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Introducción 

Dentro del desarrollo para mejorar en todos los aspectos planeados en las 

instituciones adventistas es de vital importancia el establecimiento de un plan de 

mejoramiento espiritual, como base debemos entender el desafío que nos ha 

planteado Dios: “También ustedes son como piedras vivas, con las cuales se está 

edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo, para 

ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo”. Es por ello 

que la sierva del Señor amplia este concepto al afirmar: “Combinarse una profunda 

educación. Nuestras experiencia cristiana con la obra de escuelas deben avanzar a 

paso firme cristiano; y para lograrlo, las palabras y las acciones Debe la verdadera en 

el desarrollo del maestro deberían ser una constante ayuda” (Elena G. de White 

Fundamentals of Christian Education 516). El Centro Educativo  Adventista Bilingüe de 

Costa Rica (CEABCR) organiza un Plan Maestro de Desarrollo Espiritual (PMDE) en 

proyección a 5 años, a fin de generar en la institución una unidad en actividades 

dispuestas al buen desarrollo de la vida espiritual de la institución. 

 

El gran objetivo de las instituciones adventistas es educar integralmente, ponerlos al 

servicio de Dios y de la humanidad, desarrollando las cuatro grandes áreas del ser 

humano: Físico, mental, social y espiritual. Para los logros de dicho objetivo, se 

necesita un programa de desarrollo y crecimiento espiritual en los alumnos, los 

padres de familia, el personal docente y administrativo. Asimismo, es necesario 

buscar las herramientas para evaluar la efectividad de dicho programa en el tiempo 

de ejecución. Un detalle vital para el desarrollo de este proyecto, es la interacción 

vertical entre docente alumno, alumno docente, donde se siembra la semilla de la 

espiritualidad en la integración de fe y aprendizaje, motivando así el crecimiento de su 

relación con Dios y sus decisiones a favor de Cristo. Por ello, se debe tomar en cuenta 

que, al momento de evaluar, hay un sin número de factores que inciden en el éxito o 

el fracaso de los objetivos propuestos, por lo tanto, es vital involucrar en todo el 

proceso de planificación y evaluación al personal administrativo, docente, no docente, 

estudiantil y familia. No se puede obviar el hecho de que no es sencillo evaluar la 

“espiritualidad”, es por ello, que se debe considerar el crecimiento y el desarrollo 

espiritual como parte de las responsabilidades de todo aquel que forma parte de la 

institución. Por lo tanto, es necesario planificar de manera institucional un plan de 

desarrollo espiritual y evaluarse de la manera más objetiva posible en pro de mejorar 

el sistema de trabajo.  

 

 

 



 

Plan Estratégico Institucional 

Objetivos: 

1. Gestionar la puesta en marcha del Plan Maestro de Desarrollo Espiritual 

2. Implementar una cultura con filosofía adventista en el estilo de vida de cada 

uno de los afines a la institución 

3. Desarrollar proyectos de crecimiento espiritual para todos los afines a la 

institución. 

4. Apoyar proyectos para la promoción de la salud. 

 

Creencias Adventistas del Séptimo Día 

Las Sagradas Escrituras 

Las Sagradas Escrituras, que abarcan el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, 

constituyen la Palabra de Dios escrita, transmitida por inspiración divina. Los autores 

inspirados hablaron y escribieron impulsados por el Espíritu Santo. Por medio de esta 

Palabra, Dios comunica a los seres humanos el conocimiento necesario para alcanzar 

la salvación. Las Sagradas Escrituras son la revelación suprema, autoritativa e infalible 

de la voluntad divina. Son la norma del carácter, el criterio para evaluar la experiencia, 

la revelación definitiva de las doctrinas, un registro fidedigno de los actos de Dios 

realizados en el curso de la historia. 

Sal. 119:105; Prov. 30:5, 6; Isa. 8:20; Juan 17:17; 1 Tes. 2:13; 2 Tim. 3:16, 17; Heb. 4:12; 

2 Ped. 1:20, 21 

 

La Trinidad 

Hay un solo Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo, una unidad de tres personas coeternas. 

Dios es inmortal, todopoderoso, omnisapiente, superior a todos y omnipresente. Es 

infinito y escapa a la comprensión humana, aunque se lo puede conocer por medio 

de su autorrevelación. Dios, que es amor, es digno, para siempre, de reverencia, 

adoración y servicio por parte de toda la creación. 

Gén. 1:26; Deut. 6:4; Isa. 6:8; Mat. 28:19; Juan 3:16; 2 Cor. 1:21, 22; 13:14; Efe. 4:4-6; 1 

Ped. 1:2 

El Padre 



Dios el Padre eterno es el Creador, Originador, Sustentador y Soberano de toda la 

creación. Es justo y santo, misericordioso y clemente, tardo en airarse, y abundante 

en amor y fidelidad. Las cualidades y las facultades del Padre se manifiestan también 

en el Hijo y en el Espíritu Santo. 

Gén. 1:1; Deut. 4:35; Sal. 110:1, 4; Juan 3:16; 14:9; 1 Cor. 15:28; 1 Tim. 1:17; 1 Juan 4:8; 

Apoc. 4:11 

El Hijo 

Dios el hijo Eterno se encarnó como Jesucristo. Por medio de él se crearon todas las 

cosas, se reveló el carácter de Dios, se llevó a cabo la salvación de la humanidad y se 

juzga al mundo. Aunque es verdadero y eternamente Dios, llegó a ser también 

verdaderamente humano, Jesús el Cristo. Fue concebido por el Espíritu Santo y nació 

de la virgen María. Vivió y experimentó la tentación como ser humano, pero 

ejemplificó perfectamente la justicia y el amor de Dios. Mediante sus milagros, 

manifestó el poder de Dios, y aquellos dieron testimonio de que era el prometido 

Mesías de Dios. Sufrió y murió voluntariamente en la cruz por nuestros pecados y en 

nuestro lugar, resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo para ministrar en el 

Santuario celestial en favor de nosotros. Volverá otra vez en gloria, para librar 

definitivamente a su pueblo y restaurar todas las cosas. 

Isa. 53:4-6; Dan. 9:25-27; Luc. 1:35; Juan 1:1-3, 14; 5:22; 10:30; 14:1-3, 9, 13; Rom. 6:23; 

1 Cor. 15:3, 4; 2 Cor. 3:18; 5:17-19; Fil. 2:5-11; Col. 1:15-19; Heb. 2:9-18; 8:1, 2 

El Espíritu Santo 

Dios el Espíritu eterno desempeñó una parte activa, con el Padre y el Hijo, en la 

creación, en la encarnación y en la redención. Es una persona, de la misma manera 

que lo son el Padre y el Hijo. Inspiró a los autores de las Escrituras. Infundió poder a la 

vida de Cristo. Atrae y convence a los seres humanos, y renueva a los que responden 

y los transforma a la imagen de Dios. Enviado por el Padre y por el Hijo para estar 

siempre con sus hijos, concede dones espirituales a la iglesia, la capacita para dar 

testimonio en favor de Cristo y, en armonía con las Escrituras, la guía a toda la verdad. 

Gén. 1:1, 2; 2 Sam. 23:2; Sal. 51:11; Isa. 61:1; Luc. 1:35; 4:18; Juan 14:16-18, 26; 15:26; 

16:7-13; Hech. 1:8; 5:3; 10:38; Rom. 5:5; 1 Cor. 12:7-11; 2 Cor. 3:18; 2 Ped. 1:21 

La Creación 

Dios reveló en las Escrituras el relato auténtico e histórico de su actividad creadora. El 

Señor creó el universo y, en una creación reciente de seis días, hizo “los cielos y la 

tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay”, y reposó en el séptimo día. De ese 

modo, estableció el sábado como un monumento perpetuo conmemorativo de la 

obra que llevó a cabo y completó durante seis días literales que, junto con el sábado, 

constituyeron la misma unidad de tiempo que hoy llamamos semana. Dios hizo al 



primer hombre y a la primera mujer a su imagen, como corona de la creación, y les 

dio dominio sobre el mundo y la responsabilidad de cuidar de él. Cuando el mundo 

quedó terminado, era “bueno en gran manera”, proclamando la gloria de Dios. 

Gén. 1, 2; 5; 11; Éxo. 20:8-11; Sal. 19:1-6; 33:6, 9; 104; Isa. 45:12, 18; Hech. 17:24; Col. 

1:16; Heb. 1:2; 11:3; Apoc. 10:6; 14:7 

Vida, muerte y resurrección de Cristo 

Mediante la vida de Cristo, de perfecta obediencia a la voluntad de Dios, y por medio 

de sus sufrimientos, su muerte y su resurrección, Dios proveyó el único medio para 

expiar el pecado humano, de manera que los que por fe aceptan esta expiación 

puedan tener vida eterna, y toda la creación pueda comprender mejor el infinito y 

santo amor del Creador. Esta expiación perfecta vindica la justicia de la ley de Dios y la 

benignidad de su carácter; porque no solo condena nuestro pecado, sino también nos 

garantiza nuestro perdón. La muerte de Cristo es vicaria y expiatoria, reconciliadora y 

transformadora. La resurrección corpórea de Cristo proclama el triunfo de Dios sobre 

las fuerzas del mal, y asegura la victoria final sobre el pecado y la muerte a los que 

aceptan la expiación. Ella declara el señorío de Jesucristo, ante quien se doblará toda 

rodilla en el cielo y en la tierra. 

