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Solo un Barco Llegará al Puerto 
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Prólogo.- 

 

El libro que usted tiene en sus manos, está destinado a producir un despertar de amplias magnitudes. 

Usted no puede dejar de leerlo y continuar siendo el mismo. Indudablemente la comprensión de sus 

temas cambiará significativamente nuestra experiencia y de seguro contribuirá a cambiar la historia del 

pueblo que Dios ha elegido, para traer al mundo el cumplimiento final de las profecías contenidas en 

los libros de Daniel y Apocalipsis. 

Es como la luz del viejo faro que en medio de la tormenta más siniestra, ilumina a la embarcación que 

lucha para llegar al siguiente y último puerto de su ruta. ¿No debería entonces, apreciado lector, con-

vertir este material en carne de su carne y hueso de sus huesos? O también, ¿una luz a los pies y una 
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lumbrera en el camino? Como pueblo, vivimos la peor crisis de la historia, y justo ahora, al encontrar-

nos en el umbral del mundo eterno, necesitamos tener conceptos claros de la verdad. Este libro, gracias 

a Dios, responde perfectamente a esta necesidad. 

Muchos aseguran que la IASD ha sido pesada en balanza y hallada falta. Que sus pecados han llegado 

hasta el cielo y que Dios se ha acordado de ellos. Este libro no solo descorre el velo de este misterio, 

sino que además demuestra de manera incontrovertible que la Iglesia de Dios es: “El palacio de la vida 

santa”, “fortaleza de Dios en un mundo en rebelión” y de manera incuestionable deja perfectamente 

claro que la Iglesia “aunque débil y defectuosa es el objeto de suprema consideración divina”. 

En contraste, posee la excepcional virtud de poner en el lugar apropiado declaraciones tales como que: 

la “Iglesia sufre pasmosa apostasía”, “un lugar del cual la presencia de Dios no se halla en su medio”, 

“un pueblo que por ser apóstata se parece a huesos secos” y “una iglesia en la que el fango y la sucie-

dad están empañando su pureza”. 

Otros temas no menos importantes como: la autoridad de la iglesia, la organización, el trigo y la cizaña, 

la división y la unidad, el espíritu de independencia, la libertad en Cristo, etc., son tratados y sustenta-

dos de manera justa y responsable, pues cada idea y argumento tienen su debido respaldo en la Palabra 

de Dios y en el Espíritu de Profecía. 

Mediante la ayuda del Espíritu Santo, usted experimentará un gozo inefable, al descubrir cómo cada 

tema se va aclarando en su mente, tal como le ha acontecido al autor del prólogo. Su vida será abun-

dantemente enriquecida y sin lugar a dudas, podrá mirar hacia el futuro con la esperanza y la seguridad 

de ir en la ruta correcta y que indefectiblemente lleva al puerto celestial. (09) 

 

Al lector.- 

 

Sobre una columna, a manera de epitafio, y luego de citar Juan 3:16, Mateo 11:28 y Hebreos 12:14 se 

leyó: “El nombre, la profesión y la edad de aquel cuyo cuerpo yace abajo, son de poca consecuencia, 

pero puede ser de muy grande importancia para usted saber que él, por la gracia de Dios, fue llevado a 

considerar al Señor Jesús como el único Salvador de los pecadores y que esta contemplación de Jesús 

le dio paz a su alma. Orad a Dios, orad a Dios para que seáis instruidos en el Evangelio, y estad seguros 

que Dios dará el Espíritu Santo, el único maestro de sabiduría verdadera, a los que se lo pidan”.
1
 

Quien así escribió – el Dr. Cheyne – diseñó el epitafio para que el lector transeúnte dirigiera su aten-

ción hacia Dios, y perdiera de vista al hombre. ¡Noble propósito! Que el mensaje no fuera opacado ni 

distraído por un nombre. 

Eso quisiera el autor de este volumen. Que los conceptos expuestos sean evaluados por su propio peso, 

independientemente de quien “yace abajo”. Los prejuicios arrastran al error y este, si no se corrige, 

desemboca en la ruina, como elocuentemente lo ilustra la historia Judía. Un experimento efectuado a 

nivel universitario también lo corrobora. 

Unos estudiantes a nivel de post-grado en psicología debieron rendir un laboratorio. Les fueron entre-

gadas cinco ratas para que se les comparara su conducta en relación con sus congéneres. “Lo que yo he 

encontrado – les dijo el profesor (Ph.D.) – es que estas ratas son más inteligentes que el promedio. es-

túdienlas y traigan los resultados”. Al cabo de un mes de observación, el coro unánimes de esos sicólo-

gos experimentadores científicos, cantó: “Son las ratas más inteligentes que hemos visto”. 

