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Voto 

Aprobar las directrices para el desempeño de las actividades que puedan contener elementos de competición, según lo que se 
expresa a continuación, como una recomendación de lo que el Departamento de Educación ha solicitado para ser publicado y 
distribuido conforme a las necesidades del campo. Las directrices también están siendo enviadas hacia las divisiones de 
ultramar, para su consideración y posible adaptación.  

 
 
 
 
 

Perspectiva y Análisis 

La Iglesia Adventista del Séptimo Día y sus diversas organizaciones, preocupadas con competiciones y rivalidades en sus 
múltiples actividades, desean dejar clara su posición y recomendar ciertas normas en cuanto a las actividades que puedan 
involucrar competición. Esta propuesta tiene el objetivo de proveer orientación a miembros individualmente, iglesias, 
asociaciones e instituciones de la Iglesia, con una perspectiva bíblica y del Espíritu de Profecía como base.  

 
 
 
 

Comprensión del concepto decompetición y rivalidad 

Las Escrituras dejan en claro que una actitud contenciosa y hostil hacia otras personas tienen su comienzo en la mente y en el 
corazón. 

"...provocan la envidia de unos contra otros, y esto también es vana ilusión y querer atrapar el viento". (Ecles. 4:4 - DHH). 

"¿De dónde vienen las guerras y las peleas entre ustedes?. Pues de los malos deseos que siempre están luchando en su 
interior. Ustedes quieren algo, y no lo obtienen, matan, sienten envidia de alguna cosa, y como no la pueden conseguir, 
luchan y se hacen la guerra." (Sant. 4:1,2 - DHH).
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"Pero si ustedes dejan que la envidia les amargue el corazón, y hacen las cosas por rivalidad, entonces no tienen de qué 
enorgullecerse y están faltando a la verdad." (Sant. 3:14 DHH).  

"Donde hay envidias y rivalidades, hay también desorden y toda clase de maldad." (Sant. 3:16 - DHH). 

Reconociendo que "como el hombre piensa en su corazón, así es él", cualquier actividad que promueva la competición y 
rivalidad no cristianas producirá un día una cosecha de disposición abrasiva y contenciosa.  

El cristiano procura una motivación más elevada para su anhelo de excelencia o superioridad. 

"Todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor y no a los hombres. Pues ya saben que, en 
recompensa, El Señor les dará parte de la herencia." (Col. 3:23,24 - DHH). 

"Mientras haya entre ustedes envidias y discordias, es que siguen manteniendo criterios puramente humanos y conduciéndose 
como lo hace todo el mundo." (1 Cor. 3:3 - DHH). 

"Temo que haya discordias, envidias, enojos, egoísmos, chismes, críticas, orgullos y desórdenes." (2 Cor. 12:20 - DHH). 

"No hagan nada por rivalidad o por orgullo". (Fil. 2:3 DDH).  

"Pero ira y enojo a los que son contenciosos." (Rom. 2:8 VRV). 

Cuando Cristo es el centro de la vida del individuo y rige en su Iglesia, la ambición no cristiana y la rivalidad partidista no 
aparecerán. 

Los responsables por el planeamiento de las actividades escolares o para los jóvenes y la iglesia, deberán tener en mente la 
amonestación de las Escrituras de evitar el sembrar semillas que engendren rivalidad entre individuos, porque el resultado 
será una cosecha de disposiciones egoístas. 

"Si entre ustedes hay alguno sabio y entendido, que lo demuestre con su buena conducta, con la humildad que su sabiduría le 
da." (Sant. 3:13 - DDH). 

El Tercer Nuevo Diccionario Internacional de Webster (1971), define la palabra rivalidad como una lucha "para obtener 
algún objeto en oposición a", "luchar para igualar o superar", y una declaración más: "sujetos excitables que son propensos a 
dejarse estimular en exceso por la rivalidad". Las definiciones de competición se acercan a esto: "luchar por algo por lo cual 
otros están también contendiendo". Podemos indicar simplemente el hecho de "luchar para vencer a otros" y puede sugerir 
"lucha vigorosa contra un adversario igual o más fuerte". 

