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Importancia de la mente:  "Sobre toda cosa  guardada, guarda tu corazón, 
porque de él mana la vida“ (Prov. 4:23)

Como creyentes somos:

➢Muy ingenuos respecto a las influencias que
pueden afectar nuestra mente

➢Muy permeables a las influencias del mundo



¿PORQUÉ UNA COSMOVISIÓN?

Aunque dichas ideas puedan parecer inocentes, o
inconexas unas de otras, la mayoría de las veces
pertenecen a un entramado más complejo, que
podemos llamar acertadamente paradigma o
cosmovisión.

Cada paradigma/cosmovisión, tiene sus propios
supuestos e interpretación de la realidad, el
conocimiento y los valores



“Hablando de las universidades, decía (Lutero):  
‘Temo mucho que las universidades sean unas 

anchas puertas del infierno, si no se aplican 
cuidadosamente a explicar la Escritura Santa y 
grabarla en el corazón de la juventud.  Yo no 

aconsejaré a nadie que coloque a su hijo 
donde no reine la Escritura Santa.  Todo 

instituto donde los hombres no están 
constantemente ocupados con la Palabra de 

Dios se corromperá’”  (CS, p. 152



COSMOVISIÓN BÍBLICO CRISTIANA DE LA 
EDUCACIÓN ADVENTISTA

VISIÓN METAFÍSICA: incluye los aspectos referidos a 
lo cosmológico, teológico, antropológico y ontológico

VISIÓN EPISTEMOLÓGICA: “…la Biblia es la mayor
fuente de conocimiento y, por tanto, es la base
epistemológica esencial del saber …. La naturaleza, es
otra fuente de conocimiento”.

VISIÓN AXIOLÓGICA: “La filosofía adventista
establece un marco de valores que determina los
alcances de las relaciones que el ser humano
establezca consigo mismo, con sus semejantes, con el
medio ambiente y con Dios”



ÁMBITO METAFÍSICO (cosmológico, teológico, 

antropológico y ontológico).
Cosmológico: Dios quien formó el universo, creó la Tierra y dio vida
al hombre, a su imagen y semejanza, como varón y mujer”. Se
evidencia en el Modelo Educativo a través de los siguientes
objetivos:

1. Difundir las verdades de un Dios Creador y Sustentador de la
vida.

2. Promover un concepto de familia según el modelo divino.

3. Promover la formación de un carácter con atributos divinos.

4. Formar una conciencia responsable del medio ambiente y de
su sustentabilidad.

5. Inducir a un discernimiento profundo del rol del ser humano
en la tierra como objeto y agente de redención en favor de
sus semejantes.



Teológico: “Dios es uno solo, eterno, todopoderoso, omnisapiente
y omnisciente. Su esencia es el amor, expresado de manera
sublime en el acto redentor en favor del hombre”.

Conduce a la plena y auténtica restauración de la imagen de
Dios en él
Se evidencia en el Modelo Educativo a través de los siguientes
objetivos:

1. Educar para el conocimiento experiencial de Dios y de su
obra creada.

2. Promover en el estudiante una conciencia responsable de
sus decisiones delante de Dios.

3. Cultivar en los estudiantes un carácter que promueva el
amor a Dios, todas las cosas, y a sus semejantes sin
excepción.

4. Valorar el plan de Dios para la redención del ser humano.



Antropológico: El hombre, criatura de Dios. “Ser
individual, singular, indivisible y libre, provisto de voluntad
y responsabilidad. Un ser con potencial histórico-temporal
y en permanente transformación”. Fue puesto como
mayordomo de la tierra. El pecado altera esa condición.
Se evidencia en el Modelo Educativo a través de los
siguientes objetivos:

1. Fomentar el amor a Dios como Creador y autor del
plan de redención.

2. Generar y promover condiciones espirituales y
pedagógicas de calidad.

3. Mantener una efectiva interacción con los padres, la
familia y la comunidad, como coagentes de la
formación del carácter de los educandos y de
ambientes promotores del amor fraternal.