Pasaron unos días y el profesor asignó un nuevo laboratorio. Otra vez cinco ratas para estudio de su 

conducta, solo que, “estas – clarificó el profesor – son las más estúpidas que yo he conocido. Analícen-

las y rindan las conclusiones”. Un mes después el mismo coro de expertos volvió a clamar: “Usted tie-

ne razón doctor. Nunca habíamos conocido ratas tan lerdas”. No sabían esos investigadores profesiona-

les que, las ratas eran exactamente las mismas. Y ellos “comprobaron técnicamente” que los mismos 

roedores fueron “las más inteligentes” y al mismo tiempo “las más estúpidas”. 

                                                        
1 Medical Ministry:51-52. 
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Indiscutiblemente con este laboratorio se demostró, no la conducta de las ratas sino, los alcances de las 

ideas preconcebidas o prejuicios, que son sembrados por figuras de autoridad y, cómo, ni siquiera las 

mentes estructuradas y brillantes escapan a tales fantasmas. También se generan prejuicios con las figu-

ras “sin autoridad”. Pero independiente de la jerarquía de autoridad, todo nombre genera prejuicios. 

Cuando con tales anomalías entramos en el campo religioso-espiritual, el peligro es mayúsculo y si no 

se corrige, (10) los resultados son fatales. Estos preconceptos oscurecen la luz, distorsionan la verdad, y 

pisotean la justicia, constituyéndose afinada herramienta en manos de Satanás, y por ende enemigos del 

Evangelio.  

La inspiración nos insta a evitar actitudes que muestran falta de sabiduría de quienes: 

“Como antiguamente, se oponían al testimonio claro de la Palabra de Dios con la pregunta: ‘¿Ha creído 

en él alguno de los príncipes, o de los Fariseos?’”.
2
 Y 

“Cuando se presenta un nuevo punto de vista frecuentemente se suscita la pregunta, ¿quiénes lo defien-

den? ¿Cuál es la posición de influencia del que habría de enseñarnos a nosotros que hemos estado estu-

diando la Biblia por tantos años?”.
3
 

Nos asiste la confianza que nuestro sensato lector no caerá en esas arenas movedizas. A los tentados a 

transitar por tal ruta equivocada se les anticipó: 

“Dios enviará sus palabras de advertencia por medio de quien Él quiera enviar, y la cuestión a dilucidar 

no es la persona que trae el mensaje”.
4
 

“Hemos de aceptar los métodos y las obras de Dios, no importa por medio de quién los envíe”.
5
 

Quien desee tomar la posición correcta, debe preguntar a la autoridad auténtica. Seguirá el ejemplo de 

Natanael quien se sobrepuso al prejuicio y por ello llegó al conocimiento salvador de la verdad. El re-

gistro de su experiencia nos dice que: 

“Si Natanael hubiese confiado en los rabinos para ser dirigido, nunca habría hallado a Jesús. Viendo y 

juzgando por sí mismo, fue como llegó a ser discípulo. Así sucede hoy día en el caso de muchos a 

quienes los prejuicios apartan de lo bueno. ¡Cuán diferentes serían los resultados si ellos quisieran venir 

y ver! 

Ninguno llegará a un conocimiento salvador de la verdad mientras confíe en la dirección de la autori-

dad humana. Como Natanael, necesitamos estudiar la Palabra de Dios por nosotros mismos, y pedir la 

iluminación del Espíritu Santo”.
6
 

Frente a cualquier dilema: 

“La palabra de Dios es el gran detector del error; creemos que ella debe llevarse todo. La Biblia debe 

ser nuestra norma de cada doctrina y práctica. Debemos estudiarla reverentemente. No debemos recibir 

la opinión de nadie sin compararla con las Escrituras. Aquí está la autoridad divina que es suprema en 

cuestiones de fe. Es la palabra del Dios viviente la que ha de decidir todas las disputas”.
7
 

“¿No sería bueno que nosotros fuéramos debajo de la higuera para suplicarle a Dios en cuanto a lo que 

es la verdad? ¿No estaría sobre nosotros el ojo de Dios como estuvo sobre Natanael? … Esto es lo que 

veremos si nos relacionamos con Dios. Dios quiere que nosotros dependamos de él y no del hombre. 

Desea que tengamos un corazón nuevo. Quiere darnos revelaciones de luz del trono de Dios. Debiéra-

mos luchar con cada dificultad. Pero cuando se presenta algún punto controvertido, ¿habéis de ir al 

hombre para recoger su opinión y luego amoldar vuestras conclusiones con ella? No, id a Dios. Decidle 

lo que queréis. Tomad vuestra Biblia y escudriñadla como si se tratara de tesoros ocultos”.
8
 

Como resultado hermoso de tan acertada decisión cosecharemos el que: 

                                                        
2 CS:430. 
3 Carta del 1 de Septiembre de 1892 a O. A. Olsen presidente de la Asociación General.  
4 1888 Materials:1017-1032. 
5
 Manuscrito 31 de 1903 citado en Alza Tus Ojos:255. 

