin la aprobación oficial sus graduados no podrían practicar la
medicina. Sin embargo, alcanzar una calificación mayor signi-
ficaba que las instituciones educativas que enviaran a los estu-
diantes al colegio también tenían que estar acreditadas por las
asociaciones regionales de acreditación. Por ello, el tema de los
títulos se transformó en una cuestión de acreditación.23

La decisión de cómo afrontar estos asuntos dividió a los lí-
deres. Algunos creían que en Loma Linda la iglesia debía pre-
parar a instructores bíblicos que también pudieran dar trata-
mientos naturales, mientras que otros creían que necesitaba
preparar a médicos plenamente certificados. Con esa preocu-
pación, llevaron la cuestión a Elena White, cuya respuesta no

6 Revista de Educación Adventista • 38:2015 http:// jae.adventist.org 



dejó lugar a dudas: “Debemos proveer lo esencial para nuestros
jóvenes que desean ser médicos, a fin de que puedan prepararse
inteligentemente y pasar los exámenes requeridos para probar
su eficiencia como médicos […]. Debemos proveer lo que sea
necesario, a fin de que estos jóvenes no necesiten verse obliga-
dos a ir a las escuelas de medicina dirigidas por hombres que
no son de nuestra fe”.24

Ella se dio cuenta de que esto también afectaría a los colegios
superiores adventistas. “Nuestras instituciones de las diferentes
partes del campo deben ser colocadas en la posición más favo-
rable para facilitar el estudio a nuestros jóvenes capaces y per-
mitirles satisfacer los requerimientos de ingreso que exigen las
leyes del Estado para los que quieren estudiar medicina […].
Los jóvenes […] deben poder obtener en los colegios de nues-
tras uniones todo lo que es esencial para entrar en una facultad
de medicina […]. Por cuanto hay requerimientos legales que
hacen necesario que los estudiantes de medicina tomen cierto
curso preparatorio, nuestros colegios deben ponerse en condi-
ciones de dar a sus estudiantes la preparación literaria y cien-
tífica necesaria”.25

Ese consejo mostró ser la base de la acreditación de los co-
legios superiores adventistas. También significó un énfasis con-
tinuado en la función de servicio de la educación adventista,
dado que para mediados del siglo XX, se necesitaban títulos
acreditados en una gran cantidad de profesiones. Los tiempos
habían cambiado y, afortunadamente, el sistema educativo de
la iglesia estaba en una posición que le permitió enfrentar esos
cambios, mientras continuaba preparando a los jóvenes para
el servicio.

Conclusión
¿Por qué operar instituciones educativas adventistas?
Los pioneros adventistas claramente creían que sus escuelas

tenían que predicar el mensaje del tercer ángel y llevar a cabo
la obra de la iglesia. Según Elena White, el objetivo último de la
educación es “el servicio”. Sin embargo para poder servir hay
que entrenar tanto los aspectos intelectuales como morales. Los
primeros creyentes por lo general estuvieron de acuerdo en que
(1) el desarrollo del carácter era fundamental; que (2) las ramas
comunes del estudio, así como las artes y las ciencias, eran im-
portantes; que (3) la cosmovisión bíblica tenía que brindar la
matriz dentro de la cual se desarrollaría el aprendizaje cristiano.
Es por ello que, aunque los primeros adventistas en general

estuvieron de acuerdo en que el objetivo máximo de la educa-
ción cristiana era el servicio y que había objetivos instrumen-
tales como el desarrollo del carácter y la adquisición de cono-
cimientos desde una perspectiva bíblica, fue Elena White quien
brindó a los educadores denominacionales el objetivo primor-
dial de la educación cristiana cuando equiparó la verdadera
educación con la redención. Al mismo tiempo, brindó a la de-
nominación los medios para cumplir con este objetivo máximo
de servicio a Dios y a la humanidad en el mundo moderno,
cuando aconsejó que avanzaran en dirección hacia los progra-
mas acreditados.
La Iglesia Adventista de fines del siglo XIX y comienzos del

siglo XX se vio forzada en repetidas ocasiones a clarificar cuáles
eran sus objetivos educativos. La Iglesia Adventista del siglo

XXI necesita mantener su vista fija en esos objetivos mientras
sigue buscando la manera de servir a la sociedad contemporá-
nea. �

George R. Knight, Ed.D., es profesor emé-
rito de Historia de la Iglesia en la Universi-
dad Andrews, en Berrien Springs (Míchi-
gan, Estados Unidos). El doctor Knight es
autor y editor de un gran número de libros
y artículos sobre la historia y la educación
adventistas.
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L
a División África Centro-Oc-
cidental (DACOc) que abarca
veintidós países, experimentó
una masiva restructuración
durante este quinquenio, lo

que resultó en la reorganización de seis
Uniones en diez, y 39 Asociaciones pa-
saron a ser 49. Estos cambios, a su vez,
produjeron un incremento de las per-
sonas que pasaron a ser responsables de
las nuevas entidades. Como resultado,
el interés y la motivación de establecer
y apoyar la educación adventista se ha
incrementado en todo el territorio. Por
otro lado, las actividades educativas
están recibiendo mayor supervisión
que en el pasado. Todos los logros enu-
merados en este informe son resultado
de la educación cristocéntrica que ofre-
cen las instituciones del territorio.

Integración de la fe con la en-
señanza-aprendizaje
Debido a nuestra pasión por redimir

y restaurar por medio de la gracia de Je-

sucristo, cada emprendimiento educa-
cional está diseñado de manera de in-
cluir la fe y los valores bíblicos. El énfa-
sis primordial sobre los principios
morales universales por medio de una
educación basada en valores abre en
forma efectiva los corazones de los estu-
diantes y sus padres a la fe en la Biblia.
Con el objetivo de apoyar a los do-

centes en este ministerio de hacer discí-
pulos, el personal del Departamento de
Educación lleva a cabo periódicamente
seminarios y talleres sobre la filosofía de
la educación adventista y la integración
de la fe; las mejores prácticas en la do-
cencia; el aprendizaje y la vida cristiana;
y la fe y la ciencia. Asimismo, la DACOc
ha incrementado de quinientos a tres
mil ejemplares el número de suscripcio-
nes del Journal of Adventist Education
(nombre de esta publicación en inglés),
para repartir a los docentes –incre-
mento del seiscientos por ciento– gra-
cias a la autorización que nos otorgó la
Asociación General para que pudiéra-
mos imprimir la revista dentro de nues-

tro territorio. Asimismo, la revisión de
pares que hacemos de la enseñanza, con
sus efectos positivos sobre la efectividad
docente, está ganando terreno dentro de
nuestras instituciones. Además de una
educación de alta calidad basada en la
Biblia, la mayoría de las instituciones en
todos los niveles ofrecen servicios gra-
tuitos a sus comunidades inmediatas en
el área de salud, bienestar, servicios sa-
nitarios, nutrición y estilo de vida libre
de drogas, tanto en el área de la preven-
ción como del  tratamiento.

Las instituciones primarias y
secundarias 
En comparación con el último in-

forme de 2010, la DACOc ha sufrido
una reducción del número de escuelas
primarias debido a que el gobierno
tomó varias escuelas en algunos de los
países. A pesar de ese desafío, nuestras
escuelas primarias y secundarias siguen
ejerciendo un impacto significativo. El
gran número de bautismos son una

La calidad integral
de una educación
basada en valores

C H I E M E L A  I K O N N E
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evidencia clara del compromiso del
personal docente y no docente de par-
ticipar en la redención y restauración.
Los estudiantes presentan un desem -

peño académico por encima de los pro-
medios nacionales. Aunque la mayoría
de las instituciones operan en lugares
donde gran parte de los eventos de cali-
ficación son llevados a cabo en sábado,
estas instituciones reciben reconoci-
mientos y premios por su destacado
desempeño en eventos realizados en
otros días. Por ejemplo, en Ghana, el
Colegio Secundario Adventista de Aso-
kore obtuvo los primeros dos lugares
en los debates nacionales con motivo
del Día del Niño Africano y los estu-
diantes de la Escuela Adventista de Ca-
pacitación de Asistentes de Salud de
Asanta obtuvieron un histórico ciento
por ciento en el examen final de 2013,
convirtiéndola en la primera institu-
ción educativa de Ghana en lograr este

honor. En Nigeria, el Colegio Secunda-
rio Técnico Adventista en Owerrinta, el
Colegio Secundario de la Universidad
Babcock en Ilishan-Remo, el Colegio
Secundario Técnico Adventista en
Ohafia, y el Colegio Secundario Adven-
tista en Osogbo, obtuvieron varios pre-
mios en Matemáticas, Ciencias, Artes,
Cultura, Idiomas y Escritura en varias
olimpíadas y exhibiciones.
Maranatha Volunteers International,

una organización que colabora en la
construcción de diversas edificaciones
en muchos países del mundo, ha ayu-
dado a fortalecer el sistema de escuelas
y colegios de Ghana al completar no-
venta salones de clase durante el último
quinquenio.

Educación superior
• Universidad Adventista Cosendai

Esta universidad de Camerún, continúa
ofreciendo programas de grado en

Ciencias Económicas y Empresariales,
Ingeniería Informática, Gestión de la
Información, Mantenimiento Informá-
tico, Educación, Teología y Administra-
ción Eclesiástica. Los veintisiete docen-
tes y personal no docente de tiempo
completo de la institución preparan de
manera efectiva a 321estudiantes pro-
venientes de once países. La universi-
dad ha tenido un positivo impacto
sobre la fe, la salud y el bienestar de la
comunidad local.

• Universidad Adventista del África
Occidental En febrero de 2011 inició
sus operaciones esta universidad de Li-
beria, con un número de carreras inter-
medias de dos años. Durante su primer
ciclo se aceptaron 206 estudiantes. En
marzo de 2013, la institución recibió la
autorización plena de parte del go-
bierno nacional para ofrecer títulos de
grado en Teología, Educación, Ciencias

9

Estudiantes y docentes de la Universidad Babcock (Nigeria) participan en tareas del servicio comunitario.
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de la Salud y Ciencias Económicas. La
primera graduación tendrá lugar este
año 2015.
Con una matrícula de 570 estudian-

tes provenientes de siete naciones, y
unos 70 docentes en 2014, esta nueva
institución ya está teniendo un impacto
significativo. Por citar un ejemplo, la
Organización de las Naciones Unidas
seleccionó a la universidad como una
de las instituciones terciarias donde ca-
pacitará a su personal en Liberia. El go-
bierno espera que la universidad pase a
ser un modelo en el país.

• Universidad Babcock Esta univer-
sidad de Nigeria, sigue siendo recono-
cida como una de las principales del
país. Su crecimiento desde 2010 ha sido
extraordinario. En todo el campus
pueden verse estructuras nuevas y mo-
dernas, además de instalaciones mejo-
radas. La matriculación se ha incre-
mentado pasando de 5.850 en 2010 a
9.246 en 2014 (lo que incluye 410 estu-
diantes de posgrado) provenientes de
ocho naciones. Por su parte el personal
ha pasado de 248 a 476, y las carreras
que se ofrecen duplicaron la cantidad,
llegando a 61 (46 de grado y 15 de pos-
grado).  
Según informes de UNICEF, a pesar

del estatus actual de Nigeria como la
mayor economía de África, todos los
días mueren cerca de 2.300 niños me-
nores de cinco años y 145 mujeres en
edad de procrear. Por esta razón, la Fa-
cultad de Medicina Benjamin Carson,
inaugurada en 2012, es un faro de luz y
esperanza, cuyo objetivo es producir
médicos que además de demostrar ha-
bilidades para el manejo de los proble-
mas de salud, posean una fuerte incli-
nación hacia la salud comunitaria y la
medicina preventiva, así como la capa-
cidad de conducir un equipo de salud y
administrar un centro, aunque sea pe-
queño, con competencia, compromiso
y compasión.
El programa ha crecido; en el pre-

sente, y luego de tres años de funciona-

miento, ya hay 252 estudiantes. Se han
establecido proyectos y trabajos en co-
laboración con organizaciones de Esta-
dos Unidos, México e India. Se ofrecen
programas de residencia médica en
once especialidades: Cirugía, Medicina
Interna, Radiología, Medicina Comu-
nitaria, Ginecología y Obstetricia,
Pediatría, Medicina Clínica, Otorrino-
laringología, Hematología, Anestesio -
logía, Microbiología Médica y Patolo-
gía Química. En el futuro, se espera
establecer un centro cardíaco y uno
renal para llevar a cabo diálisis y tras-
plantes de riñón.
Debido a la necesidad de contar con

obreros mejor calificados y el impor-
tante papel que juega la educación en el

evangelismo y el desarrollo social, la
iglesia está proponiendo establecer una
segunda universidad en la región sudes -
te de Nigeria, que llevará el nombre del
misionero británico pionero en la re-
gión, el pastor J. Clifford. La Junta In-
ternacional de Educación de la Iglesia
Adventista ya ha otorgado a la institu-
ción el estatus de candidata para ofre-
cer programas de grado en Humanida-
des, Administración, Ciencias y
Tecnología, sujetos a la autorización de
la entidad de acreditación del país.

• Universidad Valley View Esta uni-
versidad de Ghana, cuenta con uno de

10

Animada tertulia en el campus de la Universidad Babcock (Nigeria).
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los predios mejor diseñados desde el
punto de vista ecológico en toda
África.* Su expansión desde 2010 ha
sido asombrosa. La matriculación ha
pasado de 3.279 a 9.200 (incluye estu-
diantes que siguen carreras a distancia
y sesiones modulares que tienen lugar
tres veces al año), provenientes de 22
naciones. El personal docente ha pa-
sado de 130 a más de 190, y se ofrecen
27 carreras, lo que incluye títulos de
Maestría en el Área Bancaria y Finan-
ciera, Desarrollo de Recursos Humanos
y Gestión Estratégica.

Planes para el futuro
La transmisión de la fe y los valores

bíblicos seguirá siendo el enfoque pri-
mordial de los programas y actividades
educacionales de la División. Se lleva-
rán a cabo revisiones y supervisiones
periódicas, con el objetivo de promover
las mejores prácticas en la enseñanza.

Asimismo, se producirán y distribuirán
documentaciones en audio y video
sobre las mejores prácticas en diversos
temas, de manera que los docentes ac-
tualicen sus habilidades.
Nuestras universidades están planean -

do fortalecer sus capacidades de investi-
gación, de manera que puedan expandir
sus contribuciones para la mejora del
desarrollo mental, físico, social y espiri-
tual de los seres humanos. Asimismo, es-
peran participar de trabajos en colabora-
ción con otras instituciones, tanto dentro
como fuera de sus fronteras, y de progra-
mas de intercambio de estudiantes y do-
centes, además de investigaciones en di-
versas áreas del saber.
Expresamos nuevamente nuestro

profundo agradecimiento a los Depar-
tamentos de Educación de la Asocia-
ción General y de la División Nortea-
mericana y también a la Universidad
Andrews y a todos los que forman
parte de la red de educación adventista,

por su aliento e invalorable apoyo. Pero
por sobre todas las cosas, damos gloria
a nuestro buen Dios por el honor de
adorarlo y servirlo. �

Chiemela
Ikonne,Ph.D., es
director del Depar-
tamento de Educa-
ción de la División
Árica Centro-Occi-
dental, con sede en
Abiyán (Costa de
Marfil).

*Véase Dietmar Simmering, et al., “A Univer-
sity Campus in Peri-Urban Accra (Ghana) as a
Haven for Dry-Forest Species”, Flora et Vegetatio
Sudano-Sambesica 16 (2013), pp.10-21:

http://www.uni-giessen.de/cms/fbz/fb09/in-
stitute/ilr/loek/publikpdf/Sim_FVSS.
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Comienzo oficial de la construcción del futuro edificio Elena White en el campus de la universidad Valley View (Ghana). Corta la cinta
A. Nahkola, profesora de Antiguo Testamento en Newbold College (Inglaterra), rodeada de líderes de la institución local.
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L
a División África Centro-
Oriental (DACOr) incluye
once países: Kenia, Uganda,
Burundi, Tanzania, República
Democrática del Congo, Etio-

pía, Yibuti, Eritrea, Sudán del Sur,
Ruanda y Somalia. Esta región tiene
una población total de unos 350 millo-
nes de personas y parte del territorio se
encuentra dentro de la Ventana 10/40,
el objetivo especial de los esfuerzos de
evangelización de la Iglesia Adventista.
La DACOr inició el quinquenio

2010-2015 con el lema “Reavivamiento
y reforma”. A pesar de los muchos desa -
fíos, como por ejemplo las actividades
de los rebeldes en la República Demo-
crática del Congo, la guerra civil en
Sudán del Sur y los incidentes de terro-
rismo en Kenia, la DACOr siguió avan-
zando para cumplir su misión con un
compromiso total y completo. Este in-
forme destaca los principales logros y
los desafíos enfrentados durante el
quinquenio y los planes para el futuro.

Logros de la educación
adventista
Entre 2010 y 2014, el número de ins-

tituciones educativas en el territorio tuvo
un incremento de cuatrocientas institu-
ciones, hasta alcanzar un total de mil no-
vecientas escuelas primarias y secunda-
rias, y diecinueve instituciones terciarias
y universitarias. Durante el mismo perí-
odo, el número de docentes ascendió en
unos mil educadores y la matriculación
de los estudiantes (en todos los niveles)
se expandió en unos cincuenta mil. Entre
los programas e iniciativas específicos se
destacan los siguientes:

Consejo Consultivo de Educación
de 2011
El quinquenio comenzó con un

Consejo Consultivo en junio de 2011
en Nairobi (Kenia), al que asistieron di-
rectores de educación de las Uniones y
rectores de las instituciones terciarias
de toda la División. Los principales
oradores fueron Mike Lekic, director
asociado del Departamento de Educa-

ción de la Asociación General y enlace
con la DACOr, junto con Hudson Ki-
buuka, exdirector del Departamento de
Educación del territorio y ahora direc-
tor asociado del mismo departamento
en la Asociación General. El consejo
consultivo ayudó a marcar las pautas
para el quinquenio y ofreció muchas
oportunidades de consulta a medida
que fueron desarrollándose los planes.

Reuniones consultivas anuales de
educación superior 
Los líderes de las siete universidades

de la DACOr –Universidad Adventista
de Lukanga (R. D. del Congo), Univer-
sidad Adventista del África (Kenia),
Universidad de África Oriental-Bara-
ton (Kenia), Universidad Adventista de
África Central (Ruanda), Universidad
de Arusha (Tanzania), Universidad Bu-
gema (Uganda) y Colegio Terciario Ad-
ventista (Etiopía)– se han estado reu-
niendo anualmente para llevar a cabo
capacitaciones, planificaciones e inter-

12

Crecimiento y
nuevas 
oportunidades

A N D R E W  M U T E R O
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cambio de ideas.1 Estos encuentros han
producido una mayor cooperación, es-
píritu de equipo, misión y unidad.
También han ayudado a brindar un
nuevo énfasis al evangelismo, la misión
y la identidad adventista, el desarrollo
de recursos humanos, la capacitación
en el liderazgo y las mejoras de la cali-
dad educativa.

Congreso Docente de Fundamen-
tos Bíblicos 2013
En diciembre de 2013 tuvo lugar en

el Colegio Secundario de Gahogo, en
Ruanda, el segundo congreso docente
que se llevó a cabo en el territorio y el
primero de su clase en una zona fran-
cófona, al que asistieron más de ocho-
cientos docentes. La institución ahora
cuenta con residencias para varones y
señoritas (cada una con la capacidad de
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Arriba: El desarrollo espiritual de los jóvenes es una prioridad en Maxwell Adventist Academy (Kenia). Abajo: Líderes de la Unión Oriental
(Kenia) que organizaron y asistieron al Congreso de Educación realizado en 2014.
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albergar a quinientos estudiantes), un
nuevo comedor estudiantil con una
moderna cocina y se está renovando su
templo. Este colegio tiene la capacidad
de albergar a unos mil participantes a
congresos.2 El Honorable doctor Vin-
cent Biruta, ministro de Educación de
Ruanda, inauguró oficialmente el
evento y expresó su aprecio por las
contribuciones de la Iglesia Adventista
en el desarrollo y mejora de los niveles
de educación del país.

Iniciativa de reavivamiento
y reforma
A cada institución educativa de la

División se le ha pedido que tenga una
comisión que sea responsable por las ac-
tividades de reavivamiento y reforma,
un Plan Maestro de Desarrollo Espiri-
tual y el evangelismo interno y también
externo. Esta iniciativa ha producido re-
sultados tangibles en evangelismo, aten-
ción y discipulado, lo que ha llevado a
sesenta mil bautismos en nuestras insti-
tuciones educativas entre 2010 y 2014.

Carrera de Medicina en la
Universidad Adventista de África
Central 
Se están llevando adelante planes

para establecer una Carrrera de Medi-
cina en Kigali (Ruanda), con el propó-
sito de preparar médicos para los hos-
pitales adventistas de la región. La
institución admitirá alumnos en 2016,
cuando sea lanzada la primera cohorte.

Autorizaciones otorgadas a uni-
versidades
Dos universidades del territorio re-

cibieron la autorización oficial del go-
bierno durante el último quinquenio:
la Universidad Adventista de África, en
Nairobi (Kenia), y la Universidad de
Arusha, en Usa River (Tanzania).

