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Problem
The Seventh-day Adventist Church has accepted the command to take the gospel
to every nation, tribe, race, and tongue. As part of its strategy to accomplish this mission,
the church supports colleges and universities where Christian professionals are prepared
so that when they graduate they may join the evangelistic work commanded by God.
Montemorelos University is a part of the Adventist educational system.
The purpose of this thesis is to provide the design and describe the process of
establishing at the university church a lay training school where students may receive a
preparation that will enable them to work as lay leaders in local churches, and as
missionaries engaged in sharing their faith as they go out from this Adventist university.

Method
The challenge to participate in the evangelistic mission of the Seventh-day
Adventist world church and to provide preparation for future lay leaders and for lay
missionaries was presented to the Montemorelos University Church board. The different
department directors of the university church were asked to offer courses that could
accomplish this objective, and to provide opportunities so that the students could
participate in leadership tasks. Adventist students were invited to attend the training
seminars that were programed and to get involved in some type of church work.

Results
Hundreds of students expressed their desire to offer their talents to God's service
and his church. The different department directors of the university church offered
opportunities to the students to assist in each department. Different seminars were
offered in the school year 2001-2002 to prepare lay and missionary leaders.
This lay training school has helped Montemorelos University to accomplish its
evangelistic mission. The students from this institution are receiving special training in
addition to their professional studies that may allow them to join the lay leadership in
local congregations and to share their faith. This lay training school model may also be
used in other Adventist colleges and universities.
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Problema
La Iglesia Adventista del Septimo Dia ha aceptado el mandato de llevar el
evangelio a toda nacion, tribu, lengua y pueblo. Como parte de su estrategia para cumplir
con esa mision, sostiene colegios y universidades donde se preparan profesionales
cristianos que, al egresar, se espera se integren al trabajo evangelistico encomendado por
Dios. La Universidad de Montemorelos forma parte del sistema educativo adventista.
El proposito de esta tesis fire disenar e iniciar en la iglesia de esta institution, una
escuela de capacitacion laica en la que los alumnos puedan recibir una preparation que
los habilite para desempenarse como lideres laicos en las iglesias locales, y como
misioneros comprometidos a compartir su fe al salir de esta universidad adventista.

Metodo
El desafio de participar en la mision evangellstica de la Iglesia Adventista del
Septimo Dia mundial y proveer una preparation para futures lideres laicos y para
misioneros laicos, fue presentado a la junta directiva de la iglesia de la Universidad de
Montemorelos. Los directores de los distintos departamentos de la iglesia universitaria
organizaron cursos para cumplir este objetivo y ofrecieron oportunidades para que los
alumnos participaran en funciones de liderazgo. Se invito a los estudiantes adventistas a
asistir voluntariamente a los seminarios de capacitacion que se programaron y a integrarse
en alguna area de trabajo de la iglesia.

Resultados
Cientos de estudiantes manifestaron su deseo de poner sus talentos al servicio de
Dios y de su iglesia. Los directores de los diferentes departamentos de la iglesia
universitaria ofrecieron oportunidades a los estudiantes de colaborar en ellos. Se
ofrecieron diversos seminarios en el curso escolar 2001-2002 para capacitacion de lideres
laicos y misioneros laicos.
Esta escuela de capacitacion laica ayudo a que la Universidad de Montemorelos
cumpla con su mision evangellstica. Los estudiantes de esta institution estan recibiendo
una capacitacion, en adicion a sus estudios profesionales, que les permitira integrarse al
liderazgo laico en una iglesia local y a compartir su fe. El modelo de esta escuela de
adiestramiento laico puede ser usado en otros colegios o universidades adventistas.
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CAPITULOI

INTRODUCCION

Uno de los principios basicos de la administration que permite alcanzar los
objetivos propuestos es la capacitacion del personal. En empresas seculares, segun lo
declara Wendell L. French, “el proposito de la capacitacion en las tareas es proporcionar
los conocimientos y habilidades basicas que se requieren para llevar a cabo diversas
partes especializadas de la tarea general de la empresa”.1
De acuerdo a lo senalado por R. Wayne Mondy y Robert M. Noe, la capacitacion
del personal es una actividad que se realiza con el proposito de alcanzar los objetivos de
'y

cualquier organization. Stephen P. Robbins y Mary Coulter afirman que el exito o el
fracaso de una empresa depende, entre otras causas, de la capacitacion que su personal
*3

reciba. A veces, se puede tener deseo, entusiasmo y buenos propositos para realizar una
tarea, pero si no se recibe la capacitacion adecuada no se logran los resultados esperados,*3

Wendell L. French, Administration de personal (Mexico, D.F.: Limusa, 1998),
371.
•y

R. Wayne Mondy, Robert M. Noe, Administration de recursos humanos
(Mexico, D.F.: Prentice-Hall Hispanoamericana, 1997), 230.
3Stephen P. Robbins, Mary Coulter, Administration (Mexico, D.F.: Pearson
Education, 2000), 354.

1

2

porque, segun lo afirman George T. Milkovich y John W. Bourdeau, “sin gente eficiente
es imposible que una organization logre sus objetivos”.1
Elena G. de White afirma que todas la iglesias adventistas deberian ser centros de
preparacion de sus miembros para la obra de iluminar al mundo.2 Deben capacitar a los
miembros como lideres y como misioneros. Los lideres laicos cumplen su mision dentro
de la iglesia, y los misioneros laicos cumplen su mision fuera de la iglesia. Ambos
grupos son muy importantes, pues los lideres laicos sostienen las iglesias y los misioneros
laicos hacen crecer las iglesias.
Las iglesias de instituciones educativas adventistas deben convertirse en centros
de capacitacion laica de tal manera que se cumpla con la mision de los colegios
adventistas que Elena de White estipulo: “Los colegios fueron establecidos entre nosotros
como un medio ordenado por Dios para educar a los jovenes para los diversos
departamentos de la labor misionera. Es voluntad de Dios que formen no solo unos pocos
3

obreros, sino muchos”.

Los egresados de las instituciones educativas adventistas deberian salir no solo
con una preparacion academica para desempenarse como profesionales, sino tambien
capacitados para asumir un liderazgo laico en las iglesias donde se integren, y para

'George T. Milkovich, John W. Bourdeau, Direction y administration de recursos
humanos (Mexico, D.F.: McGraw-Hill Interamericana, 1997), 2.
2

Elena G. de White, Servicio cristiano (Mountain View, CA: Publicaciones
Interamericanas, 1954), 74.
■3

Elena G. de White, La education cristiana (Mountain View, CA: Publicaciones
Interamericanas, 1963), 476.

3

incorporarse al ejercito misionero laico que Dios espera lleven a otros el mensaje de
salvation.
Proposito
El proposito de esta tesis doctoral file establecer una escuela de capacitacion laica
en la iglesia de la Universidad de Montemorelos.
Justification
Los alumnos de la Universidad de Montemorelos, con exception de los del curso
teologico, no estan recibiendo una capacitacion sistematizada como futuros lideres laicos
o como misioneros laicos.
La Iglesia Adventista, en Mexico y en otros paises de donde proceden los
estudiantes, espera que los egresados de la Universidad de Montemorelos salgan
preparados para integrarse activamente al trabajo intemo y extemo de las iglesias locales
a las cuales se incorporaran al salir de la institution.
El establecimiento de una escuela de capacitacion laica en la iglesia de la
Universidad de Montemorelos permite a los alumnos recibir una capacitacion adicional a
sus estudios academicos, que los habilitara para desempenarse como lideres laicos en las
iglesias locales y realizar obra misionera a favor de los que no son miembros de iglesia al
egresar de este centro educativo cristiano.
Este proyecto ofrece una idea de la manera en que las iglesias de colegios o
universidades adventistas pueden contribuir para cumplir la mision cristiana al preparar
lideres y misioneros laicos.

4

Definition de terminos
Algunos terminos que se usaran en este trabajo son comunes en el vocabulario de
los lideres de la Iglesia Adventista. Para beneficio de los lectores que desconocen este
vocabulario, se definen algunos de los principales terminos que se usaran.
Escuela de Capacitacion Laica. Programa de una iglesia local, cuyo objetivo es
capacitar a sus miembros para desempenar funciones de liderazgo dentro de la iglesia y
para cumplir con la mision de compartir el evangelio.
Lideres laicos. Personas que trabajan en iglesias locales en responsabilidades de
liderazgo en los distintos departamentos de las mismas sin recibir pago alguno por sus
servicios.
Misioneros laicos. Personas que testifican de su fe cristiana o comparten sus
creencias con quienes no tienen su misma fe sin recibir pago alguno por hacer esto.
Iglesia. Termino que puede indicar a la organization de la Iglesia Adventista del
Septimo Dia o a la iglesia local.

Delimitaciones
Las iglesias de colegios o universidades adventistas tienen caracteristicas unicas
que las distinguen de otras iglesias locales. En este contexto, esta tesis presenta un
programa de capacitacion de laicos dirigido a estudiantes adventistas que asisten a la
iglesia de la Universidad de Montemorelos. No considera la capacitacion de estudiantes
de teologia ni de personas que asisten a otras iglesias locales.
La capacitacion que se ofrecio fue dirigida unicamente a estudiantes que
voluntariamente manifestaron el deseo de recibir una preparation adicional para cumplir
con la obra de Dios.
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Por limitaciones de espacio, esta tesis no incluye los materiales de los cursos que
se impartieron para la capacitacion de los alumnos. Cada instructor elaboro los materiales
que uso.
A menos que se cite especificamente otra version de la Biblia, en esta tesis se
utiliza la version Reina-Valera, revision de 1960 de las Sociedades Biblicas en America
Latina.

CAPITULO n
BASE BIBLICA PARA LA CAPACITACION DE LIDERES

A traves de la historia, Dios ha tenido personas que han trabajado en la mision que
les ha encomendado. Ellas han recibido la capacitacion necesaria para realizar esta tarea.
Este capitulo presenta la base biblica para la capacitacion en el Antiguo Testamento, en el
ministerio de Jesus, en el libro Hechos de los Apostoles, y en el ministerio de Pablo.

En el Antiguo Testamento
La Biblia contiene el registro historico del cumplimiento de la voluntad de Dios
por su pueblo. La evangelizacion del mundo es una de las responsabilidades mas
importantes que Dios ha dado a su iglesia.
Jonatan Lewis en su libro Mision mundial senala que: “Sin la Biblia la
evangelizacion del mundo serxa no solo imposible, sino realmente inconcebible. La
Biblia es la que pone sobre nosotros la responsabilidad de evangelizar el mundo, nos da
un mensaje para proclamar, nos dice como proclamarlo y nos asegura el poder de Dios
para la salvacion de todo hombre perdido”.1
En el Antiguo Testamento se encuentran ejemplos de personas que participaron en
el plan de Dios para la evangelizacion del mundo. Para comunicar a otros el mensaje de

'jonatan P. Lewis, Mision mundial, 3 vols. 2a ed. (Miami: Unilit, 1990), 1:13.
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salvacion, Dios escogio a los seres humanos para que trabajaran a favor del projimo.
Elena de White escribio: “Dios podria haber proclamado su verdad mediante angeles
imnaculados, pero tal no es su plan. El escoge a los seres humanos, a los hombres
rodeados de flaquezas, como instrumentos para realizar sus designios. El inestimable
tesoro se coloca en vasos de barro. Mediante los hombres han de comunicarse al mundo
sus bendiciones y ha de brillar su gloria en las tinieblas del pecado”.1
Los hombres escogidos por Dios para la evangelization necesitaron de
capacitacion para realizar este trabajo especial. Esto se sugiere ya en el Antiguo
Testamento, particularmente en los registros acerca del periodo patriarcal donde los
lideres de cada familia desempenaban una funcion vital en la education de sus hijos, y en
las referencias a las escuelas de los profetas establecidas en la epoca de Samuel. Estos
conceptos se presentan en la siguiente section.

La capacitacion en la familia
La familia puede llegar a ser un agente poderoso en la formation de lideres.2
Desde el Eden, Dios se ha valido de lideres capacitados en el circulo familiar para
cumplir con su mision. Algunas referencias biblicas a los patriarcas Noe y Abrahan
sugieren la capacitacion que ellos dieron a los miembros de sus respectivas familias para
realizar la obra de Dios.

'Elena G. de White, Los hechos de los apostoles (Mountain View, CA:
Publicaciones Interamericanas, 1966), 266.
•y

Ron Flowers, Karen Flowers y Betty Holbrook^ Cuidemos a las familias de hoy
(Silver Spring, MD: Asociacion General de los Adventistas del Septimo Dxa, 1988), 2.
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En el Eden
En el principio de la historia de este mundo, Dios creo al hombre (Gn. 1:27; 2:7),
y le asigno un territorio de trabajo, el huerto del Eden (Gn. 2:8). Ademas, le especifico el
tipo de trabajo que debia realizar en ese lugar: labrar y guardar el huerto (Gn. 2:15).
Finalmente, le dio instrucciones precisas para evitar el mal. Le dijo a Adan que no debia
comer “del arbol de la ciencia del bien y del mal” (Gn. 2:17). Estos detalles del registro
biblico senalan que Dios file el primer capacitador del hombre en el cumplimiento de sus
designios.

El caso de Noe
El pecado creo la necesidad de que los hijos de Dios fueran mejor capacitados
para llevar a otros el conocimiento de su Creador. El plan divino de la educacion del
hombre debia continuar despues de la caida. La Biblia indica que la familia desempeno
una funcion importante en la capacitacion de lideres comprometidos con Dios y su
mision. En esa epoca “la familia era la escuela y los padres eran los maestros”.1
Las familias que cumplieron con la mision encomendada por Dios, y que
transmitieron el conocimiento de su voluntad, criaron hijos que se identificaron con Dios.
Pero las que no cumplieron con su funcion espiritual criaron hijos que fueron conocidos
como “hijos de los hombres” (Gn. 6:1, 2).
Cuando la maldad de los hombres llego a ser mucha sobre la tierra, de tal manera
que hasta los pensamientos del corazon de ellos eran “de continuo solamente el mal”,
Dios decidio castigarlos mediante un diluvio (Gn. 6:5, 13, 17). En ese momento

’Elena G. de White, La educacion (Mountain View, CA: Publicaciones
Interamericanas, 1958), 31.
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dramatico de la historia humana, aparece de nuevo la irnportante mision de la familia en
la transmision del conocimiento de Dios. La Biblia presenta al lider Noe y a su familia
cumpliendo la mision de Dios. Noe fue capacitado por Dios para advertir a la generacion
perversa que le rodeaba acerca de la destruccion del mundo. Ademas, foe el lider
responsable de salvar a su familia de esa destruccion diluviana (Heb. 11:7).
El trabajo que realizo Noe, antes de la destruccion de este mundo por el diluvio,
muestra la doble dimension de la evangelizacion: la interna y la externa. Noe fue
responsable de la salvacion de su familia (evangelismo intemo), pero tambien de advertir
al mundo (evangelismo extemo) de la destruccion decretada por Dios. W. Oscar
Thompson sostiene que a traves de la historia, el pueblo de Dios ha tenido esta doble
dimension en su mision de evangelizacion: una responsabilidad interna con la familia y la
iglesia, y una responsabilidad externa con el projimo y con la sociedad.1

El caso de Abrahan
La funcion de Abrahan, como transmisor de la voluntad de Dios en su generacion,
muestra la importancia del liderazgo familiar. Abrahan considero como un gran honor el
llamado de Dios para ser el padre de la nacion en la que serian benditas todas las familias
de la tierra (Gn. 12:1-3).
De acuerdo a lo que Elena G. de White afirma, este fiel patriarca no traiciono la
verdad por motivos egoistas. El guardo la ley y se condujo recta y justamente. Ademas,

'w. Oscar Thompson, Circulos concentricos (El Paso, TX: Casa Bautista, 1985),
15, 16.
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temeria al Senor, cultivo la religion en su hogar, e instruyo a su familia en la justicia
divina. La ley de Dios fue la norma de su hogar.12
Abrahan era un hombre riquisimo en ganado, plata y oro; sus posesiones eran
muchas (Gn. 13:1,6). Para atender sus propiedades necesito de muchos empleados a
quienes trato como a familiares. White declara que: “La familia de Abrahan comprendia
mas de mil almas.. . , asi que pesaba sobre Abrahan una gran responsabilidad. Educaba a
los padres de familia, y sus metodos de gobiemo eran puestos en practica en las cosas que
2

ellos presidian”.

Larry Christenson indica que este patriarca llego a comprender la importancia de
la educacion familiar en la tarea de conservar el conocimiento de Dios.3 Ademas, White
senala que el “trato de perpetuar este sistema patriarcal de gobiemo.. . . Era necesario
vincular a los miembros de la familia, para construir una barrera contra la idolatria tan
generalizada y arraigada en aquel entonces”.4
El liderazgo del fiel hombre de Dios llamado de Ur de los Caldeos (Gn. 11:31) se
caracterizo por guiar a sus hijos y a su casa en el camino de Jehova, haciendo justicia y
juicio (Gn. 18:19). Aquel, a quien Dios llamo su amigo (Is. 41:8), fue un lider que
capacito fielmente a los suyos y que cumplio con la mision externa encomendada por
Dios.

'Elena G. de White, Patriarcas y prof etas (Mountain View, CA: Publicaciones
Interamericanas, 1971), 136.
2Ibid.
3Larry Christenson, La familia crisiiana (Caparra Terrace, Puerto Rico: Betania,
1970), 171.
4White, Patriarcas y profetas, 136,137.
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El nucleo familiar en la epoca patriarcal file vital para la preservation de las
ensenanzas de Dios y para la transmision de su voluntad a las nuevas generaciones.1 En
el hogar se cumplieron los propositos divinos de capacitar a instrumentos humanos para
cumplir con la mision evangelizadora asignada por Dios. Siglos despues de Abrahan,
Moises instruyo a los israelitas: “Y estas palabras que yo te mando hoy, estaran sobre tu
corazon; y las repartiras a tus hijos, y hablaras de ellas estando en tu casa, y andando por
el camino, y al acostarte, y cuando te levantes” (Dt. 6:6, 7).
La capacitacion en las escuelas de los profetas
El Antiguo Testamento registra la historia de lideres de familia que cumplieron
fielmente la mision encomendada por Dios. Sin embargo, muchos otros lideres fallaron
en ofrecer un liderazgo comprometido con Dios. Por eso, “a causa de la infidelidad
observada en el hogar, y las influencias idolatras del exterior, muchos de los jovenes
hebreos recibieron una educacion que diferia grandemente de la que Dios habia ideado
para ellos, y siguieron los caminos de los paganos. A fin de contrarrestar este creciente
mal, Dios proveyo otros agentes que ayudasen a los padres en la obra de la educacion”.2
El pueblo de Dios necesitaba orientation, ensenanza y capacitacion para
permanecer fiel a los preceptos divinos y para transmitir a otros su fe. Ante esta evidente
necesidad, surgieron los profetas, lideres llamados a reforzar una obra que debia
realizarse en primer lugar en cada hogar.
Los profetas eran personas que, en el mas elevado sentido de la palabra,

^bid.
2White, La educacion, 42.
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comunicaban al pueblo los mensajes que recibian directamente por inspiration divina.1
En los di'as de Samuel, este nombre se daba tambien, de acuerdo a lo que senala Elena G.
de White, “a aquellos que, aunque no eran tan directamente inspirados, eran divinamente
llamados a instruir al pueblo en las obras y caminos de Dios. Para preparar esa clase de
maestros, Samuel establecio, de acuerdo con la instruction del Senor, las escuelas de los
profetas”.23
White afirma que “las escuelas de los profetas fueron fundadas por Samuel para
servir de barrera contra la corrupcion generalizada, para cuidar del bienestar moral y
espiritual de la juventud, y para fomentar la prosperidad futura de la nacion supliendole
hombres capacitados para obrar en el temor de Dios como jefes y consejeros”.
Desde esas escuelas se impulso un programa para contrarrestar la corrupcion
moral que se propagaba por todas partes. Ademas, se mantuvo un programa que velaria
por el bienestar fisico, mental y espiritual de la juventud. Segun White, era el proposito
de Dios y la mision de los maestros de esas escuelas formar “hombres preparados para
actuar en el temor de Dios, como directores y consejeros”4 de la nacion de Israel. En esas
escuelas especiales se preparaban lideres que asumirian un importante papel en el
desarrollo de la nacion.

‘ibid.
2Ibid., 43.
3White, Patriarcas y profetas, 643.
4White, La Education, 43.
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Capacitacion en el ministerio de Jesus
Los registros historicos contienen referencias de la capacitacion que los grandes
lideres del pasado dieron a sus seguidores. Reinhold R. Bietz afirma que ningun lider ha
influido tanto en la humanidad como Cristo Jesus.1 En los evangelios se encuentran
evidencias sobre las distintas facetas del ministerio de Jesus. Entre otras, Jesus aparece
como el lider divino que capacita eficientemente a sus discipulos, y se constituye en el
lider capacitador modelo para todo cristiano. Segun J. Oswald Sanders, la tarea de
capacitar a los miembros de iglesia “debe regirse por los metodos que el Senor empleo al
preparar a los doce”.2

Jesus el lider modelo
Raul Caballero Yoccou sugiere que para conocer los principios basicos y las
estrategias adecuadas en la preparation de personas para que cumplan con una mision, no
hay nada mejor que estudiar estos conceptos a la luz del ejemplo del Maestro de los
maestros, Jesus, el Dios que se hizo hombre y habito entre nosotros (Jn. 1:14).3 Hayward
Armstrong sostiene que Jesus fue el primer educador cristiano, y es el mejor modelo a
seguir.4

'Reinhold R. Bietz, Jesus el lider (Coral Gables, FL: Asociacion Publicadora
Interamericana, 1988), 7.
2

J. Oswald Sanders, Liderazgo espiritual (Terrassa, Espana: Portavoz Evangelico,
1980), 171.
•5

Raul Caballero Yoccou, El lider conforme al corazon de Dios (Miami: Unilit,
1991), 23.
4Hayward Armstrong, Bases para la educacion cristiano (El Paso, TX: Casa
Bautista, 1996), 29.
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El trabajo realizado por los discipulos en la evangelization despues de la
ascension de Jesus y los resultados que obtuvieron son evidencias de la extraordinaria
preparation que recibieron del Maestro Jesus. El los recluto y los preparo para que
despues fuesen los responsables de proclamar el evangelio. “Durante tres anos y medio,
los discipulos estuvieron bajo la instruction del mayor Maestro que el mundo conocio
alguna vez”.1 La capacitacion recibida durante ese tiempo los habilito para cumplir
posteriormente con el mandato de la gran comision.
El impacto causado por aquellos humildes hombres al inicio de la era cristiana
sacudio al mundo de aquel entonces. Los discipulos preparados por Jesus eran hombres
sin letras y del vulgo a la vista humana (Hch. 4:13), pero los resultados de su trabajo
misionero asombraron a la humanidad. Estos hombres no asistieron a las grandes
escuelas de su tiempo, ni se sentaron a los pies de los grandes maestros de la epoca. No
eran superhombres, como lo describe Eduardo Elmasian: “Elios fueron discipulos
similares a nosotros en debilidades y errores, pero se acercaron al modelo -el maestro
Jesus- de tal manera que revolucionaron el mundo espiritual de aquel momento”.2
Cuando el Pentecostes abrio la nueva era en la evangelization, aquellos humildes
hombres, educados por el maestro Jesus, se constituyeron en los lideres dirigidos por Dios
para conducir a los miles que se unian a la fe cristiana. El liderazgo de aquella creciente
multitud descanso en los simples aprendices que anduvieron con Jesus. En el Pentecostes

'White, Los hechos de los apostoles, 15.
2Eduardo Elmasian, El disclpulo cristiano al estilo de Jesus (Terrassa, Espana:
CLIE, 1992), 11.
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los alumnos se transformaron en maestros. La uncion del Cordero inmolado estaba sobre
ellos y jtoda Jerusalen foe conmovida!1

Principios de capacitacion usados por Jesus
Cuando Jesus llamo a los discipulos y les dijo “venid en pos de mi y os hare
Pescadores de hombres” (Mt. 4:19), les ofrecio tambien instruction y preparacion para
llegar a ser Pescadores de hombres. La mision de los discipulos requeria una capacitacion
especial; necesitaban un proceso de adiestramiento que los habilitarla para cumplir la
tarea evangelizadora con eficiencia.
Los evangelios contienen los principios de ensenanza y de capacitacion usados por
Cristo en la preparacion de los discipulos. Algunos de estos principios son considerados
brevemente en esta section.

