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PRESENTACIÓN
Este libro tiene como referencia la propuesta temática y curricular 

sugerida por el Departamento de Educación de la División Sudameri-
cana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Ha sido editado por Edu-
cACES, gerencia de materiales didácticos de la Asociación Casa Editora 
Sudamericana, y forma parte de la colección Historia Sagrada, orien-
tada a niños de 12 años en adelante, hasta finalizar el nivel medio. La 
colección está compuesta por:

1. Pensando en ti

2. Conexión esencial

3. Abriendo el juego 

4. Fe inteligente

5. En sus caminos

6. La eternidad comienza aquí
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Todo autor de libro didáctico tiene una deuda de ideas. En este 
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I. CÓMO UTILIZAR EL LIBRO
El libro del estudiante está organizado en unidades y capítulos de-

sarrollados dentro del eje temático mayor. Es normal que algunos tó-
picos despierten mayor o menor interés por parte de los estudiantes. 
Diversos tipos de comportamientos podrán manifestarse y percibirse 
dentro de una misma sala de clases. En virtud de eso, el educador de-
berá poseer actitudes y modelos de enseñanza que varíen y se adapten 
a la necesidad específica de cada grupo. Esto es, diferentes contextos 
exigirán de usted tratamientos múltiples y flexibles.

Cuando el docente conozca a su grupo de estudiantes, deberá va-
lerse de la apertura metodológica que los libros ofrecen; esto será 
aplicable inclusive, en la presentación secuencial de los temas. Aun-
que los autores intentamos seguir una secuencia lógica y progresiva 
en la distribución de los capítulos (especialmente la primera parte del 
libro que se desarrolla en una línea temporal), esta no es rígida. Si, por 
ejemplo, siente que determinado tema que está al final del libro debe 
ser tratado primero, hágalo.

Dentro de su plan anual, no solo podrá modificar el orden de algu-
nos temas, sino darle prioridad a otros. Quizás, una lección más com-
pleja pueda demandar el doble de clases que otra con temática menos 
polémica. También puede escudriñar con más profundidad algunas 
temas en clase, y dejar otros para que los estudiantes exploren perso-
nalmente (obteniendo de ellos, por supuesto, el producto de la inves-
tigación individual o colectiva). También puede agregar temas afines 
que quizá no estén tratados en el cuerpo textual del libro didáctico.

Otro excelente plan pedagógico sería la utilización de los libros de 
Biblia en un proyecto interdisciplinario escolar. Este material didáctico 
favorece la implementación de los temas transversales, que unen la 
cultura religiosa a las demás disciplinas ofrecidas por la institución 
educativa. Así, materias específicas como Matemáticas, Historia, Psi-
cología, Biología y Lengua podrán estar conectadas con las clases de 
Biblia, promoviendo una mayor integración entre la fe y la enseñanza. 

¿Cómo conseguir tal integración?

De varias maneras: una de ellas podría ser la inserción de los capí-
tulos de Biblia con los temas tratados en otras disciplinas. Por ejemplo, 
durante el estudio de una lección acerca de las enfermedades de tras-
misión sexual, el profesor podrá valerse la bibliografía correspondiente.

Otro método podría ser el de utilizar asignaturas como Historia o 
Ciencias Sociales para trabajar la noción de los valores morales. Di-
gamos, hipotéticamente, que los profesores del área de Ciencias So-
ciales pudieran incentivar a los educandos a investigar y conectar los 
hechos religiosos de un pueblo en determinado periodo del tiempo 
estudiado. A partir de esa investigación, los estudiantes podrán rela-
cionar e integrar a la persona en un todo, relevar datos y exponerlos en 
la clase de Historia sagrada.

Lo óptimo sería trabajar interdisciplinariamente, para ello se re-
quiere un trabajo en equipo entre los profesores de las diferentes 
áreas. Por ejemplo, abordar la temática del hombre contemporáneo 
y cada disciplina encausa el estudio desde su óptica específica. Esto 
requiere reuniones y aunar criterios. Se puede comenzar entre dos o 
tres docentes e ir incluyendo de a poco los demás.

Otra cuestión a tener en cuente es que el proceso de enseñanza 
no empieza ni termina en el aula. A pesar de que la escuela “aún de-
tenta” la primacía del conocimiento, sabemos que su diploma oficial 
solamente se corresponde con solo una parte del conocimiento estu-
diantil. Un considerable porcentaje de información y conocimientos 
es adquirido fuera de clases y, por eso, también debe ser valorado y 
aprovechado.

Además, debemos considerar que la enseñanza no es un fin en sí 
misma, sino una herramienta que prepara al joven para la vida; eso 
significa que el libro de texto jamás puede dispensar la presencia de 
otros recursos en el aula. Los estudiantes necesitan tener contacto con 
otros materiales de enseñanza, como libros, revistas, folletos, carte-
les, internet, películas, propagandas y todo lo que pueda producir in-
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formación contextual. En cierto sentido, el contenido de los libros de 
Hisotira Sagrada solamente son una ruta sugerente en el inevitable 
contacto con el inmenso universo cultural que nos rodea, bordeando 
la caminata rumbo al Reino de los cielos.

II. CONTENIDO Y ESTRUCTURA
En sus caminos fue elaborado con base a dos temáticas centrales; 
presenta el desarrollo de la iglesia cristina -desde los apóstoles hasta 
nuestros días- y las problemáticas juveniles  que generalmente se pre-
sentan en el joven de esta edad. Ambos aspectos desde la perspectiva 
de las Sagradas Escrituras.

Naturalmente, el libro no alcanza a tratar todas las aristas de estas 
dos temáticas. Pero, de manera general, se trató que los principales 
aspectos estén contemplados.

En el caso de problemas juveniles, los libros El mundo que nos ro-
dea y El joven adventista y su estilo de vida (Buenos Aires: ACES, 2000 
y 2002), sirvieron de ruta para algunos de sus capítulos, pero no en su 
totalidad ni respetando la misma organización.

Escrito por autores adventista del séptimo día, En sus caminos fue 
preparado para ser usado básicamente en escuelas confesionales ad-
ventistas; por eso, es natural que el libro refleje una perspectiva ad-
ventista. Sin embargo, también puede ser utilizado por escuelas de 
otras denominaciones. Cualquiera que sea el caso, su contenido no 
debe ser presentado de manera sectaria o meramente proselitista.

Cada capítulo contiene un pensamiento que introduce el tema, lo-
calizado abajo del título, que resume el contenido del capítulo. Ese 
encabezamiento tiene la finalidad de crear en el estudiante una expec-
tativa reflexiva acerca del tema que será estudiado. A continuación, el 
texto principal trata en detalle el tema enunciado en el encabezado. A 
lo largo de cada lección, especialmente al final, el profesor encontrará 
íconos (estrategias) que pueden ser utilizadas como ejercicios de fija-
ción, reflexión y evaluación.

En la p. 5 del libro de texto (ver “Para que comprendas mejor”) se 
explica la iconografía utilizada:
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Caso para resolver. Presenta una situación problemática para solu-
cionar, ya sea individual o en equipo. El profesor deberá guiar el modo 
de trabajo. El objetivo es que el joven ejercite la toma de decisiones y 
afiance una postura personal.

Verifica en las fuentes. Se presenta un dato curioso extraído de 
fuentes originales.

Investiga más. Es una referencia bibliográfica, que se utilizará, 
principalmente, como material auxiliar actual a disposición de los es-
tudiantes. Sirve para profundizar el conocimiento acerca del tema del 
capítulo.

Mi proyecto. Son actividades creativas para trabajar en equipo y 
llegar a conclusiones, decisiones y reflexiones más profundas.

Dialoga y responde. Se trata de algunas preguntas que motivan 
el debate y la discusión acerca de lo aprendido (enjuiciamieno, valo-
ración e inferencia); por lo tanto, la directriz de las interrogaciones 
tiende a guiar a posicionarse (en contra o a favor) frente al tema es-
tudiado, pues solamente así estaremos preparando mentes críticas y 
pensantes.

Detente y reflexiona. Este ícono consta de un pensamiento, frase 
o un breve relato significativo. Como puente para los temas transver-
sales, estas frases pueden ser utilizadas en la producción de textos, 
redacciones, investigaciones acerca de la vida del autor o, quizá, pa-
ráfrasis que incentiven al estudiante a sistematizar mejor sus propios 
pensamientos.

Para recrearte. Se propone una actividad divertida, al final del capítulo.

Más data. Las investigaciones han demostrado que el ser huma-
no tiene una profunda fascinación por cosas que despierten la curio-
sidad. Por eso, decidimos poner un pequeño bloque de curiosidades 
que pueda provocar el entusiasmo en el alumno y, al mismo tiempo, 
incentivarlo a buscar nuevos conocimientos.

III. GUÍA PEDAGÓGICA
Este manual pretende servir como una herramienta auxiliar en la 

didáctica de la enseñanza religiosa. Como tal, ofrece al profesor una 
metodología sugerente, le da libertad de hacer las adaptaciones y 
cambios necesarios.

Es importante resaltar que las indicaciones ofrecidas no agotan las 
fuentes de la investigación, sino que solamente incentivan al educador a 
buscar más material que incremente y actualice su discurso académico.

Teniendo en vista esas orientaciones generales, el profesor obser-
vará tres secciones que traen, respectivamente:
• La presentación de la colección y del libro de texto.
• Sugerencias metodológica de la enseñanza religiosa.
• El auxiliar que contiene un panorama objetivo de cada capítulo, 

acompañado de un abordaje pedagógico sugerente.

No obstante, este manual no elimina la necesidad de que el profe-
sor elabore su plan. Por más esmero y experiencia que tenga un autor 
de libros didácticos, solamente el profesor sabrá decidir, de manera 
más precisa, qué lecciones y actividades alcanzan mejor a sus estu-
diantes, cuál es el mejor orden de presentación de la materia y qué 
actividades pueden realizarse. Sin olvidar las innovaciones o intereses 
de su grupo y que deben ser atendidos.

Para que la asignatura sea en verdad provechosa, es esencial que 
el profesor se prepare. Ore mucho y elabore su plan de clases en donde 
organice el tiempo que empleará para alcanzar los objetivos propues-
tos, los recursos didácticos que tendrá a su alcance, las actividades que 
realizará en cada período y, por supuesto, la manera cómo evaluará.

Aun el plan personal del profesor debe ser flexible. A lo largo del 
año escolar, nuevas situaciones podrán exigir ajustes. El mejor juez es 
el buen sentido común docente.
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IV. METODOLOGÍA
La ciencia de la enseñanza siempre puede y debe ser perfecciona-

da, creando nuevas modalidades o adaptando antiguos métodos. Eso 
significa dos cosas: (1) los manuales pedagógicos tienen sugerencias; 
(2) cada docente debe usar su creatividad para adaptar y crear su pro-
pio camino. Es por ello que las directrices metodológicas de este mó-
dulo son selectivas y solamente sugerentes.

El contenido que se presenta a continuación está dividido en seis 
secciones:

Las secciones 1 y 2 fueron preparadas por el profesor Marco de 
Benedicto y las secciones 3 a 6 por el profesor Rodrigo Silva para los 
libros de esta misma colección, y adaptadas e incluidas aquí.

Principios didácticos

En febrero de 1998, en algunas instituciones educativas de San 
Pablo circuló un texto “anónimo” (perfeccionado por varias personas) 
que contenía veinte principios generales de didáctica. Lamentable-
mente, no fue posible localizar al autor original de ese trabajo. Pero, 
por el buen sentido y la utilidad de los consejos, se presenta la lista, 
adaptada y ampliada:

1. Principio de la proximidad. La enseñanza debe partir desde lo 
más cercano posible al educando: de lo cercano hacia lo remoto, de lo 
concreto hacia lo abstracto, de lo conocido hacia lo desconocido. Jesús 
usaba esa metodología en sus parábolas.

2. Principio de la dirección. Profesores y estudiantes deben saber ha-
cia dónde quieren llegar. La enseñanza debe tener un objetivo específico.

3. Principio de la individualidad. Es necesario respetar el ritmo de 
cada estudiante y las diferencias individuales.

4. Principio de la relevancia. El contenido debe ser importante y 
actual. Use la creatividad para demostrar la importancia del tema. No 
empiece diciendo: “Vamos a abrir el libro...” Explore todos los senti-
dos humanos (y no solamente la audición).

5. Principio del ordenamiento. Los trabajos escolares deben se-
guir una secuencia lógica, así como el estudio de las partes de un todo 
del contenido.

6. Principio de la adecuación. Las nociones, las tareas y los objeti-
vos de la enseñanza deben ajustarse a las posibilidades y necesidades 
del educando y de la sociedad.