Nuevas iniciativas en las universi-
dades
La Unión Misión del Congo Oriental

está estableciendo la Universidad Philip
Lemon, con el propósito de brindar
oportunidades para que los jóvenes ac-
cedan a la educación superior adven-
tista. La Unión Asociación de Kenia Oc-

cidental planea actualizar la ya centena-
ria institución terciaria en Kamagambo,
para convertirla en universidad. La Uni-
versidad Adventista Goma, en la Rep.
Democrática del Congo, que antes era
administrada por laicos adventistas,
ahora será operada por la Unión Mi-
sión del Noreste del Congo.

Desarrollo de recursos humanos 
Durante el quinquenio la DACOr ha

invertido una cantidad significativa de
fondos para preparar líderes y recursos
humanos. Se han invertido 1,5 millones
de dólares para capacitar y educar a unos
quinientos obreros de las universidades
de la División en programas de Maestría
en Teología Pastoral, Liderazgo, Ciencias
Empresariales, Salud Pública y el nuevo
programa de Doctorado en Ministerio.
Más de trescientos obreros se han gra-
duado en la Universidad Adventista de
África. Con fondos suplementarios de la
Asociación General se han cubierto los
gastos de educación de más de doscien-
tos obreros de la Rep. Democrática del
Congo, Burundi y Sudán del Sur.3
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Representantes del Departamento de Educación de la Asociación General y participantes del Consejo Consultivo Anual de Educación Superior
de la División África Centro-Oriental, en el campus del Colegio Adventista de Etiopía.
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Desarrollo de infraestructura
ultramoderna
Una de nuestras más grandes nece-

sidades en el territorio es la de contar
con infraestructura nueva y moderna.
Mencionamos algunos de los logros de
este quinquenio:

• Universidad Adventista de África
Central (Ruanda): salón ultramoderno
multipropósito con capacidad para mil
personas sentadas.

• Universidad Adventista de África
Central, campus de Gishushu
(Ruanda): edificio de cuatro pisos, de-
dicado a Ciencias y Tecnología.

• Universidad Bugema (Uganda): la
adquisición de un moderno edificio en
Kampala para ser usado como sede en
la ciudad.

• Centro Médico de la Universidad
Bugema (Uganda).

• Universidad de Arusha (Tanzania):
salón multipropósito y nueva residen-
cia para señoritas.

• Universidad Adventista de Lu-
kanga (R.D. del Congo): residencias es-
tudiantiles.

• Universidad Adventista del África
(Kenia): Biblioteca, residencias estu-
diantiles y casas para el personal.

• Colegio Secundario de Gahogo
(Ruanda): Modernas instalaciones para
el internado.

Desafíos  
Estos son algunos de los principales

desafíos que enfrenta la obra de la edu-
cación en el territorio:

• Preservación del ambiente, la iden-
tidad y la misión adventistas.

• Recursos magros para el tan nece-
sario desarrollo y crecimiento.

• Dura competencia tanto de escue-
las públicas como privadas.

• La oferta de una educación adven-
tista asequible en momentos financie-
ros difíciles.

• La contratación y retención de do-
centes adventistas calificados.

• La inestabilidad y los conflictos ci-
viles en algunas partes de la División.

• La baja matriculación de estudian-
tes.
La DACOr ha desarrollado varias

estrategias para hacer frente a estos
desa fíos, lo que incluye la capacitación
adicional de sus educadores, la movi -
lización de recursos locales, las mejoras
de infraestructura y la promoción deci-
dida de la educación adventista.

Planes para el próximo quinquenio
Construcción de una escuela prima-

ria en la República de Yibuti, un terri-

torio no alcanzado dentro de la Ven-
tana 10/40.
Construcción de al menos tres es-

cuelas primarias en Somalia una vez
que se estabilice la situación política.
Fomento de la construcción de escue-

las adventistas en la Ventana 10/40, en
especial en la región costera del África
Oriental, dominada por el islamismo.
Apoyo y desarrollo de infraestruc-

tura para la Carrera de Medicina en
Ruanda.
Desarrollo y construcción de nuevas

instituciones terciarias en Burundi y
Etiopía.
Colaboración entre los Departa-

mentos de Educación de las Uniones
del territorio y la Casa Editora Safeliz
(España) para preparar libros de texto
que incorporen los principios adventis-
tas y cumplan con las normas curricu-
lares de los gobiernos. 

Andrew Mutero,
Ph.D., es director
del Departamento
de Educación de la
División África
Centro-Oriental,
con sede en Nairobi
(Kenia).

NOTAS
1. Estas reuniones se llevaron a cabo rotativa-
mente en diversas universidades: En 2011, en la
Universidad de África Oriental en Baraton
(Kenia); en 2012, en la Universidad Bugema
(Uganda); en 2013, en la Universidad de Arusha
(Tanzania); en 2014, en el Colegio Terciario de
Etiopía; y en 2015, en la Universidad Adventista
del África Central (Ruanda).

2. Los fondos que podrían haberse utilizado
para albergar a los ochocientos docentes durante
ocho días en Kigali, Ruanda, fueron usados para
construir las instalaciones del internado que será
empleado por muchos años para ofrecer una
educación adventista a los jóvenes de Ruanda.

3. Estos obreros pastorales han recibido una
preparación adicional, dado que han obtenido
un título en Teología en la Universidad Adven-
tista del África Central (Ruanda), en la Universi-
dad Bugema (Uganda) y la Universidad Adven-
tista de Lukanga (R. D. del Congo).

�
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Alumnos del grupo de “Conquistadores” acompañados por sus instructores posan frente 
a la iglesia de la escuela Advent Hill (Kenia).
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L
a educación adventista en la
División de África Meridional-
Océano Índico (DAMOI) ha
enfrentado grandes desafíos,
pero también ha recibido nu-

merosas bendiciones durante el último
quinquenio. A pesar de las dificultades
y problemas, nuestras instituciones han
crecido y han logrado abrir nuevos pro-
gramas, consolidar nuevos proyectos y
aprovechar nuevas oportunidades.
El Departamento de Educación del

territorio tiene la siguiente visión: “Que
cada docente llegue a ser un ministro, y
cada niño, un candidato para el cielo”.
Su misión es: “Brindar una educación
adventista que prepare a los estudiantes
espiritual, mental, física y socialmente
para el servicio productivo en este
mundo y para el mundo venidero”.
El fundamento tanto para la visión

como para la misión se encuentra en Isa-
ías 54:13: “Todos tus hijos serán enseña-
dos por Jehová” y Deuteronomio 6:7: “Se
las repetirás a tus hijos, y les hablarás de

ellas estando en tu casa y andando por el
camino, al acostarte y cuando te levan-
tes”.*
El Departamento de Educación de la

DAMOI opera 410 instituciones educa-
tivas, en las que sirven 6.134 docentes y
se forman 148.177 estudiantes (2013);
un incremento de 65 instituciones en
comparación con las 345 que había al
finalizar el quinquenio anterior.

Planificación y Consejo Consultivo
de Educación
En junio de 2011, todos los directo-

res de educación de las Uniones y los
rectores de las instituciones terciarias y
universitarias asistieron a un consejo
consultivo que marcó las pautas del
quinquenio. Entre los oradores invita-
dos estuvo Hudson Kibuuka, director
asociado del Departamento de Educa-
ción de la Asociación General y enlace
con nuestra División. También conta-
mos con la presencia de representantes
de entidades tales como Gestión Ad-
ventista de Riesgos y Tesorería.

Nuevas instituciones educativas
Debido al incremento de miembros

se ha acrecentado el monto de niños y
adultos que desean educarse en institu-
ciones adventistas, lo que ha estimu-
lado la necesidad de edificar escuelas.
Maranatha Volunteers International –
una organización que levanta edifica-
ciones con la ayuda de voluntarios–
respondió a esa necesidad al construir
escuelas en diversos lugares del territo-
rio. Por ejemplo, durante los treinta
años de guerra civil, las Uniones de
habla portuguesa (Mozambique y An-
gola) no tenían sistema de educación
adventista. En 2012, fueron acreditadas
dos escuelas y ambas fueron construi-
das por Maranatha. 
La Unión de Botsuana construyó su

segundo colegio secundario y una se-
gunda escuela primaria. Ambas institu-
ciones se encuentran dentro de la Aso-
ciación Sur de Botsuana.
En 2011, el gobierno de Zimbabue,

impresionado por lo que habían logrado

La educación
adventista: Un
viaje inspirador

E L L A H  K A M W E N D O
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nuestras instituciones, entregó diez de
sus escuelas a la Iglesia Adventista.

Proyectos de construcción 
La Universidad Adventista Zurcher,

en Madagascar, completó la construc-
ción de una biblioteca y un edificio de
Ciencias Informáticas, mientras que la
Universidad Solusi, en Zimbabue, com-
pletó el edificio de la Facultad de Cien-
cias Empresariales. La Universidad Ru-
sangum, en Zambia, añadió nuevos y

modernos edificios. Tanto la iglesia
como el gobierno le habían llamado la
atención al Seminario Adventista de
Mozambique,  por el deterioro de sus
edificios de madera. Maranatha Volun-
teers International construyó aulas, re-
sidencias estudiantiles, oficinas y un
comedor estudiantil.

Nuevos programas académicos
En el 2013, R. Sithole y su esposa

inauguraron la Escuela de Inglés de

Huambo, en Angola. La Universidad
Solusi, en Zimbabue, ha actualizado
sus programas de grado hasta alcanzar
el nivel que requiere el gobierno. Asi-
mismo, estableció varios centros de en-
señanza en el país, y tiene planes de ex-
pandirse a los países vecinos.

Programas misioneros y de
evangelismo 
El encuentro de evangelización

“Luanda para Cristo” fue llevado a
cabo en Angola en septiembre de 2013,
y contó con la presencia del personal de
la SID. Como resultado de las predica-
ciones de la directora del Departa-
mento se bautizaron 37 personas.

Becas
Tanto la División como sus Uniones

e instituciones siguen brindando fondos
de becas para que docentes y adminis-
tradores puedan obtener títulos avanza-
dos. Cada año, se otorgan becas a unos
doscientos obreros para que asistan a la
Universidad Adventista del África
(Kenia), al Colegio Terciario Helderberg
(Sudáfrica) o a otras instituciones. La
Asociación General también ha ofrecido
becas para que los estudiantes asistan al
Instituto Adventista Internacional de
Estudios Avanzados, en Filipinas, con el
objetivo de obtener títulos de posgrado.

Acreditación renovada de las
instituciones
Cinco instituciones terciarias fueron

evaluadas por la Asociación Adventista
de Acreditación (AAA), con los resulta-
dos que se destacan a continuación: Se
extendió el estatus de candidata a la
Universidad Rusangu, de Zambia,
mientras que las siguientes institucio-
nes recibieron renovaciones a sus acre-
ditaciones regulares hasta las fechas
que se indican: La Universidad Solusi,
en Zimbabue, hasta 2016; la Universi-
dad Adventista Zurcher, en Madagas-
car, hasta 2016; y el Colegio Terciario
Helderberg, en Sudáfrica, hasta 2018.
La Universidad Adventista de Mozam-
bique recibirá una visita de evaluación
durante el próximo quinquenio.
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Platos plásticos y juguetes de madera hechos por alumnos del colegio Eastern Gate
(Botsuana).

Líderes locales muestran el cheque que premia la labor de la escuela primaria de
Helderberg (Sudáfrica) por mantener un término extenso de acreditación.
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Cuatro instituciones están buscando
la acreditación con la intención de con-
vertirse en universidades que otorguen
títulos oficiales: la Universidad Adven-
tista de Malaui; la Universidad Adven-
tista de Angola; la Facultad de Enfer-
mería Maluti, en Lesoto; y la Facultad
de Enfermería Kanye, en Botsuana. El
proceso continuará en el próximo
quinquenio.

Incentivos especiales 
La DAMOI posee algunas de las ins-

tituciones educativas más antiguas. Las
edificaciones se han deteriorado y ne-
cesitan ser remodeladas o remplazadas.
Dado que la AAA requiere infraestruc-
tura de calidad, se han reacondicio-
nado algunos edificios. A fin de conti-
nuar con la motivación para la
implementación de mejoras, la Junta
Administrativa votó en 2005 que se
daría a partir de enero de 2006 un in-
centivo financiero de mil dólares a cada

institución que obtuviera la acredita-
ción por al menos cuatro años.
Desafortunadamente, esa medida no

pudo ser implementada. A pesar de ello,
algunas escuelas e instituciones terciarias
siguieron destacándose en términos de
acreditación. Esto presentó el desafío al
Departamento de Educación de reconsi-
derar e implementar el voto anterior-
mente tomado. Un total de diecinueve
instituciones recibieron mil dólares para
continuar con las mejoras en curso.

Eventos especiales 
Entre el 27 de julio y el 4 de agosto de
2012, la DAMOI fue anfitriona del
Congreso de Fundamentos Bíblicos en
Sudáfrica, evento al que asistieron cua-
trocientos participantes y quince diser-
tantes. Las presentaciones estuvieron
dedicadas a cómo alcanzar los objetivos
de la educación adventista y los diser-
tantes desafiaron a los asistentes para
que basaran toda su obra en la Palabra

de Dios y usaran la vida de Jesucristo
como modelo de sus propias vidas.
En marzo de 2014, doce rectores de

instituciones terciarias y universitarias
de la DAMOI asistieron al Congreso In-
ternacional de Rectores de Instituciones
Superiores y Universidades en Mary-
land, Estados Unidos. En abril de 2014,
unos seiscientos docentes de Zimbabue
asistieron al Congreso Nacional de Do-
centes, en Sudáfrica. Diecisiete partici-
pantes del territorio asistieron al Con-
greso Internacional de Biblia y Ciencia
en Estados Unidos, en agosto de 2014. 

Eventos especiales en las institu-
ciones

• Día de la Herencia. El Colegio Ter-
ciario Helderberg celebra cada año su
diversidad el 24 de septiembre: “Día de
la Herencia”. La comunidad educativa y
algunos invitados asisten a una colo-
rida celebración en la que abunda la
música, la poesía y los relatos que re-
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Celebración del “Día de la Herencia” en el Colegio Terciario de Helderberg (Sudáfrica).
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presentan diversos trasfondos cultura-
les, acompañados de una feria de ali-
mentos en la que se exhiben platos tra-
dicionales.

• Celebración del 120° aniversario
del Colegio Terciario Helderberg. En el
2013 se cumplió el 120° aniversario del
establecimiento de esta institución.
Muchos exalumnos viajaron desde di-
versas partes del mundo para participar
de las conmemoraciones, que fueron
llevadas a cabo en conjunción con la
semana de graduación.

Respuestas a oraciones
• El testimonio de una docente: De-

bido a una gran emigración de profe-
sionales que se produjo hace unos años
en Zimbabue por una situación econó-
mica difícil a nivel nacional, tuvieron
que contratar docentes no adventistas
para mantener abiertas las escuelas de
la iglesia. Una docente de la Iglesia
Apostólica de la Fe se convirtió al ad-
ventismo después de unirse al personal
de nuestra escuela. Desde un comienzo,
abrazó el estilo de vida adventista por-
que este era parte de la cultura de la
institución.  Debido a la amabilidad de
los colegas y los estudiantes, ella entregó
su corazón y comenzó una vida nueva.
Como resultado de las iniciativas de

“Reavivamiento y reforma” de la Iglesia
Adventista, la vida espiritual en cada
campus sigue creciendo. Por medio del
evangelismo en cada institución y la
testificación personal de los maestros,
cada año se ha bautizado a unos cuatro
mil estudiantes.

• Colegio Terciario Advent: Este co-
legio ubicado en la isla Mauricio ha al-
canzado un nivel de excelencia en
todos sus programas. Las características
del “fruto del Espíritu”, que son enume-
radas en Gálatas 5:22 y 23, aparecen
pintadas en las paredes de los edificios
y el muro de ladrillos para que los estu-
diantes las apliquen a sus vidas. El per-
sonal y los estudiantes crearon un jar-
dín de oración junto al arroyo que pasa
por la institución, donde pueden ir a
orar y disfrutar de la brisa fresca.

• Proyecto de libros de texto de Safe-

liz: La División se siente agradecida a la
Casa Publicadora Safeliz, de España,
por producir libros de texto de Biblia
para las escuelas del territorio. Este
sueño se ha hecho realidad, y es una
respuesta a muchas oraciones. Ya se
han distribuido libros de Biblia en las
Uniones de África Meridional y Zimba-
bue. La División anticipa una colabora-
ción adicional en un futuro cercano
para garantizar la distribución de los li-
bros de texto en las restantes Uniones
de su territorio.

Desafíos de la educación adven-
tista en la DAMOI

• Incremento de la matrícula: De-
bido al rápido crecimiento de la mem-
bresía de iglesia y que muchas personas
valorizan la educación adventista, mu-
chos salones de clase están atestados.
Esto representa una bendición y al
mismo tiempo un desafío. La División
continúa respondiendo a la necesidad
de contar con instalaciones adecuadas y
personal adventista calificado.

• Escasez de docentes adventistas ca-
lificados: La mayoría de los estudiantes
y docentes de nuestras instituciones no
son miembros de la Iglesia Adventista.
Como resultado, se requiere un es-
fuerzo constante para crear un am-
biente íntegro en el campus y garanti-
zar que las conductas allí mostradas
reflejen los valores adventistas.

• Efectos del HIV/SIDA: Aunque los
índices de infección del HIV/SIDA han
disminuido, la enfermedad sigue co-
brándose la vida de niños, jóvenes y
adultos, dejando huérfanos que tienen
que arreglárselas por su cuenta. Muchas
de nuestras instituciones educativas ali-
mentan y educan a esos huérfanos, lo
que pone aún mayor presión sobre los
limitados recursos de los colegios.

• Barreras idiomáticas: La DAMOI
continúa enfrentando desafíos para al-
canzar a los miembros de su territorio

en sus tres principales idiomas –inglés,
francés y portugués– lo que torna difí-
cil y oneroso compartir información
importante y los diversos programas
curriculares entre las Uniones.

Planes para el próximo quinquenio
• Acreditar más instituciones educa-

tivas, con el objetivo de garantizar per-
sonal, infraestructura y programas
académicos de alta calidad. El De parta -
mento de Educación tiene por objetivo
permitir solamente que las institucio-
nes plenamente acreditadas se identifi-
quen como instituciones adventistas.

• Animar a las instituciones para que
se suscriban a esta publicación (The
Journal of Adventist Education – nom-
bre en inglés) de manera que cada do-
cente y cada biblioteca de las institucio-
nes reciba un ejemplar, y animar a los
docentes a que la lean.

• Instar a los educadores para que
integren las lecciones bíblicas con las
experiencias de vida.

• Requerir a los administradores de
las instituciones educativas que prepa-
ren e implementen un “Plan Maestro
de Desarrollo Espiritual” en sus institu-
ciones.

• Instar a las instituciones educativas
a que establezcan industrias viables y
programas de trabajo y estudio que
permitan que los estudiantes y las insti-
tuciones alcancen el sostén propio, y
que vendan las mercancías en sus co-
munidades. �

Ellah Kamwendo,
Ed.D., es directora
del Departamento de
Educación de la Di-
visión de África Me-
ridional-Océano Ín-
dico, con sede en
Pretoria (Sudáfrica).

* Los textos bíblicos han sido extraídos de la
versión Reina-Valera 95® © Sociedades Bíblicas
Unidas, 1995. Usada con autorización.
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E
l lema para todas las institu-
ciones educativas de la Divi-
sión Asia Pacífico Norte
(DAPN), que comprende
China, Corea, Japón y Mongo-

lia, es “Primero la misión”. Este enfoque
positivo nos impulsa aun cuando esta-
mos en medio de desafíos.

Asociación de Taiwán
En enero de 2013, la Asociación de

Taiwán pasó a formar parte del territo-
rio de la DAPN. Dentro de esta Asocia-
ción, tenemos dos escuelas primarias,
dos colegios secundarios y una institu-
ción terciaria. Elliot Fullmer, rector de
la Escuela Norteamericana Adventista
de Taipéi (Taiwán), nos cuenta de qué
manera se hace realidad en el campus
ese lema de la misión: “El año escolar
acababa de comenzar cuando los pa-
dres de un potencial estudiante llama-
ron porque estaban interesados en
nuestra escuela. Cuando llegaron a co-
nocerla, hicimos un recorrido por el

campus y los edificios, y les dije que
somos una institución pequeña pero
con un campus que cuenta con un
bello parque que agrada mucho a los
padres. De tanto en tanto, me contaban
algo de su familia. Supe que habían vi-
vido en los Estados Unidos y que esta-
ban regresando a Taiwán para que el
padre pudiera recibir tratamiento mé-
dico. Querían matricular a su hijo en
nuestra escuela. En mi mente creí que
estaban buscando una escuela según el
sistema estadounidense, que garanti-
zara que su hijo pudiera seguir estu-
diando en los Estados Unidos cuando
regresaran allí; por ello me dediqué a
promocionar ese aspecto. Pero el padre
me interrumpió y dijo que solo quería
saber si los estudiantes tenían algún
momento en que estudiaban la Biblia”.
“Cuando le respondí que diariamente

cada grupo tiene un momento para el
culto matutino y una clase de Biblia, y
cada viernes tenemos una reunión con-
junta por la mañana, donde como insti-
tución estudiamos todos juntos la Biblia,

me di cuenta que había respondido la
pregunta que para ellos era importante:
Cristo es parte de la escuela”.
“En el presente, su hijo está asis-

tiendo a nuestra escuela, y la madre lo
acompaña fielmente caminando hasta el
campus a pesar de la distancia. Esta fa-
milia me recordó que nuestra misión
primordial no radica en ser la escuela
privada número uno de Taiwán, sino en
compartir a Cristo, y esperar que por la
gracia de Dios, los estudiantes que pasen
por nuestra escuela reflejen el amor de
Jesús a sus familias y en todo Taiwán”.

