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Edad Escolar Adecuada.-

“Ha sido costumbre animar a los niños a asistir a la escuela cuando eran
simples infantes que necesitaban del cuidado de una madre”. CMPA:79.

“Los padres deben ser los únicos profesores de sus hijos hasta que
tengan ocho o diez años de edad. No enviéis vuestros pequeñitos muy
temprano a la escuela. La madre debe ser cuidadosa con la manera en
que confía la modelación de la mente infantil a manos ajenas. Los
padres deben ser los mejores maestros de los hijos hasta que ellos
lleguen a la edad de ocho o diez años. Su sala de clases debería ser al
aire libre, entre las flores y los pájaros, y su libro de estudio, el tesoro de
la naturaleza”. FEC:156-157[1].

“La única sala de clases para los niños de ocho a diez años, debe ser al
aire libre, entre las flores cuando brotan y los bellos escenarios de la



naturaleza, siendo para ellos el libro de estudio más familiar los tesoros
de la misma Naturaleza. Estas lecciones, grabadas en la mente de los
tiernos niños por entre las agradables y atractivas escenas campestres,
jamás serán olvidadas”. FEC:21.

“Es en la escuela del hogar que nuestros niños y niñas se preparan para
frecuentar la escuela de la iglesia… Los padres sabios auxiliarán a sus
hijos para comprender que en la escuelas de la vida, así como en el
hogar, deben esforzarse por agradar a Dios, para que le puedan ser una
honra”. CMPA:150[2].

Escuela en el Hogar.-

1.- La Biblia. “La Biblia debería ser el primer libro de texto del niño. De
este libro, los padres han de dar sabias instrucciones. La Palabra de
Dios ha de constituir la regla de la vida. De ella los niños han de
aprender que Dios es su Padre; y de las hermosas lecciones de su
Palabra han de adquirir un conocimiento de su carácter. Por la
inculcación de sus principios, deben aprender a hacer justicia y juicio…
Padres, sean sencillas las instrucciones que dais a vuestros hijos, y
aseguraos que las comprendan claramente. Las lecciones que
aprendéis de la Palabra, debéis presentarlas a sus mentes juveniles con
tal claridad, que no puedan dejar de comprenderlas. Por sencillas
lecciones sacadas de la Palabra de Dios y de su propia experiencia,
podéis enseñarles a conformar su vida a la norma más alta. Aun en la
infancia y la adolescencia pueden aprender a vivir vidas llenas de
reflexión y fervor, vidas que den una rica mies de bien”. CMPA:104-105.

“Nuestro Padre celestial, al dar su Palabra, no olvidó a los niños.
¿Puede hallarse entre los escritos de los hombres algo que tenga tanta
influencia sobre el corazón, algo tan adecuado para despertar el interés
de los pequeñuelos, como los relatos de la Biblia?
Mediante esas sencillas historias se pueden explicar los principios de la
ley de Dios. Por medio de ilustraciones adecuadas a la comprensión del
niño, los padres y maestros pueden empezar desde los primeros años a
cumplir la orden del Señor en cuanto a sus preceptos: ‘Las inculcarás a
tus hijos, y hablarás de ellas en tu casa, y andando por el camino, y al
acostarte, y al levantarte’ (Deut. 6:7).
El uso de lecciones objetivas, pizarrones, mapas y figuras será una
ayuda para explicar estas lecciones y grabarlas en la memoria. Los
padres y maestros deberían buscar constantemente métodos mejores.
La enseñanza de la Biblia merece nuestros pensamientos más frescos,
nuestros mejores métodos, y nuestro más ferviente esfuerzo”. Ed:180-
181.



2.- La Naturaleza. “Los padres deben ser los únicos maestros de los
hijos hasta que ellos lleguen a la edad de ocho o diez años. Así que la
mente les permita comprenderlo, los padres deben abrir delante de ellos
el gran libro de la naturaleza. La madre debe tener menos amor por lo
artificial en la casa y en la preparación de vestidos para ostentación, y
tomar tiempo para cultivar en sí misma y en sus hijos, el amor por los
bellos botones y flores que brotan. Llamando la atención de los hijos a
los diferentes colores y variadas formas, puede relacionarlos con Dios,
que hizo todas las bellas cosas que los atraen y delician. Puede
elevarles la mente al Creador y despertar en los tiernos corazones el
afecto para con el Padre celestial, que manifestó por ellos tan gran
amor. Los padres pueden asociar a Dios con todas las obras de Su
creación. La única sala de clases para los niños de ocho a diez años
debe ser al aire libre, entre las flores que brotan y los bellos escenarios
de la naturaleza. Su único libro de estudio deberían ser los tesoros de la
naturaleza. Esas lecciones, grabadas en la mente de los tiernos niños
por entre las agradables y atractivas escenas campestres, jamás serán
olvidadas”. 3T:137[3].

“Madres, permitid que los niños jueguen al aire libre, escuchen el canto
de los pájaros, y aprendan el amor de Dios según se encuentra
expresado en las bellas obras que creó. Enséñeles buenas lecciones del
libro de la naturaleza y de las cosas que los rodean; y, a medida que la
mente se les desenvuelve, pueden ser añadidas lecciones de los libros,
siendo firmemente fijadas en la memoria”. CMPA:145-146[4].

“Estas son las lecciones que nuestros niños deben aprender. Para el
niñito que aún no es capaz de captar lo que se enseña por medio de la
página impresa o de ser iniciado en la rutina del aula, la naturaleza
presenta una fuente infalible de instrucción y deleite. El corazón que aún
no ha sido endurecido por el contacto con el mal, es perspicaz para
reconocer la Presencia que penetra todas las cosas creadas. El oído
que no ha sido entorpecido por el vocerío del mundo, está atento a la
Voz que habla por medio de las expresiones de la naturaleza… De
ningún otro modo puede ponerse con tanta firmeza y seguridad el
cimiento de una verdadera educación”. Ed:100-101.

3.- Fisiología e Higiene. “Desde el mismo amanecer de la razón, la
mente humana debería tener entendimiento acerca de la estructura
física. Podemos contemplar y admirar la obra de Dios en el mundo
natural, pero la habitación humana es la más admirable. Es, por lo tanto,
de la mayor importancia que la fisiología ocupe un lugar importante entre
los estudios elegidos para los niños. Todos ellos deben estudiarla. Y



luego, los padres deben cuidar de que a esto se añada la higiene
práctica”. CMPA:119.

“Toda madre debe hacer con que sus hijos comprendan su cuerpo y
cómo cuidar de él. Debe explicarles la estructura y el uso de los
músculos que nos fueron dados por nuestro bondadoso Padre celestial”.
FEC:425[5].

“Los padres deben procurar despertar en los hijos el interés por el
estudio de la fisiología… Continuad a enseñarlos con referencia a su
cuerpo y cómo cuidar de él. La falta de interés con relación a la salud
corporal, tiende a una falta de consideración en lo moral”. FEC:160.

“Mediante lecciones sencillas y fáciles se debería enseñar a los niños,
desde sus primeros años, los rudimentos de la fisiología y la higiene.
Esta obra la debería empezar la madre en el hogar, y la debería
continuar fielmente la escuela”. Ed:196.

4.- Voz, Cultura y Canto. “La mejor escuela para la cultura de la voz es
el propio hogar. Procurad por todas las maneras, no perjudicarla, sino
que tener una voz suave, distinta y sincera… Las madres deben actuar
como Cristo, hablando en el hogar, palabras tiernas y amorosas”. Carta
75, 1898.

“Que hayan cantos en el hogar, de himnos que sean suaves y puros, y
habrá menos palabras de censura y más animación, esperanza y
alegría”. Ed:168[6].

5.- Lectura. “Los padres deben esforzarse por mantener fuera del hogar
toda influencia que no redunde para bien. En este asunto, algunos
padres tienen mucho que aprender. A los que se sienten libres para leer
revistas de cuentos y novelas[7] quisiera decirles: Estáis sembrando una
semilla cuya cosecha no os interesará recoger. De esa lectura no se
puede obtener fuerza espiritual. Más bien destruye el amor hacia la
verdad pura de la Palabra. Por intermedio de las novelas y revistas de
cuentos, Satanás está obrando para llenar con pensamientos irreales y
triviales las mentes que debieran estar estudiando diligentemente la
Palabra de Dios. Así está robando a miles y miles el tiempo, la energía y
la disciplina propia que exigen los severos problemas de la vida.
La mente susceptible del niño anhela conocimiento en el período de
desarrollo. Los padres debieran mantenerse bien informados, a fin de
poder darle el alimento apropiado. Como el cuerpo, la mente obtiene su
fuerza del alimento que recibe. Se amplía y eleva por pensamientos



puros y vigorizadores, pero se estrecha y degrada por pensamientos
terrenales”. CMPA:115-116.

6.- El Uso de Dinero y la Donación Sistemática. “Al enseñar
matemáticas, se lo debiera hacer en forma práctica. Se debería enseñar
a todo joven y a todo niño no solamente a resolver problemas
imaginarios, sino a llevar cuenta exacta de sus propios ingresos y
gastos. Aprenda, usándolo, el debido uso del dinero. Enséñese a los
niños y niñas a elegir y comprar su ropa, sus libros y otras cosas, ya sea
que los paguen sus padres o ellos mismos con sus propias ganancias; y
si llevan cuenta de sus gastos aprenderán, como no lo lograrían de otro
modo, a valorar y usar el dinero. Este tipo de educación les enseñará a
distinguir la diferencia que existe entre la verdadera economía y la
mezquindad por un lado, y el despilfarro por el otro. Debidamente
dirigida, fomentará hábitos de generosidad. Ayudará a los jóvenes a
aprender a dar, no por el mero impulso del momento cuando se
conmueven sus sentimientos, sino regular y sistemáticamente”. Ed:238-
239.

7.- Deberes Domésticos. “La madre debiera ser la maestra y el hogar la
escuela donde cada niño reciba sus primeras lecciones, y esas
lecciones debieran incluir hábitos de laboriosidad… Pero aprendan
también a ser útiles, aun en sus años más precoces. Enseñadles a
pensar que, como miembros del hogar, han de realizar su parte con
interés y espíritu de ayuda, compartiendo las tareas domésticas y
buscando el ejercicio saludable en la realización de los deberes
necesarios del hogar.
Los pequeñitos deben ser educados con una simplicidad infantil. Deben
ser enseñados a estar contentos con los pequeños y útiles deberes y
con los placeres y experiencias propias en la realización de los
necesarios deberes del hogar”. CN:281.

“Su mente debe ser educada para pensar, su memoria ejercitada para
acordarse del trabajo asignado”. FEC:425.

“Los padres deben exigir que sus hijos respeten y obedezcan la legítima
autoridad”. 5T:89[8].

“Los niños deben ser de tal modo ejercitados y educados, para que
puedan esperar tentaciones y contra con dificultades y peligros. Se les
debe enseñar el dominio propio, y a vencer noblemente las
dificultades… tendrán suficiente fuerza de carácter para permanecer al



lado de lo correcto y mantener el principio, saliendo, en el poder de Dios,
con su moral incontaminada”. FEC:28.

“Muchos niños, por falta de palabras de ánimo y de un poco de ayuda en
sus esfuerzos, se desaniman, y cambian de una cosa para otra. Este
lamentable defecto las acompaña durante toda la vida. Dejan de hacer
con éxito todo aquello en que se empeñan, porque no aprendieron a
perseverar bajo circunstancias desalentadoras”. FEC:32.

