
Compilación de Floyd Greenleaf

College, cn cl norte de California.
1883 Se abre la pri mera cscucla de en

fermería en el Sanatorio de Battle Creek,
opcrada por las doctoras Katc Lindsay y
Ann Stewart, bajo los auspicios del Dr.
John Harvcy Kellogg.

1887 La Asociación Gencral crea
el cargo de Secretario dc Educación,
nombrando a W. W. Prescott para csta
posición, además de sus rcsponsabili
dades como presidcntc del Colegio de
Battle Creek.

1888 El primer Instituto de profesores
se reúne en Battle Creek.

1891 Se reúne el Instituto de Pro
fesores cn Harhor Springs, Michigan,
la pri mera convención para todos los
profcsorcs de Norteamérica. Los aprox i
madamente 100 presentcs inician la pri
mera reforma cn la educación adventista,
aconsejando que la Bihl ia sea cl centro
de todo el currículo.

1893 El Colegio Unión de Clarcmont,
pri mera institución superior fuera de los
Estados Unidos, se ahre en Kenilworth,
Sudáfrica.

1895 El Sanatorio de Battle Creck
estahlece la primera escuela de medicina
adventista. American Medical Missio
nan Col!ege. con John Harvey Kcllogg
como rector.

James Edson Whitc da comienzo a la
pri mera escuela de iglcsia para afro
americanos a bordo del Morning Star. en
Vicksburg, Mississippi.

M isioneros de Sudáfrica y Norte
américa estahleccn la Misión de Solusi
en Matahcleland, después de recihir una
donación de 12 mil acres de tierra de
Ceci I Rhodes con el propósito de educar
africanos.

1896 La Escuela Industrial dc Oak
wood abre sus puertas en Huntsville,
Alabama, corno una institución para
afro-americanos, luego que O. A. Olsen,
presidente de la Asociación General diri
gicra una comisión de planificación.

El Colegio de Battle Creek establece
el primer departamento para la prepara
ción de profesores, dirigido por Frede
rick Griggs.

1897 La Escuela de Avondale para
Obreros Cristianos (futuro Colegio de
Avondale), comicnza clases en Cooran
bong, Australia, con C. B. Hughes como
director.

E. A. Sutherland, rector del Colegio
de Battle Creek, lanza el "Movimiento
del 97," que aumenta dramáticamente el
número de escuelas de iglesia.

1898 N. Z. Town funda la primera es
cuela formadora de obreros en Sudamé-

1874 El Colegio de Battle Creek, pri
mer colegio superior adventista, sc inicia
con Sydney Brownshcrger como rector,
dondc se admiten estudiantcs de amhos
sexos.

Con el propósito de proveer supervi
sión para sus nuevos programas de edu
cación, la Asociación General organiza
la Sociedad Educativa, registrada en
Michigan.

1881 El primer libro dc tcxto advcn
tista, A Natural Method in English, cs
producido por Goodloe Harper Bcll.

1882 La iglesia abrc su scgundo
programa de nivcl supcrior, Healdsburg

/ .
-fono o lca

1853 Martha Byington, hija del futuro
Presidente de la Asociación General
John Byington, abrc la primera escuela
para adventistas guardadores del sábado
en Buck's Bridge, Nueva York.

1872 Goodloe Harper Bell abre cn
Battle Creek, Michigan, la primera es
cuela patrocinada por la Iglesia Adven
tista del Séptimo Día.

Elena de White escribe su ensayo
original, "La Educación Apropiada," que
apareció en forma de fascículos en The
Health Reformer (El Reformador de la
Salud) y más tarde en Testimonios para
la Iglesia, volumen 3.

Una Lista

IIstaria de
la Educación
Adventista:

B
asado en mi investigación para escrihir un nuevo lihro sohre la historia de la
educación adventista, ofrezco aquí una lista cronológica con una centena de
hechos y personajes más importantes durante los 150 años de desarrollo de la
educación Adventista del Séptimo Día en el mundo. Los ítems seleccionados
representan mi opinión: sin duda otros investigadores prepararían una lista

diferente. Espero que esta presentación estimule la discusión y mejore la comprensión
de los eventos y prohlemas cn la historia adventista mientras se formaha cste sistema de
educación tan amplio y divcrso.- Flord (;reenle4
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El Morning Star, donde James Edson White estableció la primera escuela adventista para afro
americanos en 1985.