Unión de Corea
La Unión de Corea tiene el mayor

número de escuelas de todo el territo-
rio de la DAPN: dos instituciones ter-
ciarias, siete colegios secundarios, dos
escuelas medias y diez escuelas prima-
rias. También opera 34  institutos de
idiomas que matriculan a unos trece

Primero 
la misión

C H E K  Y A T  P H O O N

D I V I S I Ó N  A S  
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mil estudiantes. Las ganancias de las es-
cuelas de lenguas son dedicadas especí-
ficamente a la misión. El lema “Pri-
mero la misión” se traduce así:
“Escuelas felices y estudiantes con vi-
sión”.
El gobierno de Corea del Sur ha cla-

sificado a la Escuela Media y Secunda-
ria Sahmyook de Donghae en el puesto
27 entre las 117 escuelas medias de la
provincia de Gangwon y tercera entre
las escuelas de Donghae. En momentos
en que otras instituciones educativas
están luchando con una disminución
en la matriculación de estudiantes –de-
bido a la menor tasa de crecimiento de
la población– la Escuela Media y Secun-

daria Sahmyook de Donghae ha tenido
un pequeño incremento de estudiantes.
Desde 2012, Samsung, uno de los gi-
gantes mundiales de productos electró-
nicos, ha seleccionado a Donghae como
el sitio experimental de sus tabletas
electrónicas y ha distribuido tabletas y
computadoras a todos los docentes y
estudiantes de la escuela media.
La Institución Universitaria de

Salud Sahmyook en Seúl, pasó a ser
una institución que otorga títulos ter-
ciarios. En septiembre de 2014 inaugu-
raron un nuevo edificio que alberga a

todas las carreras especiales.
A poca distancia se encuentra la

Universidad Sahmyook, la institución
adventista de educación superior más
antigua de Corea del Sur, que fue ele-
gida por el gobierno como una de las
instituciones que recibirá 8,6 millones
de dólares para ser una “Universidad de
proyectos coreanos creativos” en los
próximos cinco años. Su Departa-
mento de Ciencias, Tecnología de las
Comunicaciones, Información y Plani-
ficación, recibió también 280 mil dóla-
res de parte del gobierno en 2014 para
emprendimientos que surjan en la uni-
versidad. Con el propósito de fortalecer
sus vínculos internacionales en objeti-
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El pórtico de la Escuela Honam, que representa  los tres niveles (primario, medio y secundario), los tres valores de la educación adventista
(mental, físico y espiritual) y los mensajes de los tres ángeles del Apocalipsis.
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vos académicos, estructurales y relati-
vos a la misión, la universidad ha esta-
blecido enlaces con más de veinte insti-
tuciones de educación superior del
Asia, los Estados Unidos, Europa, Cen-
troamérica y Sudamérica.

22

Arriba: La escuela es un
lugar seguro y feliz para
los alumnos de las institu-
ciones adventistas. 

Derecha: Samsung dis-
tribuyó tabletas a todos los
estudiantes y docentes de
la escuela media y secun-
daria Sahmyook de Dong-
hae (Corea del Sur). 

Escuela media y secundaria Sahmyook de Donghae (Corea del Sur).

D I V I S I Ó N  A S I A P A C  
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Unión del Japón
La Unión del Japón avanza a la

misma velocidad de los cambios pre-
sentes en todo el país. Cuenta con una
institución terciaria, un colegio secun-
dario, tres escuelas medias y diez escue-
las primarias. Al igual que muchos de
los países desarrollados del Asia, la tasa
de nacimientos ha ido disminuyendo,
lo que afecta la matriculación en las es-
cuelas. Esto provoca que se estén bus-
cando estudiantes en otros países y que
se trabaje para que la institución esté
más orientada hacia la misión.
La Escuela Media y Secundaria Sa-

niku, de Hiroshima, se ha convertido
en un centro de pruebas del Test Inter-
nacional de Aptitud en Inglés (iTEP, si-
glas en inglés), una evaluación equiva-
lente al Test de Inglés como Lengua
Extranjera (TOEFL, siglas en inglés).

Unión de la China
La Unión de la China es la más

grande de la DAPN en términos de su-
perficie y población. Está dividida en
Territorios Organizados (TO) y Terri-
torios No Organizados (TNO). En los
TO (Hong Kong y Macao), la región
cuenta con una institución terciaria,
cuatro colegios secundarios y dos es-
cuelas primarias, todas ellas están acre-
ditadas por la Asociación Adventista de
Acreditación (AAA). 
En los TO, casi todas las institucio-

nes reciben algunos fondos del go-
bierno y se han hecho esfuerzos cons-
cientes por integrar los valores
cristianos a las clases, además de cum-
plir con los requisitos académicos del
gobierno. Dado que la feligresía en esos
territorios no es numerosa, la mayoría
de los estudiantes no es adventista.
Estas instituciones se han convertido
en un objetivo destacado para la mi-
sión, a pesar de operar con el apoyo de
fondos provistos por el gobierno.
Aunque los TNO no cuentan ofi-

cialmente con escuelas de iglesia, la
educación adventista se encuentra ac-

tiva allí también. Muchas iglesias fun-
cionan como hogares escuela que no
violan las pautas del gobierno y que
usan materiales curriculares de la Aca-
demia Internacional Griggs y de la Uni-
versidad Griggs.
Durante una visita reciente al Cole-

gio Secundario Tai Po Sam Yuk en
Nuevos Territorios, Hong Kong, los
evaluadores de la AAA entrevistaron al
presidente de la Asociación de Padres y
Maestros, quien expresó: “Este colegio
ha cambiado a mi hijo, quien no tenía
interés en estudiar. Ahora es muy dife-
rente, y yo estoy muy agradecido. Es
por ello que quiero compartir parte de
mi capacidad y medios para ayudar a
que esta institución marque una dife-
rencia en la vida de los estudiantes”.
Este no es un caso aislado, sino que se
repite en todo lugar donde los docen-
tes, administradores, padres e iglesia
local trabajan para inculcar la misión
de la educación adventista. “Primero la
misión” no es tan solo una frase altiso-
nante, sino una realidad viviente en las
instituciones adventistas del territorio.

Misión de Mongolia
La Misión de Mongolia, que cuenta

con dos mil miembros, tiene un insti-
tuto de lenguas y una escuela primaria
y secundaria llamada Tusgal que signi-
fica “Reflexión”. Tiene autorización del
gobierno para funcionar desde 2011 y
cuenta con 79 estudiantes. Chuluunbat
Rentsen, que ha matriculado a tres de
sus nietas en Tusgal, expresa: “Esta es-
cuela fue establecida por primera vez
en 2009, cuando abrieron una clase de
prescolar. Así fue que envié a mis nietas
mellizas a esa clase. Gracias a Dios,
cuando terminaron el prescolar, pudie-
ron continuar en la escuela primaria.
Ahora ambas son estudiantes de cuarto
grado. Hace poco llevé también a otra
nieta, cuyo padre acaba de fallecer, que
está en el décimo grado. Como abuela,
quiero criar a mis nietas de la mejor
manera posible. Creo que Tusgal es la
escuela para ellas, porque es segura y
puede llevar a mis nietas hacia un fu-
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turo promisorio, no solo en este
mundo sino también en el venidero”.
Los educadores de la Misión de

Mongolia consideran que la educación
adventista es un eslabón importante en
la cadena que une a la iglesia con sus
jóvenes. La Misión está preparándose
para abrir una institución terciaria. 
El alojamiento en Ulán Bator es cos-

toso y muchos estudiantes que asisten a
las universidades seculares se esfuerzan
por hallar una residencia estudiantil
asequible. Con ayuda de la ofrenda del
cuarto trimestre de 2009 se han aña-
dido dos pisos sobre las oficinas de la
Misión, donde se albergan casi cua-
renta estudiantes universitarios. Tam-
bién hay capellanes adventistas que
ofrecen estudios bíblicos y consejería,
según las necesidades, y creemos que
este servicio de alojamiento que co-
menzó en 2014, contribuirá para que
los residentes aprendan sobre el estilo
de vida y las creencias adventistas.

Conclusión
“Primero la misión” seguirá desarro-

llándose como la razón de ser de la edu-
cación adventista en la DAPN. Nuestras
instituciones educativas son portales
que seguirán cumpliendo con fidelidad
ese llamado al servicio hasta que Cristo
venga a llevar a sus hijos al hogar. Acaso
no sepamos qué sucederá en el futuro,
pero mientras conozcamos a aquel que
está a cargo del futuro, no tenemos
nada que temer mientras seguimos ade-
lante cumpliendo su mandato. 

Chek Yat Phoon,
Ph.D., es director
del Departamento
de Educación de la
División Asia Pací-
fico Norte, con sede
en Goyang (Corea
del Sur).

�
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L
a División Asia Pacífico Sur
(DAPS) abarca a Bangladés, Bir-
mania, Brunéi, Darussalam
Camboya, Filipinas, Indonesia,
Laos, Malasia, Pakistán, Singa-

pur, Sri Lanka, Tailandia, Timor Orien-
tal y Vietnam. El Departamento de Edu-
cación de este territorio supervisa
aproximadamente el trece por ciento de
las instituciones educativas de la iglesia,
dado que tiene 864 escuelas primarias,
115 colegios secundarios y 20 institucio-
nes terciarias. Las 999 instituciones edu-
cativas del territorio emplean a 7.758
docentes, que enseñan a 103.158 estu-

diantes desde el nivel prescolar hasta el
posgrado.
La iglesia invierte una asombrosa

cantidad de recursos para financiar y
brindar personal para la capacitación
de los jóvenes, de acuerdo con la decla-
ración de Elena White que dice: “No
hay nada de mayor importancia que la
educación de nuestros niños y jóvenes”
(Consejos para los maestros, padres y
alumnos, p.157).

Crecimiento en tamaño y cifras
Este quinquenio vio un crecimiento

en el número de escuelas y empleados
de nuestras instituciones, aunque a su
vez el número de estudiantes dismi-
nuyó en forma bastante marcada entre
2010 y 2014.

Visitas de acreditación y
bautismos
En este último quinquenio, el De-

partamento de Educación ha hecho en
promedio unas 31 visitas de acredita-
ción por año (26 a escuelas secundarias

y cinco a las instituciones superiores).
En conjunto, nuestras instituciones
educativas han tenido un promedio de
4.463 bautismos por año, alcanzando
un total absoluto de 22.313 estudiantes
bautizados entre 2010 y 2014.

Seminarios, conferencias y
convenciones
Durante el quinquenio la DAPS ha

llevado a cabo cinco congresos regiona-
les para docentes. Las tres Uniones de Fi-
lipinas realizaron un congreso cada una;
las dos Uniones de Indonesia llevaron a
cabo uno en la Universidad Adventista
de Indonesia en Java Occidental; y la
Unión del Sudeste Asiático organizó una
convención para su propio territorio y
las Uniones cercanas (Bangladés, Birma-
nia, Sri Lanka) en la Universidad Inter-
nacional de Asia Pacífico, en Tailandia.
La DAPS también organizó reuniones

anuales para administradores y presiden-
tes de las juntas de instituciones terciarias
y universitarias y directores de los Depar-

Grandes 
desafíos, pero 
aún mayores
oportunidades

LAWRENCE L. DOMINGO y  C A N A D I A N  Z .  P A N J A I T A N

“Todas las riquezas de
la sabiduría y del cono-
cimiento se encuentran
presentes en Cristo”

(Colosenses 2:3, TLA).*
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Arriba: Alumnos y profe-
sores oran durante una
Semana de Oración.

Derecha: Bautismo de es-
tudiantes de la escuela
secundaria (Indonesia).
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tamentos de Educación, como así tam-
bién seminarios sobre administración de
riesgos y liderazgo institucional. Más de
cien directores de escuelas secundarias,
directores de educación de Asociaciones
o Misiones y otros líderes educativos de
todo el territorio participaron en un con-
sejo de rectores en el 2014, en Malasia.

Becas
El compromiso de la DAPS con la

calidad de la educación adventista
quedó demostrado en la provisión de
programas de becas para posgrados:
fondos de beca para docentes de insti-
tuciones terciarias y universitarias; fon-
dos de ayuda educacional para maes-
tros de escuelas primarias y profesores
de escuelas secundarias; y la Beca LEAD
(por las siglas en inglés de “Liderazgo

Educativo y Desarrollo”) para pastores,
que cuenta con el apoyo de fondos de la
DAPS destinados a ese propósito. Un

nuevo programa de becas para carreras
de grado ayudará a preparar futuros
docentes para las escuelas primarias y

26

Concilio de directores de colegios en Johor Bahru (Malasia)

Personal de la DAPS que participa en programas 
de becas para posgrados (2010-2014)

Año Titulos de grado Maestrías Doctorados Total

2010 1 3 1 5

2011 6 69 5 80

2012 1 37 7 45

2013 0 5 5 10

2014 0 9 2 11

Total 8 123 20 151

D I V I S I Ó N  A S I A   
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colegios secundarios de la iglesia.
La tabla adjunta muestra las estadís-

ticas del programa de becas.
Desde 2010, hemos tenido un pro-

medio anual de 28 profesionales que
fueron beneficiados con becas, y un
promedio de 136 patrocinados por el
fondo de ayuda educacional. Muchos
de los participantes ya han completado
sus estudios.  Dado que las Becas LEAD
y las becas de grado recién se iniciaron
en 2014, se espera que las primeras cla-
ses comiencen durante  2015.

Desafíos
Aun cuando la cantidad de institu-

ciones educativas y de docentes se ha
incrementado, el número de estudian-
tes disminuyó un 6,1 por ciento y va-
rias instituciones tienen grandes desa -
fíos financieros. A pesar de esta
dificultad, seguimos fortaleciendo los
programas educacionales de nuestras
instituciones en todo el territorio.

Oportunidades
La educación es una poderosa he-

rramienta de evangelización que tiene
la iglesia. Cada año, las instituciones
educativas producen muchos miles de
bautismos. Hemos fortalecido el currí-
culum de Biblia de 1º a 10º grados,
para que el clima espiritual de nuestras
escuelas combine los aspectos de creci-

miento y misión. Las visitas de acredi-
tación evalúan los programas espiritua-
les de las instituciones educativas para
garantizar que conserven la identidad
adventista y preparen a los jóvenes para
el liderazgo, tanto en la iglesia como en
las disciplinas que ellos elijan.

A manera de conclusión
Colosenses 2:3 nos llama la atención

al énfasis de la verdadera educación:
“Todas las riquezas de la sabiduría y del
conocimiento se encuentran presentes
en Cristo” (TLA).* Eso es lo que hace
que la educación adventista sea dife-
rente a la educación secular. Jesús es el
centro de toda la enseñanza que tiene
lugar en el salón de clases, de los pro-
gramas educacionales y de todas las ac-
tividades de nuestras instituciones edu-
cativas. ¡Ese es el sello distintivo de la
educación adventista! �

* Texto extraído de la Traducción en lenguaje
actual. Copyright © Sociedades Bíblicas Unidas,
2000. Usada con autorización.

Lawrence L. Do-
mingo, Ed.D., es
director del Depar-
tamento de Educa-
ción de la División
Asia Pacífico Sur,
con sede en Silang
(Filipinas).

Canadian Z. Pan-
jaitan, Ph.D., es di-
rector asociado del
Departamento de
Educación de la
misma División.
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Original ceremonia de bienvenida para los integrantes de la Asociación Adventista de
Acreditación.
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L
a educación adventista en la
División Asia del Sudeste
(DAS) –que abarca a la India,
Nepal, Bután y las Maldivas–
se inició hace ciento veinte

años en Kolkata (antes llamada Cal-
cuta) con un estudiante y un docente.
Hoy día, los adventistas del territorio
operan más de 356 escuelas primarias y
secundarias, diez instituciones profe-
sionales que ofrecen programas de en-
fermería y paramédicos, ocho institu-
ciones terciarias y una universidad.
Para fines de 2014, la matriculación de
estudiantes en todos los niveles fue de
205.891, con 9.896 docentes.
El currículum de las instituciones

no solo busca ofrecer lo mejor para la
adquisición del conocimiento, las habi-
lidades, las actitudes y las capacidades
relevantes para cada nivel. También se
enfoca en el desarrollo armonioso de
las áreas física, moral, espiritual y social

de los estudiantes, de manera que lle-
guen a ser participantes activos y res-
ponsables de la sociedad. Bajo esa pre-
rrogativa central, la educación
adventista de este territorio utiliza un
enfoque integrador de la educación con
el propósito de construir el carácter
tanto para el presente como para la
eternidad.
Este quinquenio ha significado un

momento de cambios y crecimiento
para el sistema educativo de la DAS.
Varias escuelas han sido transformadas
en colegios secundarios. La creciente
matriculación apoyada por reglamen-
tos educacionales efectivos, está cum-
pliendo con los objetivos establecidos
por cada Unión y también por la Divi-
sión. Aunque todas nuestras institucio-
nes educativas sirven como avenidas
para la testificación que Dios puede lo-
grar por medio de todos nuestros estu-
diantes y personal docente, las institu-
ciones con internado se destacan de
manera especial por su efectividad a la
hora de guiar a los estudiantes hacia un

compromiso y madurez espiritual más
significativos.

La educación superior
Durante el último quinquenio, nos

regocijamos por un logro significativo.
Durante años, el Colegio Terciario Spi-
cer, en Pune, había sido la principal
institución de educación superior ad-
ventista en la región, y enviaba sus
egresados a todo el territorio de la DAS
y a otras partes del mundo. Sus egresa-
dos ocupan elevadas posiciones de li-
derazgo en la Asociación General y en
Divisiones de África y Asia, y han te-
nido un impacto sustancial sobre las
entidades internacionales. A pesar de
ello, la institución luchaba con el desa -
fío de no estar plenamente reconocida
por el sistema universitario del go-
bierno. Durante muchos años, el pue-
blo adventista del país se unió en ora-
ción para que esta situación fuera
rectificada y se garantizara que Spicer

Guiarlos 
hacia 
el Creador

G O L L A K O T I  N A G E S H W A R  R A O
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ocupase el lugar que siempre debería
haber tenido entre las universidades
distinguidas del país. La institución y
su junta de gobierno han participado
activamente de esto y el año pasado,
cuando la institución ingresó en su 99º
año de operación, el Señor escuchó las
oraciones de su pueblo: Spicer obtuvo

finalmente la autorización para funcio-
nar como una universidad de sostén
propio. A partir de ese momento es
libre de implementar su propio currí-
culum y ofrecer sus propios títulos, sin
problema alguno en la observancia del
sábado o interferencia alguna en la filo-
sofía educacional de la institución.

Otra institución que ha efectuado
notables progresos es el Colegio Tercia-
rio Metas, en Surat, una animada ciu-
dad al norte de Mumbai. La institución
ha estado ofreciendo programas de En-
fermería, Capacitación de paramédicos,
Administración de empresas, Gestión y
Ciencias informáticas. Además de ello

29

Colegio Superior METAS en Surat (India)
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ha dado un importante paso para com-
partir sus bendiciones con el resto de la
División al comenzar a operar otras
dos instituciones: una en Ranchi, en la
región septentrional de la India, y la
otra en Nuzvid, en la región oriental
del país. Las tres instituciones han
brindado una gran fortaleza en esos
campos, en los que la iglesia cuenta con
una sólida feligresía.
El Colegio Terciario Lowry Memo-

rial, de Bangalore, que ha comenzado a
ofrecer una Maestría en Enfermería, es
la única institución exenta por el Con-
sejo y Senado Universitario de la India

de tener exámenes en sábado.
Aunque nuestro sistema educativo

ha experimentado un gran crecimiento
y abundantes bendiciones, las escuelas
y colegios necesitan las oraciones de
toda la iglesia, para que puedan funcio-
nar y cumplir con el plan de acción de
la educación adventista sin perder su
énfasis filosófico.
El Departamento de Educación de la

DAS lleva a cabo frecuentes análisis de
las fortalezas, debilidades, oportunida-
des y amenazas. He aquí una síntesis:

• Fortalezas: La filosofía de la educa-

ción adventista, la cultura y el estilo de
vida adventista en cada campus; los só-
lidos programas académicos con perso-
nal bien calificado; el crecimiento y la
atención espiritual.

• Debilidades: La infraestructura ina -
decuada; la falta de personal adventista
plenamente capacitado y comprome-
tido; un gran número de estudiantes
no adventistas; el exceso de personal en
algunas instituciones; en otras, la baja
matriculación de estudiantes.

