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EL REGALO DE LA EDUCACIÓN PASTORAL 
CONTINUA

S H A R O N  A K A

La educación continua, una motivación natural humana, lleva a aumentar el 
conocimiento, mejora personal, productividad, habilidad profesional y perso-
nal, y relevancia social.1 La educación continua para los pastores ayuda tanto 
a los pastores como a aquellos a quienes ellos sirven.2 En muchas profesiones 

el aprendizaje tiene lugar a través de educación continua e intencional (CE, por sus 
siglas en inglés).3 En un mundo en el que constantemente se les pide a los profe-
sionales que aprendan más, que hagan más, y que acepten más responsabilidades, 
el aprendizaje profesional puede ser la única manera de permanecer relevantes.4

En el ámbito del ministerio, los pastores entienden que el aprendizaje debe es-
tar alineado con los designios y el llamado de Dios en sus vidas. La Escritura de-
clara: “Oirá el sabio, y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo” (Pro-
verbios 1:5).5 “Porque si estas cosas están en vosotros, y abundan, no os dejarán 
estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo” (2 
Pedro 1:8). Así, la verdadera medida de una persona son sus ganas de mejorar de 
forma continua.

Formación continua
Los pastores cambian con su propio crecimiento profesional y espiritual pero 

también deben fomentar el desarrollo espiritual y el aprendizaje de los miembros 
de iglesia. Elena G. White dice que “El evangelio, no es propiamente enseñado y re-
presentado […] por hombres que han cesado de ser estudiantes”.6 Aunque estudios 
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recientes todavía no incluyen miembros de la denominación adventista, múltiples 
investigadores han explorado el tema de la educación continua en el ministerio 
profesional, sugiriendo que el aprendizaje y el compromiso profesional parecen 
estar interconectados en el desarrollo pastoral.7

Strangway descubrió que el aprendizaje intencional y las experiencias desafian-
tes son componentes claves al desarrollar el liderazgo pastoral.8 Meyers y Johnstone 
sugieren que aprender sobre la marcha beneficia a la iglesia, al ministro estudian-
te y al supervisor y que es mejor cuando el plan de desarrollo profesional integra 
tanto la educación continua como las oportunidades aplicadas.9 Jividen notó que 
los pastores que participaban en la educación continua tenían más posibilidades 
de servir en congregaciones en crecimiento, lo que sugiere una relación entre el 
aprendizaje y el impacto pastoral en los miembros.10 Carlson-Johnson subraya la 
importancia de la educación continua en retener en servicio a los tenientes dentro 
del Ejército de Salvación.11 Con respecto al posible rol central de la educación con-
tinua para una formación pastoral continua, P. A. Kenney propone que el desarrollo 
de la carrera y la vida ministerial ocurre a través de toda la vida y sugiere que la 
educación continua es necesaria para tratar necesidades emergentes en un mun-
do rápidamente cambiante.12

Compromiso de los empleados
El compromiso de los empleados puede ser otro indicador de la dedicación in-

dividual al llamado del ministerio. Estudios muestran los beneficios de una fuer-
za de trabajo comprometida. “[Los empleados comprometidos] ponen su corazón, 
manos y mentes en su trabajo”13 y muestran rasgos como “compartir conocimien-
to, creatividad, proactividad y adaptación”.14 Saben cómo alcanzar los resultados 
deseados y protegerse a sí mismos de estar estresados en situaciones difíciles.15 
Además, demuestran altos niveles de energía y entusiasmo.16

La denominación adventista continúa realizando esfuerzos para crear una fuer-
za de trabajo pastoral comprometida utilizando varias estrategias, incluyendo dos 
unidades de educación continua anuales que contienen 20 horas de aprendizaje.
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Historia de la educación continua adventista
Remontándonos al inicio de la denominación, los adventistas repetidamente 

han buscado lanzar un programa exitoso de educación continua. En 1870, Jaime 
White comenzó la “Asociación de Ministros de Conferencias de los Adventistas del 
Séptimo Día”.17 Aunque la Asociación General (AG) adoptó el programa en 1881, fue 
considerando insustentable. De 1889 a 1896, W. W. Prescott mantuvo la Escuela Bí-
blica de la AG en Battle Creek.18 Luego, en 1896, Prescott y A. T. Jones pasaron los 
estudios bíblicos a las instituciones adventistas de educación superior.19 Aunque 
ningún programa de educación pastoral continua tuvo continuación, por las si-
guientes décadas, Elena de White y otros con frecuencia hablaron de la importan-
cia de la educación pastoral continua.20 En 1919 y 1922, el presidente de la AG tam-
bién resaltó la necesidad de la educación pastoral continua.21

