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Introducción
Las escuelas adventistas han sido establecidas bajo la dirección del Señor. “Y todos tus hijos serán

enseñados por Jehová; y se multiplicará la paz de tus hijos”. (Isaías 54:13). Siempre ha sido el propósito
de Dios educar a Sus hijos en un ambiente de acuerdo a Su voluntad. El sistema escolar adventista pro-
porciona a los niños y a la juventud una educación física, mental, espiritual, social, y vocacional equilibra-
da, reconociendo a Dios como la fuente de la verdad y de los valores morales. El objetivo de dicha edu-
cación es la restauración de la imagen del Hacedor en cada niño y joven, y el desarrollo óptimo de la per-
sona para esta vida y la venidera. 

En el Antiguo Testamento Dios indicó que Sus seguidores debían recibir instrucción en las áreas sig-
nificativas de la vida; la salud, el orden cívico, la justicia social, el trabajo útil y el conocimiento de Su
carácter divino y Su ley (Deut. 6:1-25). Ésta es la misión del sistema escolar de la Iglesia Adventista el
Séptimo Día. 

La iglesia adventista opera escuelas con el fin de presentar el plan de salvación, la fe en Jesucristo
como salvador único y personal, ayudar a desarrollar un carácter de reverencia y respeto hacia Dios para
que cada niño y joven que cursa en sus escuelas llegen a ser futuro miembros sólidos y productivos de la
iglesia y sociedad. Los cursos de estudio en las instituciones educativas adventistas presentan a los alum-
nos la posición bíblica del origen de la vida (la creación), sus responsabilidades y el destino humano. 

Pablo compara la iglesia a un cuerpo en que todos sus miembros “se preocupen los unos por los otros.
De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro es honrado,
todos los miembros se gozan con él. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y cada uno de vosotros es
parte de él” (1 Cor. 12: 25-27). El sistema educativo de la iglesia incluye algunas de las partes más impor-
tantes del cuerpo. El secretario de Educación tiene la tarea vital de atender a los niños y a la juventud de
la iglesia, animándoles a perseguir la educación adventista, y ayudarles a ellos y a los padres con informa-
ción pertinente como contactos a trabajos industriales, y otras oportunidades de personas en este ambiente
que están disponibles para que los que desean alcanzar su educación en nuestras escuelas si la puedan
realizar. “Todo hombre y mujer de nuestras filas, sean padres o no, debieran interesarse intensamente en
la viña del Señor. No podemos permitir que nuestros hijos se desvíen al mundo y caigan bajo el dominio
del enemigo. Subamos en auxilio del Señor, en auxilio del Señor contra los poderosos. Hagamos cuanto
podamos para hacer de nuestras escuelas una bendición para nuestros jóvenes” —Elena G. White,
Consejos a los padres, maestros, y alumnos, página 201. 

Las responsabilidades del Secretario de Educación 
Aunque puede variar de iglesia en iglesia, en general esta responsabilidad incluye los siguientes com-

ponentes:
1. Registro de niños y jóvenes. Mantener un registro de los niños y jóvenes de las familias de la

iglesia. Puede usar un sistema de tarjetas o una base de datos en la computadora. El secretario
de la iglesia puede ayudar con la confección de la lista. Se debe notar la escuela a la que asisten
problemas especiales como las finanzas, padres no adventistas, etc. Se debe tomar en cuenta que
estos datos son privados y no para el público. Este archivo sirve como base de informes para el
Departamento de Educación de la conferencia y la junta escolar local. El director de Educación
de iglesia local, sin embargo, no es miembro automático de la junta escolar local.

2. Asistencia a miembros con niños en las escuelas públicas. Comunicar al pastor los obstáculos
que impiden a estudiantes asistir a la escuela de iglesia. Dialogue con las familias, el pastor, la
junta de iglesia y con los dirigentes de la escuela para encontrar alguna forma favorable de
resolver el problema. 