8.- Niños Cristianos. “Los niñitos pueden llegar a ser cristianos aunque
tengan una experiencia proporcionada a sus años. Esto es todo lo que
Dios espera de ellos. Deben ser educados en las cosas espirituales; y
los padres deben darles toda la oportunidad que puedan para la
formación de su carácter a semejanza del de Cristo”. PVGM:62.

“Se debe lidiar con los niños con ternura y amor, y enseñarles que Cristo
es su Salvador personal y que por el simple proceso de entregarle la
mente y el corazón se vuelven Sus discípulos”. FEC:369.

Promesas a los Padres Fieles.-

“‘Dejad venir a los pequeñitos a Mí y no los impidáis, porque de los tales
es el reino de Dios’[9]. Jesús ama a los pequeñitos y está observando
para ver como los padres efectúan su obra… Aun cuando fallemos en
cualquier otra cosa, esmerémonos en la obra a favor de nuestros hijos.
Si la disciplina doméstica los vuelve puros y virtuosos, si ocupan el
ínfimo y más humilde lugar en el gran plan de Dios para el bien del
mundo, la obra de nuestra vida jamás podrá ser considerada un
fracaso”. FEC:19.

“¿Será quitada la presa del poder del guerrero, o los cautivos rescatados
del poder del feroz? Así dice el Eterno: ‘Cierto, los cautivos serán
librados de manos del guerrero, y la presa será rescatada del poder del
feroz. Yo contenderé con los que luchan contra ti, y yo salvaré a tus
hijos’”. Isa. 49:24-25.

1.- La Biblia. “Nuestro Padre celestial, al dar su Palabra, no olvidó a los
niños. ¿Puede hallarse entre los escritos de los hombres algo que tenga
tanta influencia sobre el corazón, algo tan adecuado para despertar el
interés de los pequeñuelos, como los relatos de la Biblia? En estas
simples historias se pueden aclarar los grandes principios de la ley de
Dios”. CN:487.



“Establezcan escuelas junto a las iglesias. Denle a sus hijos la Palabra
de Dios como fundamento de toda su educación”. 6T:195[10].

“Por sobre todos los demás libros, debe la Biblia merecer nuestro
estudio, como el gran libro didáctico, la base de toda educación; y
nuestros hijos deben ser instruidos en las verdades que en ella se
encuentran, a despecho de hábitos y costumbres anteriores”.
6T:131[11].

“La Palabra de Dios debe ser la obra fundamental y el asunto de la
educación”. CMPA:16[12].

“El Antiguo Testamento, no menos que el Nuevo, debe recibir
atención… El libro de Apocalipsis, junto con el de Daniel, merece
estudio especial. Cada maestro temeroso de Dios debería considerar
cómo comprender y presentar más claramente el Evangelio que nuestro
Salvador en persona vino a dar a conocer a su siervo Juan”. Ed:191.

“No penséis que la Biblia llegará a ser un libro cansador para los niños.
Bajo un instructor sabio, la Palabra llegará a ser más y más deseable.
Será para ellos como el pan de vida, y nunca envejecerá”. CN:486.

2.- La Naturaleza. “Aunque la Biblia debe ocupar el primer lugar en la
educación de los niños y jóvenes, el libro de la naturaleza le sigue en
importancia”. CMPA:177.

“Y diariamente (Jesús) obtenía conocimiento de la gran biblioteca de la
naturaleza animada e inanimada… estudiaba las lecciones que Su
propia mano había escrito en la Tierra, en el mar y en el firmamento. Las
parábolas por medio de las cuales, durante Su ministerio, le gustaba
enseñar Sus lecciones de verdad, demuestran cuán abierto estaba Su
espíritu a las influencias de la naturaleza y cómo, en Su juventud, se
deleitara en recoger la enseñanza espiritual de aquellos que rodeaba Su
vida cotidiana. Para Jesús, el significado del mundo y de las obras de
Dios se desdoblaba gradualmente a medida que procuraba comprender
la razón de las cosas… Todo niño puede obtener conocimiento de las
obras de la Naturaleza y de las páginas de la santa Palabra de Dios, tal
como lo hizo Jesús”. FEC:443[13].

“Hasta donde sea posible, colóquese al niño, desde su más tierna edad,
en situación tal que se abra ante él este maravilloso libro de texto.
Contemple él las gloriosas escenas pintadas por el gran Artista maestro
en las telas variables de los cielos; familiarícese con las maravillas de la



tierra y el mar, observe los misterios revelados por las diversas
estaciones y aprenda del Creador en todas sus obras.
De ningún otro modo puede ponerse con tanta firmeza y seguridad el
cimiento de una verdadera educación”. EJ:249.

“Todo el mundo natural está destinado a ser intérprete de las cosas de
Dios”. CN:43.

“Especialmente los niñitos debieran acercarse a la naturaleza… Educad
a los niños y jóvenes a considerar las obras del gran Artífice y Maestro y
a imitar las gracias atrayentes de la naturaleza en la edificación de su
carácter”. CN:46-47.

3.- Fisiología e Higiene. “Mediante lecciones sencillas y fáciles se
deberían enseñar desde sus primeros años a los niños los rudimentos
de la fisiología y la higiene. Esta obra debería empezar por la madre en
el hogar y continuar fielmente en la escuela. A medida que la edad de
los alumnos aumenta, se debería seguir instruyéndolos en este ramo,
hasta que estén capacitados para cuidar de la casa en la cual viven.
Deberían comprender la importancia que tiene el evitar las
enfermedades mediante el mantenimiento del vigor de cada órgano, y
también se les debería enseñar cómo deben desempeñarse en caso de
enfermedades comunes y de accidentes… Como principio fundamental
de toda la educación correspondiente a este ramo, se debería enseñar a
los jóvenes que las leyes de la naturaleza son las leyes de Dios, tan
ciertamente divinas como los preceptos del Decálogo. Dios ha escrito en
cada nervio, músculo y fibra del cuerpo las leyes que gobiernan nuestro
organismo. Toda violación descuidada o premeditada de estas leyes es
un pecado contra nuestro Creador”. CN:340-341.

“Un conocimiento práctico de la ciencia de la vida humana se hace
necesario con el propósito de glorificar a Dios en nuestros cuerpos.
Por lo tanto es de la mayor importancia que entre los estudios
seleccionados para la niñez, la fisiología ocupe el primer lugar”. Un
Llamado al Evangelismo Médico:43.

“Es bueno que la fisiología sea introducida en las escuelas comunes
como un ramo de la educación. Todos los niños deben estudiarla. Debe
ser considerada como la base de todo el esfuerzo de la enseñanza. Y
después los padres deben asociarla y añadirla a la práctica de la
higiene. Eso hará con que sus conocimientos de fisiología sean un
beneficio práctico”. Healthful Living:13.



“El gran requisito en la enseñanza de estos principios es impresionar al
alumno con su importancia, de modo que los ponga escrupulosamente
en práctica… Al ver, por medio del estudio de la fisiología, que están
‘asombrosa y maravillosamente’ formados, sentirán reverencia. En vez
de mancillar la obra de Dios, anhelarán hacer de su parte todo lo posible
por cumplir el glorioso plan del Creador”. Ed:200-201.

4.- Cultura Física. “La cultura física es una parte esencial de todo bien
ordenado método de educación… La obra del entrenamiento físico,
iniciada en el hogar, debe proseguir en las escuelas”. FEC:425-426[14].

“Una vez que se ha despertado el interés del estudiante y se le ha hecho
ver la importancia de la cultura física, el maestro puede hacer mucho
para obtener el debido desarrollo y formar hábitos correctos.
Entre las primeras cosas que se debería tratar de lograr, figura la
postura correcta, tanto cuando se está sentado como de pie. Dios hizo al
hombre erguido y desea qué obtenga no sólo beneficio físico, sino
mental y moral, como asimismo la gracia, la dignidad, el aplomo, el valor
y la confianza en si mismo que tiende a producir esa postura. Enseñe
esto el maestro por precepto y por ejemplo. Muéstrese en qué consiste
una postura erguida e insístase en que se mantenga.
Siguen en importancia a la postura correcta la respiración y la cultura
vocal. Es más probable que respire correctamente aquel que se
mantiene erguido cuando está sentado o de pie… Háganse ejercicios
que la estimulen y al mismo tiempo trátese de formar el hábito.
La cultura de la voz ocupa un lugar importante en la cultura física,
puesto que tiende a dilatar y fortalecer los pulmones, y alejar así la
enfermedad”. Ed:198-199.

5.- Entrenamiento Manual y Deberes Prácticos. “Cuando el niño está en
la edad propia para ser enviado a la escuela, el profesor debe cooperar
con los padres, y la educación manual debe continuar como parte de los
estudios escolares”. FEC:146[15].

“Muchos creen que estas cosas no hacen parte del trabajo escolar; eso
es, sin embargo, un error. Las lecciones necesarias a la habilitación para
la utilidad práctica deben ser enseñadas a todos los niños en el hogar y
a todo alumno en las escuelas”. FEC:425[16].

“Incluso desde el punto de vista financiero, quedará demostrado que la
inversión requerida por la educación manual es verdadera economía.
Gracias a ella, cantidad de muchachos dejarían de perder el tiempo en
las esquinas o las tabernas; lo que cuesten los jardines, talleres y baños
sería más que compensado por el ahorro en hospitales y reformatorios.



¿Y quién puede calcular el valor que tienen para la sociedad y la nación
los jóvenes que adquieren hábitos de laboriosidad y llegan a ser hábiles
en actividades útiles y productivas?”. Ed:218-219.

“La educación manual… Debería desarrollar hábitos de exactitud y
prolijidad. Los alumnos deberían aprender a tener tacto y sistema;
deberían aprender a economizar el tiempo y a hacer valer cada
movimiento. No sólo se les debiera enseñar los mejores métodos, sino
que se les debería inspirar la ambición de mejorar constantemente.
Debería ser su blanco hacer su trabajo tan perfecto como puedan
lograrlo las manos y el cerebro humanos”. CN:326.

“Durante su vida terrenal Cristo fue... obediente y útil en el hogar.
Aprendió el oficio de carpintero y trabajó con sus propias manos en el
tallercito de Nazaret... Mientras trabajaba en su niñez y juventud, se
desarrollaban su mente y su cuerpo. No empleaba sus facultades físicas
descuidadamente, sino que las ejercitaba de modo que se mantuvieran
en salud, a fin de que pudiera efectuar lo mejor en todo sentido. No
estaba dispuesto a ser defectuoso aun en el manejo de las
herramientas. Era perfecto como obrero así como era perfecto en
carácter”. CN:323.

“No deseaba fallar, ni aun en el manejo de las herramientas. Fue tan
perfecto como operario como lo era en carácter. Por precepto y ejemplo,
Cristo dignificó el trabajo útil”. FEC:418[17].

6.- Jardinería y Naturaleza. “Ningún ramo de trabajo manual es de más
valor que la agricultura. Se debería hacer mayor esfuerzo para crear y
alentar el interés en las tareas agrícolas… En el estudio de la
agricultura, désele a los alumnos no solamente la teoría, sino también la
práctica”. CN:334.

“El retorno a métodos más simples será apreciado por los niños y
jóvenes. El trabajo en el jardín y en el campo será una agradable
variación para la fatigante rutina de las lecciones abstractas a que nunca
se debería limitar su mente juvenil”. 6T:179[18].

