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Richard C. Osborn

Participando en las
juntas escolares con
responsabilidad de
mayordomo

C
uando fui director de colegio secundario, me atemorizaba el tiempo que
debía dedicar a reuniones de comisiones, sin imaginar que en pocos años
mi tarea principal sería ¡participar en reuniones de junta todo el día!
Como vicepresidente de educación de la Unión, fui miembro de ocho
juntas de colegio secundario y dos de colegio superior. Luego, como

vicepresidente de educación a nivel de División, serví dc consejero en quince
juntas de colegio superior o universidad y dirigí las sesiones de entrenamiento
en diez de ellas. Ahora, en mi rol de presidente de colegio superior, superviso la
planificación de cuatro reuniones de junta por año. Con el transcurso dcl tiempo
comprendí que en realidad me agradaba asistir a reuniones de junta y rara vez
miraba el reloj para vcr cuándo concluirían.

¿Por qué cambié de actitud? Entendí que así como Dios nos hizo mayor
domos dc esta Tierra, también yo era su mayordomo sirviéndole en las juntas.
Al participar en cada una de ellas me preguntaba, "Si mis hijos asistieran a esta
escuela, ¿qué desearía para ellos?" Seis principios bíblicos guiaron mi servicio.
Permítanme compartirlos con ustedes.

1. El Señor construyó esta escuela.
En el Salmo 127: I leemos, "Si Jehová no edificare la casa, en vano tra

bajan los que la edifican." Cuando hay desafíos aparentemente abrumadores en
cuestiones de personal o finanzas, recuerdo quién hizo realidad esta institución y
continúa guiando sus actividades.

2. Nuestro propósito como junta es compartir las buenas nuevas del
evangelio con los alumnos.

En Joel 1:3 la Biblia nos instruye: "De esto contaréis a vuestros hijos, y
vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación." Parte de mi responsa
bilidad como miembro de junta es asegurarme de que el "contar" perdure entre
las generaciones. Oro para que Dios santifique mi servicio y lo haga aún más fiel.

3. Como junta somos el cuerpo de Cristo.
Ser un miembro de junta eficaz es un don espiritual (ver I Corintios 12).

El cuerpo de la iglesia es una unidad con muchas funciones (v. 12), y una de
ellas es servir como miembro de junta. Pablo enfatiza en los versículos 25-27 que
"no haya desavenencia en el cuerpo" (RV) con cada uno mostrando interés por el
otro. Los miembros de junta, somos el cuerpo de Cristo. Cuando no estamos de
acuerdo, me anima saber que de todos modos podemos estar unidos.

4. Hay mayor seguridad en las juntas
Proverbios 11: 14 nos recuerda: "Donde no hay dirección sabia, caerá el

pueblo; mas en la multitud de consejeros hay seguridad." Cuando pongo en duda

ContinLÍa en la página 27
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Una herramienta vital pero a menudo
ignorada es el presupuesto de caja. La
entrada y salida de dinero nunca ocurre
simultáneamente. El presupuesto de caja
es un cáleulo cuidadosamente establecido
de la entrada y salida mensual o semanal
durante un año. Permite que el tesorero in
vierta el excedente de dinero cuando no se
necesita y que el mismo esté a disposición
cuando sea necesario.

En conclusión
Los miembros de la junta son res

ponsables de la operación financiera
en la institución educativa. A pesar de
ser instituciones sin fines de lucro. las
escuelas adventistas debieran ser renta
bles. Una organización que simplemente
acumula dinero en exceso para hacer
alarde de su alto valor financiero no es
una organización rentable. La razón para
funcionar dentro de márgenes rentables es
la de alcanzar la misión de la institución.
La rentabil ¡dad permite a la escuela una
mayor posibilidad de concretar y expandir
sus metas. También puede ser usada para
reemplazar o reparar una planta o equipo
desgastados. para crear hecas escolares.
financiar reservas operativas. invertir en
servicio y proyectos de extensión e invertir
en el desarrollo profesional del personal
docente, o administrativo.
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Editorial
Continuación de la página 3.

las decisiones tomadas por las juntas o me inquieto por su lentitud en llegar a una
decisión, recuerdo que cuando las personas colaboran, sus decisiones general
mente son más sabias y mejor aceptadas que las de un líder autocrático. Esto no
quiere decir que toda decisión de una junta es correcta, sino que en la mayoría de
los casos las decisiones colectivas son mejores que las que pueda tomar una sola
persona.

5. Los miembros de junta somos llamados a ser siervos líderes
Jesús fue el mayor siervo líder del mundo. En Marcos 10:43,44 advierte

que "el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que
de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos." Podemos tornar nuestras
decisiones con audacia humilde, recordando que de la manera en que Jesús sirvió
a los demás. también nosotros podemos ser siervos líderes.

6. Somos mayordomos de Dios y copartícipes en la creación
David L. McKenna, en su libro publicado en 1991 para la Association of

Governing Boards [Asociación de Juntas Directivas] Good 5,'tewardship: A Hand
bookfor Seminwy Trustees IBuena mayordomía: un manual para losfideicomisa
rios de seminarios teológicos I sugiere que nuestro servicio como miembros de
junta está basado en la historia bíblica de la creación, cuando Dios encargó a los
seres humanos el rol dc fideicomisarios sobre todo lo creado. Debido a que Dios
inspiró el establecimiento de nuestras instituciones, tenemos el deber de servir
corno sus fideicomisarios o mayordomos.

Cuando torno en cuenta estos seis principios bíblicos que inspiran la lahor
del miembro de junta, descubro que existe mayordomía en el rol de miembro de
junta.

Al leer este número especial de la Revista de Educación Adventista, deseo
que experimenten una mayordomía renovada al conducirse como
miembros de junta.

I,! Dr. Richard C. ()sborll es I('c/or del ['oc¡¡ic I/llioll Co!lege /Colegio SII!,erio!'

de!a Ulli')1I del ['odf/('ol ell /llIgII'iu, Colifúmio. I:'s/m!os L/u idos de Nor/eo/llérico. Ho

serrido CO/1/0 1)f(~rCS()"y direclor de colegio secundario, ,,{('{presidcn/e de ed,,('{/ciún ({

Ili\'c! dc ifll;(JIl y dirisi()/l, y /w dn!iu/(/o /IlIIJIl)rOS({S horas dc Se¡Tú-jo el/ mifc/ws jlfl1tU.\

l'.\('(}!urcs.
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