Foto del Colegio Healdsburg, California en 1882. El nombre fue cambiado a Colegio Unión del Pacífico en
1906 y tres años después la institución se mudó a la ubicación actual en Angwin

de Púa. prcdecesora dc la Universidad
Adventista dc Chile.

1907 El Colegio dc Washington en
Takoma Park, Maryland, llega a ser el
Seminario Misionero de Washington,
con H. R. Salisbury como rector.

La escuela Sam Yuk Shin Hak Tai
Hak. o escuela coreana para niños, es
abierta en Soonan. Es la predecesora dc
la Universidad Sahmyook en Corea.

La Pacific Press comienza a publicar
"Trile Educatioll Recula Series". libros
de lectura en serie para escuclas prima
rias, por autores adventistas.

1909 El Colegio de Médicos Evan
gelistas recibe autorización oficial para
operar escuelas de medicina y odontolo
gía, y admite sus primeros alumnos para
estudios de medici na.

La Pacific Press comienza a publ icar

La Escuela de Buresala, predecesora
del Colegio Fulton, se abre en Fiji, para
los isleños del Pacífico.

1905 La Asociación del Sur de Ca
lifornia compra un hotel turístico en lo
que llegará a ser la Universidad de Loma
Li nda. y el año siguiente abre una escue
la de enfermería.

La Asociación General adopta un
"sistema armonioso de educación," que
integra los niveles primario. secundario
y universitario y articula manuales y
otros materiales de enseñanza. El Depar
tamento Educacional de la Asociación
General llega a ser el Departamento de
Educación.

1906 La Pacific Press publica el pri
mer manual adventista para la escuela de
iglesia.

Se abre en el Sur de Chile la Escuela
Foto del Colegio Avondale en Cooranbong,
Australia, abierto en 1897.

rica, antecesora de la actual Universidad
Adventista del Plata, en Las Tunas, Entre
Ríos. Argentina. Francisco Westphal y
otros dirigentes la reestablecerán más
tarde cerca de Diamante.

1899 El Seminario Misionero de
Friedensau, antecesor de la Universidad
Adventista de Friedensau, ofrece sus
primeras clases en una vieja propiedad
en Klappermuhle, cerca de Magdeburg,
Alemania.

1900 P. T. Magan comienza una cam
paña para eliminar las deudas de las es
cuelas adventistas. Elena de White dona
el ingreso proveniente de la venta de
Lecciones Prácticas del Gran Maestro
para reunir dinero para las escuelas.

Los profesores de 220 escuelas prima
rias de Norteamérica se reúnen en Battle
Creek, Michigan, para un instituto de
profesores pri marias adventistas.

1901 La Asociación General crea el
Departamento Educacional con John
Harvey Kcllogg como director y P. T.
Magan como sccretario.

1902 El Colegio Misionero dc
Duncombc Hall. prccursor de Newbold
Collagc, se abrc en Londres. Inglatcrra,
con H. R. Salisbury como director.

Gcorge McCrcady Pricc publica Out
lines oj'Modern Science and Christiani
Iv, primcr libro adventista que presenta
apoyo científico para el creacionismo.

1903 Elena de White publica La
Educación, tratado advcntista líder en el
tcma. Estc libro llega a scr la fuente más
importante para clases sobre los pri nci
pios dc la educación cristiana.

1904 E. A. Sutherland y P. T. Magan
inician el Instituto Agrícola y Normal
de Nashville, en Tenessec, comienzo del
movimiento educativo de auto-sostén en
el sur dc los Estados Unidos.

Ida Thompson establece la primera es
cuela adventista en China, Escuela para
Niñas de Bethel en Canton, que llegará
a ser más tarde el Colegio Adventista de
Hong Kong.
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Construido por alumnos de medicina, el edificio de la primera Escuela de Medicina del Colegio de Médicos
Evangelistas en Loma Linda, California. incluía las oficinas administrativas, una sala de profesores, una
pequeña biblioteca y salas de clases.

