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INTRODUCCIÓN 
Vivimos tiempos peligrosos. Elena de White dice en el Manuscrito 87, 1886, 

Preparándose para el tiempo de la prueba: "Si alguna vez hubo un momento en que la 
reflexión seria se convierte en todos los que temen a Dios, es ahora, . . . La pregunta debe 
hacerse: "¿Qué soy y cuál es mi trabajo y misión en este tiempo? ¿De qué lado estoy 
trabajando, del lado de Cristo o del lado del enemigo?"  

¿Cómo respondes a estas preguntas profundas? ¿Qué eres y cuál es tu misión?  Las 
Escrituras dejan en claro que Jesús fue muchas cosas para muchas personas. Por ejemplo: 

 

• Para los parapléjicos en el estanque de Betesda, Jesús era un fisioterapeuta,  
Juan 5:1-9. 
 

• Para ciego Bartimeo, Jesús era un oftalmólogo, Marcos 10: 48-52. 
 

• Para la mujer con la hemorragia, Jesús era un sanador de fe,  
Mateo 9:20-22; Marcos 5:25-34; Lucas 8:43-48. 
 

• Para más de 5,000 estudiantes hambrientos, Jesús fue un distribuidor de alimentos 
milagrosos, Mateo 9:20-22; Marcos 5:25-34 6:30-44; Lucas 8:43-48 9:10-17; Juan 6:1-14. 
 

• Para un joven gobernante rico, Jesús era un psicoanalista,  
Mateo 19:16–23, Marcos 10:17–22 y Lucas 18:18–23. 
 

• Para Zaqueo, el recaudador de impuestos, Jesús era un entrenador de vida y 
consejero ocupacional, Lucas 19: 1-10. 
 

• Para la mujer sorprendida en adulterio, Jesús era un defensor personal y un 
abogado defensor público, Juan 7:53-8:11. 
 

• Para la mujer en el pozo, Jesús era un trabajador social, Juan 4:4-42. 
 

• Para Nicodemo, Jesús fue un guía intelectual y filosófico, Juan 3:1-21. 
 

• Para el hombre ciego de nacimiento, Jesús fue un profeta, Juan 1:1-41. 
 

• Para los apóstoles, Jesús era un cocinero al desayuno, asesor económico y cívico, 
científico agrícola, especialista en recursos humanos, entrenador de 
comportamiento y físico. 
 

• Para las multitudes, Jesús era un predicador.1 
                                                 
1Simmons, Ella Smith. 2016. Didaskalos.  Revista Adventista. 4 de septiembre de 2016. pág. 1609.  https://adventistreview.org 
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Pero para todos, Jesús fue un maestro. Primero fue maestro, lo que enfatiza la importancia 
de la educación como ministerio y la necesidad de la Educación Adventista del Séptimo 
Día para todos nuestros estudiantes. 
 
Verso Bíblico: Isaías 54:13 RVR1960 

"Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová; y se multiplicará la paz de tus hijos".  
 

Otras traducciones de Isaías 54:13  usan cambios insignificantes, pero en un 
lenguaje significativamente escogido:  

• La Nueva Versión King James dice: “Todos tus hijos serán enseñados por el 
SEÑOR, y grande será la paz de tus hijos." RVA. 

• Para aquellos que prefieren la palabra "voluntad" sobre "voluntad", la Nueva 
Versión Internacional dice: " El Señor mismo instruirá a todos tus hijos, y grande 
será su bienestar". 

• Entonces el Señor habla directamente en la Nueva Traducción Viviente: " Yo les 
enseñaré a todos tus hijos, y ellos disfrutarán de una gran paz". 
 

Exposición y Análisis  
Este texto de las Escrituras nos asegura que habrá instrucción directa de Dios, y 

que esta instrucción de Dios "asegurará la bendición futura que Él ha prometido"2 . Jesús 
aplicó las palabras de Isaías a sí mismo y a su enseñanza.33 Maestro fue el título dado a 
Jesús con mayor frecuencia, y el que él parece haber valorado más. El término utilizado 
es didaskalos en griego. Se traduce maestro. Un comentarista ha calculado que, "De las 90 
veces que Jesús fue abordado directamente en los evangelios, 60 veces fue llamado 
Maestro". Escuche las palabras de Jesús en Juan 13:13. Jesús dijo, "Ustedes me llaman 
“Maestro” y “Señor” y tienen razón, porque es lo que soy." (NTV). Al reflexionar sobre 
Isaías 54:13, Elena de White se refiere a Jesús como el maestro en la escuela del Cielo 
ahora y cuando se restaure la Escuela del Edén. 4 

