
A
veces es necesario mirar
hacia atrás para extraer im-
portantes lecciones de nues-
tro pasado y para avanzar
con más efectividad hacia el

futuro. Elena White  nos dio esta defi-
nición: “La verdadera educación es la
inculcación de las ideas que impresio-
narán la mente y el corazón con el co-
nocimiento de Dios el Creador y Jesu-
cristo el Redentor. Una educación tal
renovará la mente y transformará el ca-
rácter” (Review and Herald, 22 de
agosto de 1912). En la División Euroa-
siática (DEA) hemos hecho de la edu-
cación adventista una de nuestras más
elevadas prioridades. Al mirar hacia el
futuro con los ojos de la fe, lo vemos
lleno de graduados de las instituciones
educativas adventistas que servirán al
Señor y compartirán el evangelio. Re-
conocemos el carácter singular de la
educación adventista y creemos que
abarca más que tan solo el conoci-
miento; su objetivo es motivar una re-

dención que transforme toda la vida. El
objetivo de la educación adventista
tiene que ser el de nutrir a cristianos
íntegros cuyo primer deseo sea el de
cultivar una relación con Dios.
Estos conceptos constituyen el fun-

damento de nuestra estrategia en el
Departamento de Educación, lo que in-
cluye la apertura de escuelas primarias
y secundarias en el vasto territorio, el
apoyo para el desarrollo de las institu-
ciones de educación superior y la aper-
tura de nuevos centros de lengua in-
glesa como proyectos misioneros.
Queremos ver que nuestra iglesia
crezca y que esté llena de jóvenes uná-
nimes en el cumplimiento de la misión.
Aunque nuestra misión enfrenta

muchos desafíos, también ha logrado
éxitos asombrosos, lo que debería ani-
mar a los empleados y líderes de la
educación y los laicos de todo el
mundo. La oferta de una educación
cristiana de calidad es verdadero evan-
gelismo, verdadera redención, verda-
dera salvación y libertad eterna.

Líderes de Asociación renuncian a
edificio de oficinas
Durante el quinquenio, la DEA

abrió siete nuevas escuelas primarias y
secundarias. Un ejemplo inspirador
nos llega desde Ucrania, donde a pesar
de la crisis política, por la gracia de
Dios, logramos abrir nuevas escuelas.
En la ciudad de Leópolis, los adminis-
tradores de la Asociación local, al darse
cuenta del potencial de tener una es-
cuela adventista en la ciudad, decidie-
ron donar el edificio donde funcionaba
la sede de la Asociación para que lle-
gara a ser una escuela adventista. Los
hijos de los miembros de iglesia y de
los simpatizantes fueron invitados a
matricularse. La comunidad ahora
cuenta con una escuela que ofrece una
educación cristiana adventista integral.
Otro ejemplo nos llega desde Cher-

nivtsi, donde en abril de 2014 se tomó
la decisión de abrir una escuela. Padres,
abuelos, obreros y patrocinadores par-
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ticiparon en la renovación y transfor-
mación del edificio de oficinas de la
Asociación en escuela. ¡Llevó menos de
medio año que el sueño se hiciera reali-
dad! En septiembre, 54 niños ingresa-
ron a los grados primero a quinto ¡en
una escuela adventista! Los líderes de la
iglesia, junto con los administradores
de la ciudad, asistieron a este festivo
evento, donde se elevaron oraciones
por el futuro de la escuela adventista en
presencia de los numerosos asistentes.

Avanzar por fe 
Hacia fines de 2012, la Escuela Ad-

ventista Vínnytsia de Ucrania comenzó
a funcionar en un salón temporario de
la iglesia local. La respuesta fue tan
abrumadora que tuvieron que adquirir
un nuevo sitio; un edificio sin termi-
nar. Como no se contaba con recursos
suficientes, la iglesia solicitó la ayuda
de los pastores y ellos colaboraron du-
rante varias semanas; ahora docentes y
padres están ayudando para garantizar
que los niños tengan una estructura de
calidad en la que puedan recibir exce-
lente educación. Pero la recompensa
más grande proviene de los mismos
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Arriba: Docentes, estudiantes y  familiares participan en la inauguración del año escolar en la escuela Herencia Cristiana en Tokmak (Kir-
guistán). Abajo: Un grupo de estudiantes de la Carrera de Teología del Seminario Adventista de Zaoksky (Rusia).
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alumnos que dicen: “¡Escuelas como
esta transforman nuestra vida!”