Edificio de administración del Seminario Adventista
de Saleve en Francia, alrededor de 1972.

los libros de Alma McKibbin sobrc Lec
ciones Bíblicas, una serie de textos de
Biblia para la escuela primaria.

federico Griggs establece la Escuela
del Hogar por Correspondencia, que más
tarde llegará a ser Home Study Interna
cional y Universidad Griggs.

Christia/l Edll('otio/l. el primer perió
dico denominacional sobre educación,
comienza a publicarse teniendo a Fede
rico Griggs como editor. Treinta años
más tarde pasará a llamarse el }olll'l1a!
oj"fi-lIC Edll('otio/l. antecesor del actual
}olll'l1a! oj'Adl'c/ltist Edllcatio/l.

1910 Tres seminarios para estudian
tes de idiomas escandinavos y alemán
son abiertos en Minnesota, Missouri e
Illinois.

1911 El Colegio de Médicos Evan
gelistas recibe una calificación he' en
la evaluación de la Asociación Medica
Norteamericana, iniciando una discusión
de 25 años sobre el tema de acreditación.

1912 Manuel Camacho colabora con
Fernando y Ana Stahl en la construcción
de la Misión de La Platería en Perú,
iniciando la primera de un sistema de
escuelas misioneras, ayudando a trans
formar la sociedad entre los habitantes
de los Andes.

1915 El Seminario Adventista del
Brasil comienza clases con 18 estudian
tes y 1. H. Boehm como director. Es el
comienzo de lo que es hoy Centro Uni
versitario Adventista del Brasil.

La Escuela Misionera del Sur de la

India, precursora del Colegio Spicer,
abre sus puertas en Coi mbatore bajo la
dirección de G. G. Lowry.

1917 Abre sus puertas la Academia
Adventista de las filipinas, que llegará
ser la LJniversidad Adventista de las
Filipinas.

1918 Denton Rebok dirige el primer
instituto para profesores de iglesia en la
China.

1919 La Escuela Misionera de las
Indias Occidentales, primera institución
para preparar obreros en el Caribe y
antecesora de la LJniversidad Adventista
del Norte del Caribe, abre sus pucrtas en
Mandeville, Jamaica.

1921 El Seminario Adventista del Sa
leve abre sus puertas en Collonges-sous
Saleve, Francia y sirve por muchos años
como el principal colegio para preparar
obreros de habla francesa para la iglesia.

1922 El Departamento de Educa
ción de la Asociación General designa
secretarios asociados y asistentes para
la educación pri maria, secundaria y
superior. Sarah Peck se torna la pri mera
mujer en el departamento, a cargo de la
educación primaria.

Se abre la sede Oriental de la Escue
la por Correspondencia, en Shanghai,
China.

1923 W. E. HowelL Secretario de
Educación de la Asociación GeneraL
conduce el primer concilio de educado
res adventistas del mundo, en Colorado
Springs, Colorado.

1928 Se forma la Asociación Adven
tista de Colegios y Escuelas Secunda
rias, con su brazo ejecutivo, la Junta de
Regentes, para acreditar las instituciones
adventistas.

1930 La Asociación General redacta
una declaración en cuanto a su posición
sobre el creacionismo y autoriza un
programa de investigación y publ ica
ción para refutar el evolucionismo. Los
profesores de ciencia en Norteamérica
se reúnen y realizan discusiones sobre
ereac Ion ismo.

1947 Las actividades educativas se
reinician en Friedensau, Alemania del
Este, después del cierre durante la Se
gunda Guerra Mundial.

1950 El Instituto M isionero de la
China se cierra debido a la Revolución
Comunista.

1952 El Colegio de la Unión Filipina
llega a ser el primer colegio fuera de los
Estados Unidos, que recibe auIorización
para ofrecer estudios de posgrado.

1953 Se matricula la pri mera clase de
la Escuela de Odontología del Colegio de
Médicos Evangel istas.

La Asociación General hace del grado
de Maestría el requisito académico para
la preparación de pastores.

1954 La Escuela Misionera de Solusi,
en Zimbabwe, se torna en el Colegio Mi
sionero Solusi, con cursos de cuatro años
universitarios para africanos.