Visualization anticipada
El Maestro Divino no veia a la gente como era, sino como podia llegar a ser.
J.M. Price registra que cuando llamo a los discipulos, “miro sus futuras posibilidades y no
solamente sus cualidades presentes”.2 John Edmund Haggai anade que no se desanimo
por sus defectos, sino que los visualizo como a los eficientes Pescadores de hombres que
llegarian a ser. Su vision de lider le permitio tener una imagen muy clara de lo que ese
grupo llegaria a ser.3

'ibid., 93.
2J. M. Price, Jesus el maestro, 10a ed. (El Paso, TX: Casa Bautista, 1996), 66.
3John Edmund Haggai, El lider (El Paso, TX: Mundo Hispano, 1999), 27.
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Los discipulos respondieron a la invitacion de Jesus, le siguieron y recibieron de
el la capacitacion necesaria para convertirse en lo que les ofrecio ser: Pescadores de
hombres. Del mismo modo, el ser humano que hoy dla es atraido por el Esplritu Santo y
responde a la invitacion de Jesus, debe considerar que no importa como lo vea la gente,
tambien puede llegar a ser un pescador de hombres. Cuando alguien acepta seguir al
Salvador, tambien debe recibir la capacitacion que le permita cumplir con la mision
encomendada por el. Edmundo Elmasian sostiene que al seguir al Maestro, el discipulo
entra en una escuela en la que por meses y afios pasa por un proceso de aprendizaje.1
No fixe facil para los discipulos del Sefior aprender lo que el queria ensenarles:
pescar hombres y mujeres para el reino de Dios. La baja estima, los defectos de caracter,
los prejuicios y los viejos habitos pudieron ser obstaculos para aprender esta leccion.
Pero Jesus les ayudo a superarlos.
Es dificil para los educadores cristianos capacitar a los miembros de iglesia para
que cumplan con la evangelization, debido a que experimentan los mismos problemas
que tenian los discipulos de Cristo. Stephen R. Covey opina: “Provocar cambios en la
gente y en las organizaciones no es nada sencillo, y si lo es, no es facil llevarlo a cabo.
Debemos lidiar con la inercia, las actitudes, los niveles tecnicos, las percepciones y los
esquemas establecidos. La gente tiende a aferrarse a los viejos puntos de vista, las viejas
formas y los viejos habitos. Y las viejas formas y habitos son dificiles de cambiar”.2

'Elmasian, 25.
2Stephen R. Covey, El liderazgo centrado enprincipios (Buenos Aires: Paidos,
1993), 296.
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El Maestro transformo a sus discipulos en Pescadores de hombres porque
visualizo anticipadamente lo que podian llegar a ser y trabajo con ellos para lograr esa
visualization.
Ensenanza gradual
Price, en su libro Jesus el Maestro, sugiere que el Senor abordaba a las personas
en el nivel en que se encontraban y a partir de alii les declaraba las verdades del
evangelio.1 Ademas, declara: “El eomenzar donde el discipulo esta significa no solo
comenzar con sus intereses y necesidades, sino tambien usar el lenguaje conocido para
el”.2
Un ejemplo del principio de la ensenanza gradual en el proceso de capacitacion en
la vida de Jesus, es la conversacion que tuvo con la mujer samaritana. Georges Chevrot
declara, al describir la entrevista de Jesus con esa mujer, que el “toma pie de lo que en ese
momento ocupa sus pensamientos para elevar de pronto su espiritu hacia las realidades
etemas. Sabe descubrir la coyuntura en la que, sin forzar las cosas, con toda suavidad,
desliza en la conversacion la frase que nos pone en la presencia divina”.3
La preparation gradual de los alumnos, como principio de ensenanza del Divino
Maestro, se deja ver en otros casos registrados en los evangelios como el de Nicodemo
(Jn. 4:1-26), el joven rico (Mt. 19:16-22), el doctor de la ley (Mr. 12:28-34) y las

'Price, 73.
2Ibid.
3Georges Chevrot, Elpozo de Sicar (Madrid: Rialp, 1975), 66.
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multitudes que acudian a oirle a quienes les hablaba en parabolas, “conforme a lo que
podian oir” (Mr. 4:33).
Price declara que “la tarea final del Maestro de maestros fixe preparar a sus
discipulos para proclamar por todo el mundo las ensenanzas de el”.1 Para este proposito,
llamo a los doce apostoles e inicio un proceso de capacitacion con ellos. Segun el mismo
autor, ellos no “tenian preparacion profesional; pero despues de un breve periodo de
preparacion bajo la direction de Jesus, ellos llegaron a ser los maestros de mas
signification en el mundo”.23Este resultado requirio tiempo y un trabajo de capacitacion
gradual de parte del Maestro Divino.
Es cierto que “cada verdadero discipulo nace en el reino de Dios como
misionero”, pero necesita aprender gradualmente como puede participar en la
evangelization. El Maestro tomo en cuenta este principio de la pedagogia al preparar a
sus alumnos para cumplir con la mision que les encomendaria.

Adaptabilidad
La adaptabilidad o contextualizacion en el proceso de capacitacion que ejerce un
lider es otro de los principios que le dieron exito a Jesus. Este principio permite al lider
transmitir el contenido de su ensenanza a las personas deseadas en el context© de su
experiencia.

’Price, 62.
2Ibid„ 63.
3Elena G. de White, El Deseado de todas las gentes (Boise, ID: Publicaciones
Interamericanas, 1984), 166.
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Segun Roberto W. Pazmino, “se puede definir a la educacion en general como el
proceso de impartir contenido a personas dentro del contexto de sus comunidades y
sociedad”.1En este aspecto, el Senor tambien es el llder modelo. Elena G. de White
describe la forma en que el capacito a sus discipulos en todas partes y circunstancias:
“Algunas veces les ensenaba sentado entre ellos en la ladera de la montana; algunas veces
junto a la mar, o andando por el camino, les revelaba los misterios del reino de Dios”.23
Segun Doak S. Campbell la Biblia registra diversas experiencias que el Hijo de
Dios vivio al lado de sus discipulos y que las aprovecho para darles capacitacion.3 A1 ver
como echaban ofrendas en el templo los instruyo acerca de la dadivosidad (Mt. 12:41-44).
Al observar que el joven rico rechazo su consejo, enseno a los discipulos sobre el peligro
de confiar en las riquezas (Mr. 10:23-24). Al ser rodeado por ninos, les indico la
necesidad de cultivar las caracteristicas de ninos para poder entrar al reino de Dios
(Lc. 18:15-17). Cuando Jacobo y Juan querian que Jesus mandara fuego del cielo sobre
una aldea de Samaria, les senalo que su mision era salvar y no condenar (Lc. 9:52-56).
Cuando les lavo los pies a los discipulos les demostro la grandeza del servicio
(Jn. 13:14-15).
Jesus es el ejemplo modelo en el uso del principio de adaptabilidad en la tarea de
capacitar. El lider cristiano que aplique este principio tendra fuerte impacto en sus
discipulos.

Roberto W. Pazmino, Principios y practicas de la educacion cristiana (Miami:
Caribe, 1995), 10.
2Whitq, Los hechos de los apostoles, 15.
3Doak S. Campbell, El maestro eficiente (El Paso, TX: Casa Bautista, 1988),110.
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Reproduction
La reproduction de lideres tambien es otro principio que debe incluirse en el
trabajo de capacitacion de misioneros. Lloyd Mann y Wilma Mendoza de Mann afirman:
“No importa lo pequeno del grupo si se reproduce. Es la multiplication de obreros lo que
cuenta”.1 Jesus tuvo en mente este principio al preparar a sus discipulos para que
continuaran la mision que les encomendarxa.
El Salvador sabia que tenia un tiempo limitado para capacitar a sus discipulos. El
sabia que al terminar su mision en esta tierra iria a un lugar donde ellos no podrian ir (Jn.
8:21). Por eso los capacito de tal manera que, al irse, ellos pudieran continuar la mision y
compartir su testimonio (Jn. 15:27). Inclusive, les anticipo que podrian hacer mayores
obras que el (Jn. 14:12).
Cuando Jesus ascendio a los cielos, dejo en la tierra a un grupo de personas bien
capacitadas para el trabajo que les encomendo. Llenos del Espiritu Santo, “predicaron en
todas partes, ayudandoles el Senor y confirmando la palabra con las senales que la
seguian” (Mr. 16:20).
Juan Antonio Monroy opina que los lideres responsables saben que, “ademas de
llevar a cabo una labor de dirigentes, al morir ellos quedan otros dirigentes iguales o
superiores que consolidan la obra realizada; la robustecen y la amplian”.2 Por eso, se
preocupan en capacitar bien a sus discipulos teniendo en mente el principio de la
reproduction.

'Lloyd Mann y Wilma Mendoza de Mann, El discipulado: Transferencia de vida
(Terrassa, Espana: CLIE, 1996), 146.
2Juan Antonio Monroy, La formacion del lider cristiano (Terrassa, Espana: CLIE,
1992), 96-97.
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Estrategias de capacitacion usadas por Jesus
Las estrategias pedagogicas usadas por el Maestro son muy importantes para la
ensenanza. Dichas estrategias determinaran el impacto que los conceptos ensenados
haran en los alumnos.
Jesus, como maestro, uso algunas estrategias pedagogicas que ayudaron en la
preparacion de sus alumnos como misioneros. Entre otras, practico la seleccion de
personal, preparo a un grupo pequeno, se relaciono personalmente con sus alumnos y,
sobre todo, modelo todo lo que enseno.
Seleccion de personal
A1 Maestro de Galilea le seguian multitudes para oir sus ensenanzas (Mt. 9:36),
pero el “llamo a si a los que el quiso” (Mr. 3:13). Esta action indica la estrategia de
seleccion de personal que uso Jesus en la preparacion de un grupo a quienes les
encomendaria posteriormente una mision. A ese grupo en particular le dedicaria tiempo
para ayudarles en su capacitacion para la mision. Elena G. de White afirma que “a esos
hombres se propuso prepararlos y educarlos como directores de su iglesia”.1 Por otra
parte, segun Bietz, como buen lider sabia que la seleccion de un personal adecuado era
importante para alcanzar sus objetivos evangelisticos.2
La election de los doce discipulos no fue arbitraria de parte del Senor. El
necesitaba personas susceptibles a sus ensenanzas y temerosas de Dios. Gary W. Kuhne
propone que “la formation de discipulos no es un proceso de una sola via, sino que mas

'White, Los hechos de los apostoles, 15.
2Bietz, 29.
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bien requiere la coparticipacion entre el que hace el discipulo y este, para que resulte
efectiva”.1 Cuando Jesus encontro a personas tales, los llamo para ofrecerles una
capacitacion especial.

Grupo pequeno
A1 inicio de su ministerio publico Jesus llamo a doce discipulos (Mt. 10:1) a
quienes les dedico tiempo y esfuerzo de manera especial. El queria dejar lideres bien
preparados para continuar con la mision evangelica y para este fin lo mejor era trabajar
con un grupo pequeno.
Segun Robert H. Gagne y Leslie J. Griggs, para fines pedagogicos, el tamano de la
clase determina el metodo de ensenanza que el maestro debe usar.2 Si la clase es grande,
el maestro, casi invariablemente, usara el metodo de conferencia para poder “avanzar” en
lo que quiere ensenar. Esta es una razon, por la que los pedagogos, como Findley B.
Edge, reconocen que “la clase pequena, aun para los adultos, esta mejor adecuada para la
ensenanza y el aprendizaje”.*3

Relacion personal con los alumnos
Segun los evangelios, antes de enviar a predicar a sus discipulos el Maestro los
llamo “para que estuviesen con el” (Mr. 3:14). Asi se inicio una relacion estrecha de

'Gary W. Kuhne, La dindmica de adiestrar discipulos (Nashville, TN: Caribe,
1980), 18.
Robert H. Gagne y Leslie J. Griggs, La planeacion de la ensenanza: Sus
principios, 14a ed. (Mexico, D.F.: Trillas, 1997), 204.
3Findley B. Edge, Pedagogia fructifera, 1la ed. (El Paso, TX: Casa Bautista,
1994), 56.
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maestro-alumno que impactaria positivamente la vida de los discipulos. Elena G. de
White declara: “Durante tres afios y medio, los discipulos estuvieron bajo la instruction
del mayor Maestro que el mundo conocio alguna vez. Mediante el trato y la asociacion
personales, Cristo los prepare para su servicio”.1
Para que exista un entrenamiento efectivo se necesita la observation y la
experiencia practica en una relacion interpersonal. Billie Hanks y William A. Shell
declaran que esta relacion -uno a uno- “es universalmente aceptada como el formato que
debe adoptar el aprendizaje”.2
I

Cuando aquellos hombres preparados por el Hijo de Dios mediante la estrategia de
la relacion personal realizaban anos despues el trabajo encomendado por el, podian decir
“lo que hemos oido, lo que hemos visto con nuestros ojos, y palparon nuestras manos
tocante al Verbo de vida.. . ; lo que hemos visto y oido, eso anunciamos” (1 Jn. 1:1, 3).
El resultado de la relacion personal que los discipulos tuvieron con el Maestro
Divino mantuvo en ellos la pasion de compartir con otros el mensaje de salvation
encomendado por el. Asi lo sugiere Elena G. de White al declarar: “Cristo queria hacer
de estos humildes Pescadores, por su relacion con el, el medio de sacar hombres del
servicio de Satanas y de ponerlos en el servicio de Dios. En esta obra, llegarian a ser
testigos suyos, que darian al mundo su verdad sin mixture de tradiciones y sofismas de los

'White, Los hechos de los apostoles, 15.
2Billie Hanks Jr. y William A. Shell, Discipulado (Miami: Caribe, 1994), 98.
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hombres. Practicando sus virtudes, andando y trabajando con el, habian de quedar
calificados para ser Pescadores de hombres” .1

Modelo personal
Otra estrategia de capacitacion usada por Jesus fue el modelar. No hay nada que
cause mayor efecto en las mentes de los alumnos que ver a sus maestros vivir lo que
ensenan. El sabia, de acuerdo a lo que afirma Price, que “el mejor material para empastar
los Evangelios no es la piel marroqui, sino la piel humana”.2
Cuando enseno a sus discipulos la importancia del servicio, el Senor realizo la
funcion de siervo (Jn. 13:1-17). Les enseno a amar a los enemigos, y restauro la oreja a
un hombre que trataba de aprehenderle sin motivo alguno (Lc. 22:50, 51). Les hablo del
perdon, y en la cruz exclamo, “Padre, perdonalos, porque no saben lo que hacen” (Lc.
23:24).
A1 vivir lo que ensenaba, Jesus grabo en la mente de sus alumnos lo que ellos
debxan aprender y practicar. La orden dada por el de predicar el evangelio fue respaldada
por la vida de uno que “anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el
diablo, porque Dios estaba con el” (Hch. 10:38).

Capacitacion en Hechos de los Apostoles
El libro Hechos de los Apostoles registra la explosion evangelistica de la naciente
iglesia cristiana. Bajo la direction de los apostoles, que habian sido preparados

'Elena G. de White, Obreros evangelicos (Mountain View, CA: Publicaciones
Interamericanas, 1971), 24.
2Price, 11, 12.
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especialmente por Jesus, la iglesia crecio de manera extraordinaria. J. Oswald Sanders
afirma que este libro presenta “una demostracion grafica de lo que pueden lograr los seres
humanos comunes y corrientes durante su vida”,1al ser capacitados para cumplir con la
mision encomendada por Jesus.
El aumento vertiginoso de personas que se anadxan diariamente a la iglesia
(Hch. 2:47) requirio organization y la capacitacion de nuevos lideres para la predication
del evangelio en Jerusalen, Judea, Samaria, y hasta lo ultimo de la tierra (Hch. 1:8).
Segun la opinion de Bertrand de Margerie, se entendia que “Cristo no envia al mundo a
una parte solamente de su iglesia, pues es la iglesia entera la que es enviada por Cristo en
mision a todo el mundo”.
Mientras la iglesia crecia bajo la bendicion de Dios, los apostoles (2 Ti. 2:1, 2) y
el Espiritu Santo (Hch. 19:1-6) fueron agentes especiales que Dios uso para preparar a los
nuevos lideres de las iglesias que surgian.

Los apostoles y la capacitacion
Para cumplir con la orden de Jesus de ir por todo el mundo a predicar el evangelio
(Mr. 16:15), los apostoles necesitaron adiestrar a los nuevos creyentes como misioneros.
Larry L. Lewis opina que: “Es dificil imaginar que una iglesia en cualquier parte no
necesite un tipo de programa para capacitar a sus miembros para que sirvan al Senor*2

'j. Oswald Sanders, Pablo el lider (Miami: Vida, 1986), 107.
2Bertrand de Margerie, Cristo, vida del mundo (Madrid: Biblioteca de autores
cristianos, 1974), 53.
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efectivamente”.12 Por eso, los disci'pulos dedicaron tiempo y esfuerzo para capacitar a los
nuevos creyentes. A1 hacer esto cumplieron el deseo de Jesus, senalado por Elena G. de
White. Segun ella, cuando Jesus llamo a los doce discipulos se propuso “prepararlos y
educarlos como directores de su iglesia. Elios a su vez habian de preparar a otros y
enviarlos con el mensaje evangelico”.2
El libro Hechos de los Apostoles describe los resultados del trabajo de
capacitacion que los apostoles realizaron. Presenta la historia de la iglesia cristiana que
se reune para adorar, para estudiar las Escrituras y despues se esparce para testificar y
ministrar. Todo esto represento un liderazgo activo de parte de los apostoles y un trabajo
de preparation de los miembros de iglesia. Un ejemplo de lo que ellos realizaron lo
describe Elena G. de White al hablar del trabajo de Pedro: “Por todos los medios a su
alcanza procuraba educar a los creyentes para el servicio activo.. . . A medida que el
tiempo transcurria, la influencia del apostol como educador y dirigente aumentaba”.3
Segun lo registra Hechos de los Apostoles, detras del crecimiento de la iglesia
apostolica, ademas del poder de Dios que acompano el trabajo de los miembros, se
percibe el ejercicio de un liderazgo de apoyo y capacitacion en favor de la creciente
iglesia.

Esta tarea fue necesaria para fortalecerla.

A medida que los cristianos

aumentaban se necesito capacitar a lideres para que atendieran los asuntos intemos de la

1Larry L. Lewis, Manual para plantar iglesias (El Paso, TX: Casa Bautista,
1997), 130.
2White, Hechos de los apostoles, 15.
3Ibid., 412.
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naciente iglesia y a otros para que se ocuparan de los asuntos misioneros extemos que
tambien se debian cumplir.

El Espiritu Santo y la capacitacion
El Espiritu Santo foe un agente capacitador notable en la naciente iglesia cristiana.
Pablo VI opina que el ministerio del Espiritu Santo produjo una “positiva, voluntaria y
animosa actividad efosiva y difosiva del mensaje de Cristo”.12 Hay abundantes registros
que senalan la labor especial que realizo el Espiritu Santo en la vida de varias personas
capacitandolas para que cumplieran con su mision.
Los primeros en ser alcanzados por el poder capacitador del Espiritu Santo foeron
los apostoles. LeRoy E. Froom afirma que estos, completamente transformados por el,
revolucionaron al mundo. El dia de Pentecostes, cuando descendio sobre ellos en
lenguas de foego (Hch. 2:2-4) y empezaron a hablar en otras lenguas, “el Espiritu Santo
hizo por ellos lo que los discipulos no hubieran podido llevar a cabo en todo el curso de
su vida. Ellos podian ahora proclamar las verdades del evangelio extensamente, pues
hablaban con correction los idiomas de aquellos por quienes trabajaban”.3
Los miembros de iglesia, que pusieron sus talentos al servicio de Dios y de sus
hermanos en la nueva fe, tambien foeron capacitados por el Espiritu Santo para cumplir
con la mision de la iglesia. Este hecho se distingue de manera notable en la vida y en el

1Pablo VI, El Espiritu Santo y su accion en la iglesia (Mexico, D.F.: San Jose del
Altillo, 1975), 16.
2LeRoy E. Froom, La venida del Consolador (Mountain View, CA: Publicaciones
Interamericanas, 1972), 108.
3White, Los hechos de los apostoles, 32.
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ministerio de los "siete varones de buen testimonio" que se nombraron (Hch. 6:1-7).
Algunos de ellos, habilitados por el Espiritu Santo, realizaron una extraordinaria labor
evangelistica, como Esteban (Hch. 6:8) y Felipe el evangelista (Hch. 8:1-40).
No solo los lideres de la iglesia fueron alcanzados por el poder capacitador del
Espiritu Santo. Tambien los nuevos creyentes fueron llenos del Espiritu Santo. Esto
ocurrio con los creyentes en Samaria, alcanzados por el ministerio evangelizador de
Felipe (Hch. 8:17), con la familia y los amigos de Comelio, el centurion romano (Hch.
10:44), y con los creyentes de Efeso (Hch. 19:6). En estos casos se nota que el Espiritu
Santo no hace acepcion de personas en su proposito de capacitar al creyente para cumplir
con la mision evangelistica.
La promesa de poder para cumplir con la gran comision se cumplio fielmente
cuando los discipulos y los nuevos creyentes recibieron el Espiritu Santo (Hch. 1:8). Luis
Martinez Guerra afirma que “el Espiritu se esconde detras de la accion de los hombres
cuyas personalidades dinamiza”.1 El crecimiento de la iglesia era obra directa del
Espiritu Santo porque, segun Darrell W. Robinson, “el Espiritu Santo obra en dos frentes
al mismo tiempo. Cuando un creyente testifica de Jesus, el Espiritu Santo obra para
capacitar al creyente a hablar de la poderosa Palabra de Dios. Al mismo tiempo obra en
la vida del incredulo, moviendo a la persona hacia su conversion”.2
Aunque la iglesia apostolica contaba con lideres virtuosos y capaces, debemos
recordar que el instrumento humano "no es nada mas que eso: un instrumento. Es Dios

'Luis Martinez Guerra, Bautizados en el Espiritu (Salamanca: Secretariado
Trinitario, 1978), 30.
2Darrell W. Robinson, El pueblo que testifica de Cristo (Nashville, TN: Caribe,
1995), 67.
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quien establece iglesias".12 Mediante el ministerio del Espiritu Santo, capacitaba a los
creyentes para cumplir con la mision. Segun White, “bajo la obra del Espiritu Santo, aun
los mas debiles, ejerciendo fe en Dios, aprendian a desarrollar las facultades que les
habian sido confiadas”.
Capacitacion en el ministerio de Pablo
Despues de Jesus, Pablo es posiblemente el mejor ejemplo del periodo apostolico
en cuanto al cumplimiento de la mision evangelistica y de la tarea de instruir, de preparar
a los creyentes en la fe. En Pablo, segun lo declara Bill Bright, “el evangelismo, el
discipulado y la multiplication espiritual estaban integrados”.3
Para realizar la tarea especial de capacitar y de formar miembros para el trabajo
misionero, Pablo uso muchos principios utiles que facilitan la mision evangelizadora.