7. Principio de la eficiencia. El estudiante debe ser entrenado para 
alcanzar el máximo de resultados con el mínimo de esfuerzos. Evite 
tareas inútiles.

8. Principio de la realidad psicológica. Es fundamental tener en 
vista la edad evolutiva de los educandos, para atenderlos en su reali-
dad bio-psico-social.

9. Principio del esfuerzo equilibrado. Debe ponerse al estudiante 
ante situaciones difíciles, pero el grado de dificultad no debe ser ex-
cesivo. Un sentido de desafío y la percepción de su capacidad para re-
solverlo deben andar juntos para que exista la experiencia del “fluir”. 
Tema explorado por el investigador Mihaly Csikszentmihalyi.

10. Principio de la participación. El estudiante debe ser motivado 
a asumir una actitud activa y dinámica en los trabajos escolares. No 
acapare las explicaciones; incentive la búsqueda de soluciones; valore 
las opiniones; aclare que la participación será evaluada. 

11. Principio de la espontaneidad. Es necesario favorecer la libre 
manifestación del estudiante, estimulw su creatividad. Mantenga un 
clima de respeto en el aula, pero evite el formalismo.
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12. Principio de la vivencia. Siempre que sea posible, la enseñanza 
debe partir de las experiencias anteriores del educando o de su con-
tacto directo con el hecho en estudio.

13. Principio de la realidad mesológica. La enseñanza debe ser ob-
jetiva y realista, favoreciendo la adaptación del estudiante al medio.

14. Principio de la autocorrección. En los trabajos de corrección, 
el estudiante debe ser encaminado para que él mismo descubra sus 
errores y aprenda de ellos.

15. Principio del refuerzo. El proceso de repetición ayuda a fijar el 
aprendizaje; pero no repita lo mismo con las mismas palabras.

16. Principio del descubrimiento. La enseñanza debe ser conducida 
de tal manera que el propio estudiante vaya descubriendo los hechos, 
las causas, las relaciones; esto es aprender a aprender.

17. Principio de la integración. Si prefiere, puede llamarlo “princi-
pio de interdisciplinariedad”. Para el estudio de un hecho, deben uti-
lizarse varias fuentes, o disciplinas, integrando los diversos sectores 
del conocimiento.

18. Principio de la transferencia. La enseñanza debe tener en vista 
la aplicación del aprendizaje en otras situaciones.

19. Principio de la evaluación. El estudiante necesita pasar por una 
evaluación continua. Use diferentes maneras de evaluación.

20. Principio de la reflexión. El estudiante debe ser enseñado a 
pensar de manera lógica y creativa.

21. Principio de la responsabilidad. Ayudar al estudiante a madurar y 
a tener sentido de responsabilidad; es el principio didáctico culminante.

22. Principio del método adecuado. Use la técnica correcta en el 
momento correcto: historias, preguntas, simulaciones, paráfrasis, de-
bates, paneles, recursos visuales, experiencias de campo. 

23. Principio del encuentro. La meta final de la enseñanza religiosa 
no es presentar teología, sino llevar al estudiante a tener un encuentro 
y una relación íntima con Dios.

24. Principio de la bondad. La enseñanza religiosa es más fácil y 
eficaz en un ambiente de generosidad, amor y aceptación.

25. Principio de la igualdad. Es necesario tratar bien a todos los es-
tudiantes. Aun el estudiante problema merece atención y comprensión.

26. Principio de la privacidad. El estudiante nunca debe ser expues-
to y humillado delante de los compañeros. La “ropa sucia” se debe 
lavar a solas.

27. Principio de la sinergia. Donde hay apertura, honestidad, coo-
peración, respeto por las diferencias y mentalidad positiva, el todo es 
más que la suma de las partes.

El estudiante recuerda:

10% de lo que lee

20% de lo que oye

30% de lo que ve

50% de lo que oye y ve

70% de lo que dice

90% de lo que dice y hace

¿Cuánta información logra retener nuestro cerebro?
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Tasa media de retención
Exposiciones 5%
Lectura 10%
Audiovisual 20%
Demostraciones 30%
Grupos de discu-
sión

50%

Practicar haciendo 75%
Enseñar a los de-
más/uso inmediato

80%

Técnicas

Aquí se presentan algunas, aunque cada docente tiene sus propias 
técnicas de enseñanza, y eso es bueno:
• Formule preguntas. Este método, la mayéutica, utilizado por los 

grandes maestros griegos y judíos de la antigüedad, aún es váli-
do. Sea creativo y cree diferentes modos de presentarlas: usted 
las escribe y diferentes estudiantes las contestan, las escriben los 
estudiantes y las mezclan para responderlas, entre muchas.

• Use simulaciones. El recurso del “haz de cuenta” ayuda al estu-
diante a entrar con más facilidad en la escena real del tema estu-
diado. Pida al estudiante que imagine qué haría si fuese determi-
nada persona o estuviese en tal situación.

• Cree paráfrasis. En vez de llevar al educando a los tiempos bíbli-
cos, traiga la Biblia a la realidad actual. Contextualice.

• Estimule el debate. Use preguntas de la sección “Diálogo Juvenil” 
para promover el intercambio de ideas y aumentar la interacción 
entre los jóvenes. Puede variar el formato de los debates: toda la 
clase, en grupos, en parejas. Trate que todos participen y no siem-
pre los mismos.

• Use recursos visuales. Haga dramatizaciones, pase vídeos, mues-
tre fotos, figuras y objetos, utilice algunos sitios interesantes de 
Internet.

• ¡Vamos a la práctica! No desemoas que se limite a la transmisión 
teórica. Al estudiar acerca de tomar decisiones, invite a los estu-
diantes a decidir; al hablar de la lectura, incentívelos a adoptar un 
plan de lectura diaria de la Palabra de Dios; al hablar acerca del 
servicio, estimúlelos a concretizar un plan de ayuda comunitaria.

• Dé ejemplos. El camino es más suave y corto cuando el profesor va 
adelante, muestra amor y comparte su experiencia. Si quiere que 
sus discentes acepten a Cristo y lleguen al cielo, sea un cristiano 
verdadero. Use historias de su vida y de la vida de otros para ilus-
trar el contenido enseñado.

• Aproveche las situaciones imprevistas. Puede transmitir sus lec-
ciones en las situaciones imprevistas y previstas, pero informales. 
Jesús trasmitía sus enseñanzas usando esos tres medios.

Guía de clase

Se presenta una sugerencia de clase de enseñanza religiosa, no 
olvide ser flexible y creativo:

1. CONFRATERNICE. Desarrolle la costumbre de conversar un poco 
con los estudiantes antes de cada clase y que ellos conversen entre sí.

2. DIALOGUE. Estará mostrándose que se interesa por sus proble-
mas e intereses. Para el estudiante, esta visión es mejor que aquella 
del profesor estresado que vive diciendo que no puede perder tiempo 
porque tiene mucho contenido para dar.

3. TOME ASISTENCIA. Pida silencio y empiece a tomar lista. Puede 
funcionar como el indicador de que terminó el tiempo de la charla. En 
ese momento, la disciplina del aula dependerá de la relación que los 
estudiantes hayan desarrollado con usted.

4. ADORE. Los adolescentes le suele costar alabar a Dios median-
te el canto, pero puede desarrollar diferentes técnicas para dinami-
zar este momento y entusiasmar a los estudiantes para hacerlo. Lleve 
buena música, pida a quien sepa ejecutar guitarra u otro instrumento a 
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acompañarlos, solicite partes especiales, invite a otros jóvenes a traer 
un canto, forme grupos rotativos responsables de este espacio. No de-
bería durar más de 5 minutos. Respete los tiempos, es preferible que 
los estudiantes queden con gusto a más.   

5. ORE. Siempre empiece las clases pidiendo la orientación divina; 
transforme eso en un hábito. Pero, para no caer en la rutina, varíe el 
modelo de conducir la oración. Un día, pida que los estudiantes oren 
de dos en dos; otro día, abra espacio para los pedidos. O aun, pida que 
todos se levanten y hagan un círculo para orar con las manos tomadas. 
Si en su clase hay un muchos católicos, explique que la diferencia en 
la forma de orar el “Padre Nuestro” es solamente una cuestión de cos-
tumbre y tradición. Sugiera orar de vez en cuando el “Padre Nuestro” 
alternando el modelo católico (usando la segunda persona del plural, 
“vuestro nombre”, “vuestro reino”) y el modelo evangélico (usando la 
segunda persona del singular, “tu reino”, “tu voluntad”). Eso quebra-
rá barreras, disminuirá posibles prejuicios y garantizará al profesor la 
aceptación de los jóvenes provenientes de otros credos. En el caso de 
estudiantes escépticos o adeptos de religiones no cristianas, la liber-
tad de no participar en la oración quebrará el hielo y disminuirá la re-
sistencia con relación a aquello que se enseñe. Cuando sea oportuno, 
pida a los estudiantes que oren en casa por algún motivo particular 
suyo (puede ser por su salud o por el problema de un amigo). Así, de-
mostrará confianza en la espiritualidad de ellos, y la reciprocidad será 
verdadera.

6. PRESENTE EL CONTENIDO. En este punto, podrá utilizar diversas 
técnicas de enseñanza -algunas sugeridas con anterioridad en este li-
bro. 

7. ESTIMULE LAS DECISIONES. Lleve a los discentes a posicionarse 
o tomar partido acerca de lo que enseñó. No tema hacer llamados. Pre-
gúnteles qué piensan, espere el feedback. Escuche su opinión. Acom-
pañe las decisiones.

Guía para la apreciación de una película

Al utilizar un vídeo para ilustrar determinado tema, estimule a los 
estudiantes a que asistan con una visión analítica y no meramente 
como un entretenimiento artístico. Evite, sin embargo, dar cuestio-
narios previos que deban ser contestados durante la exhibición de la 
cinta. Solamente después de terminada la película deberá promover el 
debate o estudio dirigido en torno a lo que los estudiantes terminaron 
de ver. Puede ser esa clase o en una próxima.

Para un buen análisis, evite preguntas de respuesta literal. Utilice 
preguntas reflexivas o que establezcan el nexo entre la película y la 
lección que terminaron de estudiar. La experiencia demuestra que el 
análisis es mejor en grupos que individualmente. Por eso, divida la 
clase en equipos menores a seis y proponga preguntas como:

1. Si tuvieran que escribir una presentación de la película en un 
párrafo, ¿cómo lo harían? (Sinopsis semejante a las presentadas en 
diarios y revistas).

2. ¿Qué relación ven ustedes entre la película y la lección que aca-
bamos de estudiar? Citen escenas que muestren esta relación.

3. ¿Qué sentimientos provocó esta película en ustedes?

Además de esas preguntas generales, el profesor puede crear dos 
más que sean específicas acerca de la historia o contenido presentado. 
Pero no pase de cinco preguntas, de otra manera, el ejercicio puede 
volverse cansador y poco provechoso para la reflexión de los alumnos.

Evaluación continua y acumulativa

Toda instancia de enseñanza-aprendizaje tiene su correlato de eva-
luación.La evaluación debe ser continua. Por lo tanto el docente debe-
rá observar cada día las acciones y reacciones de los estudiantes, la 
aceptación de las responsabilidades, el respeto por el nombre de Dios 
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y la oración, la solidaridad ante una necesidad, las decisiones en favor 
del bien, las conductas correctas, el liderazgo positivo, la cooperación; 
todas estas son instancias de evaluación que darán cuenta, en gran 
parte, si el estudiante comprendió lo que el docente buscó compartir 
y enseñarle.

De hecho no quedan fuera la evaluación de conocimientos concep-
tuales como cuestionarios, crucigramas, optar entre verdadero o falso, 
explicación personal de un texto, fundamentación de respuestas, etc.

Los dos aspectos se deben considerar en el momento de evaluar: 
las actitudes y los conocimientos.

Recuerde que en el proceso de la enseñanza hay diferentes grados 
de eficiencia. En una escala de la tarea más simple hacia la más difí-
cil, tenemos: lección (usted expone y los estudiantes oyen), eco (ellos 
contestan a lo que transmitió), simulación (inventa situaciones para 
que los ellos apliquen los principios), acción (lleva a los educandos a 
la acción real) y transmisión (son capaces de transmitir el contenido 
adquirido). 