Preparados y comprometidos
para cumplir la misión
La educación superior es una gran

prioridad para el Departamento de
Educación de la DEA. En el Centro Ad-
ventista de Educación Superior de
Ucrania, cercano a Kiev, la iglesia abrió
un seminario teológico que ha sido
acreditado por la Asociación Adventista
de Acreditación para ofrecer un título
de grado en Teología. Los estudiantes
también pueden escoger nuevas opcio-
nes de titulación como por ejemplo en
Periodismo, Profesorado de Educación
Física y Cibernética. Otro nuevo pro-
grama, la Maestría en Teología Pastoral
con énfasis en el Ministerio a los Niños
y Adolescentes, ofrece oportunidades
para el crecimiento profesional.
También se están ofreciendo nuevas

carreras en otras regiones de la DEA. El
Seminario e Instituto Adventista de
Zaoksky, en Rusia, ha iniciado una
nueva carrera de Profesorado de Música,
una cohorte anual para cursar el Docto-
rado en Ministerio y una carrera de
grado en Tecnologías de la Información.

Alcanzar a otros mediante los
centros de lengua inglesa
Estos centros ofrecen una nueva

oportunidad para que la DEA cons-
truya puentes con las comunidades. Es-
tamos trabajando para alcanzar a todos
los que estén interesados en aprender
inglés y en hacerlo de una manera que
los ayude a entender mejor a Dios. Para
la DEA el número de bautismos como
resultado de los centros de lengua in-
glesa no tiene que ver con la cantidad.
Aunque no son muchos los bautizados
como resultado de los campamentos
especiales de verano en idioma inglés,
son preciosos ante los ojos de Dios.

Nuestros desafíos
La educación adventista transforma

vidas para la eternidad. Aun así, en-
frenta desafíos tales como la falta de
fondos, la dificultad en obtener la acre-
ditación del gobierno y el apoyo inade-
cuado de parte de los padres. A pesar
de los desafíos, sabemos que vale la
pena cuando vemos que nuestros hijos
alcanzan el verdadero conocimiento y
llegan a ser cristianos íntegros y miem-
bros ejemplares de las comunidades en
las que les toca vivir. ¡Eso es lo que nos
motiva y nos da fuerzas!
Nuestro mayor desafío es convencer

a los líderes y a los pastores de las igle-
sias locales, como así también a los pa-
dres, que nuestras instituciones educa-
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Arriba: Los niños escuchan con atención la primera lección en la Escuela Adventista de Vinnytsia (Ucrania). Abajo: Un grupo de alumnos
del Centro Ucraniano de Educación Superior disfruta de estudiar al aire libre.
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tivas poseen elevadas normas académi-
cas. Tenemos evidencias de que en mu-
chas áreas, nuestros estudiantes tienen
mejor desempeño que sus compañeros
de otras instituciones educativas. Una
comisión independiente de expertos
evaluó todas las instituciones de educa-
ción superior de Ucrania (con excep-
ción de las instituciones médicas y mi-
litares). Por medio del Sistema de
Boloña, el equipo evaluó 78 institucio-
nes, y el Centro Adventista de Educa-
ción Superior de Ucrania obtuvo el
sexto lugar de la lista.
Otro ejemplo de excelencia se puede

ver en la Escuela Cristiana de Zaoksky,
en Rusia. Los resultados regionales del
concurso de escuelas de todo el país
fueron dados a conocer a la comunidad
hacia fines de 2012. A nivel municipal,
nuestra escuela obtuvo el primer lugar
con 1.035 puntos, mientras que la es-
cuela que ocupó el segundo lugar sumó
tan solo 475 puntos. Se otorgaron pun-
tos por el éxito académico en varias
asignaturas (Matemática, Química,
Historia, Biología, Geografía, etc.).