“Al hacer planes para el cultivo de las plantas, el maestro debería
esforzarse por despertar interés en el embellecimiento de la propiedad
escolar y del aula. El beneficio será doble. Los alumnos, por una parte,
no van a destruir ni malograr lo que ellos mismos están tratando de
embellecer, y por otra se estimularán el refinamiento del gusto, el amor
al orden y el hábito de ser cuidadoso. El espíritu de compañerismo y



cooperación que se desarrollará de esta manera será, además, una
bendición duradera para los alumnos.
Del mismo modo, al estimular a los alumnos a recordar a los que están
privados de esos hermosos lugares y al compartir con ellos las bellezas
de la naturaleza, se añade nuevo interés al trabajo en el jardín o la
excursión por el campo o el bosque”. Ed:212-213.

“De las lecciones casi innumerables enseñadas por los diversos
procesos del crecimiento, algunas de las más preciosas son transmitidas
por medio de la parábola del crecimiento de la semilla, dada por el
Salvador… Cuando los padres y maestros tratan de enseñar estas
lecciones, deberían hacer un trabajo práctico. Preparen los niños el
terreno y siembren la semilla. Mientras trabajan así el terreno, el padre o
maestro puede compararlo con el jardín del corazón y la semilla buena o
mala echada en él, y explicar que, así como es necesario preparar el
jardín para sembrar la semilla natural, es necesario preparar el corazón
para sembrar la semilla de verdad”. Ed:104.

“Hay, en estas lecciones directas de la Naturaleza, una simplicidad y
pureza que las vuelven del más elevado valor… Los niños y los jóvenes,
todas las clases de estudiantes, necesitan de las lecciones que
proceden de esa fuente. En sí misma la belleza de la naturaleza aleja el
alma del pecado y de las atracciones mundanas, y eleva a la pureza, a
la paz y a Dios.
Por esa razón, el cultivo del terreno es un buen trabajo para los niños y
los jóvenes. Los lleva al contacto directo con la naturaleza y con el Dios
de la naturaleza. Y, para que puedan tener esa ventaja, debe haber,
tanto como sea posible, en conexión con nuestras escuelas, grandes
jardines y vastas tierras para cultura”. FEC:186[19].

“El gran Maestro puso a sus oyentes en contacto con la naturaleza, para
que oyeran la voz que habla en todas las cosas creadas, y a medida que
sus corazones se hacían más sensibles y sus mentes más receptivas,
les ayudaba a interpretar la enseñanza espiritual de las escenas que
contemplaban sus ojos”. Ed:102.

7.- El Arte de Cocinar. “No descuidéis de enseñar a vuestros hijos cómo
preparar alimentos sanos. Al darles estas lecciones de fisiología y de
buena cocina, les enseñáis los primeros pasos en algunas de las ramas
más útiles de la educación, y les inculcáis principios que son elementos
necesarios en su vida religiosa”. CMPA:120-121.

“Las madres deben enseñar a sus hijas cómo cocinar. ¿Qué rama de la



educación de una joven puede ser tan importante como ésta?”.
CRA:307.

8.- Costura. “Enséñese a las niñas que el arte de vestir incluye la
habilidad de confeccionar sus propios vestidos. Toda joven debería
albergar esta ambición. Es un medio para lograr utilidad e
independencia que no puede permitirse desperdiciar…
Enséñese a los jóvenes y niños a escoger para sí la vestidura real tejida
en el telar del cielo, el "lino fino, limpio... resplandeciente" que usarán
todos los santos de la tierra. Se ofrece gratuitamente a todo ser humano
esta vestidura, el carácter inmaculado de Cristo. Pero todos los que la
reciban la han de recibir y usar aquí.
Enséñese a los niños que al abrir la mente a los pensamientos puros y
amantes, y al hacer algo útil y amable, se visten con el hermoso atuendo
del carácter de Cristo”. Ed:249.

“Las niñas deberían haber aprendido a confeccionar ropas, a cortar,
hacer y arreglar artículos del vestuario, instruyéndose así en los deberes
prácticos de la vida”. FEC:41[20].

“Ya que el tiempo es breve… Tal vez nuestros hijos nunca entren en la
escuela superior, pero pueden adquirir educación en aquellos ramos
esenciales que son susceptibles de encaminar al uso práctico, y que
darán cultivo a la mente, llamando sus facultades al ejercicio”.
CMPA:293[21].

9.- Ramos Comunes. “Se deben contratar maestros que impartan una
educación apropiada en los ramos comunes, haciendo de la Biblia el
fundamento y el centro de todo estudio”. 6T:202.

“En la educación, el trabajo de progresar debe iniciarse en el grado más
bajo de la escala. Las materias comunes deben ser enseñadas de
manera completa y con oración”. CMPA:215[22].

“Si, sin embargo, los maestros recibiesen luz y sabiduría del divino
Maestro… Los ramos comunes y esenciales de la educación serían más
cabalmente enseñados, y la Palabra de Dios sería estimada como el
pan que descendió del Cielo, y que mantiene toda la vida espiritual”.
CMPA:390[23].

“Un conocimiento completo de las cosas esenciales a la educación debe
no solamente ser la condición para ser admitido a los cursos superiores,
pero también la prueba constante para la continuación e
adelantamiento”. Ed:234[24].



10.- Idioma. “Uno de los ramos fundamentales del saber es el estudio
del idioma. En todas nuestras escuelas debe tenerse cuidado especial
de enseñar a los alumnos el uso correcto de su idioma al hablar, leer y
escribir. No puede recalcarse demasiado la importancia del esmero en
estos renglones”. CMPA:207.

“El principal requisito del lenguaje es que sea puro, bondadoso y veraz:
‘La expresión externa de una gracia interior’”. Ed:235.

11.- Clase de Lectura y Cultura de la Voz. “Debe enseñarse el cultivo de
la voz en la clase de lectura; y en otras clases el maestro debe insistir en
que los alumnos hablen distintamente y usen palabras que expresen con
claridad y vigor sus pensamientos”. CMPA:207.

12.- Ortografía, Escritura y Mantención de Cuentas. “Una buena
ortografía, una caligrafía clara y bonita y nociones de contabilidad, son
conocimientos necesarios”. CMAP:218[25].

“Cuando los niños son aún muy tiernos, se les debe enseñar a leer, a
escribir, a comprender los números, y a llevar sus propias cuentas”.
CN:126.

13.- Aritmética y Cuentas. “En el estudio de los números el trabajo debe
ser práctico. Que se le enseñe a cada joven y niño no simplemente a
resolver problemas imaginarios, sino que a hacer con precisión las
cuentas de sus propias ganancias y gastos. Que aprendan el debido uso
del dinero, usándolo”. Ed:238[26].

14.- Historia y Profecía. “La profecía y la historia deben formar parte de
los estudios en nuestros colegios…”. 5T:496.

“Y así como es con la lengua, es con todos los otros estudios. Pueden
ser dirigidos de tal manera que propenderán al fortalecimiento y a la
formación del carácter. Con ningún otro estudio esto es más verdad que
con relación a la Historia. Considérese este estudio desde el punto de
vista divino”. Ed:238[27].

15.- Geografía y Misiones. “El trato despierta simpatía y ésta es la fuente
del servicio eficaz. Para despertar en los niños y jóvenes simpatía y
espíritu de sacrificio hacia los millones que sufren en los países
distantes, familiaríceselos con ellos y sus habitantes. En este sentido,
nuestras escuelas pueden hacer mucho. En vez de hablar tanto de las
hazañas de los Alejandros y Napoleones de la historia, estudien los



niños las vidas de hombres como el apóstol Pablo y Martín Lutero,
Moffat, Livingstone y Carey, y la historia actual del esfuerzo misionero
que diariamente se va desarrollando. En vez de recargar la memoria con
una sucesión de nombres y teorías que no tienen importancia para sus
vidas, y a los cuáles, una vez fuera del aula, rara vez dedican un
pensamiento, estudien todos los países a la luz del esfuerzo misionero y
familiarícense con esos pueblos y sus necesidades”. Ed:269.

16.- Cantar. “Nunca se debería perder de vista el valor del canto como
medio educativo. Cántense en el hogar cantos dulces y puros, y habrá
menos palabras de censura, y más de alegría, esperanza y gozo.
Cántese en la escuela, y los alumnos serán atraídos más a Dios, a sus
maestros y los unos a los otros”.CN:495.

17.- La Obra Misionera. “Se necesitan maestros, especialmente para los
niños, que sean apacibles y bondadosos; y que manifiesten indulgencia
y amor precisamente por aquellos que más lo necesiten… Debieran
poseer el verdadero espíritu misionero, pues los niños deben prepararse
para ser misioneros”. 6T:204-205.

“Nuestras escuelas de iglesia han sido instituidas por Dios con el fin de
preparar a los niños para esta gran obra. Se debe educar los niños en
las verdades especiales para este tiempo y en la obra misionera
práctica. Ellos han de alistarse en el ejército de obreros, para auxiliar a
los enfermos y a los que sufren. Los niños pueden tomar parte en la
obra médica misionera y mediante sus "jotas y tildes" pueden contribuir
a llevarla adelante. Sus aportes podrán ser pequeños, pero todo poquito
ayuda, sin embargo, por medio de sus esfuerzos muchas personas
serán ganadas para la verdad”. 6T:206.

“Los niños son herencia del Señor, y han de ser educados para su
servicio. Esta es la obra que incumbe a padres y maestros con fuerza
solemne y sagrada, y que no pueden eludir ni ignorar”. CMPA:135.

“El curso completo de estudios en nuestras escuelas debe preparar un
pueblo para la futura vida inmortal”. FEC:383[28].

Objetivo del Trabajo de la Escuela Iglesia.-

“Debidamente dirigidas, las escuelas de iglesia serán los medios de
levantar el estandarte de la verdad en los lugares donde se establezcan;
pues gracias a ellas los niños que estén recibiendo una educación



cristiana serán testigos de Cristo. Así como Jesús aclaró en el templo
los misterios que sacerdotes y príncipes no habían discernido; en la obra
final de esta tierra los niños que hayan sido debidamente educados
pronunciarán, en su sencillez, palabras que asombrarán a quienes ahora
hablan de educación superior. Así como los niños cantaron en los atrios
del templo "¡Hosanna! Bendito el que viene en el nombre del Señor", en
estos últimos días las voces infantiles se elevarán para dar el último
mensaje de amonestación a un mundo que perece. Cuando los agentes
celestiales vean que no se permite más a los hombres presentar la
verdad, el Espíritu de Dios descenderá sobre los niños y ellos harán la
proclamación de la verdad, una labor que los obreros de más edad no
podrán hacer, por cuanto su camino estará cerrado.
Nuestras escuelas de iglesia han sido instituidas por Dios con el fin de
preparar a los niños para esta gran obra. Se debe educar los niños en
las verdades especiales para este tiempo y en la obra misionera
práctica… Por su intermedio se hará notorio el mensaje de Dios y su
salud salvadora para a todas las naciones”. 6T:206.

1.- La Biblia. “La Palabra de Dios es el libro más perfecto que existe en
nuestro mundo”. FEC:394[29].

“La Palabra de Dios debe ocupar el lugar del más alto libro educativo del
mundo, y debe ser tratada con reverente temor”. FEC:384[30].

“Si es usada como libro de estudio en nuestras escuelas, se demostrará
mucho más eficaz que cualquier otro libro en el mundo”. FEC:131[31].