No evalúe solo las primeras instancias del proceso. Tenga en cuenta:
• Participación oral y comportamiento en clase. 
• Participación escrita y/o a través de investigaciones.
• Lectura del libro didáctico y demás textos en general.
• Participación en actividades extra escolares. 
• Claridad de sus conceptos e ideas.
• Atención y respeto en clases con el docente y compañeros.
• Tipo de comentarios. 
• Honestidad y responsabilidad en los trabajos.
• Propuestas de servicio y deseos de emprender la tarea.
• Solidaridad con su clase.
• Comportamiento escolar (demás clases y recreos).

Sugerencias de evaluación

• Repaso oral del tema de la lección.
• Evaluación escrita y crítica, de acuerdo con los objetivos del tema. 

Incluya preguntas de reflexión y decisión.
• Comentarios previos y posteriores acerca del tema evaluado. 
• Observación de decisiones.
• Escucha de opiniones personales.  
• Revisión de los temas que las evaluaciones muestran que no fue 

entendido (o mal entendido). 
• Mesa redonda: un grupo pregunta y otro responde. 
• Historietas. (viñetas y diálogo).
• Representaciones -dramatizaciones- de situaciones de vida espi-

ritual.
• Creación de cantos acerca de la temática abordada.
• Obras artísticas como síntesis de lo abordado.
• Participación en clases.
• Concursos y adjudicación de puntaje según la claridad de las res-

puestas.  
• Elaboración de proyectos relacionados con el tema. 
• Actitud hacia la materia.
• Presentación del tema ante un grupo de estudiantes de años infe-

riores -sociedad de menores, semanas especiales, etc.-, incluyen-
do la preparación del material didáctico.

• Investigación bíblica: versículos relacionados con el tema. 
• Autoevaluación: como considera el estudiante que fue su desem-

peño, crecimiento y aprendizaje.

Explique con claridad cuál es su forma de evaluación y cómo va-
lorará la actuación escolar del estudiante. Esto permitirá tanto a los 
padres, a la dirección y al discente conocer cuáles son las expectativas 
del curso.
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Trabajo fuera de la clase

Fuera de la sala de clases, el profesor de enseñanza religiosa tiene 
un excelente campo de trabajo junto a sus discípulos. Observe algu-
nas sugerencias:

1. Trate de aproximarse a los jóvenes en el recreo, para conversar. 
De vez en cuando, acérquese a aquel grupo con el que ya tiene cierto 
contacto y converse con ellos acerca de fútbol o actualidad. Eso enri-
quecerá su relación con ellos. Pero tome el cuidado de no manipular la 
conversación; y, si percibe que su presencia está inhibiendo su tema, 
pida permiso y salga discretamente.

2. Visite a sus estudiantes en la casa. Conozca a sus padres, ore 
con ellos. Dígales que la escuela está a su disposición para lo que sea 
necesario. Trate de comentar con los padres los puntos positivos del 
hijo, aunque se trate de un joven o señorita problemáticos.

3. Haga planes en su escuela para tener algunos espacios libres 
que le permitan dar consejos espirituales. Para eso, sería óptimo que 
la escuela tenga un aula o un espacio apropiado y privado, donde el 
estudiante pueda sentirse bien para desahogar sus problemas.

4. Ofrezca estudios bíblicos fuera del período de clases. Muchos 
estudiantes tienen interés en conocer la Palabra de Dios, y ésta es su 
oportunidad de enseñarles más acerca de Cristo. Si el número de inte-
resados es más grande que su tiempo disponible, pida a otro profesor 
que se una a  esta misión. Una alternativa sería reunir todos los intere-
sados de una sola vez y darle a todos un mismo estudio bíblico; pero 
es importante recordar que no deben ser forzados a esto. Por ser una 
actividad extra clase, no debe haber ninguna formalidad académica. 
Pero los estudiantes deben ser incentivados a participar en ella.

5. Promueva el “minuto de la oración”. Sería un momento breve 
(realmente breve) para que oren en el recreo por dos o tres pedidos 
especiales. Como es un ejercicio voluntario, hágalo una vez cada quin-
ce días y elija un lugar apropiado para conducir el programa. Si tiene 

a alguien que toca guitarra, mejor aún. Se hace un círculo, todos can-
tan una breve canción y, a continuación, oran por dos o tres motivos. 
Al principio, el grupo será pequeño, pero poco a poco otros vendrán 
atraídos por los mismos estudiantes. Con la bendición de Dios, eso 
podrá transformarse en una costumbre permanente.

6. Desarrolle actividades de servicio. Las actividades misioneras 
no solo posibilitarán que otras personas conozcan de Jesús, sino que 
confirmará en la fe a quien la imparte. Si en el grupo a su cargo tiene 
un alto porcentaje de no adventistas, estimule actividades de ayuda 
comunitaria, como por ejemplo adoptar abuelos de un asilo, mante-
ner una plaza en condiciones, compartir juegos con niños de escuelas 
especiales. Sería altamente positivo que surgiera de los mismos estu-
diantes los proyectos de servicio, esto generará mayor identificación 
y compromiso.

V. LECTURA RECOMENDADA

Domina los aspectos fundamentales de la educación 

adventista

Te recomendamos la lectura completa de este libro: Cómo matar 
la Educación Adventista y cómo darle una nueva oportunidad , Shane 
Anderson  (EUA: APIA, 2010). No obstante, aquí te ofrecemos algunas 
Ideas principales del capítulo 14 que se refieren a la importancia de la 
temática histórica que desarrollamos en este curso:

La salvación de los estudiantes. Como describí previamente, la 
meta principal de una escuela adventista es que cada uno de sus es-
tudiantes desarrolle una relación de salvación con Jesús. Todo lo que 
una institución educativa adventista necesita es contribuir de alguna 
manera a esa meta principal. Cualquier actividad o programa que 
desmerezca este propósito debe ser corregido o incluso eliminado 
tan pronto como sea posible.
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Inculcar pasión por la misión única de la iglesia adventista. Ya 
he dedicado un poco de tinta a la importancia de este elemento fun-
damental, y por una buena razón. Si no lo domina, usted puede tener 
todo el éxito en el mundo y aun así no ser fiel al llamado que Dios le 
ha dado a su iglesia adventista. La educación adventista debe incul-
car regularmente pasión por el movieminto del advenimiento y su mi-
sión, lo cual se puede hacer por lo menos de las siguientes maneras:

a. Busca que el primer elemento fundamental, una relación con 
Jesús, se haga bien desde el mismo comienzo.

b. Asegúrate de que el programa académico ensalce a la Biblia 
como la principal guía para la vida y el servicio. Cada disciplina aca-
démica debe ser capaz de lograr esto. Ya sea que enseñen acerca de 
Biblia, mecánica de automiviles, física, o lo que sea, cada maestro 
debe ser capaz de incorporar la Biblia en su instrucción en el aula. 
Puede ser tan simple como leer un texto o dos seguidos por un breve 
pensamiento personal al principio de cada clase, o (todavía mejor) 
incluir durante las discusiones en clase referencias bíblicas que en-
cajen en el tema que se presenta. Como quiera que se haga, los es-
tudiantes deben ser capaces de asumir que sus maestros tienen a la 
Biblia en alta estima, y que personal y profesionalmente es su guía 
para la fe y la práctica.

Integra de manera apropiada los escritos de la historia adventis-
ta y de Elena  G. de White en las vidas de sus estudiantes. durante 
los primeros doce años de mi educación exclusivamente adventista 
mis maestros nunca me asignaron  para leer ni un solo libro escrito 
por Elena de White. Es cierto, me animaron a leer un par de citas del 
El deseaso de todas la gentes y de El Camino a Cristo, pero eso fue 
todo. Y en lo que se refiere a ser enseñado acerca de la historia ad-
ventista, capté algunos hechos por aquí y por allá, pero nunca tuve 
nada ni siquiera remotamente integral o de conjunto hasta la univer-
sodad y entonces se ocupó un solo curso (apropiadamente titulado 
“Historia del Adventismo” y maravillosamente impartido por uno de 
mis profesores favoritos, Alden Thompson). Un curso, y eso fue solo 
porque , ¡yo era estudiante de teología!

Ahora, bien, eso fue allá a principios de los años noventa. Pero en 
mi experiencia, demasiado a menudo la misma actitud persiste terca-
mente hasta hoy, la cual dice que la “historia adventista es algo pa-
sado de moda y aburrido, y no podemos permitirnos sedar a nuestros 
estudiantes con tales materiales anticuados”. 

¿Pasada de moda? ¿Aburrido? Solo aquellos que conocen muy 
poco acerca de la historia adventista podrán llegar a tales conclusio-
nes. El desarrollo del movimiento de Dios para los últimos días en la 
Tierra, diseñado para señalar el camino en el mismo final de la histo-
ria humana, es uno los relatos más fascinantes en la historia reciente. 
El sacrificio de nuestros pioneros, los milagros que Dios realizó para 
el avance de la iglesia, su increíble crecimiento global, todo esto y 
más forma parte del recorrido de la Iglesia Adventista, un recuento 
que es verdaderamente apasioanante.

Y por cierto, también tenemos  a esta mujer llamada Elena G. de 
White, quien resulta ser nada menos que una profetisa de Dios y que 
vivió dentro de los últimos cien años. Ella, su esposo James, y un 
viejo capitán de barco llamado Joseph Bates iniciaron la Iglesia Ad-
ventista. Jesús habló con Elena, y ella con él caraca a cara, y la última 
vez que revisé el dato, eso no le sucede a mucha gente, no solo en 
los pasados cien años, ¡sino ni siquiera en los último mil años! Piensa 
cuidadosamente: ¿A quién conoces que haya tenido dos mil visio-
nes creíbles del Todopoderoso? ¿Una lista corta no es asi? El punto 
enonces debería ser claro: Los escritos de Elena G. de White son un 
tesoro oculto esprando ser redescubiertos por la Iglesia Adventista, 
el mismo grupo que ella ayudó a fundar. El consejo inspirado que 
sus libros contienen, representa una profunda actividad de Dios en 
la Tierra en preparación para la segunda venida de Jesucristo, y aquí 
nos encontramos, muy a menudo, inventando excusas para sus escri-
tos, cuando en realidad deberíamos estar leyéndolos, estudiándolos 
y buscando la mejor manera de aplicarlos a nuestras vidas y la de 
nuestros estudiantes [...]
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Auxiliar del profesor

En esta sección el docente tendrá una referencia de distintas herra-
mientas adicionales que podrá utilizar en la presentación de los distin-
tos temas. Estas herramientas son una sugerencia y no sustituyen la 
consulta a otras fuentes, a la creatividad del profesor y a la actualiza-
ción a través de la investigación.

Para facilitar la lectura de este material se presenta en el mismo 
orden de los capítulos del libro del estudiante. Como el libro de texto 
fue escrito por dos autores, la organización interna respeta las ideas 
de cada uno de ellos.

VI. PRIMERA PARTE

Texto de historia de la Iglesia Cristiana y del Adventismo

Objetivos como profesor adventista

El autor de este texto es un antiguo profesor de Historia, con 45 
años de docencia de esa disciplina en instituciones secundarias y uni-
versitarias adventistas. Al introducir este texto de estudio desea com-
partir su experiencia con los apreciados colegas en la enseñanza de 
la historia de la iglesia cristiana. Dios quiera que pueda ser de gran 
utilidad.

Anhelamos alcanzar los siguientes objetivos en las materias de Bi-
blia e Historia de la Iglesia durante este año:

En relación con la fe y la doctrina:
• Hacer evidente ante los estudiantes nuestra incondicional lealtad 

a la doctrina bíblica de acuerdo con la interpretación adventista.
• Ser particularmente cuidadoso en la exégesis bíblica de los libros 

a enseñar, demostrar una actitud respetuosa en el tratamiento de 
los textos difíciles.

• Manifestar un espíritu de humildad cristiana, reconocer mis limita-
ciones cuando carezca de respuestas o conocimientos claros en un 
tópico determinado.

• Aplicar a mi vida los principios y enseñanzas que se extraen del 
estudio de las Sagradas Escrituras.

En relación con la Iglesia Adventista:
• Expresar en palabras y hechos acerca de mi identificación con la 

Iglesia Adventista en lo referido con su doctrina y misión.
• Ser honesto y positivo en lo que se refiere a la problemática histó-

rica de nuestra iglesia.
• Evidenciar ante los estudiantes mi fe en la conducción divina de 

nuestra iglesia no solo en el pasado, sino en el presente.