La rivalidad egoísta no es el plan de Dios. 

El plan de Dios para sus instituciones no es consolidación, rivalidad o crítica, sino cooperación (Testimonies, vol. 7, pág. 
174).  

Cuando los obreros tengan un Cristo que more permanentemente en sus almas, cuando todo egoísmo este muerto, cuando no 
haya rivalidad ni lucha por la supremacía, cuando exista unidad, cuando se santifiquen a sí mismos, de modo que se vea y 
sienta el amor mutuo, entonces las lluvias de gracia del Espíritu Santo vendrán sobre ellos tan ciertamente como la promesa 
de Dios nunca faltara en una jota o tilde. (1 MS: 206).  

Las Escrituras (Mat. 25:l5-30) revelan que todas las personas tienen talentos; algunas más, otras menos. Dios espera fidelidad 
en el servicio, independientemente de los talentos o del salario (Mat. 20:1-16). No obstante que los talentos son distribuidos 
en forma diferente, Dios espera que desarrollemos lo que tenemos al máximo de nuestra capacidad, y entonces recibiremos 
responsabilidades de acuerdo con nuestra fidelidad.  

 
 
El plan de Dios para su Obra  
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El plan de Dios para la salvación está abierto a todos, basado en el don de Su gracia y la respuesta voluntaria del hombre. 
Así, los programas y las actividades planeados y realizados por nuestras iglesias, instituciones, departamentos y asociaciones, 
deben incorporar sólo principios que están incluidos en este plan de salvación. Las experiencias de aprendizaje en las 
escuelas, actividades de los jóvenes, campañas diversas y otras actividades relacionadas con la iglesia debe, cada una , 
proveer oportunidades de éxito para cada individuo.  

"La edificación del carácter es la obra más importante que jamás haya sido confiada a los seres humanos y nunca antes ha 
sido su  

estudio diligente tan importante como ahora...nunca antes se hallaron los jóvenes frente a peligros tan grandes como los que 
tienen que arrostrar hoy...". 

"En el plan de vida de Dios hay un lugar para cada ser humano. Cada uno debe perfeccionar hasta lo sumo sus talentos, y la 
fidelidad con que lo haga, sean éstos pocos o muchos, le da derecho a recibir honor. En el plan de Dios no tiene cabida la 
rivalidad egoísta. Los que se miden entre sí y se comparan los unos con los otros "no son juiciosos" (2 Cor. 10:12). Cualquier 
cosa que hagamos debe ser hecha "conforme al poder que da Dios" (1 Ped. 4:11); "de corazón, como para el Señor y no para 
los hombres; sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís." (Col. 3:23,24).

Son preciosos el servicio que se presta y la educación que se obtiene al poner en práctica estos principios. Pero, ¡cuánto 
discrepa con ellos la mayor parte de la educación que ahora se da!. Desde los primeros años de la vida del niño estimula la 
emulación, y la rivalidad; fomenta el egoísmo, raíz de todo mal. (La Educación, pp. 225, 226).  

 
 
Un camino mejor 

El ideal es la cooperación y la unidad en la Iglesia de Dios, según lo ilustra 1 Corintios 12:12-31, donde las partes de la 
iglesia, simbolizadas por las partes del cuerpo, trabajan juntas para el bien del todo. 

"Lo cierto es que, aunque son muchas las partes, el cuerpo sólo es uno. El ojo no puede decirle a la mano: `No te necesito`; ni 
la cabeza puede decirles a los pies: `No los necesito`. Al contrario, las partes del cuerpo que parece más débiles, son las que 
más se necesitan; y las partes del cuerpo que menos estimamos, son las que vestimos con más cuidado. Y las partes que 
consideramos menos presentables, son las que tratamos con más modestia, lo cual no es necesario hacer con las partes más 
presentables. Dios arregló el cuerpo de tal manera que las partes menos estimadas reciban más honor, para que no haya 
desunión en el cuerpo, sino que cada parte del cuerpo se preocupe por las otras. Si una parte del cuerpo sufre, todas las demás 
sufren también; y si una parte recibe atención especial, todas las demás comparten su alegría. Pues bien, ustedes son el 
cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo." (1 Cor. 12:20-27).  