• Oportunidades: El uso de los acti-
vos fijos para desarrollar un sistema de
educación de primera categoría; la ex-

30

D I V I S I Ó N  A S I A   

Participantes del Concilio de Administradores Educativos de la Unión Central Sur llevado a cabo en Bangalore (India) en 2013.
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sean universidades, y garantizar que
exista al menos una institución educa-
tiva adventista en cada distrito de la
India, Nepal y Bután. Creemos que
Dios desea que cumplamos estos obje-
tivos, y que él garantizará el éxito de
estos emprendimientos por medio de
su gracia y providencia. �

Gollakoti Nagesh -
war Rao, Ph.D., es
director de educa-
ción de la División
Asiática del Sur,
con sede en Hosur
(India).
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pansión aún mayor de la testificación
respecto de las dimensiones morales y
espirituales de la educación adventista;
la extensión de oportunidades educa-
cionales a grandes números de adven-
tistas de escasos recursos que forman
parte de nuestro territorio.

• Amenazas: La perspectiva de que
algunas instituciones se vean forzadas a
cerrar sus puertas debido a su infraes-
tructura inadecuada; la posible pérdida
de terrenos desocupados debido a una
planificación insuficiente y un uso ina -
decuado; la posibilidad de que ciertas
universidades y entidades afiliadas in-
terfieran con nuestros programas o la
filosofía de la educación; y la posibili-
dad de perder los privilegios sabáticos

en cuestiones tales como las clases o los
exámenes programados.
A pesar de los altibajos agradecemos

a Dios por lo que ha podido desarro-
llarse en el territorio. Al fortalecer
nuestro compromiso con la iglesia y su
sistema educativo, nuestro objetivo
constante es alcanzar el ideal de Dios
para cada niño o joven adventista,
brindándole una infraestructura de ca-
lidad y docentes dedicados en cada una
de las instituciones de la iglesia.
La DAS promueve decididamente la

idea de que la educación adventista es
fundamental para la misión de la igle-
sia. Las oportunidades y los desafíos si-
guen inspirándonos para dar lo mejor
de nosotros, con la ayuda de Dios. Du-
rante el próximo quinquenio, la DAS
planea elevar de categoría a otras tres
instituciones terciarias a fin de que

Momentos de oración en la escuela secundaria Hosur (India).
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A
veces es necesario mirar
hacia atrás para extraer im-
portantes lecciones de nues-
tro pasado y para avanzar
con más efectividad hacia el

futuro. Elena White  nos dio esta defi-
nición: “La verdadera educación es la
inculcación de las ideas que impresio-
narán la mente y el corazón con el co-
nocimiento de Dios el Creador y Jesu-
cristo el Redentor. Una educación tal
renovará la mente y transformará el ca-
rácter” (Review and Herald, 22 de
agosto de 1912). En la División Euroa-
siática (DEA) hemos hecho de la edu-
cación adventista una de nuestras más
elevadas prioridades. Al mirar hacia el
futuro con los ojos de la fe, lo vemos
lleno de graduados de las instituciones
educativas adventistas que servirán al
Señor y compartirán el evangelio. Re-
conocemos el carácter singular de la
educación adventista y creemos que
abarca más que tan solo el conoci-
miento; su objetivo es motivar una re-

dención que transforme toda la vida. El
objetivo de la educación adventista
tiene que ser el de nutrir a cristianos
íntegros cuyo primer deseo sea el de
cultivar una relación con Dios.
Estos conceptos constituyen el fun-

damento de nuestra estrategia en el
Departamento de Educación, lo que in-
cluye la apertura de escuelas primarias
y secundarias en el vasto territorio, el
apoyo para el desarrollo de las institu-
ciones de educación superior y la aper-
tura de nuevos centros de lengua in-
glesa como proyectos misioneros.
Queremos ver que nuestra iglesia
crezca y que esté llena de jóvenes uná-
nimes en el cumplimiento de la misión.
Aunque nuestra misión enfrenta

muchos desafíos, también ha logrado
éxitos asombrosos, lo que debería ani-
mar a los empleados y líderes de la
educación y los laicos de todo el
mundo. La oferta de una educación
cristiana de calidad es verdadero evan-
gelismo, verdadera redención, verda-
dera salvación y libertad eterna.

Líderes de Asociación renuncian a
edificio de oficinas
Durante el quinquenio, la DEA

abrió siete nuevas escuelas primarias y
secundarias. Un ejemplo inspirador
nos llega desde Ucrania, donde a pesar
de la crisis política, por la gracia de
Dios, logramos abrir nuevas escuelas.
En la ciudad de Leópolis, los adminis-
tradores de la Asociación local, al darse
cuenta del potencial de tener una es-
cuela adventista en la ciudad, decidie-
ron donar el edificio donde funcionaba
la sede de la Asociación para que lle-
gara a ser una escuela adventista. Los
hijos de los miembros de iglesia y de
los simpatizantes fueron invitados a
matricularse. La comunidad ahora
cuenta con una escuela que ofrece una
educación cristiana adventista integral.
Otro ejemplo nos llega desde Cher-

nivtsi, donde en abril de 2014 se tomó
la decisión de abrir una escuela. Padres,
abuelos, obreros y patrocinadores par-
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ticiparon en la renovación y transfor-
mación del edificio de oficinas de la
Asociación en escuela. ¡Llevó menos de
medio año que el sueño se hiciera reali-
dad! En septiembre, 54 niños ingresa-
ron a los grados primero a quinto ¡en
una escuela adventista! Los líderes de la
iglesia, junto con los administradores
de la ciudad, asistieron a este festivo
evento, donde se elevaron oraciones
por el futuro de la escuela adventista en
presencia de los numerosos asistentes.

Avanzar por fe 
Hacia fines de 2012, la Escuela Ad-

ventista Vínnytsia de Ucrania comenzó
a funcionar en un salón temporario de
la iglesia local. La respuesta fue tan
abrumadora que tuvieron que adquirir
un nuevo sitio; un edificio sin termi-
nar. Como no se contaba con recursos
suficientes, la iglesia solicitó la ayuda
de los pastores y ellos colaboraron du-
rante varias semanas; ahora docentes y
padres están ayudando para garantizar
que los niños tengan una estructura de
calidad en la que puedan recibir exce-
lente educación. Pero la recompensa
más grande proviene de los mismos
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Arriba: Docentes, estudiantes y  familiares participan en la inauguración del año escolar en la escuela Herencia Cristiana en Tokmak (Kir-
guistán). Abajo: Un grupo de estudiantes de la Carrera de Teología del Seminario Adventista de Zaoksky (Rusia).
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alumnos que dicen: “¡Escuelas como
esta transforman nuestra vida!”

Preparados y comprometidos
para cumplir la misión
La educación superior es una gran

prioridad para el Departamento de
Educación de la DEA. En el Centro Ad-
ventista de Educación Superior de
Ucrania, cercano a Kiev, la iglesia abrió
un seminario teológico que ha sido
acreditado por la Asociación Adventista
de Acreditación para ofrecer un título
de grado en Teología. Los estudiantes
también pueden escoger nuevas opcio-
nes de titulación como por ejemplo en
Periodismo, Profesorado de Educación
Física y Cibernética. Otro nuevo pro-
grama, la Maestría en Teología Pastoral
con énfasis en el Ministerio a los Niños
y Adolescentes, ofrece oportunidades
para el crecimiento profesional.
También se están ofreciendo nuevas

carreras en otras regiones de la DEA. El
Seminario e Instituto Adventista de
Zaoksky, en Rusia, ha iniciado una
nueva carrera de Profesorado de Música,
una cohorte anual para cursar el Docto-
rado en Ministerio y una carrera de
grado en Tecnologías de la Información.

Alcanzar a otros mediante los
centros de lengua inglesa
Estos centros ofrecen una nueva

oportunidad para que la DEA cons-
truya puentes con las comunidades. Es-
tamos trabajando para alcanzar a todos
los que estén interesados en aprender
inglés y en hacerlo de una manera que
los ayude a entender mejor a Dios. Para
la DEA el número de bautismos como
resultado de los centros de lengua in-
glesa no tiene que ver con la cantidad.
Aunque no son muchos los bautizados
como resultado de los campamentos
especiales de verano en idioma inglés,
son preciosos ante los ojos de Dios.

Nuestros desafíos
La educación adventista transforma

vidas para la eternidad. Aun así, en-
frenta desafíos tales como la falta de
fondos, la dificultad en obtener la acre-
ditación del gobierno y el apoyo inade-
cuado de parte de los padres. A pesar
de los desafíos, sabemos que vale la
pena cuando vemos que nuestros hijos
alcanzan el verdadero conocimiento y
llegan a ser cristianos íntegros y miem-
bros ejemplares de las comunidades en
las que les toca vivir. ¡Eso es lo que nos
motiva y nos da fuerzas!
Nuestro mayor desafío es convencer

a los líderes y a los pastores de las igle-
sias locales, como así también a los pa-
dres, que nuestras instituciones educa-
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Arriba: Los niños escuchan con atención la primera lección en la Escuela Adventista de Vinnytsia (Ucrania). Abajo: Un grupo de alumnos
del Centro Ucraniano de Educación Superior disfruta de estudiar al aire libre.
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tivas poseen elevadas normas académi-
cas. Tenemos evidencias de que en mu-
chas áreas, nuestros estudiantes tienen
mejor desempeño que sus compañeros
de otras instituciones educativas. Una
comisión independiente de expertos
evaluó todas las instituciones de educa-
ción superior de Ucrania (con excep-
ción de las instituciones médicas y mi-
litares). Por medio del Sistema de
Boloña, el equipo evaluó 78 institucio-
nes, y el Centro Adventista de Educa-
ción Superior de Ucrania obtuvo el
sexto lugar de la lista.
Otro ejemplo de excelencia se puede

ver en la Escuela Cristiana de Zaoksky,
en Rusia. Los resultados regionales del
concurso de escuelas de todo el país
fueron dados a conocer a la comunidad
hacia fines de 2012. A nivel municipal,
nuestra escuela obtuvo el primer lugar
con 1.035 puntos, mientras que la es-
cuela que ocupó el segundo lugar sumó
tan solo 475 puntos. Se otorgaron pun-
tos por el éxito académico en varias
asignaturas (Matemática, Química,
Historia, Biología, Geografía, etc.).

Unidos en apoyo del sábado
Al año siguiente, a manera de reac-

ción ante el resultado de la evaluación,
las autoridades locales planificaron la
mayoría de las pruebas en sábado, sa-
biendo que los estudiantes de la escuela
adventista no se harían presentes. Y es-
taban en lo cierto, porque nuestros es-
tudiantes no rindieron los exámenes en
sábado. Lo que es más, aun muchos de
nuestros alumnos provenientes de fa-
milias no adventistas, decidieron no
participar en exámenes que tuvieran
lugar en sábado. ¡Qué testimonio pode-
roso! Por ello, el número de estudiantes
que participaron fue de tan solo la
mitad respecto de las demás escuelas y,
sin embargo, la Escuela Cristiana de
Zaoksky ocupó el segundo lugar; muy
cercana en puntaje a la escuela que es-
tuvo al tope de la lista. Alabamos a
Dios por nuestros docentes, adminis-
tradores y empleados de la educación
comprometidos en dedicar sus vidas a
servir a los niños y jóvenes.

Creciente demanda de la
educación adventista 
El número de padres musulmanes

que anhelan una educación adventista
para sus hijos sigue creciendo en Tok-
mak, una localidad de Kirguistán. En la
mayoría de las escuelas primarias y se-
cundarias adventistas de esta región del
Asia Central hay una lista de espera. En
diciembre, las escuelas dejaron de ad-
mitir a estudiantes para el año escolar
que comienza en septiembre del año si-
guiente. Muchos funcionarios del go-
bierno y profesionales de las empresas
locales quieren que sus hijos estudien
en nuestras escuelas. ¡Qué testimonio
poderoso! El éxito que ya se ha alcan-
zado está inspirando a la DEA, que
quiere realizar mayores esfuerzos en
esta área. Creemos que la mejor ma-
nera en que podemos lograr la salva-
ción de nuestros hijos es por medio de
la verdadera educación.

Aprecio por las bendiciones
de Dios
Estamos agradecidos al Señor por el

apoyo recibido de parte del Departa-
mento de Educación de la Asociación
General. El Congreso Internacional
sobre Biblia y Ciencia en Utah (EE.
UU.) en agosto de 2014, reafirmó el
compromiso de nuestras instituciones
educativas con el creacionismo y enri-
queció los métodos de enseñanza de
nuestros docentes. Estamos agradeci-
dos por la sabiduría del personal del
área de educación de la Asociación Ge-
neral y por la ayuda práctica que nos
han brindado. El doctor John Taylor V,
quien es director asociado del Departa-
mento de Educación de la Asociación
General, fue uno de los oradores en el
Congreso Internacional Científico y
Práctico para educadores, que tuvo
como su lema: “En las huellas del Gran
Maestro”. Este evento tuvo lugar en
junio de 2014 en Ucrania. También ex-
presamos nuestra gratitud a Mike
Lekic, quien también es director aso-
ciado del Departamento de Educación
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de la Asociación General, por su orien-
tación a la hora de hacer frente a múlti-
ples cuestiones relacionadas con la
educación. Estamos agradecidos al
Señor por la fidelidad de nuestros mi-
nistros y de los líderes de educación a
nivel de las Misiones, Asociaciones y
Uniones. Tampoco podemos olvidar a
los miembros laicos que apoyan la edu-
cación  en el vasto territorio de la DEA.

La visión para el próximo
quinquenio
Durante el próximo quinquenio

nuestra prioridad será continuar
abriendo escuelas en los niveles prima-
rio y secundario. Esto brindará apoyo a
nuestras instituciones de educación su-
perior, y las iglesias crecerán y estarán
llenas de jóvenes deseosos de terminar
la obra de Dios.
Otro de los objetivos es la capacita-

ción de nuevos docentes que puedan
ser una bendición para miles de estu-
diantes. Buscamos aplicar el consejo del
Espíritu de Profecía que expresó:
“Como la preparación más elevada para
vuestro trabajo os aconsejo las palabras,
la vida y los métodos del Príncipe de los
maestros. Os ruego que lo consideréis.
Él es vuestro verdadero ideal. Contem-
pladlo, meditad en él, hasta que el
Espíritu del Maestro divino tome
posesión de vuestro corazón y vuestra
vida. ‘Por tanto, nosotros todos, mi-
rando a cara descubierta como en un
espejo la gloria del Señor, somos trans-
formados de gloria en gloria en la
misma imagen’ (2 Cor. 3:18). Este es el
secreto de la influencia que podéis ejer-
cer sobre vuestros alumnos. Reflejad a
Cristo” (La educación, p. 253). 

Vladimir Tkachuk,
M.S.A., es director
del Departamento
de Educación de la
División Euroasiá-
tica, con sede en
Moscú (Federación
Rusa).
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M
ientras recorría un hospital
adventista, visité la unidad
de cuidados intensivos. Un
recién nacido, hijo de una
familia de artesanos, estaba

conectado a un sofisticado equipo mé-
dico y era atendido por personal suma-
mente capacitado. Todo eso con el pro-
pósito de mantenerlo con vida. Cada
día allí costaba miles de dólares. Acaso
durante el transcurso de su vida, jamás
podría ganar lo que costaba salvarlo.
Sin embargo, su vida era tan valiosa que
los gastos y esfuerzos valían la pena.
¿Quién puede medir el valor de una

vida humana? Dios es quien le otorga
verdadero valor. Tanto es así que es-
tuvo dispuesto a dar su propia vida
para salvar a la humanidad (Juan 3:16).
La educación se relaciona con la vida.
La manera más auténtica en que las so-
ciedades pueden mostrar su amor y
respeto por la vida es al otorgar lo que
sus ciudadanos necesitan para progre-

sar y alcanzar el éxito.
La iglesia reconoce la necesidad de

brindar educación para preparar a los
jóvenes para el servicio en este mundo
y capacitarlos para el Reino celestial.
Otras necesidades son la retención de
alumnos en nuestras instituciones edu-
cativas y el evangelismo en toda la co-
munidad. La inversión en educación
mejorará el futuro de los individuos y
de la sociedad en general.
La División Interamericana (DIA)

–que abarca a México, el Caribe, Amé-
rica Central, Colombia, Venezuela, Gu-
yana, Surinam y Guayana Francesa–
otorga gran valor a la educación adven-
tista. Tenemos la solemne responsabili-
dad de presentar a Cristo a sus jóvenes,
y de garantizar su fidelidad a la iglesia
para toda la vida. El rápido crecimiento
de la feligresía en la región da impulso
al entusiasmo y la esperanza para el fu-
turo; sin embargo, también presenta
enormes desafíos. Como resultado, la
Junta de la DIA votó dar un énfasis es-
pecial a la educación en todo su territo-

rio, al designar el quinquenio 2010-
2015 como el “Quinquenio de la edu-
cación”, desafiando a los líderes y
miembros de iglesia para que identifi-
quen y resuelvan los problemas que en-
frentan nuestras escuelas, colegios ter-
ciarios y universidades.
La sede de la DIA dio el ejemplo al

incrementar el personal de su Departa-
mento de Educación, con el propósito
de mejorar la asistencia que brinda a
sus instituciones y al desarrollo de la
educación primaria. Se creó un modelo
de desarrollo que identificó tres estra-
tegias que deben usarse para alcanzar
los objetivos esperados: reavivamiento
y reforma, crecimiento y desarrollo ins-
titucional, actividades comunitarias. A
continuación se describen algunos de
los logros en cada área.

Reavivamiento y reforma  
La oración lleva al reavivamiento.

Por lo tanto, dentro de las instituciones
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educativas de la DIA, los estudiantes y
maestros oran juntos y con la comuni-
dad, además de hacerlo por las autori-
dades regionales y nacionales. El primer
miércoles de marzo fue elegido como
un día anual de oración en todas las ins-
tituciones educativas del territorio. El
evento incluyó momentos de oración,
estudios bíblicos y testimonios. Los em-
pleados de la División, y el personal de
cada Unión y campo eclesiástico, viaja-
ron a las instituciones educativas para
participar con los estudiantes. El pastor
Israel Leito, presidente de la DIA, habló
a una audiencia en vivo que se reunió
en una ubicación central, y su mensaje
fue compartido por Internet con las ins-
tituciones del territorio.
El énfasis en la filosofía de la educa-

ción adventista traerá reavivamiento al
hogar y entre los jóvenes. Con ese obje-
tivo, se publicaron números especiales
de las revistas para pastores y ancianos
de iglesia –Ministerio y Revista del an-
ciano– que estuvieron dedicados a la fi-
losofía de la educación adventista, y que
fueron distribuidos a cada pastor, an-
ciano de iglesia y docente del territorio.
El libro La educación, de Elena

White, fue elegido como “Libro del
año” en 2014, y las Uniones asumieron
el desafío de distribuirlo en forma gra-
tuita a sus miembros, junto con la Guía
de Estudio de la Biblia. El Departa-
mento de Educación de la DIA financió
su distribución.
Con el objetivo de volver a enfatizar

la misión de la educación adventista, en

noviembre de 2013, la DIA organizó su
I Congreso Virtual de Docentes, en el
que participaron representantes de los
campos locales y docentes universita-
rios. Además de los administradores de
la DIA, estuvo presente la directora del
Departamento de Educación de la Igle-
sia Adventista. Gracias a Internet, pudi-
mos llegar a casi diez mil docentes. En
marzo de 2015, se llevó a cabo el
II Congreso Virtual de Educación, si-
guiendo el exitoso modelo del evento
anterior. En esa ocasión, el invitado es-
pecial fue el pastor Shane Anderson.
En septiembre de 2014, se llevó a

cabo el II Congreso de Educación del
territorio bajo el lema “El maestro: Mi-
nistro del evangelio”. Concurrieron al
evento 1020 delegados –maestros de
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Los responsables de educación universitaria que participaron del Consejo sobre Educación Bilingüe, patrocinado por el Departamento de
0Educación en 2013.
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nivel primario y secundario, profesores
universitarios, administradores educa-
tivos y directores de educación de cada
Unión y campo local.
Ante la sugerencia del Departa-

mento de Educación del territorio, la
Junta de la División votó añadir al ma-
nual bautismal un estudio bíblico sobre
la educación adventista, con el propó-
sito de ayudar a que los nuevos conver-
sos entiendan cuál es su valor.