El Colegio Misionero Australasiano
se afilia con el Colegio de la Unión del
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Pacífico, inaugurando la era de afiliacio
nes internacionales entre instituciones
adventistas.

La Junta de Regentes extiende su
autoridad en acreditación más allá de
Norteamérica, iniciando la acreditación
denominacional internacional.

1957 La Asociación General organiza
la Universidad de Potomac en Tako-
ma Park, Maryland, para la educación
pastoral.

La Asociación General establece el
Instituto de Investigación Geociencia.

El Colegio Unión de Filipinas recibe
autorización de la Asociación General
para ofrecer un Master en Educación.

1958 La Asociación General aprueba
la fusión de la Universidad de Potomac
y el Colegio Misionero Emmanuel en
Berrien Springs, Michigan. Un nuevo Campus de la Universidad de Montemorelos en México, alrededor de 1977

Edificio de la Biblioteca del Colegio Solusi (hoy Universidad) en Zimbabwe, en la década de 1970

Edificio del Seminario en el Colegio Newbold en Inglaterra, alrededor de 1983.

nombre, Universidad Andrews, es elegi
do dos años más tarde.

El Colegio de Médicos Evangelis
tas otorga el primer Ph.D., en ciencias
médicas.

1959 El Colegio Unión de Columbia
y la iglesia de Sligo, amhos en Takoma
Park, Maryland, se combinan para enviar
el primer estudiante misionero de la
iglesia.

1961 El Colegio de Médicos Evan
gelistas cambia su nomhre por el de
Universidad de Loma Linda.

1963 El equipo internacional de ciru
gía del corazón de la Universidad Loma
Linda comienza un programa para tratar
pacientes en sus países de origen.

1965 Los administradores de colegios
y universidades adventistas adoptan una
declaración sobre lihertad académica que
prohíhe en la sala de clases instrucción
contraria a las enseñanzas adventistas.

1966 La reunión académica sobre Pro
blemas Modernos de Iglesia-Estado se
realiza en la Universidad Andrews. Los
presentes discuten la posición tradicional
adventista sobre ayudas del gobierno a
escuelas operadas por la iglesia.

1970 El Colegio de Newbold, Ingla
terra, llega a ser la primera institución
superior fuera de los Estados Unidos que
recibe acreditación de la Junta de Regen
tes de la iglesia.

1972 El seminario teológico comienza
a ofrecer su primer programa doctoral
(doctorado en ministerio).

1973 El Colegio Vocacional y Profe
sional en Montemorelos, México, recibe
autorización estatal para otorgar títulos
universitarios. La institución establece la
segunda escuela adventista de medicina.
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El Colegio Adventista del Cercano Oriente (hoy Universidad) en Beirut, Líbano, alrededor de 1976.

Edificio de administración del Colegio Adventista de Brasil (hoy Centro Universitario Adventista de Brasil),
en la década de 1970.

dencia se convierten en la Universidad
Griggs.

R. Lyn Behrens es la primera mujer
que llega a ser presidente de una univer
sidad adventista.

1991 La Universidad del Oriente de
Africa. en Baraton. recihe reconocimien
to universitario del gobierno de Kenia y
llega a ser la primera institución terciaria
para africanos de habla inglesa con auto
ridad para conferir títulos universitarios.

1992 El Colegio Sahmyook de
Corea del Sur se torna en Universidad
Sahmyhook y agrega un doctorado a su
currículo de teología.

1994 El Conci Iio Anual de la iglesia
vota colocar la educación ministerial
bajo la jurisdicción de las divisiones mo
nitoreadas por el Intern({tio/l({{ Bo({rd 01'
Ministeri({{ ({/1({ Theo{ogic({{ Educ({tio/l.

1995 El Colegio Solusi. cerca de Bu
lawayo. en Zimbabwe. recibe la categoría
de universidad con autoridad para confe
rir títulos universitarios.

La División Norteamericana es la
primera en el mundo en elevar al director
de educación a la categoría de vicepresi
dente.

1997 El Departamento de Educación
de la Asociación General comienza a
conferir el Premio u Honor Global en
educación adventista.