Gén. 3:15; Sal. 22:1; Isa. 53; Juan 3:16; 14:30; Rom. 1:4; 3:25; 4:25; 8:3, 4; 1 Cor. 15:3, 4, 

20-22; 2 Cor. 5:14, 15, 19-21; Fil. 2:6-11; Col. 2:15; 1 Ped. 2:21, 22; 1 Juan 2:2; 4:10 

La naturaleza de la humanidad 

Dios hizo al hombre y a la mujer a su imagen, con individualidad propia, y con la 

facultad y la libertad de pensar y obrar. Aunque los creó como seres libres, cada uno 

es una unidad indivisible de cuerpo, mente y espíritu, que depende de Dios para la 

vida, el aliento y todo lo demás. Cuando nuestros primeros padres desobedecieron a 

Dios, negaron su dependencia de él y cayeron de su elevada posición. La imagen de 

Dios en ellos se desfiguró y quedaron sujetos a la muerte. Sus descendientes 

participan de esta naturaleza caída y de sus consecuencias. Nacen con debilidades y 

tendencias hacia el mal. Pero Dios, en Cristo, reconcilió al mundo consigo mismo y, 

por medio de su Espíritu Santo, restaura en los mortales penitentes la imagen de su 

Hacedor. Creados para la gloria de Dios, se los llama a amarlo a él y a amarse 

mutuamente, y a cuidar del ambiente que los rodea. 

Gén. 1:26-28; 2:7, 15; 3; Sal. 8:4-8; 51:5, 10; 58:3; Jer. 17:9; Hech. 17:24-28; Rom. 5:12-

17; 2 Cor. 5:19, 20; Efe. 2:3; 1 Tes. 5:23; 1 Juan 3:4; 4:7, 8, 11, 20 

El Gran Conflicto 

Toda la humanidad está ahora envuelta en un gran conflicto entre Cristo y Satanás en 

cuanto al carácter de Dios, su ley y su soberanía sobre el universo. Este conflicto se 

originó en el cielo cuando un ser creado, dotado de libre albedrío, se exaltó a sí 



mismo y se convirtió en Satanás, el adversario de Dios, y condujo a la rebelión a una 

parte de los ángeles. Satanás introdujo el espíritu de rebelión en este mundo cuando 

indujo a Adán y a Eva a pecar. El pecado humano produjo como resultado la 

distorsión de la imagen de Dios en la humanidad, el trastorno del mundo creado y, 

posteriormente, su completa devastación en ocasión del diluvio global, tal como lo 

presenta el registro histórico de Génesis 1 al 11. Observado por toda la creación, este 

mundo se convirtió en el campo de batalla del conflicto universal, a cuyo término el 

Dios de amor quedará finalmente vindicado. Para ayudar a su pueblo en este 

conflicto, Cristo envía al Espíritu Santo y a los ángeles leales para guiarlo, protegerlo y 

sostenerlo en el camino de la salvación. 

Gén. 3; 6-8; Job 1:6-12; Isa. 14:12-14; Eze. 28:12-18; Rom. 1:19-32; 3:4; 5:12-21; 8:19-22; 

1 Cor. 4:9; Heb. 1:14; 1 Ped. 5:8; 2 Ped. 3:6; Apoc. 12:4-9 

El crecimiento en Cristo 

Por su muerte en la cruz, Jesús triunfó sobre las fuerzas del mal. Él, que durante su 

ministerio terrenal subyugó a los espíritus demoníacos, ha quebrantado su poder y 

asegurado su condenación final. La victoria de Jesús nos da la victoria sobre las 

fuerzas del mal que aún tratan de dominarnos, mientras caminamos con él en paz, 

gozo y en la seguridad de su amor. Ahora, el Espíritu Santo mora en nosotros y nos 

capacita con poder. Entregados continuamente a Jesús como nuestro Salvador y 

Señor, somos libres de la carga de nuestras acciones pasadas. Ya no vivimos en las 

tinieblas, ni en el temor de los poderes malignos, ni en la ignorancia y falta de sentido 

de nuestro antiguo estilo de vida. En esta nueva libertad en Jesús, somos llamados a 

crecer a la semejanza de su carácter, manteniendo diariamente comunión con él en 

oración, alimentándonos de su Palabra, meditando en ella y en su providencia, 

cantando sus alabanzas, reuniéndonos juntos para adorar y participando en la misión 

de la iglesia. También somos llamados a seguir el ejemplo de Cristo al ministrar 

compasivamente las necesidades físicas, mentales, sociales, emocionales y 

espirituales de la humanidad. Al darnos en amoroso servicio a aquellos que nos 

rodean y al dar testimonio de su salvación, Cristo, en virtud de su presencia constante 

con nosotros por medio del Espíritu, transforma cada uno de nuestros momentos y 

cada una de nuestras tareas en una experiencia espiritual. 

1Crón. 29:11; Sal. 1:1, 2; 23:4; 77:11, 12; Mat. 20:25-28; 25:31-46; Luc. 10:17-20; Juan 

20:21; Rom. 8:38, 39; 2 Cor. 3:17, 18; Gál. 5:22-25; Efe. 5:19, 20; 6:12-18; Fil. 3:7-14; Col. 

1:13, 14; 2:6, 14, 15; 1 Tes. 5:16-18, 23; Heb. 10:25; Sant. 1:27; 2 Ped. 2:9; 3:18; 1 Juan 

4:4 

La Experiencia de la Salvación 

Con amor y misericordia infinitos, Dios hizo que Cristo, que no conoció pecado, fuera 

hecho pecado por nosotros, para que nosotros pudiésemos ser hechos justicia de 



Dios en él. Guiados por el Espíritu Santo, sentimos nuestra necesidad, reconocemos 

nuestra pecaminosidad, nos arrepentimos de nuestras transgresiones, y ejercemos fe 

en Jesús como Salvador y Señor, Sustituto y Ejemplo. Esta fe salvífica nos llega por 

medio del poder divino de la Palabra y es un don de la gracia de Dios. Mediante 

Cristo, somos justificados, adoptados como hijos e hijas de Dios y librados del 

dominio del pecado. Por medio del Espíritu nacemos de nuevo y somos santificados; 

el Espíritu renueva nuestras mentes, graba la ley de amor de Dios en nuestros 

corazones y nos da poder para vivir una vida santa. Al permanecer en él, somos 

participantes de la naturaleza divina, y tenemos la seguridad de la salvación ahora y 

en ocasión del Juicio. 

Gén. 3:15; Isa. 45:22; 53; Jer. 31:31-34; Eze. 33:11; 36:25-27; Hab. 2:4; Mar. 9:23, 24; 

Juan 3:3-8, 16; 16:8; Rom. 3:21-26; 8:1-4, 14-17; 5:6-10; 10:17; 12:2; 2 Cor. 5:17-21; Gál. 

1:4; 3:13, 14, 26; 4:4-7; Efe. 2:4-10; Col. 1:13, 14; Tito 3:3-7; Heb. 8:7-12; 1 Ped. 1:23; 

2:21, 22; 2 Ped. 1:3, 4; Apoc. 13:8 

La Iglesia 

La iglesia es la comunidad de creyentes que confiesan que Jesucristo es Señor y 

Salvador. Nos reunimos para adorar, para estar en comunión, para recibir instrucción 

en la Palabra, para la celebración de la Cena del Señor, para servir a toda la 

humanidad y para proclamar el evangelio en todo el mundo. La iglesia es la familia de 

Dios. La iglesia es el cuerpo de Cristo. 

Gén. 12:3; Hech. 7:38; Efe. 4:11-15; 3:8-11; Mat. 28:19, 20; 16:13-20; 18:18; Efe. 2:19-22; 

1:22, 23; 5:23-27; Col. 1:17, 18 

El Remanente y su Misión 

La iglesia universal está compuesta por todos los que creen verdaderamente en 

Cristo; pero, en los últimos días, una época de apostasía generalizada, se llamó a un 

remanente para que guarde los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este 

remanente anuncia la llegada de la hora del Juicio, proclama la salvación por medio 

de Cristo y pregona la proximidad de su segunda venida. Esta proclamación está 

simbolizada por los tres ángeles de Apocalipsis 14; coincide con la obra del Juicio en 

los cielos y, como resultado, se produce una obra de arrepentimiento y reforma en la 

Tierra. Se invita a todos los creyentes a participar personalmente en este testimonio 

mundial. 

Dan. 7:9-14; Isa. 1:9; 11:11; Jer. 23:3; Miq. 2:12; 2 Cor. 5:10; 1 Ped. 1:16-19; 4:17; 2 Ped. 