Crecimiento y desarrollo
institucional
Para apoyar este énfasis en la educa-

ción, la DIA votó dedicar el ochenta por
ciento de su presupuesto al desarrollo
estratégico de la educación adventista, lo
que incluyó la distribución de préstamos
a cinco años sin intereses por un total de
5,7 millones de dólares a las quince uni-
versidades y veintidós Uniones.
Con el objetivo de promover los idea-

les de la educación adventista, se creó
un proyecto de “Escuelas modelo”, que
premió a la escuela de cada Unión que

más cerca estuviera de los objetivos es-
tablecidos. Cada escuela premiada reci-
bió diez mil dólares para desarrollar
una clase inteligente, que servirá como
prototipo para otras instituciones.
Durante el quinquenio, se llevaron a

cabo seminarios de desarrollo profesio-
nal en las áreas de filosofía, administra-
ción, finanzas y temas académicos. Asi-
mismo, se ofrecieron seminarios
especiales para: rectores y administra-
dores de las universidades; secretarios
de las juntas de gobierno; vicerrectores
de asuntos estudiantiles; y pastores de
las iglesias de las universidades. Tam-
bién se llevó a cabo un seminario de
educación bilingüe para decanos de
educación y un taller para directores de
investigación de las universidades. Para
hacer frente a los desafíos que presenta
la globalización y realzar la misión de la
iglesia, el Departamento de Educación
de la DIA ofreció seminarios en educa-
ción bilingüe a líderes de los campos lo-
cales y a los docentes de educación bi-
lingüe, para fortalecer y fomentar el

desarrollo de programas específicos.
La DIA también tiene el compro-

miso continuo de mejorar la enseñanza
y el currículum de Biblia. Durante va-
rios años, hemos tenido libros de texto
de Biblia para el nivel primario en es-
pañol, pero ahora la casa publicadora
de la División ha producido esos libros
de texto en inglés y francés. El Departa-
mento de Educación encargó a la Uni-
versidad de Montemorelos (México) la
preparación de libros de texto de Biblia
para las escuelas secundarias del terri-
torio. Los primeros dos volúmenes ya
han sido distribuidos.
La División Interamericana expandió

sus programas universitarios durante
este quinquenio. Como resultado, ahora
hay veintiún nuevos programas de
grado, además de veinte títulos de maes-
tría y seis nuevos programas doctorales.
Varias universidades del territorio

han reconocido la necesidad de estable-
cer extensiones para ofrecer educación
denominacional a estudiantes que no
puedan asistir al campus principal de la
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institución. Como resultado, entre 2010
y 2015 se inauguraron seis nuevas sedes.
El Seminario Adventista Interameri-

cano de Educación Teológica (SETAI),
que ofrece educación de posgrado en
diversas sedes, también ha hecho pro-

gresos significativos, recibiendo la acre-
ditación plena tanto de parte de la Aso-
ciación Adventista de Acreditación
(AAA) como de la Asociación de Escue-
las Teológicas. Además de los progra-
mas de Maestría y Doctorado en Minis-
terio, se ha planeado iniciar en breve un
programa de Doctorado en Filosofía.

Actividades comunitarias/
evangelismo
El proyecto de distribución del libro

El conflicto de los siglos fue adoptado
con entusiasmo en la DIA. Se desafió a
las instituciones educativas para que
distribuyeran dos ejemplares a cada es-
tudiante; uno como ejemplar personal
y otro para compartir. Las familias de
los estudiantes no adventistas y los
miembros de la comunidad también
recibieron un ejemplar.
Creemos que al poner la educación

adventista a disposición de los jóvenes
se usa la estrategia primordial que ga-
rantiza la retención de miembros. Sin
embargo, el gran número de estudian-
tes no adventistas presenta un desafío
para la evangelización, al que tenemos
que hacer frente. La División ha desig-
nado el mes de abril como mes del
evangelismo en todas las instituciones
educativas. Cada año, en ese mes, los
directores de educación de las Uniones

y Asociaciones llevan a cabo reuniones
de evangelización. Al completar en
2014 el programa misionero de evange-
lismo educacional las Uniones informa-
ron tres mil bautismos, lo que sobre-
pasó los resultados de años anteriores.
En toda la División, 2014 fue desig-

nado como el “Año de la educación no
formal”. Todos los departamentos de la
DIA participaron en la capacitación de
los laicos. El 25 de octubre 181.179 lí-
deres laicos recibieron la certificación
durante una ceremonia que fue trans-
mitida por Internet. 

Desafíos para el futuro
A pesar de los muchos logros positi-

vos se enfrentan diversos desafíos:
La implementación de los ideales de

la filosofía de la educación adventista.
La oferta de mayores oportunidades

educativas para los miembros de iglesia.
La mejora de la calidad de las insti-

tuciones.
El incremento del número de pro-

gramas universitarios.
Nuestro mayor desafío, sin embargo,

es preparar a un pueblo para reunirse
con el Señor. Estamos dedicados a esta
misión. Por medio de reavivamientos,
convenciones, iniciativas educacionales
y actividades comunitarias en todo el
territorio, tenemos la resolución de
asociarnos con Cristo para cumplir la
misión de que “todo aquel que en él
cree, no se pierda, sino que tenga vida
eterna” (Juan 3:16).* 

* Nueva Versión Reina Valera. Copyright ©
1979, 1980, 1982, de Thomas Nelson, Inc. Usada
con autorización. Todos los derechos reservados. 
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Libros de texto de Biblia para el nivel primario, publicados en español, francés e inglés.

Gamaliel Florez,
D.Min., es director
del Departamento
de Educación de la
División Interame-
ricana, con sede en
Miami (Estados
Unidos).
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A
l repasar los últimos cinco
años de la educación adven-
tista en la División Intereuro-
pea (DIE) me siento lleno de
gratitud por la conducción

divina que, a pesar de nuestros errores
y deficiencias, nos ha guiado hasta este
momento. Es emocionante ver que se
lograron nuevos proyectos y se consoli-
daron mejores prácticas.
El Instituto Terciario Adventista de

Italia inauguró un edificio multifuncio-
nes que alberga la biblioteca, el comedor
y la residencia de huéspedes “CasAu-
rora” que ofrece alojamiento a tarifas
asequibles para los parientes de los pa-
cientes que requieren una estadía pro-
longada en hospitales adyacentes. Al
tener que hacer frente al sufrimiento de
un ser querido, los huéspedes de la resi-
dencia a menudo son llevados a formu-
larse las preguntas sobre la vida y la
muerte, y un capellán siempre está a dis-
posición de ellos para brindarles ayuda.
La interacción entre los estudiantes

y el personal de la residencia también
ayuda a hacer de CasAurora una comu-
nidad de influencia espiritual. Esto se
ve reflejado en la siguiente carta de uno
de los huéspedes: “En este rincón del
paraíso donde me alojé para estar cerca
de mi esposa, hospitalizada en las cer-
canías, y donde la gente hasta entonces
desconocida para nosotros ha estado
orando por ella y ofreciéndole flores,
pude llegar a apreciar la dimensión de
vivir en comunión […]. Descubrí la
profunda fe, el compromiso y la cohe-
rencia y, al mismo tiempo, la ausencia
de prejuicios del personal, los estudian-
tes de teología y los pastores. Me siento
muy agradecido y aunque he olvidado
sus nombres, he guardado en la memo-
ria sus rostros y sus palabras […]. Aun-
que no soy cristiano, he hallado un
mundo al cual pertenezco desde el
punto de vista cultural”.

Otras actividades comunitarias
y misioneras
Como parte de la capacitación de

los futuros pastores, nuestros ocho se-
minarios teológicos siguen partici-
pando en diversas actividades comuni-
tarias y misioneras. Una de ellas es el
proyecto “ProMission” entre el grupo
étnico masái de Tanzania. Durante
quince años, dos profesores –László
Szabó y Stefan Höschele– trabajaron en
Tanzania como misioneros y estrecha-
ron amistad con personas del lugar.
Esto abrió el camino para que equipos
de la Universidad Adventista de Frie-
densau (Alemania), realizaran visitas
anuales de tres semanas de duración
para distribuir agua y ayudar a brindar
un constante suministro de este vital
elemento por medio de la instalación
de un sistema de cañerías.
Como consecuencia de la sequía, en

la zona no hay muchos alimentos a dis-
posición de la gente. Por ello, los estu-
diantes reparten frutas, verduras, arroz
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y  frijoles. Entre los masáis aún no es
común la educación primaria, por lo
que la mayoría de los adultos no sabe
ni leer ni escribir. Las oportunidades
han mejorado ahora para sus hijos,
pero las escuelas públicas se encuen-
tran muy distantes, por lo que otro ob-
jetivo del proyecto es construir una es-
cuela y casas comunitarias en la estepa
donde vive este pueblo. Durante la se-
mana las edificaciones serán usadas
como escuelas y los sábados, como igle-
sias. La DIE administra actualmente
siete escuelas de nivel prescolar, a las
que asisten más de cuatrocientos niños.
Sin embargo, la gente necesita más;

necesita esperanza. Por eso, predicar el
evangelio también es una parte funda-
mental del proyecto. Durante su estadía
los estudiantes visitan a la gente en sus

hogares, oran por los enfermos y com-
parten su esperanza. El trabajo conti-
núa aun después que los estudiantes re-
gresan a Alemania. “ProMission”
contrata evangelistas y docentes locales
que sirven a la gente de todo corazón.
Otra área que requiere nuestra aten-

ción es el ministerio por los estudiantes
adventistas que asisten a instituciones
superiores no adventistas. Este ministe-
rio se identifica como AMICUS (por
sus siglas en inglés). Las filiales más ac-
tivas están en Alemania, España, Italia,
Portugal y Rumania, y poseen enfoques
ricos y multifacéticos para brindar
apoyo espiritual a los estudiantes y para
involucrarlos en la obra misionera por
sus compañeros y docentes. Un ejemplo
de esto es la iniciativa “¿Por qué?” de la
filial española de AMiCUS,1 que está

compuesta por una serie de conferen-
cias públicas que estimulan el diálogo
sobre cuestiones trascendentales como
la existencia de Dios, la veracidad de la
Biblia y la reconciliación entre la fe y la
ciencia. Se anima a los estudiantes a que
inviten a amigos de otras cosmovisio-
nes, para iniciar un diálogo abierto. 

Para facilitar la interacción
del personal docente
Aun cuando hay barreras idiomáticas

que obstaculizan el trabajo entre nues-
tras instituciones, se han creado eventos
que facilitan la interacción entre los ser-
vidores de la educación, tales como con-
gresos para docentes en Portugal y Es-
paña, así como para los de países de
habla germana (Austria, Alemania y
Suiza); una convención de biblioteca-
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El proyecto ProMission de la Universidad Adventista Friedensau (Alemania) brinda oportunidades de intercambio cultural entre los estudiantes
universitarios y los masáis en Tanzania.
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rios, directores de residencias estudian-
tiles y capellanes, organizada en con-
junto con la División Transeuropea y la
ya tradicional Convención Bi enal de
Docentes Europeos de Teología.

Programas de lenguas que
cambian vidas
Cinco de nuestras instituciones ter-

ciarias2 ofrecen programas de idiomas
que, más allá de su primer objetivo,
también suelen servir de medios para
introducir a los estudiantes a una
nueva vida con Jesús.
Sharon3 quería pasar el verano de

2013 en Francia para aprender el idioma.
Llegó a la Universidad Adventista de
Francia, en Collonges-sous-Salève, con el
espíritu destruido y sintiéndose agotada
después de luchar con un profundo vacío
que había destruido su autoestima, su re-
lación con los demás y su fe.
Tenía, por supuesto, personas que

querían ayudarla: su familia, amigos y
un entrenador; pero nada resultaba
útil. Dios parecía no existir. Pero por
medio de la interacción con sus docen-
tes, compañeros y personal de apoyo,
comenzó a recuperar la joie de vivre. El
lema espiritual de ese verano, “Los tuits
de Jesús”, la ayudó a recuperar su inte-
rés en una relación con el Salvador.
Pero el verano pasó rápidamente y ella
tenía miedo de sufrir una recaída. Con
una nueva determinación y gracias a la
providencia divina, pudo regresar a la
institución al comienzo del año escolar
llena de optimismo y con el deseo de
ser bautizada.

Cambios significativos
Esta visión general de la riqueza y

calidad de la experiencia educativa en
el territorio de la DIE no es un intento
de ignorar las múltiples dificultades de
la educación adventista en Europa. En
un ambiente de escuelas públicas gra-
tuitas, constituye un desafío constante
conservar el número de estudiantes y
así mantener el equilibrio financiero.
En medio de un ambiente abierta-
mente secular, el personal docente tiene

que actuar en forma deliberada para
mantener la identidad y la filosofía de
la educación que nos identifican como
adventistas. En una Europa fragmen-
tada por el orgullo nacional y los diver-
sos idiomas y culturas, se requiere un
esfuerzo persistente para realizar pro-
yectos conjuntos entre nuestras institu-
ciones. En medio de universidades fa-
mosas, necesitamos una creatividad
sostenida y una buena calidad a fin de
mostrar la relevancia de la educación
adventista. Pero como resultado del
compromiso de casi ochocientos do-
centes en sesenta y siete instituciones,
casi seis mil estudiantes tienen el privi-
legio de recibir una educación de cali-
dad sobre la base de la premisa funda-
cional de que “la obra de la educación y
la de la redención son una”.4

A manera de cierre, analicemos una
experiencia de transformación que
tuvo lugar en el Colegio Secundario
Adventista “Maranatha”, en Cluj-Na-
poca (Rumania). 

Lo más importante de todo es
salvar vidas
Aunque tenía apenas ocho años, el

muchachito ya se sentía solo, abando-
nado y enojado. Sus padres habían
emigrado a España, dejándolo al cui-
dado de sus abuelos allí en Rumania.
De pura rebelión y desesperación, él y
su primo de once años decidieron esca-
par. Viajaron ciento veinte kilómetros
hasta Bucarest, la capital del país,
donde durmieron esa noche en la esta-
ción de ferrocarril.
Cuando los padres fueron informa-

dos, se apresuraron a regresar a Ruma-
nia para buscarlos. Se alertó a la policía,
se colocaron avisos, se distribuyeron
volantes, pero todos los esfuerzos fue-
ron en vano. Los muchachitos se habían
esfumado en la metrópoli.
Mientras tanto vivieron en refugios

de cartón. Una mañana de noviembre,
unos policías los hallaron temblando
del frío. Con temor de que los enviaran
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Marius Marinescu de Rumania, se reunió nuevamente con su familia después de doce años
de estar separados.
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de regreso a su casa, los muchachos
pretendieron que no sabían quiénes
eran. En consecuencia, recibieron nue-
vos nombres y partidas de nacimiento,
lo que complicaba la búsqueda. Fueron
colocados en una unidad de cuidados
infantiles y allí sus vidas parecieron
tomar un curso irreversible.
Sin embargo, debido a circunstan-

cias providenciales, el muchacho más
joven, Marius, fue llevado a un hogar
cristiano, y en 2010 fue enviado al Cole-
gio Secundario Adventista Maranatha.
Allí recibió mucho más que educación.
Comenzó a disfrutar de compañeros
bondadosos, docentes comprensivos y
motivadores, solícitos encargados de la

residencia y especialmente conoció una
cosmovisión que abrió su mente a nue-
vas posibilidades. Jamás mencionó a su
familia, aunque era consciente de que
existía. Tampoco dijo cuál era su verda-
dero nombre, aunque lo sabía. A pesar
de ello, y gracias a los programas espiri-
tuales de la institución y las relaciones
afectuosas que cultivó con los maestros,
el capellán y sus compañeros, Marius
aceptó la realidad del Padre celestial y
comenzó a anhelar tener contacto con
su familia terrenal. Cuando le faltaba
un año para terminar la educación se-
cundaria, reabrió un capítulo de su vida
que había estado cerrado. Tomó la deci-

sión de revelar su verdadera identidad y
volver a conectarse con su familia.
Cuando estaba en camino a su hogar,

en su mente se agolpaban múltiples inte-
rrogantes; ¿Lo reconocerían? ¿Le darían
sus padres la bienvenida? ¿Cómo reac-
cionaría su familia a la fe que acababa de
descubrir? Animado por la historia del
hijo pródigo, que conocía muy bien por
la clase de Biblia, y orientado por los in-
trigados residentes de su pueblo natal, a
quienes les pidió que le indicaran el ca-
mino, halló la hermosa casa que perte-
necía a sus padres. Aunque habían pa-
sado doce años, su madre lo reconoció.
De manera providencial, durante esos
años sus padres también habían llegado
a conocer a Dios. Derramando lágrimas
de gozo, Marius comenzó a comprender
de manera más plena todo lo que había
aprendido sobre Dios.
Nuestro colegio con internado experi-

mentó momentos como esos, de intensi-
dad espiritual, con profundo gozo y gra-
titud. Marius es tan solo un ejemplo de
los muchos estudiantes cuyos corazones
han sido transformados por medio de la
educación adventista, y es allí en las cla-
ses donde se enciende el anhelo de llegar
a un lugar mejor.  Soli Deo Gloria [¡Solo
a Dios sea la gloria!] 

Barna Magyarosi,
Th.D., es director
del Departamento
de Educación de la
División Intereuro-
pea, con sede en
Berna (Suiza).

NOTAS Y REFERENCIAS
1. El nombre completo de la entidad en Es-

paña es Asociación de Estudiantes y Graduados
Universitarios Adventistas de España (AEGUAE).

2. La Universidad Adventista de Italia (ita-
liano), la Universidad Adventista Friedensau (ale-
mán), el Seminario Bogenhofen (alemán), el
Seminario Adventista Sagunto (español) y la
Universidad Adventista de Francia (francés) ofre-
cen actualmente un programa de lengua extran-
jera.

3. No es su nombre real.
4. Elena White, La educación, p. 29.
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Profesores de Teología de las instituciones europeas, reunidos en 2013 en Beirut (Líbano)
para el habitual Concilio bienal.

Asistentes a la Convención de capellanes, directores de residencias estudiantiles y bibliote-
carios llevada a cabo en Newbold (Inglaterra) en 2014.
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E
l Departamento de Educación
de la División Norteameri-
cana (DNA) ha adoptado cua-
tro ámbitos por medio de los
cuales busca cumplir sus obje-

tivos: propósito, plan, práctica y pro-
ducto. Estos ámbitos hacen las veces de
marco que orienta nuestra filosofía y
misión, así también como nuestro cu-
rrículo, enseñanza y evaluación.

Conservar nuestra cosmovisión
adventista
La cosmovisión adventista adopta la

Biblia como la norma con la cual se
mide todo lo demás. De esta cosmovi-
sión emergen cuatro conceptos y sus
preguntas, que pueden ser usados a
manera de lente para el currículo ad-
ventista: La CREACIÓN (¿Cuál es la in-
tención de Dios?); la CAÍDA (¿De qué
manera el propósito de Dios se vio dis-
torsionado?); la REDENCIÓN (¿De qué
manera Dios nos ayuda a responder?);

y la RECREACIÓN (¿Cómo podemos
ser restaurados a imagen de Dios?). La
DNA está usando este abordaje para vi-
sualizar la cosmovisión adventista en
las normas de los estudiantes como así
también en los recursos del aula.  

La película The Blueprint
Además de exponer la cosmovisión

adventista ante los estudiantes, busca-
mos compartirla con todos los entes in-
volucrados y también las comunidades.
El Departamento de Educación de la
DNA colaboró con el cineasta indepen-
diente Martin Doblmeier para producir
The Blueprint [El modelo]. La película
de una hora que fue estrenada en 2012,
está dedicada a la educación adventista
y fue bien recibida por las audiencias.
Se estima que entre cuarenta y sesenta
millones de personas de todo el mundo
han tenido la oportunidad de ver este
documental. Resultó inspiradora la vi-
sión, como también la determinación
que tuvo Doblmeier para hacer que esta
película alcanzara el éxito.

Las iniciativas curriculares y
pedagógicas

• Se acaban de publicar dos progra-
mas nuevos para la escuela primaria:
Design Science (ciencias) para 1º a 8º
grados, y Kindergarten Stepping Stones,
para el nivel prescolar. El programa de
ciencias fue desarrollado sobre el fun-
damento de la investigación y estimula
actividades como la admiración, inda-
gación, colaboración y exploración.
Kindergarten Stepping Stones, se basa en
el postulado de que el jardín de infan-
tes es un paso entre la niñez temprana
y los grados de la escuela primaria; in-
tegra una rica gama de literatura infan-
til y actividades basadas en la indaga-
ción, que a su vez fomentan la
exploración y el descubrimiento.

• Currículo de Biblia Encounter
En el año 2014,  se llevó a cabo una

prueba piloto del currículo Encounter
para 1º a 10º grados, que fue preparado
para las escuelas adventistas de Austra-
lia. Tiene un enfoque del estudio de la
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El boletín de
calificaciones de
la educación
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Biblia con énfasis en la cabeza, el cora-
zón y las manos, en lugar de estar ba-
sado únicamente en contenidos. A los
estudiantes se les brindan oportunidades
de expandir sus conocimientos, cultivar
una relación personal con Dios y partici-
par en el servicio a los demás. En último
término, Encounter ofrece un enfoque
del estudio de la Biblia basado en la ex-
periencia, y usa la Biblia como la norma
perfecta de la verdad. Su implementa-
ción comenzará a partir de setiembre en
el 9º grado, y en los años subsiguientes
se irán agregando otros niveles.  

• Currículo para la niñez temprana
La DNA está preparando tres recur-

sos curriculares para la niñez temprana:
CREATION Kids está diseñado para
contribuir no solamente al aprendizaje
de los niños, sino que también ellos
puedan comunicarse, elegir tener una
mente, cuerpo y espíritu saludables, y
crecer con la seguridad del amor de
Cristo y la iglesia. Be Like Jesus Faith-

based Companion, es un recurso  por
Internet que ofrece más de cien leccio-
nes y actividades basadas en la Biblia. El
material Cobblestones Pre-kindergarten
Companion está diseñado para ayudar a
los docentes a cargo de la edad presco-
lar (4 años).

• Physical Genesis
El Departamento de Educación de

la DNA, en colaboración con Nico
Rizzo (Universidad de Loma Linda) y
Rob Thomas (Universidad de La Sie-
rra), está coordinando un estudio de
salud denominado Physical Genesis,
para los estudiantes adventistas de 5º a
11º grados, que se enfocará en identifi-
car conductas saludables y niveles de
estado físico. Los datos obtenidos brin-
darán perspectivas valiosas sobre los
hábitos de salud y estilos de vida, que a
su vez se podrán aplicar al proceso de
enseñanza-aprendizaje.