La preparation de ministros jovenes
El desarrollo de la iglesia apostolica demandaba constantemente lideres para
continuar con la mision. Por esa razon, Pablo dedico parte de su ministerio a preparar
jovenes que sirvieron mas tarde como ministros. El apostol era consciente, de acuerdo a
lo que John Adair declara, que “en lo que a liderazgo se refiere, el significado basico de
entrenar es propiciar que la gente aprenda liderazgo de tal manera que pueda ejercerlo”.4
Por eso, segun White, al preparar a los jovenes para la obra de proclamar el evangelio,

'Melvin L. Hodges, Como fundar iglesias (Miami: Vida, 1976), 110.
2White, Los hechos de los apostoles, 41.
3Bill Bright, Testificando sin temor (Miami: Unilit, 1993), 159.
4John Adair, Lideres, no jefes (Bogota: Legis, 1990), 124.
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Pablo “los llevaba consigo en sus viajes misioneros, y asi adquirian una experiencia que
mas tarde los habilitaria para ocupar puestos de responsabilidad”.1

El caso de Timoteo
En la formation ministerial de Timoteo, un hijo espiritual de Pablo (ITi. 1:2), se
encuentra ion claro ejemplo de la labor de capacitacion de jovenes ministros de parte de
un lider modelo.
Timoteo era originario de Listra. Su abuela y su madre eran judias creyentes y su
padre era griego (2 Ti. 1:5). Timoteo era un joven ejemplar; quienes lo conocian daban
buen testimonio de el (Hch. 16:2). White escribio: “En Timoteo, Pablo vio uno que
comprendia la santidad del ministerio; uno que no desmayaba frente al sufrimiento y la
persecution; y que estaba dispuesto a ser ensenado”.23El apostol lo invito a que fuese con
el en sus giras misioneras (Hch. 16:3). Al lado de Pablo, Timoteo se preparo para llegar a
ser un lider de la iglesia cristiana.
Poco antes de morir, Pablo escribio su ultima carta a Timoteo. En ella, “Pablo
levanta ante el joven obrero un elevado ideal, puntualizando los deberes que le
corresponden como ministro de Cristo”. Con la amante solicitud de un padre por su hijo
y por la iglesia, el mentor le dio al discipulo consejos e instrucciones valiosas que le
sirvieron al asumir sus grandes responsabilidades como lider de la iglesia. Mediante esa

'White, Obreros evangelicos, 107.
2White, Los hechos de los apostoles, 165.
3Ibid., 399.
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carta, agrega White, “Pablo procuro impresionar a Timoteo con la importancia de la
fidelidad a su sagrado cometido”.1

El caso de Tito
Otro de losjovenes que Pablo capacito para realizar la obra de Dios fue Tito. De
Tito se sabe poco. No se lo menciona en el libro de los Hechos y las referencias
personales que se encuentran de el en el Nuevo Testamento, inclusive en la carta dirigida
a el, son escasas.
Ga. 2:1-3 afirma que Tito foe con Pablo desde Antioquia al concilio en Jerusalen.
Despues de cierto tiempo a su lado, lo represento en la iglesia de Corinto (2 Co. 8:16-17;
12:17-18). Alii organizo colectas para los santos de Jerusalen (2 Co. 8:6-10). Pablo lo
llego a considerar a Tito como un colaborador leal y un soldado de la cruz digno de
confianza (2 Co. 12:18), y se refiere a el como a “hermano” y “companero y colaborador”
(2 Co. 2:13; 8:23). Cuando le envio la epistola que hoy lleva su nombre, se dirige a el
como “verdadero hijo en la . . . fe” (Tit. 1:4).
Segun White, Tito llego a ser un fiel mensajero de Dios, gracias a la capacitacion
que recibio al trabajar con Pablo.

La formation de nuevas iglesias
Pablo foe un efectivo y destacado fundador de congregaciones en la naciente
iglesia cristiana. El se consideraba como plantador de iglesias, pero reconocia que Dios
era el que producia el crecimiento (1 Co. 3:6, 7). Sanders declara: “Pablo fue muchas*2

‘ibid., 398.
2Ibid., 260.
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cosas, pero sobre todo fue un misionero que abrio camino y dejo una serie de iglesias
nuevas llenas de vida”.12
Cuando fue llamado por Jesus, en camino a Damasco, el apostol fue enviado a los
gentiles para llevarlos de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanas a Dios
(Hch. 26:17, 18). Pablo mantuvo este concepto al realizar su trabajo misionero, de tal
manera que se llamo a si mismo apostol de los gentiles y se sentia honrado por este
ministerio (Ro. 11:13).
Al cumplir con la mision de predicar el evangelio a los gentiles, Pablo establecio
iglesias en las ciudades donde surgian nuevos cristianos. Las iglesias, como comunidades
de creyentes en la fe cristiana, desempenaron una importante funcion en la propagation
del evangelio, porque alii los nuevos miembros eran nutridos en su fe cristiana y
recibieron capacitacion para cumplir su compromiso misional.
El ejemplo de Pablo como fundador de iglesias ensena, segun White, que el
establecimiento de nuevas iglesias es necesario para un evangelismo efectivo. Lewis
opina que el movimiento cristiano requiere algo mas que individuos fuertes y
comprometidos con la obra. Los creyentes necesitan reunirse en comunidades de fe. La
tarea misionera queda incompleta si se la abandona antes de que una iglesia este
establecida.3
Pablo establecio iglesias locales en los diferentes lugares y paises donde trabajo.
De esa manera, de acuerdo a lo que senala Larry D. Pate sobre las iglesias autoctonas, los

’Sanders, Pablo el llder, 105.
2White, Los hechos de los apostoles, 150, 151.
3Lewis, Mision mundial, 1:107.
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nuevos miembros de la iglesia cristiana podian adorar a Dios en su propia lengua y
podian seguir, en cuanto era posible, el estilo de la sociedad que los rodeaba. En estas
iglesias autoctonas los miembros podian practicar las verdades espirituales, sociales y
morales del cristianismo biblico en el contexto de las pautas culturales de su propia
sociedad, y percibian como el evangelio iba transformando su propia vida como respuesta
a sus sentidas necesidades proporcionadas por Dios bajo la direction del Espiritu Santo y
de la Biblia.1 Esta estrategia misionera de Pablo favorecio el crecimiento de la fe
cristiana.
Tan pronto como Pablo establecia alguna iglesia, le dedicaba el tiempo necesario
para capacitar a los nuevos miembros en su responsabilidad misionera.
El apostol Pablo sentia una profunda responsabilidad por los que se convertian por
sus labores. Por encima de todas las cosas, anhelaba que fueran fieles, “para que yo
pueda gloriarme en el dia de Cristo -decia,- que no he corrido ni trabajado en vano.”
(Fil. 2:16) Temblaba por el resultado de su ministerio. Sentia que hasta su propia
salvacion podria estar en peligro si no cumpliera su deber y la iglesia no cooperase
con el en la obra de salvar almas. Sabia que la sola predication no bastaba para
ensenar a los creyentes a proclamar la palabra de vida. Sabia que linea sobre linea,
precepto sobre precepto, un poquito aqui y otro poquito alii, debian ser ensenados a
progresar en la obra de Cristo.2
El ministerio de Pablo se caracterizo por fundar iglesias. Segun Lucien Cerfaux,
el apostol, “como habil arquitecto, construye cada una de sus iglesias sobre el unico
fundamento, Cristo”.3 Su trabajo tambien se distinguio por la capacitacion que les dio
para que llevasen a otros las nuevas de salvacion.

'Larry D. Pate, Misionologla: Nuestro cometido transcultural (Deerfield, FL:
Vida, 1987), 75.
White, Los hechos de los apostoles, 168.
3Lucien Cerfaux, Itinerario espiritual de San Pablo (Barcelona, Espana: Herder,
1968), 187.
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El cuidado de iglesias establecidas
Pablo ensenaba que, como parte del cuerpo de Cristo en la iglesia, todos los
miembros deben realizar alguna funcion de acuerdo a los dones espirituales que tengan
(Ro. 12:4-8, 1 Co. 12:1-31, Ef. 4:7-16). A cada iglesia que establecia la organizaba y la
capacitaba de tal manera que, como comunidad cristiana, fuese capaz de sostenerse,
gobemarse y propagarse por si sola. David E. Godwin afirma que “el permanecia pocos
meses o pocos anos en cada region; se empenaba en dejar lideres capaces de pastorear las
iglesias que el habia establecido. Estos lideres casi siempre surgian de la congregation”.1
Pablo comprendia y ensenaba la doctrina de los dones espirituales que indica que
no todos los integrantes de una comunidad pueden realizar la misma funcion, pero todos
pueden hacer algo, para adelantar la obra de Dios. La diversidad de dones en la iglesia,
segun Charles Augrain, no debe producir actividad “a modo de competition y que la
comunidad se deje llevar al desorden y a la division”.2 Por eso, al fundar las iglesias,
Pablo se cercioraba de preparar el personal humano necesario, de acuerdo a sus dones,
para que las iglesias crecieran para gloria de Dios y salvacion de otras personas. Godwin
menciona que “hay por lo menos cuatro elementos esenciales para la realization de la
obra de Dios: el hombre, el mensaje, el metodo y el dinero, pero la clave en todo esto es
el hombre”.3 Esto ocurre porque el es el medio usado por Dios para proclamar el mensaje
de salvacion.

'David E. Godwin, Metodos para fundar iglesias (Deerfield, FL: Vida, 1990), 23.
2Charles Augrain, Pablo, maestro de vida espiritual (Bilbao, Espafia: El
mensajero del corazon de Jesus, 1965), 80.
3Godwin, 25.
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A1 preparar a los miembros de las iglesias establecidas para que cada uno
desempenara su funcion, Pablo esperaba que, como cuerpo de Cristo, siguieran creciendo
“en todo en aquel que es la cabeza”, Cristo Jesus (Ef. 4:15). El reconocia, segun afirma
Amedee Brunot, que “la cabeza es tambien en el hombre la cumbre donde se concentra lo
mas secreto e inminente de la vida y donde, en cierto modo, se difunde toda la vida”.1 La
iglesia creceria mientras permaneciera unida a Cristo y realizando la obra senalada por el.
Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento presentan ejemplos de personas que
capacitaron a otros para proclamar el mensaje de salvation. De la misma forma, para
cumplir hoy con la gran comision dada por Jesus a la iglesia cristiana, se necesita
mantener un programa de capacitacion de miembros de iglesia. En los modelos de
capacitacion que se registran en la Biblia hay principios basicos para capacitar, en la
actualidad, a lideres y misioneros laicos para la mision.

'Amedee Brunot, San Pabloy su mensaje (Andorra: Casal I Vail, 1959), 143.

CAPITULO m
ELENA G. DE WHITE Y LA CAPACITACION DE
ESTUDIANTES EN LOS COLEGIOS ADVENTISTAS
La Iglesia Adventista del Septimo Dia considera a Elena G. de White como una
mensajera del Senor, cuyos escritos proveen a la iglesia consuelo, direction, instruction y
correction.1 Entre sus orientaciones existen ademas consejos sobre doctrina, salud,
mayordomia, familia, mision y educacion. Segun Ciro Sepulveda, “Elena tuvo una vision
acerca de los principios de la educacion y escribio unas treinta paginas tituladas
'Educacion apropiada'.. . . Ese documento contiene los principios fundamentales de la
educacion adventista.. . . Los principios que Elena expuso en esas paginas dieron inicio
a una serie de discusiones acerca de la necesidad que la Iglesia Adventista tenia de fundar
un colegio propio”.
Esto ocurrio en 1872. A partir de esa fecha, Elena G. de White se convirtio en
una promotora del establecimiento de centros educativos donde se preparasen jovenes2

’Asociacion Ministerial de la Asociacion General de los Adventistas del Septimo
Dia, Creencias de los adventistas del septimo dia (Coral Gables, FL: Asociacion
Publicadora Interamericana, 1989), 250.
2Ciro Sepulveda, Elena G. de White: Lo que no se conto (Miami: Asociacion
Publicadora Interamericana, 2000), 129, 130.
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para servir en este mundo,12que como misioneros anunciasen el mensaje de salvation.2
Ella senalo que “preparar a losjovenes para que lleguen a ser fieles soldados del Senor
Jesucristo es la obra mas noble que haya sido confiada alguna vez al hombre”.3
En respuesta a los mensajes sobre educacion cristiana enviados por Dios a traves
de Elena G. de White, la Iglesia Adventista ha establecido escuelas a medida que ha
crecido y se ha expandido. En 1874 se establecio oficialmente la primera escuela
adventista en Battle Creek, Michigan. Para fines del ano 1999 la iglesia contaba con
4.558 escuelas primarias y 1.248 escuelas secundarias y de nivel terciario.4
A continuation se presentan, con breves comentarios, algunas orientaciones que
Elena G. de White da sobre la mision de los colegios adventistas, la participation
misionera de los profesores de colegios adventistas, y la preparation misionera de su
juventud.

La mision de los colegios adventistas
La Iglesia Adventista ha aceptado la mision de predicar el evangelio etemo a toda
nation, tribu, lengua y pueblo (Ap. 14:6).5 Convencida que las senales de la segimda
venida de Jesus se estan cumpliendo, la iglesia ha sido motivada a prepararse para recibir

1White, La educacion, 11.
2Ibid., 264.
■y

White, La educacion cristiana, 134.

4Annual Statistical Report (Silver Spring, MD: General Conference of Seventhday Adventists, 1999), 4.
5Manual de la iglesia (Miami: Asociacion Publicadora Interamericana, 2001),
112.

38

a Jesus y a compartir con otros esa information.1 En ese contexto escatologico Elena G.
de White senala que “las ventajas educativas ofrecidas por nuestras escuelas son
diferentes a las ofrecidas por escuelas del mundo”.23
White afirma que los colegios adventistas han sido establecidos con el proposito
de ofrecer una education integral, una education que incluya la capacitacion intelectual,
fisica y espiritual del ser humano que lo prepare para el fiel cumplimiento de los deberes
en esta vida. Esa preparation debe incluir la capacitacion de futuros lideres y
misioneros de iglesia.

La capacitacion de lideres de iglesia
La Iglesia Adventista del Septimo Dia requiere personal capacitado para
desempenar funciones de liderazgo, a medida que crece numerica y geograficamente. De
los escritos de Elena G. de White sobre la obra de los colegios de esta iglesia se
comprende que estos contribuyen a la preparation de profesionales que pueden servir
como empleados de tiempo completo en la organization adventista. Ademas, White
recomienda que estas instituciones educativas tambien pueden capacitar a otros que
quieran asumir responsabilidades de liderazgo, como laicos, en algunos departamentos de
la iglesia local. Estos conceptos se describen en los parrafos siguientes.
Para ofrecer la capacitacion necesaria que permita a la iglesia contar con los
lideres adecuados, Elena G. de White indico que "como medio ordenado por Dios para

'Ibid., 17.
2White, La education cristiana, 61.
3Elena G. de White, Consejos para los maestros (Mountain View, CA:
Publicaciones Interamericanas, 1953), 63.
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educar jovenes de ambos sexos para los diversos departamentos de la labor misionera, se
establecieron colegios entre nosotros. Es voluntad de Dios que provean no meramente
unos pocos, sino muchos obreros".1
En los colegios adventistas muchos jovenes deben encontrar la inspiration que los
motive y la capacitacion que los habilite para trabajar como lideres en la obra de Dios.
Es alii donde “centenares de jovenes debieran haber estado preparandose para tomar parte
en la obra de diseminar las semillas de la verdad junto a todas las aguas. Necesitamos
hombres que promuevan los triunfos de la cruz; hombres que quieran perseverar bajo
desalientos y privaciones; que tengan el celo, la resolution y la fe que son indispensables
en el campo misionero”.23
A medida que la iglesia crece, la funcion de sus escuelas se hace vital porque
"nuestras instituciones educativas pueden hacer mucho para satisfacer la demanda de
obreros preparados para estos campos misioneros".3 En estas instituciones educativas los
jovenes deben recibir "una preparation que los capacite para ensenar en cualquier
division de escuela sabatica o para asumir cualquier cargo en ella".4
Ademas, White lanza un desafio a la iglesia como organization al senalar que es
"el designio de Dios que todas nuestras instituciones lleguen a ser medios para educar y
desarrollar obreros de quienes el no se averguence, obreros que puedan ser enviados

'White, Obreros evangelicos, 38.
2Ibid., 85.
3White, Consejos para los maestros, 510.
4Elena G. de White, Joyas de los testimonios, 3 vols. (Mountain View, CA:
Publicaciones Interamericanas, 1953), 2:417.
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como misioneros idoneos que trabajen para el Maestro".1* Tambien, afirma que "nuestros
colegios han sido establecidos por el Senor, y si se los dirige en armonia con sus
propositos, losjovenes que asisten a ellos seran preparados rapidamente para que se
dediquen a las diferentes actividades misioneras". Estas incluyen las que se realizan al
trabajar en la iglesia local (evangelismo intemo) y las que se enfocan en trabajar por los
no conversos (evangelismo extemo).
Los colegios adventistas pueden dar un aporte importante a la mision de la iglesia
al capacitar a sus alumnos para que sean los futuros lideres eclesiasticos.
La capacitacion de misioneros laicos
Otra de las tareas de las instituciones educativas adventistas es la de capacitar a
los alumnos para realizar la obra de evangelizacion encomendada por Jesus. Se ha
reconocido que "nuestras escuelas son el medio especial que el Senor tiene para preparar
a los ninos y a los jovenes para la obra misionera".3 En las escuelas fundadas bajo
principios cristianos se espera que se imparta la educacion mas esencial para jovenes
adventistas. Esta educacion los preparara para los grados mas elevados de la escuela
celestial y les ensenara como revelar la voluntad de Dios al mundo.4

'White, Joyas de los testimonios, 2:415, 416.
■y

Elena G. de White, El evangelismo (Buenos Aires: Casa Editora Sudamericana,
1976), 21.
•a

White, La educacion cristiana, 56.

4Elena G. de White, Mensajes para los jovenes (Miami: Asociacion Publicadora
Interamericana, s.f.), 170.
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A su paso por una institution educativa adventista, todo joven cristiano debe
afirmar su fe y experimentar el gozo de la salvation que le impulse a compartir con otros
el mensaje de salvation. Es por esta razon que, dice White, “deben trazarse planes sabios
para fortalecer la obra hecha en nuestros centros de education. Hay que dar estudio a los
mejores metodos para habilitar a hombres ymujeres jovenes para llevar
responsabilidades y para ganar almas para Cristo. Se les debe ensenar a tratar con la
gente y a presentar el mensaje del tercer angel de una manera atrayente”.1*3
Preparar jovenes, en los colegios adventistas, para que sean eficientes en
compartir su fe implica ajustes en el horario institutional. Se reconoce que la experiencia
y la habilidad en el trabajo evangelistico se desarrollan mediante la practica. Segun
White, “es necesario para su completa educacion que los estudiantes tengan tiempo para
hacer obra misionera, tiempo para familiarizarse con las necesidades espirituales de las
familias que viven en derredor de ellos. No deben estar tan recargados de estudios que
no tengan tiempo para usar el conocimiento que han adquirido. Tienen que ser
estimulados a hacer esfuerzos misioneros en favor de los que estan en el error”.
Todo colegio adventista que haga los ajustes necesarios en sus horarios de tal
modo que los estudiantes tengan tiempo para compartir su fe tendra su recompensa
porque "si se estimula el espiritu misionero, aun cuando quite algunas horas al programa
de los estudios regulares, se recibira mucha bendicion del cielo".

1White, Consejos para los maestros, 510.
•y

White, La educacion cristiana, 481.

3Ibid., 482.
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La participation misionera de los profesores adventistas
Los profesores son lideres en la institution educativa donde trabajan. Elios
desempenan un papel significativo en la preservation y diseminacion de la moralidad
cristiana en su escuela. Los profesores misioneros, que trabajan en los colegios
adventistas, pueden ejercer gran influencia sobre sus alumnos.123 Esto incluye el avivar el
interes y la participation misionera en ellos. “Preste todo educador cristiano simpatia y
cooperation.. . . Anime y ayude a los jovenes que estan bajo su cuidado a obtener la
preparacion necesaria para unirse a las filas”2 del ejercito misionero de Dios.
En los colegios adventistas se debe recordar que "la preparacion intelectual no
debe ser descuidada, pero no basta. A los estudiantes se les debe ensenar que estan en
este mundo para prestar servicio a Dios".3 Esta labor puede ser desempenada por los
profesores que trabajan en esas instituciones. Para que los alumnos sean inspirados a
trabajar para Dios y su iglesia, "nuestras asociaciones deben tratar de que nuestras
escuelas esten provistas de maestros que sean cuidadosos y que tengan una profunda
experiencia cristiana".4
Se espera que los profesores de las instituciones educativas adventistas participen
en la obra misionera encomendada por Dios, por compromiso cristiano y por compromiso
como educadores adventistas.

'White, La education, 272.
2Ibid„ 263.
3White, La education cristiana, 495.
4White, El evangelismo, 347.
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Por compromise) cristiano
Los profesores de colegios adventistas y los miembros de iglesia tienen el
solemne compromiso de participar activamente en la obra misionera. El “maestro no
debe divorciarse de la obra de la iglesia. Los que dirigen las escuelas de iglesia y las
escuelas mayores deben considerar como deber suyo, no solo el ensenar en la escuela,
sino tambien el dedicar a la iglesia con la cual estan relacionados los mismos talentos que
usan en la escuela. Por su obra e influencia, se ha de comunicar poder a la iglesia. Se
esforzaran por elevarla a un nivel mas alto”.1
No se puede dar lo que no se tiene ni se puede hacer con alegria lo que no nace del
corazon. Esto lo demuestra la actitud de la mujer samaritana quien, cuando encontro a
Cristo, “dejo su cantaro y se fue a la ciudad” (Jn. 4:28) a invitar a la gente a encontrarse
con el. White describe la emotion con que esta mujer hablo a otros de Jesus: “Con
corazon rebozante de alegria, se apresuro a impartir a otros la preciosa luz que habia
recibido”.2 De la misma manera, se espera que los profesores cristianos esten
primeramente felices por su salvacion. Entonces les nacera el deseo de compartir con
otros la Palabra de Dios. Entonces educaran a sus jovenes alumnos en las ciencias, y “los
prepararan para que tengan independencia moral, trabajen para Jesus, y asuman cargos en
su causa”.3 Esto lo haran con palabras, con el ejemplo de una vida dedicada al servicio
de Dios y a la obra de llevar a otros el mensaje de salvacion.

'White, Cornejos para los maestros, 520.
2White, El Deseado de todas las gentes, 162.
3White, Consejos para los maestros, 47.