La AG lanzó un programa formal de pasantías pastorales durante 1926 llamado 
“Un plan de pasantías ministeriales”, detallando 24 habilidades pastorales en un 
intento de unir la educación formal a la práctica. A. G. Daniells, como secretario 
de la recientemente creada Asociación Ministerial de la AG, lideró el programa.22 
En 1964, los líderes crearon una Guía de Pasantías Ministeriales para apoyar a los 
pastores en el campo.23 Pero mientras que otras denominaciones aumentaban el 
compromiso colaborativo de aprendizaje pastoral durante la década de 1960, la 
denominación adventista se contuvo.24

La Iglesia estableció el breve Colegio de Ministros Adventista en 1972. Requería 
50 horas anuales de aprendizaje.25 En 1980, la AG indicó la importancia de la edu-
cación pastoral continua , y en 1981, el Centro para la Educación Continua para el 
Ministerio (CCEM, por sus siglas en inglés) fue organizado en la Universidad de An-
drews con Raoul Dederen como director asalariado.26 Ese mismo año, el presidente 
de la División Norteamericana (DNA), Charles Bradford, comisionó un estudio sobre 
la educación pastoral continua por Penny Shell.27 Un año después, la Asociación 
General nombró a Floyd Bresee como el director para la educación continua para 
los pastores. La investigación del seminario reveló la importancia crítica del apoyo 
continuo de los pasantes pastorales.28 Para 1985, el CCEM había creado un folleto 
de capacitación para la educación pastoral continua.29
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Ganando impulso en el mundo
La educación pastoral continua ganó impulso cuando el departamento Ministe-

rial de la AG desarrolló un sistema para unir el empleo pastoral a la participación 
en la educación continua. Aconsejaba a las divisiones sobre cómo desarrollar su 
propio sistema de seguimiento.30 La convención ministerial más grande de la igle-
sia, el Concilio Mundial de Ministros, un evento de educación continua, se reunió 
en 1985. La AG le asignó a Rex Edwards la supervisión de la educación pastoral con-
tinua y un subsecuente Concilio Mundial para Ministros tuvo lugar cinco años más 
tarde.31

En 1988, los líderes definieron el rol del director ministerial. Las 10 responsabi-
lidades del cargo incluían apoyar a que se completaran 20 horas anuales de edu-
cación pastoral continua.32 Entre 1970 y principios de la década de 1990, la iglesia 
lanzó el exitoso programa de educación continua PREACH33 a una audiencia mul-
tidenominacional.34 En 1990, el departamento ministerial de la AG creó un manu-
al pastoral para internos, bosquejando 50 habilidades/funciones. Desafortunada-
mente, recibió limitada aceptación.35 De 1996 a 2005, Nikolaus Statelmajer produjo 
seminarios de educación continua muy exitosos para pastores.36

Durante 1995, la Unión Alemana del Sur implementó un programa formal de 
educación pastoral continua.37 Al reconocer un vacío en los esfuerzos de la edu-
cación pastoral continua, la DNA comenzó a brindar educación continua digital en 
colaboración con Hope Channel y Adventist Media Productions.38 En el 2000, más 
de 7.500 pastores asistieron a un evento de educación ministerial continua durante 
el Congreso en Toronto, Ontario.39 En 2001, los líderes nombraron a Walt Williams 
como director ministerial asociado y coordinador fuera del campus para la educa-
ción continua para la DNA. Además, la división estableció la maestría del seminario 
InMinistry basado en capacidad/aptitud de forma tanto presencial como on-line.40