Educación superior
Durante más de un siglo, las institu-

ciones terciarias y universitarias han
brindado educación de calidad a innu-
merables personas, pero en años re-
cientes el número de estudiantes ha
fluctuado debido a las condiciones eco-
nómicas y el descenso progresivo de
egresados de los colegios secundarios.
Durante el último quinquenio, el flujo
de estudiantes de grado disminuyó le-
vemente, si bien se incrementó el nú-
mero de estudiantes de posgrado y los
que siguen programas de educación
para adultos. Hay dos excepciones
– Universidad de La Sierra y Colegio
Unión del Pacífico– que han tenido nú-
meros récords de estudiantes.
Las instituciones superiores han al-

canzado logros destacados que com-
partimos. 

• La Universidad Adventista de Cien-
cias de la Salud, en Orlando (Florida),
experimentó un cambio de nombre en
2012 (conocida antes como el Colegio
Terciario Hospitalario de Ciencias de la
Salud de Florida). En 2014, se completó
un nuevo edificio de posgrado de más
de seis mil metros cuadrados.

• La Universidad Andrews, en Be-
rrien Springs (Míchigan), y la Universi-
dad Griggs (que antes se encontraba en
Silver Spring [Maryland]), se fusiona-
ron. Se formó una nueva institución de
educación a distancia y en el presente
más de tres mil estudiantes cursan es-
tudios para obtener créditos académi-
cos o títulos de la Universidad An-
drews. Aunque la Universidad Griggs
ya se había fusionado con la Universi-
dad Andrews, aun así fue reconocida
por otorgar uno de los mejores progra-
mas de educación a distancia del país.

• El Colegio Terciario de la Unión
del Atlántico, en South Lancaster
(Massachusetts), cesó sus operaciones
en 2012, pero espera reiniciar las clases
a finales del año en curso. 

• El Colegio Terciario Universitario
Canadiense, en Lacombe (Alberta),
cambió oficialmente su nombre a Uni-
versidad Burman el 1º de mayo de
2015, en honor a sus fundadores, los

45http:// jae.adventist.org                                                                                                                 Revista de Educación Adventista • 38:2015



46

esposos Charles y Leona Burman. 
• El Colegio Terciario de Kettering,

(Ohio), experimentó un número récord
de estudiantes y hace poco efectuó la
transición de una institución terciaria
que ofrecía mayormente títulos inter-
medios para pasar a otorgar títulos de
grado, maestrías y doctorados. Actual-
mente ofrece un Doctorado en Terapia
Ocupacional, uno de los pocos del país.  

• La Universidad de La Sierra, en Ri-
verside (California), recibió varios pre-
mios, entre los que destacamos la in-
clusión en el Cuadro de Honor de
Servicio Comunitario en Educación
Superior del Presidente de los Estados
Unidos 2015, y la nueva clasificación al
reconocimiento de la Fundación Car-
negie para el Progreso en la Enseñanza
en participación comunitaria –honor
ya recibido por primera vez en 2008–.
Este galardón reconoce la colaboración
institucional con las comunidades loca-
les, nacionales y mundiales. En el 2013,
la universidad llevó a cabo la gran inau-
guración de su nuevo edificio –Vi y
Tom Zapara– que demandó una inver-
sión de dieciséis millones de dólares.

• La Universidad de Loma Linda,
(California), lanzó hace poco la cam-

paña filantrópica “Visión 2020”, la
mayor que alguna vez procuró una ins-
titución adventista. Se está creando un
campus adicional en las cercanías (San
Bernardino), donde se ofrecerán pro-
gramas de capacitación para alumnos
del nivel secundario. 

• La Universidad Oakwood, en
Huntsville (Alabama), pasó a ser la pri-
mera institución de educación superior
que depende completamente de la
DNA; las otras dependen de la Asocia-
ción General o de alguna Unión. La
universidad llevó a cabo una serie de
estudios sobre las necesidades espiri-

tuales de los estudiantes; adquirió dos
negocios de franquicias nacionales para
incrementar sus ingresos y el apoyo a
su misión; obtuvo la felicitación de su
organismo de acreditación (la Asocia-
ción de Escuelas e Instituciones Supe-
riores del Sur de los Estados Unidos); y
recibió una donación de dos millones
de dólares para ayudar a construir un
centro de salud y bienestar en el cam-
pus de la universidad.

• El Colegio Superior Unión del Pa-
cífico, en Angwin (California), celebró
en 2013 su mayor número de estudian-

Arriba: Más de 6.500 profesionales asistieron al Congreso de Educación en agosto
de 2012 en Nashville (Tennessee).

Abajo: El Colegio Superior de Canadá ubicado en Lacombe (Alberta), cambió re-
cientemente su nombre a Burman University.
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tes en veinticuatro años (1.678 estu-
diantes). Esta es la única institución su-
perior adventista que ha sido recono-
cida como un Colegio Nacional de
Humanidades por el informe U.S. News
& World Report, y ha podido ubicarse
en el primer nivel de su categoría regio-
nal en el oeste de los Estados Unidos
durante diecisiete años consecutivos.

• La Universidad Adventista Sou-
thern, en Collegedale (Tennessee), gra-
duó hace poco a su primer Doctor en
Práctica de la Enfermería y recibió casi
setenta mil dólares en subvenciones
por sus programas de servicio cristiano
y educación al aire libre para comuni-
dades en riesgo, de las cercanías.

• La Universidad Adventista South-
western, en Keene (Texas), que celebró
su 120° año de operaciones, comenzó a
capacitar a bomberos por medio de un
nuevo programa intermedio en Cien-
cias sobre Incendios. Asimismo, apare-
ció en un documental sobre dinosau-
rios, que transmitió el canal National
Geographic, y envió varios estudiantes
a diversos países del mundo para cons-
truir iglesias, llevar a cabo chequeos de
salud, instalar sistemas de purificación
de agua y enseñar inglés.

• El Colegio Unión, en Lincoln (Ne-
braska), inauguró el Centro Krueger de
Ciencias y Matemáticas, que contiene
varios laboratorios de alta tecnología
–para las Ciencias Biomédicas, Biología,
Ingeniería y Física– además de siete la-
boratorios que están dedicados a la in-
vestigación tanto para estudiantes como
personal docente. Asimismo, se añadie-
ron nuevas becas y carreras y se incor-
poró un curso de admisión temprana en
enfermería. Cada nuevo estudiante
puede solicitar que un empleado de la
institución sea su mentor para desarro-
llar un plan de crecimiento espiritual.
• La Universidad Walla Walla, en Co-

llege Place (Washington), ha logrado co-
menzar varias carreras nuevas; lanzar un
programa piloto de acompañamiento la-
boral a los médicos; desarrollar el Pro-
yecto Star, que apoya a las personas que
acaban de salir de prisión; y avanzar en
una carrera de Maestría en Ministerio de

Medios, además de una carrera en Co-
mercio Internacional y un énfasis en In-
geniería Global Humanitaria.
• La Universidad Adventista de

Washington, en Takoma Park (Mary-
land) lideró un proyecto de traducción
de la Biblia Ortodoxa Rusa al inglés;
completó el edificio de música Leroy &
Lois Peters y un centro de actividades
estudiantiles; se asoció con la Escuela
de Evangelismo Urbano REACH de la
Unión de Columbia; y se regocijó con
los más de setenta bautismos que tuvo
la institución en 2014.

Crecimiento profesional
En agosto de 2012, seis mil quinien-

tos educadores asistieron al congreso
que se llevó a cabo en Nashville (Te -
nnessee), un evento que tiene lugar cada
seis años,. En febrero de 2015 los admi-
nistradores educativos se  reunieron en
Dallas (Texas). Estas reuniones ofrecen
muchas oportunidades de renovación
profesional como también espiritual.

Herramientas tecnológicas
Durante el último quinquenio se

desarrollaron dos importantes portales
en línea: Uno denominado “Data Roll-
Up”, y el otro, “eCertification”. El pri-
mero consolida los datos del curso –ca-
lificaciones, asistencia, información
demográfica, etc.– en una base de
datos. Por su parte el segundo permite
que los educadores repasen el estatus
de su certificación denominacional en
línea y determinen qué es lo que nece-
sitan para pasar de un nivel al siguiente
(de la certificación básica a la certifica-
ción profesional). Asimismo, el recien-
temente revisado sitio web de educa-
ción (adventisteducation.org) ofrece
recursos invalorables para los docentes
de educación inicial, primaria, secun-
daria y administradores, además de
pastores y padres. 

Acreditación
El recientemente revisado docu-

mento Estándares para la Acreditación

de Instituciones Educativas Adventistas
se ocupa del compromiso de la DNA
en la búsqueda continua para el logro
de la excelencia en el aprendizaje. El
proceso de acreditación que se bos-
queja en dicho documento brinda a las
instituciones educativas de la División
una estructura robusta que permite re-
flexionar en los programas y las prácti-
cas, elevar la calidad, lograr la excelen-
cia y brindar mejores resultados tanto
para los estudiantes como para sus fa-
milias, siempre teniendo en cuenta el
marco principal: propósito, plan, prác-
tica y producto. 

Larry Blackmer,
Ed.D., es director del
Departamento de
Educación y vicepresi-
dente de la División
Norteamericana, en
Silver Spring (Mary-
land, Estados Unidos).

Carol Campbell,
Ph.D., es directora
de Educación Pri-
maria de la Divi-
sión Norteameri-
cana.

Arne Nielsen,
M.Ed., es director
de Educación Se-
cundaria de la Di-
visión Norteameri-
cana.

Davenia Lea,
Ph.D., es directora
de Educación Ini-
cial de la División
Norteamericana.
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L
a educación adventista en la
División Pacífico Sur (DPS)
sigue creciendo de manera
sostenida tanto en cantidad
como en calidad, disfrutando

de una buena reputación de creci-
miento espiritual y sólido desempeño
académico. El territorio abarca la
Unión Australiana, la Unión de Nueva
Zelandia, la Unión de Papúa Nueva
Guinea y la Unión del Transpacífico
–abarca a Fiyi, Kiribati, Samoa, las Islas
Salomón, Tonga, Vanuatu, Niue y Tu-
valu. Durante el quinquenio, el número
de estudiantes pasó de 54.724 a 69.194.

Educación terciaria
Seis instituciones terciarias de la

DPS han firmado un convenio en un
esfuerzo por lograr una mayor coope-
ración. Las primeras reuniones han re-
velado la disposición de los administra-
dores para ayudarse mutuamente a

compartir sus recursos e incrementar
las oportunidades de investigación.
Las instituciones de nivel terciario

han experimentado un importante cre-
cimiento:
Mientras el Colegio Superior Avon-

dale (Australia) sigue avanzando en
busca del estatus de universidad, la “ex-
periencia Avondale” –el compañe-
rismo, las conexiones, las experiencias
cristianas compartidas y las clases com-
parativamente más pequeñas– sigue
brindando elevados niveles de servicio,
tanto local como internacionalmente. 
La Universidad Adventista del Pací-

fico (Papúa Nueva Guinea) que ahora
incluye las sedes del Colegio Terciario
Sonoma (isla de Nueva Bretaña) y la
Escuela de Enfermería Atoifi (Islas Sa-
lomón), recibe tantas solicitudes que
aun cuando se requiere el pago antici-
pado del año escolar el día de la matri-
culación, se ve obligada a rechazar
cientos de estudiantes cada año.
El Colegio Superior Fulton (Fiyi) se

trasladó a una nueva ubicación. Ted N.

C. Wilson, presidente de la Asociación
General, asistió en febrero de 2014 a la
inauguración de la nueva sede. Los ad-
ministradores habían previsto que el
número de estudiantes podía disminuir
debido al traslado a la nueva sede, pero
por el contrario, la matriculación al-
canzó un monto récord.
El Colegio Superior Mamarapha

(Australia) que brinda una excelente
educación a las comunidades nativas
australianas y a los isleños del Estrecho
de Torres en el noreste, también in-
forma un récord de estudiantes.

Educación primaria y
secundaria
Las escuelas de la Unión de Papúa

Nueva Guinea siguen disfrutando de
una buena reputación, dado que ofre-
cen un cálido y solidario ambiente edu-
cativo y resultados académicos por en-
cima del promedio, en los exámenes
del gobierno. Como resultado, varios

Crecimiento y
mejoras 
sostenidas

K E N  W E S L A K E
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funcionarios del gobierno han invitado
a la iglesia para que administre algunas
escuelas públicas. Desafortunadamente,
no es posible responder a todos estos
pedidos por falta de personal.
Los que trabajan en las escuelas se

dedican a atender las necesidades espi-
rituales de los estudiantes. Allen Va-
vuso, quien abandonó la escuela en
cuarto grado y ahora es cocinero del
Colegio Terciario Adventista Jones, en
las Islas Salomón, lleva a cabo estudios

bíblicos para los estudiantes que así lo
deseen. En los últimos cinco años, ha
sido responsable del bautismo de más
de quinientos estudiantes. Vavuso es
tan solo un ejemplo de los muchos
miembros del personal que trascienden
su tarea laboral para garantizar que los
estudiantes puedan conocer a Cristo.
La Unión Australiana emprendió en

2014 cuatro iniciativas significativas.

Con la llegada de la crisis financiera
global, el paquete de estímulo del go-
bierno australiano resultó en subven-
ciones por 65 millones de dólares aus-
tralianos, para la construcción de salas
comunitarias, bibliotecas, laboratorios
de ciencias, comedores estudiantiles y
salones para usos generales. Gracias a la
utilización de trabajo voluntario y el
uso cuidadoso de estas subvenciones, la
Unión Australiana pudo construir mu-
chas instalaciones excelentes y permitir
que numerosas escuelas hicieran reali-
dad sus proyectos de largo plazo, más
rápido de lo esperado.
Se ha completado el “Proyecto de

currículum adventista Encounter”. Este
proyecto fue iniciado en respuesta a los
pedidos urgentes de las escuelas, que
solicitaban un currículum de Biblia
más relevante, que les permitiera res-
ponder a los rápidos cambios demo-
gráficos de las escuelas y del contexto
social en la vida de los jóvenes. Las es-
cuelas adventistas de Australia y de
Nueva Zelandia trabajaron en colabo-
ración para preparar este valioso re-
curso pedagógico, que está siendo
usado para llevar a los jóvenes a cono-
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Arriba: Momento culminante del viaje misionero de estudiantes del Colegio
Terciario Avondale (Australia) a la isla Sabah (Indonesia). Abajo: El presidente
de la Iglesia Adventista, pastor Ted Wilson, rodeado de autoridades denomi-
nacionales locales en la ceremonia de apertura del nuevo Colegio Terciario
Fulton (Fiyi). 
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cer más profundamente las Escrituras y
hacia una relación personal con Jesu-
cristo. Los docentes de la Unión Britá-
nica (División Transeuropea) también
están usando el programa, que además
está siendo evaluado a manera de
prueba piloto en la División Norteame-
ricana.
La Unión Australiana ha llevado a

cabo acreditaciones periódicas de las
instituciones educativas adventistas du-
rante muchos años, pero en los últimos
tiempos ha desarrollado un nuevo en-
foque para trasladar el énfasis de las
fuentes externas hacia una revisión in-
terna. El “Marco de mejoras de la cali-
dad de las instituciones educativas ad-
ventistas” evalúa las siguientes áreas: la
identidad adventista, la enseñanza y el
aprendizaje, las estrategias de mejoras
institucionales, la comunidad y los tra-
bajos en sociedad.
En este proceso, se requiere que

todas las escuelas de la Unión partici-
pen de diálogos profesionales mientras

50

Arriba: En Papúa Nueva Guinea se coloca la piedra fundamental de una institución educa-
tiva que será construida por el gobierno y administrada por la Iglesia Adventista. Para la
ocasión se hizo presente un miembro del Parlamento Nacional.

Medio: Un  edificio escolar construido con subvenciones del gobierno, pero que será sede
de una institución adventista. (Australia).

Abajo: Muestra de materiales pedagógicos preparados para el programa bíblico En-
counter.
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recolectan datos y reflexionan sobre las
fortalezas y debilidades de las prácticas
actuales en relación con cada compo-
nente. Tales diálogos promueven un
sentido de pertenencia y un consenso
sobre las estrategias apropiadas para
mejorar las prácticas actuales. Dado
que las estrategias fueron desarrolladas
por cada escuela y su comunidad, per-
miten una mejora más sostenida.
Se ha preparado también un nuevo

“Sistema de aprendizaje y gestión de los
estudiantes”. Sus objetivos son involu-
crarlos plenamente en el aprendizaje, y
brindar a los padres información, en
tiempo real, sobre el progreso de sus
hijos. Tarde o temprano, este sistema
facilitará la tarea de compartir los re-
cursos de aprendizaje en toda la red de
escuelas adventistas de Australia.
La Unión del Transpacífico abarca

una extensión significativa del océano
donde hay un buen número de nacio-
nes insulares. A pesar de los desafíos
significativos de transporte, comunica-
ciones y siete sistemas educativos dife-
rentes, se han llevado a cabo iniciativas
positivas. Varios grupos del territorio
han viajado a Australia y Nueva Zelan-
dia para observar la manera en que
estas escuelas demuestran el carácter, el
ambiente especial y el manejo del aula.
A pesar de los costos, esto ha resultado
en un desarrollo significativo de las
prácticas pedagógicas. La información
obtenida ha probado ser sumamente
valiosa no solo para los participantes,
sino también para otros docentes con
quienes fue compartida.

Desafíos
En todo el territorio de la DPS, la

educación adventista está experimen-
tando diversos desafíos. A medida que
el sistema se expande, se está haciendo
cada vez más difícil contar con docen-
tes adventistas. Por otro lado, en el úl-
timo quinquenio, en las escuelas ad-
ventistas de Australia se han bautizado
dieciséis docentes.

También es un desafío mantener un
ambiente adventista sólido y garantizar
que los miembros del personal com-
prendan y se comprometan con la cos-
movisión adventista. En el próximo
quinquenio, seguiremos involucrando
a los educadores de la red de escuelas
adventistas en diálogos sobre la filoso-
fía de la educación adventista por
medio de conferencias y actividades de
servicio.
Muchas islas del Pacífico se han

visto afectadas por los cambios climáti-
cos. Una escuela de Papúa Nueva Gui-
nea, ha tenido que reubicarse tres kiló-
metros tierra adentro debido al
incremento de los niveles del océano.
La Escuela Kauma, en la isla Abemama,
en Kiribati, enfrenta una suerte similar,
dado que el punto más alto de la isla se
encuentra a tan solo un metro sobre el
nivel del mar.
Las naciones del Pacífico están expe-

rimentando un considerable aumento
de la población. En las Islas Salomón,
se anticipa que la población se incre-
mentará anualmente entre dos y tres
por ciento. Esto ya representa el naci-
miento de un nuevo salón de clases de
cincuenta estudiantes por día. Es casi
imposible brindar la infraestructura
necesaria para responder a este desafío.
En la región son comunes las clases de
ochenta estudiantes. Para satisfacer la
demanda de nuevos docentes, la DPS
está haciendo planes para desarrollar
un programa de capacitación docente
que en su primera fase permitirá obte-
ner un título intermedio en docencia. 

Planes para el futuro
El lema de la DPS para el próximo

quinquenio es “Dando poder a la au-
téntica educación adventista”, que in-
cluirá cinco objetivos principales:
• La cosmovisión y la filosofía adven-

tistas. La reafirmación de nuestra iden-
tidad, que será lograda por medio de
conferencias y actividades de servicio.
• La enseñanza y el aprendizaje cris-

tocéntrico. Las mejoras del desempeño
académico, por medio del uso de las es-

trategias particulares para cada Unión
y también incorporará programas de
desarrollo integral, la introducción de
programas de aprendizaje en línea y de
lectura formal para adultos y un pro-
ceso para compartir recursos.
• La comunidad y el trabajo en con-

junto. Esto acaba de comenzar con la
firma de un convenio, pero recibirá
atención adicional a medida que el te-
rritorio busque crear un sector tercia-
rio más sólido y vibrante. También in-
cluirá la introducción del recurso
denominado “Formador de la fe”, que
busca revertir la importante pérdida de
jóvenes de la iglesia, al trabajar con las
familias, las instituciones educativas y
las iglesias.
• A la vanguardia de las mejoras ins-

titucionales. La estructura de la DPS y
muchos de sus reglamentos están vin-
culados con una época en la que un
solo modelo servía para todo. Ante los
rápidos cambios del ambiente acadé-
mico, es necesario también adaptar las
estructuras, los procesos de rendición
de cuentas y los reglamentos.
• La compleción de la revisión del cu-

rrículum de Biblia para el nivel secunda-
rio. Este proyecto en curso será termi-
nado durante el transcurso del
próximo quinquenio. �

Ken Weslake,
M.Ed., es director
del Departamento
de Educación de la
División Pacífico
Sur, con sede en
Wahroonga ( Aus-
tralia).
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D
urante los últimos cinco
años, la educación adventista
en la División Sudamericana
(DSA) ha recibido muchas
bendiciones. Al mirar hacia

atrás, podemos ver la manera en que
Dios nos ha guiado en cada plan y pro-
yecto desde el comienzo hasta su com-
pleción. A la par de recibir estas bendi-
ciones, nos esforzamos por cumplir la
misión que se nos ha encomendado.
Elena White describe claramente el

objetivo de la educación adventista:
“Puesto que Dios es la fuente de todo
conocimiento verdadero, el principal
objetivo de la educación es, según
hemos visto, dirigir nuestra mente a la
revelación que él hace de sí mismo” (La
educación, p. 16).
Entre los proyectos que desarrolla-

mos durante este quinquenio se desta-
can los siguientes: campañas de matri-
culación; encuentros profesionales para
preceptores y capellanes de instituciones
con internado; encuentros para rectores

de universidades; un intercambio de
profesores universitarios; un encuentro
de investigación científica; programas
de televisión en español y portugués;
educación a distancia; desarrollo de un
sistema de gestión de la educación; la
preparación de libros de texto digitales y
la capacitación de docentes de escuelas
secundarias en el uso de tabletas.
La educación adventista también

formó parte de la Feria Internacional
de Educación, que contó con más de
quince mil participantes y ciento
ochenta exhibiciones a cargo de com-
pañías internacionales especializadas.
También estamos abocados a desarro-
llar nuevos materiales curriculares para
la educación adventista, comenzando
en Brasil y expandiéndolos a los restan-
tes países del territorio.