Existe cooperación solidaria; no hay rivalidad.  

 
 
 
 

Propósitos y objetivos para las actividades de la iglesia 
 

Todos los programas de la iglesia deben contribuir para que, en vez de inhibir, desarrollen el carácter a semejanza de Cristo y 
aumenten la eficiencia en el testimonio. Debe promover a lograr lo siguiente: 

1. El desarrollo pleno del amor cristiano y de la consideración desinteresada por los otros (1 Cor. 13). 

2. La utilización y profundización de las "grandes fuerzas motrices del alma...la fe, la esperanza y el amor" (La 
Educación, pág. 192).  

3. El compañerismo y respeto mutuo entre los creyentes, como lo ilustra el apóstol Pablo en su comparación del cuerpo de la 
Iglesia como una unidad. 
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4. La emancipación de una rivalidad egoísta y el desarrollo de una experiencia superior de esfuerzos aunados. Con respecto a 
esto, Elena de White declara: 
Hay en su naturaleza (del hombre) una inclinación hacia el mal, una fuerza que solo, sin ayuda, él no podría resistir. Para 
hacer frente a esa fuerza, para alcanzar el ideal que en lo más íntimo de su alma reconoce como única cosa digna, puede 
encontrar ayuda en un sólo poder. Ese poder es Cristo. La mayor necesidad del hombre es cooperar con ese poder. ¿No 
debería ser acaso este cooperación el propósito más elevado de todo esfuerzo educativo? (La Educación, pág. 29).  

5. El desarrollo de un cuerpo saludable y mente y espíritus liberados. (Sant. 2:12). 

6. Las oportunidades para el desarrollo de relaciones sociales edificantes. 

7. La inspiración dirigida hacia el culto aceptable a Dios. 

8. El incentivo para que las personas procuren alcanzar lo máximo y lo mejor, dentro de su capacidad, en todas las 
actividades dignas que emprenda. 

9. La activación de los enormes recursos humanos de la iglesia para la conquista de las almas. Cualesquiera actividades que 
frustren esos objetivos básicos deben ser rechazadas. 

 
 

Implementación en situaciones específicas 

  

En armonía con las declaraciones de propósito mencionadas anteriormente, se recomiendan las siguientes instrucciones con 
el deseo de reducir al mínimo el uso de actividades competitivas y que contengan rivalidad como instrumento motivador 
dentro de la iglesia:  

1. El trato con actividades comercializadas y altamente competitivas, no debe estimularse. 

2. Se deben procurar actividades alternativas satisfactorias que eviten la competencia nociva.  

3. En el desarrollo de incentivos para la acción y participación y del perfeccionamiento personal en el trabajo de la iglesia, 
debe estructurarse el programa de tal forma que las personas aprendan a relacionarse con un patrón de desempeño, en vez de 
con un sistema que involucre rivalidad interpersonal, interinstitucional o interiglesias. 

4. Al mismo tiempo que se reconocen los esfuerzos o realizaciones de personas o grupos, es importante hacerlo de tal forma 
que se dé gloria a Dios por el buen éxito de lo alcanzado, en vez de promover la glorificación de individuos.  

5. El programa o actividad debe ser armado de tal modo que provea cierto nivel de éxito para cada participante, ayudando a 
preservar su individualidad, identidad y personalidad, así como su constante dependencia de Dios. Cada persona debe recibir 
cierto grado de reconocimiento pero evitando extravagancias y diferencias extremas.  

6. Al reconocer las realizaciones, se debe procurar mejorar la eficiencia de la persona en el trabajo del Señor. 

7. Los reportes estadísticos que tratan sobre el crecimiento en número de miembros y de cuestiones financieras deben usarse 
para incentivar las buenas obras, y como herramientas que expresen actitudes competitivas y rivalidades, creadas para 
facilitar la eficiencia de la organización. 