44

Por compromise como educadores adventistas
Los profesores de los colegios adventistas no pueden apartarse de la mision de la
iglesia. A1 contrario, deben participar en el cumplimiento de la misma, particularmente
en la capacitacion de lideres de iglesia y de misioneros laicos. Segun Elena G. de White,
"en nuestras escuelas, los jovenes deben llevar cargas para Dios. Han de recibir una
preparacion cabal bajo maestros experimentados".123
Un educador adventista comprometido con Dios, su iglesia y su mision aceptara
con humildad que "el Senor ordena a los que estan relacionados con nuestras escuelas,
sanatorios y casas editoras que ensenen a los jovenes a hacer obra misionera". "Hay una
gran obra que hacer en nuestro colegio, una obra que exige la cooperation de todo
maestro". Este llamado incluye a todo profesor como responsable de realizar la obra de
Dios en el lugar asignado.
El profesor adventista reconocera que desempena una funcion muy importante,
particularmente como educador de futuros lideres de iglesia y de misioneros, y la
desempenara con responsabilidad. No solo se debe preocupar por ser buen profesor de la
materia que le toque ensenar, sino que tambien debe dar a sus alumnos el ejemplo de lo
que es un cristiano comprometido con la iglesia y con la mision.4
En las escuelas adventistas los jovenes cristianos tienen la oportunidad de obtener
una preparacion profesional. Ademas, pueden adquirir una preparacion misionera bajo la

’ibid., 524.
2Ibid., 480.
3Ibid„ 93.
4Ibid., 46,47
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direction de profesores comprometidos con la mision. Elios contribuyen a la preparation
de alumnos como misioneros porque reconocen que la “causa de Dios necesita hombres
eficientes. La education y el adiestramiento son considerados correctamente como una
preparation cabal para la obra de presentar el ultimo mensaje de misericordia al mundo".1

La preparation misionera de la juventud adventista
Al cumplir con la mision de llevar el evangelio a todo el mundo, Elena G. de
White advirtio que Satanas "sabe perfectamente que nadie puede hacer tanto bien como
losjovenes de ambos sexos consagrados a Dios".23 Con su energia juvenil y su audacia
entregadas a Dios y a su causa se puede transformar en un vigoroso ejercito que logre
grandes conquistas en la salvation de muchas personas.
El hecho que la juventud sea la etapa de la preparation academica no debiera ser
obstaculo para que los jovenes se preparen y participen como misioneros. White
recomendo a los jovenes: "Durante la vida escolar podeis tener oportunidades de hablar a
pobres e ignorantes de las verdades de la Palabra de Dios. Aprovechad toda oportunidad
tal. El Senor bendecira todo momento pasado en esta forma".4
La preparation de los jovenes en los colegios adventistas puede contribuir
grandemente al cumplimiento de la mision evangelica. Esta capacitacion de jovenes
como misioneros es ordenada por Dios y necesaria para el crecimiento de la iglesia.

'White, La education cristiana, 494.
2White, Mensajes para los jovenes, 202.
3White, La education, 264.
4White, Mensajes para los jovenes, 182.
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El mandato de Dios
Todos los creyentes son llamados por Dios y enviados a compartir su fe (Mt.
28:19-20). Segun Elena G. de White, "el llama a ejercitos enteros dejovenes de gran
corazon y mente, que tengan un amor profundo por Cristo y la verdad".1 Dios llama a los
jovenes a participar en la mision porque ellos tienen caracteristicas que daran fuerza a su
causa.
A fm de que la obra pueda avanzar en todos los ramos, Dios pide vigor, celo y valor
juveniles. El ha escogido a los jovenes para que ayuden en el progreso de su causa.
El hacer planes con mente clara y ejecutarlos con mano valerosa, requiere energia
fresca y no estropeada. Los jovenes estan invitados a dar a Dios la fuerza de su
juventud, para que por el ejercicio de sus poderes, por reflexion aguda y action
vigorosa, le tributen gloria, e impartan salvation a sus semejantes.2
Las 5.846 instituciones educativas adventistas de nivel secundario y terciario,
segun los registros estadisticos del ano 1999,3 pueden ser centros de preparacion de
jovenes dispuestos a participar como soldados de Jesucristo en la tarea de evangelization.
Mientras los jovenes reciben una preparacion academica, tambien pueden ser capacitados
para realizar la obra de Dios. En esas escuelas, “el Senor pide jovenes fuertes,
consagrados y abnegados que avancen hacia el frente y que, despues de un corto tiempo
pasado en la escuela, salgan preparados para dar el mensaje al mundo”.4
Los jovenes pueden ser de gran ayuda en la predication del evangelio y las
escuelas y colegios adventistas pueden prepararlos para esta mision. “El Senor invita los

’White, Obreros evangelicos, 64.
2Ibid., 69.
3Annual Statistical Report, 4.
4White, La educacion cristiana, 484.
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jovenes a ingresar en nuestras escuelas a fin de prepararse rapidamente para una obra
activa. El tiempo es corto. Por doquiera se necesitan obreros para Cristo”.12
A veces se puede pensar que a los jovenes no se les pueden confiar grandes
responsabilidades como la de establecer o dirigir iglesias. Pero Elena G. de White afirma
que “Dios quiso que, en nuestros colegios y por tratar en el trabajo con hombres de
experiencia, se preparasen para prestar un servicio util en diversos departamentos de esta
causa. Debemos manifestar confianza en nuestros jovenes”.
La batalla contra el enemigo de Dios continua. Hay muchos heridos por el pecado
en el campo de batalla, y la iglesia tiene la mision asignada por Jesus de llevar a esos
heridos un mensaje de salvacion. Para realizar esa tarea se requiere valor. Por esta
razon, el Senor esta llamando hoy “a jovenes, fuertes y activos de mente y cuerpo. Desea
que ellos aporten las facultades sanas y vigorosas de su cerebro, sus huesos y musculos al
conflicto contra los principados, las potestades y las malicias espirituales en las alturas.
Pero deben tener la preparation necesaria”.3

La necesidad de la iglesia
Entre los recursos humanos con que cuenta la iglesia estan los jovenes. Elena G.
de White afirma: “Centenares de jovenes debieran estar preparandose para desempenar

’White, Cornejos para los maestros, 479.
2White, La educacion cristiana, 478.
3White, Obreros evangelicos, 72.
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una parte en la obra de diseminar las semillas de la verdad junto a todas las aguas”.1
Tambien escribio:
A traves de todas nuestras filas hay jovenes que debieran prepararse para ocupar
puestos de utilidad e influencia. Se necesita educacion tanto para el debido
cumplimiento de los deberes domesticos de la vida como para tener exito en todo
campo de utilidad. Bajo la direction del Espiritu Santo, estos jovenes pueden
educarse y prepararse de tal manera que dediquen todos sus poderes al servicio de
Dios.2
En toda iglesia, los miembros deben ser adiestrados para ganar almas para Cristo.3
Hay muchos que trabajarian con gusto si se les ensenara como empezar.4 Por eso,
“debemos educar a los jovenes, a fin de que aprendan a trabajar para la salvacion de las
almas”.5
La Iglesia Adventista ha establecido colegios como parte de su estrategia de
evangelization. Estos centros de educacion cristiana pueden ser de gran ayuda para
cumplir con esta mision. En ellos deben existir programas de capacitacion y
participation misionera para los estudiantes.

El deber de los padres cristianos
Los padres cristianos conscientes de su responsabilidad por la salvacion de sus
hijos, trataran de enviarlos a las escuelas y colegios adventistas. En ese ambiente sus

'White, La educacion cristiana, A ll.
2White, Cornejos para los maestros, 520.
White, Servicio cristiano, 78.
4Elena G. de White, El ministerio de curacion (Mountain View, CA:
Publicaciones Interamericanas, 1965), 107.
5White, Joyas de los testimonios, 2:558.
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hijos encontraran apoyo para un desarrollo espiritual. A1 enviarlos a esas instituciones
educativas ellos estaran aceptando los consejos de Elena G. de White de “educarlos para
que lleguen a ser obreros juntamente con Dios”,1y de “esforzarse por mandarlos a
2

escuelas donde reciban una educacion apoyada sobre nna base biblica”.

La obra que las escuelas adventistas pueden realizar en la preparation de los
estudiantes como lideres de iglesia y como misioneros laicos es muy importante para que
el pueblo de Dios cumpla con su mision.*2

'White, La educacion cristiana, 85.
2Ibid., 60.

CAPITULOIV

LA UNTVERSIDAD DE MONTEMORELOS Y SU MISION

La Universidad de Montemorelos es una institution de nivel superior de la Iglesia
Adventista del Septimo Dia. Es una universidad que opera guiada por principios
cristiaiios y en el contexto escatologico que la Iglesia Adventista senala. Su mision
educativa refleja la mision de la Iglesia Adventista de llevar el evangelio etemo hasta lo
ultimo de la tierra.
Este capitulo presenta los objetivos misionales de las instituciones educativas
adventistas, la filosofia, mision y objetivos generales de la Universidad de Montemorelos
y las caracteristicas distintivas de la iglesia de esta institution educativa.

Objetivos misioneros de las instituciones
educativas adventistas
El establecimiento de escuelas por la Iglesia Adventista tiene al menos tres
propositos. En relation al primer proposito senalado de las escuelas adventistas, White
declaro: “El Senor requiere que nuestros colegios preparen alumnos para el reino hacia el
cual se dirigen. Asi estaran preparados para participar en la santa y feliz armoma de los
redimidos”.1 De acuerdo a esta declaration, se espera que los programas educativos de

1White, La education cristiana, 495.
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las instituciones adventistas funcionen bajo el compromiso de contribuir a la salvacion de
los estudiantes.
El segundo objetivo general, del sistema educativo adventista es preparar a los
jovenes para integrarse a la mision evangelistica de la iglesia. White declara: “Los
colegios fueron establecidos entre nosotros como un medio ordenado por Dios para
educar a los jovenes para los diversos departamentos de la labor misionera”.1 Tambien
escribe:
El Sefior pide jovenes fuertes, consagrados y abnegados que avancen hacia el
frente, y que despues de un corto tiempo pasado en la escuela, salgan preparados para
dar el mensaje al mundo.
De nuestros colegios y escuelas preparatorias deben ser enviados misioneros a los
campos lejanos. Mientras estan en la escuela, aprovechen los estudiantes toda
oportunidad de prepararse para este trabajo.*
2
Con relation al tercer proposito general de las escuelas adventistas, el de formar
profesionales cristianos, eficientes y ejemplares, White declara: “Todos nuestros jovenes
deben poder recibir las bendiciones y los privilegios de una educacion en nuestras
escuelas a fin de que sean inspirados a ser obreros juntamente con Dios. Todos la
necesitan, a fm de poder ser utiles, y preparados para los puestos de responsabilidad en la
vida privada y publica”.3
Al cumplir las instituciones educativas adventistas con estos objetivos, estaran
contribuyendo a la tarea de anunciar a todo el mundo el mensaje de salvacion.

'White, Cornejos para los maestros, 500.
2White, La educacion cristiana, 484.
3Ibid„ 44.
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A fines del siglo XIX
George R. Knight, profesor de historia de la Iglesia Adventista de la Universidad
de Andrews, senala dos acontecimientos del siglo XIX que unieron el proposito de la
iglesia de llevar el evangelio a todo el mundo con los objetivos misionales de sus
instituciones educativas. “En 1874 la denomination envio su primer misionero oficial -J.
N. Andrews- a un pais extranjero y abrio su primera institution educativa -el colegio de
Battle Creek. Estos dos eventos estan mtimamente ligados. Despues de todo, el primer
objetivo de esta incipiente empresa educativa era preparar a sus miembros para esparcir el
mensaje de los tres angeles”.12
En el mismo articulo, Knight senala que cuando se establecio el colegio de
Avondale, Australia en 1894, habia dos objetivos centrales: conversion y desarrollo del
caracter de los estudiantes, y su preparation para llegar a ser obreros denominacionales.
Se fimdaron varias instituciones para que suplieran los obreros necesarios para la
expansion de la iglesia. Inclusive el nombre que se dio a algunos colegios superiores
adventistas transmitia esta vision misionera. Por ejemplo, en 1901 se fundo el
“Emmanuel Missionary College”, hoy conocido como Universidad de Andrews.3 En
1904 se establecio en Takoma Park, Maryland, el “Washington Training College”.
Posteriormente, ese mismo ano, se le llamo “Washington Foreign Mission Seminary”.

George R. Knight, “Los objetivos de la educacion adventista: Una perspectiva
historica”, Revista de educacion adventista 13 (2001): 5-10.
2Ibid.
3Don F. Neufeld, ed. Seventh-Day Adventist Encyclopedia,2 vols. (Hagerstown,
MD: Review and Herald, 1996) ver “Emmanuel Missionary College”.
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En 1913, se le cambio el nombre a “Washington Missionary College”.123 Otro ejemplo de
los propositos misioneros que se tenian presentes al fundar nuevas escuelas, es el nombre
que se dio al “Loma Linda College of Evangelists” cambiado en 1909 a “College of
Medical Evangelists”, antecesor de lo que hoy se conoce como Universidad de Loma
Linda.

■y

A fines del siglo XX
Al finalizar el siglo XX, la Iglesia Adventista mundial continuaba con su mision
de llevar a todo el mundo el mensaje de salvation. De igual manera, sus escuelas
endosaban los mismos objetivos misionales de la denomination.
Existen documentos guiadores que ayudan a recordar el proposito misional de las
•

,

.

-5

escuelas adventistas. Entre ellos estan: “Compromiso total hacia Dios” y el Manual de
acreditacion para colegios y universidades del Departamento de Education de la
Asociacion General.4 A continuation se presenta un breve resumen de estos documentos
que permite conocer los objetivos misionales de las instituciones educativas adventistas
hasta fines del siglo XX.

’ibid., ver “Washington Missionary College”.
2Ibid., ver “Loma Linda University”.
3Universidad de Montemorelos, “Compromiso total hacia Dios”, Plan estrategico
institutional 1998-2002 (Montemorelos, Mexico, 1998), section I, 1-6.
4Asociacion Acreditadora de Escuelas, Colegios y Universidades Adventistas del
Septimo Dia, Manual de Acreditacion para Colegios y Universidades: Filosofia,
directrices y criterios (Silver Spring, MD: Asociacion Acreditadora de Escuelas,
Colegios y Universidades Adventistas del Septimo Dia, 1998). En adelante AAA.
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Compromiso total hacia Dios
En el concilio anual de la Asociacion General de la Iglesia Adventista del ano
1996, celebrado en Costa Rica, se aprobo un documento titulado “Compromiso total
hacia Dios”. En este documento se afirma que la continua prioridad para la iglesia debe
ser el mandato del Senor: “Id ,. . . ensenad,. . . bautizad,. . . haced discipulos”.12
Tambien se senala que todas las instituciones de la iglesia deben responder a este
mandato. A las instituciones educativas se les desafia asi: “^Como pueden las
universidades, colegios y academias.. . . desarrollar una responsabilidad exigible basada
en la comision evangelica?”
El “Compromiso total hacia Dios” requiere que las oportunidades que se otorguen
a los estudiantes para su desarrollo, como tambien el ambiente de la institution,
contribuyan a la production de graduados reconocidos, por la iglesia y por la sociedad,
por su excelencia en los aspectos academicos y espirituales de su vida.3
Ademas, menciona que los graduados de escuelas adventistas deben salir
preparados para ayudar a edificar congregaciones locales solidas y florecientes y para ser
la sal y la luz de sus comunidades, como miembros laicos o como empleados de la
iglesia.4 Tambien senala que es compromiso de las instituciones educativas adventistas

’Universidad de Montemorelos, “Compromiso total hacia Dios”, Plan estrategico
institucional, 1998-2002, section I, 1.
2Ibid„ 2.
3Ibid„ 5.
4Ibid.
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facilitar actividades para que los profesores, el personal de apoyo y los alumnos, se
involucren en la testification y el servicio cristiano.12
Este documento sugiere que los colegios y universidades de la iglesia deben
funcionar con el proposito de alcanzar los objetivos misionales que han aceptado al
formar parte del sistema educativo de la Iglesia Adventista del Septimo Dia.

•y

Manual de acreditacion para colegios
y universidades
Para promover la calidad del sistema educativo adventista y supervisar el
contenido de sus ensenanzas, la iglesia ha establecido la Asociacion Acreditadora de
Escuelas, Colegios y Universidades Adventistas del Septimo Dia. Una de las funciones
de este organo acreditador consiste en orientar a las instituciones para ofrecer una
education que armonice con las creencias, mision, filosofia educativa y las practicas de la
Iglesia.3
Esta asociacion acreditadora de escuelas adventistas ha publicado un Manual de
acreditacion para orientar a los colegios y universidades en este proceso. Para que la
institution sea acreditada, debe presentar un autoestudio que informe como esta
cumpliendo con los objetivos educacionales de la iglesia, incluyendo los misionales.4
Esto incluye declaration de mision, y una description detallada del “plan espiritual

'ibid.
2Ibid.
3AAA, 3.
4Ibid., 7.
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maestro” de la institucion, donde se describen las aetividades misioneras del personal y
de los estudiantes.12
La institucion evaluada debe preparar copias de programas que describan como
los docentes integran su fe a su ensenanza y el efecto positivo de su ensenanza sobre el
alumno. Otro documento debe indicar como los docentes y otros empleados en la
institucion participan en la transmision de las creencias y valores adventistas y describir
el desarrollo espiritual de los estudiantes.3 La institucion tambien debe preparar una
description de los servicions espirituales que promueven y apoyan la trasmision de las
creencias y valores adventistas del septimo dia y el desarrollo de los estudiantes.4
Finalmente, el autoestudio debe presentar un plan de seguimiento de los graduados para
evaluar su nivel de participation misionera al salir de la institucion.5
Estos documentos muestran que, al finalizar el siglo XX, la Iglesia Adventista
continuaba promoviendo los objetivos misionales originales en sus instituciones
educativas.
Las instituciones educativas de la Iglesia Adventista del siglo XXI necesitan
continuar promoviendo estos objetivos entre sus alumnos, mientras sirven a la sociedad
contemporanea. Deben seguir preparando a profesionales cristianos para que se integren

‘ibid.
2Ibid., 10.
3Ibid., 7.
4Ibid„ 15.
5Ibid., 16.
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a la tarea de llevar el evangelio donde sean llamados, contribuyendo as! con la Gran
Comision que Jesus dejo a la iglesia.

Mision de la Universidad de Montemorelos
La Universidad de Montemorelos, como institucion de la Iglesia Adventista del
Septimo Dia, esta comprometida, de acuerdo a su mision, a preparar estudiantes “para
llevar un mensaje de esperanza a todos los pueblos del mundo”.12 En su Plan estrategico
institucional, 1998-2002 declara: “La education que se imparte en la Universidad de
Montemorelos no se entiende como un negocio lucrativo, sino como un compromiso
social para contribuir a la difusion de los valores que convergen en Cristo y que desde
alii, divergen hasta llegar al ultimo rincon del mundo”.

Filosofia
La filosofia educativa de la Universidad de Montemorelos esta fundamentada en
principios cristianos que orientan la labor educativa que realiza esta institucion. La vida
universitaria se desarrolla con el entendido que existe un Dios Creador, Redentor y
Sustentador del universo y del hombre.3
El proceso educativo en la Universidad de Montemorelos se realiza con la
conciencia de que el hombre se halla inmerso en un conflicto cosmico, el cual ha afectado
su misma naturaleza, y su comprension de la verdad y de los valores etemos. Por haber

’Universidad de Montemorelos, “Planeacion Polos de Desarrollo”, Plan
estrategico institucional 1998-2002, section IH, 14.
2Ibid., 18.
3Ibid.
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caido, el ser humano necesita ser redimido, a fin de lograr el proposito por el cual fue
creado.1
La filosofia educativa de la universidad responde a estas cuatro interrogantes: <-,de
donde viene el ser humano? ^quien es? £para que se encuentra aqui? y ^hacia donde se
dirige? La filosofia educativa de la institucion reconoce que Dios es el Creador; que el
ser humano foe creado por el y ha sido dotado de facultades fisicas, mentales, sociales y
espirituales; el hombre se encuentra en este mundo para cumplir con una mision asignada
por Dios; y que debe prepararse para el mundo venidero.23

Mision
La declaration de mision de la Universidad de Montemorelos expresa con
precision el compromiso de esta institucion con la mision de la Iglesia Adventista del
Septimo Dia que la patrocina. Este documento declara que la institucion “tiene como
■2

mision preparar profesionales cristianos dedicados a servir a Dios y a sus semejantes”.

Objetivos generales
Los objetivos generales de la Universidad de Montemorelos estan establecidos
para corresponder a lo que la Iglesia Adventista, como organization, espera de todos sus
colegios y universidades. La institucion resume su labor educativa en tres objetivos

'ibid.
2Ibid.
3Universidad de Montemorelos, “Planeacion Polos de Desarrollo”, Plan
estrategico institucional, 1998-2002, section IH, 13.
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generales: Desarrollo integral, vida universitaria y proyeccion a la comunidad.1 La
universidad trata de cumplir su fimcion misionera con cada uno de estos objetivos.
Desarrollo integral
Este objetivo esta basado en el concepto de que el ser humano ha sido creado por
Dios y que tiene un elevado destino senalado por el.23Por esta razon, el programa
educativo de la institution se realiza con el proposito de que los estudiantes obtengan un
desarrollo integral de su personalidad, su intelecto, y su vida fisica, social y espiritual.3
A1 hacer este trabajo se esta contribuyendo a afirmarlos en la fe cristiana y a capacitarlos
como instrumentos de Dios para incorporarse en la mision de anunciar a otros el
evangelio etemo.
Vida universitaria
El proposito de la Universidad de Montemorelos es que los estudiantes reciban en
el diario vivir los beneficios de un ambiente donde puedan servir y transmitir los valores
cristianos.4 Los alumnos de la Universidad de Montemorelos deben ser motivados por
sus maestros durante su vida universitaria a participar en un servicio misionero local,
regional y mundial.5

'Universidad de Montemorelos, “Planeacion Polos de Desarrollo”, Plan
estretegico institucional, 1998-2002, section HI, 14,15.
2Ibxd., 14.
3Ibid.
4Ibid., 28.
5Ibid.
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Por esta razon, los profesores y los empleados de los departamentos de trabajo de
la institution deben ayudar a los alumnos a cumplir con la tarea de evangelization. Asi lo
sugiere una de sus “politicas institucionales” para la implementation de la estrategia Vida
Fiel que dice: “Se debe garantizar que el programa educativo de la institution cumple con
acciones defmidas de capacitacion para cumplir con la mision cristiana”.123 Ademas, otra
de sus politicas dice: “Se deben crear en el programa educativo oportunidades y espacios
donde se reciba adiestramiento practico para desempenar funciones eclesiasticas y de
testification”.

Proyeccion a la comunidad
Otro de los objetivos generales de la Universidad de Montemorelos para cumplir
■a

con su mision es: Proyeccion a la comunidad. El aspecto misionero de este objetivo, se
describe en diversas partes del Plan estrategico institucional, 1998-2002. Por ejemplo,
se senala el lema de la institution “Transmitiendo los Valores Cristianos de una Mision
Mundial”.4 Este lema “identifica los valores con Cristo, centro del mensaje de las
Sagradas Escrituras. Tambien identifica el alcance del compromiso presentado por el
mismo Senor de difundir estos valores a todas las naciones”.5

'Universidad de Montemorelos, “Planeacion Polos de Desarrollo”, Plan
estrategico institucional, 1998-2002, section IH, 37.
2Ibid.
3Ibid., 15.
4Ibid., 18.
5Ibid.
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A1 cumplir con sus objetivos generates, la Universidad de Montemorelos participa
directamente en la gran comision dada por Jesus de llevar a otros el mensaje de salvation.
Ademas, esta cumpliendo con su funcion misionera de acuerdo a los propositos del
sistema educativo de la Iglesia Adventista del Septimo Dla.