Campañas de matriculación
Cada año, el Departamento de Edu-

cación de la DSA organiza campañas
de matriculación que complementan y
mejoran las actividades escolares. En

Brasil, el proceso de matriculación ha
sido centralizado, gracias al estableci-
miento de un portal web de educación.

Encuentros de preceptores y
capellanes de las instituciones
con internado
En 2011 se llevó a cabo el primer

encuentro bianual de preceptores y ca-
pellanes. Un objetivo primordial de
estas reuniones es reafirmar la obra de
estos destacados profesionales, además
de ayudarlos a sentirse una parte im-
portante del equipo.

Consejos de educación y de
rectores universitarios 
El Departamento de Educación de la

DSA llevó a cabo encuentros para sus
directores y rectores universitarios en
los que participaron cerca de doscien-
tos profesionales tanto en Brasil, como
en Perú y Chile. Algunos temas versa-
ron en la gestión y la investigación; la

Cultivar la 
esperanza de una
nueva generación

E D G A R D  L U Z

Revista de Educación Adventista • 38:2015 http:// jae.adventist.org 



 S U D A M E R I C A N A

identidad y la misión; y cada estu-
diante, un discípulo.
En el año 2012, nuestras dieciséis

instituciones universitarias firmaron
acuerdos que han facilitado la interac-
ción con los Ministerios de Educación
de los diversos países. Otros puntos
destacados de las reuniones fueron la
planificación de un consejo para profe-
sores del territorio y varias otras Divi-
siones, así como la firma de acuerdos
bilaterales entre las universidades.

Intercambio docente
Otro proyecto innovador imple-

mentado durante este quinquenio fue
un programa de intercambio de docen-
tes intradivisión entre las diversas insti-
tuciones de educación superior, en el
que cada institución recibió uno o más
docentes de otro país. Esto ofreció una
rica experiencia para las instituciones
anfitrionas y para los docentes que pu-
dieron compartir y adquirir nuevos co-
nocimientos y experiencias.

Iniciativas de investigación
Dado que las investigaciones patroci-

nadas por las instituciones de educación
superior generan importante informa-
ción y conocimiento, y que esto contri-
buye a una sabia toma de decisiones, se
ha creado una comisión de investigación
con el fin de establecer políticas e imple-
mentar acciones para promover proyec-
tos de investigación que fomenten la mi-
sión de la iglesia y que contribuyan al
desarrollo de la sociedad. Entre sus obje-
tivos se hallan los siguientes: crear políti-
cas de investigación; establecer redes
interinstitucionales; promover las rela-
ciones y la capacitación; establecer sedes
de investigación y un banco de proyectos;
llevar a cabo proyectos en áreas de interés
común; crear canales para la difusión de
los resultados de las investigaciones; y
mantener bases de datos actualizadas con
información de las investigaciones que se
han llevado a cabo.
Durante el quinquenio, la DSA or-

ganizó varios eventos importantes. El
Consejo Sudamericano de Gestión de

las Investigaciones (Consejo Quinque-
nial de Educación), llevado a cabo en
2012, donde se trataron diversos temas:
las estrategias de enseñanza; la integra-
ción de la fe con la enseñanza-aprendi-
zaje; la gestión educativa; la educación
básica; y las finanzas y las investigacio-
nes científicas institucionales. Las insti-
tuciones de educación superior tienen
previsto organizar consejos adicionales
de investigación bajo la coordinación
del Departamento de Educación.
En 2013, se llevó a cabo en Perú el en-

cuentro anual de educación de la Divi-
sión Sudamericana, bajo el lema “Identi-
dad y misión”. Allí también tuvo logar el
primer encuentro en colaboración con la
División Interamericana.

Evaluación de programas
El Programa Adventista de Evalua-

ción para la Educación Básica (en por-
tugués, Programa Adventista de Avalia-
ção da Educação Básica, o PAAEB), y el
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Momento de apertura del Encuentro de Directores de Educación y Administradores de Instituciones Terciarias llevado a cabo en 2013 en
Ñaña (Perú).
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Programa Adventista de Evaluación
Educativa, o PAEE, (este último en es-
pañol), son programas que evalúan el
desempeño de las escuelas de la red
educativa adventista del territorio y
asisten a los administradores para des-
cubrir estrategias que puedan contra-
rrestar las deficiencias de las escuelas.
Comenzamos en 2011 con una sola

evaluación en Brasil,  que abarcó única-
mente a niños de 5º año/grado. Al año
siguiente, fueron incluidos los jóvenes
de 9º en las áreas de Lengua y Matemá-
tica (en Brasil, la escuela primaria tiene
nueve grados o niveles y la escuela se-
cundaria solo dura tres años). En 2014,
el programa se expandió hasta incluir a
estudiantes de la escuela secundaria y
abarcar todas las asignaturas.
• En la evaluación de 2011 participa-

ron 315 instituciones educativas.
• 12 mil estudiantes (de 5º grado)

participaron en 2012; 
• 26 mil estudiantes (de 5º y 9º gra-

dos) participaron en 2013;
• 36 mil estudiantes (de 5º y 9º gra-

dos, y del 2º año de la escuela secunda-
ria) participaron en 2014. 
Hasta el momento, los grupos de

evaluación compuestos cada uno por
dos o tres investigadores, se han enfo-
cado en áreas tales como la identifica-
ción de las necesidades académicas y de
evaluación; el diseño y la implementa-
ción de proyectos de investigación; el
desarrollo de instrumentos de evalua-
ción; la impresión y distribución de eva-
luaciones; la creación de tutoriales de
capacitación docente; y la presentación
de informes producidos por los equipos
de evaluación. En 2013, se llevó a cabo
una evaluación piloto en los países de
habla hispana. En 2015, se añadieron
dos miembros adicionales al equipo de
evaluación, y el proyecto continúa.

Programas de televisión
A comienzos de 2011 se lanzó un

programa semanal en portugués titulado
Educação, al que le siguió una versión en
castellano unos meses después. Los pro-
gramas también son distribuidos por los
medios sociales (Facebook y Twitter).

Nuevas carreras
La DSA recibió hace poco la aproba-

ción de la Junta Internacional de Edu-
cación de la Iglesia Adventista para im-
plementar su propio proceso de
acreditación para la mayor parte de sus
programas de grado, lo que permitirá
una aprobación más rápida de los nue-
vos títulos/carreras y garantizará que
nuestras instituciones educativas sigan
siendo competitivas respecto de las ins-
tituciones del gobierno, a la vez que
conserven una alta calidad. Las carreras
en el ámbito de la teología, la medicina
y la educación, además de todas las ca-
rreras de posgrado, seguirán siendo
acreditadas por el Departamento de
Educación de la Asociación General.
Cada institución identifica las nue-

vas carreras que desea abrir y las in-
cluye en el informe que debe presentar
antes de las evaluaciones instituciona-
les a cargo de la Asociación Adventista
de Acreditación (AAA), la Junta Inter-

nacional de Educación, o la Junta Inter-
nacional de Educación Ministerial y
Teológica. Después de las visitas de eva-
luación, cada institución educativa re-
cibe la retroalimentación correspon-
diente y hace los cambios necesarios
dentro del tiempo estipulado. Se envía
entonces un informe final a los entes
acreditadores para su confirmación y
para que sea registrado por la junta co-
rrespondiente. Hasta el momento se
han evaluado once programas en cinco
instituciones, tan diversos como: Tec-
nología de la Información; Ingeniería
Financiera; Arquitectura; Deportes y
Actividades de Educación Física.  

Iniciativas de la Comisión de
Creacionismo 
Durante el quinquenio se han desa -

rrollado varias iniciativas para incre-
mentar el apoyo a todo lo que afirme el
creacionismo. Hace poco, el Departa-
mento de Educación firmó un acuerdo
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Delegados de la División Sudamericana que asistieron al Congreso Internacional de Bib-
lia y Ciencia, durante la visita al Gran Cañón del Colorado (EE. UU.).
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de colaboración con la Sociedad Crea-
cionista Brasileña, que permitirá que
dicha entidad reciba más apoyo para
llevar a cabo actividades que promue-
van nuestra postura creacionista. En
agosto de 2014, la División envió cin-
cuenta delegados (hasta tres por cada
colegio terciario o universidad) al Con-
greso Internacional sobre Biblia y Cien-
cia, llevado a cabo en Utah (EE. UU.).
A lo largo y a lo ancho del territorio,

el Departamento de Educación de la
DSA ha organizado una variedad de
cursos, encuentros y miniconsejos para
promover el creacionismo. También
apoyó la producción de la película Cre-
ation, y planea distribuir más de 260
mil copias del DVD en toda su red edu-
cativa. Por último, la revista Historia da
Vida [Historia de la vida], que ya
cuenta con varios números en portu-
gués, también estará disponible en es-
pañol antres de fines del año en curso,
con una tirada anticipada de 650 mil
ejemplares y se distribuirá un libro a
cada estudiante de escuela primaria y
secundaria del territorio.

Educación a distancia
Muchos  miembros de iglesia eligen

la educación a distancia por una varie-
dad de razones: les facilita guardar el sá-
bado; cuestiones financieras; la necesi-

dad de trabajar mientras estudian; o la
falta de instituciones de alta calidad
cerca de sus hogares. Por ello, un obje-
tivo que se extiende hacia el próximo
quinquenio es comenzar a ofrecer cursos
en línea en Brasil para el año 2016, y en-
tonces expandir la educación a distancia
a todo el continente sudamericano. 

Sistema de Gestión de la Edu-
cación Adventista y capacitación
en tecnología de la información
En el 2010, se aprobó la creación de

un sistema integrado y unificado de
tecnología para las instituciones de
educación superior, que beneficiará a
un gran número de servicios, como por
ejemplo secretaría, finanzas, biblioteca,
filantropía, investigación y sistemas de
emergencia, entre otros. Asimismo, y
como resultado de los rápidos avances
tecnológicos, la DSA buscará maneras
de incorporar tecnologías de la infor-
mación y comunicación en cada insti-
tución de la red, para garantizar que
nuestros docentes estén siempre actua-
lizados en esas áreas.
En apoyo a esta iniciativa, estamos

ofreciendo un curso en línea de tecno-
logía de la información a nuestros do-

centes. Casi doscientos profesores de
las Uniones de Brasil ya han partici-
pado de la capacitación; un segundo
grupo de doscientos docentes de habla
portuguesa y de habla hispana comple-
tará el curso en noviembre de 2015.

Capacitación virtual para
educadores
Durante el 2015, el Departamento de

Educación de la DSA planea ofrecer a
sus docentes una variedad de temas de
capacitación en servicio, en un am-
biente de aprendizaje virtual. Entre ellos
se destacan: integración de las tecnolo-
gías de la información en la educación
primaria; coordinación del Programa
Adventista de Evaluación para la Educa-
ción Básica y el Programa Adventista de
Evaluación Educativa para coordinado-
res de Uniones, campos e instituciones
educativas. Asimismo, se encuentran
disponibles la capacitación para los di-
rectores de educación, los talleres de
educación infantil y el de creacionismo.
En la primera parte de este año, unos

quince mil docentes de todos los cam-
pos de la DSA participaron en el “Con-
greso Virtual Sudamericano para Do-
centes”, como celebración de los ciento
veinte años de la educación adventista
en Sudamérica. El congreso también in-
cluyó capacitación en educación conti-
nua para docentes de varias áreas de la
enseñanza primaria y secundaria.
Agradecemos a Dios por las grandes

bendiciones otorgadas a la DSA durante
este quinquenio y estamos seguros de
que seguirán estando presentes en el fu-
turo. Queremos colocarnos en las manos
del Dador de la Vida para que él pueda
usarnos de acuerdo con su voluntad. 

Edgard Luz,
M.L., es director del
Departamento de
Educación de la Di-
visión Sudameri-
cana, con sede en
Brasilia (Brasil).

�
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Momento en que las autoridades de la Universidad Peruana Unión y la Universidad In-
ternacional del Asia-Pacífico firman un convenio de cooperación mutua.
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D
urante este quinquenio la
educación adventista en la Di-
visión Transeuropea (DTE)
logró progresos modestos
pero significativos a pesar de

los numerosos y exigentes desafíos.
La DTE es la que tiene menor nú-

mero de miembros de las trece Divisio-
nes mundiales, pero es sumamente di-
versa. Se extiende desde Groenlandia en
el norte a través de Escandinavia (Norue -
ga, Suecia, Finlandia y Dinamarca)
hasta Hungría, los países del Adriático,
Grecia y Chipre.; desde Islandia en el
oeste a través de las Islas Británicas, los
Países Bajos, Polonia, y los tres países
bálticos hacia este. Los 204 millones de
habitantes viven en culturas seculares,
posmodernas, católicas y ortodoxas, y
hablan más de veinte idiomas oficiales y
numerosos dialectos.
Dado que la iglesia reorganizó el te-

rritorio de la DTE en el 2012, la obra
de la educación en Oriente Medio se

encuentra ahora en la Unión Misión
del Medio Oriente y Norte del África;
Sudán se encuentra en la División Afri-
cana Centro-Oriental y Pakistán está en
la División Sudasiática del Pacífico.
Como resultado de esos cambios
hemos “perdido” 42 instituciones edu-
cativas (el 38 por ciento) y ocho mil es-
tudiantes (el 40 por ciento). Por ello,
nuestra obra educativa ahora es signifi-
cativamente menor.
No es pequeña tarea brindar una

educación adventista en estos veintidós
países tan diversos. Debido a la variedad
no existe una receta unificada que
pueda funcionar en todas partes. Los
administradores, educadores y estu-
diantes están comprometidos para ase-
gurarse de que nuestro sistema educa-
tivo prepare a las personas no solo para
el servicio útil en las condiciones especí-
ficas del país en el que viven y trabajan,
sino también para el mundo en general
y el mundo venidero. La educación ad-
ventista tiene por objetivo brindar una
excelente capacitación académica y de -

sarrollo intelectual, pero también busca
alimentar el crecimiento espiritual y
ofrecer a los estudiantes un fundamento
sólido que les permita llegar a compro-
meterse plenamente como seguidores de
Jesucristo. Es por ello que nuestras insti-
tuciones educativas siguen cumpliendo
un papel clave en la testificación que
brinda la iglesia de nuestro territorio.

Grandes obstáculos
En su tarea de alcanzar los elevados

objetivos establecidos por la División,
nuestras 68 instituciones primarias, se-
cundarias y de educación superior tie-
nen que luchar contra obstáculos casi
insalvables. En la lista de dificultades
ocupan un lugar elevado: los proble-
mas perennes de tratar de atraer a
alumnos que paguen sus estudios, en
países con una educación ampliamente
gratuita y subsidiada por los gobiernos;
la disminución de los índices de naci-
miento; la falta de subsidios por parte
de la iglesia; la dificultad de promover

Noticias 
alentadoras 
provenientes de 
lugares difíciles
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y desarrollar las normas y los valores
bíblicos en medio del secularismo y las
sociedades postcristianas; la falta de di-
versidad en las opciones y carreras de
estudio; la dificultad de dotar a las ins-
tituciones con personal consagrado,
motivado y calificado; y el desafío de
pagar a los profesionales salarios que
estén a la altura de los precios del mer-
cado en momentos de una desacelera-
ción económica global. Las iglesias pe-
queñas y las Uniones con pocos miles
de miembros están luchando para sos-
tener los colegios secundarios con in-
ternado. Y aun así, a pesar de esos
abrumadores desafíos, por la gracia de
Dios, nuestras instituciones educativas
siguen prevaleciendo, celebrando el
éxito y prosperando de manera asom-
brosa y hasta innovadora.

Crecimiento de la matrícula
Hemos visto un modesto incre-

mento en el número de estudiantes

matriculados pero debido a las condi-
ciones actuales, esas ganancias no están
distribuidas de manera uniforme en el
territorio. Sin embargo, algunas institu-
ciones han tenido un éxito destacado
en la atracción de estudiantes. Por
ejemplo, en el año 2000, el Seminario
Espiritual de Polonia contaba con
quince estudiantes de tiempo completo
en la Carrera de Teología. Hoy día, la
institución, que recibió el nuevo nom-
bre de Colegio Terciario Polaco de Teo-
logía y Humanidades, ofrece carreras
en cinco departamentos, siendo las dos
últimas adiciones: Medios de Comuni-
cación y Promoción de la Salud. La ins-
titución encontró un nicho dentro del
mercado educacional de Polonia a tra-
vés de la incorporación de conocimien-
tos bíblicos y valores cristianos, y ahora
es la institución educativa adventista
más grande de Europa. Aunque la ma-
triculación actual ha disminuido res-
pecto de 2010, aun muestra un impre-

sionante incremento del 7.127 por
ciento desde el año 2000.
La Universidad Adventista de Frie-

densau (Alemania) está otorgando una
Maestría en Teología en el Colegio Ter-
ciario Newbold de Educación Superior
(Inglaterra), y también una Maestría en
Estudios Teológicos de tiempo parcial
en el Colegio Terciario de la Unión del
Adriático (Croacia). Treinta pastores de
Croacia, Eslovenia y Serbia están obte-
niendo un título de posgrado que les
sería difícil de obtener en otro lugar.
Estamos verdaderamente agradecidos
por este tipo de cooperación dentro de
la División, dado que Newbold no
tiene la acreditación que le permita
otorgar sus propios títulos.
Para ilustrar el crecimiento de nues-

tros colegios secundarios, veamos lo
sucedido en nuestra institución en Ma-
ruševec (Croacia), que este año cuenta
con doscientos estudiantes, en con-
traste con los 126 que tenía en 2010

57

 
 
  

 

Arriba: Vista aérea del Colegio Secundario Adventista en
Tyrifjord (Noruega).

Izquierda: Edificio principal del campus del Colegio Superior
Newbold (Inglaterra).
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(¡un incremento del 59 por ciento, aun
cuando está ubicada en una aldea de
solo 6.700 habitantes!)
A pesar de lo dicho, los meros núme-

ros no alcanzan a revelar algunos de los
aspectos más importantes de la vida edu-
cativa en la DTE. Al comienzo de la lista
se encuentra el entusiasmo de los estu-
diantes que participan de las experien-
cias educativas transformadoras que se
ofrecen diariamente en nuestras institu-
ciones. Escuchar sus testimonios y ver la
energía, la vitalidad y el potencial de los
niños y jóvenes resulta siempre reconfor-
tante para los equipos de evaluación que
otorgan la acreditación, los administra-
dores de la iglesia y de las instituciones
educativas, como también los docentes.

Logros de la educación superior
El Colegio Terciario Newbold de

Educación Superior, cercano a Londres,
a pesar de ser la institución insignia pasó
por un difícil período de restructura-
ción. Desde 2012, Newbold ha sido inte-
grante del Consorcio de Colegios Ad-
ventistas en el Extranjero, lo que
significa que cada año se beneficia de un
nuevo influjo de estudiantes estadouni-
denses. En el presente, la institución
cuenta con un 33 por ciento más de es-
tudiantes que durante el año académico
anterior. Se ha añadido asimismo un
nuevo programa en Salud y Bienestar, en
colaboración con la empresa Sanitarium
de Australia. El Centro para el Liderazgo
Cristiano está ofreciendo cursos a corto
plazo para sus miembros en toda Gran
Bretaña y otros países y para el futuro se
ha planificado un programa más formal
en Liderazgo. El Departamento de Estu-
dios Teológicos, que cuenta con 134 es-
tudiantes, es el mayor de la red adven-
tista de Europa. La institución aprobó
con éxito la inspección de la Agencia de
Garantía de Calidad y la visita de la Aso-
ciación Adventista de Acreditación
(AAA) en 2014 que  propuso la promo-
ción de Newbold a una institución de
“Formulario B”, lo que la convertiría en
la primera institución adventista en Eu-
ropa en alcanzar este estatus.