 
Además, Jesús llamó a sus seguidores a enseñar: "Id por todo el mundo y enseñad 

a  todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, 
enseñándoles a observar todas las cosas que os he mandado" (Mateo 28:19). Un maestro, 
didaskalos, en el Nuevo Testamento es aquel que enseña acerca de las cosas de Dios, y 
los deberes de los seres humanos; uno apto para enseñar, (Hebreos 5:12, Romanos 2:20). 
Esto ciertamente incluye enseñar a nuestros niños y jóvenes. El sabio nos advierte: " 
Instruye al niño en su camino[a]; y aun cuando sea viejo no se apartará de él." (Proverbios 
22:6 2015).-RVA   

 
 
 

                                                 
2 Barry, J. D., Mangum, D., Brown, D. R., Heiser, M. S., Custis, M., Ritzema, E., Whitehead, M. M., Grigoni, M. R., & Bomar, D. (2012, 2016). 
Faithlife Study Bible (Is 54:13). Lexham Press. 
3 Nichol, F. D., ed. (1977). The Seventh-day Adventist Bible Commentary (Vol. 4, p. 295). Review and Herald Publishing Assoc. 
4 White, E. G. (1973). God’s Amazing Grace (p. 365). Review and Herald Publishing Association. 
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Aplicación 
Francis Wayland Parker fue un educador pionero en los Estados Unidos que creía, 

como se mostró a Elena de White, que la educación debía abordar el desarrollo completo o 
integral del individuo, incluidas las capacidades mentales, físicas y morales. Trató de hacer 
que la educación fuera personal para el individuo y creía que la educación era más que 
recopilar y memorizar información, que debe tener como objetivo desarrollar en los 
estudiantes la capacidad de pensar por sí mismos y convertirse en personas sabias e 
independientes, nuevamente como se mostró a Elena de White. 

Un día después de una de las conferencias del Dr. Parker, una mujer le preguntó: 
"¿Qué tan temprano puedo comenzar la educación de mi hijo?" "¿Cuándo nacerá su hijo?", 
Preguntó Parker. "¿Nacido?", ella respondió. "¡Por qué, ya tiene cinco años!" "Dios mío, 
mujer", gritó, "no te quedes aquí hablando conmigo, date prisa en casa; ¡ya has perdido los 
mejores cinco años!" 5 

Jesús nos insta a buscar el Reino de Dios antes que todo lo demás (Mateo 6:33). 
Encontramos un buen consejo en Deuteronomio 6, enfocándonos en los versículos 6 y 7: " 
Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te 
entrego. 7 Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando 
estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes." 
(Deuteronomio NTV).   

La palabra aquí traducida como "enseñar" significa "estimular", "afilar" (véanse Deut. 
32:41; Salmos 64:3; 140:3; Isaías 5:28). Este llamado, entonces, es para una enseñanza clara e 
incisiva. Los padres tienen la gran responsabilidad de instruir a sus hijos en asuntos de deber 
y destino, día a día. El versículo 7 instruye que esta enseñanza debe ser constante, no sólo en 
la Escuela Sabática, el sermón del Servicio Divino, los Conquistadores o la hora de la misión 
de los jóvenes adultos.  Debe ser todos los días y durante todo el día.6 

La enseñanza era fundamental para el ministerio de Jesús (Mateo 4:23; 5:2; 9:35; 11:1; 
13:54; 21:23; Marcos 4:1–2; 8:31; 12:14,38; Lucas 4:31; 5:17; 7:1; 13:22; 20:21; 23:5). Según un 
comentarista, sólo Mateo informa al menos 226 de Sus lecciones.  Esta sección de Mateo está 
organizada en cinco bloques de enseñanza (Mateo 5–7; 10; 13; 18; y 23–25) que demuestran 
tanto Su contenido como Sus métodos de enseñanza. 7 El Sermón del Monte es el primero y 
más largo de estos bloques de enseñanza. 8 Todos los Evangelios describen a Jesús como un 
maestro del más alto orden (por ejemplo, Mateo 8:19; 9:11; 19:16; 22:16; 26:18; Marcos 4:38; 
5:35; 10:17; 13:1; 14:14; Lucas 3:12; 8:49; 9:38; 18:18; 21:7; 22:11; Juan 1:38; 8:4; 20:16). Jesús 
enseñó con un propósito inmediato y distante. La enseñanza entonces debe ser para la 
transformación, la metamorfosis, la conversión y la muerte y el renacimiento para los 
individuos y, a través de ellos, las sociedades en las que viven.9 