Caracterlsticas de la iglesia que contribuyen
a la mision de la institution
La iglesia de la Universidad de Montemorelos tiene las caracterlsticas distintivas
de las iglesias de colegios adventistas. Estas tienen a lo menos tres caracterlsticas que las
distinguen de otras iglesias de la misma denomination. En primer lugar, son iglesias de
instituciones educativas adventistas. En segundo lugar, son iglesias-escuelas para
alumnos de una institucion que forma profesionales cristianos. Finalmente, el area de
influencia de estas iglesias es mayor, al ser diseminada por los alumnos en sus lugares de
origen, muchas veces en palses lejanos.
A continuation se describe cada una de estas caracterlsticas en la iglesia de la
institucion y como contribuyen a cumplir con la mision de la Universidad de
Montemorelos.

Iglesia de una institucion educativa adventista
La primera caracterlstica distintiva de la iglesia de la Universidad de
Montemorelos es ser iglesia de una institucion educativa adventista. Algunos aspectos
que hacen distintiva a esta iglesia son los siguientes: (1) la mayorla de los asistentes son
alumnos; (2) en los asistentes se notan cambios periodicamente: cada curso escolar
algunos egresan de la institucion y otros llegan a iniciar sus estudios; (3) el programa de

62

trabajo anual de la iglesia se realiza de manera paralela al programa academico de la
institution; y (4) la asistencia de profesores y empleados de la institution es significativa.
Estos aspectos de la iglesia de la institution representan, en primer lugar, un
compromiso ante los padres que envian a sus hijos a estudiar a esta universidad cristiana.
Ademas, inducen a una planificacion de sus actividades de acuerdo al ciclo escolar.
Finalmente, ofrecen una oportunidad para que los profesores y empleados de este plantel
educativo, contribuyan en la preparation y capacitacion de los estudiantes como futures
lideres y misioneros laicos.

Iglesia-escuela para los alumnos de la
Universidad de Montemorelos
La segunda caracteristica distintiva de la iglesia de la Universidad de
Montemorelos es ser una iglesia-escuela para los alumnos adventistas que acuden a esa
institution educativa. La universidad los prepara intelectualmente como profesionales
cristianos, pero se espera que esa preparation intelectual vaya de la mano con una
capacitacion en liderazgo cristiano y en la mision de evangelization.
Segun lo senala Elena G. de White: "El Senor pide jovenes fuertes, consagrados y
abnegados que avancen hacia el frente, y que, despues de un corto tiempo pasado en la
escuela, salgan preparados para dar el mensaje al mundo".1 Muy pronto los jovenes
estaran llevando los cargos que ahora llevan los obreros de mas edad y por eso se les debe
impartir una education solida y practica a su paso por esta institution.2 Ademas, se les

'White, La education cristiana, 484.
White, Consejos para los maestros, 523.
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debe ensenar a testificar como cristianos. Los egresados deben comprender, segun lo que
Rex D. Edwards, que “los obreros de todas las profesiones podrian muy bien aftadir su
testimonio cristiano a su trabajo cotidiano”.12
En su libro, Cada creyente un ministro, Edwards afirma: “En ninguna parte en el
Nuevo Testamento dice que la responsabilidad principal en la realization del proposito de
Dios en el mundo esta en las manos del 'ministerio oficial'. La responsabilidad principal
recae siempre en los hombros de aquellos que son llamados a 'ser santos', 'el pueblo de
Dios'. Entonces, en religion es el laico quien debe hacer la mayor parte de la obra en el
mundo”. Uno de los lugares donde los laicos se pueden preparar para cumplir con la
mision de Cristo es en las escuelas cristianas. For eso, el Manual de la iglesia afirma:
“La iglesia administra su propio sistema educacional, desde el jardin de infantes hasta la
universidad, con el proposito de transmitir a sus hijos sus ideales, creencias, actitudes,
valores, habitos y costumbres.. . . Las escuelas adventistas procuran desarrollar cristianos
adventistas leales y concienzudos.. . . Procuran alcanzar objetivos -entre otros- de
mision y servicio mundial”.3
En respuesta a las razones antes senaladas, la preparation de jovenes adventistas
como lideres y misioneros laicos debe ser un objetivo prioritario en el programa de la
iglesia de la universidad. Esta iglesia debe destacarse por preparar a jovenes que estudian

’Rex D. Edwards, Cada creyente un ministro (Silver Spring, MD: Asociacion
Ministerial. Asociacion General de la Iglesia Adventista del Septimo Dia, 1999), 11.
2Ibid., 95, 96.
*3

Manual de la Iglesia, 114,115.
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en esta institution, para que al egresar como profesionales cristianos tambien puedan
desempenarse como lideres laicos en las iglesias.

Area de influencia
La Universidad de Montemorelos ejerce una influencia sobre sus alumnos. Cada
alumno, al salir de la institution, manifiesta en su vida los efectos de la education
cristiana.
Esta universidad tiene alumnos procedentes de la mayoria de los estados de la
Republica Mexicana, como tambien de otros paises. La tabla 1, basada en los registros de
la Direction de Admisiones y Registros de la institution, indica el lugar de procedencia
de los alumnos matriculados en los cursos escolares de 1996-1997 a 2000-2001.
De acuerdo a los datos proporcionados, de los 2.004 alumnos registrados en el
curso escolar 1996-1997, 1.674 procedian del pais de Mexico, 96 de otros paises de la
Division Interamericana y 234 de otras divisiones de la iglesia mundial.
Aproximadamente la misma proportion se registra en anos posteriores.

TABLA 1
PROCEDENCIA DE ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD DE MONTEMORELOS
DEL CURSO ESCOLAR 1996-1997 AL CURSO ESCOLAR 2000-2001
Lugar de procedencia
Curso escolar

Mexico

1998-1999
1999-2000

1.674
1.803
1.775
1.678

2000-2001

1.666

1996-1997
1997-1998

Division
Interamericana
96
101
128
133
149

Otras Divisiones

Total de
alumnos

234
237
281
135
194

2.004
2.141
2.184
1.946
2.009
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Estos datos senalan el potencial que tiene la iglesia de la Universidad de
Montemorelos, con sus programas de capacitacion de estudiantes, de influir en las
iglesias de diferentes partes del mundo a traves de sus egresados.
En esta institution cristiana se ayuda a losjovenes a conocer, segun lo recomienda
Rex D. Edwards, que “cada cristiano tiene la obligation de descubrir cual es su puesto
dentro de la vida de la iglesia, dentro del territorio en el que vive y en el lugar donde
trabaja”.1
A1 establecerse como profesionales cristianos en diferentes lugares, los egresados
pueden empezar a testificar de Jesus. Donde ejerzan su profesion tambien pueden ser
lideres y misioneros laicos. En la comunidad en que vivan pueden tener la satisfaction de
transmitir el gozo de la salvacion.
Los egresados de la Universidad de Montemorelos que han sido capacitados como
misoneros no debieran ser de aquellos que, segun Darrell W. Robinson, “piensan que
serian los mej ores testigos del mundo si estuvieran en Brasil, en Africa o en algun otro
pais extranjero. Pero no levantan ni un dedo en un esfuerzo de testificar de Cristo ante
sus vecinos, las personas en su trabajo o escuela, o con sus parientes y amigos”.2 A1
contrario, ellos deben reconocer que dondequiera que vayan seran luz del mundo
(Mt. 5:14) para llevar a otros el mensaje de salvacion a traves de una vida de testification.
Bill Hybels en su libro Los cristianos en el centro de trabajo declara:
La Biblia nos ensena una y otra vez que todos somos misioneros, no importa donde
estemos, somos misioneros en nuestras familias, en nuestro vecindario y en el mundo
donde tratamos con la gente como en el trabajo secular. Por la manera como
'Edwards, 21.
2Robinson, 234.
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trabajamos, quienes somos o que decimos, podemos influir con la fe cristiana en
nuestro lugar de trabajo a fin de que tenga efectos duraderos en la vida de hombres y
mujeres que, con urgencia necesitan oir del perdon de Dios.1
Estas palabras describen el impacto evangelistico que pueden hacer los egresados
de la Universidad de Montemorelos que reciban all! capacitacion misionera durante su
vida estudiantil.
John E. Kyle opina que las caracteristicas propias de la juventud, idealista,
optimista, entregada, flexible y adaptable, le permitira entrar inclusive en ministerios
interculturales.2 Estas cualidades propias de la juventud facilitan que losjovenes
adventistas egresados de la Universidad de Montemorelos se incorporen a la mision
mundial de la iglesia.
Segun Kyle, “Si se va a completar la tarea de evangelizar el mundo, se necesitara
un numero considerable de voluntaries sin sueldo, misioneros con vocation, y
profesionales que se auto sostengan, mientras utilizan sus dones unicos para comunicar el
evangelio en formas creativas”.*3 En esta obra, los egresados de una universidad cristiana
que prepara a los estudiantes con este proposito, como en el caso de la Universidad de
Montemorelos, pueden incorporate como laicos activos para cumplir, con la mision
encomendada por Jesus.

'Bill Hybels, Los cristianos en el centro de trabajo (Deerfield, FL: Vida, 1995),
33.
John E. Kyle, “Las contribuciones de la juventud en las misiones mundiales” en
Misiones: Crucial para esta generation (Miami: Unilit, 1994), 114.
3Ibid., 129.
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Para este proposito evangelistico se ha disenado un programa de capacitacion
misionera de estudiantes de esta institution educativa cristiana. El programa se describe
en el siguiente capitulo.

CAPITULO V

EL PROYECTO DE LA ESCUELA DE CAPACITACION
El proyecto de la escuela de capacitacion misionera de los estudiantes adventistas
de la Universidad de Montemorelos beneficia a la iglesia de la institution y prepara a los
capacitados para ser activos en la mision de predicar el evangelio etemo a toda nation,
tribu, lengua y pueblo (Ap. 14:6). Para que este programa sea efectivo deben existir
elementos que ayuden a alcanzar los objetivos propuestos.
Segun Adair, hay tres requisites preliminares para la capacitacion de los
estudiantes. Estos pasos son importantes y deben considerarse con seriedad.
1. Los directores de la institution deben ser buenos lideres; deberan ensenar
liderazgo a traves de su ejemplo.
2. El clima organizational debe valorar y estimular el liderazgo de los jovenes.
Todo el cuerpo academico debe contribuir a propiciar este ambiente.
3. La escuela debe estar estructurada de tal manera que abunden las
oportunidades para ejercer el liderazgo. Esto implica nombramientos de alumnos como
lideres de diferentes grupos.1

1Adair, 244.
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Este capitulo presenta una description del proyecto de la escuela de capacitacion
de estudiantes de la iglesia de la Universidad de Montemorelos, que contribuye a cumplir
con la mision mundial de la iglesia. Describe brevemente la planificacion del proyecto.
Tambien presenta la aplicacion del proyecto. Finalmente, ofrece una evaluation de este
programa de la iglesia de la institution.

Planificacion del proyecto
El proceso de planificacion del proyecto de la escuela de capacitacion de
estudiantes adventistas en la iglesia de la Universidad de Montemorelos incluyo la
consideration de algunos antecedentes. Ademas, establecio los objetivos de esta escuela
de capacitacion. Finalmente, contemplo el plan de estudios.

Antecedentes
El proyecto de establecer una escuela de capacitacion de estudiantes adventistas
en la iglesia de la Universidad de Montemorelos para que puedan trabajar como lideres
laicos y como misioneros laicos, considero dos antecedentes: (1) la declaration de
mision de la iglesia universitaria; y (2) la capacitacion de acuerdo a los dones
espirituales.

La declaration de mision de la Iglesia Universitaria
La iglesia de la Universidad de Montemorelos, de acuerdo a su declaration de
mision, fue organizada “para cumplir la mision mundial de la iglesia”.1 Segun el

1Apendice B, “Declaration de mision de la iglesia de la Universidad de
Montemorelos”.
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documento citado, esta iglesia asumio el compromiso “de preparar a sus miembros para
que desempenen cargos eclesiasticos, para que desarrollen caracteristicas de liderazgo y
de servicio abnegado, para que transmitan valores cristianos tanto en el nucleo de la
familia como en la comunidad y para que participen en una vida de testificacion de la fe y
de la predication de las buenas nuevas de salvation”.1 La escuela de capacitacion es una
forma de cumplir con el proposito de su organization.
Los estudiantes adventistas que asisten a la iglesia de la institution, son parte de
los miembros que se pueden alcanzar con un programa de capacitacion. Esta
capacitacion les permitira ejercer como lideres laicos, participar en la tarea de
testificacion, y contribuir en la obra de evangelization durante su etapa estudiantil y al
salir de la universidad.
El programa de capacitacion de los estudiantes adventistas que asisten a la
iglesia considera que se les debe dar a los alumnos la oportunidad de aprender a
desempenarse como lideres y misioneros laicos. Esto implica que como parte de su
aprendizaje deberan asumir puestos de liderazgo en la iglesia, y oportunidades de
testificar y de compartir sus creencias.
La iglesia universitaria, en armonxa con su declaration de mision de cumplir con
la tarea de “proclamar el evangelio etemo a cada nation, tribu, lengua y pueblo”*2, tiene el
proposito de preparar a los estudiantes, en el transcurso de sus estudios, en dos areas:
como lideres y misioneros laicos. Los cursos de capacitacion en estas areas apuntan a

‘ibid.
2Apendice B.

71

preparar a losjovenes para trabajar como lideres en los distintos departamentos de la
iglesia, para testificar como cristianos, y para integrarse en la evangelization de la
comunidad. Ademas, esa capacitacion los prepara para trabajar como lideres laicos en las
iglesias donde se incorporen al salir de la institution, y como misioneros laicos en el
lugar donde se establezcan.

La capacitacion de acuerdo a los dones espirituales
El programa de capacitacion de los estudiantes adventistas de la iglesia de la
Universidad de Montemorelos considero muy importante la capacitacion de acuerdo a
los dones espirituales. En los parrafos siguientes se describen algunos conceptos que
presentan la necesidad de esta capacitacion.
La Biblia es clara en seiiajar que la iglesia es el cuerpo cuya cabeza es Jesucristo
(Ef. 5:23). Ademas, Pablo explica que asi como en el cuerpo hay muchos miembros y
cada cual realiza su funcion, en la iglesia cada miembro tiene una funcion particular
que desempenar (1 Go. 12:12-27).
La iglesia tiene una mision evangelxstica que cumplir y los dones espirituales
son recursos dados por Dios para cumplir con esa mision. Segun Erwin R. Gane, “los
dones espirituales son para esparcir el evangelio y edificar la iglesia. .. . Cualquiera
que sea el don espiritual que hayamos recibido, este debe emplearse para que podamos
ampliar los limites del reino de su gracia”.1 Ademas de capacitar en el aspecto

1Erwin R. Gane, Espiritu Santo, ven: Nuestra necesidad mas imperiosa (Miami:
Asociacion Publicadora Interamericana, 1995), 95.
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misional, segun Gane, “los dones espirituales . . . capacitan a los seguidores de Cristo
para servirle eficientemente”1 en la edification de su iglesia.
Mucho se ha escrito acerca de los dones espirituales, pero la siguiente definition
de C. Peter Wagner es suficiente para comprender su significado: “Un don espiritual es
un atributo especial que el Espiritu Santo da a cada miembro del cuerpo de Cristo segun
la gracia de Dios para usarlo dentro del contexto de su cuerpo”. Dios espera que
usemos las herramientas que nos ha dado para realizar el trabajo encomendado como
cristianos. Wagner afirma: “La ignorancia de los dones espirituales puede ser la causa
principal del retraso en el crecimiento de la iglesia hoy”.*23 Por tal motivo, debe ser
parte del trabajo de los pastores ayudar a que sus miembros descubran sus dones
espirituales y que los ejerciten para gloria del Senor y para su bienestar espiritual.
Ray C. Stedman senala que “en todos los lugares donde se describen los dones
del Espiritu en las Escrituras, el enfasis recae en el hecho de que cada cristiano tiene a
lo menos un don. Ese don puede que este dormido, paralizado o simplemente sin usar.
Es posible que no sepa cual es, pero ahi esta, pues el Espiritu Santo no hace
excepciones a darle el equipo basico a cada creyente”.4

‘ibid., 93.
2C. Peter Wagner, Sus dones espirituales pueden ayudar a crecer a su iglesia
(Terrassa, Espana: CLEE, 1980), 38.
3Ibid., 28.
4Ray C. Stedman, La iglesia resucita (Terrassa, Espana: CLIE, 1975), 54.
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En varios textos biblicos se presenta esta verdad. Por ejemplo, en Ef. 4:7 se
habla de “cada uno de nosotros”. En 1 P. 4:10 se indica “cada uno segun el don que ha
recibido”. Ademas, 1 Co. 12:7 senala “pero a cada uno le es dada la manifestation del
Espiritu”. Estos textos comprometen a todos los miembros de iglesia a la vida de
testificacion o de servicio que Dios espera de cada uno de ellos.
Tampoco debe perderse de vista el doble proposito de los dones espirituales
segun Ef. 4:12. El primer proposito es el de llevar a cabo el trabajo del ministerio y el
segundo es edificar el cuerpo de Cristo. El mismo Stedman declara: “Los dones son
dados para ser utiles en estas dos esferas, el mundo y la iglesia”.1
Es Dios el que otorga los dones y el espera que se utilicen para cumplir con la
mision encomendada por el. Comprendiendo esto, la iglesia de la Universidad de
Montemorelos debe ayudar a los estudiantes adventistas a descubrir sus dones
espirituales y a ejercitarlos para obtener una mej or preparacion que los habilite como
lideres o misioneros laicos. Por eso, el programa de capacitacion de esta iglesia debe
ofrecer oportunidades de servicio en cargos de liderazgo en la iglesia universitaria, y en
actividades de testificacion y misioneras a los jovenes adventistas. El joven que recibe
esta preparacion debe comprender lo que Elena G. de White declara: “Cualquiera que
sean sus dones, el Espiritu le ha conferido las cualidades que lo capacitan para el
■y

servicio dentro de su iglesia o fuera de ella, o en ambas esferas”.*2

‘ibid., 110.
2White, Consejos para los maestros, 510.

74

Objetivos de la escuela de capacitacion
de la iglesia de la Universidad de Montemorelos
Esta section contiene una description de los objetivos generales de la escuela de
capacitacion de lideres y misioneros laicos de la iglesia de la Universidad de
Montemorelos. Los dos objetivos generales de esta escuela son: contribuir al desarrollo
de la iglesia local y contribuir al desarrollo de la iglesia mundial.
Para el desarrollo de la iglesia local, los estudiantes son capacitados para
fortalecer la obra interna de la iglesia universitaria al trabajar en sus departamentos.
Tambien son capacitados para realizar la obra externa de la misma, en su mision de
evangelizar a la comunidad que la rodea.
Para el desarrollo de la iglesia mundial, los estudiantes son capacitados en la
iglesia de la Universidad de Montemorelos para que asuman responsabilidades de
liderazgo al egresar de la institution en las iglesias donde asistan, tambien para
participar en actividades misioneras que realicen en la comunidad donde se
establezcan.

Objetivos para el desarrollo
de la iglesia local
Para ayudar a los estudiantes en el cumplimento de sus responsabilidades como
miembros de iglesia, esta escuela de adiestramiento los capacita para desempenar
cargos en la iglesia universitaria y para realizar el trabajo misionero en la comunidad
que la rodea. Los estudiantes, al integrarse y ser capacitados en estas areas,
contribuiran al desarrollo intemo y extemo de la iglesia local.
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Desarrollo intemo
La Biblia declara que la iglesia es el cuerpo de Cristo (1 Co. 12:27). Su vida y
su desarrollo dependen de sus muchos organos. Pablo senala que cada creyente es uno
de los miembros u organos de este cuerpo (1 Co. 12:19-18). Para que este realice sus
funciones, cada creyente ha recibido dones de Dios que debe ejercitar como miembro
responsable de su iglesia.
Alfred Kiien, en su libro Ministerios en la iglesia, afirmo: “Dios me ha dado
dones con la finalidad de que lleve a cabo un ministerio. Si no ocupo mi lugar y no
cumplo con mi funcion, la iglesia se vera privada de la contribucion de un organo
necesario para su edificacion y yo me vere privado de las bendiciones que Dios tenia
reservadas para mi a traves de los ministerios que ha otorgado a los demas miembros
del cuerpo”.1
Una forma como se puede lograr el desarrollo intemo de la iglesia de la
Universidad de Montemorelos es permitir que cada departamento de la misma funcione
con el apoyo de estudiantes dispuestos y capacitados para ejercer un liderazgo eficaz
con la ayuda de los profesores y del personal de la institution.

Areas departamentales. Los departamentos de la iglesia de la Universidad de
Montemorelos deben poseer areas de liderazgo abiertas para la practica de los alumnos
como futuros lideres laicos. Por esta razon, se espera que cada director de
departamento pueda asumir la responsabilidad.de ofrecer oportunidades para que los

'Alfred Kiien, Ministerios en la iglesia (Terrassa, Espana: CLEE, 1995), 4:45.
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alumnos adventistas de las distintas carreras de la universidad lleguen a servir a Dios y
a la iglesia con los talentos que poseen. Hasta donde sea posible, deben trabajar
asociados o aconsejados por personas experimentadas que les ayuden en su formation
practica como lideres en sus cargos de iglesia.
En el programa de actividades de cada departamento de la iglesia, se deberan
incluir cursos de capacitacion para los alumnos, a fin de que puedan colaborar
eficientemente en ellos y para prepararlos como futuros lideres de esos departamentos.
Estos cursos deben ser cortos, practicos y atractivos. En cada ciclo escolar los alumnos
podran recibir capacitacion basica en el departamento de la iglesia donde hayan sido
nombrados para trabajar, o en los que hayan elegido para su capacitacion.

Alumnos participantes. Ademas de organizar los departamentos de la iglesia
en areas de adiestramiento para la juventud que quiere servir a Dios y a su iglesia, esta
escuela tambien buscara incrementar el numero de alumnos participantes. De esta
manera tambien se contribuira al desarrollo intemo de la iglesia universitaria.
A1 involucrar a los alumnos en el trabajo de los distintos departamentos de la
iglesia de la universidad y en sus cursos de capacitacion, se podra cumplir, de acuerdo a
lo que senala Elena G. de White, con la mision de la iglesia de ser un centro
permanente de adiestramiento de los jovenes donde puedan llevar cargas para Dios.1

Profesores y empleados participantes. White declara que los profesores y

'White, Obreros evangelicos, 73.
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empleados de una institution educativa adventista “deben tratar de despertar a los
jovenes para que se preparen para un servicio activo en el gran campo de batalla de
Dios”.1 Su mision educativa es mas que transmitir conocimiento academico. Elios
trabajan en una institution educativa donde pueden contribuir a la capacitacion de
futuros lideres laicos, como una de sus funciones al ser parte del personal de una
universidad cristiana.
Una de las formas en que los profesores y empleados de la institution pueden
contribuir a la capacitacion de los estudiantes para servir a Dios en la iglesia local, es
participar en el liderazgo de algunos de sus departamentos. Alii podran ayudar a los
jovenes a que se integren en el trabajo y que colaboren con ellos. Los profesores y
empleados pueden ser de aquellos que, segun senala Christian A. Schwarz, “capacitan
apoyando, motivan acompanando a cada uno para que llegue a ser aquello que Dios ha
previsto para el”.2 Como dirigentes de departamentos de la iglesia universitaria, y
como educadores, ellos pueden contribuir en la capacitacion de los estudiantes para el
servicio a Dios y a su iglesia.
Los jovenes pueden ser motivados a participar de la capacitacion como lideres
laicos si ven que los profesores y empleados de la institution estan involucrados en las
actividades de la iglesia. La escuela de capacitacion de lideres laicos de la iglesia de la
Universidad de Montemorelos promovera que los profesores y empleados que asisten a

’ibid., 77.
2Christian A. Schwarz, Las ocho caracteristicas basicas de una iglesia
saludable (Terrassa, Espana: CLIE, 1996), 22.
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esta iglesia participen activamente en el liderazgo de los diferentes departamentos de la
misma.