Durante este tiempo, la Asociación Ministerial de la AG desarrolló y dio más de 
100 seminarios de educación continua.41 En 2006, la AG nombró a Anthony Kent 
como secretario ministerial asociado, y una de sus responsabilidades era la edu-
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cación continua. Él se enfocó en proporcionar desarrollo profesional a los pastores 
alrededor del mundo, coordinando Seminarios de Crecimiento Profesional Minis-
try. Esto fue sucedido por Ministry-in-motion, una serie de videos semanales ex-
plorando las mejores prácticas en el ministerio, presentado por Kent junto con el 
coanfitrión Derek Morris, y luego Ivan Williams.42

Del 2014 al 2016, Adam Fenner y yo, cuando éramos parte del Centro Adventista 
de Aprendizaje (ALC, por sus siglas en inglés), trabajamos con el departamento mi-
nisterial de la DNA para establecer estándares y estructuras de educación continua 
que fueran integradas en la plataforma del ALC. Entonces comenzaron a ayudar 
a crear docenas de cursos digitales de educación pastoral continua. En mayo del 
2015, el ALC fue lanzado (incluyendo un programa de seguimiento para la educaci-
ón pastoral continua).

En julio de 2015, el departamento ministerial de la DNA, liderado por Ivan Williams, 
llevó a cabo la convención CALLED, a la que asistieron más de 6.000 pastores entre 
los de la DNA y los internacionales. La iglesia presentó un énfasis renovado en la 
educación continua, junto con un documento que bosquejaba las siete cualidades 
y aptitudes centrales de un pastor de la DNA en el ámbito del desarrollo profesio-
nal pastoral, desde estudiante universitario hasta profesional veterano.43 Durante 
este periodo, la División del Pacífico Sur estableció una estructura similar de siete 
capacidades pastorales.44

En las reuniones de fin de año de la DNA, Jiří Moskala, decano del Seminario Te-
ológico Adventista del Séptimo Día en la Universidad de Andrews, anunció la inte-
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gración de las siete cualidades centrales en el programa de Maestría en Divinidad.45 
Además, una actualización del Reglamento Eclesiástico-Administrativo de la DNA 
incorpora la política de educación pastoral continua de 20 horas, o dos unidades 
de educación continua, anualmente.46 En 2018, el seminario implementó nuevos 
estándares para la admisión, con base en haber completado títulos de grado que 
contengan las siete cualidades centrales de un pastor.47

En noviembre de 2019, Patrick Johnson, director ministerial de la División Tran-
seuropea (DTE), presentó un nuevo marco de las siete capacidades para los pasto-
res en las reuniones de fin de año de la DTE.48 El departamento ministerial de la AG 
continúa proporcionando apoyo pastoral a todas las divisiones y es un principal 
proveedor de crecimiento profesional para ministros de todas las denominaciones. 
Las uniones y asociaciones están bajo el alcance de los departamentos ministeria-
les de la división.49

Promoción del aprendizaje en los miembros de iglesia
A los pastores se les confían grandes responsabilidades. No solo deben mante-

ner su propio crecimiento profesional y espiritual, sino que también se les pide que 
fomenten el desarrollo espiritual de los miembros de iglesia. Consistentemente, 

DEPARTAMENTO: ASOCIACIÓN MINISTERIAL

PASTOR.ADVENTISTAS.ORG/ES   7



ellos deben modelar una cultura de aprendizaje que nutra el crecimiento continuo 
de los miembros dentro de sus congregaciones y comunidades. Estudios sugieren 
que “mientras que las principales corrientes tecnológicas, económicas y sociales 
cambian, los ciudadanos deben adaptarse al no dejar de aprender durante toda su 
vida”.50 

Ahora más que nunca los pastores enfrentan complejidades sin precedentes 
en un mundo rápidamente cambiante. La educación pastoral continua es una pie-
dra angular clave al apoyar a los pastores al hacer crecer sus comunidades de fe y 
permanecen como regalos invaluables ofrecidos a la comunidad de fe global por 
parte de la denominación adventista del séptimo día.
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