“Es únicamente la Palabra de Dios la que nos da un relato auténtico de
la creación de nuestro mundo. Esta Palabra debe ser el principal estudio
en nuestras escuelas”. FEC:536[32].

“No se debe introducir la Biblia en nuestras escuelas para ser
intercalada en medio de la incredulidad. La Biblia debe volverse el
fundamento y el asunto en la educación”. FEC:474[33].

“Se deben contratar maestros que impartan una educación apropiada en
los ramos comunes, haciendo de la Biblia el fundamento y el centro de
todo estudio”. 6T:202.

“Enseñad la cruz de Cristo a todo alumno una y otra vez. ¿Cuántos
creen que ella es realmente lo que es? ¿Cuántos la introducen en sus
estudios y conocen su verdadero significado? ¿Podría haber en nuestro
mundo un cristiano sin la cruz de Cristo? Por lo tanto, ensalcémosla en
nuestra escuela como el fundamento de la educación verdadera. La cruz



de Cristo debe estar tan cerca de nuestros maestros, debe ser tan
perfectamente comprendida por ellos, como lo fue por Pablo, quien pudo
decir: ‘Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor
Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo’
(Gál. 6:14)”. CMPA:23.

“Las Sagradas Escrituras eran el estudio esencial de las escuelas de los
profetas, y deben ocupar el primer lugar en todo sistema educativo;
porque el fundamento de toda educación correcta es el conocimiento de
Dios. Usada como libro de texto en nuestras escuelas, la Biblia hará
para la mente y para la moral lo que no pueden hacer los libros de
ciencia y filosofía. Como libro destinado a disciplinar y fortalecer el
intelecto, ennoblecer, purificar y refinar el carácter, es sin rival”.
CMPA:408.

“La Biblia no ha recibido la atención detenida que merece. No ha sido
honrada sobre todo otro libro en la educación de los niños y los jóvenes.
Los estudiantes emplean años en adquirir una educación. Estudian
diferentes autores, y se familiarizan con las ciencias y la filosofía por
medio de obras que contienen los resultados de investigaciones
humanas; pero el Libro que proviene del Maestro divino ha sido, en
extenso grado, descuidado. No se discierne su valor; sus tesoros
permanecen ocultos.
Una educación de ese carácter es deficiente. ¿Quiénes y qué son estos
hombres de saber, para que la mente y el carácter de los jóvenes sean
amoldados por sus ideas? Tal vez publiquen por la pluma y la voz los
mejores resultados de su raciocinio, pero abarcan tan sólo un detalle de
la obra de Dios, y en su cortedad de vista, llamándolo ciencia, lo exaltan
por encima del Dios de la ciencia”. CMPA:408-409.

2.- Filosofía. “La Biblia contiene un sistema sencillo y completo de
teología y filosofía”. CMPA:407.

“Las especulaciones filosóficas frías y las investigaciones científicas en
las cuales no se reconoce a Dios, son un daño positivo”. CMPA:409.

“La Palabra de Dios es verdadera filosofía, verdadera ciencia”.
CMPA:419.

“La cruz del Calvario, debidamente considerada, es verdadera filosofía,
es religión pura e inmaculada”. YI, 7 de Julio de 1898.

Ciencia Doméstica.-



3.- Inicio de Decisiones. “Los israelitas consideraban la preparación
industrial como un deber. Se requería de cada padre que hiciese
aprender a sus hijos algún oficio útil. Los mayores hombres de Israel se
adiestraban en actividades industriales. Se consideraba esencial para
toda mujer el conocimiento de los deberes que incumbían a la dueña de
casa; y la habilidad en el cumplimiento de estos deberes se consideraba
como un honor entre las mujeres de la más alta jerarquía”. CMPA:263.

“El trabajo físico no impedirá el cultivo de la inteligencia. Lejos de ello.
Las ventajas obtenidas por el trabajo físico servirán de contrapeso a una
persona, e impedirán que la mente sea recargada. La fatiga recaerá
sobre los músculos y aliviará al cerebro cansado. Hay muchas
jovencitas inquietas e inútiles que consideran poco femenino el ocuparse
en el trabajo activo. Pero sus caracteres son demasiado transparentes
para engañar a personas sensatas con respecto a su inutilidad...
Ser señorita no significa ser frágil, desvalida, estar sobrecargada de
adornos y reír tontamente. Se necesita más bien un cuerpo sano para
tener una inteligencia sana. La salud física y un conocimiento práctico
de todos los deberes domésticos necesarios, jamás constituirán un
obstáculo para una inteligencia bien desarrollada; ambos son altamente
importantes para una señorita”. 1MCP:120.

“Debería haber habido maestros expertos para dar lecciones a las
señoritas en el departamento culinario. Debiera haberse enseñado a las
jóvenes a cortar, hacer y remendar ropa, a fin de educarse para los
deberes prácticos de la vida…
Son muchas las jóvenes casadas, que tienen familias pero poseen poco
conocimiento práctico de los deberes que incumben a una esposa y
madre. Pueden leer y tocar un instrumento de música; pero no saben
cocinar. No saben hacer buen pan, que es muy esencial para la salud de
la familia. No saben cortar ni hacer ropas, porque nunca lo han
aprendido. Consideran estas cosas como no esenciales, y en su vida
matrimonial, dependen tanto de otras personas para hacer estas cosas
como sus propios hijitos. Es esta ignorancia inexcusable de los deberes
más primordiales de la vida lo que hace a tantas familias
desgraciadas...”. CMPA:275-276.

“Puesto que tanto los hombres como las mujeres tienen una parte en la
constitución del hogar, tanto los niños como las niñas deberían obtener
un conocimiento de los deberes domésticos. El tender la cama, ordenar
una pieza, lavar la loza, preparar una comida, lavar y remendar su ropa,
constituyen una educación que no tiene por qué hacer menos varonil a
ningún muchacho; lo hará más feliz y más útil. O si las niñas, a su vez



pudiesen aprender a enjaezar y guiar un caballo manejar el serrucho y el
martillo, lo mismo que el rastrillo y la azada, estarían mejor preparadas
para hacer frente a las emergencias de la vida”. CN:329-330.

“En las instituciones de enseñanza deben ser empeladas profesoras
experimentadas para instruir a las señoritas en los misterios de la
cocina. El conocimiento de las actividades domésticas es imprescindible
para toda mujer”, ST, 29 de Junio de 1882.

4.- Vestimenta. “No puede ser completa ninguna educación que no
enseñe principios sanos en cuanto a la indumentaria. Sin tal enseñanza,
la obra de la educación es a menudo retardada y pervertida. El amor al
vestido, la devoción a la moda, se encuentran entre los más formidables
rivales y más efectivos obstáculos del maestro”. CN:393.

“Lleven los jóvenes a ver que en el vestuario, así como en el régimen
alimenticio, la manera singular de vivir es indispensable para que
podamos pensar de manera superior… Enséñense a las señoritas que
el arte de vestirse bien, incluye también la habilidad de hacer su propia
ropa. Esto debe ser una ambición nutrida por toda señorita. Será un
medio de utilidad e independencia del que no podrá prescindir”. Ed:248-
249[34].

5.- Cocinar. “En todas nuestras escuelas debe haber quienes estén
preparados para enseñar el arte culinario. Deben dictarse clases para
impartir instrucción en esta materia. Los que se están preparando para
servir, sufren una gran pérdida cuando no adquieren el conocimiento
acerca de como preparar alimentos para que sean a la vez sanos y
apetitosos.
La ciencia culinaria no es un asunto de poca monta. La hábil
preparación de los alimentos es una de las artes más esenciales. Debe
ser considerada como entre las más valiosas de todas, por estar
íntimamente relacionada con la vida… Tanto a los jóvenes como a las
señoritas se les debe enseñar a cocinar económicamente, y a
abstenerse de toda carne… Especialmente las mujeres deben aprender
a cocinar. ¿Qué parte de la educación de una niña es tan importante
como ésta?”. CMPA:296-297.

6.- Ciencia. “Por el estudio de las ciencias también hemos de obtener un
conocimiento del Creador. Toda ciencia verdadera no es más que una
interpretación de lo escrito por la mano de Dios en el mundo material. Lo
único que hace la ciencia es obtener de sus investigaciones nuevos
testimonios de la sabiduría y del poder de Dios. Si se los comprende
bien, tanto el libro de la naturaleza como la Palabra escrita nos hacen



conocer a Dios al enseñarnos algo de las leyes sabias y benéficas por
medio de las cuales él obra.
Se debe inducir al estudiante a ver a Dios en todas las obras de la
creación. Los maestros deben imitar el ejemplo del gran Maestro, quien
de las escenas familiares de la naturaleza sacaba ilustraciones que
simplificaban sus enseñanzas y las grababan más profundamente en los
corazones de sus oyentes”. PP:648.

“Hay poder en el conocimiento de las ciencias de toda especie, y es el
designio de Dios que la ciencia avanzada sea enseñada en nuestras
escuelas como preparación para la obra que ha de preceder a las
escenas finales de la historia terrestre”. FEC:186[35].

“La Biblia no se debería probar según las ideas humanas de la ciencia,
sino que la ciencia debería ponerse a prueba mediante esta norma
inequívoca. Cuando la Biblia hace declaraciones relativas a ciertos
hechos de la naturaleza, se puede comparar la ciencia con la palabra
escrita, y una comprensión correcta de ambas siempre revelará que las
dos están en armonía. Una no contradice a la otra. Todas las verdades,
sea en la naturaleza o en la revelación, armonizan”. EJ:54.

“Dios quiere que los maestros de nuestras escuelas sean eficientes. Si
progresan en la comprensión espiritual, verán cuán importante es que
no sean deficientes en el conocimiento de las ciencias. Aunque los
maestros necesitan piedad, necesitan también conocimiento cabal de
las ciencias...”. CMPA:490-491.

“En la instrucción dada en nuestras escuelas, se ha de combinar lo
natural con lo espiritual. Las leyes obedecidas por la tierra revelan el
hecho de que ella está bajo el dominio magistral de un Dios infinito. Los
mismos principios rigen en el mundo espiritual y el natural. Eliminemos a
Dios de la adquisición de conocimientos y tendremos una educación
coja, unilateral, muerta respecto a todas las cualidades salvadores que
dan verdadero poder al hombre. El Autor de la naturaleza es el Autor de
la Biblia. La creación y el cristianismo tienen un solo Dios”. CMPA:381.

7.- Geología. “Pero sin la historia bíblica, la geología no puede probar
nada. Los que razonan con tanta seguridad acerca de sus
descubrimientos, no tienen una noción adecuada del tamaño de los
hombres, los animales y los árboles antediluvianos, ni de los grandes
cambios que ocurrieron en aquel entonces. Los vestigios que se
encuentran en la tierra dan evidencia de condiciones que en muchos
respectos eran muy diferentes de las actuales; pero el tiempo en que
estas condiciones imperaron sólo puede saberse mediante la Sagrada



Escritura. En la historia del diluvio, la inspiración divina ha explicado lo
que la geología sola jamás podría desentrañar. En los días de Noé,
hombres, animales y árboles de un tamaño muchas veces mayor que el
de los que existen actualmente, fueron sepultados y de esa manera
preservados para probar a las generaciones subsiguientes que los
antediluvianos perecieron por un diluvio, Dios quiso que el
descubrimiento de estas cosas se estableciese la fe de los hombres en
la historia sagrada; pero éstos, con su vano raciocinio, caen en el mismo
error en que cayeron los antediluvianos: al usar mal las cosas que Dios
les dio para su beneficio, las tornan en maldición”. PP:103-104.