Desarrollo extemo
Peter Wagner senala los principios blblicos que los miembros de su iglesia
deben desarrollar en sus vidas. (1) consagracion a Cristo, (2) consagracion al cuerpo de
Cristo, y (3) consagracion a la obra de Cristo en el mundo.1 Esta consagracion del
cristiano, enfocada en tres areas cristocentricas, fortalece su vida, su iglesia y el trabajo
misionero que esta promueva. La iglesia de la Universidad de Montemorelos, ademas
de promover su desarrollo intemo, tambien promovera su desarrollo extemo mediante
servicio social a favor de la comunidad y trabajo misionero en el mismo lugar.
El plan de Dios para la evangelizacion mundial involucra a la iglesia local.
Segun David Watson, “aunque el mensaje es siempre Cristo, el proposito y el agente es
la iglesia”. Debido a esto, “la evangelizacion deberia provenir de toda iglesia local
viva y sana”.*3 Alii, los miembros pueden ser capacitados para compartir el mensaje de
salvacion en la comunidad donde viven. Lewis declara: “Son las congregaciones
locales, en vez de los creyentes individuales, las que vienen a producir cambios
relevantes y duraderos en la vida espiritual de una region”.4

'C. Peter Wagner, Su iglesiapuede crecer (Terrassa, Espaiia: CLIE,1980), 192.
David Watson, Creo en la evangelizacion (Miami: Caribe, 1990), 158.
3Ibid., 157.
4Lewis, Mis ion mundial, 1:108.
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Las siguientes palabras de Ralph Winter, fundador del United States Center for
World Missions, citadas por Bill Steams y Amy Steams, deben encontrar eco en los
miembros de la Universidad de Montemorelos: “Dios espera que hagamos lo que esta
dentro de nuestras fuerzas, capacitados por su gracia. jSe requiere que hagamos todo lo
que nos es posible hacer!”1

Trabajo comunitario. La comunidad que rodea a la Universidad de
Montemorelos debe recibir la influencia de esa institucion cristiana. Por esta razon, la
iglesia de este centro educativo debe mantener un programa de trabajo que beneficie a
los vecinos no adventistas a traves de sus miembros.
Mediante la escuela de capacitacion de lideres y misioneros laicos se preparan el
personal necesario para realizar los proyectos de servicio social a favor de la
comunidad. Esta obra permite que los alumnos beneficien al projimo, al mismo tiempo
que permitira que la comunidad se familiarice con la fe adventista.
“El servicio social es la ayuda inmediata a las necesidades de la gente”.2 Esta
obra puede realizarse mediante brigadas medicas, seminarios para fortalecer la familia,
cursos de nutrition, orientaciones para prevenir la drogadiccion y otras actividades que
beneficien a la comunidad donde esta establecida la iglesia de la Universidad de
Montemorelos. Al recibir estos beneficios, los miembros de esa comunidad seran mas
receptivos a las ensenanzas de los adventistas del septimo dia.

'Bill Steams y Amy Steams, Capta la vision 2000 (Miami: Unilit, 1998), 175.
2Wagner, Su iglesia puede crecer, 198.
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Trabajo misionero. Los estudiantes de la Universidad de Montemorelos, como
miembros de la iglesia de esa institucion, deben comprender que su responsabilidad
cristiana consiste en llevar el mensaje de salvacion a la comunidad que los rodea.
Necesitan ser afirmados en las creencias adventistas, y ser adiestrados para compartir su
fe.
La escuela de capacitacion de lideres y misioneros laicos de la iglesia ofrece los
cursos de capacitacion para realizar esta tarea. Ademas, organiza proyectos misioneros
donde puedan participar.
A1 realizar los estudiantes y el personal de la institucion el trabajo misionero en
la comunidad que rodea a la iglesia de la Universidad de Montemorelos, se estan
cumpliendo con la indication de Dios de evangelizar y con el objetivo de desarrollo
extemo de la iglesia local.

Objetivos para el desarrollo de
la iglesia mundial
La capacitacion impartida por la escuela de lideres y misioneros laicos de la
iglesia de la Universidad de Montemorelos tiene tambien el objetivo de contribuir al
desarrollo de la iglesia mundial a traves de sus egresados. Mediante ellos, se estara
cumpliendo con el deber de llevar el evangelio etemo a todo el mundo.
Los egresados de la institucion que han recibido los beneficios de la escuela de
capacitacion laica, podran participar activamente como lideres laicos en las iglesias
donde se incorporen y podran trabajar como misioneros laicos en las comunidades
donde se establezcan.
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Apoyo a iglesias locales
Los alumnos de la Universidad de Montemorelos que reciban una capacitacion
para desempenarse como llderes laicos en los distintos departamentos de la iglesia,
pueden apoyar a la iglesia de la universidad durante su etapa de estudiantes, y a otras al
salir de alii. De esta manera, se estara contribuyendo al desarrollo de la iglesia
mundial.
Los egresados de la institution, como profesionales, estan preparados para
ejercer su carrera. Ademas, la escuela de capacitacion laica que funciona en la iglesia
de la universidad tendra como proposito capacitarlos como lideres laicos en la iglesia.
De ese modo, de acuerdo a lo que recomienda Nee, llegaran a “ser una ayuda
precisa para la edification de la iglesia local en los sitios a los cuales emigran”.1

Apoyo a la mision evangelistica
Otro de los objetivos de la escuela de capacitacion de laicos es preparar
misioneros que apoyen la mision evangelistica de la Iglesia Adventista mundial. Los
egresados adventistas de la Universidad de Montemorelos deben salir debidamente
instruidos para predicar el evangelio y ganar a otros para el Senor.
Esta iglesia puede formar misioneros laicos porque, segun lo afirma Antonio C.
Nasser, “los misioneros estan en el seno de las iglesias y deberan ser enviados por ellas.

Watchman Nee, La iglesia normal (Terrassa, Espana: CLIE, 1987), 198.
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jLa iglesia es la cuna de los misioneros!”1 La iglesia de la institution puede convertirse
en el lugar donde nazcan muchos misioneros laicos.
Los profesionales cristianos capacitados para realizar la obra misionera que
salgan de la Universidad de Montemorelos deben recordar, de acuerdo a lo senalado
por Goodwin, que Dios los ha llamado de esta generation para que penetren las
barreras culturales y religiosas que se interponen y obstaculizan el avance el evangelio.2
En el nombre del Senor deben hacer su obra donde se establezcan para desempenar su
labor profesional.
A1 producir profesionales consagrados y motivados a compartir su fe, la
universidad estara apoyando la mision evangelistica de la iglesia como organization
mundial. A1 hacer esto, se estara cumpliendo con lo que declara Domingo Ramos
Lisson: “Con la presencia de los cristianos en el mundo, la vida ordinaria recibe una
transformation desde dentro”.

Plan de estudios
El plan de estudios de la escuela de capacitacion de lideres y misioneros laicos
de la iglesia de la Universidad de Montemorelos es una respuesta a la mision de esta
institution educativa adventista. Como tal, es su proposito ayudar en la formation de

'Antonio C. Nasser, Una iglesia apasionadapor las misiones (Miami: Unilit,
1997), 29.
2Godwin, 92.
Domingo Ramos Lisson, El testimonio de los primeros cristianos (Madrid:
Rialp, 1969), 174.
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personas que participen en el liderazgo de los departamentos de la iglesia y que realicen
el trabajo evangellstico.
Felix Artero Bemad afirma: “Por plan de estudios se entiende la exposition
sistematizada del conjunto de materias y actividades que deberan ser desarrolladas en
cada uno de los diversos grados que constituyen el regimen escolar de un pais”.1 Esta
definition puede ser aplicada al plan de estudios de la escuela de capacitacion de laicos
mencionada. Este plan ofrecera las clases necesarias para adiestrar a los alumnos como
lideres laicos de la iglesia y como misioneros laicos.

Objetivo general
El objetivo general del plan de estudios de la escuela para laicos es ofrecer
instruccion basica, teorica y practica, para ejercer cargos de liderazgo en una iglesia
local y para participar en la tarea de testification y de evangelization.
El plan de estudios incluira sesiones de teorxa sobre la funcion para la cual se
capacita. Tambien ofrecera oportunidades para practicar. La combination de estos dos
aspectos de la capacitacion permitira una mejor preparacion, porque de acuerdo a lo
que declara Jose M. Martinez, “en la instruccion deben combinarse la parte teorica con

'Felix Artero Bemad, Preparacion y control de las actividades escolares
(Mexico, D.F.: Herrero, 1968), 29.
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la practica. . . . la obra mas gloriosa del mundo merece la mas escrupulosa
capacitacion”.1

Objetivos especificos
Los objetivos especificos del plan de estudios de la escuela de capacitacion de
laicos tocan la vida espiritual de la iglesia universitaria, los estudiantes adventistas,
profesores y personal de la institucion, los instructores, los departamentos de la iglesia
universitaria, las carreras que imparte la Universidad de Montemorelos y la Iglesia
Adventista como organization. A continuation se describen brevemente cada uno de
estos objetivos.
Fortalecer espiritualmente a la iglesia local. La aplicacion del plan de estudios
de la escuela de capacitacion de laicos tiene efectos positivos en la vida espiritual de la
iglesia de la Universidad de Montemorelos. Permite que profesores y personal de la
institucion trabajen junto con los estudiantes para Dios, su iglesia y su mision.
Capacitor a los estudiantes adventistas. La capacitacion que se imparte a los
estudiantes ofrece el conocimiento basico para realizar ciertas funciones y la practica
les ayudara a desarrollar habilidades para realizar el trabajo esperado. “Las habilidades
se refieren al saber hacer. Es decir, son las capacidades y destrezas que se han de

1Jose M. Martinez, Curso de formacion teologica evangelica (Terrassa, Espana:
CLIE, 1977), 167.
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adquirir o desarrollar durante el proceso educativo como parte de la preparation del
estudiante”.1
Beneficiar a los profesores y personal de la institucion. Los profesores y
personal de la institucion que participen en las actividades que requiere este plan de
estudios se benefician como cristianos. Estar activos en la iglesia les ayuda en su vida
espiritual y les permite la satisfaction de contribuir a la mision de la iglesia.
Aprovechar a instructores con experiencia. En esta comunidad universitaria
hay personas con experiencia de liderazgo en la iglesia y en la tarea de evangelization.
Este plan de estudios involucra a estas personas en la capacitacion de estudiantes.
Organizar los departamentos de la iglesia como centros de capacitacion. Cada
director de departamento de la iglesia tiene el desafio de ofrecer capacitacion a los
estudiantes que quieran servir en el. Ademas, offecera oportunidades para que puedan
tener experiencias practicas que afirmen la instruction recibida en los seminarios o
talleres y los dones que Dios les dio.
Apoyar los proyectos misioneros de las diferentes carreras. La Universidad de
Montemorelos requiere que cada carrera organice a sus estudiantes para realizar
proyectos misioneros. Mediante este plan de estudios se apoya a las carreras de la*2

'Blanca Fuentes, Planeacion institucional (Mexico, D.F.: Secretaria de
Educacion Publica, Subsecretaria de Educacion Superior e Investigation Cientifica,
1988), 59.
2Universidad de Montemorelos, Compromiso educativo 2000 (Montemorelos,
Mexico: Universidad de Montemorelos, 2000), 57.

86

universidad para que los estudiantes reciban la capacitacion que les ayude a realizar
este trabajo.
Aportar personal capacitado para cumplir la mision de la iglesia. La Iglesia
Adventista requiere de personal que tenga habilidades de liderazgo y evangelisticas
para cumplir con la mision de predicar el evangelio en todo el mundo. El plan de
estudios de esta escuela aporta personal capacitado para cumplir con esa mision.

Contenido
El contenido del plan de estudios de la escuela de capacitacion de lideres y
misioneros laicos, consiste en clases, seminarios o talleres para preparar personal que
pueda integrarse al servicio activo en dos areas. Como lideres laicos, para que se
integren en los diferentes departamentos de la iglesia local, y como misioneros laicos,
para que se incorporen al ejercito de Dios que participa en llevar a otros el mensaje de
salvation.

Lideres laicos
La iglesia de la Universidad de Montemorelos, por ser una institucion educativa,
tiene una feligresia que en cada curso escolar cambia. El movimiento constante de la
feligresia de la iglesia de la universidad requiere que esta tenga un programa de
capacitacion permanente para lideres.
El plan de estudios de esta escuela de capacitacion, en el area de lideres laicos,
pretende proveer instruction y practica a los estudiantes adventistas que quieran
participar en la iglesia de la institucion sirviendo en los departamentos que alii
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funcionan. La capacitacion impartida permite a la iglesia local que fortalezca los
servicios que se ofrecen y permite que los alumnos reciban la instruction y experiencia
para ayudar en otras iglesias como lideres al salir de la universidad.

Misioneros laicos
La vida academica de la Universidad de Montemorelos, por ser una institucion
educativa con principios cristianos, no debe impedir la actividad misionera de sus
estudiantes; al contrario, debe fomentarla porque de acuerdo a lo que declara Gonzalo
Baez Camargo, distinguido educador evangelico de Mexico, “la educacion religiosa no
se opone al evangelismo. Es ella misma un medio de evangelization”.1
Segun Baez Camargo, Jesus, el Maestro modelo, “educaba evangelizando y
evangelizaba educando”. Este modelo es adoptado por la escuela de capacitacion de la
iglesia de la Universidad de Montemorelos. La vida estudiantil no es un pretexto para
evadir la tarea de evangelizacion. Los estudiantes de esta universidad cristiana deben
recibir capacitacion y oportunidades para compartir su fe mientras estudian en este
lugar.
Al capacitar a los jovenes como misioneros laicos, la iglesia de la institucion
tendra el personal preparado para cumplir con su mision de llevar el mensaje de*2

Gonzalo Baez Camargo, Principios y metodos de la educacion cristiana
(Mexico, D.F.: Comite Regional de Educacion Cristiana de Mexico, 1933), 35.
2Ibid., 37.
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salvation a la comunidad que la rodea. Tambien contribuira a la preparation de
misioneros laicos que ayuden en la predication del evangelio en otras partes. A1 salir
los estudiantes de la universidad estaran mejor capacitados para esta tarea.

Recursos
Santiago Hernandez Ruiz, afirma: “No hay obra humana eficaz sin plan. No
hay plan digno de tal nombre sin expresion en un programa a realizar en un tiempo
dado”.1 Tampoco hay programa que se pueda desarrollar sin recursos. La realization
de todo programa depende de los recursos que se posean.
Para que el plan de estudios de la escuela de capacitacion de laicos funcione en
la iglesia de la Universidad de Montemorelos, es necesario que cuente con recursos
humanos, fisicos y financieros.

Humanos
Los recursos humanos son determinantes para que este plan pueda realizarse y
para que los objetivos de esta escuela de capacitacion de laicos se alcancen. David E.
Godwin senala que “hay por lo menos cuatro elementos esenciales para la realization
de la obra de Dios: el hombre, el mensaje, el metodo y el dinero, pero la clave en todo

'Santiago Hernandez Ruiz y Domingo Tirado Benedi, La ciencia de la
educacion (Mexico, D.F.: Herrero, 1958), 421.
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esto es el hombre”.1 Normalmente, sin el ser humano el mensaje de salvacion no puede
ser anunciado.
Para que el plan de estudios de la escuela de capacitacion de laicos funcione, se
requiere de personas preparadas y dispuestas a participar en la capacitacion de otros.
Tambien necesita de personas que esten dispuestas a ser preparadas para integrarse al
servicio de Dios, ya sea en la iglesia local o como misioneros laicos.

Fisicos
La aplicacion del plan de estudios para la capacitacion de miembros necesita de
espacio fisico donde pueda realizarse el proceso ensenanza-aprendizaje. Contar con
las aulas y recursos didacticos esenciales es vital para alcanzar los objetivos
propuestos.
La iglesia de la Universidad de Montemorelos pone a disposition de los
instructors que apoyan este plan de estudios todas las instalaciones que tiene.
Ademas, solicitara otras que se necesiten a la institucion educativa, de tal manera que
los estudiantes reciban la capacitacion en el mejor ambiente disponible.

Financiers
El desarrollo del plan de estudios para capacitar a los estudiantes como lideres
laicos necesita de recursos financiers para su operation. Estos seran provistos por los
fondos que recibe la iglesia de la institucion.

Godwin, 25.

90

Se haran gastos en el desarrollo de este plan, pero estos no seran cubiertos por
los estudiantes que reciben la preparacion. Esos gastos se pagaran con el presupuesto
que la iglesia asigne a este programa; de tal manera que los estudiantes no tengan que
pagar para recibir capacitacion de liderazgo o misionera.
Cualquier gasto que implica la capacitacion de lideres y misioneros laicos que
fortalecera los departamentos de la iglesia de la universidad, debe ser considerado
como una inversion que producira personas salvadas en el reino de Dios.

Calendario de actividades
El calendario de actividades del plan de estudios de la escuela de capacitacion
de laicos de la iglesia de la Universidad de Montemorelos funciona paralelamente al
calendario academico de la institution. Esto permite a los estudiantes optimizar su
tiempo de permanencia en la universidad. De esta forma, pueden obtener una
preparacion profesional y una capacitacion adicional para participar como lideres o
misioneros laicos.
Las clases, seminarios o talleres que se impartan como requisito para obtener
una capacitacion en cualquiera de los cargos disponibles, dentro de las dos areas de
servicio que contempla este plan de estudios, se programaran dentro del periodo de un
curso escolar. Esta programacion permite que los estudiantes completen los requisitos
para desempenar la funcion de su election durante cada curso escolar.
En cada curso academico, la escuela de capacitacion de laicos, impartira toda la
instruction que se programe como requisito para cada position de las areas de lideres
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laicos o de misioneros laicos. De esta manera, los estudiantes, durante los anos de
estudio en la Universidad de Montemorelos, podran acumular una preparation que les
califique en varias areas ministeriales de la iglesia.

Pautas para la ensenanza
Segun Roger M. Tarpy, “puede defmirse el aprendizaje como un cambio en la
conducta relativamente permanente, que ocurre como resultado de la experiencia”.1
Este tipo de aprendizaje es el que los estudiantes de la Universidad de Montemorelos
deben adquirir en la iglesia de la institution.
Ademas, para que la capacitacion de los estudiantes como lideres y misioneros
laicos sea efectiva, deben considerarse los principios propuestos por Adair. Segun este
autor, la capacitacion debe ser:
Simple. El contenido del curso debe ser simple. Se ha de concentrar en lo que
se tiene que aprender, lo cual difiere de lo que se debe y de lo que se puede aprender.
Debe haber ausencia de complicaciones innecesarias y de jerga administrativa y
sicologica.
Practica. El metodo debe ser esencialmente practico, enfocado en las acciones
del liderazgo. Por su propio bien no debe haber abstracciones ni teoria.
Participativa. La gente, al hablar, esta pensando; aprende haciendo y revisando
lo que ha hecho, a la luz de los principios del liderazgo.

1Roger M. Tarpy, Principios bdsicos del aprendizaje (Madrid: Debate, 1988),
14.
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Variada. Estudios de casos, discusiones en grupos pequenos, sesiones
plenarias, conferencias sobre los puntos clave, peliculas o videos, y listas de chequeo
individual. Hay que hacer de cada actividad futura una sorpresa.
Placentera. Disfrutar de un curso es importante, pues si no es placentero, los
adultos aprenderan poco. Sin embargo, si fuera solamente placentero, serfa equivalente
alfracaso.
Relevante. Si los participantes y el capacitador no encuentran relevancia alguna,
o encuentran muy poca para su trabajo real de liderar o guiar, es improbable que el
curso sea efectivo.
Corta. Para la mayoria de los cursos de liderazgo de cualquier nivel, dos o tres
dias son suficientes. Mas alia de esto se corre el peligro de que el programa se vuelva
repetitivo o academico.1

Aplicacion del proyecto
Esta section describe la aplicacion inicial del proyecto de establecer la Escuela
de Capacitacion Laiea en la iglesia de la Universidad de Montemorelos y presenta los
resultados obtenidos.

Description de la aplicacion del proyecto
La aplicacion del proyecto contemplo una obra de publicidad de los beneficios
de participar en las actividades de capacitacion de esta escuela. Tambien requirio un

1Adair, 128, 129.
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trabajo de capacitacion de los estudiantes, tanto teorico como practico para prepararlos
como lideres y misioneros laicos.

Publicidad
El sabado 1 de septiembre del ano 2001, al inicio del curso escolar 2001-2002,
el investigador, pastor titular de la iglesia de la Universidad de Montemorelos, en su
sermon, presento a los estudiantes el privilegio de participar en la mision evangelistica
encomendada por Jesus. Ese mismo dia, se distribuyo entre los asistentes al culto de la
iglesia el formulario “Mis talentos al servicio de Dios y de su iglesia”.1 Este formulario
se distribuye entre los estudiantes y los otros miembros de iglesia al inicio de cada
curso escolar, en el cual tienen la oportunidad de expresar su deseo de colaborar en las
actividades espirituales y de indicar el area especifica donde prefieren hacerlo.
Segun informo el Ingeniero Jorge Manrique, quien concentro la information de
los formularios contestados, se obtuvo la respuesta de 563 personas que manifestaron el
deseo de colaborar en las actividades de la iglesia. Este grupo incluyo a hermanos de la
comunidad, empleados de la Universidad de Montemorelos, estudiantes de teologia y
estudiantes de las otras carreras que se ofrecen en esta institution. 364 alumnos que no
estan en la carrera de teologia manifestaron su deseo de colaborar en algun
departamento o actividad de la iglesia llenando el formulario mencionado.
En respuesta al deseo expresado por escrito por estos estudiantes de participar
en actividades de liderazgo o misioneras de la iglesia durante el curso escolar senalado,

1Apendice A, “Mis talentos al servicio de Dios y de su iglesia”.
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la comision de nombramientos que se reunio ese dfa recomendo el nombramiento de
estudiantes en los diferentes departamentos que funcionan en la iglesia. Ademas, se
organizo la escuela de capacitacion de lfderes y misioneros laicos. Esto incluyo el
nombramiento del doctor Segundo Lopez como director encargado de esta escuela. Su
nombramiento se realizo el sabado 8 de septiembre de 2001 en junta administrativa de
la iglesia de la Universidad de Montemorelos.
Ademas, en la junta directiva de la iglesia celebrada el mismo dia, el pastor de
la iglesia invito a los directores de los distintos departamentos a colaborar con la
escuela de capacitacion. En esa misma reunion, ellos aceptaron el compromiso de
apoyar este proyecto. El pastor les indico que una manera de contribuir serfa ofrecer
seminarios de capacitacion en sus areas respectivas, y abrir espacios en sus estructuras
para que los estudiantes desempenaran alguna responsabilidad y a la vez se
beneficiaran participando en sus actividades.
A continuacion se describe la capacitacion que se impartio con el proposito de
preparar lideres y misioneros laicos. Tambien se indica la cantidad de alumnos que
participaron en funciones de liderazgo laico en la iglesia de la universidad, y en proyectos
de evangelization como misioneros laicos.