6 DTG:114. 
7 1888 Materials:44-45. 
8 1MS:485. 
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“Aquel que vio a Natanael debajo de la higuera, nos verá en el lugar secreto de oración. Los ángeles del 

mundo de luz están cerca de aquellos que con humildad solicitan la dirección divina”.
9
 

Este estudio es mayormente práctico. Clarificar el concepto inspirado de Iglesia para la gente común, 

que en incontables ocasiones se encuentra en tortuosas encrucijadas, llegó a ser perentorio para el au-

tor, luego de más de dos décadas de contemplar desviaciones de diversas índoles. El autor no vuela al-

turas teológicas y de investigación moderna que exigen toda una constelación de eruditos citados, sen-

cillamente porque no es su nivel. No puede elevarse a la región escolástica de las nubes donde se des-

plazan Gamaliel o Hillel. Por supuesto sabe que habría sido ventajoso adquirir el apetecible post-grado 

de Pablo en la Universidad de Jerusalén. En su defecto ha frecuentado el aula de Pedro el pescador (11) 

en el horario de la madrugada, antes que salga el sol. Y ha colocado todo ahínco en las clases persona-

lizadas con el Carpintero Maestro, y usado casi exclusivamente las dos fuentes que Él inspiró: LA LEY 

Y EL TESTIMONIO. En sus manos el resultado de este esfuerzo, junto con la oración para que en la 

mente de quien recorra estas líneas florezca la razón guiada por el Espíritu. 

El anhelo ferviente es que este volumen, en algo enriquezca al lector. Y no solo amplíe y clarifique 

conceptos si fuere necesario, sino que por la gracia celestial le ayude a confirmarse y permanecer en la 

que hoy todavía es una iglesia que “aunque débil y defectuosa es el objeto de suprema consideración 

divina” sabiendo que, como dice la Palabra, “El que anduviere en este camino… no se extraviará”.
10

 Y 

al perseverar en “este camino” alcanzará victoria sobre el pecado durante el tiempo de gracia, y enton-

ces se convertirá parte de la iglesia – el barco – que atracará en el puerto celestial. (13) 

 

Introducción.- 

 

Entre aproximadamente un centenar de imágenes bíblicas para ilustrar la iglesia, hemos tomado de ma-

nera central la figura del barco. En un mundo donde cada año los huracanes se tornan más agresivos y 

violentos y los barcos que se encuentren en la ruta de esos emisarios de destrucción corren serio peli-

gro, nuestra figura es pertinente. Los vientos del fin están soplando con fuerza que crece. Podemos sen-

tirlos ya, impactando nuestro rostro, entre tanto que nubarrones oscuros se alinean en el horizonte, lis-

tos para entrar en acción. La tormenta es inevitable. Ante la imposibilidad de impedirla, la única opción 

sabia, es prepararnos para afrontarla. Se nos anticipó que: 

“Pronto la contienda entre las naciones se desatará con una intensidad de la cual no tenemos idea ahora.  

Este momento es de extraordinario interés para todos los que viven actualmente. Los gobernantes y los 

estadistas, hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, hombres y mujeres reflexivos de toda 

clase, concentran su atención en los acontecimientos que ocurren en torno de nosotros. Observan que 

las relaciones internacionales son tensas e inestables... y presienten que algo grande y decisivo está por 

acontecer, que el mundo se encuentra en los umbrales de una crisis portentosa”.
11

 

Frente a tal situación en el mar en que navegamos, el Señor nos da advertencia y solución: 

“En el futuro surgirán engaños de toda clase, y necesitaremos tierra firme para nuestros pies.  Necesi-

tamos sólidas columnas para el edificio. Solo los que hayan estudiado diligentemente las escrituras y 

hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones, serán protegidos de los poderosos engaños que 

cautivarán al mundo”.
12

 

“Tengamos fe en que Dios conducirá con seguridad hasta el puerto el noble barco que lleva al pueblo 

de Dios”.
13

 

Un barco, una iglesia, es la alternativa. Un alma sincera percibe la tempestad, quiere escapar de ella, se 

informa respecto de los navíos, y aborda el “noble barco” que viene en travesía por los siete mares. Pe-

                                                        
9 DTG:114. 
10

 Isa. 35:8. 
11 Maranata:172. 
12 Maranata:190. La última frase no aparece en la versión en español. Esa frase aparece en CS:683. 
13 2MS:449. 
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ro una vez adentro, empieza a descubrir cosas que lo dejan perplejo. El barco está haciendo agua, pero 

casi nadie parece percibirlo. Creyó que todos estarían preparándose con esfuerzo para capear el tempo-

ral anunciado, sin embargo lo que encuentra es ambiente de crucero en excursión mediterránea. Y co-

mo suele ocurrir cuando hay abundancia de ociosidad, el egoísmo reclama el trono, y hay muchas in-

comprensiones y disputas. Tanto que recuerda cuánta razón tenía la niña que discutía acaloradamente 

con sus amiguitas, y al ser reprendida por su padre respondió: “Papi, solo jugábamos a la iglesia”.  