8. Los sistemas de calificación deben reflejar el crecimiento y desenvolvimiento personal del estudiante así como su dominio 
de las exigencias esenciales de la materia, en vez de reflejar su posición en relación con otros condiscípulos.  

9. Cualquier actividad que restrinja la posibilidad de éxito a apenas unos pocos:
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a) Debe ser suspendida 

b) Debe ser limitada a combinaciones temporarias en ambientes de recreación, o 

c) debe usarse como recurso necesario para ayudar a identificar habilidades básicas para el ingreso a una profesión en 
particular, como por ejemplo los tests de aptitud o requisitos para la administración de una escuela profesional. 

10. La construcción o ampliación de templos y predios de instituciones, deben tener en cuenta los requisitos de necesidad y 
funcionalidad, con la debida consideración en cuanto a las exigencias del buen gusto, estética, simplicidad y belleza 
arquitectónica. Toda intención de erigir edificios que rivalicen con predios de instituciones y asociaciones hermanas o que los 
superen, deben ser consideradas como incompatibles con los ideales adventistas del séptimo día. 

No debemos fiar en el reconocimiento del mundo ni en la distinción que nos pueda dar. No debemos tampoco tratar de 
rivalizar, en cuanto a dimensiones y esplendor, con las instituciones del mundo. No será erigiendo vastos edificios ni 
rivalizando con nuestro enemigos como obtendremos la victoria, sino cultivando un espíritu manso y humilde como el de 
Cristo. (Joyas de los Testimonios, vol. III, pág. 122). 

11. Siendo que las rivalidades y muchas actitudes egoístas pueden originarse en el hogar, es imperativo que los padres 
cultiven en sus hijos actitudes que evitan un patrón de rivalidad egoísta en la vida adulta. 

 
 

Ejemplos de aplicación 

Los patrones de desempeño y las presiones resultantes de esto no deben confundirse con rivalidad competitiva. Es un hecho 
reconocido que en todas las áreas de actividad de la iglesia puede haber patrones de desempeño establecidos por las 
organizaciones y comisiones directivas.  

Las normas mencionadas deben aplicarse a todas las actividades y a todos los programas de la iglesia, asociaciones e 
instituciones, como por ejemplo:  

1. Campañas. 

2. Concursos: escolares, de conquistadores, de oratoria, concursos bíblicos, debates.  

3. Recreación, incluso programas de atletismo. 

4. Sistemas de calificación.(1)
 

5. Becas de estudio, honores académicos. 

6. Lucha por un cargo o función. 

7. Proyecto, estilo o dimensiones de edificios. 

8. Objetivos de la iglesia. 

 
 

Observaciones generales 

Siendo que un liderazgo esclarecido es esencial para la ejecución y el control de programas motivadores, caben destacar las 
siguientes observaciones: 
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Liderazgo  

En la selección de líderes para los programas de la iglesia, se debe dar énfasis a las siguientes calificaciones: 

a) Espiritualidad, dedicación, experiencia y capacidad de organización. 

b) Don de imponer respeto a los alumnos y a otros líderes, así como de mantener la debida autoridad y disciplina. 

c) Aceptación de los propósitos y objetivos aquí delineados. 

d) Capacidad y habilidad de desafiar e inspirar a los participantes para la ejecución entusiasta de los objetivos propuestos en 
este documento. 

e) Conocimiento de las actividades en las que se encuentra involucrados y sobre sus implicaciones: físicas, mentales,  

espirituales y sociales. 

 
 
Salvaguardas y controles 

La experiencia ha demostrado la necesidad de que se establezcan controles y salvaguardas adecuados en la actividad de la 
iglesia. Su puesta en práctica incluye lo siguiente:  

a) La obtención y uso de equipo e instalaciones aceptables, con todas las precauciones de seguridad apropiadas. 

b) Planear el transporte de grupos de miembros de iglesia bajo la dirección y guía de adultos responsables. 

c) Respetar el sábado, evitando viajes relacionados con actividades seculares, y en tanto sea posible, con actividades 
religiosas. 

d) Asegurar la suficiente cobertura de un seguro para los participantes y el equipo, incluyendo el transporte. 

e) Salvaguardar la salud y seguridad de grupos de turismo, evitando en tanto como sea posible viajes en horas de la noche, 
comidas irregulares y alojamiento precario. 