Capacitacion
Para ayudar a los estudiantes a identificar su preferencia de participation en el
grupo de lideres laicos o de misioneros laicos durante el curso 2001-2002 y en cual de
estos grupos les gustaria recibir capacitacion, el sabado 15 de septiembre de 2001, se les
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invito a llenar un cuestionario que tuvo el proposito de ayudarles a descubrir sus dones
espirituales.
El pastor Abimael Lozano, capellan de la escuela de educacion de la Universidad
de Montemorelos fue el encargado de impartir ese sabado un seminario sobre dones
espirituales. Durante el seminario se repartio entre los asistentes un cuestionario que se
se titula “Resaltando sus dones”.1 El resultado de esa prueba les ayudo a identificar los
dones espirituales que tienen, ademas les facilito la eleccion del area en que serian
capacitados.

Para lideres laicos
En respuesta al desaflo presentado por el pastor a la junta directiva de la iglesia al
inicio del curso escolar, y al plan de trabajo de la escuela de capacitacion de lideres y
misioneros laicos, los directores de cada departamento de la iglesia incluyeron en su plan
de trabajo anual la organization de seminarios de capacitacion, y la creation de
oportunidades de trabajo para que los alumnos obtuvieran una preparation teorica y
practica como futuros lideres laicos.
Los seminarios fueron dirigidos, en primer lugar, a las personas que colaboraron
en los diferentes departamentos de la iglesia durante el curso escolar senalado, entre las
cuales estaban los estudiantes. Ademas, la asistencia a los seminarios estuvo abierta para
quienes quisieron recibir esa orientation, aunque no desempenaran una responsabilidad
dentro del departamento. Esto incluyo a hermanos de la comunidad que asisten

*Apendice C, “Resaltando sus dones”.
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regularmente a nuestra iglesia y a los estudiantes que no tuvieron un puesto de
responsabilidad en algunos de los departamentos de la misma.
La tabla 2 indica los departamentos de iglesia que ofrecieron capacitacion teorica,
a traves de seminarios y que ademas ofrecieron Oportunidades de practica a los
estudiantes para prepararlos como futuros lideres en iglesias locales, durante el curso
escolar 2001-2002. Estos fueron: Ancianos, Diaconos, Diaconisas, Escuela Sabatica,
Divisiones Infantiles, Obra Misionera, Salud y Temperancia, Vida Familiar, Ministerio de
la Mujer, Musica, Sociedad de Jovenes, Ministerio Juvenil y Publicaciones.
Los seminarios que se ofrecieron, algunos de ellos, fueron presentados por los
directores de los departamentos de la iglesia. Otros por los pastores asociados de la
iglesia, y por profesores de la Universidad de Montemorelos con experiencia en el trabajo
que se realiza en los diferentes departamentos. Algunos mas fueron presentados por los
directores departamentales de la Asociacion del Noreste a la que pertenece esta iglesia y
por los de la Union del Norte cuyas oficinas son vecinas de este templo universitario.
Ademas, la tabla 2 senala que algunos de los departamentos de la iglesia
universitaria se destacaron por la cantidad de seminarios de capacitacion de estudiantes
que organizaron, como ocurrio en el caso de los departamentos de Vida Familiar, Obra
Misionera y Ministerio Juvenil. Tambien muestra que otros departamentos organizaron
pocos seminarios de capacitacion. Finalmente, presenta que varios departamentos de la
iglesia no ofrecieron seminarios de capacitacion teorica a los alumnos en este curso
escolar. Solo les dieron capacitacion practica.

97

TABLA 2
CAPACITACION TEORICA Y PRACTICA, 2001-2002.

Departamentos

Capacitacion teorica
Seminarios ofrecidos

Ancianos
Diaconos
Diaconisas
Tesoreria
Secretaria
Escuela Sabatica
Divisiones Infantiles
Ministerios Personales
Salud y Temperancia
Mayordomia
Vida Familiar
Ministerio de la Mujer
Ministerio Intantil
Musica
Sociedad de Jovenes
Ministerio Juvenil
Dorcas
Publicaciones
Sonido

2
3
1
0
0
3
3
9
2
1
10
3
0
3
1
7
0
3
0

Capacitacion practica
Oportunidades de
practica ofrecidas
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
No
Si
Si

Para misioneros laicos
El departamento de Ministerios Personales de la iglesia de la universidad organizo
los seminarios para preparar a los estudiantes como misioneros laicos en la obra de
testification y evangelization. Los asistentes a estos cursos de capacitacion incluyeron a
miembros de iglesia ademas de los alumnos.
Los seminarios para capacitar misioneros laicos que se ofrecieron durante el curso
escolar 2001-2002 fueron los siguientes: “Dones espirituales”, por Abimael Lozano,
asistieron 220 personas; “Estructura del departamento de obra misionera”, por Esteban
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Medina, asistieron 200; “Comunicacion”, por German Rodriguez, asistieron 25;
“Visitando a los enfermos”, por Carlos Mendoza, asistieron 30; “Ministerio en las
prisiones”, por Carlos Acosta, asistieron 25; “Evangelismo infantil”, por Marielena
Pimentel, asistieron 45; “Arte Guinol”1, por Job Sanchez, asistieron 35; “Supermision” *2,
por Hiram Ruiz, asistieron 230; “Como dar estudios biblicos”, por Fermin Olguin,
asistieron 110.
Ademas, el pastor Hiram Ruiz, organizador de el IV Simposium Intemacional de
Ministerio Juvenil, celebrado en nuestra institution del 21 al 24 de marzo de 2002, en el
cual se impartieron algimos seminarios especificos sobre testificacion y evangelization,
informo que a este evento asistieron 188 estudiantes. Tambien, el departamento de
Publicaciones ofrecio el seminario “Arte cristiano de vender” al que asistieron 400
estudiantes, y los oriento en el trabajo de distribution de publicaciones cristianas. El
departamento de Salud y Temperancia ofrecio el seminario “La testificacion por medio de
la salud” al que asistieron aproximadamente 120 personas y los motivo a compartir su fe
por este medio.

'Actividad evengelistica dirigida a los ninos no adventistas en comunidades
cercanas a la universidad, mediante la cual se ensenan los valores cristianos a traves de
titeres que usan el canto y las historias para lograr sus fines. En el curso 2001-2002 se
realizaron 8 actividades de este tipo.
2Actividad de testificacion realizada por miembros de iglesia, especialmente
jovenes en la que se realizan diferentes proyectos de apoyo a la comunidad. Entre
otros, se incluyen limpieza de parques, pintura de bardas, embellecimiento de calles,
conferencias antidrogas, seminarios para padres, orientaciones de prevention de
enfermedades y servicios medicos asistenciales. En el curso escolar 2001-2002 se
realizaron 2 actividades de esta naturaleza.
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Los seminarios de capacitacion en esta area sirvieron para que los estudiantes
participaran con mejores resultados en los proyectos de testification cristiana y en la tarea
de compartir el mensaje de salvation. Los proyectos misioneros que se realizaron durante
el curso escolar, en los cuales los estudiantes participaron fueron los siguientes:
evangelismo personal, evangelismo publico, recoleccion, programas radiales, distribution
masiva de impresos, evangelismo musical, cursos de nutrition, colportaje estudiantil,
brigadas medicas comunitarias, cursos de alfabetizacion de adultos, visitacion a
enfermos, supermision, visitacion a grupos especiales1, Teatro Guinol, construction2 y
apoyo a iglesias3 y estudiantes misioneros.4

Resultados obtenidos
En el mes de mayo de 2002, al finalizar el curso escolar 2001-2002, los directores
de los departamenos de la iglesia universitaria y los coordinadores de las carreras que se
ofrecen en la Universidad de Montemorelos, colaboraron en reunir la information que el
investigador, pastor de la iglesia de la institution, les solicito para conocer los resultados

’Actividad misionera que organiza a los estudiantes para visitar orfanatorios,
asilos de ancianos y a los reclusos que se encuentran en la carcel de Montemorelos.
Esta actividad se realizo cada semana.
'y

Actividad realizada por estudiantes donde se edifican o remodelan algunas
viviendas de familias pobres. En el curso escolar 2001-2002 se realizo un proyecto de
este tipo y quedo otro preparado para ser realizado el proximo curso escolar.
Grupos organizados que presentaron programas de Sociedad de Jovenes,
Escuela Sabatica y predicaciones en algunas Iglesias Adventistas de Montemorelos.
4Estudiantes que dedican un ano a apoyar proyectos misioneros en territories de
Mexico, la Division Interamericana y otras divisiones del mundo. En el curso escolar
2001-2002 salieron 11 estudiantes como estudiantes misioneros.
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obtenidos durante el curso escolar en la escuela de capacitacion de lideres y misioneros
laicos.
El pastor de la iglesia solicito, mediante el formulario “Informacion de estudiantes
que sirvieron con sus talentos a la iglesia en el curso escolar 2001-2002”, a los directores
de los departamentos de la misma, una lista de alumnos que sirvieron con sus talentos a la
iglesia en alguna funcion de liderazgo que les permitio prepararse como futuros lideres
laicos, durante el curso 2001-2002.1 Tambien solicito a los coordinadores de las carreras
que se ofrecen en la institution, que reunieran la informacion descrita en el instrumento
de recoleccion de datos titulado: “Informacion de estudiantes que participaron en
proyectos misioneros en el curso escolar 2001-2002”.2
La informacion que se obtuvo mediante los dos formularios mencionados permitio
conocer la cantidad de estudiantes que participaron en este programa de capacitacion.
Tambien ayudo a identificar su lugar de procedencia como su nivel de estudios.
Ademas de los estudiantes que recibiron capacitacion como lideres laicos a traves
de seminarios, Eli David Granados Acosta, Presidente del Ministerio Juvenil
Universitario para el curso 2001-2002, informo que al finalizar este periodo, se
invistieron como Guias Mayores otros 129 estudiantes que cumplieron los requisitos de
capacitacion de lideres como guias mayores que ofrecen en la organization mencionada.

'Apendice D, “Informacion de estudiantes”.
2Apendice D, 124.
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Entre los estudiantes segun su
lugar de procedencia
La tabla 3 que presenta a los participantes en esta escuela de capacitacion de
estudiantes y su lugar de procedencia. Esta tabla muestra que 686 estudiantes recibieron
capacitacion para realizar la obra de Dios. 69 de ellos se prepararon como lideres laicos y
617 como misioneros laicos.
Segun muestra la tabla 3, de los 686 estudiantes que participaron en este
programa, el mayor grupo 268, procedian de la Union Mexicana del Norte. Esto nos
muestra que por estar ubicada la Universidad de Montemorelos en este territorio, el grupo
mas significativo de los que recibiron esta capacitacion provino de esta union.
Otro grupo que tambien fue significativo entre los estudiantes que recibieron esta
capacitacion fue el que senalo que vino del territorio de la Union del Sur: 205 estudiantes.
Resulta significativo, porque la feligresia de los miembros de la Iglesia Adventista del
Septimo Dia en Mexico es mayor en este territorio que en las otras uniones del pais.1 De
esta union procede el segundo grupo representative de los estudiantes mexicanos que
estudian en la universidad.

1Segun datos proporcionados por Abner de los Santos, Secretario de la Union
del Norte al finalizar el primer trimestre de 2002, en esta Union habia 130.420
miembros, que representa el 25.03 por ciento de los adventistas en Mexico. David
Reyna, Secretario de la Union Interoceanica informo que en el mismo periodo habia
152.235 miembros en este territorio que representa el 29.22 por ciento de los
adventistas en Mexico. David Javier Perez, Presidente de la Union del Sur informo que
en el mismo periodo ellos tenian 238.345 miembros que representa el 45.75 por ciento
de los adventistas en Mexico.
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La tabla 3 tambien indica que hubo estudiantes que recibieron capacitacion en esta
escuela procedentes de otros paises de la Division Interamericana y de otras divisiones
del mundo.

TABLA 3
PARTICIPANTES SEGUN LUGAR DE PROCEDENCIA

Mexico, Union Norte
Mexico, Union Interoceanica
Mexico, Union Sur
Otro pais Division Interamericana
Otra division
No respondieron
Total

Lideres
laicos
22
6
30
6

Misioneros
laicos
246
72
175
47

5
0
69

43
34
617

Total
268
78
205
53
48
34
686

Entre los estudiantes segun su
nivel academico
La tabla 4 indica que de los 686 estudiantes que participaron en el programa de
capacitacion de lideres y misioneros laicos, 455 de ellos estudiaban a nivel licenciatural.
Este dato indica que se esta alcanzando al principal grupo objetivo de esta escuela de
capacitacion.
Esta tabla tambien indica que 203 estudiantes del nivel medio participaron en las
actividades de esta escuela. Esto significa que los proyectos misioneros que se realizaron
con los estudiantes de este nivel les movitaron a participar en ellos.
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TABLA 4
PARTICIPANTES QUE RECBIERON CAPACITACION
PRACTICA SEGUN NIVEL ACADEMICO
Lideres
laicos

Misioneros
laicos

Total

Nivel Medio

4

199

203

Nivel Tecnico

1

21

22

63

392

455

Nivel Posgrado

1

5

6

No respondieron

0

0

0

69

617

686

Nivel Licenciatura

Total

La capacitacion teorica y practica que los estudiantes recibieron en el curso
escolar 2001-2002 en la escuela de capacitacion de lideres y misioneros laicos de la
iglesia de la Universidad de Montemorelos los preparo para participar en la mision
cristiana en este lugar y al egresar de la institution.

Evaluacion del proyecto
Una de las definiciones de evaluacion presentada por Miguel Angel Santos
Guerra, senala que esta es un instrumento de diagnostico, de aprendizaje y de mejora.1 La
realization de todo proyecto requiere de esta parte del proceso administrative. La
evaluacion de cualquier proyecto permitira, entre otras cosas, conocer sus puntos fuertes y
sus puntos debiles. Esto ayudara a mejorar los servicios o el producto que se ofrece.

Miguel Angel Santos Guerra, Evaluar es comprender (Buenos Aires:
Magisterio del Rio de la Plata, 1998), 14.
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El establecimiento de la escuela de capacitacion laica en la iglesia de la
Universidad de Montemorelos, en el curso escolar 2001-2002, fue evaluado al finalizar el
curso escolar. Esta evaluacion la hicieron, el investigador y Amulfo Pimentel, pastor
asociado de la iglesia universitaria para el area misionera. Se elaboraron tres
instrumentos de evaluacion.1 Uno se aplico a los estudiantes que participaron en el
programa de capacitacion de lideres y misioneros laicos. El segundo, se aplico a los
instructores de los diferentes seminarios que se ofrecieron. El tercero, fue contestado por
los directores de los departamentos de la iglesia.

De los estudiantes
La tabla 5 presenta la evaluacion de 71 estudiantes que participaron en el
programa de capacitacion de lideres y misioneros laicos durante el curso escolar
2001-2002. Lo mas relevante de sus respuestas es que el 67 por ciento de ellos expreso
que los seminarios de capacitacion son muy necesarios para realizar mejor su trabajo de
liderazgo o misionero. Otros aspectos que se destacan de esta evaluacion es que el 52 por
ciento de ellos expresaron que los instructores que impartieron los seminarios dominaban
el tema. Tambien el 53 por ciento expreso que la duration de los seminarios a los que
asistieron fue suficiente para realizar su trabajo para Dios.
Por otra parte, la evaluacion del contenido de los seminarios muestra que un 31
por ciento menciono que les ayudo mucho para realizar su trabajo de liderazgo o
misionero. Un 46 por ciento expreso que el contenido de los seminarios los ayudo de
manera regular en esa tarea. Esto sugiere que hay que revisar los contenidos de estos para

'Apendice E, “Evaluaciones”.
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que sean de mayor beneficio para los estudiantes. Otro aspecto que sobresale en esta
evaluacion es que el 53 por ciento de ellos expreso que la duracion de los seminarios foe
regular. Esto indica que es necesario dedicar mas tiempo para los seminarios.

TABLA 5
EVALUACION DE LOS ESTUDIANTES

El contenido de los seminarios de capacitacion a
los que asisti me ayudo a realizar mejor mi trabajo
de liderazgo o misionero.
La duracion de los seminarios a los que asisti fue
suficiente para realizar mejor mi trabajo de
liderazgo o misionero.
El horario en que se impartieron los seminarios
foe adecuado.
Los instructores que impartieron los seminarios
dominaban el tema.
Los seminarios de capacitacion son necesarios
para realizar mejor mi trabajo de liderazgo o
misionero.

Nada
%

Poco
%

Regular Mucho
%
%

5

17

46

31

7

15

53

22

3

17

38

39

-

8

38

52

-

10

22

67

De los instructores
La tabla 6 presenta los resultados de la evaluacion de los instructores que
offecieron algun seminario en esta escuela. De las respuestas obtenidas de este grupo, se
destacan dos aspectos. El 87 por ciento de ellos senalo que el interes de los estudiantes
que asistieron a su seminario foe bueno. Esto significa que los estudiantes apreciaron la
instruction que recibieron para realizar su trabajo de lideres o misioneros laicos.
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Tambien, el 87 por ciento de los instructores expreso que se sintieron bien al
colaborar en el programa de capacitacion de estudiantes. Este dato senala que los
maestros sienten satisfaction al participar en este programa. Otro aspecto que se destaca
de su evaluacion es que el 62 por ciento de ellos opino que el lugar que se asigno para
impartir los seminarios fue adecuado.
La evaluacion de los instructores tambien indica que el 44 por ciento de ellos
senalaron que los materiales didacticos que se facilitaron para impartir sus seminarios fue
regular. Esto significa que hay que proveerles mas materiales para impartir su
capacitacion. Tambien el 50 por ciento de los instructores indico que el tiempo que se les
asigno para impartir sus seminarios foe regular. Como resultado de esta evaluacion, hay
que programar mas tiempo para los seminarios que se imparten.

TABLA 6
EVALUACION DE 16 INSTRUCTORES

El tiempo que me asignaron para el seminario de
capacitacion que imparti fue suficiente.
El lugar que me asignaron para impartir mi
seminario fue adecuado.
Los materiales didacticos que me facilitaron
para impartir mi seminario fueron suficientes.
El interes de los estudiantes que asistieron a mi
seminario file bueno.
Me senti bien al colaborar en el programa de
capacitacion de estudiantes como lideres o
misioneros laicos.

Nada
%

Poco
%

Regular Mucho
%
%

-

25

50

25

-

6

31

62

6

12

44

37

-

-

12

87

-

-

-

87
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De los directores de departamentos
Los directores de los departamentos de la iglesia que apoyaron el programa de
capacitacion de lideres y misioneros laicos durante el curso escolar 2001-2002, tambien
participaron en la evaluacion que se hizo a este programa. La tabla 7 muestra los
resultados obtenidos de esta evaluacion. En esta tabla, se destaca que el 75 por ciento de
los que contestaron expresaron que el trabajo desempenado por los estudiantes en su
departamento fue aceptable. De igual manera, el 75 por ciento senalo que les gustaria
seguir trabajando con estudiantes en su departamento.
Otro aspecto que se destaca en la evaluacion de los directores de los
departamentos de la iglesia, segun lo muestra la tabla 7, es que el 62 por ciento de ellos
mencionaron que las responsabilidades desempenadas por los estudiantes en sus
departamento contribuyeron a su capacitacion como futuros lideres laicos.
Las respuestas de los directores de los departamentos de la iglesia a la evaluacion
solicitada indican que el 50 por ciento de ellos expresaron que en su departamento
tuvieron puestos donde los estudiantes se formaron como futuros lideres laicos. Tambien
el 50 por ciento de los directores de los departamentos indicaron que los adultos que
colaboraron en su departamento se sintieron comodos al trabajar con estudiantes a su lado
durante el curso escolar senalado.
La evaluacion de este grupo tambien muestra que el 37 por ciento de ellos
expresaron que los adultos que colaboran en sus departamentos se sintieron regularmente
comodos al trabajar con estudiantes a su lado. Esto muestra que hay que dar instruction a
los adultos para que realicen un trabajo de formation de jovenes estudiantes como futuros
lideres laicos de la iglesia.
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TABLA 7
EVALUACION DE 8 DIRECTORES DE DEPARTAMENTOS
Nada
%

Poco
%

Regular
%

Mucho
%

Tuve puestos en mi departamento donde los
estudiantes se formaron como futuros lideres
laicos.

12

25

12

50

El trabajo desempenado por los estudiantes en
mi departamento fue aceptable.

12

-

12

75

12

-

37

50

12

-

25

62

12

-

12

75

Los adultos que colaboraron en mi
departamento se sintieron comodos al trabajar
con estudiantes a su lado.
Las responsabilidades desempenadas por los
estudiantes en mi departamento contribuyeron a
su capacitacion como futuros lideres laicos.
Me gustaria seguir trabajando con estudiantes
en mi departamento.

El resultado del analisis de las respuestas obtenidas en los diferentes instrumentos
de evaluacion que se aplicaron puede orientar para brindar un mejor servicio de
capacitacion para lideres y misioneros laicos. Ademas, la junta directiva de la Escuela de
Capacitacion Laica podra corregir las areas debiles que se senalaron en la evaluacion.
Finalmente, el pastor y la junta directiva de la iglesia de la Universidad de Montemorelos,
daran consideration al trabajo realizado en la escuela de capacitacion laica y los
resultados obtenidos en el curso escolar 2001-2002, para dar el apoyo necesario a este
proyecto con el proposito de que continue para beneficio de los estudiantes que se
preparan en esta institution cristiana.

CAPITULO VI

RESUMEN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Este capitulo tiene como objetivo presentar un resumen del contenido de esta tesis,
ofrecer algunas conclusiones, y dar varias recomendaciones a quienes pueda interesarles
este proyecto.