“Antes del diluvio, el desarrollo de la vida animal y vegetal era
inconmensurablemente superior al que se ha conocido desde entonces.
En ocasión del diluvio, la superficie de la tierra sufrió conmociones,
ocurrieron cambios notables, y en la nueva formación de la costra
terrestre se conservaron muchas pruebas de la vida preexistente. Los
grandes bosques sepultados en la tierra cuando ocurrió el diluvio,
convertidos después en carbón, forman los extensos yacimientos
carboníferos y suministran petróleo, sustancias necesarias para nuestra
comodidad y conveniencia. Estas cosas, al ser descubiertas, son otros
tantos testigos mudos de la veracidad de la Palabra de Dios”. Ed:129.

8.- Adiestramiento Manual. “Un número mucho mayor de jóvenes
necesita aprovechar las ventajas de nuestras escuelas. Necesitan el
curso de adiestramiento manual, que les enseñará a vivir una vida activa
y enérgica. Bajo dirigentes sabios, juiciosos y temerosos de Dios, se ha
de enseñar a los estudiantes diferentes clases de trabajo. Cada tarea ha
de ser dirigida de la manera más cabal y sistemática, tanto como la
mucha experiencia y la sabiduría puede permitirnos planear y ejecutar”.
CMPA:299.

“La educación manual merece más atención de la que se ha prestado.
Se deberían establecer escuelas que, además de la cultura mental y
moral superior, provean las mejores facilidades posibles para el
desarrollo físico y la educación industrial. Se debería enseñar
agricultura, industrias -tantos oficios útiles como sea posible- economía
doméstica, conocimientos culinarios, costura, confección de ropa
higiénica, tratamientos a enfermos y otras cosas parecidas. Se deberían
proveer jardines, talleres y salas de tratamientos, y la dirección del
trabajo, en todos los ramos, debería estar a cargo de personas
entendidas”. CN:335.



“Diversas industrias deben instalarse en nuestras escuelas. La
instrucción industrial debe incluir la teneduría de libros, la carpintería y
todo lo que abarca la agricultura. Deben hacerse preparativos para
enseñar los trabajos de herrería, pintura, zapatería, arte culinario,
panadería, lavandería, zurcidos dactilografía e imprenta. Debe dedicarse
a este trabajo de adiestramiento toda facultad de que disponemos, para
que los alumnos puedan salir bien preparados para los deberes de la
vida práctica”. CMPA:295.

“En cuanto a las alumnas, son muchos los empleos que se les podría
proveer para permitirles obtener una educación abarcante y práctica.
Debe enseñárseles a hacer vestidos y a cuidar del jardín. Deben cultivar
flores y plantar frutillas. Así, mientras se están educando en el trabajo
práctico, obtendrán saludable ejercicio al aire libre”. CMPA:296.

“El trabajo debería tener un propósito definido y debiera ser bien hecho.
Aunque todos necesitan conocer varios oficios, es indispensable ser
versado a lo menos en uno. Todo joven, al salir de la escuela, debiera
haber aprendido algún oficio u ocupación mediante el cual, si fuera
necesario, se pudiese ganar la vida.
La objeción que por lo general se levanta en contra de la capacitación
industrial en las escuelas, es la del gran gasto que ocasiona. Pero el
objeto que se quiere alcanzar vale lo que cuesta. Ninguna tarea que se
nos haya encomendado es tan importante como la de la educación de
los jóvenes, y toda inversión que requiera su correcta realización será
dinero bien empleado.
Incluso desde el punto de vista financiero, quedará demostrado que la
inversión requerida por la educación manual es verdadera economía.
Gracias a ella, cantidad de muchachos dejarían de perder el tiempo en
las esquinas o las tabernas; lo que cuesten los jardines, talleres y baños
sería más que compensado por el ahorro en hospitales y reformatorios.
¿Y quién puede calcular el valor que tienen para la sociedad y la nación
los jóvenes que adquieren hábitos de laboriosidad y llegan a ser hábiles
en actividades útiles y productivas?”. Ed:218-219.

“En muchas mentes surgirá la pregunta: ¿Vale la pena el trabajo
industrial en nuestras escuelas? Y, si no vale, ¿debe ser proseguido?
Sería de sorprender si las industrias pudiesen compensar
inmediatamente después de ser iniciadas. Algunas veces Dios permite
que sobrevengan perjuicios para enseñarnos lecciones que nos
resguardarán de cometer errores que envolverían pérdidas mucho
mayores. Con mucho cuidado, procuren los que tengan prejuicios
financieros en su trabajo industrial, descubrir la causa, y esfuércense por
administrar de tal manera que en el futuro no haya pérdidas.



Habrá aparentes retrocesos en la obra, pero eso no nos debe
desanimar. Los libros de contabilidad pueden mostrar que la escuela
sufrió alguna pérdida financiera con el trabajo industrial. Pero si en estos
ramos de trabajo los estudiantes aprendieron lecciones que fortalezcan
el edificio de su carácter, los libros del Cielo revelarán un lucro mucho
mayor que el perjuicio financiero. Cuántas almas esta obra ayudó a
salvar, jamás se sabrá antes del día del juicio. Satanás encuentra
maleficios para que las hagan las manos ociosas; pero cuando los
estudiantes se mantienen ocupados con el trabajo útil, el Señor tiene la
oportunidad de trabajar por ellos.
Si, después de proseguir con el trabajo manual durante un año, la
administración de la escuela encuentra que hubo pérdidas, procúrese
descubrir la razón, precaviéndose contra ella en el futuro. Pero no se
permita que prevalezca el espíritu de censura; porque el Espíritu de
Cristo se entristece cuando son proferidas palabras de crítica maldadosa
a los que hicieron lo mejor que pudieron. En la Palabra de Dios hay
animación y advertencia. No permita Dios que se debiliten las manos de
aquellos que están tratando de llevar adelante este ramo de trabajo”.
Ed:218-219[36].

“Del beneficio de la educación manual necesitan también las clases
profesionales. El hombre puede poseer un espíritu brillante; puede ser
rápido para adquirir ideas; sus conocimientos y habilidades pueden
garantizarle la admisión en la ocupación de su escuela; pero, aun podrá
estar lejos de poseer una adaptación a sus deberes. La educación
sacada principalmente de los libros conduce a una manera superficial de
pensar. El trabajo práctico provoca la observación minuciosa y un
pensamiento independiente. Efectuado convenientemente, tiende a
desarrollar aquella sabiduría práctica a la cual llamamos sentido común.
Desarrolla habilidad para planificar y ejecutar, fortalece el ánimo y la
perseverancia, y exige el ejercicio del tacto y de la destreza”.
Ed:218[37].

“Debe ofrecérseles recursos por los cuales muchos puedan, mientras
asisten a la escuela, aprender el oficio de carpinteros. Bajo la dirección
de obreros expertos, carpinteros aptos para enseñar, pacientes y
bondadosos, debe enseñarse a los jóvenes a construir sólida y
económicamente. Las viviendas y otros edificios esenciales para los
diversos ramos de la obra escolar, deben ser erigidos por los mismos
alumnos. Estos edificios no deben apiñarse muy cerca unos de los otros,
ni construirse cerca de los edificios escolares propiamente dichos. En la
dirección del trabajo escolar, tienen que formarse pequeños grupos a los
cuales se les debe inculcar un sentido pleno de su responsabilidad.



Todas estas cosas no pueden realizarse en seguida, pero podemos
empezar a trabajar con fe”. CMPA:295-296.

9.- Historia. “Como preparación para la obra cristiana muchos creen
necesario adquirir extenso conocimiento de escritos históricos y
teológicos. Se figuran que este conocimiento les ayudará para enseñar
el Evangelio. Pero el estudio laborioso de las opiniones de los hombres
tiende a debilitar su ministerio, más bien que a fortalecerlo. Cuando veo
bibliotecas atestadas de enormes obras de erudición histórica y
teológica, me pregunto: ¿Para qué gastar dinero en lo que no es pan? El
capítulo sexto de Juan nos dice más de lo que podemos encontrar en
semejantes obras. Dice Cristo: "Yo soy el pan de vida; el que a mí viene,
nunca tendrá hambre; y el que en mí cree, no tendrá sed jamás". "Yo
soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguno comiere de este pan,
vivirá para siempre". "El que cree en mí, tiene vida eterna". "Las
palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida" (Juan 6:35, 51,
47, 63)”. CMPA:367.

“Hay un estudio de la historia que no se ha de condenar. La historia
sagrada era una de las asignaturas en las escuelas de los profetas. En
el registro de sus relaciones con las naciones se trazaban las pisadas de
Jehová. Asimismo hoy hemos de considerar las relaciones de Dios con
las naciones de la tierra. Hemos de ver en la historia el cumplimiento de
la profecía, estudiar las intervenciones de la Providencia en los grandes
movimientos de reforma, y entender la progresión de los eventos que
culminan en la reunión de las naciones para la última batalla del gran
conflicto”. 8T:321.
“Lo que ocurre con el lenguaje sucede con cualquier otro motivo de
estudio. Debe ser dirigido de modo que tienda al fortalecimiento y la
edificación del carácter. A ningún ramo de estudio se puede aplicar esto
en tan extenso grado como a la historia. Considéresela desde el punto
de vista divino”. Ed:238.

10.- Cultura de la Voz. “Los estudiantes que desean trabajar como
obreros en la causa de Dios, debieran ser entrenados para hablar con
claridad y precisión, de otro modo perderán la mitad de su capacidad
para hacer el bien. La habilidad para hablar en forma sencilla y clara, en
tonos armoniosos y sonoros; es de gran valor en cualquier ocupación.
Esta capacidad es indispensable en el caso de quienes desean trabajar
como pastores, evangelistas, obreros bíblicos o colportores. Quienes
piensan dedicarse a estas ocupaciones deberán ser enseñados a utilizar
su voz de forma tal que cuando hablen a la gente, se establezca una
impresión duradera a favor de la verdad. La verdad no debe ser
desfigurada por comunicarse con expresión defectuosa”. 6T:380.



“La cultura de la voz se me ha presentado como de la mayor
importancia. Los alumnos deben recibir una formación que irá a
prepararlos para transmitir el conocimiento que reciben. A menos que
ellos sean enseñados a leer y a hablar lenta y claramente, con claridad y
vigor, colocando el énfasis donde éste pertenezca, ¿como podrán ellos
enseñar con buen éxito? Ellos no deben ser autorizados a hablar tan
rápido que no puedan ser claramente entendidos. Cada palabra, cada
sílaba, deben ser claramente dichas.
Los alumnos deben ser enseñados a no hablar de la garganta, sino que
a colocar los músculos abdominales en acción. La garganta es apenas
el canal a través del cual pasa la voz. Si los oradores aprendiesen a
usar la voz de la forma adecuada, no habría problemas de garganta
entre muchos de ellos.
Aquellos que salen para la obra, como profesores y ministros, deben ser
entrenados para hablar de una forma que despierte un interés en las
preciosas verdades que ellos presentan. Un hombre puede no tener
tanto conocimiento, pero aun así puede conseguir mucho más si él tiene
una voz muy bien entrenada que pueda transmitir claramente lo que
sabe”. Church School Manual:74, edición de 1906.