3:10-14; Jud. 3, 14; Apoc. 12:17; 14:6-12; 18:1-4 

La Unidad en el Cuerpo de Cristo 

La iglesia es un cuerpo constituido por muchos miembros, llamados de entre todas 

las naciones, razas, lenguas y pueblos. En Cristo, somos una nueva creación; las 



diferencias de raza, cultura, educación y nacionalidad, y las diferencias entre 

encumbrados y humildes, ricos y pobres, hombres y mujeres, no deben causar 

divisiones entre nosotros. Todos somos iguales en Cristo, quien por un mismo 

Espíritu nos unió en comunión con él y los unos con los otros; debemos servir y ser 

servidos sin parcialidad ni reservas. Por medio de la revelación de Jesucristo en las 

Escrituras, participamos de la misma fe y la misma esperanza, y damos a todos un 

mismo testimonio. Esta unidad tiene sus orígenes en la unicidad del Dios triuno, que 

nos adoptó como hijos suyos. 

Sal. 133:1; Mat. 28:19, 20; Juan 17:20-23; Hech. 17:26, 27; Rom. 12:4, 5; 1 Cor. 12:12-14; 

2 Cor. 5:16, 17; Gál. 3:27-29; Efe. 2:13-16; 4:3-6, 11-16; Col. 3:10-15 

El Bautismo 

Por medio del bautismo, confesamos nuestra fe en la muerte y la resurrección de 

Jesucristo, y damos testimonio de nuestra muerte al pecado y de nuestro propósito 

de andar en novedad de vida. De este modo, reconocemos a Cristo como nuestro 

Señor y Salvador, llegamos a ser su pueblo y somos recibidos como miembros de su 

iglesia. El bautismo es un símbolo de nuestra unión con Cristo, del perdón de 

nuestros pecados y de nuestro recibimiento del Espíritu Santo. Se realiza por 

inmersión en agua, y depende de una afirmación de fe en Jesús y de la evidencia de 

arrepentimiento del pecado. Sigue a la instrucción en las Sagradas Escrituras y a la 

aceptación de sus enseñanzas. 

Mat. 28:19, 20; Hech. 2:38; 16:30-33; 22:16; Rom. 6:1-6; Gál. 3:27; Col. 2:12, 13 

La Cena del Señor 

La Cena del Señor es una participación en los emblemas del cuerpo y la sangre de 

Jesús como expresión de fe en él, nuestro Señor y Salvador. Cristo está presente en 

esta experiencia de comunión, para encontrarse con su pueblo y fortalecerlo. Al 

participar de la Cena, proclamamos gozosamente la muerte del Señor hasta que 

venga. La preparación para la Cena incluye un examen de conciencia, el 

arrepentimiento y la confesión. El Maestro ordenó el servicio del lavamiento de los 

pies para denotar una renovada purificación, para expresar la disposición a servirnos 

mutuamente en humildad cristiana y para unir nuestros corazones en amor. El 

servicio de Comunión está abierto a todos los creyentes cristianos. 

Mat. 26:17-30; Juan 6:48-63; 13:1-17; 1 Cor. 10:16, 17; 11:23-30; Apoc. 3:20 

Los dones y los ministerios espirituales 

Dios concede a todos los miembros de su iglesia, en todas las épocas, dones 

espirituales para que cada miembro los emplee en amante ministerio por el bien 

común de la iglesia y de la humanidad. Concedidos mediante la operación del Espíritu 

Santo, quien los distribuye entre cada miembro según su voluntad, los dones proveen 



todos los ministerios y las habilidades que la iglesia necesita para cumplir sus 

funciones divinamente ordenadas. De acuerdo con las Escrituras, estos dones 

incluyen ministerios –tales como fe, sanidad, profecía, predicación, enseñanza, 

administración, reconciliación, compasión, servicio abnegado y caridad–, para ayudar 

y animar a nuestros semejantes. Algunos miembros son llamados por Dios y dotados 

por el Espíritu para ejercer funciones reconocidas por la iglesia en los ministerios 

pastorales, de evangelización y de enseñanza, particularmente necesarios con el fin 

de equipar a los miembros para el servicio, edificar a la iglesia con el objeto de que 

alcance la madurez espiritual, y promover la unidad de la fe y el conocimiento de 

Dios. Cuando los miembros emplean estos dones espirituales como fieles 

mayordomos de la multiforme gracia de Dios, la iglesia queda protegida de la 

influencia destructora de las falsas doctrinas, crece gracias a un desarrollo que 

procede de Dios, y se edifica en la fe y el amor. 

Hech. 6:1-7; Rom. 12:4-8; 1 Cor. 12:7-11, 27, 28; Efe. 4:8, 11-16; 1 Tim. 3:1-13; 1 Ped. 

4:10, 11 

El Don de Profecía 

Las Escrituras dan testimonio de que uno de los dones del Espíritu Santo es el de 

profecía. Este don es una señal identificadora de la iglesia remanente y creemos que 

se manifestó en el ministerio de Elena de White. Sus escritos hablan con autoridad 

profética y proporcionan consuelo, dirección, instrucción y corrección a la iglesia. 

También establecen con claridad que la Biblia es la norma por la cual debe ser 

probada toda enseñanza y toda experiencia. 

Núm. 12:6; 2 Crón. 20:20; Amós 3:7; Joel 2:28, 29; Hech. 2:14-21; 2 Tim. 3:16, 17; Heb. 

1:1-3; Apoc. 12:17; 19:10; 22:8, 9 

La Ley de Dios 

Los grandes principios de la Ley de Dios están incorporados en los Diez 

Mandamientos y ejemplificados en la vida de Cristo. Expresan el amor, la voluntad y el 

propósito de Dios con respecto a la conducta y a las relaciones humanas, y son 

obligatorios para todas las personas en todas las épocas. Estos preceptos constituyen 

la base del pacto de Dios con su pueblo y son la norma del Juicio divino. Por medio de 

la obra del Espíritu Santo, señalan el pecado y despiertan el sentido de la necesidad 

de un Salvador. La salvación es totalmente por la gracia y no por las obras, y su fruto 

es la obediencia a los mandamientos. Esta obediencia desarrolla el carácter cristiano y 

da como resultado una sensación de bienestar. Es evidencia de nuestro amor al Señor 

y de nuestra preocupación por nuestros semejantes. La obediencia por fe demuestra 

el poder de Cristo para transformar vidas y, por lo tanto, fortalece el testimonio 

cristiano. 



Éxo. 20:1-17; Deut. 28:1-14; Sal. 19:7-14; 40:7, 8; Mat. 5:17-20; 22:36-40; Juan 14:15; 

15:7-10; Rom. 8:3, 4; Efe. 2:8-10; Heb. 8:8-10; 1 Juan 2:3; 5:3; Apoc. 12:17; 14:12 

 

El Sábado 

El bondadoso Creador, después de los seis días de la creación, descansó el séptimo 

día, e instituyó el sábado para todos los hombres, como un monumento 

conmemorativo de la creación. El cuarto mandamiento de la inmutable Ley de Dios 

requiere la observancia del séptimo día, sábado, como día de reposo, adoración y 

ministerio, en armonía con las enseñanzas y la práctica de Jesús, el Señor del sábado. 

El sábado es un día de agradable comunión con Dios y con nuestros hermanos. Es un 

símbolo de nuestra redención en Cristo, una señal de nuestra santificación, una 

demostración de nuestra lealtad y una anticipación de nuestro futuro eterno en el 

Reino de Dios. El sábado es la señal perpetua del pacto eterno entre él y su pueblo. La 

gozosa observancia de este tiempo sagrado de una tarde a la otra tarde, de la puesta 

del sol a la puesta del sol, es una celebración de la obra creadora y redentora de Dios. 

Gén. 2:1-3; Éxo. 20:8-11; 31:13-17; Lev. 23:32; Deut. 5:12-15; Isa. 56:5, 6; 58:13, 14; Eze. 

20:12, 20; Mat. 12:1-12; Mar. 1:32; Luc. 4:16; Heb. 4:1-11 

La Mayordomía 

Somos mayordomos de Dios, a quienes se nos ha confiado tiempo y oportunidades, 

capacidades y posesiones, y las bendiciones de la tierra y sus recursos. Y somos 

responsables ante él por el empleo adecuado de todas esas dádivas. Reconocemos el 

derecho de propiedad por parte de Dios mediante nuestro servicio fiel a él y a 

nuestros semejantes, y mediante la devolución del diezmo y las ofrendas que damos 

para la proclamación de su evangelio, y para el sostén y el desarrollo de su iglesia. La 

mayordomía es un privilegio que Dios nos ha concedido para que crezcamos en amor, 

y para que logremos la victoria sobre el egoísmo y la codicia. Los mayordomos se 

regocijan por las bendiciones que reciben los demás como fruto de su fidelidad. 

