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EXPERIMENTE EL PODER DE LA 
EDUCACIÓN QUE TRANSFORMA

INTRODUCCIÓN: La educación no es salvación, pero nadie será salvo sin la educación.
“En el sentido más elevado, la obra de la educación y la de la redención, son una, pues tanto en la 
educación como en la redención, “nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, 
el cual es Jesucristo”, “por cuando agradó al Padre que en él habitase toda plenitud”. “Ed.pág.30.

I - ENSEÑA EL CAMINO EN QUE DEBE ANDAR

A) Alguien afirmó que la Educación no se enseña, se demuestra.
“La educación comprende más que conocimientos de libros. La debida educación incluye, no sólo 
la disciplina mental, sino aquel cultivo que garantiza la sana moral y el correcto comportamiento. 
“CPPE, 299.
B) Todos saben que la mente tiene un gran poder sobre el cuerpo.
C) Algunos afirman que cerca del 90% de las enfermedades son de origen mental.
D) Lo que muchos no saben es que el espíritu tiene gran influencia sobre la mente y creemos que 
esta influencia es en una proporción mucho mayor que el 90%, es decir, mayor que el porcentaje 
que la mente ejerce sobre el cuerpo.
E) Si quieres cambiar las actitudes de alguien, cambia primero sus pensamientos.
F) El poder del ejemplo en la educación
- El poder de la educación está en la fuerza del ejemplo.
- Un antiguo adagio popular afirma sabiamente: “La naturaleza forma, la ciencia informa, pero 
sólo la Biblia transforma.”
- La educación adventista está fundamentada enteramente en la Biblia.
- La Biblia es para nosotros el libro texto, para ser estudiado y practicado.
Ilustración - Un padre que tenía un hijo que estudiaba en una escuela adventista, fue con un co-
lega que también era policía para recoger a su hijo en la escuela. Al entrar en el edificio escolar 
vieron que todos los alumnos estaban de pie con los rostros inclinados y en silencio. Su colega le 
preguntó que estaban haciendo los alumnos. La respuesta fue: “Ellos están orando”. “Ah, es por 
eso que nunca fuimos invitados a esta escuela para sacar a traficantes o arrestar a alumnos dro-
gados” declaró el visitante.
G) “Es imposible describir los males que resultan de dejar al niño entregado a su propia voluntad.” 
CPPE. pág.99.
H) Jesucristo en la vida es lo que hace la diferencia.

II - CUANDO SE HACEN GRANDE

A) La verdadera grandeza es establecida por valores morales y espirituales, no por patrones mun-
danos.
B) Grande no es el que tiene posición o poder, sino el que tiene disposición para servir. “El que no 
vive para servir, no sirve para vivir.”
C) ¿Nuestros hijos muy pronto crecerán, y a quiénes servirán?

III - NO SE DESVIARÁ

A) “Los niños a veces son tentados a enfadarse con las restricciones; sin embargo, más tarde agra-
decerán a sus padres por el fiel cuidado y vigilancia estricta que los guardaron en los años de 
inexperiencia.
B) Muchos de los que se encuentran en el mundo de la apostasía, recuerdan los consejos de los 
padres y regresan a vivir de acuerdo con sus enseñanzas.



C) La Palabra de Dios no volverá vacía.
D) Una semilla plantada ciertamente germinará.
E) No se desviará. Serán tocados a volver a las enseñanzas de sus padres.
F) La Escuela Adventista tiene como objetivo mostrar el camino que nuestros hijos deben andar 
y no desviarse de él.

CONCLUSIÓN:

A) Estimados padres y hermanos que nos escuchan en este momento.
B) Conservemos siempre en mente el gran objetivo a ser alcanzado: la perfección del carácter de 
sus hijos.
C) Estamos individualmente decidiendo nuestro propio destino para la vida eterna o la eterna 
ruina.
D) Experimente el poder de la educación que transforma.

INICIACIÓN X EDUCACIÓN = ATENIENSES Y ESPARTANOS

Conocimiento y sabiduría
La instrucción es la luz de la vida y la educación es la vida misma.
• La educación es el desarrollo armónico de las facultades físicas intelectuales y espirituales.
• La educación equivocada es peor que ninguna educación
• Defendemos la educación dentro de los preceptos divinos.
• Los mayores cerebros humanos reconocen que la religión confiere a la vida alta significación.
• Gandhi: las cosas simples debemos hacer con espontaneidad, alegría y entusiasmo.
• El problema educativo es hoy, el de mayor relevancia para todas las naciones.
• La educación es finura en el trato, la amabilidad en las palabras, es el ambiente tornado agrada-
ble, operoso.
• Hoy no es necesario alfabetizar, hay que educar.
• Una nación libre no podrá elevarse más que el estándar de la excelencia establecido en sus es-
cuelas y colegios
• No hay gran pueblo sin un proceso serio de Educación.