Entonces, ¿qué enseñó Jesús acerca de la enseñanza? Primero vemos que el 
contenido de Jesús se centró en 1) la identidad de Dios, 2) el carácter de Dios, y 3) el deber 
de la humanidad hacia Dios y hacia los demás, el corazón de todas las disciplinas.  
                                                 
5 Jones, G.C. (1986). 1000 ilustraciones para la predicación y la enseñanza (pp. 112-114). Broadman & Holman Editores. 
6 Nichol, F. D., ed. (1978). El Comentario bíblico adventista del séptimo día (Vol. 1, pp. 974-975). Review and Herald Publishing 
Association. 
7 Descubriendo las verdaderas enseñanzas de Jesús, http://onediscipletoanother.org/id4.html 
8 Nylund, J. H. (2012, 2013, 2014, 2015). Maestro. En J. D. Barry, D. Bomar, D. R. Brown, R. Klippenstein, D. Mangum, C. 
Sinclair Wolcott, ... W. Widder (Eds.), The Lexham Bible Dictionary. Bellingham, WA: Lexham Press. 
9 Caballero, G. R. (2006). Filosofía y Educación: Una Introducción en Perspectiva Cristiana (Cuarta Edición, pp. 249-257). 
Berrien Springs, MI: Andrews University Press. 
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Tenemos un magnífico modelo de esto en el Sermón de la Montaña y las 
Bienaventuranzas. 
 Los métodos de instrucción que Jesús modeló se ajustan al contenido y a los 
alumnos.  De las más obvias es que Jesús claramente reconoció y respondió a lo que 
hemos llegado a conocer como inteligencias múltiples, o diferentes formas de percibir, 
conocer y aprender que requiere conocer y cuidar a cada estudiante personalmente. La 
educación adventista del séptimo día se basa en la manera de Jesús. La educación ASD, 
basada en las Escrituras, la guía profética de Elena G. de White, y como se infiere en las 
28 Creencias Fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, está diseñada para 
seguir la manera de Jesús para enseñar. Nuestra filosofía de la educación es clara: 

La educación, vista en el contexto del gran conflicto entre el bien y el mal, es un 
ministerio que involucra el hogar, la iglesia y la escuela. En el sentido más elevado, el 
trabajo de la educación y el trabajo de la redención son uno. La educación adventista del 
séptimo día es un imperativo divino, no una opción privilegiada, y está en el centro del 
proceso de la redención de Dios. En el ideal de Dios, todo Su pueblo debe experimentar 
el poder transformador de la educación centrada en Cristo. Tal educación es el desarrollo 
armonioso de lo físico, lo mental, los poderes emocionales, sociales y espirituales. Se 
dirige a toda la persona de una manera holística y se extiende a través de todo el período 
de existencia abierto a los seres humanos, incluida la eternidad. Su objetivo es cultivar en 
el carácter de los estudiantes que ejemplifique los principios de amor, gracia, verdad, 
obediencia, honor, integridad, justicia, diligencia y pureza que los convertirán en 
discípulos efectivos de Jesús y una fuerza positiva para la estabilización, edificación y 
elevación de la sociedad. 

La fuente de esta educación tiene como fundamento la Palabra de Dios. La piedad, 
es decir, la semejanza a Dios, es su objetivo. Cada ser humano es creado a imagen de Dios 
y dotado de un poder similar al del Creador: individualidad y poder para pensar y hacer. 
La verdadera educación está diseñada para desarrollar este poder, para cultivar 
pensadores que no sean meros reflectores de los pensamientos de otras personas. Elena 
de White pidió inteligencia espiritual. Ella observó: "Si hubiera más oración entre 
nosotros, más ejercicio de una fe viva y menos dependencia de otra persona para tener 
una experiencia para nosotros, estaríamos muy por delante de donde estamos hoy en 
inteligencia espiritual. Lo que necesitamos es una experiencia profunda e individual del 
corazón y del alma".11 