 
 

Conclusión 

Considerando que la obra de educación y redención es una sola, la siguiente declaración tiene amplia aplicación en los 
programas y las actividades dentro de la Iglesia: 

Toda facultad y todo atributo con que el Creador nos haya dotado deben emplearse para su gloria y para el ennoblecimiento 
de nuestros semejantes. Y en este empleo se halla la ocupación más pura, más noble y más feliz. 

Si se concediera a este principio la atención que merece por su importancia, se efectuaría un cambio radical en algunos de los 
métodos corrientes de enseñanza de despertar el orgullo, la ambición egoísta y un espíritu de rivalidad, los maestros  

procurarían evocar un sentimiento de amor a la bondad, a la verdad y a la belleza; harían desear lo excelente. El alumno se 
esforzaría por desarrollar en sí mismo los dones de Dios, no para superar a los demás, sino para cumplir el propósito del 
Creador y recibir su semejanza. (Patriarcas y Profetas, pág. 646).
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Actividades Físicas Organizadas 

En esta época, la vida se ha vuelto artificial y los hombres han degenerado. Aunque no podamos volver plenamente a los 
hábitos sencillos de aquellos tiempos primitivos, podamos aprender lecciones de ellos que contribuyan a que nuestros 
momentos de recreación sean lo que su nombre implica: Momentos de verdadera edificación para el cuerpo, la ente y el alma. 
(La Educación, pág. 211). 

Esta destacada declaración, escrita a comienzos de siglo, cuando la vida era menos compleja, tiene incluso más significado 
para nuestra generación. La vida es ahora muy diferente del o que era antes -cuando las personas, incluyendo las cristianas, 
pasaban las horas del día en trabajos físicos arduos. El futuro nos reserva todavía cambios más drásticos. Muchos de ellos 
están ya afectando en forma adversa los hábitos físicos. Los siguientes son apenas algunos:  

1. El cambio de una sociedad rural por una urbana. 

2. La disminución de ocupaciones que exigen actividad física. 

3. Incremento de las tensiones. 

4. Predominio creciente por el entretenimiento sedentario en las horas libres, como radio, televisión y cine. 

 
 

Un enfoque equilibrado 

Los adventistas del séptimo día creen que el hombre es una unidad integral, cuyas necesidades físicas, mentales, espirituales 
y sociales están interrelacionadas y son interdependientes. Están al tanto del desarrollo integral de cada individuo, sintiendo 
que cada persona necesita del ejercicio físico consistente y debidamente planeado. Para suplir esa necesidad, a principios del 
siglo, las instituciones adventistas, generalmente ubicadas en regiones rurales, ofrecían amplias oportunidades para el trabajo 
físico. Hoy las instituciones trabajan en ambientes todavía más congestionados, con cada vez más reducidas oportunidades de 
trabajo útil como forma de recreación. Para compensar esos cambios, un enfoque cuidadosamente equilibrado en cuanto a las 
actividades físicas debe ser incentivado en nuestras escuelas, iglesias y otras instituciones, mientras se da un énfasis positivo 
a los beneficios del servicio espiritual en favor de otros. 

Este enfoque de desarrollo físico, mental, espiritual y social ha sido y puede ser promovido a través de actividades como las 
siguientes: 

1. Recreación al aire libre y actividades ligadas con la naturaleza: Natación, ciclismo, equitación, esquí acuático, andar en 
canoa, gimnasia, jardinería, caminata o marcha, camping, colección de piedras, exploración de cavernas, buceo u otras 
recreaciones no costosas. 

2. Pasatiempos: cerámica, escultura, mecánica de automóviles, agricultura, trabajos en madera u otros, cortar piedra. 
fotografía. 

3. Programas intramuros formalmente organizados y dirigidos adecuadamente involucrando la participación rotativa de los 
miembros del equipo. 