“En todo lo que hacemos debemos conceder más atención al cultivo de
la voz. Podemos tener el conocimiento, pero a menos que sepamos
cómo utilizar correctamente la voz, nuestra labor será un fracaso. A
menos que revistamos nuestras ideas con el lenguaje apropiado, ¿de
qué valdrá toda nuestra educación? Tener amplios conocimientos será
de poco beneficio, a menos que cultivemos el don del habla; se
convertirá en un poderoso instrumento cuando se combine con la
habilidad de pronunciar palabras sabias, que presten ayuda;
pronunciándolas en una forma que llame la atención”. 6T:380.

11.- Música. “A menudo se pervierte la música haciéndola servir a malos
propósitos, y de ese modo llega a ser uno de los instrumentos más
seductores de la tentación. Pero, debidamente empleada es un precioso
don de Dios, destinado a elevar los pensamientos hacia temas más
nobles, y a inspirar y levantar el alma… Nunca se debería perder de
vista el valor del canto como medio educativo… Como parte del servicio
religioso, el canto no es menos importante que la oración”. Ed:167-168.

“En esas escuelas, los principales temas de estudio eran la ley de Dios,
con las instrucciones dadas a Moisés, la historia y la música sagradas, y
la poesía… El intelecto santificado sacaba del tesoro de Dios cosas
nuevas y viejas, y el Espíritu de Dios se manifestaba en la profecía y el
canto sagrado”. Ed:47.



12.- Lenguas Modernas. “Los jóvenes se deben estar habilitando para el
servicio, volviéndose familiarizados con otras lenguas, para que Dios de
ellos se sirva como de instrumentos para comunicar Su salvadora
verdad al pueblo de otras naciones”. CMPA:508[38].
“Tal vez sea necesario en muchos casos que los jóvenes aprendan,
lenguas extranjeras. Pueden hacerlo con éxito asociándose con la gente
y al mismo tiempo dedicando una porción de cada día al estudio del
idioma. Esto debe hacerse, sin embargo, tan sólo como paso necesario
preparatorio de la educación de aquellos que se encuentran en los
campos misioneros mismos y que, con la debida preparación, pueden
llegar a ser obreros. Es esencial que se inste a entrar en el servicio a
aquellos que pueden hablar a los habitantes de diferentes naciones en
su lengua materna”. OE:86.

“No es necesario que todos conozcan varios idiomas; pero sí que todos
tengan experiencia en las cosas de Dios. No digo que no debe haber
quienes estudien idiomas. Deben estudiarse los idiomas. Antes de
mucho habrá necesidad positiva de que muchos abandonen sus
hogares y vayan a trabajar entre pueblos de otras lenguas; y los que
tienen ciertos conocimientos de estos idiomas podrán comunicarse con
quienes no conocen la verdad”. CMPA:482-483.

13.- Lenguas Antiguas. “Hay carreras en que el conocimiento del griego
y del latín es necesario. Hay algunos que tienen que estudiar estos
idiomas. Pero el conocimiento de ellos, indispensable para fines
prácticos, puede adquirirse sin el estudio de una literatura corrompida y
corruptora.
El conocimiento del griego y del latín no es de necesidad para muchos.
El estudio de idiomas muertos debería ser pospuesto al estudio de
temas que enseñen a hacer uso provechoso de todas las facultades del
cuerpo y de la mente. Es locura para los estudiantes gastar tiempo en el
estudio de idiomas muertos o en el conocimiento de libros en cualquier
ramo en menoscabo de una preparación para las obligaciones de la vida
práctica”. CMPA:369-370.

“Hay ocasiones en que son necesarios los eruditos en griego y latín.
Algunos precisan estudiar estas lenguas. Eso está bien. Pero no todos,
ni muchos, deben estudiarlas. Los que creen que el conocimiento del
griego y latín es esencial a la educación superior, no pueden ver muy
lejos”. FEC:468[39].

“El estudio del latín y griego es de mucho menos importancia para
nosotros, para el mundo y para Dios, que el aprimorado estudio y uso de



toda la maquinaria humana. Es pecado estudiar libros, negligenciando el
saber volverse familiar con los diversos ramos de utilidad en la vida
práctica. Para algunos, es disipación a la estricta aplicación al estudio de
libros. El no empeñar la maquinaria física lleva a una extremada
actividad del cerebro. Este se vuelve entonces la oficina de Satanás.
Jamás puede ser una vida aprovechada en todos los sentidos, si la
persona es ignorante acerca de la casa en que vivimos”. Carta 103,
1897.

“No digo que sea malo estudiar el latín y el griego, pero sí, que es malo
descuidar las materias que constituyen el fundamento de la educación
para recargar la mente con el estudio de esas materias superiores”.
CMPA:208.

14.- Cultivo de Maneras. “No se debe agobiar a los alumnos con
estudios hasta el punto que descuiden la cultura de los modales; y sobre
todo, deben insistir en que nada les impida tener sus momentos de
oración, que los ponen en relación con Cristo. En ningún caso deben
privarse de los privilegios religiosos”. CMPA:302.

“Vale la pena trabajar con la naturaleza humana. Esta ha de ser
elevada, refinada, santificada y adornada con el atavío interior. Por la
gracia de Dios en Cristo Jesús, que revela la salvación, la inmortalidad y
la vida, su herencia ha de ser educada, no en las minucias de la
etiqueta, las modas y formas del mundo, sino en la ciencia de la piedad”.
CMPA:224.
15.- Enfermería Misionera. “En nuestras escuelas, los enfermeros
misioneros debieran recibir lecciones de labios de médicos
perfectamente idóneos y aprender, como parte de su educación, la
manera de luchar contra la enfermedad y mostrar el valor de los
remedios naturales. Este trabajo es muy necesario. Ciudades y pueblos
están sumidos en el pecado y la corrupción moral, aunque hay hombres
como Lot en cada Sodoma. El veneno del pecado está obrando en el
corazón de la sociedad, y Dios pide reformadores que se levanten en
defensa de las leyes que él ha establecido para gobernar el organismo
físico. Al mismo tiempo deben mantener una alta norma en la disciplina
de la mente y la cultura del corazón, para que el gran Médico coopere
con la auxiliadora mano humana en llevar a cabo una obra de
misericordia necesaria en el alivio del sufrimiento”. CSSa:416-417.

16.- La Escuela Sabática. “Es también el designio del Señor que
nuestras escuelas impartan a los jóvenes una preparación que los
capacite para enseñar en cualquier división de la Escuela Sabática, o
para asumir cualquier cargo en ella. Veríamos un estado de cosas



diferente si un número de personas jóvenes consagradas se dedicara a
la obra de la Escuela Sabática, tomándose la molestia de educarse y
luego instruir a otros en cuanto a los mejores métodos que pudieran
emplearse para guiar almas a Cristo. Esta línea de trabajo produce
resultados positivos”. 6T:141.

17.- Estudios Comerciales. “Es asunto de gran importancia que los
alumnos obtengan una educación que los haga idóneos para tener éxito
en la vida comercial. Pero no debemos quedar satisfechos con la
educación unilateral que se da en muchas escuelas. Deben dominarse
cabalmente las materias comunes, y debe considerarse el conocimiento
de la teneduría de libros tan importante como el conocimiento de la
gramática. Todos los que esperan dedicarse a la obra del Señor deben
aprender a llevar cuentas. En el mundo hay muchos que han fracasado
en los negocios y, aunque son fieles en el corazón son considerados
como faltos de honradez, debido a que no tuvieron éxito porque no
sabían llevar cuentas”. CMPA:209.

“No hay ocupación lícita para la cual no provea la Biblia una preparación
esencial. Sus principios de diligencia, honradez, economía, temperancia
y pureza, son el secreto del verdadero éxito. Estos principios, según los
presenta el libro de Proverbios, constituyen un tesoro de sabiduría
práctica”. Ed:135.

“Todos nuestros colegios y educandarios denominacionales deben
tomar providencias para darle a los alumnos la educación esencial para
evangelistas y para hombres de negocios cristianos”. FEC:489[40].

18.- Educación Preparatoria Para la Obra Médica. “No es necesario que
tantos jóvenes estudien medicina. Pero para los que necesitan seguir
esos estudios, los educandarios de nuestra Unión-Asociación deben
hacer una amplia provisión de oportunidades para la educación
preparatoria. Así los jóvenes de cada Unión-Asociación pueden ser
preparados más cerca de casa y librarse de las tentaciones especiales
que acompañan la obra en Battle Creek”. RH, 15 de Octubre de 1903.

19.- Cultura Física. “La cultura física es una parte esencial de todo bien
ordenado método de educación. Los jóvenes precisan ser enseñados a
desarrollar sus fuerzas físicas, a conservarlas en el mejor estado y a
volverlas de utilidad en los deberes prácticos de la vida. Muchos creen
que estas cosas no hacen parte del trabajo escolar; eso es, sin
embargo, un error”. FEC:425[41].



“Los maestros con frecuencia se encuentran perplejos ante el problema
de la recreación apropiada para sus alumnos. Los ejercicios gimnásticos
son útiles en muchas escuelas, pero si no hay una vigilancia cuidadosa,
son llevados a menudo al exceso. Muchos jóvenes, por hacer
despliegue de fuerza en el gimnasio, se han dañado para toda la vida.
El ejercicio en el gimnasio por bien dirigido que sea, no puede sustituir a
la recreación al aire libre, para la cual deberían proveer más
oportunidades nuestras escuelas. Los alumnos deben hacer ejercicio
vigoroso”. CSSa:186.

“El hogar debería ser la primera escuela industrial de todo niño. Y, tanto
como sea posible, toda escuela debería disponer de medios para
proporcionar una educación manual. Esa educación reemplazará en
gran medida al gimnasio, con el beneficio adicional de constituir una
valiosa disciplina”. Ed:217.

“Los que combinan el trabajo útil con el estudio no tienen necesidad de
ejercicios gimnásticos. Y el trabajo realizado al aire libre es diez veces
más benéfico para la salud que el trabajo en un recinto cerrado… Nada
menos que el aire y la luz solar, medios saludables de la naturaleza,
satisfará plenamente los reclamos del organismo. El cultivador del suelo
encuentra en su trabajo todos los movimientos que se pueden practicar
en el gimnasio. Los campos son su local de ejercicio. La bóveda celeste
es su techo, la tierra sólida su pavimento. Allí él ara y cava la tierra,
siembra y cosecha. Observad cómo él corta y junta la siega del heno,
maneja el garfio y se contuerce, levanta fardos y los carga, los tira al
suelo, los pisa con los pies y los arruma. Esos diversos movimientos
requieren la acción de los huesos, articulaciones, músculos, tendones y
nervios del cuerpo. Su vigoroso ejercicio produce inspiraciones y
exhalaciones plenas, profundas y fuertes, que dilatan los pulmones y las
venas. El labrador que es temperante en todos sus hábitos goza en
general de buena salud. El trabajo es agradable para él. Tiene buen
apetito. Duerme bien y puede sentirse feliz”. FEC:73-74[42].

20.- Lenguas. “Una preparación cabal en el uso del idioma es de mucho
más valor para un joven que un estudio superficial de las lenguas
extranjeras, con descuido de la lengua materna”. CMPA:199.

“Si vuestros estudiantes, fuera de estudiar la Palabra de Dios, no
aprende nada más sino a usar correctamente la lengua materna, al leer,
escribir y hablar, habrá sido cumplida una gran obra”. CMPA:207[43].