Gén. 1:26-28; 2:15; 1 Crón. 29:14; Hag. 1:3-11; Mal. 3:8-12; Mat. 23:23; Rom. 15:26, 27; 

1 Cor. 9:9-14; 2Cor. 8:1-15; 9:7 

La Conducta Cristiana 

Somos llamados a ser un pueblo piadoso, que piense, sienta y actúe en armonía con 

los principios bíblicos en todos los aspectos de la vida personal y social. Para que el 

Espíritu recree en nosotros el carácter de nuestro Señor, nos involucramos solo en 

aquellas cosas que producirán en nuestra vida pureza, salud y gozo cristiano. Esto 

significa que nuestras recreaciones y nuestros entretenimientos estarán en armonía 

con las más elevadas normas de gusto y belleza cristianos. Si bien reconocemos las 



diferencias culturales, nuestra vestimenta debe ser sencilla, modesta y de buen gusto, 

como corresponde a aquellos cuya verdadera belleza no consiste en el adorno 

exterior, sino en el inmarcesible ornamento de un espíritu apacible y tranquilo. 

Significa también que, siendo que nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo, 

debemos cuidarlos inteligentemente. Junto con la práctica adecuada del ejercicio y el 

descanso, debemos adoptar un régimen alimentario lo más saludable posible, y 

abstenernos de los alimentos inmundos, identificados como tales en las Escrituras. 

Como las bebidas alcohólicas, el tabaco, y el uso irresponsable de drogas y narcóticos 

son dañinos para nuestros cuerpos, debemos también abstenernos de ellos. En 

cambio, debemos empeñarnos en todo lo que ponga nuestros pensamientos y 

nuestros cuerpos en armonía con la disciplina de Cristo, quien quiere que gocemos de 

salud, de alegría y de todo lo bueno. 

Gén. 7:2; Éxo. 20:15; Lev. 11:1-47; Sal. 106:3; Rom. 12:1, 2; 1 Cor. 6:19, 20; 10:31; 2 Cor. 

6:14-7:1; 10:5; Efe. 5:1-21; Fil. 2:4; 4:8; 1 Tim. 2:9, 10; Tito 2:11, 12; 1 Ped. 3:1-4; 1 Juan 

2:6; 3Juan 2 

El Matrimonio y la Familia 

El matrimonio fue establecido por Dios en el Edén, y confirmado por Jesús para que 

fuera una unión para toda la vida entre un hombre y una mujer, en amante 

compañerismo. Para el cristiano, el matrimonio es un compromiso con Dios y con el 

cónyuge, y debería celebrarse solamente entre un hombre y una mujer que participan 

de la misma fe. El amor mutuo, el honor, el respeto y la responsabilidad constituyen la 

estructura de esa relación, que debe reflejar el amor, la santidad, la intimidad y la 

perdurabilidad de la relación que existe entre Cristo y su iglesia. Con respecto al 

divorcio, Jesús enseñó que la persona que se divorcia, a menos que sea por causa de 

relaciones sexuales ilícitas, y se casa con otra persona, comete adulterio. Aunque 

algunas relaciones familiares estén lejos de ser ideales, el hombre y la mujer que se 

dedican plenamente el uno al otro en matrimonio pueden, en Cristo, lograr una 

amorosa unidad gracias a la dirección del Espíritu y a la instrucción de la iglesia. Dios 

bendice a la familia y quiere que sus miembros se ayuden mutuamente hasta 

alcanzar la plena madurez. Una creciente intimidad familiar es uno de los rasgos 

característicos del último mensaje evangélico. Los padres deben criar a sus hijos para 

que amen y obedezcan al Señor. Deben enseñarles, mediante el precepto y el 

ejemplo, que Cristo es un guía amante, tierno y que se preocupa por sus criaturas, y 

que quiere que lleguen a ser miembros de su cuerpo, la familia de Dios, que engloba 

tanto a personas solteras como casadas. 

Gén. 2:18-25; Éxo. 20:12; Deut. 6:5-9; Prov. 22:6; Mal. 4:5, 6; Mat. 5:31, 32; 19:3-9, 12; 

Mar. 10:11, 12; Juan 2:1-11; 1 Cor. 7:7, 10, 11; 2 Cor. 6:14; Efe. 5:21-33; 6:1-4 

El Ministerio de Cristo en el Santuario Celestial 



Hay un Santuario en el cielo, el verdadero Tabernáculo que el Señor erigió y no el ser 

humano. En él ministra Cristo en favor de nosotros, para poner a disposición de los 

creyentes los beneficios de su sacrificio expiatorio ofrecido una vez y para siempre en 

la cruz. Cristo, en su ascensión, llegó a ser nuestro gran Sumo Sacerdote y comenzó 

su ministerio intercesor, que fue tipificado por la obra del sumo sacerdote en el lugar 

santo del Santuario terrenal. En 1844, al concluir el período profético de los 2.300 

días, inició la segunda y última fase. de su ministerio expiatorio, que fue tipificado por 

la obra del sumo sacerdote en el lugar santísimo del Santuario terrenal. Esta obra es 

un Juicio Investigador, que forma parte de la eliminación definitiva del pecado, 

prefigurada por la purificación del antiguo Santuario hebreo en el Día de la Expiación. 

En el servicio simbólico, el Santuario se purificaba mediante la sangre de los sacrificios 

de animales, pero las cosas celestiales se purifican mediante el perfecto sacrificio de 

la sangre de Jesús. El Juicio Investigador revela, a las inteligencias celestiales, quiénes 

de entre los muertos duermen en Cristo, siendo, por lo tanto, considerados dignos, en 

él, de participar en la primera resurrección. También pone de manifiesto quién, de 

entre los vivos, permanece en Cristo, guardando los mandamientos de Dios y la fe de 

Jesús, estando, por lo tanto, en él, preparado para ser trasladado a su Reino eterno. 

Este Juicio vindica la justicia de Dios al salvar a los que creen en Jesús. Declara que los 

que permanecieron leales a Dios recibirán el Reino. La conclusión de este ministerio 

de Cristo señalará el fin del tiempo de prueba otorgado a los seres humanos antes de 

su segunda venida. 

Lev. 16; Núm. 14:34; Eze. 4:6; Dan. 7:9-27; 8:13, 14; 9:24-27; Heb. 1:3; 2:16, 17; 4:14-16; 

8:1-5; 9:11-28; 10:19-22; Apoc. 8:3-5; 11:19; 14:6, 7, 12; 20:12; 22:11, 12 

La Segunda Venida de Cristo 

La segunda venida de Cristo es la bienaventurada esperanza de la iglesia, la gran 

culminación del evangelio. La venida del Salvador será literal, personal, visible y de 

alcance mundial. Cuando el Señor regrese, los justos muertos resucitarán y, junto con 

los justos que estén vivos, serán glorificados y llevados al cielo, pero los impíos 

morirán. El hecho de que la mayor parte de las profecías esté alcanzando su pleno 

cumplimiento, unido a las actuales condiciones del mundo, nos indica que la venida 

de Cristo está cerca. El momento cuando ocurrirá este acontecimiento no ha sido 

revelado y, por lo tanto, se nos exhorta a estar preparados en todo tiempo. 

Mat. 24; Mar. 13; Luc. 21; Juan 14:1-3; Hech. 1:9-11; 1 Cor. 15:51-54; 1 Tes. 4:13-18; 5:1-

6; 2 Tes. 1:7-10; 2:8; 2 Tim. 3:1-5; Tito 2:13; Heb. 9:28; Apoc. 1:7; 14:14-20; 19:11-21 

La Muerte y la Resurrección 

La paga del pecado es la muerte. Pero Dios, el único que es inmortal, otorgará vida 

eterna a sus redimidos. Hasta ese día, la muerte constituye un estado de 

inconsciencia para todos los que han fallecido. Cuando Cristo, que es nuestra vida, 



aparezca, los justos resucitados y los justos vivos serán glorificados, y todos juntos 

serán arrebatados para salir al encuentro de su Señor. La segunda resurrección, la 

resurrección de los impíos, ocurrirá mil años después. 

Job 19:25-27; Sal. 146:3, 4; Ecl. 9:5, 6, 10; Dan. 12:2, 13; Isa. 25:8; Juan 5:28, 29; 11:11-

14; Rom. 6:23; 16; 1 Cor. 15:51-54; Col. 3:4; 1 Tes. 4:13-17; 1 Tim. 6:15; Apoc. 20:1-10 

El Milenio y el Fin del Pecado 

El milenio es el reino de mil años de Cristo con sus santos en el cielo, que se extiende 

entre la primera y la segunda resurrección. Durante ese tiempo, serán juzgados los 

impíos; la Tierra estará completamente desolada, sin habitantes humanos con vida, 

pero sí ocupada por Satanás y sus ángeles. Al terminar ese período, Cristo y sus 

santos, y la Santa Ciudad, descenderán del cielo a la Tierra. Los impíos muertos 

resucitarán entonces y, junto con Satanás y sus ángeles, rodearán la ciudad; pero el 

fuego de Dios los consumirá y purificará la Tierra. De ese modo, el universo será 

librado del pecado y de los pecadores para siempre. 