Las actividades intramuros significa: "dentro de una ciudad, villa o lugar", y tales actividades se limitan a personas de cada 
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iglesia, escuela o institución específica. Cuando son debidamente dirigidas, desarrollarán el carácter, la aptitud física y una 
saludable interacción de grupo. La inspiración enfatiza que "recreación, cuando responde a su nombre re-creación, tiende a 
fortalecer y repara". (La Educación, pág. 207). No fomentará el egoísmo, la rivalidad, hostilidad, contienda, amor por el 
dominio, amor al placer o excitación perjudicial. El liderazgo eficiente asumirá la responsabilidad de alcanzar esos objetivos. 

En cualquier situación en la escuela o la iglesia, que involucre actividades física organizadas, los resultados pueden ser 
beneficiosos si estos ideales prevalece: cooperación, ayuda, altruismo, espíritu cordial y la disposición de participar para 
recrearse y no para vencer solamente, observando las reglas en espíritu y no solamente en letra. El atletismo cristiano debe 
enseñar a la persona "cómo competir", en vez de "ser competitivo". "Haced todo para la gloria de Dios" (1 Cor. 10:31). 
Cualquier actividad que involucre competición debe ser conducida de tal forma que refuerce los principios cristianos que 
deben guiar todas las relaciones humanas. 

La atención prestada a la recreación y a la cultura física interrumpirá sin duda a veces la rutina del trabajo escolar, pero esa 
interrupción no será un verdadero obstáculo. Con el fortalecimiento de la mente y del cuerpo, el cultivo de un espíritu 
abnegado, y la unión del alumno y el maestro por los lazos del interés común y amistad, se recompensará cien veces el gasto 
de tiempo y esfuerzo. Se usará en forma correcta la inquieta energía que con tanta frecuencia es una fuente de peligro para los 
jóvenes. Como salvaguardia contra el mal, la mente ocupada en cosas buenas es de mucho más valor que un sinnúmero de 
barreras, de leyes y disciplina. (La Educación, pág. 213). 

 
 

Los objetivos de las actividades físicas 

1. Mejorar el desarrollo físico y las funciones orgánicas del participante.  

2. Desarrollar el control neuromuscular en los movimientos fundamentales, la mecánica general del cuerpo y las habilidades 
básicas en actividades consideradas valiosas por los adventistas del séptimo día. 

3. Eliminar defectos que puedan ser corregidos y mejorar la condición física general de la persona, cuando ésta puede ser  

influenciada por un programa de ejercicios debidamente planeado. 

4. Lograr el desarrollo mental e intelectual, por el uso de estrategias, decisiones bajo presión y organización del pensamiento, 
necesarios para un desempeño exitoso. 

5. Desarrollar la personalidad para incluir autodisciplina, autoconfianza, control emocional, respeto por los derechos de los 
otros y conducta moral y ética basada en los ideales cristianos. 

6. Proveer experiencias físicas adecuadas y un debido reconocimiento de los logros, lo que contribuirá al autoconocimiento, 
estabilidad emocional y relaciones sociales de cooperación. 

7. Desarrollar las cualidades espirituales y características sociales que forman a un buen ciudadano, con moral y ética 
cristianas guiando las relaciones humanas. 

8. Desarrollar habilidades recreativas que ejerzan una función benéfica como actividades de placer a través de toda la vida. 

9. Desarrollar habilidades en el área de la seguridad, las que aumenten la capacidad del individuo de protegerse y ayudar a 
otros en actividades diarias y en las emergencias. 

10. Desarrollar la conciencia de los valores estéticos inherentes a las actividades física y recreativas. 

11. Promover el amor a la naturaleza y a la vida al aire libre, así como también una percepción de cómo contribuir para tener 
una vida más feliz y abundante. 

12. Ayudar al desarrollo de una filosofía de vida que incluya las debidas actitudes y prácticas relacionadas con el cuidado del 
propio cuerpo.  
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Deportes interinstitucionales 

Entre las razones por las cuales los adventistas del séptimo día se oponen a un programa organizado de atletismo interescolar 
para sus educandos (o los deportes entre organizaciones para otras instituciones adventistas), están las siguientes: 

1. Esfuerzo, atención y concentración adicional pueden ser necesarios por parte de las personas encargadas de dirigir las 
actividades de la institución. 