21.- Agricultura. “El estudio en materia de agricultura debe ser el ABC de
la educación en nuestras escuelas. Esta es precisamente la primera



tarea que debiera iniciarse. Nuestras escuelas no debieran depender de
la adquisición de productos importados en lo que se refiere a cereales,
verduras y frutas, que tan esenciales son para la salud”. 6T:183.

“Debe darse a los estudiantes una educación práctica en la agricultura.
Esto será de valor inestimable para muchos en sus trabajos futuros. El
adiestramiento obtenido en derribar árboles y cultivar el suelo, así como
en los ramos literarios, es la educación que nuestros jóvenes deben
procurar. La agricultura abrirá recursos para el sostén propio. Otras
actividades, adaptadas a diferentes estudiantes, pueden también
llevarse a cabo. Pero el cultivo de tierra impartirá una bendición especial
a los obreros. Debemos preparar de tal manera a los jóvenes que se
deleitan en el cultivo del suelo”. CMPA:295.

“Cuando se enseña agricultura, no se debería hablar a los alumnos sólo
de la teoría, sino de la práctica, también. Al mismo tiempo que aprenden
lo que la ciencia puede enseñar en cuanto a la naturaleza y la
preparación del terreno, el valor de las diferentes cosechas y los
mejores métodos de producción, deberían poner en práctica sus
conocimientos. Compartan los maestros el trabajo con los alumnos y
muestren qué resultados se pueden obtener por medio del esfuerzo
hábil e inteligente”. Ed:219-220.
“La utilidad aprendida en la chacra de la escuela es la educación más
esencial para los que salen como misioneros a muchos países
extranjeros. Si al impartir esta educación se tiene en vista la gloria de
Dios, se verán grandes resultados. Ninguna obra será más eficaz que la
hecha por aquellos que, habiendo obtenido una educación en la vida
práctica, salgan a los campos misioneros con el mensaje de verdad,
preparados para instruir a otros como ellos han sido instruidos. El
conocimiento que han obtenido en el cultivo del suelo y otros ramos del
trabajo manual, y que llevarán consigo a sus campos de labor, hará de
ellos una bendición aun en las tierra paganas”. CMPA:519-520.

22.- Literatura. “Como poder educativo, la Biblia es de más valor que los
escritos de todos los filósofos de todos los siglos. En su amplia variedad
de estilo y temas, hay algo para interesar e instruir a cada mente,
ennoblecer todo interés. La luz de la revelación resplandece sin sombra
en el pasado lejano, donde los anales humanos no arrojan rayos de luz.
Hay poesía que ha arrancado la admiración del mundo. En
resplandeciente belleza, en sublime y solemne majestad, en patética
emoción, no tiene igual entre las más brillantes producciones del genio
humano. Hay en ella sana lógica y elocuencia apasionada. Se presentan
en ella las nobles acciones de hombres nobles, ejemplos de virtud
privada y honor público, lecciones de piedad y pureza”. CMPA:414-415.



“En vez de traer libros que contienen las suposiciones de los autores
famosos del mundo, dirán: ‘No me tentéis a considerar de poco valor al
más grande Autor y al más prominente Maestro, por medio de quien
tengo vida eterna. Él jamás se equivoca. Es la fuente principal de donde
fluye toda sabiduría’. Permitid entonces a cada maestro sembrar la
semilla de la verdad en la mente de los alumnos. Cristo es el Maestro
por excelencia”. 6T:164-165.

“Las palabras del hombre, cuando tienen algún valor, son un eco de las
palabras de Dios; en la educación de los jóvenes, no deben nunca
reemplazar a la Palabra divina”. CMPA:409.

Cursos de Estudio.-

1.- Cursos en el Mundo. “Debido a que las palabras de Cristo son
despreciadas, y que la Palabra de Dios recibe un lugar secundario en la
educación, la incredulidad y la iniquidad abundan. Cosas de menor
importancia ocupan hoy la mente de muchos de los maestros. Una masa
de tradición, que contiene simplemente una similitud de verdad, es
introducida en los cursos de estudios de las escuelas comunes. La
fuerza de mucha enseñanza humana se encuentra en las suposiciones,
no en la verdad”. CMPA:425.

2.- Educación Más Que Curso de Estudio. “Hay una educación que es
esencialmente mundanal. Su fin es dar éxito en el mundo, satisfacer la
ambición egoísta. Para conseguir esta educación muchos estudiantes
dedican tiempo y dinero y llenan su mente de conocimientos
innecesarios. El mundo los tiene por sabios; pero no tienen a Dios en
sus pensamientos. Comen del árbol del conocimiento mundanal, que
nutre y fortalece el orgullo. En su corazón se vuelven desobedientes, y
se apartan de Dios; y colocan de parte del enemigo los dones a ellos
confiados. Mucha de la educación actual es de ese carácter. El mundo
puede considerarla como altamente deseable; pero acrecienta el peligro
para el estudiante”. CMPA:63.

3.- Extirpar Materias Innecesarias. “Hoy los jóvenes dedican años a
adquirir una educación que es como paja y hojarasca, que ha de ser
consumida en la última gran conflagración. Dios no atribuye valor alguno
a una educación tal. Muchos estudiantes dejan la escuela sin tener la
capacidad de recibir la Palabra de Dios con la reverencia y respeto que
le daban antes de entrar. Su fe se ha eclipsado en el esfuerzo por
sobresalir en los diversos estudios. La Biblia no ha sido el tema vital de



su educación, sino que libros mancillados de incredulidad y
propagadores de teorías malsanas han sido puestos delante de ellos.
Todos los asuntos innecesarios debieran desarraigarse de los cursos de
estudio; únicamente han de ponerse delante de los alumnos los estudios
que les resulten de verdadero valor. Solamente con éstos deben
familiarizarse, a fin de obtener la vida que se mide con la vida de Dios.
Cuando se la incita a considerar los grandes temas de la salvación, la
mente se eleva cada vez más alto en la comprensión de estos temas,
dejando atrás los asuntos comunes e insignificantes”. CMPA:429-430.

4.- No Pierda Tiempo Con Teorías de la Educación Popular. “Por lo
tanto, no se pierda más tiempo en explayarse en las muchas cosas que
no son esenciales y que no guardan ninguna relación con las
necesidades presentes del pueblo de Dios. No se pierda más tiempo en
enaltecer a los hombres que no conocen la verdad, ‘porque el tiempo
está cerca’ (Apoc. 1:3). No hay ahora tiempo para llenar la mente con
teorías de lo que comúnmente se llama ‘educación superior’. El tiempo
consagrado a aquello que no tiende a moldear el alma a la semejanza
de Cristo, es tiempo perdido para la eternidad. No podemos permitir
esto, por cuanto cada momento rebosa de intereses eternos. ¿Hemos
de permitir ahora, cuando la gran obra de juzgar a los vivos está por
empezar, que ambiciones no santificadas se posesionen del corazón y
nos induzcan a descuidar la educación requerida para hacer frente a las
exigencias de este tiempo de peligro?”. 6T:135.

5.- Curso Desequilibrado. “El curso de estudio que no es dictado por el
Espíritu Santo, que no abraza los santos y altos principios de la Palabra
de Dios, abrirán ante el estudiante una enseñanza no aprobada por el
Cielo. Este irá a dejar lagunas y errores, y malentendidos a lo largo del
camino donde él viaja. Aquellos que no se entregan a un estudio
profundo, serio de las Escrituras, realizará ideas contrarias a los
principios que deben controlar la vida”[44].

6.- Cursos Rápidos. “Si es hecha la voluntad del Señor, los alumnos no
serán incentivados a permanecer en la escuela continuamente durante
años. Esta es la concepción del hombre, y no es el plan de Dios. El
alumno no debe sentir que necesita hacer un curso clásico antes que
pueda entrar en el ministerio. Un gran número que ha hecho eso, se ha
descalificado para el trabajo, esencial para que ellos lo hagan. El largo
estudio de aquellos libros que no deberían ser libros de estudio,
incapacita a la juventud para el trabajo a ser hecho en este importante
periodo de la historia del mundo. Esos años de estudio cultivan hábitos y
métodos que perjudican su utilidad. Ellos tienen que desaprender



muchas cosas que los descalificó para ser eficientes en cualquier línea
del trabajo a ser hecho para este tiempo”. YI, 31-03-1898.

7.- Proporcionar Alternancia de Estudio y Trabajo. “El estudiante debe
colocarse en la escuela, si se puede, por medio de sus propios
esfuerzos, pagar su curso como pueda. Él debe estudiar un año, y
después trabajar por sí mismo y responder al problema de lo que
constituye la verdadera educación. Él debe definirse para trabajar. El
aprendizaje amontonado durante años de estudio continuado es
perjudicial paras los intereses espirituales. Seamos profesores
preparados para dar buenos consejos al alumno que entra a la escuela.
No dejen de aconsejarlos exclusivamente al estudio de libros. Que los
jóvenes aprendan, y después transmitan a otros, los beneficios que
recibieron. Si el alumno Lo busca con humildad, el Señor del cielo abrirá
su comprensión. El estudiante debe tener tiempo para revisar lo que
ganó en conocimiento de los libros; debe examinar críticamente el
avance que hizo en la sala de clases, y debe combinar el ejercicio físico
con el estudio. Así, él irá adquirir una educación que le permitirá salir
con principios sólidos, un hombre completo”. YI, 31-03-1898.

Secuencia y Valor de los Asuntos.-

1.- La Biblia Primero. “Aunque la Biblia debe ocupar el primer lugar en la
educación de los niños y jóvenes, el libro de la naturaleza le sigue en
importancia”. CMPA:177.

2.- Próximo a la Naturaleza. “La naturaleza, juntamente con la Biblia,
debe ser nuestro gran libro de texto”. 6T:189.

3.- Minucioso Trabajo de Base. “Mientras se tenga en vista el gran
propósito de la educación, debería animarse a los jóvenes a avanzar
hasta donde le permitan sus aptitudes. Pero antes de iniciarse en los
ramos superiores de estudio, deberían dominar los inferiores. Con
demasiada frecuencia se descuida esto. Hasta entre los estudiantes de
los colegios superiores se nota gran deficiencia en el conocimiento de
los ramos comunes de la educación. Muchos estudiantes dedican el
tiempo al estudio de las matemáticas superiores cuando son incapaces
de llevar cuentas sencillas. Muchos estudian declamación para ser
oradores elegantes, cuando ni siquiera saben leer de manera inteligible
e impresionante. Muchos que han terminado sus estudios de retórica no
saben redactar una simple carta y cometen faltas de ortografía”. Ed:234.

“Antes de intentar el estudio de los ramos superiores del conocimiento
literario, aseguraos de que comprendéis cabalmente las reglas sencillas



de la gramática, y que habéis aprendido a leer, escribir y deletrear
correctamente. Ascended por los peldaños inferiores de la escalera
antes de alcanzar los superiores”. CMPA:209.

4.- Prueba Para el Avance. “Un conocimiento completo de las cosas
esenciales para la educación debe no solamente ser la condición para
ser admitido a los cursos superiores, sino que también la prueba
constante para la continuación y adelantamiento”. Ed:234[45].

5.- Enfatizar lo Esencial y Útil. “Muchos de los ramos de estudio que
consumen el tiempo del alumno, no son esenciales para la utilidad o la
felicidad; en cambio es esencial que todo joven se familiarice con los
deberes de la vida diaria. Si fuera necesario, una joven podría prescindir
del conocimiento del francés y del álgebra, o hasta del piano, pero es
indispensable que aprenda a hacer buen pan, vestidos que le sienten
bien y desempeñar eficientemente los diversos deberes pertenecientes
al hogar”. CRA:573.