Jer. 4:23-26; Eze. 28:18, 19; Mal. 4:1; 1 Cor. 6:2, 3; Apoc. 20; 21:1-5 

La Tierra Nueva 

En la Tierra Nueva, en que habita la justicia, Dios proporcionará un hogar eterno para 

los redimidos, y un ambiente perfecto para la vida, el amor, el gozo y el aprendizaje 

eternos en su presencia. Porque allí Dios mismo morará con su pueblo, y el 

sufrimiento y la muerte terminarán para siempre. El gran conflicto habrá terminado y 

el pecado no existirá más. Todas las cosas, animadas e inanimadas, declararán que 

Dios es amor; y él reinará para siempre jamás. Amén. 

Isa. 65:17-25; Mat. 5:5; 2 Ped. 3:13; Apoc. 11:15; 21:1-7; 22:1-5 

 

Valores Institucionales. 

• Espiritualidad 

• Excelencia 

• Solidaridad 

• Servicio 

• Honestidad 

• Responsabilidad 

• Temperancia 

 



Objetivos del Plan Maestro de Desarrollo Espiritual 

1. Fomentar y desarrollar la vida espiritual en: El personal administrativo, docentes, 

estudiantes y familias.  

2. Preparar e invitar individuos y familias a fin de que puedan, por elección, estar 

listos para entregar su vida a Jesús. 

3. Fomentar y desarrollar un estilo de vida saludable en: Personal Administrativo, 

Docentes, Estudiantes y Familias.  

 

Estrategias 2021-2024 

a. Ofrecer recursos a las familias que deseen conocer más acerca de los temas, 

cantos, videos, literatura que se utilizan en las clases.  

b. Establecer un rol de visitación para el personal, estudiantes y familias.  

c. Cultos semanales para el personal y estudiantes. 

d. Semanas de oración.  

e. Retiros Espirituales.  

f. Escuela para padres.  

g. Establecer un Club de Conquistadores Escolar.  

h. Énfasis en el Día de oración, mes de marzo.  

i. Énfasis en la lectura y estudio de la Biblia, en septiembre.  

j. Establecer clases bautismales con los niños y jóvenes en edad apropiada.  

k. Socialización de Valores Institucionales.  

l. Ejecutar obras de impacto social en la comunidad (una por año).  

m. Día de oración semanal para padres 

n. Implementar el programa Quiero Vivir Sano para los afines a la institución. 

o. Realizar semanas virtuales de salud. Estas semanas incluirán actividades 

orientadas a los 8 remedios.  

 

 

 

 

 

 



Plan Maestro de Desarrollo Espiritual 

CEABCR 

Año: 2021-2024 

Objetivo:  Fomentar y desarrollar una vida devocional en: El personal 

administrativo, docentes, estudiantes y familias 

Estrategia: Ofrecer recursos a las familias que deseen conocer más acerca de los 

temas, cantos, videos, literatura que se utilizan en las clases. 

Actividades Recursos Costos Responsables Tiempo 

Establecer un 

banco de 

recursos 

físicos para 

ofrecer a las 

familias 

N/A N/A Capellanía y 

gerencia. 

Todo el año 

Establecer un 

banco de 

recursos 

digitales para 

ofrecer a la 

comunidad 

educativa. 

N/A N/A Capellanía y 

docentes 

Todo el año 

Promocionar 

los recursos 

físicos y 

digitales a 

disposición de 

la comunidad 

educativa 

N/A N/A Capellanía y 

relaciones 

públicas 

Todo el año 

 

 

 

 

 



Plan Maestro de Desarrollo Espiritual 

CEABCR 

Año: 2021 

Objetivo:  Fomentar y desarrollar una vida devocional en: El personal 

administrativo, docentes, estudiantes y familias 

Estrategia: Establecer un rol de visitación para el personal, estudiantes y familias. 

Actividades Recursos Costos Responsables Tiempo 

Establecer en 

comunicación 

con el 

departamento 

de orientación 

una base de 

datos de los 

casos 

estudiantiles 

más urgentes 

N/A N/A Orientadoras y 

Capellanes 

Todo el año 

Elaborar un 

cronograma 

para 

entrevistas 

estudiantiles 

con los 

capellanes en 

sus horarios 

libres. 

N/A N/A Capellanes Todo el año 

Elaborar un 

cronograma 

para 

entrevistas 

con el 

personal. 

N/A N/A Capellanes Todo el año 

Plan Maestro de Desarrollo Espiritual 

CEABCR 



Año: 2022 

Objetivo:  Fomentar y desarrollar una vida devocional en: El personal 

administrativo, docentes, estudiantes y familias 

Estrategia: Establecer un rol de visitación para el personal, estudiantes y familias. 

Actividades Recursos Costos Responsables Tiempo 

Establecer en 

comunicación 

con el 

departamento 

de orientación 

una base de 

datos de los 

casos más 

urgentes 

N/A N/A Orientadoras y 

Capellán 

Todo el año 

Elaborar un 

cronograma 

para 

entrevistas 

estudiantiles 

con el capellán 

N/A N/A Capellán Todo el año 

Elaborar un 

registro de los 

casos 

estudiantiles 

con mayor 

necesidad. 

Este registro 

debe contener 

las atenciones 

que se le han 

brindado y la 

evolución del 

caso tratado. 

N/A N/A Capellán Todo el año 

Elaborar un 

cronograma 

para 

N/A N/A Capellán Todo el año 



entrevistas 

con el 

personal. 

Elaborar un 

registro de las 

entrevistas 

con el 

personal.  

N/A N/A Capellán Todo el año 

Programar 

espacios libres 

a diario para 

atención de 

casos en 

oficina. Estos 

espacios se 

socializarán 

por las 

plataformas 

de 

comunicación 

oficial de la 

institución. 

N/A N/A Capellán Todo el año 

Plan Maestro de Desarrollo Espiritual 

CEABCR 

Año: 2023 

Objetivo:  Fomentar y desarrollar una vida devocional en: El personal 

administrativo, docentes, estudiantes y familias 

Estrategia: Establecer un rol de visitación para el personal, estudiantes y familias. 

Actividades Recursos Costos Responsables Tiempo 

Establecer en 

comunicación 

con el 

departamento 

de orientación 

una base de 

N/A N/A Orientadoras y 

Capellán 

Todo el año 



datos de los 

casos 

estudiantiles 

más urgentes 

Elaborar un 

cronograma 

para 

entrevistas 

estudiantiles 

con el capellán 

N/A N/A Capellán Todo el año 

Elaborar un 

registro de los 

casos 

estudiantiles 

con mayor 

necesidad. 

Este registro 

debe contener 

las atenciones 

que se le han 

brindado y la 

evolución del 

caso tratado. 

N/A N/A Capellán Todo el año 

Elaborar un 

cronograma 

para 

entrevistas 

con el 

personal. 

N/A N/A Capellán Todo el año 

Dar 

seguimiento al 

registro de las 

entrevistas 

con el 

personal. 

N/A N/A Capellán Todo el año 

Programar 

espacios libres 

N/A N/A Capellán Todo el año 



a diario para 

atención de 

casos en 

oficina. Estos 

espacios se 

socializarán 

por las 

plataformas 

de 

comunicación 

oficial de la 

institución. 

Plan Maestro de Desarrollo Espiritual 

CEABCR 

Año: 2024 

Objetivo:  Fomentar y desarrollar una vida devocional en: El personal 

administrativo, docentes, estudiantes y familias 

Estrategia: Establecer un rol de visitación para el personal, estudiantes y familias. 

Actividades Recurs

os 

Costos Responsables Tiempo 

Establecer en 

comunicación con 

el departamento de 

orientación una 

base de datos de 

los casos 

estudiantiles más 

urgentes 

N/A N/A Orientación y 

Capellán 

Todo el año 

Elaborar un 

cronograma para 

entrevistas 

estudiantiles con el 

capellán 

N/A N/A Capellán Todo el año 

Elaborar un 

registro de los 

N/A N/A Capellán Todo el año 



casos estudiantiles 

con mayor 

necesidad. Este 

registro debe 

contener las 

atenciones que se 

le han brindado y la 

evolución del caso 

tratado. 

Elaborar un 

cronograma para 

entrevistas con el 

personal. 

N/A N/A Capellán Todo el año 

Dar seguimiento al 

registro de las 

entrevistas con el 

personal. 

N/A N/A Capellán Todo el año 

Programar 

espacios libres a 

diario para 

atención de casos 

en oficina. Estos 

espacios se 

socializarán por las 

plataformas de 

comunicación 

oficial de la 

institución. 

N/A N/A Capellán Todo el año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RETIROS ESPIRITUALES 

2022 – 2025 
 

25 junio del 2022 27-29 octubre del  

2023 

25-26 octubre 

del 2024 

23-26 octubre 

del 2025 

Campamento 

Bautista 

Guayacán 

Guanacaste-

Guayabo 

Campamento 

Orotina 

Nicaragua 

Covanic 

Personal docente 

Oficina 

Conserjería 

Mantenimiento 

administrativo 

Personal docente 

Oficina 

Conserjería 

Mantenimiento 

administrativo 

Personal 

docente 

Oficina 

Conserjería 

Mantenimiento 

administrativo 

Personal 

docente 

Oficina 

Conserjería 

Mantenimiento 

administrativo 

Invitado Especial 

Dr. Ríos y Pr. Marvin 

Gómez 

 

Invitado Especial 

Dr. Ismael Castillo 

Invitado 

Especial 

Dra. Faye 

Paterson 

Invitado 

Especial 

Dr. Elie Henry 

 

NOTAS 

 1. Cada persona pasa a firmar como indique la gerente para que se le haga un ahorro 

mensual C.E.A.B.C.R. Para que cada actividad pueda realizarse placenteramente. 