3. Promover la educación cristiana. Cooperar con las personas que tienen que ver con asuntos edu-
cacionales en la iglesia y presentar a la feligresía en cuanto a los beneficios de la educación
cristiana y la necesidad de proveerla para la juventud que la desea. Promover vigorosamente la
inversión de ayuda financiera para los estudiantes necesitados y merecedores. Organizar
informes periódicos para la iglesia con presentaciones de parte de la escuela de iglesia y otras
entidades educativas adventistas de la zona como las academias, colegios y universidades. La
programación anual del Día de Educación está bajo su cargo y dirección. 
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4. Ayudar a los padres de infantes. La educación cristiana empieza en el hogar durante la infancia.
Si se hacen planes y arreglos para la educación de los hijos con anticipación, la carga financiera
de colegiatura no será tan pesada y repentina para el presupuesto familiar. 

5. Cuidado especial para los niños de los nuevos conversos. Se necesita mostrar cuidado especial
para los nuevos conversos, educándoles e informándoles de las oportunidades educativas
disponibles. Tenga a mano materiales informativos en cuanto a las instituciones educativas
adventistas de la zona. Arreglos con el pastor deben hacerse para que estas familias tengan
oportunidad de visitarlas escuelas, y obtener conocimiento de sus funciones, sus ofrecimientos y
su financiamiento. 

Materiales y recursos 
Se recomiendan los siguientes recursos que pueden obtenerse de AdventSource (800-328-0525), la

agencia de publicaciones (ABC) (800-765-6955), o en una librería cristiana de su localidad. El título en
inglés entre paréntesis significa que existe en ambos idiomas. Los títulos en la lista de inglés existen sólo
en dicho idioma.

Cada creyente un ministro (Every Believer a Minister), por Rex D. Edwards. Este libro revisa los privile-
gios y responsabilidades espirituales de los laicos. Se recomienda a todo miembro de iglesia que asume
responsabilidades de liderazgo. 

Enséñales a amar (How to Help Your Child Really Love Jesus), por Donna J. Habenicht. Una especialista
en el desarrollo de los niños explica cómo se desarrollan espiritualmente los niños, y ofrece sugerencias
prácticas de cómo ayudarles establecer una relación duradera con Jesús.

Escalemos la cumbre de la dignidad personal (Reaching the Pinnacle of Personal Dignity) por Hector
Pereyra Suárez. Esta lectura extiende una invitación al lector a desarrollar perspectivas positivas para el
beneficio propio además de ser inspirador para todo aquel que desea alcanzar un carácter más noble y
un estilo de vida mejor.

La Educación Cristiana (Fundamentals of Christian Education), por Elena G. de White. Una recopilación
cronológica de los consejos de Ellena G. de White sobre la educación. 

La educación, por Elena G. de White. 
La escalera de la vida (Ladder of Life) G. C. Education Department. Ocho folletos sobre la educación. 
Myths in Adventism (Los mitos en el adventismo: Un estudio interpretativo de Elena G. de White, la edu-

cación y problemas afines), por George Knight. Explora los problemas básicos de la verdadera edu-
cación en los hogares y las instituciones. Ensanchará su comprensión de las altas metas de la educación
adventista. 

Why Can't I Do School? (¿Por qué me es tan difícil la escuela?) , por Helen Godfrey Pyke. La autora, pro-
fesora de inglés con ADD y dislexia, comparte historias de estudiantes que aprenden en forma diferente
de los demás estudiantes y obtuvieron éxito en sus estudios a pesar de sus impedimentos. 

Para una lista o catálogo de recursos en inglés y español, llame al 1-800-328-0525 o busque en el internet
www.adventsource.org. 

Para información adicional en cuanto a recursos afines, llame a la Línea Informativa Adventista (Adventist
Plusline) a1-800-732-7587 o por el internet a www.plusline.org. Esta línea informativa adventista es la línea
de ayuda oficial y de información general para iglesias y ministerios facilitando a miembros de iglesia, pas-
tores y líderes de Norteamérica apoyo y ayuda personal.