En relación con los estudiantes:
• Expresar de hecho y palabra mi alegría por el ministerio que me ha 

sido entregado
• Ser amable y considerado en el trato con ellos.
• Tener particular preocupación por los estudiantes con problemas, 

dedicarles el tiempo que sea necesario.
• Interesarme en la situación espiritual de mis estudiantes; proveer, 

cuando sea pertinente, asistencia pastoral.
• Estimular en ellos la ética cristiana mediante mi ejemplo personal
• Evidenciar ante mis estudiantes mi internalización de los objetivos 

conductuales propios del quehacer estudiantil en lo que dice rela-
ción con: responsabilidad, puntualidad, hábitos de estudio, orden 
y organización y laboriosidad.

• Participar con los discentes en algunas de sus experiencias, parti-
cularmente en aquellas de carácter misional.

Criterios a considerar cuando se enseña historia

La enseñanza de la historia, y particularmente de la historia reli-
giosa difiere de la enseñanza de muchas de las otras disciplinas de 
la educación secundaria, ella presenta desafíos singulares para el do-
cente. La historia a diferencia de otras ciencias, se ocupa de hechos 
pasados, no susceptibles de repetición, que solo pueden ser conoci-
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dos a través de fuentes, sean primarias o secundarias. Por esta razón 
los hechos históricos carecen de la certeza y objetividad en los aspec-
tos estudiados como ocurre  en otras disciplinas.

Normalmente un profesor de historia sigue algunos o todos los pa-
sos que a continuación examinamos:

Recordar los hechos. En el pasado se usaba el término “pasar la 
materia”, entendiendo que esto significaba que el profesor trasladaba 
los conocimientos que él había adquirido, o que estaban en los libros 
de texto, los que a su vez habían sido tomados de otros textos y así 
sucesivamente. El problema reside en que en todas estas “pasadas” la 
información histórica va perdiendo su certeza y objetividad.

Explicar los hechos. En este caso el profesor si conoce bien los 
contenidos, facilita la comprensión de ellos para el estudiante en la 
medida que los explica. La subjetividad es mas obvia que el paso an-
terior. Cuando el profesor es mas erudito en la materia, y mas aun si 
tiene inclinaciones filosóficas, intentará interpretar los acontecimien-
tos históricos en estudio. En este momento estará entregando su pro-
pia versión de la historia. El peligro de la subjetividad es inevitable. 
En este momento la “historia como ciencia” es el rival de la “historia 
como acontecimiento”.

Como pueden advertir, debido a estas potenciales e inevitables 
distorsiones históricas se han buscado caminos para minimizar los pe-
ligros, siendo el camino más conocido el estudio documental, basado 
en el estudio de fuentes sean primarias o secundarias. Las primeras 
reciben este nombre porque nos ponen en directo contacto con los do-
cumentos escritos por los protagonistas o por aquellas personas que 
estuvieron relacionados con ellos. Las fuentes secundarias son aque-
llas escritas con posterioridad por personas mas cercanas a los he-
chos que nosotros. Por esto es del todo aconsejable cuando se enseña 
historia, acercar y familiarizar cuánto sea posible, al estudiante con las 
FUENTES. Esto no es fácil por la imposibilidad de acceder a las fuentes 
primarias, y porque en muchas ocasiones estas nos llegan a través de 
otros escritores, que no siempre son dignos de confianza.

Este complejo problema histórico, es mas delicado todavía en la 
historia religiosa. Es muy difícil sustraerse a la subjetividad propia de 
la tendencia que se tiene. Si el  historiador es católico, defenderá su 
iglesia, incluso en algunas ocasiones en abierta contradicción con la 
verdad. Lo mismo sucederá si es protestante. Sucede casi lo mismo 
que con los historiadores de las naciones. Por lo anteriormente ex-
puesto, este texto de estudio tiene un fuerte respaldo documental, 
aunque no siempre se mencione la fuente.

Si lo expresado es cierto con los historiadores, lo es también con 
los que enseñamos historia de la iglesia.

Por estas razones al enseñar debemos aplicar los siguientes criterios:
• Aunque resulte en ocasiones un poco árido debemos hacer uso 

de las fuentes. Esto debe estar precedido por una selección de las 
mismas y acompañado por un cuestionario a fin de instrumentali-
zar al estudiante en su uso.

• Examinar críticamente el documento para estar seguros de su ob-
jetividad.

• Aplicar el mismo criterio en la selección de textos de estudio o con-
sulta. Los estudiantes deben ser prevenidos en cuanto a la tenden-
cia del autor.

• Controlar su propia subjetividad al exponer la clase. El educando 
sabe que Ud. es un profesor adventista y probablemente, si él no lo 
es, tendrá una actitud defensiva ante sus apreciaciones religiosas.

• Dé la oportunidad para que el estudiante OPINE, siempre que lo 
haga respetuosamente. Es justo que un estudiante de otra religión, 
si siente atacada su fe reaccione defensivamente. Es su derecho y 
por lo tanto debe ser respetado.

• Si bien es cierto que los hechos históricos objetivamente presen-
tados son duros para los católicos y protestantes, sin ocultar la 
verdad ud. puede disminuir el efecto negativo sobre la fe de sus 
estudiantes.

• Evite el triunfalismo adventista. No todo ha sido perfecto en nues-
tra historia. Una visión equilibrada de ella ayudará a quitar prejui-
cios de unos y conceptos erróneos de los otros.
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• No confunda la objetividad con la falta de identificación. Recuerde 
que Ud. es un profesor adventista, en una institución adventista 
y con una doble misión: formar a nuestros jóvenes y atraer a los 
otros estudiantes al evangelio que sustenta nuestra iglesia.

El texto en sí

Conceptos o ideas centrales:
• La historia humana es el desarrollo del conflicto entre las fuerzas 

del bien y del mal, particularmente entre Cristo y Satanás. Esto se 
aplica especialmente a la historia de la iglesia cristiana.

• En la historia de la iglesia se distinguen etapas luminosas como la 
iglesia apostólica, la Reforma, el nacimiento del metodismo, y el 
surgimiento del adventismo.

• También se caracteriza por períodos de conflicto espiritual, con de-
safíos que reciben diversas respuestas, algunas de ellas positivas 
y otras negativas.

• El quehacer religioso casi siempre está relacionado con el  aconte-
cer secular, sea político, cultural, económico, social, o ideológico, 
siendo influido mayormente en forma negativa. A su vez, en forma 
recíproca, ejerce influencia sobre este. De esta forma, en muchas 
ocasiones, es difícil separar estas dos esferas.

• Si bien es cierto que el concepto de iglesia cristiana debe ser apli-
cado a todo el cristianismo en sus distintas etapas, el abandono 
o repudio de algunos elementos fundamentales de la fe cristiana, 
nos autorizan a reconocerla especialmente en los movimientos ya 
mencionados: iglesia apostólica, iglesia cristiana de los tres pri-
meros siglos de nuestra era, Reforma, movimiento metodista y mo-
vimiento adventista. Esta visión reduccionista, no niega sin embar-
go la acción de Dios en todo el cuerpo cristiano, hasta donde este 
se lo ha permitido.

• Lo anterior no implica perfección o ignorancia para estos movimien-
tos, pues el concepto fundamental de conflicto espiritual también 
se aplica a ellos. En su momento esto es señalado.

• En la última unidad se analizan los desafíos y el impacto de la so-
ciedad moderna sobre el cristianismo en general, y la iglesia ad-
ventista en particular, y las respuestas que ambos dan a ellos.  

A través de todo el texto se enfatizan TRES CONCEPTOS FUNDA-
MENTALES del legado de Cristo y los apóstoles: 

1. El legado doctrinal evangélico.

2. La misión encomendada a la iglesia. 

3. La organización o medios humanos para cumplir esa misión.

VII. PLANIFICACIÓN

UNIDAD I: LA POSTA DE LOS CABALLOS HISTÓRICOS 

(Desde la Iglesia Apostólica hasta el siglo XIV)

Objetivos

• Aceptar a Cristo como el fundamento de la iglesia.
• Comprender el rol fundamental del Espíritu Santo en la conducción 

de la iglesia.
• Identificar la misión de la iglesia cristiana.
• Definir bíblicamente el evangelio.
• Familiarizarse con el mundo religioso del imperio romano al mo-

mento en que surge el cristianismo.
• Calificar los valores de la sociedad romana.
• Valorar la fe , valentía y entrega de los mártires.
• Dimensionar los efectos de la cultura greco-latina sobre la fe cris-

tiana.
• Admirar el rápido crecimiento  del cristianismo en el primer siglo. 
• Familiarizarse con los problemas de estancamiento y desintegra-

ción del imperio romano en los siglos III y IV y la solución de Cons-
tantino.

• Medir el impacto de Constantino en el cristianismo del siglo IV.
• Entender la causa de los conflictos entre Iglesia e Imperio durante 

la Edad Media.
• Valorar las motivaciones del movimiento monástico.
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• Conocer y valorar los ideales de pobreza de franciscanos y valden-
ses.

• Rechazar la intolerancia cualesquiera sean sus motivaciones.
• Desarrollar una actitud tolerante hacia otras creencias.
• Advertir los peligros de la unión de iglesia y estado.

Contenidos

Capítulo 1. GALOPANDO EN UN CABALLO BLANCO
• Sobre esta Roca edificaré mi iglesia
• Más que una fuente de poder
• ¡Se necesitan  testigos!
• ¿Cuántos evangelios hay?

Capítulo 2. EL TURNO DEL CABALLO ROJO
• ¿Una religión mas?
• Pan y circo
• Los cristianos ateos deben morir
• Deslizándose sobre un tobogán

Capítulo 3. EL DESAFÍO DE LA PROSPERIDAD
• La religión puede ser útil
• ¡Bien vale una misa!
• ¡Ahora es nuestro turno!
• Cuando el emperador se transforma en obispo
• ¿A quién pertenece la corona?

Capítulo 4. LA MUJER ESCONDIDA EN EL DESIERTO
• ¡Aislados se vive mejor!
• ¡Prefiero no tener zapatos!
• ¡Las montañas son mas seguras!
• Con la cruz a la espalda

Acción pedagógica

• Clases expositivas

• Investigación biográfica. Biografías de no mas de una página so-
bre los siguientes personajes: Justino, Tertuliano, Jerónimo, San 
Agustín, Policarpo, Orígenes, Carlomagno, Bernardo de Claraval, 
Claudio Arrio, Pedro Valdo, Inocencio III.

• Exhibición y análisis de películas sobre temas y personajes en es-
tudio

• Debate sobre los siguientes temas. Debe acompañarse de un cues-
tionario previo. ¿Son condicionales la tolerancia y la libertad reli-
giosa? ¿Cuales son los límites en las relaciones entre iglesia y es-
tado?

• Análisis documental

Evaluación en tránsito

• Seguimiento de la participación de los estudiantes en los debates.
• Calificación de los trabajos biográficos y sus exposiciones orales.

UNIDAD II. LA REFORMA DEL CRISTIANISMO

Objetivos

• Conocer y evaluar las causas de la crisis religiosa de los siglos XIV 
y XV.

• Evaluar la eficacia del movimiento conciliar.
• Destacar el rol de Juan Wiclef como precursor de la Reforma
• Separar en lo posible las causas teológicas de las seculares en los 

movimientos religiosos de la época.
• Destacar la interrelación de las distintas fuerzas que emergen en 

este período y su impacto recíproco.
• Analizar porqué la Reforma se inició en Alemania y el rol de Martín 

Lutero en ello.
• Apreciar la importancia de Juan Calvino en la sistematización de la 

teología protestante.
• Resaltar la importancia del Concilio de Trento en la separación de 

caminos entre la reforma protestante y la reforma católica
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• Examinar la importancia del apoyo político en el surgimiento y de-
sarrollo posterior del luteranismo.

• Destacar la importancia de la doctrina de la soberanía de Dios y de 
la predestinación en el crecimiento y vitalidad del calvinismo.

• Examinar críticamente la causa y desarrollo de la reforma en Ingla-
terra en su etapa inicial.

• Apreciar las características especiales del movimiento anabaptis-
ta, que lo hacen diferente de todos los otros cuerpos religiosos 
contemporáneos.

Contenidos

Capítulo 1. VOCES DESDE LOS CLAUSTROS Y LOS PÚLPITOS
• ¡De mal en peor!
• ¡Es difícil ponerse de acuerdo!
• ¡Yo deseo ayudar!
• ¡Las ideas no se combaten con fuego!

Capítulo 2.  CUANDO EL MUNDO EMPEZÓ A CAMBIAR
• ¡No se puede vivir sin ellos!
• El monje del lapicero largo
• Pniendo las cosas en ordem
• La fuerza de la predestinación 
• Implicancias del Concilio de Trento

Capítulo 3. AL CÉSAR LO QUE ES DEL CÉSAR
• ¡El que paga manda!
• Cuando los reyes y reinas toman partido
• ¡Volvamos al comienzo! 