2. Del departamento de Capellanía pagamos los gastos del Dr. Ríos y Dr. Castillo. 

La DIA paga sus gastos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEMANA DE ENFÁSIS ESPIRITUAL y ESCUELA PARA PADRES 

2022-2024 
 

 FECHA ACTIVIDAD NIVEL EVANGELISTA ENCARGADO 

 

 

2022 

 

7-10 marzo  

 

S.E.E 

 

Secundaria Pr. Stanley  

 

Capellanía 

 

5-9 

septiembre 

Secundaria Pr. Cayax 

7-10 marzo Primaria María Torres  

19-23 

septiembre 

Primaria Astrid  

7-10 marzo Preescolar Sebastián C. 

8-12 de 

agosto 

Preescolar Xenia P. 

 

 

 

 

2023 

 

6-10 marzo  

 

S.E.E 

 

Secundaria Hno. José 

Watson 

 

 

Capellanía 4-8 

septiembre 

Secundaria Pr. Mario 

Medina 

6-10 marzo Primaria Daniela G. 

18-22 

septiembre 

Primaria Herminda 

Torres 

6-10 marzo Preescolar Xenia G. 

7-11 agosto Preescolar Keyla Chávez 

      

 

 

 

2024 

4-7 (10) 

Marzo 

 

 

S.E.E 

 

Secundaria Pr. Cardoza  

 

Capellanía 2-6 

septiembre 

Secundaria Lic. Tatiana 

Henri 

4-7 (10) 

Marzo 

Primaria Junay Salmon 

16-20 

septiembre 

Primaria Karla León 

4-7 (10) 

Marzo 

Preescolar Isabel Canales 

5-9 agosto Preescolar Saraí Calonge 

 

 FECHA NIVEL INVITADO TEMATICA y ENCARGADO 

 

 

2022 

 

Primera 

Escuela 

Secundaria y 

2do Ciclo 

Pr. Benjamin 

Rodriguez 

 

Agua y Alimentación Saludable 

Capellanía 

 

Segunda 

Escuela 

Secundaria y 

2do Ciclo 

Lic. Karla 

Pineda 



Primera 

Escuela 

Preescolar y 

1er Ciclo 

Pr. Benjamin 

Rodriguez 

Segunda 

Escuela 

Preescolar y 

1er Ciclo 

Lic. Karla 

Pineda 

 

 

 

2023 

 

Primera 

Escuela 

Secundaria y 

2do Ciclo 

Dra. Xenia 

Gamboa 

 

Autocontrol y Actividad Física 

Capellanía Segunda 

Escuela 

Secundaria y 

2do Ciclo 

Prof. Steven 

Rodriguez 

Primera 

Escuela 

Preescolar y 

1er Ciclo 

Dra. Xenia 

Gamboa 

Segunda 

Escuela 

Preescolar y 

1er Ciclo 

Prof. Steven 

Rodriguez 

 

 

 

2024 

Primera 

Escuela 

Secundaria y 

2do Ciclo 

Lic. Aby 

Carvajal 

 

Actitud Positiva y Descanso 

Capellanía Segunda 

Escuela 

Secundaria y 

2do Ciclo 

Prof. Fabián 

Rodriguez 

Primera 

Escuela 

Preescolar y 

1er Ciclo 

Lic. Aby 

Carvajal 

Segunda 

Escuela 

Preescolar y 

1er Ciclo 

Prof. Fabián 

Rodriguez 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan Maestro de Desarrollo Espiritual 

CEABCR 

Año: 2020 - 2024 

Objetivo: Fomentar y desarrollar una vida devocional en: El personal administrativo, 

docentes, estudiantes y familias.  

Consolidar un club de Conquistadores en el Centro Educativo Adventista Bilingüe de 

Costa Rica para el servicio del mundo con la guía del Espíritu Santo y un equipo de 

docentes comprometidos. 

Estrategia: Formar un equipo de trabajo comprometido y por el cual se lleve a cabo 

las actividades y planeamiento correspondiente del Club de Embajadores.  

Actividades Recursos Costos Responsables Tiempo 

Dar a conocer la 

importancia del 

Club de 

Conquistadores 

en CEABCR al 

personal.  

● Recursos 

audiovisuales

.  

        

N/A Profesor 

Daniel Chávez 

1 semana 

Motivar al 

personal del 

CEABCR para 

formar parte del 

equipo del Club.  

● Recursos 

audiovisuales

. 

N/A Profesor 

Daniel Chávez 

2 semanas 

Capacitar al 

equipo de 

trabajo en el 

programa del 

Ministerio de 

Conquistadores.  

(Sección 1) 

● Sala de 

conferencias.  

● Espacio 

abierto. 

● Manuales. 

● Materiales 

audiovisuales

. 

● Materiales 

múltiples 

para talleres.  

N/A Profesor 

Daniel Chávez 

1 ½ mes 



Capacitar al 

equipo de 

trabajo con la 

teoría del 

“adolescente 

tardío”. 

(Sección 2) 

● Sala de 

conferencias.  

● Espacio 

abierto. 

● Manuales. 

● Materiales 

audiovisuales

. 

● Materiales 

múltiples 

para talleres. 

N/A Profesor 

Daniel Chávez 

1 mes 

Comenzar con la 

estructura del 

Club de 

Conquistadores 

con el equipo de 

trabajo.  

(Sección 3) 

● Materiales de 

oficina.  

● Sala de 

conferencias. 

N/A Profesor 

Daniel Chávez 

15 días.  

Promover la 

participación de 

los estudiantes 

del CEABCR en el 

Club.  

● Banners. 

● Material 

impreso. 

● Publicidad 

audiovisual.  

N/A Profesor 

Daniel Chávez 

15 días 

Consolidar en 

funcionamiento 

el plan de 

trabajo del Club 

de 

Conquistadores 

del CEABCR.  

● Materiales 

múltiples.  

N/A Profesor 

Daniel Chávez 

20 meses 

Evaluar el plan y 

el 

funcionamiento 

del Club 

Conquistadores 

del CEABCR. 

● Materiales 

múltiples.  

N/A Profesor 

Daniel Chávez 

6 meses  

 



 

 

Plan Maestro de Desarrollo Espiritual 

CEABCR 

Año: 2021 

Objetivos:  Fomentar y desarrollar una vida devocional en: El personal administrativo, 

docentes, estudiantes y familias.  

Desarrollar la confianza de los estudiantes en las promesas divinas presentes en las 

Sagradas Escrituras. 

Estrategia: Establecer un programa que involucre a toda la comunidad educativa. 

Actividades Recursos Costos Responsables Tiempo 

Presentación de 

una película 

alusiva a la Biblia 

durante la 

primera semana 

del mes. 

 

Película  

N/A Capellanes y 

Comité 

espiritual 

Mes de 

setiembre 

Lectura del libro 

de Josué en la 

primera hora de 

clase. 

Biblias Reina 

Valera 1960, en 

físico, en 

celular u otros 

dispositivos 

N/A Capellanes y 

Comité 

espiritual 

Mes de 

setiembre 

Pedir a los padres 

de familias crear 

un video que 

contenga 

promesas bíblicas 

que más han 

inspirados sus 

vidas. 

 

Videos 

N/A Capellanes y 

Comité 

espiritual 

Mes de 

setiembre 

Escribir un libro 

con tres mil 

promesas bíblicas 

que hayan 

 

Plantillas de 

cartoncillo 

N/A Capellanes y 

Comité 

espiritual 

Mes de 

setiembre 



impactado la vida 

de los 

estudiantes, 

padres familias y 

el personal de la 

institución. 

 

Copias 

 

Empaste 

 

Cubículo 

especial para 

resguardo 

Programa de 

cierre, día 23 de 

setiembre. 

Inicio con un mini 

concierto. 

Presentación de 

videos con 

promesas 

bíblicas. 

Juegos lúdicos 

(ruletas/caja 

didáctica) 

 

 

Recurso 

humano: 

Orador: Pr. 

Ricardo Marín 

 Capellanes y 

Comité 

espiritual 

Mes de 

setiembre 

Plan Maestro de Desarrollo Espiritual 

CEABCR 

Año: 2022 

Objetivos:  Fomentar y desarrollar una vida devocional en: El personal administrativo, 

docentes, estudiantes y familias.  

Incentivar la lectura de los libros poéticos de la Biblia. 

Estrategia: Escritura y lectura de los libros poéticos de la Biblia. 