Unidos en apoyo del sábado
Al año siguiente, a manera de reac-

ción ante el resultado de la evaluación,
las autoridades locales planificaron la
mayoría de las pruebas en sábado, sa-
biendo que los estudiantes de la escuela
adventista no se harían presentes. Y es-
taban en lo cierto, porque nuestros es-
tudiantes no rindieron los exámenes en
sábado. Lo que es más, aun muchos de
nuestros alumnos provenientes de fa-
milias no adventistas, decidieron no
participar en exámenes que tuvieran
lugar en sábado. ¡Qué testimonio pode-
roso! Por ello, el número de estudiantes
que participaron fue de tan solo la
mitad respecto de las demás escuelas y,
sin embargo, la Escuela Cristiana de
Zaoksky ocupó el segundo lugar; muy
cercana en puntaje a la escuela que es-
tuvo al tope de la lista. Alabamos a
Dios por nuestros docentes, adminis-
tradores y empleados de la educación
comprometidos en dedicar sus vidas a
servir a los niños y jóvenes.

Creciente demanda de la
educación adventista 
El número de padres musulmanes

que anhelan una educación adventista
para sus hijos sigue creciendo en Tok-
mak, una localidad de Kirguistán. En la
mayoría de las escuelas primarias y se-
cundarias adventistas de esta región del
Asia Central hay una lista de espera. En
diciembre, las escuelas dejaron de ad-
mitir a estudiantes para el año escolar
que comienza en septiembre del año si-
guiente. Muchos funcionarios del go-
bierno y profesionales de las empresas
locales quieren que sus hijos estudien
en nuestras escuelas. ¡Qué testimonio
poderoso! El éxito que ya se ha alcan-
zado está inspirando a la DEA, que
quiere realizar mayores esfuerzos en
esta área. Creemos que la mejor ma-
nera en que podemos lograr la salva-
ción de nuestros hijos es por medio de
la verdadera educación.

Aprecio por las bendiciones
de Dios
Estamos agradecidos al Señor por el

apoyo recibido de parte del Departa-
mento de Educación de la Asociación
General. El Congreso Internacional
sobre Biblia y Ciencia en Utah (EE.
UU.) en agosto de 2014, reafirmó el
compromiso de nuestras instituciones
educativas con el creacionismo y enri-
queció los métodos de enseñanza de
nuestros docentes. Estamos agradeci-
dos por la sabiduría del personal del
área de educación de la Asociación Ge-
neral y por la ayuda práctica que nos
han brindado. El doctor John Taylor V,
quien es director asociado del Departa-
mento de Educación de la Asociación
General, fue uno de los oradores en el
Congreso Internacional Científico y
Práctico para educadores, que tuvo
como su lema: “En las huellas del Gran
Maestro”. Este evento tuvo lugar en
junio de 2014 en Ucrania. También ex-
presamos nuestra gratitud a Mike
Lekic, quien también es director aso-
ciado del Departamento de Educación
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de la Asociación General, por su orien-
tación a la hora de hacer frente a múlti-
ples cuestiones relacionadas con la
educación. Estamos agradecidos al
Señor por la fidelidad de nuestros mi-
nistros y de los líderes de educación a
nivel de las Misiones, Asociaciones y
Uniones. Tampoco podemos olvidar a
los miembros laicos que apoyan la edu-
cación  en el vasto territorio de la DEA.

La visión para el próximo
quinquenio
Durante el próximo quinquenio

nuestra prioridad será continuar
abriendo escuelas en los niveles prima-
rio y secundario. Esto brindará apoyo a
nuestras instituciones de educación su-
perior, y las iglesias crecerán y estarán
llenas de jóvenes deseosos de terminar
la obra de Dios.
Otro de los objetivos es la capacita-

ción de nuevos docentes que puedan
ser una bendición para miles de estu-
diantes. Buscamos aplicar el consejo del
Espíritu de Profecía que expresó:
“Como la preparación más elevada para
vuestro trabajo os aconsejo las palabras,
la vida y los métodos del Príncipe de los
maestros. Os ruego que lo consideréis.
Él es vuestro verdadero ideal. Contem-
pladlo, meditad en él, hasta que el
Espíritu del Maestro divino tome
posesión de vuestro corazón y vuestra
vida. ‘Por tanto, nosotros todos, mi-
rando a cara descubierta como en un
espejo la gloria del Señor, somos trans-
formados de gloria en gloria en la
misma imagen’ (2 Cor. 3:18). Este es el
secreto de la influencia que podéis ejer-
cer sobre vuestros alumnos. Reflejad a
Cristo” (La educación, p. 253). 

Vladimir Tkachuk,
M.S.A., es director
del Departamento
de Educación de la
División Euroasiá-
tica, con sede en
Moscú (Federación
Rusa).
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