Acción pedagógica

• Clases expositivas
• Biografías de Erasmo de Rotterdam, Lutero, Juan Calvino, Ulrico 

Zwinglio, Juan Knox, Tomas Cranmer, Carlos V, Enrique VIII, Olivario 
Cromwell. No deben extenderse mas de una página y deben ser 
acompañadas de un cuestionario

• Exposición contrastada de pinturas del medioevo y del Renaci-
miento.

• Comparación del pensamiento de Erasmo de Rotterdam y Lutero 
sobre el libre albedrío.

• Comparación de la teologías del Concilio de Trento y de la Reforma 
en los temas de justificación por la fe y Sagradas Escrituras.

• Exhibición y discusión de películas  sobre los temas y personajes 
en estudio. 

Evaluación en tránsito

• Grado de interés de los estudiantes en la materia.
• Participación en las investigaciones biográficas y sus exposiciones.
• Aporte en trabajos sobre el arte.

UNIDAD III. LOS REAVIVAMIENTOS Y EL SURGIMIENTO 

DEL ADVENTISMO

Objetivos

• Destacar el impacto de las ciencias y la filosofía en el pensamiento 
cristiano.

• Exponer la filosofía de la Ilustración y del deísmo  y su impacto 
sobre la religión cristiana.

• Analizar la influencia de la Ilustración sobre la Revolución France-
sa.

• Destacar la influencia del ateísmo y agnosticismo de la Revolución 
Francesa en la sociedad occidental.

• Enfatizar la estrecha relación de los acontecimientos políticos, so-
ciales, económicos , culturales y religiosos.

• Valorar la influencia del metodismo, el nacimiento de las misiones 
de ultramar, y las sociedades bíblicas en los reavivamientos y ex-
pansión misionera del siglo XVIII.

• Destacar la conciencia profética del siglo XVIII, expresada espe-
cialmente en la preocupación por los períodos proféticos.
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• Resaltar la personalidad y obra del jesuita Manuel de Lacunza, 
destacar su valioso aporte escatológico.

• Estudiar el impacto de Lacunza, José Wolf y Eduardo Irving en el 
premilenialismo cristiano.

• Reconocer al movimiento millerita como el exponente mas desta-
cado de las corrientes escatológicas del siglo XIX.

• Exponer las relaciones entre el millerismo y el movimiento adven-
tista.

• Comparar los orígenes humildes del adventismo con la iglesia 
apostólica

• Valorar la fe de los pioneros adventistas para sobreponerse al 
chasco millerita, creando un nuevo movimiento religioso.

• Resaltar la dirección divina en el surgimiento de la iglesia adven-
tista.

• Valorizar la importancia del don profético en el ministerio de Elena 
White.

• Apreciar la herencia doctrinal de los pioneros , resultado del estu-
dio de la Palabra de Dios y de la conducción profética.

• Aceptar la organización de la iglesia como un medio necesario para 
el cumplimiento de la misión cristiana.

• Reconocer que el concepto de misión pasó por distintas etapas 
hasta su condición actual.

• Valorar la importancia de la comprensión plena de la doctrina de la 
justificación por la fe en el Congreso de Mineapolis.

• Comprender el rol instrumental de la organización de la iglesia y de 
las instituciones adventistas.

• Valorizar la importancia del sistema educativo adventista para el 
cumplimiento de la misión de la iglesia.

• Interesar a los estudiantes no adventistas por la historia de nues-
tra iglesia.

Contenidos

Capítulo 1. CUANDO EL CAMBIO SE TRANSFORMA EN REVOLU-
CIÓN

• Se cumplen los sueños de Platón
• La solución del ateísmo
• Revoluciones del Espíritu

Capítulo 2. CONSULTANDO A LOS PROFETAS
• Despertando con el reloj profético
• Desempolvando la Biblia
• Los próceres también opinan
• Matemáticas y algo más

Capítulo 3. CUANDO LOS SIMPLES SE TRANSFORMAN EN SABIOS
• El libro dulce y amargo
• Los profetas no se hacen: son llamados
• Cuando el capitán se convierte en escritor
• ¡Cuidado con Babilonia!

Capítulo 4. ¡SIGUE PROFETIZANDO!
• ¡Los paganos también se salvan!
• Preparación para la misión
• Ahora sí, todo armoniza
• La estructura también importa

Acción pedagógica

• Clases expositivas
• Investigación biográfica: Hiram Edson, José Bates, Uriah Smith, Jai-

me White, John Nevin Andrews, George Bell . Extensión no mayor 
de una página. Debe acompañarse de exposición en clases.

• Lectura comprensiva de la Introducción de la obra de Lacunza.
• Lectura de párrafo escogido de la Apología de Guillermo Miller.
• Investigación sobre movimientos alarmistas respecto al fin del 

mundo.
• Investigación y debate  sobre profecías de Nostradamus y San 

Malaquías.
• Debate sobre el tema: ¿Se aproxima el fin de la historia humana?
• Exhibición y análisis de películas sobre los temas y personajes en 

estudio. 
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Evaluación en tránsito

• Interés y participación de los estudiantes en clases.
• Participación en los trabajos asignados.
• Calificación de los trabajos escritos.

UNIDAD IV. ENFRENTANDO LA MODERNIDAD Y SUS 

DESAFÍOS

Objetivos

• Revisar y evaluar el aporte literario de Elena White.
• Destacar la prioridad de la Biblia en los escritos de Elena White y 

en los fundamentos de la teología adventista.
• Apreciar el aporte de Elena White en la comprensión y profundiza-

ción de las doctrinas bíblicas.
• Conocer el aporte del don profético a la filosofía de la vida sana 

que caracteriza a la iglesia adventista.
• Destacar el equilibrio teológico y práctico de Elena White.
• Dimensionar el impacto de las guerras mundiales en el pensamien-

to y quehacer religioso del siglo XX.
• Evaluar el efecto negativo del marxismo con su ataque ideológico 

contra el cristianismo.
• Mostrar los efectos del evolucionismo sobre la interpretación del 

relato bíblico de la creación y diluvio.
• Destacar el rol significativo de la iglesia adventista en defensa del 

creacionismo bíblico.
• Analizar objetivamente los beneficios y peligros del ecumenismo 

religioso del siglo XX, particularmente en lo que se refiere a la mi-
sión de la iglesia cristiana en general y del adventismo en particu-
lar.

• Presentar los desafíos de la modernidad sobre el cristianismo y la 
iglesia adventista, y la necesidad de adecuarse internamente para 
responder correctamente. 

• Mostrar el crecimiento notable de la iglesia adventista y señalar 
los desafíos que este fenómeno conlleva.

• Mostrar el impacto del ascenso social dentro de la iglesia y los pe-
ligros que este hecho está provocando.

• Concientizar a los estudiantes adventistas sobre los privilegios 
que implica el pertenecer a esta iglesia a pesar de sus limitaciones.

• Incentivar a los estudiantes adventistas a identificarse definida-
mente con las doctrinas y misión de su iglesia.Atraer a los estu-
diantes no adventistas para conocer nuestra historia.

Contenido

Capítulo 1. LUCES MAYORES Y MENORES
• Cuando el profeta toma la pluma
• La Biblia solamente
• Mejorando el estilo de vida
• ¡Cuidado con los extremos!

Capítulo 2. ¡OTRA VEZ EL CAMBIO!
• Cuando se acaba la paz
• Alternativas terrenales
• Todos los caminos conducen a Roma
• Los favores del César

Capítulo 3. ¿CÓMO ESTAMOS POR CASA?
• Dctrinas y dogmas
• Creciendo con propósito
• ¡Cuidado con la prosperidad!
• La variedad del jardín de Dios

Acción pedagógica

• Clases expositivas
• Investigaciones biográficas: John Harvey Kellog, Arturo Daniells, 

Carlos Darwin, Carlos Marx, Juan XXIII, Teresa de Calcuta. Persona 
cristiana –adventistasobresaliente del país. 
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• Investigación sobre instituciones o movimientos: Las Naciones 
Unidas, El Concilio Mundial de Iglesias, El Concilio Vaticano II, La 
Voz de la Profecía, Misión Global.

• Debate en clases sobre los siguientes temas: Problemas religiosos 
de la teoría de la evolución. ¿Debería la iglesia adventista incorpo-
rarse plenamente al movimiento ecuménico?

• Investigación sobre el impacto de Juan Pablo II en el mundo mo-
derno.

• Documentales o películas sobre acontecimientos significativos en 
el mundo religioso durante el siglo XX.

Evaluación en tránsito

• Medir el interés de los estudiantes en los temas tratados.
• Evaluar la participación en investigaciones propuestas.
• Preparación y participación de los estudiantes en los deba-

tes.  

VIII. OBJETIVOS TRANSVERSALES
Estos objetivos apuntan a los valores, principios y conductas que 

pueden destacarse a través de todos los contenidos. A modo de ejem-
plo se entregan algunos de ellos:
• Reconocer que la Biblia es la única autoridad escrita y fundamento 

de fe, doctrina y vida cristiana.
• Desarrollar un espíritu de tolerancia y respeto para con aquellos 

que sostienen creencias distintas a las nuestras.
• Valorar las virtudes de aquellos que no creen como nosotros.
• Constituirse en defensor de la libertad de conciencia y culto.
• Rechazar la violencia y la presión como medios de conseguir la uni-

dad de fe y conducta.
• Ser honestos en reconocer las limitaciones de nuestra compren-

sión de la fe bíblica y estar abierto a su enriquecimiento.
• Aceptar que la salvación no es monopolio de una iglesia o religión 

en particular.
• Evitar y combatir el fanatismo religioso, manteniendo la lealtad a 

los principios bíblicos.

• Aprender de las virtudes y errores de los hombres del pasado his-
tórico sin diferenciar su posición religiosa.

• Aceptar la igualdad de todos los seres humanos sin importar las 
diferencias raciales, sociales, culturales, u otras.

• Defender e impulsar la separación de iglesia y estado.
• Reconocer la soberanía del Espíritu Santo para llamar y capacitar a 

personas de cualquier condición.
• Identificarse con el legado y misión de la iglesia.

IX. INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS
Mapas conceptuales. Simplifican la labor del profesor y facilitan 

el aprendizaje. Los estudiantes pueden participar en su elaboración. 
Novack, autor de los mapas conceptuales, distingue:

1. Conceptos: Palabras que provocan imágenes mentales y expre-
san regularidades.

2. Palabras enlace: Sirven para unir dos términos conceptuales.

3. Relaciones: Líneas que se utilizan para unir conceptos.

4. Relaciones cruzadas: Líneas de unión entre conceptos que se 
encuentran en ramas conceptuales diferentes.

5. Nombres propios: Provocan imágenes pero no expresan regu-
laridades sino una singularidad. En los mapas conceptuales aparecen 
como ejemplo y no deben enmarcarse.

6. Vertiente interna: Estructura mental de conceptos y proposicio-
nes que se expresa en el gráfico de un mapa conceptual.  Ejemplo:
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MAPA CONCEPTUAL

UNIDAD 1: LA POSTA DE LOS 
CABALLOS HISTÓRICOS

CAP. 1: GALOPANDO EN UN 
CABALLO BLANCO

Sobre esta Roca edifi-
caré mi Iglesia. 

Subtítulo 1

Cristo = Roca Iglesia 
fundada en Cristo Pedro 

= Piedrecita

Más que una fuente 
de poder. 

Subtítulo 2

Jesús - Asciende 
E. Santo - Desciende

Espíritu Santo

¿Quién es?

Más que fuente de 
poder

Persona divina
Persona activa de la 

Trinidad
Representante de 

Cristo

¿Qué hace?

Recuerda
Enseña

Guía
Transforma

Iglesia

Primitiva
Apóstoles 

Elegidos por Dios
Guiados por el E. Santo

Posterior
Ancianos - diáconos

Guiados por el E. Santo

Se necesitan 
testigos 

Subtítulo 3

Misión Iglesia:
Predicar

Apóstoles: Judíos

Predicar al 
mundo

Pablo: Gentiles

Misión E. Santo:
Predicar 

Pentecostés

¿Cuántos evangelios 
hay?

Subtítulo 4 

Reino del 
mundo
Malo
Odio

Violencia
Muerte
Tristeza
Pecado

Antievangelio

Malas 
noticias 

Hombre paga 
el precio 

Salvación por 
obras 

Reino de 
Dios

Bueno
Amor
Paz
Vida

Felicidad
Santidad 

Evangelio 

Buenas 
noticias 

Cristo paga el 
precio 

Salvación por 
gracia
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Metodología del ejemplo

1. Selección de subtítulos como segmento de ideas a trabajar.

2. Extraen conceptos principales del texto correspondiente a los 
subtítulos.

3. Desarrollo de ideas que se desprenden  de los conceptos princi-
pales estableciendo coherencia y relación entre ellas.