Actividades Recursos Costos Responsables Tiempo 

Presentación 

de una 

película 

alusiva a la 

N/A N/A Capellanes y 

Comité 

espiritual 

Mes de 

setiembre 



Biblia durante 

la primera 

semana del 

mes. 

Lectura de 

capítulos 

seleccionados 

del libro de 

Job en la 

primera hora 

de clase. 

N/A N/A Capellanes y 

Comité 

espiritual 

Mes de 

setiembre 

Escritura del 

libro de 

Salmos y 

Proverbios por 

los 

estudiantes. 

 

Plantillas de 

cartoncillo 

 

Copias 

 

Empaste 

 

Cubículo 

especial para 

resguardo 

N/A Capellanes y 

Comité 

espiritual 

Mes de 

setiembre 

Programa de 

cierre, día 26 

de setiembre. 

Sección de 

poesía coral y 

video cantos. 

 

Recurso 

humano: 

Orador:        

Pr. Samuel 

Wiltshire 

N/A Capellanes y 

Comité 

espiritual 

Mes de 

setiembre 

Plan Maestro de Desarrollo Espiritual 

CEABCR 

Año: 2023 



Objetivos: Fomentar y desarrollar una vida devocional en: El personal administrativo, 

docentes, estudiantes y familias.  

Concientizar a la comunidad educativa la misericordia de Dios reflejadas en las 

parábolas. 

Estrategia: Creación de murales y dramatizaciones. 

Actividades Recursos Costos Responsables Tiempo 

Presentación 

de una 

película 

alusiva a la 

Biblia durante 

la primera 

semana del 

mes. 

N/A N/A Capellanes y 

Comité 

espiritual 

Mes de 

setiembre 

Lectura de 

capítulos 

seleccionados 

del libro de 

Ester en la 

primera hora 

de clase. 

N/A N/A Capellanes y 

Comité 

espiritual 

Mes de 

setiembre 

Elaboración de 

murales 

alusivos a las 

parábolas de 

Jesús. 

Marcadores 

cartulinas 

N/A Capellanes y 

Comité 

espiritual 

Mes de 

setiembre 

Programa de 

cierre, día 26 

de setiembre. 

Sección de 

dramatización 

de parábolas. 

Recurso 

humano: 

Orador:         

Dra. Lizbeth 

Cedeño 

N/A Capellanes y 

Comité 

espiritual 

Mes de 

setiembre 

Plan Maestro de Desarrollo Espiritual 

CEABCR 



Año: 2024 

Objetivos: Fomentar y desarrollar una vida devocional en: El personal administrativo, 

docentes, estudiantes y familias. 

Estimular la creatividad gráfica, mediante relatos bíblicos. 

Estrategia: Creación de gráficos de los cuatro Evangelios. 

Actividades Recursos Costos Responsables Tiempo 

Presentación 

de una 

película 

alusiva a la 

Biblia durante 

la primera 

semana del 

mes. 

N/A N/A Capellanes y 

Comité 

espiritual 

Mes de 

setiembre 

Lectura de los 

cuatro en 

Evangelios 

transcritos por 

los 

estudiantes en 

cada aula, 

según el rol 

establecido. 

N/A N/A Capellanes y 

Comité 

espiritual 

Mes de 

setiembre 

Creación de 

gráficos con 

base en la 

lectura de los 

cuatro 

Evangelios, 

para 

exponerlos en 

el programa 

de 

culminación 

 

 

Biblias 

 

Cartulinas 

Marcadores. 

 

Recursos 

tecnológicos 

N/A Capellanes y 

Comité 

espiritual 

Mes de 

setiembre 



 

Programa de 

cierre, día 26 

de setiembre. 

Exposición de 

gráficos. 

Recurso 

humano: 

Orador:         

Director del 

Centro White. 

N/A Capellanes y 

Comité 

espiritual 

Mes de 

setiembre 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan Maestro de Desarrollo Espiritual 

CEABCR 

Año: 2021-2024 

Objetivos: Fomentar y desarrollar una vida devocional en: El personal 

administrativo, docentes, estudiantes y familias. 

Inducir a nuestros estudiantes a experimentar una entrega total de sus vidas a 

Jesús.  

Estrategia: Implementar las clases Bautismales. 

Actividades Recursos Costos Responsables Tiempo 

Clases 

Bautismales 

4° a Undécimo  

Folleto Fe de Jesús  Capellanía Inicia en 

septiembre 

 2021 

Clases 

Bautismales 

4° a Undécimo. 

Folleto Fe de Jesús   Capellanía Inicia 2022 

Septiembre 

     

Clases 

Bautismales 

4° a Undécimo 

Folleto Fe de Jesús  Capellanía Inicio 

septiembre 

2023 

 

Clases 

Bautismales 

4° a Undécimo 

Folleto Fe de Jesús 

bautismo 

 Capellanía Inicio de 

septiembre 

2024 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan Maestro de Desarrollo Espiritual 

CEABCR 

Año: 2021 

Objetivo:  Fomentar y desarrollar una vida devocional en: El personal 

administrativo, docentes, estudiantes y familias 

Estrategia: Socialización de Valores Institucionales 

Actividades Recursos Costos Responsables Tiempo 

Discusión de 

Valores 

Institucionales 

con el 

personal 

  Dirección y 

Capellanía 

7 mayo 2021 

Crear un 

calendario que 

incluya enfasis 

en un valor 

institucional 

mensual. 

  Capellanía A inicio de año 

Socialización 

de valores 

institucionales 

a través de 

actividades 

creativas hacia 

el alumnado 

Los que se 

puedan crear 

o encontrar en 

la web. 

 Docentes Todo el año 

Confección de 

materiales 

para 

socialización 

de los valores 

con la 

comunidad 

educativa. 

  Capellanía y 

Gerencia 

Todo el año 

Plan Maestro de Desarrollo Espiritual 



CEABCR 

Año: 2022 

Objetivo:  Fomentar y desarrollar una vida devocional en: El personal 

administrativo, docentes, estudiantes y familias 

Estrategia: Socialización de Valores Institucionales. 

Actividades Recursos Costos Responsables Tiempo 

Crear un 

calendario que 

incluya enfasis 

en un valor 

institucional 

mensual. 

  Capellanía Todo el año 

Socialización 

de valores 

institucionales 

a través de 

actividades 

creativas hacia 

el alumnado 

Los que se 

puedan crear 

o encontrar en 

la web. 

 Docentes Todo el año 

Distribución 

de materiales 

para 

socialización 

de los valores 

con la 

comunidad 

educativa. 

  Personal Todo el año 

Plan Maestro de Desarrollo Espiritual 

CEABCR 

Año: 2023 

Objetivo:  Fomentar y desarrollar una vida devocional en: El personal 

administrativo, docentes, estudiantes y familias 

Estrategia: Socialización de Valores Institucionales. 



Actividades Recursos Costos Responsables Tiempo 

Crear un 

calendario que 

incluya enfasis 

en un valor 

mensual. 

  Capellanía Todo el año 

Socialización 

de valores a 

través de 

actividades 

creativas hacia 

el alumnado 

Los que se 

puedan crear 

o encontrar en 

la web 

 Docentes Todo el año 

Distribución 

de materiales 

para 

socialización 

de los valores 

con la 

comunidad 

educativa. 

  Personal Todo el año 

Plan Maestro de Desarrollo Espiritual 

CEABCR 

Año: 2024 

Objetivo:  Fomentar y desarrollar una vida devocional en: El personal 

administrativo, docentes, estudiantes y familias 

Estrategia: Socialización de Valores Institucionales. 

Actividades Recursos Costos Responsables Tiempo 

Crear un 

calendario que 

incluya énfasis 

en un valor 

mensual. 

  Capellanía Todo el año 

Socialización 

de valores a 

Los que se 

puedan crear 

 Docentes Todo el año 



través de 

actividades 

creativas hacia 

el alumnado 

o encontrar en 

la web. 

Distribución 

de materiales 

para 

socialización 

de los valores 

con la 

comunidad 

educativa. 

  Personal Todo el año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Plan Maestro de Desarrollo Espiritual 

CEABCR 

Año: 2022-2024 

Objetivo:  Fomentar y desarrollar una vida devocional en: El personal 

administrativo, docentes, estudiantes y familias. 

Estrategia: Ejecutar obras de impacto social en la comunidad (una por año). 

Actividades Recursos Costos Responsables Tiempo 

Establecer 

enlaces con 

los comités 

comunitarios 

cercanos a la 

institución. 

  Capellanía y 

administración 

Primer 

trimestre 

Establecer la 

zona y fecha 

de los posibles 

proyectos de 

impacto 

durante el 

año. 

  Capellanía y 

administración 

Primer 

trimestre 

Diseño y 

elección del 

proyecto de 

impacto. 

  Capellanía y 

comité 

espiritual. 

Primer 

trimestre 

Ejecución del 

proyecto de 

impacto 

  Personal y 

estudiantes. 

Tercer 

trimestre 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Plan Maestro de Desarrollo Espiritual 

CEABCR 

Año: 2021 

Objetivo:  Fomentar y desarrollar un estilo de vida saludable en: Personal 

Administrativo, Docentes, Estudiantes y Familias 

Estrategia: Implementar el programa Quiero Vivir Sano. 