Sin embargo, a Danah Zohar se le atribuye el término acuñación de "inteligencia 
espiritual" y el concepto en 1997 en la sociedad secular. Si bien teníamos el concepto 
mucho antes, todavía vemos sabiduría en su definición de inteligencia espiritual y en sus 
12 principios subyacentes o atestiguando de la inteligencia espiritual: 

 

1. Autoconciencia: Saber en qué creo y valoro, y qué me motiva profundamente. 
 

2. Espontaneidad: Vivir y responder al momento. 
 

3. Visión y comportamiento basado en valores: Actuar desde principios; tener 
creencias profundas y vivir en consecuencia. 
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4. Holismo: Ver patrones, relaciones y conexiones más grandes; tener un sentido de 
pertenencia. 
 

5. Compasión: Tener la cualidad de "sentir con" y una profunda empatía por los 
demás. 
 

6. Celebración de la diversidad: Valorar a otras personas por sus diferencias, no a 
pesar de ellas. 
 

7. Independencia de campo: Estar frente a la multitud y tener convicciones propias. 
 

8. Humildad: Tener el sentido de ser un jugador en un drama más grande, del 
verdadero lugar de uno en el mundo. 
 

9. Tendencia a hacer preguntas fundamentales de "¿Por qué?": Necesidad de 
entender las cosas y llegar al fondo de ellas. 
 

10. Capacidad para replantear: Alejarse de una situación o problema y ver el 
panorama general o el contexto más amplio. 
 

11. Uso positivo de la adversidad: Aprender y crecer a partir de errores, reveses y 
sufrimiento. 
 

12. Sentido de vocación: Sentirse llamado a servir, a devolver algo.10 

 
Conclusión 

Con estos fines, la educación cristiana adventista del séptimo día obliga a la 
participación de las familias, los miembros y líderes de la iglesia, y los educadores que 
creen que todo el conocimiento verdadero y el desarrollo genuino tienen su fuente en 
Dios. Ellos [nosotros] colaboramos para servir bajo el poder de Dios, en la sabiduría de 
Cristo y por la guía del Espíritu Santo. Ellos [nosotros] buscamos inspirar en los 
compromisos apasionados de los estudiantes con el mensaje y la misión global de la 
Iglesia Adventista del Séptimo Día, llevándolos a alcanzar los más altos estándares en 
inteligencia espiritual y logros académicos mientras se preparan para el servicio 
desinteresado. Ellos [nosotros] estamos comprometidos a modelar y proporcionar a los 
estudiantes caminos de progreso continuo en la expansión académica, física, mental, 
emocional, social y espiritual, avanzando lo más rápido y lo más lejos posible como 
miembros responsables de la Iglesia y ciudadanos de este mundo y del mundo 
venidero.11 

La medida de la educación efectiva, es decir, lo que Jesús enseñó acerca de la 
enseñanza, no se trata sólo de cuánto sabe una persona, sino de quién es él / ella como 
maestro y qué tan bien vive.  Se basa en el amor, la fe y la piedad de la vida del maestro. 
Vincula la verdad con la vida; el tipo de enseñanza que tiene como producto a hombres 

                                                 
10Danah Zohar. 1997. Re-wiring the Corporate Brain: Using the New Science to Rethink How We Structure and Lead 
Organizations.  Berrett-Koehler 

11Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día. 2017. Editado por E. S. Simmons.  Declaración filosófica orientadora 
sobre la educación SDA.  Conferencia LEAD de la Conferencia General. 
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y mujeres amorosos, confiados y piadosos.  Esto es lo que Jesús enseñó acerca de la 
enseñanza.12 

El método de Jesús "es una verdadera expresión de su carácter.  Trascendiendo el 
tiempo, la cultura, la raza, la religión y la geografía.  Tiene un atractivo universal.  De 
hecho, es la manera ilimitada y confiable de Cristo de encontrar un camino hacia el 
corazón humano;" 13 y Dios asigna esta obra más grande —la enseñanza— a la familia y 
a la comunidad redimida.  Eso nos incluye a todos de una manera u otra. 14 