Justificación

Este texto fue abordado a través del análisis de los párrafos in-
volucrados en cada subtitulo como una forma de elaborar los mapas 
conceptuales.  

Puesto que cada subtitulo presenta una unidad de conceptos e 
ideas, que permiten poder establecer un orden coherente para la pla-
nificación y exposición del tema.

Análisis documental

Cada capítulo contiene un documento. Se acompaña conceptos bá-
sicos de cada documento. El estudiante debe descubrir los elementos 
significativos del documento. El primer paso es determinar el autor y la 
fecha del documento. El último es recoger la impresión del estudiante 
sobre su contenido.  

 Unidad 1

Capítulo primero: Persecución de Nerón. Declaración del historia-
dor: 

1) Causas de la persecución 

2) Concepto acerca de los cristianos 

3) Expansión del cristianismo en ese tiempo 

Capítulo segundo: Bautismo en el siglo II  

1) Forma de bautismo 

2) Fórmula bautismal 

3) Preparación para el bautismo

4) Importancia del bautismo

 Capítulo tercero. Justificación de la persecución de San Agustín. 

1) Tipos de persecución

2) Justificación de la persecución 

3) Finalidad de la persecución

4) Concepto de tolerancia

Capítulo cuarto. Conflicto de autoridad entre el emperador y el 
papa. 

1) Fuente de la autoridad del papa 

2) Fuente de la autoridad del emperador

3) Alcance de la superioridad papal

4) Concepto de infalibilidad 

5) Razón de la superioridad papal



24

Unidad 2 

Capítulo primero. El Gran cisma. 

1) ¿Quién es la Dama Iglesia 

2) ¿Quiénes son los maridos?

3) ¿Qué significa la expresión “miembros rotos” 

4) ¿Quiénes deben solucionar el problema? 

5) ¿Qué condiciones refleja el documento?

 Capítulo segundo: Concilio de Trento. 

1) Comparar concepto de justificación católico con protestante

2) Comparar conceptos sobre interpretación bíblica  

3) Consecuencias de no aceptar estas posiciones

Capítulo tercero. Documento anabaptista sobre el sábado. 

1) Los patriarcas y el sábado. Importancia 

2) Actitud de Cristo 

3) Los apóstoles y la iglesia primitiva.

Unidad 3 

Capítulo primero: Cuando el cambio se transforma en revolución 
(sin documento)

Capítulo segundo. Apología de Guillermo Miller. 

1) Cual es el propósito del autor 

2) Fuente de su interpretación  

3) Razones que tuvo al escribir sus posiciones 

4) ¿Intentó crear una nueva iglesia?

Capítulo tercero. Origen de las doctrinas adventistas. 

1) Cuál era el clima teológico de ese momento 

2) Pasos para establecer la doctrina 

3) Rol del Espíritu Santo y el don profético

4) Importancia de los consensos

Capitulo cuarto. La doctrina de la justificación por la fe. 1)Pasos 
en el camino de la justificación

2) Medios para obtener la justificación

3) La gracia de Dios como requisito

4) Significado de “ Señor y Cristo” y “sustituto y ejemplo”.

Unidad 4

Capítulo primero. Reconocimiento de aportes de Elena White en 
el área de la salud. 

1) Identificación del autor 
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2) Propósito de la declaración

3) Concepto que tiene de Elena White

Capítulo segundo. Ecumenismo en el Vaticano II. 

1) Donde residen la totalidad de los medios de salvación

2) Limitaciones de la Comunidades Eclesiales

3) Vínculos con la iglesia católica

4) Problemas para la unidad.

Capítulo tercero. Importancia de la cruz de Cristo. 

1) La garantía de la cruz

2) Frutos de centralizar la cruz

3) La cruz y la unidad cristiana 

4) El valor de la unidad cristiana.

Capítulo cuarto. Doctrina de la iglesia. 

1) Identificación de la iglesia 

2) Objetivos y funciones de la iglesia

3) Fuente de autoridad de la iglesia

4) Símbolos de la iglesia

Vocabulario

El vocabulario especializado está marcado con negrillas y es ex-
plicado en el mismo texto en buena medida. Para la definición de los 
otros términos que se dan a continuación se ha usado: O. De la Bros-
se, A.M. Henry y Ph. Rouillard. Diccionario del Cristianismo, Barcelona: 
Editorial Herder, 1986.

Albigenses. Secta considerada herética originaria de la región de 
Albi, que sostiene la existencia de dos principios, uno del bien y otro 
del mal. También se los conoce con el nombre de cátaros.

Antropocentrismo.  Tendencia a hacer del hombre el centro de todo 
y el fin último de su propia actividad.

Apologistas. Escritores cristianos del siglo II que quisieron procu-
rar a los cristianos la posibilidad de dar testimonio de su fe no solo 
con el martirio...Defensa de los cristianos calumniados y perseguidos.

Canonicidad. Carácter de los libros sagrados que pertenecen al cá-
non bíblico.

César. Título militar dado a los gobernantes romanos.

Concilio ecuménico. Asamblea universal de los obispos, a los que 
se añaden los superiores mayores de las órdenes religiosas... unidos 
entre sí y unidos al obispo de Roma que preside la asamblea personal-
mente o por sus legados.

Cisma. Designa toda situación objetiva de ruptura de la comunión 
católica, sin negación o repulsa en la profesión de la fe.

Concordato.  Convenio concluido entre un Estado y la Santa Sede para 
resolver de común acuerdo las cuestiones que les interesan a los dos.

Decretales. Nombre dado en otro tiempo a ciertas cartas de los 
papas que, aunque dirigidas a personas determinadas en respuesta 
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a casos de particulares, tenían fuerza de regla general para todos los 
casos análogos.

Demiurgo. En la cosmogonía de Platón, artesano divino que fabrica 
el mundo conforme al modelo eterno e inmutable de las ideas.

Dictatus Papae.  Título bajo el que se reúnen veintisiete proposi-
ciones que formulan el pensamiento de aquel papa (Gregorio VII) so-
bre el poder pontificio.

Dogma.  Verdad de la fe, contenida en la revelación, propuesta en 
la iglesia y por la iglesia.

Ebionitas. Nombre dado a categorías bastante diversas de cristianos, 
unos ortodoxos, vinculados a la primera comunidad de Jerusalén, que pro-
clamaban su fidelidad a la ley judía; otros herejes que enseñaban que Cris-
to es un hombre como los demás; otros, finalmente gnósticos.

Entredicho.  Pena eclesiástica que afectaba a los que vivían en una 
localidad determinada en la que estaba prohibida la celebración de 
los sagrados oficios, la administración de los sacramentos fuera de 
peligro de muerte, y la sepultura eclesiástica.

Escatología. Rama de la teología que trata de las postrimerías o fi-
nes últimos individuales (muerte, juicio particular, situación del alma) 
y del retorno de Cristo (fin del mundo, juicio universal, resurrección de 
los muertos, cielo e infierno).

Escolasticismo. En primer lugar califica filosofía y teología que se 
enseñaba en las escuelas de la edad media y en segundo lugar la filo-
sofía y la teología nacida de la tradición de dichas escuelas.

Evangelio. La nueva de la salvación traída a los hombres por el Mesías.

Gnosis. Doctrina esotérica que propone a sus iniciados un camino 
hacia la salvación por el conocimiento de ciertas verdades ocultas so-
bre Dios, el mundo y el hombre. En estas teorías, el  hombre es un ser 

divino, que de resultas de un acontecimiento trágico cayó a la tierra, 
de donde puede volver a elevarse a su estado primigenio mediante la 
revelación.

Herejía. Negación o repudio voluntario de una o varias afirmacio-
nes de la fe.

Iniciación. Conjunto de la formación cristiana que prepara para la pro-
fesión de fe bautismal del bautizado y para el acceso a la sagrada mesa.

Legalismo. Tendencia a reducir la fe cristiana a los aspectos más 
materiales de las observancias y obligaciones religiosas.

Lolardos.  Nombre dado a unos predicadores ambulantes institui-
dos por Juan Wicleff para propagar su doctrina; su actividad se ejerció 
hasta el siglo XVI.

Maniqueismo.  Doctrina de Manes que reconoce dos principios 
uno bueno que es Dios  y otro esencialmente malo, que es el demonio.

Marcionismo.  Doctrina de Marción, presenta un dualismo análogo al 
de los gnósticos, pero fundado esencialmente en una exégesis que opone 
al Creador revelado del Antiguo Testamento y al Dios de bondad revelado 
en el Nuevo Testamento, más exactamente en el evangelio de Pablo.

Monarquianismo.  Uno de los nombres dados al modalismo, here-
jía que no creía  poder salvaguardar la monarquía divina sino negándo-
se a distinguir el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.

Moravos. Secta cristiana nacida en Bohemia en 1457 al margen del 
movimiento husita.

Nestorianismo. Herejía de Nestorio (patriarca de Constantinopla) 
concerniente a la relación entre la humanidad y la divinidad de Jesu-
cristo. Nestorio en lugar de atribuir a la única persona del Verbo hecho 
carne las dos naturalezas, la divina y la humana... afirmaba que Cristo 
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estaba constituido por dos personas, una persona divina, el Logos, y 
una persona humana, Jesús.

Panegírico. Discurso público en elogio de alguien.

Panteísmo. Teoría según la cual Dios no es un ser personal distinto 
del mundo.

Premilenialismo.  Creencia... según la cual Cristo, rodeado de los 
santos debía volver a este mundo para un reinado terrestre de mil años 
de duración.

Presbiterianismo. Forma particular de organización eclesial dife-
rente del episcopalismo y del congregacionalismo. El presbiterianismo 
considera que la autoridad en la iglesia viene ejercida por los sínodos, 
asambleas elegidas de laicos y de pastores, desde el sínodo parro-
quial hasta el sínodo nacional y eventualmente el ecuménico.

Secta. Agrupación religiosa de un número restringido de fieles que 
se adhieren a las revelaciones hechas al fundador de la secta... Por lo 
demás, la secta limita la salvación a sus propios miembros.

Sincretismo. Sistema filosófico o religioso que tiende a fundir va-
rias doctrinas diferentes.

Teocentrismo. Doctrina que hace de Dios y de la contribución a su 
gloria el centro, por así decirlo, en torno al cual debe organizarse toda 
la actividad espiritual del hombre.

Transubstanciación. Acción por la que el pan y el vino, en la litur-
gia consacratoria, son convertidos en el cuerpo y sangre de Cristo...los 
accidentes de la substancia, es decir todas las apariencias, las “espe-
cies”, permanecen las mismas. Se opone a consubstanciación donde 
la substancia del pan y del vino coexisten con la substancia del cuerpo 
y la sangre de Cristo. 

SEGUNDA PARTE

RETOS JUVENILES

Objetivos y estrategias

El propósito de esta segunda parte es ayudar al estudiante a to-
mar conciencia de la necesidad de adquirir recursos para solucionar 
las pequeñas y grandes problemáticas de la vida. Debe comprender 
que el meollo para prevenir situaciones complicadas es tomar buenas 
decisiones y que el ingrediente principal de una buena decisión es en-
tronizar a Cristo. Jesús debe ser el primero, el centro y el último en 
nuestra vida.  

Compañero de misión, el privilegio que tiene de abrir senda, de 
colocar anteojos, de brindar a todos estos jóvenes herramientas para 
construir su proyecto de vida, para vida eterna, es único. ¡Dios lo ben-
diga!

Pautas generales

Para desarrollar la segunda parte del libro es recomensable que:
• Conozca a los estudiantes: que piensan y creen, cuales son sus 

inquietudes, que necesidades se le presentan, en que centran sus 
intereses. Puede recabar esta información mediante conversacio-
nes, debates, encuestas, observación, escucha atenta, entre otras 
técnicas.

• Sea flexible: se verán muchas temáticas conflictivas y personales. 
La clave es el respeto y el amor.

• Escuche: no todos los estudiantes pasarán por las mismas proble-
máticas. Algunos tendrán muy claro algunos temas y le parecerán 
aburridos, otros les moverá inquietudes y sentimientos contradic-
torios. Esté atento a cada joven, escuche y permita el diálogo. Se 
sorprenderá de cuantos preconceptos, mitos y desconocimiento 
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tiene el estudiante en constraste con esta época tan altamente in-
formada.   