Resumen
Todas las iglesias adventistas deben ser centros de capacitacion de sus miembros
para la obra de llevar a otros el mensaje de salvacion. Las iglesias de instituciones
educativas adventistas tambien deben participar en la tarea de capacitar a los jovenes para
cumplir con esta mision.
En la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, se mencionan a
personas que trabajaron capacitando a otros para proclamar el mensaje de salvacion.
Estos ejemplos senalan principios basicos para cumplir con la responsabilidad de
capacitar a lideres y misioneros que realicen la obra de Dios.
Segun las orientaciones que Elena G. de White dejo a la Iglesia Adventista, se
debe preparar a los estudiantes de los colegios de la iglesia como lideres y misioneros
laicos. Esta labor de capacitacion en instituciones educativas adventistas contribuye al
cumplimiento de la Gran Comision dada por Jesus, porque ayuda al desarrollo de las
iglesias locales, en los aspectos intemos y extemos, a traves de los jovenes que se
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graduan de estos centros de education cristiana. Los aspectos intemos se fortalecen
mediante el liderazgo laico dejovenes capacitados para tal proposito. Los aspectos
extemos se apoyan con el trabajo de jovenes capacitados para la testification y para
compartir sus creencias cristianas.
La filosofia educativa de la Iglesia Adventista del Septimo Dia enfatiza los
objetivos misionales de sus instituciones. Por esta razon, la Universidad de
Montemorelos, como institution adventista, presenta en su filosofia, en su mision, y en
sus objetivos generales su compromiso de cumplir con la mision evangelistica. Esta obra
la realiza al ofrecer capacitacion a sus estudiantes para realizar la obra de Dios.
La iglesia de la Universidad de Montemorelos ofrecio a los estudiantes adventistas
una capacitacion teorica y practica en la escuela de capacitacion de lideres y misioneros
laicos. Mediante este programa de capacitacion se los preparo para realizar la obra de
Dios. Se los capacito en el aspecto teorico a traves de seminarios para realizar trabajo de
liderazgo en los diferentes departamentos de la iglesia y de testification cristiana y obra
misionera. Tambien se los capacito en el aspecto practico dandoles oportunidades de
trabajar como lideres o lideres asociados en los departamentos de la iglesia, y de
participar en los diferentes proyectos misioneros que se realizaron.
La escuela de capacitacion de lideres y misioneros laicos que funciono en la
iglesia de la Universidad de Montemorelos, contribuyo para que los estudiantes
participaran en el evangelismo intemo y extemo de la iglesia local y a la vez, los preparo
para realizar esta obra al egresar de la institution.
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Conclusiones
Lo investigado muestra que losjovenes y senoritas adventistas que estudian en los
colegios y universidades de la Iglesia Adventista del Septimo Dla, pueden recibir en esas
instituciones, ademas de su preparation profesional, una capacitacion que les permita
ejercer como lideres laicos o como misioneros laicos, tanto como estudiantes y como
egresados de la institucion.
El establecimiento de la escuela de capacitacion laica en la iglesia de la
Universidad de Montemorelos en el curso escolar 2001-2002, ofrecio una oportunidad
para que los estudiantes de esta institucion cristiana se preparasen para desempenar la
obra de Dios, como lideres laicos en la iglesia local o como misioneros laicos para
realizar el trabajo de la predication del evangelio.
Los beneficios espirituales que resultan de participar en las actividades de la
iglesia, ya sea en sus departamentos o en las misioneras, y que son las que promueven
esta escuela de capacitacion de estudiantes, aumentarian si se realiza una publicidad
organizada al inicio de cada curso escolar. A1 iniciar el curso escolar que termino en
mayo de 2002 se hizo poca publicidad entre los miembros de la iglesia, entre los
directores de los departamentos de la misma, entre los profesores de la institucion y entre
los estudiantes. Sin embargo, como resultado de esa promotion 69 estudiantes recibieron
capacitacion como lideres laicos y 617 se capacitaron como misioneros laicos.
Al iniciar el proximo curso escolar se debe hacer publicidad de esta escuela entre
los miembros de la iglesia mediante sermones, carteles, folletos y anuncios escritos en el
boletin semanal que se reparte los sabados. Tambien, se debe entregar a los directores de
los departamentos de la iglesia information escrita de lo que se espera de ellos y de sus
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departamentos en el proceso de capacitacion de los estudiantes. Se deben tener varias
reuniones con ellos para explicar y evaluar el programa.
Ademas, a los profesores de la universidad se les debe animar a apoyar este
programa mediante el ejemplo, participando en las actividades de la iglesia y misioneras,
y contribuyendo a la capacitacion teorica de los estudiantes para esta obra mediante
seminarios. Finalmente, a los estudiantes se les debe invitar a recibir la capacitacion en
esta escuela para laicos en la iglesia y en sus escuelas a traves de los capellanes de la
institucion y de los maestros de la clase de Biblia que se imparte en cada carrera. Los
companeros de ellos que han recibido alguna capacitacion para hacer este trabajo deben
animarlos a participar en este programa de la iglesia de la institucion.

Recomendaciones
Para que esta escuela de capacitacion laica se convierta en un ejemplo de una de
las formas en que una institucion educativa adventista puede participar en la gran
comision dada por Jesus, a continuation se presentan varias recomendaciones que
resultan de este proyecto:
1. Mantener este programa de capacitacion de los estudiantes adventistas en la
iglesia de la Universidad de Montemorelos.
2. Producir material escrito que sirva de guia a otras iglesias de universidades o
colegios adventistas que deseen establecer una escuela similar.
3. Sugerir a la administration de la Division Interamericana que el
establecimiento de escuelas de capacitacion laica en sus instituciones educativas puede
contribuir al liderazgo evangelistico que la Division tiene en el campo mundial.
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4.

Solicitar a la Comision de Acreditacion de Colegios y Universidades de la

Asociacion General que promueva y evalue el funcionamiento de escuelas de
capacitacion laica para los alumnos adventistas que asisten a estas instituciones
educativas.

APENDICE A
MIS TALENTOS AL SERVICIO DE DIOS Y DE SUIGLESIA
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M is Talentos al Servicio de D ios y de su Iglesia
DATOS PERSO N ALES
Nombre:
Pertenezco al grupo de:
__Empleados denominacionales
Estudiante: carrera

Tel:
__ Comunidad
Int.

Marque con una X la actividad en la que desee participar:
__Anciano
__Diacono
__Diaconisa
__Ujieres
__Tesoreria
__Mayordomia
__Dorcas
__Ministerio de la Mujer
__Ministerio infantil
__Escuela de capacitacion laica

__Sonido
__Salud y Temperancia
__Vida Familiar
__Sociedad de Jovenes
__Dirigir grupo de apoyo
espiritual
__Escuela Sabatica:
__Nivel Medio
__Nivel Universitario
__Sociedad de menores

C lu b e s Ju v e n ile s

D iv isio n e s In fa n tile s

__Aventureros
__Cuna
__Conquistadores
__Jardi'n
__Gui'as Mayores Nivel Medio
__Primarios
__Guias Mayores Nivel Universitario
__ Menores
__Guias Mayores Avanzados
__Adolescentes
__Lideres Juveniles
M usica
__Medallones plata y oro
__Cuerpo de rescate
__Director de cantos
__Pianista
O b ra M isio n e ra
__Instrumental
__Instructor Biblico
Instrumento
__Evangelismo infantil
__Canto especial
__Conductor de vehiculos
__Poesias

Ext.
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IG LESIA ADVENTISTA DEL SEPTIM O DIA
ASO CIA C IO N R ELIG IO SA (A.R;)

IGLESIA UNIVERSITARIA
Universidad de Montemorelos

DECLARACION DE MISION
La Iglesia Universitaria, perteneciente a la Section Noreste de la
Union Mexicana del Norte y establecida en la Universidad de Montemorelos,
file organizada para cumplir la mision mundial de la Iglesia Adventista del
Septimo Dia, resumida en la siguiente declaracion: “Proclamar el evangelio
eterno a cada nation, tribu, lenguaypueblo”.
En cumplimiento de su mision, la Iglesia Universitaria proveera un
saludable ambiente cristiano y oportunidades de desarrollo espiritual
primeramente a la familia universitaria y luego a la comunidad del
vecindario.
La Iglesia Universitaria asume la responsabilidad de preparar a sus
miembros para que desempenen cargos eclesiasticos, para que desarrollen
caracteristicas de liderazgo y de servicio abnegado, para que transmitan
valores cristianos tanto en el nucleo de la familia como en la comunidad y
para que participen en una vida de testification de la fe y de la predicacion
de las buenas nuevas de salvacion.
El bianco que se propone es el desarrollo de nuevos discipulos que
reflejen plenamente al Maestro de los maestros, Cristo Jesus.

APENDICE C
RESALTANDO SUS DONES
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RESALTANDO SUS DONES

Lndicaciones: Para anotar su respuesta, hagalo teniendo en mente los siguientes terminos:
"Esta declaration ha sido experimentada satisfactoriamente en mi vida," o "Pienso que
tengo la habilidadpara esto". Por favor, utilice la siguiente escala de valores, y anote su
respuesta en el parentesis correspondiente a cada declaration:
MUCHO = 3 REGULAR = 2 PO CO=l DEFINITIVAMENTE NO = O
1. ( ) Disfruto la responsabilidad de
promover el crecimiento espiritual de un
grupo de Cristianos.
2. ( ) Capacito a las personas para
aprender las verdades biblicas en forma
detallada.
3. ( ) Aplico la verdad efectivamente en
mi vida propia.
4. ( ) Tengo la capacidad para descubrir
nuevas verdades por mi mismo.
5. ( ) Animo verbalmente al indeciso,
inquieto o desalentando.
6. ( )Percibo claramente la diferencia
entre la verdad y error.
7. ( ) Administro bien el dinero, para
poder dar liberalmente para la obra del
Senor.
8. ( ) Apoyo a los lideres claves para
aligerar su trabajo, y puedan hacer su
trabajo esencial.

15. ( ) Delego facilmente importantes
responsabilidades a otros.
16. ( ) Curo enfermedades en el nombre
del Senor.
17. ( ) Cuando oro por otros,
frecuentemente no me doy cuenta del
tiempo.
18. ( ) Disfruto al ser llamado para
hacer trabajos especiales en la iglesia.
19. ( ) Me doy sacrificadamente por los
jovenes o dirigiendo cristianos.
20. ( ) Explico claramente la ensenanza
biblica a otros.
21. ( ) Disfruto buscando soluciones a
problemas complicados.
22. ( ) Tengo los conocimientos de la
verdad, los cuales traen conviccion a
otros Cristianos.

9. ( ) Trabajo alegremente con personas
ignoradas por la m a y o r i a .

23. ( ) Soy un instrumento para sacar al
complacido de su conformismo y mostrarle
la manera de como enfrentar la realidad
espiritual.

10. ( ) Me adapto facilmente en una
cultura diferente a la m£a.

24. ( ) Juzgo bien entre lo que es pobre
y lo que es bueno (o malo y b u e n o ) .

11. ( ) Guio a otros a una decision para
la salvacion mediante la fe en Cristo.

25. ( ) Doy dinero o cosas liberalmente
para el trabajo del Senor.

12. ( ) Proveo alimento / albergue
bondadosamente a los que estan en
necesidad.

26. ( ) Me gusta acomodar o limpiar las
cosas que tienen que ver con la iglesia.
27.

( ) Ayudo a los menos afortunados.

13. ( ) Creo que Dios cumplirS Sus
promesas a pesar de que la evidencia
indique lo contrario.

28. ( ) Aprendo otros idiomas para poder
ministrar a diferentes personas.

14. ( ) Persuado a otros a moverse hacia
el logro de los objetivos biblicos.

29. ( ) Comparto alegremente mi
testimonio de como Cristo me atrajo a el.
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30. ( ) Proveo amistosamente un lugar en
mi casa para los visitantes.
31. ( ) Generalmente me siento mas
emocionado del futuro que del pasado.
32. ( ) Se a donde voy y veo que otros
cristianos me siguen.
33. ( ) Soy capaz de organizar ideas, a
la gente, cosas y el tiempo para realizar
un ministerio mas efectivo.
34. ( ) En el nombre del Senor, alivio al
perturbado emocionalmente.
35. ( )A1 parecer tomo los pedidos de
oracion mas seriamente que los otros
cristianos.
36. ( ) Disfruto el trabajo rutinario en
la iglesia que a otros les a b u r r e .
37. ( ) Conozco Intimamente a quienes
sirvo y dirijo. Tambidn yo soy bien
conocido por ellos.
38. ( ) Hago comprensible a otros, las
verdades biblicas d i f i d l e s de entender.
39. ( ) Elijo de varias alternativas
biblicas y una opcidn casi siempre
funciona.

47. ( ) Le explico claramente a las
personas, las verdades biblicas que
muestran a Jesus como el Salvador.
48. ( ) Tengo la habilidad de hacer que los
forasteros se sientan como en casa.
49. ( ) Confio en la presencia y el poder
de Dios para lo imposible.
50. ( ) Influencio a otros para alcanzar
las metas biblicas.
51. ( ) Tengo la capacidad para poner metas
y hacer planes efectivos para alcanzarlos.
52. ( ) En el nombre del Senor, trato
exitosamente con quienes estan
espiritualmente enfermos.
53. { ) Orar es uno de mis ejercicios
espirituales favoritos.
54. ( ) Me siento satisfecho al hacer
tareas serviles para la gloria de Dios.
55. ( ) Ayudo a los Cristianos
necesitados, guiandolos a pasajes
relevantes de la Biblia y oro con ellos.
56. ( ) Comunico las verdades biblicas a
otros, lo cual produce cambios en el
conocimiento, las actitudes, valores o
conducts.

40. ( ) Adquiero y domino nuevos hechos y
principios de la verdad biblica.

57. ( ) Las personas que yo propongo para
alguna posicion, resultan ser buenas
selecciones.

41. ( ) Desafio verbalmente a quienes
parecen sufrir de apatia espiritual.

58. ( ) Estudio y leo mucho para
las verdades biblicas.

42. ( ) Tiendo a mirar por debajo de la
superficie y cuestionar los motivos de las
personas.

59. ( ) Tengo la capacidad para aconsejar
efectivamente al perplejo, culpable, o
adicto.

43. ( ) Me siento profundamente conmovido
cuando soy confrontado con necesidades
financieras urgentes en la obra de Dios.

60. ( ) Reconozco con precision el don
espiritual que otro Cristiano tiene o no
tiene.

44. ( ) Escribo, archivo o guardo gr&ficas
o acuerdos para el trabajo del Senor.

61. ( ) Puedo ganar mucho dinero para dar a
la obra del Senor.

45. ( ) Visito hospitales o asilos y soy
bendecido.

62. ( ) Distribuyo literatura cristiana en
mi comunidad.
63. ( ) Saco a pasear a los que no lo
pueden hacer, o los asisto en maneras
practicas.
64. ( ) Disfruto la vida en un pais
extranjero.

46. ( ) Tengo la capacidad de relacionarme
bien con cristianos de diferente raza,
idioma o cultura.

aprender
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65. ( ) Enfatizo un mensaje, principalmente
el Evangelio de la Salvacidn.

8 4 . ( ) Disfruto tener forasteros en mi
casa.

66. ( ) Tengo una bondad genuina y aprecio
por cada invitado.

8 5 . ( ) Confio en la fidelidad de Dios
cuando todo estS oscuro.

67. ( ) Me siento seguro de saber la
voluntad especlfica de Dios para el futuro
crecimiento de Su obra, aun cuando los
otros no estan seguros.

86. ( ) Otros me siguen porque tengo
conocimiento que contribuye al crecimiento
de mi iglesia.

68. ( ) Dirijo a otros a traves de
dificultades en el trabajo del Senor.

87 . ( ) Tengo la habilidad de reclutar
cristianos y ponerlos a trabajar para que
ejerciten sus dones espirituales.

69. ( ) Puedo dirigir a un grupo para que
juntos tomen una decision.

88. ( ) Ayudo efectivamente a quienes son
debiles de mente

70. ( ) Oro por otros para que ocurra un
saneamiento.

89 . ( ) En ocasiones oro, cuando
probablemente deberla estar haciendo otras
cosas.

71. ( ) Dios contests constantemente mis
oraciones en una manera tangible.
72. ( ) Estoy dispuesto a tomar ordenes
mas bien que darlos.
73. ( ) Tengo la capacidad de restaurar a
las personas que han vagado lejos de su
comunidad Cristiana.
74. ( ) Capacito a los cristianos para ser
m£s obedientes discipulos de Cristo.
75. ( ) Siento una inusual presencia de
Dios cuando se tienen que tomar decisiones
importantes.
76. ( ) Tengo la capacidad de descubrir
hechos claves e importantes en la
Escritura.
77. ( ) Conforto al cristiano que estS en
afliccion o sufrimiento.
78. ( ) Puedo ver a un farsante antes de
que su falsedad sea claramente evidente.
79. ( ) Estoy dispuesto a mantener un nivel
de vida m&s inferior, a fin de beneficiar
la obra de Dios.
80. ( ) Estoy feliz de ser un maestro
auxiliar en la clase de Biblia.
81. ( ) Hablo animadamente con quienes
estcin en la prision, o con personas
solitarias que no pueden salir de casa.
82. ( ) Tengo la habilidad de aprender
idiomas extranj eros.
83. ( ) Continuamente busco a los
incredulos a fin ganarlos para Cristo.

90 . ( ) Me agrada escuchar cuando otros
expresan que necesitan de mi ayuda
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SUMARIO DE LOS DONES ESPIRITUALES
Coloque el valor numerico de cada respuesta junto al numero de cada pregunta:
Mucho = 3

Regular = 2

Poco = 1

Definitivamente No = 0

Ahora sume los cinco numeros de cada fila, y coloque el resultado de la suma en la columna de
Total".
ff

VALOR DE L A i? R E S P U E S T A S

TOTAL

DON

F IL A A

1

19

37

55

73

PA ST O R

F IL A

B

2

20

38

56

74

M AESTRO

F IL A

C

3

21

39

57

75

S A B ID U R IA

F IL A

D

4

22

40

58

76

CONOCIMIENTO

F IL A

E

5

23

41

59

77

EX H O R TA C IO N

F IL A

F

6

24

42

60

78

D IS C E R N IM IE N T O

F IL A

G

7

25

43

61

79

D A D IV O S ID A D

F IL A

H

8

26

44

62

80

AYUDA

F IL A

I

9

27

45

63

81

M IS E R IC O R D IA

F IL A

J

10

28

46

64

82

M IS IO N E R O

F IL A

K

11

29

47

65

83

E V A N G E L IS T A

F IL A

L

12

30

48

66

84

H O S P IT A L ID A D

F IL A M

13

31

49

67

85

FE

F IL A N

14

32

50

68

86

L ID E R A Z G O

F IL A N

15

33

51

69

87

A D M IN IS T R A C IO N

F IL A

0

16

34

52

70

88

SA N E A M IE N T O

F IL A

P

17

35

53

71

89

IN T E R C E S IO N

F IL A

Q

18

36

54

72

90

S E R V IC IO

TRES

DONES

M IS

CON E L

P U N TA JE M AS

O TRO S

ALTO

1 .

1 .

2 .

2 .

3 .

3 .

DONES

QUE P IE N S O

QUE

TENGO
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PARA AYUDAR A MI PASTOR
Nombre: __________________________________________________________
A.

En respuesta al Seminario de los Dones Espiritual, pienso que mis dones son:
1 . _______________________________________________________

2 . ________________________________________________________
3 . ___________________
4 . _____ ______________________________
B.
He decidido usar mis dones a favor de otros a traves del Componente Misionero
de las siguientes maneras:
___Club de Misioneros
___Brigadas Medicas
___Arte Guinol
___Ministerio en Carceles
___Evangelismo Infantil
___Evangelismo Musical
___Evangelismo Personal
___Evangelismo Publico
___Visitation a enfermos en Hospitales
___Super Mision
___Testification por Representaciones Plasticas y Pintura Mural
C.
Pienso que mis dones pueden usarse en las actividades intemas de la iglesia de las
siguientes maneras:
___Edecan, ujier, recepcionista
___Miembro de la junta directiva de la iglesia (por favor, especifique):
Diacono, o diaconisa
Anciano
Musica (por favor, especifique):
Ayudante para seminarios
Ayudante de cocina para comidas de camaraderia
Planeando actividades sociales para la iglesia
Maestro o auxiliar en la clase de Escuela Sabatica de Adultos
Maestro o auxiliar en las divisiones infantiles de la Escuela de Sabatica.
Dirigiendo bandos de oration
Amigo especial para visitantes
Otro(por favor, especifique):_______________________________

APENDICE D
INFORMATION DE ESTUDIANTES
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Iglesia Adventista de la Universidad de M ontem orelos
Information de estudiantes que sirvieron con sus talentos a la iglesia en el
curso escolar 2001-2002
Departamento (s) en que sirvo:__________________
Nombre del estudiante:_________________________
Numero de matrfcula:__________________________
Estudiante de:
Nivel medio
Nivel tecnico
Nivel licenciatura / Carrera:_______________
Nivel posgrado
Lugar de procedencia del programa
Mexico, Union del Norte
Mexico, Union Interoceanica
Mexico, Union del Sur
Otro pais de la Division Interamericana
Otra Division
^Asistio a algun seminario de capacitacion para hacer el
trabajo asignado en su departamento?
□ Si
□ No
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Iglesia Adventista de la Universidad de M ontem orelos
Information de estudiantes que participaron en proyectos misioneros
en el curso escolar 2001-2002
Nombre:________________________________ M at.____________
Estudiante de:
Nivel medio
Nivel tecnico
Nivel licenciatura / Carrera:_______________
Nivel posgrado
Lugar de procedencia del programa
Mexico, Union del Norte
Mexico, Union Interoceanica
Mexico, Union del Sur
Otro pais de la Division Interamericana
Otra Division
Proyectos misioneros en los que participe en este curso
escolar:

^Asistio a algun seminario de capacitacion para hacer el trabajo
misionero?
□ Si
□ No

APENDICE E
EVALUACIONES
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Iglesia Adventista de la Universidad de Montemorelos
Evaluacion de los estudiantes
Que participaron en el programa de capacitacion de lideres y misioneros laicos
en el curso escolar 2001-2002
Nota: Los estudiantes que recibieron capacitacion como lideres laicos, son los que
participaron en algun cargo de los departamentos de la iglesia.
Los estudiantes que recibieron capacitacion como misioneros laicos son los que
participaron en algun proyecto misionero.
Instrucciones.
Por favor, marque en las columnas de la derecha el lugar que mejor representa su
evaluacion del asunto senalado.
Nada
El contenido de los seminarios de capacitacion a los que
asisti m e ayudo a realizar mejor mi trabajo de liderazgo o
misionero.
La duracion de los seminarios a los que asisti fue suficiente
para realizar mejor mi trabajo de liderazgo o misionero.
El horario en que se impartieron los seminarios fue
adecuado.
Los instructores que impartieron los seminarios dominaban
el tema.
Los seminarios de capacitacion son necesarios para realizar
mejor mi trabajo de liderazgo o misionero.

Poco

Regular Mucho
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Iglesia Adventista de la Universidad de Montemorelos
Evaluacion de los instructores
Que impartieron seminarios en el programa de capacitacion de lideres y misioneros laicos
durante el curso escolar 2001-2002
Nota: Los estudiantes que recibieron capacitacion como lideres laicos son los que
participaron en algun cargo de los diferentes departamentos de la iglesia.
Los estudiantes que recibieron capacitacion como misioneros laicos son los que
participaron en algun proyecto misionero.
Instrucciones.
Por favor, marque en las columnas de la derecha el lugar que mejor representa su
evaluacion del asunto senalado.
Nada
El tiempo que me asignaron para el seminario de
capacitacion que imparti foe suficiente.
El lugar que m e asignaron para impartir mi seminario fue
adecuado.
Los materiales didacticos que m e facilitaron para impartir
mi seminario foeron suficientes.
El interes de los estudiantes que asistieron a mi seminario
foe bueno.
M e senti bien al colaborar en el programa de capacitacion
de estudiantes com o lideres o misioneros laicos.

Poco

Regular Mucho
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Iglesia Adventista de la Universidad de Montemorelos
Evaluation de los directores de los departamentos
De la iglesia que apoyaron el programa de capacitacion de lideres y misioneros laicos
durante el curso escolar 2001-2002
Nota: Los estudiantes que recibieron capacitacion como lideres laicos son los que
participaron en algun cargo de los diferentes departamentos de la iglesia.
Los estudiantes que recibieron capacitacion como misioneros laicos son los que
participaron en algun proyecto misionero.
Instrucciones.
Por favor, marque en las columnas de la derecha el lugar que mejor representa su
evaluation del asunto senalado.
Nada
Tuve puestos en mi departamento donde los estudiantes
se formaron com o futuros lideres laicos.
El trabajo desempenado por los estudiantes en mi
departamento fire aceptable.
Los adultos que colaboraron en mi departamento se
sintieron com odos al trabajar con estudiantes a su lado.
Las responsabilidades desempenadas por los estudiantes
en mi departamento contribuyeron a su capacitacion
com o futuros lideres laicos.
M e gustaria seguir trabajando con estudiantes en mi
departamento.

Poco

Regular Mucho
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