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l concluir el editorial del número especial de la Revista de Educación

Adventista para 1992 el Dr. Vietor Griffiths declaró que dependiendo de

la recepción de ese número, otros podrían seguirlo. Aquí estarnos para
continuar la tarea. La educación cristiana adventista lo merece. La
respuesta al número anterior fue excelente y estarnos tan animados que
no llamamos "especial" a este número, sino que lo identificamos simplemente como
número 2, dejando la puerta abierta para producir en el futuro todos los números
considerados necesarios por nuestros educadores lectores, sus instituciones y la
administración educacional. Avanzaremos en la línea yen la medida que lo indiquen
el interés, apoyu y colaboración de nuestros lectores.
El contenido de este número es, otra vez, la traducción de artículos publicados
originalmente en la edición inglesa (1he Journal 01Adventist Education). Son
artículos de excelente calidad, producidos por educadores adventistas, seleccionados
con la ayuda de los directores de educación de las divisiones inwlucradas.
En el futuro nos gustaría mezclar artículos producidos en los Estados Unidos, con
material escrito en el territorio de las divisiones que usan la edición internacional, enfocando las necesidades del mundo francés, hispano y portugués. Este último
material tendrá el sabor local y posiblemente será más fácil de aplicar a la realidad
educativa específica donde nos toca trabajar. Sin embargo, reconocemos anticipadamente que la contextualización a cada área geográfica no será posible en una edición
internacional. Acontece, incluso dentro de un mismo país, que lo enfocado hacia Sao
Paulo tendrá que ser adaptado para poder ser usado en Manaos. Siempre
necesitaremos leer los artículos, analizar su contenido y luego transferir su significado a nuestra realidad particular.
Si conseguimos la colaboración de los educadores del mundo adventista francés,
hispano y portugués, esta revista tendrá mayur significado para todos sus lectores.
Todos apreciaremos compartir sus estudios y experiencias como profesor, administrador, orientador, preceptor, capellán o consejero en una institución cristiana.
Queremos alegrarnos con sus éxitos y aprender de sus realizaciones.
Al llegar a nuestro nuevo trabajo y comenzar a viajar por diversas partes del
planeta conociendo otras instituciones adventistas y nuews amigos, colegas en el ministerio de la educación, hemos reconfirmado lo que en parte ya sabíamos:
• La época en que nos corresponde vivir y trabajar es un tiempo de enormes
desafíos con dificultades propias del "tiempo del fm".
• La juventud cristiana debe enfrentar problemas gigantescos para mantenerse fiel
a Dios y prepararse espiritual y profesionalmente para realizar la misión de esta
hora.
• La época y la juventud, en ma)Qr o menor grado, son las mismas en países más
o menos desarrollados. La naturaleza humana tiene los mismos desvíos y
peligros en los diferentes países del planeta.
• La educación cristiana tiene respuestas y soluciones para la juventud de esta
época. Los valores cristianos no han cambiado. Jesucristo siempre es el mismo.
El anhela estar más cerca hoy que nunca de cada educador y de cada educando
cristianos.
Sigamos luchando por la educación que capacita para servir en esta vida y prepara
para continuar sirviendo por la eternidad.
Enrique Becerra
Orientación para colaboradores
La Revista de Educación Adventista en su edición internacional (español, francés y portugués)
se publicará dos veces al año a partir de 1994, dirigida a los educadores adventistas del campo
mundial que utilizan estos idiomas.
Los editores están interesados en artículos de interés general para estos profesionales, con el
propósito de compartir ideas y resultados de investigaciones que puedan ayudar a quienes trabajan
en la educación cristiana en los niveles primario, secundario y universitario. La educación integral o
la integración de todos los elementos de la educación adventista en la tarea del aula, de las actividades organizadas por la institución y otras actividades espontáneas que contribuyen a la
formación del carácter cristiano, son nuestro centro de interés.
Envíenos un artículo (o si prefiere, háganos llegar primero un resumen de la idea que se
propone desarrollar), un infonne de investigación, una entrevista a un educador destacado, o una
reacción a un artículo que hemos publicado. Contribuya con su estudio y experiencia
compartiéndolos con otros educadores que tienen los mismos intereses suyos. ¡Trabajemos juntos
en la hermosa tarea de la educación cristiana adventista!
Nuestra dirección es: Revista de Educación Adventista; 12501 Old Columbia Pike; Silver
Spring, MD 20904-6600; Estados Unidos.
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