En Croacia, Hungría, Polonia y Ser-
bia, se ha hecho un excelente trabajo en
clases de fin de semana y capacitación
por correspondencia de docentes de
educación religiosa para los colegios
secundarios. Estas personas motivadas
y comprometidas con la misión, asisten
a clases intensivas un fin de semana al
mes, y cumplen sus requisitos por co-
rrespondencia para obtener sus títulos.
En Hungría y Serbia, nuestras insti-

tuciones educativas siguen teniendo un
asombroso éxito con la Universidad Bí-
blica Abierta, donde cada libro de la Bi-
blia es presentado al público en general
desde el punto de vista de la historia, el
arte y la literatura. Se ha generado mu-
chísimo interés con la obra de nuestros
docentes y, como resultado, se han bau-
tizado muchas personas.
En este quinquenio se otorgaron di-

versas ayudas financieras permitiendo
que los estudiantes de países de la Divi-
sión que pasan por desafíos económi-
cos, puedan asistir a Newbold logrando

prepararse para el ministerio y para ca-
pacitarse en el área de Ciencias Econó-
micas. La DTE continúa invirtiendo re-
cursos significativos (más de doscientos
mil dólares por año) en patrocinios. A
cambio, los estudiantes se comprome-
ten a trabajar para la iglesia durante
cierto número de años. En 2009, la DTE
también comenzó a ofrecer becas
(unos ciento setenta mil dólares por
año) para ayudar a jóvenes que de otra
manera no tendrían la oportunidad de
asistir a una institución educativa ad-
ventista para estudiar otras carreras
fuera de Teología. Estos estudiantes
pasan un año en el campus de una ins-
titución adventista donde sus vidas son
formadas intelectual, educacional y es-
piritualmente. Doscientos jóvenes se
han beneficiado con este plan durante
el quinquenio. La asignación de casi dos
millones de dólares en cinco años, para
ayudar a que los jóvenes asistan a una
institución educativa de la iglesia mues-
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Arriba: Edificios del colegio
secundario Ekeby-
holmsskolan (Suecia). 

Derecha: Estudiantes de
Ekebyholmsskolan disfrutan
del canotaje.
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tra el compromiso que tiene la DTE
con la educación adventista.

Capacitación para educadores
que están trabajando
El éxito de nuestro sistema está im-

pulsado por la fe de nuestros docentes
y por su dedicación a la hora de ofrecer
una educación de alta calidad. La DTE
los apoya al brindarles una variedad de
capacitaciones y eventos de creci-
miento como parte de su labor, como
es el caso de los congresos locales e in-
ternacionales. Durante el quinquenio
se llevaron a cabo tres congresos inter-
división de Teología de toda Europa.
Cada uno brindó a los docentes una
importante motivación, la posibilidad
de establecer conexiones y el desarrollo
profesional de los asistentes no solo de
parte de la DTE, sino también de las
Divisiones Intereuropea y Euroasiática.
Con el objetivo de apoyar principal-
mente el desarrollo de los docentes de
las escuelas primarias y secundarias, la
División llevó a cabo su congreso quin-
quenal de educación en julio de 2014
en Serbia. Más de doscientos asistentes
escucharon estimulantes presentacio-
nes, conferencias y talleres que les brin-
daron sesiones de alta calidad.

Ganar estudiantes para Cristo
Por último, y aunque nos regocija-

mos en el crecimiento numérico, las es-
tadísticas revelan poco sobre la dedica-
ción del personal docente y no docente
que con espíritu misionero gana mu-
chas personas para Cristo. Desde Norue -
ga a Croacia, las instituciones educativas
adventistas están encendiendo los inte-
reses y las aspiraciones espirituales de
los estudiantes y señalándoles las reali-
dades eternas. Una indicación de su
éxito es que entre 2010 y 2014, se bauti-
zaron 726 personas. Aunque damos la
gloria a Dios, también reconocemos con
enorme gratitud a nuestros 749 docen-
tes, que inspiran a los 5.437 estudiantes.
Nos damos cuenta de que para el fu-
turo, acaso las estadísticas no se incre-
mentarán tan rápidamente como en el
pasado, dado que al hacer una redistri-
bución de territorios hemos traspasado
un número significativo de instituciones
a otros territorios administrativos, pero
nos regocijamos por cada joven que en-
trega su vida a Jesús. Todos ellos son
preciosos a la vista de Dios.
Desde 2007, la DTE ha estado lle-

vando a cabo “Relay”, el Instituto de
Evangelismo Joven del territorio. Du-
rante el quinquenio, 750 jóvenes han
participado de 25 cursos anuales intensi-
vos de dos semanas, que han sido lleva-

dos a cabo en ocho Uniones/países. Al
final de cada curso se otorga un di-
ploma. Los que completan cuatro cursos
(a lo largo de dos años) reciben un certi-
ficado en Evangelismo Joven. En los últi-
mos cinco años, la DTE ha invertido 62
mil dólares en 65 proyectos de evangeli-
zación que estos jóvenes ya capacitados
han llevado a cabo en sus iglesias locales.
Porque creemos que Dios “está

igualmente dispuesto a obrar en coope-
ración con los esfuerzos de su pueblo
hoy”1 como lo estaba en el pasado,
hemos experimentado el cumplimiento
de la promesa que afirma: “Mi Dios les
proveerá de todo lo que necesiten, con-
forme a las gloriosas riquezas que tiene
en Cristo Jesús” (Fil. 4:19, NVI).2 Por lo
tanto, el equipo de educadores de la
DTE busca mantener un entusiasmo
ferviente por la misión de la educación
adventista. Como seguidores de Cristo,
ellos han experimentado una transfor-
mación en sus vidas. Como líderes, han
abrazado los cambios en nuestras insti-
tuciones. Como educadores, son el ca-
talizador de los cambios en nuestras es-
cuelas. Ellos imaginan un futuro más
emocionante y de mayores desafíos
mientras continúan trabajando para
ofrecer una educación adventista por
medio de la gracia y el poder de nues-
tro Señor Jesucristo. �

Daniel Duda,
D.Min., es director
del Departamento
de Educación de la
División Transeu-
ropea, con sede en
St. Albans (Inglate-
rra).

NOTAS Y REFERENCIAS
1. Elena White, Patriarcas y profetas, p. 536.
2. Las citas atribuidas a la NVI pertenecen a

La Santa Biblia, Nueva Versión Internacional®
NVI® Copyright © 1999 por Biblica, Inc.® Usada
con autorización. Todos los derechos reservados.
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Integrantes de la Clase de Graduandos 2015, del Colegio Secundario Adventista
Vejlefjordskolen (Dinamarca).
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E
n la Unión Misión del Medio
Oriente y Norte de África
(UMONA), la Iglesia Adven-
tista necesita implementar
maneras creativas de compar-

tir el amor de Cristo con casi quinien-
tos millones de personas. Además es un
imperativo estar listo para responder
con rapidez a cualquier cosa que pueda
acontecer. Esta nueva Unión, que es un
campo misionero especial de la iglesia
mundial, incluye a Arabia Saudita, Ar-
gelia, Bahréin, Norte de Chipre, Egipto,
Emiratos Árabes Unidos, Irán, Irak,
Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Ma-
rruecos, Omán, Qatar, Siria, Sudán,
Túnez, Turquía y Yemen. Nuestra mi-
sión educativa busca seguir respon-
diendo a los inmensos desafíos de ma-
nera efectiva.

Un nuevo enfoque
La iglesia de la UMONA tuvo que

analizarse a sí misma y comenzar a
prestar atención a las oportunidades de
evangelización peculiares de las cultu-
ras, como también a las carencias que
la rodean. Hay necesidad de una obra
organizada en las ciudades en las que la
iglesia aún no está presente. A fin de
derribar los prejuicios y cultivar rela-
ciones sólidas, necesitamos que nos
perciban como una entidad que contri-
buye a la sociedad local. La apertura de
la escuela para refugiados sirios y la es-
cuela para refugiados de ADRA, ambas
en el Líbano, fortalecerán las oportuni-
dades de conectarse con las comunida-
des. Para final de este año 2015, el obje-
tivo es establecer al menos treinta
centros de influencia en las grandes
ciudades para brindar servicios que sa-
tisfagan las “necesidades percibidas” de
la población local, ganando así su con-
fianza y construyendo puentes para
compartir la fe.

Números crecientes
Cuando fue organizada en el 2012,

la UMONA tenía 2.788 estudiantes en
siete escuelas y una universidad. En el
presente, hay 272 obreros dedicados en
tiempo completo a la tarea de educar.
La docencia es parte del ministerio y es
un emprendimiento sistemático de tes-
tificación, que tiene lugar cinco días
por semana. Este grupo representa el
71 por ciento de la fuerza laboral de la
iglesia en el territorio, confirmando de
esa manera el papel vital que juegan en
el ministerio.
Elena White nos dice cuál es la

razón por la cual la Iglesia Adventista
está involucrada en la obra de la educa-
ción: “En el sentido más elevado, la
obra de la educación y la de la reden-
ción, son una, pues tanto en la educa-
ción como en la redención, ‘nadie
puede poner otro fundamento que el
que está puesto, el cual es Jesucristo’
(1 Cor. 3:11), ‘por cuanto agradó al
Padre que en él habitara toda plenitud’
(Col. 1:19)” (La educación, p. 29). Esta

Una inmensa 
inversión con 
resultados eternos

D O N O V A N  C L E A R Y

Revista de Educación Adventista • 38:2015 http:// jae.adventist.org 



   E D I O  O R I E N T E  Y  N O R T E  D E  Á F R I C A

61

amonestación divina dada por medio
de Salomón, también es enfática: “Ins-
truye al niño en su camino, y ni aun de
viejo se apartará de él” (Prov. 22:6).

Desarrollo profesional
continuado
La obra educacional en la UMONA

está contribuyendo en el evangelismo y
la promoción del adventismo en la re-
gión. Desde que fue organizado hace
tres años, el Departamento de Educa-
ción se ha enfocado en las siguientes
cuestiones:
• Promover los valores de la educa-

ción adventista entre todos los miem-
bros del territorio.
• Trabajar con las instituciones ad-

ventistas para desarrollar estrategias
sistemáticas y efectivas, con el objetivo
de mejorar las escuelas.
• Desarrollar habilidades de lide-

razgo por medio de la capacitación y el
apoyo.
• Proveer para el desarrollo docente

continuo.
• Implementar blancos de educación

que concuerden con el plan estratégico
del territorio.
• Establecer más escuelas de iglesias.

Universidad del Medio Oriente:
Estudios Islámicos
En la Universidad del Medio

Oriente, en el Libano, han sucedido
cosas maravillosas. La misión de la Fa-

cultad de Filosofía y Teología es pro-
veer graduados competentes, motiva-
dos y consagrados para el ministerio
pastoral, y preparar a docentes de Bi-
blia para las instituciones educativas
adventistas. Se completaron renovacio-
nes en el Instituto de Estudios Islámi-
cos, en anticipación a un programa en
expansión que atraerá a estudiantes de
diversas partes del mundo, para apren-
der más sobre la cultura árabe, el isla-
mismo, el idioma árabe y los sucesos de
la región. El Instituto sueña con llegar a
ser el centro mundial adventista de co-
nocimientos sobre la región de Medio
Oriente y Norte de África, sus culturas,
idiomas y religiones.
El compromiso del territorio con la

educación adventista ha quedado de-
mostrado de manera concreta por los
recursos y un sólido apoyo. El Departa-
mento de Educación invierte en el desa -
rrollo de los líderes educativos en ejer-
cicio y en la tarea de preparar a los
administradores educacionales emer-
gentes. En capacitaciones recientes se
cubrieron aspectos de liderazgo educa-
cional y los principios de la administra-
ción; diversos enfoques de la autoeva-
luación de las instituciones educativas;
una introducción a la educación ad-
ventista; la nutrición y el aprendizaje;
actualizaciones legales y estilos innova-
dores de enseñanza y aprendizaje. Las
instituciones educativas han llevado a
cabo programas periódicos de capaci-
tación para satisfacer las necesidades de
desarrollo del personal docente y para
mejorar los estándares de enseñanza y
aprendizaje. Hay una urgente necesi-
dad de concentrarse en el desarrollo de
los empleados en toda la región.
La educación adventista puede en-

cabezar el movimiento para establecer
iglesias. Tenemos una filosofía y una
perspectiva educacionales que pueden
responder a muchos de los retos actua-
les mientras procuramos desarrollar el
potencial de nuestros jóvenes. El de -
safío de cada docente adventista es lle-
gar a ser un experto en su campo de
labor, y un poderoso testigo del Dios a
quien servimos.

  
  
 

Arriba: Grupo de participantes
de la comisión de AAA que
evaluó la institución en 2014.

Derecha: Niños de la escuela
Irbid en Beirut (Líbano).
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Conclusión
La iglesia tiene que seguir buscando

maneras creativas de trabajar en la in-
mensa Ventana 10/40. Estamos orando
con fervor para que Dios use a cada
miembro a fin de compartir las buenas
nuevas, y para que añada conversos que
puedan llevar a cabo un trabajo aún

mayor. Que Dios nos dé ideas para que
sepamos compartir en forma efectiva
su gran amor en este territorio. Que
también entendamos que él tiene re-
cursos ilimitados a su disposición, que
tan solo aguardan canales humanos
por medio de los cuales puedan llegar a
hacerse manifiestos. �

Donovan Cleary,
M.B.A., F.C.C.A., es
coordinador de Edu-
cación de la Unión
Misión del Medio
Oriente y Norte de
África, con sede en
Beirut (Líbano).
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sión y compromiso entre los docentes no ha disminuido.
Otras regiones han tenido que trabajar en medio de severas

crisis militares. Por ejemplo, Vladimir Tkachuk, director del
Departamento de Educación de la División Euroasiática, in-
forma que en Ucrania, una Asociación donó su sede para que
pase a ser una escuela adventista y los miembros de una ciudad
renovaron y transformaron un edificio para inaugurar allí una
escuela adventista. En evaluaciones independientes de desem-
peño académico, las escuelas adventistas de Ucrania y Rusia su-
peran el promedio nacional por amplios márgenes.
El Estudio Génesis Cognitivo demostró que los estudiantes

de las escuelas primarias y secundarias adventistas de Estados
Unidos, Canadá y Bermuda también poseen ventajas académi-
cas. En las pruebas estandarizadas, los estudiantes superaron el
promedio nacional en cada asignatura y en cada uno de los gra-
dos examinados. Los beneficios de una educación adventista fue-
ron acumulativos: cuanto más años había asistido el estudiante,
mayor era su desempeño académico en comparación con el pro-
medio nacional, tanto en logros como en capacidad cognitiva.2

Durante el actual quinquenio, hemos sido testigos de una
gama de eventos en el área educativa adventista. Por ejemplo,
el Centro Universitario Adventista de San Pablo celebró cien
años, mientras que del otro lado del mundo, la recién iniciada
obra educativa adventista en Mongolia incorpora cada año un
nuevo grado a la Escuela Adventista Tusgal. Pronto superará la
capacidad del edificio que ocupa en el centro de Ulán Bator. En
otras regiones, como parte de la preparación de futuros pasto-
res, los ocho seminarios teológicos de la División Intereuropea
siguen involucrándose en proyectos tanto de la región como
del extranjero. Una de estas actividades es el proyecto “ProMi -
ssion”, de la Universidad Adventista Friedensau (Alemania) en
pro del grupo étnico masái de Tanzania.
La División Interamericana asumió el valiente paso de de-

signar 2010-2015 como el “Quinquenio de la Educación”. Ga-
maliel Florez, director del Departamento de Educación del te-
rritorio, describe cómo se dedicó el ochenta por ciento del
presupuesto de la División al desarrollo estratégico de la edu-
cación adventista, que incluyó la distribución de préstamos –a
cinco años libres de intereses– por un total de 5,7 millones de
dólares, a quince universidades y veintidós Uniones. Casi diez
mil docentes participaron del I Congreso Virtual de Docentes

por Internet que organizó la División. Dado que los pastores
son socios vitales de nuestras instituciones, se añadió un estu-
dio bíblico sobre la educación cristiana al manual bautismal,
para ayudar a que los nuevos conversos comprendan su valor.
En la mayoría de las regiones es un desafío responder a las de-

mandas de la educación adventista, y un problema constante es
la asequibilidad de la educación. A medida que las instituciones
terciarias crecen en tamaño y en el nivel de los títulos que ofrecen,
el costo de la educación adventista también aumenta. Los progra-
mas de trabajo y estudio resultan insuficientes para los muchos
jóvenes que quisieran asistir a una institución adventista y carecen
de fondos para hacerlo. Pero la necesidad más grande no es de di-
nero o estudiantes, sino de contar con docentes calificados “que
amen a los niños y puedan ver en ellos almas que tienen que sal-
varse para el Maestro”.3 Como resultado, seguiremos promoviendo
la misión y la identidad adventistas por medio de conferencias y
seminarios, además de continuar apoyando los otros objetivos.
Mediante publicaciones como la REVISTA DE EDUCACIÓN ADVEN-
TISTA, apoyaremos de manera directa a los educadores adventistas,
con artículos que fortalezcan a los docentes, administradores y
juntas. Demostraremos de qué manera integrar la fe con la ense-
ñanza y el aprendizaje y ofreceremos modelos para alimentar y
discipular a los estudiantes adventistas de cada institución. Juntos,
fomentaremos lo mejor de la teoría y la práctica de la educación
adventista e inspiraremos en los educadores la dedicación a la mi-
sión en un mundo donde abundan los conocimientos.

Lisa Beardsley-Hardy, Ph.D., es directora del Departamento
de Educación de la Asociación General, en su sede en Silver Spring
(Estados Unidos).
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Editorial viene de la página 3
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Líderes del departamento de educación de la Asociación General y directores de educación de las Divisiones a nivel mundial del quinque-
nio 2010-2015. De pie (de izquierda a derecha): Ellah Kamwendo, Susana Schulz (coordinadora editorial de Diálogo Universitario), G.
Nageshwara Rao, Vladimir Tkachuk, Chiemela Ikonne, Andrew Mutero, Edgard Luz, Daniel Duda, Barna Magyarosi, Ken Weslake,
Gamaliel Florez, Chek Yat Phoon, Lawrence Domingo, Faith-Ann McGarrell (editora de Journal of Adventist Education), Beverly Rumble
(editora emérita de Journal of Adventist Education). Sentados (de izquierda a derecha): John Wesley Taylor (director asociado), Luis
Schulz (director asociado), Ella Simmons (vice presidente de la Asociación General), Lisa Beardsley-Hardy (directora), Benjamin Schoun
(presidente de la Asociación General), Hudson Kibuuka (director asociado), y Mike Lekic (director asociado).

Miembros de la Junta Directiva de la Asociación Acreditadora de Escuelas, Colegios Superiores y Universidades Adventistas (AAA) du-
rante el quinquenio 2010-2015.   La AAA es el organismo de acreditación establecido por la Iglesia Adventista del Séptimo Día para coor-
dinar, supervisar y controlar la calidad de su sistema educativo.  Es responsable de evaluar la implementación de la filosofía de la edu-
cación adventista con el propósito de fomentar la unidad y la misión de la iglesia.



Es tad í s t i cas  mund ia l es   ( a l  31  de  d i c i embre  de  2014)

Total de bautismos 
por año

10.753 7.224 2.831 599 + 99

17.427 10.762 6.075 418 + 172

6.134 3.159 2.561 314 + 100

1.276 241 732 303

7.758 4.585 1.935 1.238

9.896 3.528 5.629 555 + 184

336 116 113 107

10.266 4.656 4.351 1.259

811 323 312 151 + 25

9.194 2.727 2.178 4.289

3.172 1.994 952 187 + 39

18.616 10.924 4.906 2.786

749 318 207 195 + 29

954 869 76 4 + 5

 1.914 1.270 625 14 + 5

410 249 149 7 + 5

46 22 19 5

999 864 115 20

293 107 158 9 + 19

28 15 11 2

1.061 716 331 14

67 35 23 8 + 1 

852 728 111 13

384 308 68 4 + 4

870 554 300 16

68 32 26 5 + 5

División Docentes Nivel Nivel Nivel
Total Primario Secundario Terciario*

Estudiantes Nivel Nivel Nivel
Total Primario Secundario Terciario*

246.731 181.879 50.467 12.316 + 2.069

592.725 413.563 145.501 19.322 + 14.339

148.177 93.186 49.354 4.499 + 1.138

20.383 4.809 8.697 6.877

103.158 62.911 21.929 18.318

205.891 46.975 153.590 3.760 + 1.566

2.186 757 479 950

172.130 90.322 63.046 18.762

5.974 2.666 2.408 768 + 132

77.746 30.306 21.529 25.911

69.194 50.179 15.094 3.357 + 564

292.466 210.462 52.460 29.544

5.437 2.668 1.048 1.472 + 249

África Centro-
Occidental**

África Centro-
Oriental

África Meridional-
Océano Índico

Asia Pacífico
Norte

Asia Pacífico
Sur

Asia del Sudeste

Euroasiática

Interamericana

Intereuropea

Norteamericana

Pacifico Sur

Sudamericana

Transeuropea

2010 44.068
2011 49.611
2012 54.424
2013 61.143
2014 55.333

TOTAL 264.579*

África Centro-
Occidental**

África Centro-
Oriental

África Meridional-
Océano Índico

Asia Pacífico
Norte

Asia Pacífico
Sur

Asia del Sudeste

Euroasiática

Interamericana

Intereuropea

Norteamericana

Pacifico Sur

Sudamericana

Transeuropea

División Instituciones Nivel Nivel Nivel
Total Primario Secundario Terciario*

*La segunda cifra se refiere a las instituciones de formación docente/de obreros.
**Cifras de 2013

TOTAL 96.388

TOTAL 7.946

1.942.828