“En todo aspecto de la educación debe haber fines más importantes que
los que se logran mediante el mero conocimiento técnico. Tómese, por
ejemplo, el caso del lenguaje. Es de mayor importancia la capacidad de
escribir y hablar la lengua propia con facilidad y exactitud, que aprender
idiomas extranjeros, vivos o muertos. Pero ninguna educación lograda
por medio del conocimiento de las reglas gramaticales puede
compararse en importancia con el estudio del idioma desde un punto de
vista superior. A este estudio están ligadas, en extenso grado, la
felicidad o la desgracia de la vida.
El principal requisito del lenguaje es que sea puro, bondadoso y veraz:
‘La expresión externa de una gracia interior’”. Ed:234-235.

“Una preparación cabal en el uso del idioma es de mucho más valor
para un joven que un estudio superficial de las lenguas extranjeras, con
descuido de la lengua materna”. CMPA:199.

“Cuando la elocución, la lectura, la escritura y la ortografía ocupen su
lugar legítimo en nuestras escuelas, se verá un gran progreso. Estas
materias han sido descuidadas porque los maestros no han reconocido
su valor. Pero son más importantes que el latín y el griego. No digo que
sea malo estudiar el latín y el griego, pero sí, que es malo descuidar las
materias que constituyen el fundamento de la educación para recargar la
mente con el estudio de esas materias superiores… Deben dominarse
cabalmente las materias comunes, y debe considerarse el conocimiento
de la teneduría de libros tan importante como el conocimiento de la
gramática… Deletrear correctamente, escribir en forma clara y llevar



cuentas, son conocimientos necesarios. La teneduría de libros ha sido
abandonada en muchas escuelas, pero debe ser considerada como
estudio de importancia primordial. Una preparación cabal en estos
estudios habilitará a los alumnos para ocupar puestos de confianza”.
CMPA:209.

“No dediquéis tiempo a aprender lo que os será de poca utilidad en la
vida ulterior. En vez de buscar el conocimiento de los clásicos, aprended
primero a hablar correctamente vuestro idioma. Aprended a llevar
cuentas. Adquirid un conocimiento de los ramos de estudio que os
ayudarán a ser útiles dondequiera que estéis”. CMPA:209-210.

6.- Idiomas Muertos Secundarios. “El conocimiento del griego y del latín
no es de necesidad para muchos. El estudio de idiomas muertos debería
ser pospuesto al estudio de temas que enseñen a hacer uso provechoso
de todas las facultades del cuerpo y de la mente. Es locura para los
estudiantes gastar tiempo en el estudio de idiomas muertos o en el
conocimiento de libros en cualquier ramo en menoscabo de una
preparación para las obligaciones de la vida práctica”. CMPA:369-370.

7.- Conocimiento del Trabajo Por Sobre el Estudio de Libros. “Si los
jóvenes pueden obtener tan sólo una educación unilateral, ¿qué será de
mayor consecuencia: un conocimiento de las ciencias, con todas las
desventajas que significan para la salud y la vida; o un conocimiento del
trabajo para la vida práctica? Contestamos sin vacilar: lo último. Si uno
de los dos debe descuidarse, sea el estudio de los libros”. CMPA:276.

8.- El Verdadero Objetivo de la Educación Práctica. “La mayoría de los
estudiantes no comprenden el verdadero objetivo de la educación, y no
proceden, por lo tanto, de manera que lo consigan. Se aplican al estudio
de matemática o de lenguas, mientras negligencian un estudio más
necesario para la felicidad y el éxito de la vida. Muchos de los que
pueden explorar las profundidades de la tierra con el geólogo, o
atravesar los cielos con el astrónomo, no revelan el menor interés por el
maravilloso mecanismo de su cuerpo. Otros saben decir con exactitud
cuántos huesos hay en el esqueleto humano y describir correctamente
cada órgano del cuerpo, pero sin embargo son ignorantes acerca de las
leyes de la salud y el tratamiento de las enfermedades, como si la vida
fuese regida por un ciego destino, en vez de por una ley definida e
invariable”. ST, 29 de Junio de 1882.

“Hay un sinnúmero de familias cuya felicidad fue puesta a perder por la
influencia de la esposa y madre. No es tan importante que nuestras hijas
aprendan pintura, bordado, música o aun ‘raíz cúbica’, o figuras de



retórica, como es importante que aprendan a cortar, hacer y arreglar sus
propias ropas, o a preparar alimento de manera saludable y apetitosa…
Lavar ropa sobre la anticuada refregadora, barrer, sacar el polvo, y una
variedad de otros deberes en la cocina o en el jardín, serán un valioso
ejercicio para las jóvenes. Semejante trabajo útil ocupará el lugar del
críquet, del arco, de la danza y de otras diversiones que no benefician a
ninguna persona. Muchas señoras consideradas bien educadas,
diplomadas con distinción en alguna institución de enseñanza, son
vergonzosamente ignorantes de los deberes prácticos de la vida… Es
derecho de toda hija de Eva tener un conocimiento completo de los
deberes domésticos, recibir educación en cada departamento del trabajo
casero. Toda joven debe ser educada de tal manera que, si es llamada a
ocupar la posición de esposa y madre, pueda gobernar como una reina
en su dominio. Debe ella ser plenamente capaz de guiar e instruir a los
hijos, dirigir a las empleadas y, si necesario, ministrar con las propias
manos las necesidades del hogar. Es su derecho comprender el
mecanismo del cuerpo humano y los principios de higiene, los asuntos
relacionados con el régimen alimenticio y el vestuario, trabajo y
recreación, y otros pormenores sin cuenta que íntimamente dicen
respecto al bienestar de su casa. Es su derecho obtener tal
conocimiento de los mejores métodos de tratar enfermedades que
pueda cuidar a los hijos enfermos, en vez de dejar sus preciosos tesoros
en las manos de enfermeras y médicos extraños”. ST, 29 de Junio de
1882.

Libros.-

1.- La Limpieza Necesaria. “Si Cristo entrara en nuestras instituciones
de educación para la juventud, las purificaría como lo hizo con el templo,
eliminando muchas cosas que ejercen influencia contaminadora.
Muchos de los libros de estudio de los jóvenes serían eliminados, siendo
substituidos por otros de modo a inculcar conocimiento substancioso,
abundantes de sentimientos propios para ser atesorados en el corazón,
y de preceptos que puedan regir la conducta”. FEC:174.

2.- Palabra del Hombre. “Las palabras del hombre, cuando tienen algún
valor, son un eco de las palabras de Dios; en la educación de los
jóvenes, no deben nunca reemplazar a la Palabra divina”. CMPA:409.

“Las palabras de hombres que demuestran no tener un conocimiento
práctico de Cristo no debieran encontrar sitio en nuestras escuelas, pues
sólo constituirán obstáculos para la debida educación de la juventud”.
6T:167.



3.- Autores Incrédulos. “Las especulaciones filosóficas frías y las
investigaciones científicas en las cuales no se reconoce a Dios, son un
daño positivo. El mal se agrava cuando, como sucede a menudo, se
coloca en las manos de los jóvenes libros aceptados como autoridad y
como adecuados para su educación, pero de autores abiertamente
incrédulos. Entremezclados con todos los pensamientos presentados
por estos hombres, están sus sentimientos venenosos. Estudiar tales
libros es como manejar negros carbones; un alumno no puede guardar
su mente sin contaminación si piensa en las doctrinas escépticas”.
CMPA:409.

4.- La Biblia: La Prueba. “La Biblia no debe ser sometida a la prueba de
las ideas y la ciencia del hombre. Lo correcto es someter las ideas
humanas a la prueba de la norma infalible. Quien actúe así sabrá que la
Palabra de Dios es verdad, y que la verdad nunca se contradice; todo lo
que aparezca en las enseñanzas de la así llamada ciencia, que
contradiga las verdades de la revelación de Dios, será mera suposición
humana”. 2MCP:727.

5.- Muchos Libros Innecesarios. “Me han sido dadas palabras de
prevención para los maestros de nuestras escuelas. La obra de éstas
debe llevar un sello diferente del que llevan algunas de las instituciones
de saber más populares. Muchos de los libros de texto usados en esas
escuelas son innecesarios para la obra de preparar alumnos para la
escuela celestial. Como resultado, los jóvenes no están recibiendo la
educación cristiana más perfecta”. CMPA:376.

6.- Eliminar Libros Que Contengan Errores. “El Señor requiere de los
maestros que eliminen de nuestras escuelas los libros que enseñan
sentimientos que no están de acuerdo con su Palabra, y den lugar a los
libros que son del más alto valor. Dios será honrado cuando ellos
muestren al mundo que tienen una sabiduría más que humana, porque
el Maestro de los maestros es su instructor.
Se necesita separar de nuestra obra educativa las publicaciones falsas y
contaminadas, para que no se reciban ni se alberguen como verdad las
semillas del pecado. Nadie suponga que es valiosa educación un
estudio de los libros que los induzca a recibir ideas falsas. Al penetrar en
la mente, esas ideas separan a los jóvenes de la Fuente de toda
sabiduría, eficiencia y poder, y los convierten en juguetes de las
tentaciones de Satanás. Hay necesidad positiva de dar en nuestras
escuelas una educación pura y sin mezcla de filosofía pagana”.
CMPA:376-377.



7.- Cuele Todo Trazo de Infidelidad. “Tenemos que guardarnos
continuamente contra los libros que contienen engaños cuanto a la
geología y otros ramos de la ciencia. Antes que las teorías de los
hombres de ciencia sean presentadas a alumnos no maduros, ellas
precisan ser liberadas de todo trazo de las sugerencias de los infieles.
Es su derecho obtener tal conocimiento de los mejores métodos de
tratar las enfermedades que pueda cuidar de los hijos cuando estén
enfermos, en vez de dejar sus preciosos tesoros en las manos de
enfermeras y médicos extraños”. ST, 29 de Junio de 1882.

8.- Evite Libros Que Confundan. “Es un error colocar en las manos de
los jóvenes libros que los dejan perplejos y confusos”. CMPA:377.

“Nunca deben ser colocados en las manos de la infancia y de la
juventud libros que contengan una perversión de la verdad. No
permitamos que nuestros hijos, en el mismo proceso de adquirir
educación, reciban ideas que se demostrarán simientes de pecado”.
CMPA:385[46].

9.- Libros de Preparación. “Debieran haber sido preparados libros para
ser puestos en las manos de los estudiantes que les enseñasen a tener
un sincero y reverente amor por la verdad, y una firme integridad. Las
especies de estudios que son positivamente esenciales en la formación
del carácter que les de una preparación para la vida futura, siempre
deben ser conservadas delante de ellos”. FEC:381[47].

10.- Compilar Libros. “En una visión de la noche, que me fue dada años
atrás, yo me encontraba en una reunión en que se discutían los
problemas de nuestra escuela, y fue hecha la pregunta: ¿Por qué no se
ha escogido y compilado materia apropiada para libros de lectura y otros
libros de estudio? ¿Por qué la Palabra de Dios no ha sido exaltada por
sobre toda producción humana? ¿Acaso pensasteis que un mayor
conocimiento de lo que dice el Señor ejercería un efecto deletéreo en
profesores y alumnos?”. CMPA:458[48].

Nota del Traductor: Les aconsejo a leer los libros citados y no apenas
leer las citas aquí colocadas.
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