• Presente su postura personal: estas temáticas requiere que el pro-
fesor sea claro con sus convicciones. Usted es su ejemplo, hable y 
diga las cosas como son para un cristiano. En una sociedad donde 
todo es gris y sin definición, el adolescente busca y necesita con-
ceptos precisos con fundamentación de fe y lógica. 

• Prepárese: lea acerca de cada tema que vaya a proponer, investi-
gue en libros de teología, psicología y sociología. Puede conseguir 
algún profesional cristiano de su localidad para que presente semi-
narios o charlas a los estudiantes. No improvise. La clave: estudie 
estos temas bajo la Palabra de Dios y el Espíritu de Profecía.

• Ore: si el propósito es que Dios sea el primero, el centro y el último 
en las vida de los estudiantes, primero debe serlo en las nuestras. 
Conságrese a Dios cada día; ore, ore y luego, ore.  

Introducción

Objetivos

• Adquirir las herramientas necesarias para tomar buenas decisio-
nes.

• Incrementar la fe en Dios para enfrentar mejor los problemas coti-
dianos.

Sugerencias pedagógicas

Antes de presentar esta parte, realice un rastreo de las hipótesis 
que presentan sus estudiantes en cuanto a cómo solucionar proble-
mas y tomar decisiones, quizás puede colocar un problema y ver cómo 
lo solucionarían. Así verificará como se enfrenta a los problemas.

También realice una encuesta acerca de cuáles son los problemas 
que ellos creen tener en esta etapa de su vida. Pregunte: ¿Cuáles son 
los problemas de los jóvenes de esta época?

Puede entregar papeles pequeños para que escriban un problema 
en cada uno (cada participante puede necesitar varios papeles) y lue-
go clasificarlos bajo el criterio de las tres unidades del libro:

1. Relaciones interpersonales

2. Acciones

3. Dios

Aclare a que se refiere cada criterio: (1) problemas de relaciones 
con personas, (2) problemas de conductas y (3) problemas de relación 
o dudas acerca de Dios.

Coloque estas preguntas en un panel en el aula y trate de ir respon-
diendo cada pregunta en el transcurso del desarrollo de esta parte del 
programa. 

Presente el contenido de la introducción de la segunda parte. Deje 
en claro la relación entre tomar decisiones y Dios.

Recursos complementarios

Serie “Es bueno y Malo: Decidir y elegir lo bueno”. Presenta una se-
rie de hechos problemáticos en los cuales sus personajes -jóvenesde-
ben tomar decisiones. Se pueden observar las distintas posibilidades 
que los personajes pueden optar y las consecuencias de cada camino 
tomado. El video viene con guía de trabajo. Su autor es Josh McDowell. 
Distribuye: Librerias evangélicas.
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UNIDAD V: RELACIONES INTERPERSONALES

Propósito: La entrada del pecado no solo dañó las relaciones con 
Dios, sino que dificultó las relaciones entre las personas. Restablecer 
correctamente estos vínculos es parte de la misión redentora de Cris-
to. Nuestros jóvenes deben aprender a construir en Dios relaciones 
verdaderas, estables y fundadas en el amor y el respeto.

Capítulo 1. ¿Por qué a veces mi familia no me entiende...?

Objetivos

• Ayudar a construir lazos familiares más estables.
• Comprender y aceptar las diferencias generacionales.
• Considerar a Cristo como modelo a imitar.

Sugerencias pedagógicas

• Destacar la importancia de las familias. Desarrollar el análisis a tra-
vés de Nehemías 4. Las familias en la época bíblica eran diferentes 
a las actuales ya que vivían varias generaciones juntas y pasaban 
más tiempo juntos. Aun así se pueden extraer principios importan-
tes. Nehemías 4 habla del escarnio que sufrieron en manos de los 
enemigos. Los israelitas estaban abatidos y cansados por la ver-
güenza y el trabajo duro. Si se lee los versículos 13-15 se pueden 
extraer argumentos acerca de la importancia de las familias. Se 
puede complementar con 1 Tesalonicenses 5:11-15 y Marcos 5:19.

• Estudio de la Palabra: También se puede ver en Nehemías 5 que 
las familias sufrían de peleas. La solución fue reunirse y hablar 
(comunicarse). Deducir la importancia de las reuniones familiares 
(cultos familiares) para dialogar y entregar los problemas a Dios.

• Dar sugerencias de cultos familiares.
• Promover actividades de reconciliación o valorización de las fami-

lias: escribir cartas, tarjetas. Organizar encuentros, planificar pa-
seos.

• Construir el árbol genealógico. Unir cada persona a otra con lazos 
de distintos colores según sea el tipo de relación (rojo: cariñosa; 

amarillo: conflictiva: verde: asfixiante; etc.). Analizar y discutir 
cómo mejorar estos lazos.

• Servicio: elegir una responsabilidad hogareña, llevar un registro 
de su realización y una evaluación familiar de los resultados (por 
ejemplo: lavar la loza, sacar los residuos, limpiar el baño, etc.). Se 
puede determinar un periodo de tiempo como prueba.

Recursos complementarios

Fábula del padre y los hijos (moraleja: la unión da fortaleza a la 
familia para enfrentar los problemas exteriores).

Libros

Elena G. de White, Mensajes para los jóvenes (Florida:ACES, 2013).
 Departamento de Comunicación de la Asociación General de la 

Iglesia Adventista del Séptimo Día. Declaraciones, orientaciones y 
otros documentos. Buenos Aires: ACES, 2000.

Habenicht, Donna. Enséñales a amar. Miami: APIA, 2000.
__________. Diez valores cristianos que todo niño debería conocer. 

Buenos Aires: ACES, 2004.
Melgosa, Julián. Para adolescentes y padres. España: Editorial Safeliz, 

1997.
Van Pelt, Nancy. Cómo formar hijos vencedores. Buenos Aires: ACES, 

2004.
__________. Sin reservas. Madrid: Safeliz, 1995.
Mary O. Wiemann, La comunicación en las relaciones interpersonales 

(Editorial UOC, 2011) Visita este sitio para visualizar el libro esca-
neado: http://goo.gl/IpIq54

Capítulo 2: Mis amigos. ¿Y los otros...?

Objetivos

• Valorar la virtud de la amistad y reconocer en quién debe estar an-
clada.

• Aprender a ser amigo.



30

• Enriquecer las relaciones con el prójimo.

Sugerencias pedagógicas

• Juego: Formar un círculo compacto, se deben  tomar de las manos. 
Un estudiante queda fuera del círculo, y la tarea es que el joven 
que esté afuera debe ingresar en el círculo empleando cualquier 
táctica. Los integrantes del círculo harán lo posible, sin romper la 
ronda, para que no ingrese. Se le da un plazo de treinta segundos 
o queda fuera del juego y participa otro compañero. Reflexionar: 
No tener amigos es similar a estar fuera del círculo. Todos están co-
nectados (tomados de la mano) menos tú, y por más que se desee 
e intente, es difícil romper el círculo y entrar.

• Estudia la Palabra: comparte Colosenses 3:12 al 14. Dialoga acerca 
de las características de la amistad. Realicen el ejercicio de colo-
car en la balanza las características que están presentes en ellos y 
cuáles les faltarían. Elabore estrategias para desarrollarlas.

• Servicio: Buscar, entre los estudiantes de la escuela, a algún com-
pañero que tenga problemas de timidez (por ejemplo: aquel que 
en los recreos está solo, apartado, etc.) y ayudarlo a integrarse. 
Puede ser de otro curso.

Recursos complementarios

Libros
Chaij, Enrique. El delicado arte de convivir. Florida: ACES, 2010.
Departamento de Comunicación de la Asociación General de la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día. Declaraciones, orientaciones y otros 
documentos. Buenos Aires: ACES, 2000.

Gutiérrez, José. Impacto: ¡Cómo me duele! Haciendo frente a los mo-
mentos de dificultad. Barcelona: Editorial Clíe, 1999.

Melgosa, Julián. Para adolescentes y padres. Madrid: Editorial Safeliz, 
1997.

Mónica Gijón Casares, Encuentros cara a cara: Valores y relaciones in-
terpersonales en la escuela (Barcelona: GRAO, 2004). Visualiza el 
libro en:  http://goo.gl/VzHF0r

JCapítulo 3: ¿Es el amor de mi vida?

Objetivos

• Aprender a construir ideales de relaciones duraderas.
• Comprender de dónde proviene el amor y dónde debe fundamen-

tarse.

Sugerencias pedagógicas

• Entrevistar a varios matrimonios cristianos de jóvenes, para cono-
cer y comprender las relaciones de pareja.

• Leer el libro de Cantares. Extraer las características de un matrimo-
nio cristiano.

• Escribir poemas de amor. Se puede trabajar conjuntamente con el 
profesor de Literatura o un escritor.

• Escribir las características ideales que desearían en su futuro cón-
yuge.

• Debate: “Relaciones prematrimoniales”. Se puede armar una mesa 
de discusión con profesionales cristianos, para que los jóvenes 
puedan preguntar libremente (sugerencia: pastor, psicólogo, mé-
dico, sociólogo. Si no cuentan con estos profesionales, pueden ser 
profesores o matrimonios idóneos).

• Servicio: Armar una cena romántica para los padres y los profeso-
res. Que cada matrimonio o novios que llegan vayan dejando un 
consejo acerca de las relaciones matrimoniales.

Recursos complementarios

Libros
Elena de White. Cartas a jóvenes enamorados. Univalo aquí: http://

goo.gl/0BmeC3
Departamento de Comunicación de la Asociación General de la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día. Declaraciones, orientaciones y otros 
documentos. Buenos Aires: ACES, 2000.

Wittschiebe, Charles. Dios inventó el sexo. Buenos Aires: ACES, 2003.
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Melgosa, Julián. Para adolescentes y padres. España: Editorial Safeliz, 
1997.

UNIDAD VI: Acciones

Propósito: El pecado lleva a que las personas realicen malas accio-
nes, consecuencia de una incorrecta visión de la vida. Es imprescindi-
ble que el joven logre construir una cosmovisión cristiana, en la que 
Dios sea el centro. Esta llevará aparejada, como consecuencia, una 
conducta acorde con sus convicciones.

Capítulo 1: ¿Debo adoptar una postura?

Objetivos

• Lograr definir, con una postura fundamentada, los temas contro-
vertidos de este capítulo.

• Diferenciar entre discriminación y conductas erróneas.

Sugerencias pedagógicas

• Crear un mural, en el aula, de recortes de noticias actuales de dia-
rios y revistas, acerca de los problemas presentados en el capítulo. 
Analizar su realidad bajo este tema.

• Investigación comparativa entre la legislación de tu país y la Biblia 
en cuanto a los temas del capítulo: agresión, prejuicios, pornogra-
fía, aborto y homosexualidad. ¿En qué concuerdan y en qué disien-
ten? Fundamentar su postura.

• Si su grupo de estudiantes es muy heterogéneo en cuanto a las 
religiones que profesan, podría ser interesante comparar qué pos-
tura sustenta cada una de ellas en relación con los temas del capí-
tulo, sin entrar en discusiones. Que prime el respeto.

• Servicio: organizar una campaña de no violencia escolar. Prestar 
ayuda en los recreos a los más pequeños, cuidando y orientando 
sus juegos y comportamiento.

Recursos complementarios

Revistas
Departamento de los Ministerios de la Mujer. Rompiendo el silencio: 

Dígale no a la violencia y el abuso (2002).
Departamento de los Ministerios de la Mujer. Rompiendo el silencio: 

Cuidar, amar y proteger a la familia (2005).

Libros
Departamento de Comunicación de la Asociación General de la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día. Declaraciones, orientaciones y otros 
documentos. Buenos Aires: ACES, 2000. 

Wittschiebe, Charles. Dios inventó el sexo. Buenos Aires: ACES, 2003.
Dorothy Eaton Watts. Cuando sus hijos de alejan de Dios. Florida: 

ACES, 2010.

Película
“La lista de Schindler”. Drama histórico real acerca del holocausto, re-

fleja la problemática de los prejuicios. 185 minutos. Existen muy 
buenas películas acerca del tema de la discriminación racial; inves-
tigue y vea las películas previamente.

Capítulo 2: ¿En qué ocupo mi tiempo?

Objetivos

• Tomar conciencia de la escala de valores que rige nuestra vida.
• Ejercitar la voluntad para la prosecución de las decisiones.
• Aceptar que con Dios todo es posible; él nos capacita para las bue-

nas acciones.