 
Apelación 

En 2010, Monte Sahlin estudió los compromisos de una muestra aleatoria de 
familias adventistas en América del Norte con la educación ASD. Sus hallazgos son 
preocupantes, pero también alentadores.  Encontró, por ejemplo: "Casi la mitad (45 por 
ciento) dijo: "Tengo la intención de educar o haber educado a mis hijos en escuelas 
adventistas...  Otro 25 por ciento dijo: "Todos los niños adventistas deben ser educados 
en escuelas adventistas". Los datos demográficos indicaron que la mayoría de estos 
encuestados eran demasiado mayores para tener hijos en edad escolar.  Sahlin descubrió 
que el 70% de su muestra apoya firmemente la educación ASD. Sin embargo, otras 
respuestas incluyeron: "Las escuelas públicas disponibles son de alta calidad y están bien 
para mis hijos"; "algunas escuelas privadas ofrecen una mejor calidad académica que las 
escuelas adventistas"; "algunas escuelas cristianas son mejores que algunas escuelas 
adventistas"; y "las escuelas adventistas no valen la pena el costo adicional".15 

Ramón Díaz-Valladares y asociados de la Universidad de Montemorelos 
realizaron el Estudio de Miembros de la Iglesia de la División Interamericana, 2017-2018, 
con ítems relacionados con la educación ASD y encontraron compromisos similares 
expresados estadísticamente: 20% en educación primaria ASD con aproximadamente 
60% en educación pública/gubernamental; 15% en educación secundaria ASD con 36% 
en educación pública/gubernamental; 13% en colegio/universidad ASD con 21% en 
educación pública/gubernamental/universitaria.16 

Veamos Deuteronomio de nuevo, esta vez en el capítulo 6:10–9:6. Moisés 
pronuncia ocho sermones que llaman a los israelitas a recordar su pasado y enseñar a sus 
hijos en los caminos de Dios. Cada sermón describe una situación particular, ya sea del 
pasado o en anticipación del futuro en Canaán, y saca conclusiones que conducen a 
aplicaciones prácticas para la vida bajo el pacto. Estas lecciones son para nosotros hoy.17 
 
 
 

                                                 
12 Richards, L., & Richards, L. O. (1987). Comentario del maestro (pp. 966-967). Wheaton, IL: Victor Books. 
13 Philip G. Samaan, Christ's Method Alone: Christ's Way of Relational Witnessing, 2012, pág. 36. 
14 Elwell, W. A., & Elwell, W. A. (1996). En Diccionario evangélico de teología bíblica (edición electrónica). Grand Rapids: Baker 
Book House. 
15 Sahlin, Monte. 2012. Revista Adventista. Church Trends, 10 de octubre. msahlin@creativeministry.org o (800) 272-4664. Este artículo fue 
publicado el 19 de agosto de 2010. 
16Ramón Díaz-Valladares et al. 2018.  Estudio de miembros de la Iglesia de la División Interamericana, 2017-2018.  La Universidad de 
Montemorelos. Presentado a la Oficina de Archivos, Estadísticas e Investigación de la Conferencia General de la Conferencia General.  29 de 
junio. 
17 Fee, G. D., & Hubbard, R. L., Jr., eds. (2011). El Compañero de Eerdmans a la Biblia (p. 156). William B. Eerdmans Publishing Company. 
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El Testimonio De Uno De Los Padres 
 Cuando todo está dicho y hecho, las escuelas adventistas tienen que ver con la 
sabiduría (la sabiduría de Dios), en oposición a la adquisición de mero conocimiento 
humano. Eso es lo que quiero que mis hijos se lleven con ellos. Es lo que nuestra familia 
de la iglesia y Dios quieren para ellos, también. El sabio lo dijo bien: " ¡Adquirir sabiduría 
es lo más sabio que puedes hacer! Y en todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio." 
(Proverbios 4:7 NTV). Ese es el resultado final de la educación adventista. Vale la pena 
luchar para mantenerlo, y vale la pena sacrificarse por él. Es un regalo del cielo que cada 
uno de nuestros hijos merece. Entonces, ¿cómo vamos a proceder?18 

"Jesús respondió: "Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino 
a través de mí".  Mientras que Jesús se refería a la salvación aquí, esto también es cierto 
para la educación.  Jesús es el camino la verdad y la vida de una verdadera educación 
(Juan 14:6 NTV ). 

Dios nos bendiga al volver a comprometernos con la Educación Adventista del 
Séptimo Día para que por la gracia y provisión de Dios todos nuestros hijos y mayores 
también sean enseñados por el Señor.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
18 Véase el sitio web del Departamento de Educación de la Conferencia General.  Este artículo apareció originalmente en The Journal of 
Adventist Education, volumen 62, 2010. 
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