Actividades Recursos Costos Responsables Tiempo 

Presentación de 

los 8 remedios 

naturales al 

personal del 

CEABCR 

  Capellanía Inicia abril 

2021 

Establecimiento 

de retos para el 

personal a fin de 

crear hábitos 

  Capellanía Inicia abril 

2021 

Evaluación de 

los 8 remedios al 

personal  

  Capellanía Al final del año 

Plan Maestro de Desarrollo Espiritual 

CEABCR 

Año: 2022 

Objetivo:  Fomentar y desarrollar un estilo de vida saludable en: Personal 

Administrativo, Docentes, Estudiantes y Familias 

Estrategia: Implementar el programa Quiero Vivir Sano. 

Actividades Recursos Costos Responsables Tiempo 



Presentación 

sistemática de 

los 8 remedios 

a través de 

capsulas de 

salud en las 

clases 

  Docentes Todo el año 

Establecimient

o de retos 

para los 

estudiantes a 

fin de crear 

hábitos 

  Docentes Todo el año 

Evaluación de 

los 8 remedios 

al 

estudiantado 

  Capellanía Al final del año 

Plan Maestro de Desarrollo Espiritual 

CEABCR 

Año: 2023 

Objetivo:  Fomentar y desarrollar un estilo de vida saludable en: Personal 

Administrativo, Docentes, Estudiantes y Familias 

Estrategia: Implementar el programa Quiero Vivir Sano. 

Actividades Recursos Costos Responsables Tiempo 

Presentación 

sistemática de 

los 8 remedios 

a través de 

capsulas de 

salud en las 

escuelas de 

padres y 

semanas de 

salud 

  Capellanía Todo el año 



Establecimient

o de retos 

para las 

familias a fin 

de crear 

hábitos 

  Capellanía Todo el año 

Evaluación de 

los 8 remedios 

a las familias 

  Capellanía Al finalizar el 

año 

Plan Maestro de Desarrollo Espiritual 

CEABCR 

Año: 2024 

Objetivo:  Fomentar y desarrollar un estilo de vida saludable en: Personal 

Administrativo, Docentes, Estudiantes y Familias 

Estrategia: Implementar el programa Quiero Vivir Sano. 

Actividades Recursos Costos Responsables Tiempo 

Organización y 

ejecución de 

ferias y expo 

salud con 

proyección a 

la comunidad 

  Capellanía Todo el año 

Colocación de 

publicidad a 

través de las 

redes sociales 

de la 

institución 

  Administración Todo el año 

 

 

 

 

 

 

 



Plan Maestro de Desarrollo Espiritual CEABCR 

Año: 2021 

 

Objetivo: Concientizar a la comunidad educativa y a los padres de familia 

sobre la importancia de adquirir los hábitos que permitan tener una vida 

saludable a partir de los ocho remedios naturales. 

 

Estrategia: Compartir cápsulas informativas a través de las diferentes 

plataformas con videos instructivos, que permitan dar a conocer los beneficios 

de los ocho remedios naturales aplicándolos para nuestro bienestar como 

modelo de vida, apoyados en el uso de aplicaciones tecnológicas. 

Actividades Recursos Costos Responsables Tiempo 

Cápsulas 

informativa

s. 

Conociendo 

8 hábitos 

saludables 

Información 

y videos. 

N/A Carla 

Álvarez, 

Isabel 

Canales, 

Mary 

Campos y 

Diana 

Lizano 

Mensualmente 

durante todo el 

año. 

Videos instructivos: 

Conociendo uno a 

uno los 8 hábitos 

saludables. 

Información 

y videos. 

N/A Carla 

Álvarez, 

Isabel 

Canales, 

Mary 

Campos y 

Diana 

Lizano 

Mensualmente 

durante todo el 

año. 

Plan Maestro de Desarrollo Espiritual CEABCR 

Año: 2022 

 

Objetivo: Concientizar a la comunidad educativa y a los padres de familia 

sobre la importancia de adquirir los hábitos que permitan tener una vida 

saludable a partir de los ocho remedios naturales. 



 

Estrategia: Compartir cápsulas informativas a través de las diferentes 

plataformas con videos instructivos, que permitan dar a conocer los beneficios 

de los ocho remedios naturales aplicándolos para nuestro bienestar como 

modelo de vida, apoyados en el uso de aplicaciones tecnológicas. 

Actividades Recursos Costos Responsables Tiempo 

Taller: 

Manteniendo una 

buena salud 

mental. 

Departament

o de 

Psicología 

UNADECA 

N/A - 

Pendiente 

Carla 

Álvarez, 

Isabel 

Canales, 

Mary 

Campos y 

Diana 

Lizano 

Una vez al año. 

Cápsulas: 

Manteniendo 

una actitud 

positiva 

Diapositivas 

informativas y 

videos. 

N/A - 

Pendiente 

Carla 

Álvarez, 

Isabel 

Canales, 

Mary 

Campos y 

Diana 

Lizano 

Una vez al año. 

Taller: Cómo 

detectar a 

tiempo los 

signos básicos 

de una 

depresión. 

Departament

o de 

Psicología 

UNADECA 

N/A - 

Pendiente 

Carla 

Álvarez, 

Isabel 

Canales, 

Mary 

Campos y 

Diana 

Lizano 

Una vez al año. 

Plan Maestro de Desarrollo Espiritual CEABCR 

Año: 2023 

 

Objetivo: Concientizar a la comunidad educativa y a los padres de familia 

sobre la importancia de adquirir los hábitos que permitan tener una vida 

saludable a partir de los ocho remedios naturales. 



 

Estrategia: Compartir cápsulas informativas a través de las diferentes 

plataformas con videos instructivos, que permitan dar a conocer los beneficios 

de los ocho remedios naturales aplicándolos para nuestro bienestar como 

modelo de vida, apoyados en el uso de aplicaciones tecnológicas. 

Actividades Recursos Costos Responsables Tiempo 

Cápsulas 

informativas y 

videos sobre 

nutrición y cocina 

saludable. 

Información y 

videos. 

N/A - 

Pendiente 

Carla 

Álvarez, 

Isabel 

Canales, 

Mary 

Campos y 

Diana Lizano 

Mensualmente 

durante todo el 

año. 

Taller: Ejercicio 

físico familiar: 

Vamos a 

movernos. 

Instructores. N/A - 

Pendiente 

Carla 

Álvarez, 

Isabel 

Canales, 

Mary 

Campos y 

Diana Lizano 

Dos veces al año. 

Taller: Cocina 

Saludable en 

familia 

(Recetas 

Saludables) 

Chefs N/A - 

Pendiente 

Carla 

Álvarez, 

Isabel 

Canales, 

Mary 

Campos y 

Diana Lizano 

Una vez al año. 

Plan Maestro de Desarrollo Espiritual CEABCR 

Año: 2024 

 

Objetivo: Concientizar a la comunidad educativa y a los padres de familia 

sobre la importancia de adquirir los hábitos que permitan tener una vida 

saludable a partir de los ocho remedios naturales. 

 

Estrategia: Compartir cápsulas informativas a través de las diferentes 

plataformas con videos instructivos, que permitan dar a conocer los beneficios de 

los ocho remedios naturales aplicándolos para nuestro bienestar como modelo 

de vida, apoyados en el uso de aplicaciones tecnológicas. 

Actividades Recursos Costos Responsables Tiempo 



Feria de Salud 

presencial para 

la comunidad 

educativa. 

Estudiantes 

a la 

comunidad 

educativa. 

(Padres de 

familia) 

N/A Carla 

Álvarez, 

Isabel 

Canales, 

Mary 

Campos y 

Diana Lizano 

Una vez al año. 

Feria de 

Salud 

presencial 

abierta a la 

comunidad 

de Hatillo 1. 

Médicos 

Especialista

s de la 

clínica de 

ADRA 

N/A Carla 

Álvarez, 

Isabel 

Canales, 

Mary 

Campos y 

Diana Lizano 

Una vez al año. 

 

 

 

Colaboradores:

● Carla Álvarez 

● Mary Campos 

● Pr. Francisco Serrano 

● Jacqueline Mojica 

● Diana Lizano 

● Isabel Canales 

● Cindy Guido 

● Isabel Espinoza 

● María Eugenia Torres 

● Daniel Chávez 

● Josué Mesén 

● Pr. Benjamin Rodriguez

 

Notas: 

1- Las reuniones se llevaron a cabo por medio de la plataforma zoom. 

2- Se formaron equipos de trabajo y también existió trabajo individual. 

3- La encuesta a los estudiantes se puede consultar en este enlace: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zxW2PiFs3fT4m3-

d0wWn7J2F3g486XwHtxWGKkKt9KY/edit?usp=sharing 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zxW2PiFs3fT4m3-d0wWn7J2F3g486XwHtxWGKkKt9KY/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1zxW2PiFs3fT4m3-d0wWn7J2F3g486XwHtxWGKkKt9KY/edit?usp=sharing