1999 La matrícula mundial en institu
ciones adventistas sobrepasa el millón.

2000 La Asociación Gcneral orga
niza una nueva Comisión de Educación
Superior para desarrollar un plan global
para las instituciones adventistas de nivel

publicada en cuatro idiomas. quc discute
asuntos intelectuales y cs dirigida a
estudiantes universitarios adventistas del
mundo.

El Seminario Teológico de Zaoksky
en Rusia. abrc sus puertas como el pri
mer centro educativo para adventistas en
la Unión Soviética.

La División dcl Lejano Oricnte ahre
el Instituto Internacional Adventista de
Estudios Avanzados (AlIAS). en Silang.
Cavite. Fi Iipi nas. pri mera inst it ución
especializada en estudios de posgrado.

1990 El Centro Médico de la Uni
versidad Loma Linda instala el primer
equipo del mundo. de tratamiento de
protones. a nivel de hospital.

Los programas pos-secundarios del
Instituto de Estudios por Correspon-

1974 El Departamento de Educación
de la Asociación General comienza a
conferir la Citación al Mérito. el Premio
a la Excelencia y el Premio al Mérito.

1978 El seminario teológico en el
Colegio Unión de las Filipinas llega a ser
el primer seminario patrocinado por una
división. reconocido por la iglesia. fuera
de Norteamérica. La institución se tras
lada desde Caloocan City a su presente
ubicación en Silang. Cavite.

1979 La División Sudamericana or
ganiza el Seminario Adventista Latino
americano de Teología (SALT). con sede
en Brasilia. primer seminario de división
con sedes múltiples.

1981 El caso de Defensa de las Escue
las del Gobierno. en Austral ia. establece
la legitimidad de la ayuda financiera para
escuelas patrocinadas por iglesias en ese
país.

1984 La Universidad Loma Linda se
afilia con el Colegio Médico Kasturba.
cerca de Manipal en India. para edu
car médicos y otros profesionales de la
salud.

1987 El Departamento de Educación
de la Asociación General crea el Institutc
fór Christi({n Tc({ching e inicia semina
rios alrededor del mundo para promover
la integración de la fe y la enseñanza.

1988 La Universidad Adventista de
Africa CentraL que sirve la zona del
Africa de habla francesa. es acreditada
por el gobierno de Ruanda. Es la primcra
institución superior adventista con rcco
nocimicnto estatal al servicio de Africa.
pcro debe ccrrarse seis años más tarde
durante los disturbios civiles. Posterior
mente sc reabrirá en varias scdes que
tendrán su propio reconocimicnto.

1989 El Departamento de Educación
lanza Diálogo. una revista periódica
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Knowin:? God's will
for my IIfe

What's this thing
called love?
Your health
is in you,.. hands
Domestic abuse
has no excuse

Adventists and longevity

terciario.
2(0) En el caso Colegio Unión de

Columhia versus Clarke, la corte decide
que esa instituciólL uhicada en Tako
ma Park, Marylal1lL puede legalmente
recihir fondos del estado de Marylal1lL
usando el test dc la "neutral idad" y no
el de "completamcnte sectario" para
determinar la e1egihilidad de colegios
patrocinados por iglesias para recihir
ayuda guhernamental.

El número de las escuela., primarias
adventistas pasa los::; mil.

2002 El nú mero de los profcsore, ad
ventistas en el nivel secundario sohrepa
sa los 20 mil.

2004 El Concilio Anual de la iglesia
acepta una recomendación de la Confe
rencia 1nternacional sobre re y Ciencia,
afirmando las creencias tradicionales
advent istas sohre creación.

2005 Desde 1974 en adelante, un total
dc 31 personas han rccihido la Citación
al Mérito, 130 el Premio a la Excelencia,
43 la Medalla dc la Distinción y 13 el
Premio u Honor Glohal en educación
adventista.

La Revista de Educación Adventista
en inglés recihe su séptimo premio a la
Realización Distinguida, de la Asocia
ción de Publ icadores Educacionales.

En la ceremonia de otorgamiento de premios de la Asociación de la Prensa Educacional, el Journal of
Adventist Education ganó uno de los siete premios finalistas. De izquierda a derecha: el editor Victor
Griffiths; la editora asistente Beverly Robinson-Rumble; el director de arte Howard Bullard.
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