Sugerencias pedagógicas

• Entregue a cada educando una hoja en la que esté dibujada una 
mochila. Pida a los chicos que dibujen útiles que representen to-
das las actividades en sus vidas, como escuela, deportes, tareas, 
computadora, amigos, etc. Cuando finalicen, pregunte: ¿Cómo es-
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tán sus mochilas? ¿Muy pesadas o superlivianas? ¿Qué sientes al 
ver tu mochila diaria? ¿Cómo la podrías ordenar para que el peso 
esté mejor distribuido?

Horas dedicadas Actividad actual Actividad deseada

• Dialogue acerca de la organización deseada y los impedimentos 
para concretarla. Trabaje con el cuadro de la introducción del libro 
en cuanto a cómo solucionar inconvenientes.

• Divida en grupos a la clase, y que cada uno investigue y presente 
argumentos a favor y en contra de uno de los temas del capítulo 
(lectura, películas, Internet, música, baile); puede incluir otros as-
pectos no mencionados, como videojuegos, cine, televisión. Incen-
tive para que realicen una presentación creativa (uso de películas, 
láminas, invitación a profesionales, etc.).

• Algunas de estas temáticas podrían utilizarse para las ferias de 
ciencias. Motive a sus estudiantes a buscar problemas con estos 
temas y las hipótesis que podrían resultar. Posteriormente se pue-
de completar la investigación.

• Servicio: Organizar un día de recreación para y en la escuela (en co-
laboración con los profesores de las distintas áreas), en el que se 
pueda presentar alternativas sanas. Ejemplos: espacio para contar 
historias, cine-debate, festival de música, juegos de movimientos 
al aire libre, entre muchas posibilidades. Otra alternativa es llevar 
esta propuesta a una escuela necesitada o a un hogar de niños.

Recursos complementarios

Internet

Manual para consejeros de jóvenes: una guía completa para equipar a 
líderes. Escrito por Josh McDowell y Bob Hostetle. Lee el material 
en este link: http://goo.gl/rDXB1z

Mallcon Allen, Salvación y servicio, el desafío del Ministerio Joven (Flo-
rida: ACES, 2014)

Revistas
Carlos Steger, “El baile”, Revista Adventista (abril de 1998), pp. 22-25.

Libros
Haus, Cari y Hamblin, Madlyn. ¡Trampas en el camino! Buenos Aires: 

ACES, 2001.
Melgosa, Julián. Para adolescentes y padres. Madrid: Editorial Safeliz, 

1997.
Van Pelt, Nancy. Cómo formar hijos vencedores. Buenos Aires: ACES, 

2004.

Capítulo 3: ¿Puedo hacer lo que quiero con mi cuerpo?

Objetivos

• Crear conciencia acerca del cuidado y el desarrollo de la salud físi-
ca y mental, en armonía con la espiritual.

• Desarrollar hábitos de temperancia.

Sugerencias pedagógicas

• Mesa de discusión con profesionales: médico, nutricionista, psicó-
logo, pastor. Posibles temas: trastornos de la alimentación, o adic-
ciones, o SIDA o relaciones sexuales.

• Elaborar una dieta saludable.
• Concurso de afiches y lemas en contra de las adicciones (alcochol, 

droga y tabaco).
• Construir un mural de los “SÍ” de la salud, para exponer en el patio 

escolar.
• Investigaciones de los temas del capítulo; se pueden trabajar en 

forma individual, de a dos o en grupos.
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• Servicio: organizar una “Semana de la salud”, o un “Plan para De-
jar de Fumar” con extensión a la comunidad. Deben invitar a fa-
miliares, amigos y vecinos que tengan que vencer algunas de las 
dificultades presentadas.

• Pueden realizar afiches para pegar en los negocios de la localidad. 
Invitar a especialistas de la temática que se tratará. Los estudian-
tes deberán ser los asistentes y colaboradores del proyecto.

Recursos complementarios

Internet
Amor, sexo y noviazgo: Sé libre para amar, por Sixto Porras. http://

goo.gl/aq8Oio
DSA. “Rompiendo el silencio”, 2014. http://rompiendoelsilencio.org.

s3.amazonaws.com/campana2014/adventistas.org-revistaAd.pdf

Libros
Departamento de Comunicación de la Asociación General de la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día. Declaraciones, orientaciones y otros 
documentos. Buenos Aires: ACES, 2000.

Wittschiebe, Charles. Dios inventó el sexo. Buenos Aires: ACES, 2003.
Bruno, Jorge y Bruno, Mauricio. Los jóvenes preguntan sobre el sexo. 

Miami: APIA, 1995.
Melgosa, Julián. Para adolescentes y padres. España: Editorial Safeliz, 

1997.
Van Pelt, Nancy. Cómo formar hijos vencedores. Buenos Aires: ACES, 

2004.

Películas

Existen muy buenas películas cristianas acerca de las temáticas de 
trastornos de la alimentación y adicciones.

Capítulo 4: ¿Qué haré con mi vida?

Objetivos

• Incentivar a los estudiantes a realizar su proyecto devida con sen-
tido, en el que Dios es el fundamento.

• Desarrollar una mirada crítica hacia uno mismo, para posibilitar el 
crecimiento.

Sugerencias pedagógicas

• Colóquese como meta que cada estudiante pueda definir su pro-
yecto de vida. Un modo de visualizar el futuro es cómo se vería 
dentro de diez años, o pedir que escriba lo que le gustaría que di-
jera su lápida (cómo le gustaría ser recordado). Para llegar a esa 
imagen de lo que desearía, debo concretarlo y planificarlo.

• ¿Cómo organizar un proyecto de vida? Por ejemplo: Sería intere-
sante que este trabajo lo hicieran en un cuaderno especial, al estilo 
de un diario personal. Pueden conservarlo y revisar periódicamen-
te.

• Servicio: Al visitar diferentes profesionales o centros de formación, 
llevar siempre revistas, libros u obsequios. El propósito es que no-
ten la diferencia entre cualquier joven y uno cristiano. Motivar a los 
educandos para que incluyan dentro de las preguntas que harán, a 
los diversos profesionales, inquietudes acerca de valores, servicio 
y ética.

Recursos complementarios

Libros
Weil, Pierre. Cómo elegir la profesión. Buenos Aires: Kapelusz: 1974.

 Angela R. López Bonelli , La orientacion vocacional como proceso. 
Ubica este material en: http://goo.gl/xCTDOB

Películas
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“Testimonios de vida”. Es una serie de historias testimoniales de es-
tudiantes de la Universidad Adventista del Plata. Detrás del testi-
monio de cada estudiante de la UAP, se puede encontrar historias 
de esfuerzo, trabajo, servicio y conversión en pos de construir su 
futuro.

UNIDAD VII: ¿Dios...?

Propósito: Las decisiones más importantes del ser humano son 
básicamente tres: (a) qué haré de mi vida; (b) quién será mi compañe-
ro/a; y c) Dios. Es primordial que el estudiante, casi terminando su es-
colaridad media, pueda decidir por Dios. El mayor deseo: que acepten 
a Cristo como su Salvador personal.

Capítulo 1: ¿Qué evidencias hay para creer?

Objetivos

• Incentivar a los estudiantes a que acepten a Dios como el único 
camino de salvación y redención.

Sugerencias pedagógicas

• LLevar a varias personas que relaten su testimonio personal de 
aceptación y conversión.

• Leer biografías que relaten la búsqueda personal del sentido de la 
vida y el encuentro con el Señor. 

• Servicio: compartir con otra persona lo que es Cristo para uno. 
Puede ser mediante una carta, un email, personalmente, un can-
to. Luego dedicar un tiempo para dar testimonio de la experiencia 
vivida.

Recursos complementarios

Libros

Hirschmann, María Ana. Cuando murieron mis dioses. Buenos Aires: 
ACES, 1979.

Goldstein, Clifford. Best Seller. Miami: APIA, 1995.
Wade, Loron T. Transformados por su amor. Buenos Aires: ACES, 2004.

Capítulo 2: ¿Dónde está dios cuando tengo problemas?

• Objetivos Encontrar a Dios como un refugio ante los problemas y 
una luz para resolverlos.

• Desarrollar seguridad en las promesas divinas.

Sugerencias pedagógicas

• Solicitar que traigan un recorte de diario o revista que contenga la 
peor noticia (tragedia) que pudieron encontrar. Reunirse en gru-
pos y elegir la que consideren peor, luego argumenten la elección. 
Cada equipo lee su noticia, y entre todos debaten cuál es la peor. 
Seguidamente, debaten qué habría podido hacerse para evitar ese 
suceso, qué podría haber hecho Dios y por qué no lo hizo. Iniciar el 
estudio del capítulo.

• Elaborar una cadena de promesas bíblicas para utilizar en momen-
tos de angustia.

• Presentar varias situaciones de vida y cómo debería ser la conduc-
ta de un cristiano ante ellas. Podrían representarlas en grupo o fil-
mar un vídeo. Ejemplos: María acaba de descubrir que su novio le 
fue infiel; su corazón está destrozado. El hermanos de Carlos sufrió 
un accidente de moto y los médicos le diagnosticaron que quedaría 
paralítico.

• Servicio: preparar tarjetas con mensajes de ánimo y esperanza y 
llevarlas a personas enfermas o presos (puede ser personalmente 
o por correo).

Recursos complementarios

Película
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“Todopoderoso”. Con Jim Carrey, dirige Tom Shadyac. Precaución: es 
un film que puede resultar controvertido; véalo previamente, y juz-
gue si es adecuado para su grupo y su comunidad.

Capítulo 3: ¿Es suficiente con creer?

Objetivos

• Favorecer el desarrollo de las virtudes cristianas.
• Comprender que solo con Cristo es posible crecer como persona 

íntegra y feliz.

Sugerencias pedagógicas

• Motivar a la práctica del Año Bíblico o del plan Reavivados por su 
palabra. Se puede entregar a cada estudiante la cartilla de segui-
miento para el Año Bíblico de Jóvenes.

• Estimular el culto personal. Dar pautas acerca de cómo realizarlo 
y probar una semana, y luego dar testimonio de cómo les resultó.

• Dar cinco minutos de la clase para el estudio personal de la Biblia 
y para orar en forma personal. Es una forma de crear el gusto y el 
placer por la comunión diaria.

• Contar relatos verídicos acerca de la vida de fe. 
• Servicio: basados en la película Cadena de favores, comenzar una 

cadena de buenas virtudes hacia el prójimo.

Recursos complementarios

Película
“Cadena de favores”. Con Kevin Spacey, dirige Mimi Leder.

Libros
Batchelor, Doug. Siete pasos hacia la salvación. Colombia: APIA, 1993.
Bryan, Alex, Czerkasij, Victor y Nasch, Andy. Tu vida: el viaje más emo-

cionante. Miami: APIA, 2002.
Wade, Loron. Dios de maravillas. Buenos Aires: ACES, 1997.
___________. Transformados por su amor. Buenos Aires: ACES, 2004.

Capítulo 4: ¿Qué hacer?

Objetivos

• Despertar el deseo del servicio cristiano.
• Favorecer el encuentro diario con Jesús.

Sugerencias pedagógicas

• Repase el proyecto de vida realizado en la Unidad V, capítulo 4, en 
el aspecto espiritual. ¿Qué cambiarías o agregarías? Invite a guar-
dar este proyecto y revisarlo anualmente.

• Invite a aquellos estudiantes que nunca presenciaron un bautismo 
por inmersión a participar de esta ceremonia.

• Invite individualmente a cada estudiante a decidirse por Jesús. En-
trégueles una tarjeta de invitación que recalque que nunca es tarde 
para ir a los pies del Señor. Pídales que la peguen en el cuaderno 
del proyecto de vida. Algunos de ellos la atesoraran toda su vida. 
Nuestra tarea es sembrar; Dios realizará la cosecha a su tiempo.

• Servicio: concluya el año con un culto especial de gratitud como 
curso escolar. Pueden organizar un minirretiro espiritual, en el que 
se haga hincapié en la adoración (cantos de alabanza y gratitud), 
en la oración (individual, grupal, en cadena) y en el testimonio per-
sonal de lo que Dios hizo por cada uno durante este año. Pueden 
invitar a todos los profesores y aun a los padres.

Recursos complementarios

Película
“Testimonios de vida”. Es una serie de historias testimoniales de es-

tudiantes de la Universidad Adventista del Plata. Detrás del testi-
monio de cada estudiante de la UAP se puede encontrar historias 
de esfuerzo, trabajo, servicio y conversión en pos de construir su 
futuro.
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Libros
Departamento de Comunicación de la Asociación General de la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día. Declaraciones, orientaciones y otros 
documentos. Buenos Aires: ACES, 2000.

Hasel Mundy, Susi. Mil caerán. Buenos Aires: ACES, s/f.
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