4. Garantizar, a los estudiantes, la igualdad de
oportunidades en el acceso y permanencia en el
Sistema Educacional Adventista.
5. Lograr la armonía, comprensión, respeto y
participación de todos los miembros de la comunidad
educativa.
6. Utilizar todos los procedimientos apropiados a la
formación humana, incluyendo las medidas
disciplinarias que corrigen rasgos personales, y que
promueven el desarrollo de un carácter íntegro



Ontológico: (estudia la naturaleza del ser, la existencia y
la realidad), ”Los fundamentos filosóficos adventistas
señalan que la existencia de las cosas emana de la obra
creadora y sustentadora de Dios. Existe un mundo
material y uno espiritual y seres que habitan en ellos, los
que colisionan en constante tensión dando origen a un
gran conflicto entre el bien y el mal,.”
Se evidencia en el Modelo Educativo a través de…:

1. Promover en el estudiante el desarrollo de una
conciencia plena de la existencia del conflicto entre
el bien y el mal, que permea todos los aspectos de
su vida en el mundo real y en el espiritual, y que
tiene consecuencias eternas.



2. Gestionar procesos formativos conducentes al
desarrollo de un carácter victorioso frente a la maldad
que lo inunda todo.
3. Desarrollar en el estudiante las capacidades volitivas
que lo tornen un ser éticamente responsable.
4. Generar ambientes positivos de aprendizaje
promoviendo acciones que impacten a toda la
comunidad educativa



ÁMBITO ESPISTEMOLÓGICO : La Biblia es la mayor fuente
de conocimiento y, por tanto, es la base epistemológica
esencial del saber …. La naturaleza, es otra fuente de
conocimiento”.
Se evidencia en el Modelo Educativo a través de los
siguientes objetivos:

1. Desarrollar una actitud proactiva hacia la
búsqueda de la verdad, promoviendo
institucionalmente la aplicación de métodos y
técnicas adecuadas y específicas de cada
disciplina, con creatividad y espíritu crítico,
reconociendo siempre la fuente suprema de la
verdadera sabiduría.

2. Reconocer como fundamento principal la verdad
revelada en la Biblia, por sobre otras fuentes.



3. Generar en el docente, como mediador de un saber
transformador, una vivencia personal con Dios, previa a
la experiencia de la enseñanza.
4. Promover el estudio profundo de las ciencias
reveladas en la naturaleza creada por Dios
reconociendo la finitud humana ante la omnisciencia
divina.
5. Promover transversalmente un ambiente educativo
que privilegie el vínculo directo e íntimo del estudiante
con Dios, como fuente infinita de verdad.
6. Divulgar las verdades evangélicas y la importancia
del plan redentor para el ser humano, como un acto
supremo del amor de Dios hacia él.



ÁMBITO AXIOLÓGICO
El valor moral proviene de las concepciones metafísicas y
epistemológicas asumidas. La filosofía adventista establece un
marco de valores que determina los alcances de las relaciones
que el ser humano establezca consigo mismo, con sus
semejantes, con el medio ambiente y con Dios;” … El gran
propósito: es la formación del carácter semejante a su
Creador”.

Se evidencia en el Modelo Educativo a través de los siguientes
objetivos:

1. Promover institucionalmente una escala de valores
éticos y estéticos que armonicen con la verdad
revelada y promuevan el crecimiento de la fe,
individualmente y en comunidad.



2. Diseñar un sistema educativo coherente con la visión
axiológica cristiana, tanto en los aspectos teóricos de su
modelo, como en sus aspectos operativos.

3. Resguardar la integridad axiológica institucional y su
coherencia con los grandes postulados de la fe adventista.



"El Dios de muchos así llamados 
sabios, o filósofos, poetas, políticos, 
periodistas – el Dios de los círculos 

selectos y a la moda, de muchos 
colegios y universidades y hasta de 
muchos centros de teología- no es 

mucho mejor que Baal, el dios-sol de 
los fenicios" (CS, p. 640)



Rom. 12:2

“No os conforméis a este siglo, sino transformaos por 
medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que 
comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y 

perfecta.”

2 Cor. 10:4-5

“Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, 
sino poderosas en Dios para la destrucción de 

fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se 
levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo 

todo pensamiento a la obediencia a Cristo”

2 Crónicas 20:20

“… Creed en Jehová vuestro Dios, y estaréis seguros; 
creed a sus profetas, y seréis prosperados.”