2. Las personas que dirigen las actividades interinstitucionales deben concentrar sus esfuerzos y su atención sobre unos 
pocos, generalmente los que menos necesitan de actividad. 

3. Las instalaciones de la escuela son monopolizadas por unos pocos. 

4. Los resultados educativos pueden transformarse en secundarios en relación al énfasis sobre la victoria y la tendencia de 
usar las actividades como entretenimiento público y objeto de publicidad. 

5. Los objetivos adventistas pueden alcanzarse con más eficiencia a través de otros métodos. 

6. Los riesgos inherentes a las actividades competitivas, contra los cuales la Inspiración advirtió, se exageran en los eventos 
interinstitucionales. 

 
 

Recomendaciones 

A fin de mantener los beneficios saludables que puede originarse de un programa organizado de actividades físicas, se dan las 
siguientes recomendaciones: 

1. Que no se dé énfasis en boletines o publicaciones de la iglesia o de la escuela a los relatos de los juegos, participantes y 
resultados de las actividades. 

2. Que, para evitar excesos en la reacción del equipo o de los espectadores, y para asegurar un espíritu saludable de 
participación, estén presentes personas responsables y calificadas para la supervisión. 

3. Que la orientación de los participantes y espectadores en cuanto a la filosofía y los objetivos aquí declarados sean un 
requisito de las actividades físicas organizadas y un espíritu carnavalesco son incompatibles con estos objetivos. 

4. Que los participantes del equipo sean rotados, para reducir la rivalidad. 

5. Que los dirigentes de las actividades físicas estén alertas a la necesidad de un programa equilibrado, incluyendo recreación 
de otros fuentes que no sean deportes. 

6. Que se tenga cuidado de proveer equipo adecuado e instalaciones que atiendan a los intereses de la salud y la seguridad. 

7. Que se establezca una clasificación apropiada sobre factores como estructura física, edad y habilidades, pero que se tomen 
recaudos para la inclusión de todos los que deseen participar. 

8. Que una comisión de líderes representativos y participantes sea nombrada para planear y controlar las actividades físicas 
organizadas en cualquier iglesia, escuela o institución donde se practiquen. 

9. Que, si un grupo de iglesias, o instituciones o grupos independientes, se organizaren para actividades recreativas conjuntas, 
el liderazgo de la organización superior más próxima esté representado en una comisión consultora, y que los miembros de 
los equipos sean seleccionados entre la representación que los miembros de lo equipos sean seleccionados de entre la 
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representación total de la organización, en armonía con las normas delineadas anteriormente.

10. Que las iglesias desalienten grupos independientes que organicen series de actividades competitivas. 

 
 

Conclusión 

Las actividades físicas organizadas, cuando son debidamente conducidas, son reconocidas como un medio legítimo de suplir 
las necesidades de recreación. Los adventistas del séptimo día deben también ser incentivados a disfrutar de los beneficios 
recreativos de los esfuerzos misioneros, ocupaciones vocacionales, actividades agrícolas e industriales -todas éstas, 
recreaciones que dan como resultado habilidades practicas y recompensas de largo alcance. 

1. Es recomendable el hecho de que, en muchos sistemas educacionales, la promoción de un nivel de 
educación a otro se base en la obtención de notas elevadas en exámenes competitivos. La admisión en 
escuelas profesionales y superiores, necesaria para la debida preparación en ciertas profesiones, es 
concedida a aquellos que superan a sus colegas o concurrentes en tales exámenes o por la obtención de 
latas notas durante el curso anterior. De la misma forma, el éxito en áreas vocacionales puede alcanzarse 
solamente a través de un desempeño superior al de otros colegas. No obstante, aunque algunos aspectos 
competitivos constituyen parte de la vida, el cristiano genuino los reducirá al mínimo posible. 

Se espera que las normas aquí establecidas sean útiles para la erradicación de la rivalidad egoísta o de una competición 
perjudicial que exista en desmedro del desarrollo de un carácter cristiano.
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