Las sorpresas siguen. Los tripulantes no están de acuerdo pero pugnan por llegar al puente de mando. 

Nuestro viajero sincero le pregunta a Carlitos un pasajerito de 7 años, y él relacionando la iglesia (14) 

solo con el acto de culto la define en los siguientes términos: “Iglesia es un pastor arriba en la plata-

forma detrás del púlpito que habla posesivamente de ‘mi iglesia’, ‘mi junta’, ‘mi programa’ y abajo en 

las bancas gente sin importancia que se sientan en hileras mirando las nucas de los que están adelante”. 

Y respecto a esa gente sin importancias, un estudiante universitario que disfruta del viaje le completa el 

cuadro: “La iglesia es como un cartón de huevos, que permanecen cerca los unos de los otros pero ais-

lados y sin tocarse”. 

Ya empezó a tronar pero los tripulantes todavía no tienen consenso. Y confunden a los pasajeros, quie-

nes toman partido con los tripulantes de sus preferencias. Ahora parece que son dos barcos en uno y en-

tonces empiezan a aparecer botes salvavidas porque se teme que el barco se va a hundir, pues cada vez 

hace más agua. Pero en medio de lo que ya es casi un caos, aparece un a anciana de aspecto respetable 

que se expresa igual a los profetas de antaño. “Me fue mostrado”. Su tono es de gran seguridad. Unos 

le creen, otros no, porque parece que habla contradictoriamente. ¿Cómo entenderla? Ella, quien fue la 

que recomendó abordar el noble barco, se refiere a él diciendo – parafraseando en lenguaje náutico – 

que es:  

1.- Un barco a punto de naufragar. 

2.- Un barco averiado en la ruta, pero con sistema de seguridad a toda prueba. 

3.- Un barco insumergible, dado su equipaje especial de seguridad. 

Colocando en el lenguaje literal que ella usó, tenemos: 

1.- Una iglesia que sufre pasmosa apostasía. 

2.- Una iglesia, que aunque débil y defectuosa, es el objeto de suprema consideración divina.  

3.- Una iglesia que es el palacio de la vida santa, fortaleza de Dios en un mundo en rebelión. 

 

Interrogantes.- 

 

¿Son tres iglesias – naves – diferentes, o dos, o una? ¿Se refieren todas las declaraciones a la IASD? 

¿Con qué significado exacto? El mundo real nos enseña que un buque no puede ser velero y submarino 

al mismo tiempo y cumplir las funciones singulares que caracterizan a cada uno. ¿Se rompe esta cons-

tante natural, lógica, filosófica y real cuando entramos al terreno espiritual? ¿Será factible que una 

misma persona, o iglesia, sea santa y apóstata al mismo tiempo? ¿Es viable que un mismo sujeto sea 

calificado por Dios, como “palacio de la vida santa” y en el mismo momento sea declarado “contami-

nado por la apostasía”? 

¿Se refiere entonces Ellen White a dos IASDs diferentes pero que ella no las explicita de esa manera? 

En las últimas décadas, en nuestra literatura denominacional se ha hecho un esfuerzo ingente, para co-

rregir y advertir contra “una iglesia dentro de la iglesia”. ¿Qué muestra la historia bíblica al respecto? 

¿Ha ocurrido? ¿Será posible hoy? Estos interrogantes están planteados dentro del marco de la “IASD” 

organizada a partir de 1863. 

Con gran vehemencia se proclama que es inadmisible “una iglesia dentro de la iglesia” porque, se dice, 

la iglesia misma acepta, apoya y lidera “una reforma dentro de la iglesia”. ¿Es eso así? ¿Cómo funcio-

na? ¿Qué nos muestra la historia en la tensión trigo-cizaña dentro de la iglesia? También se ha escrito 

intensamente para diferenciar entre “apostasía en la iglesia” y “apostasía de la iglesia”. ¿Hay apostasía 

en la iglesia o es una iglesia apóstata? ¿Es verídico que lo que se ata y desata en la tierra, se ata y desata 
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en el cielo? ¿Hay límites o no? ¿Ha autorizado Dios la obra independiente de la organización adminis-

trativa central de la iglesia, o es otro de los engaños de los últimos días? ¿Son los ministerios indepen-

dientes una nueva organización? ¿Qué es entrar en una nueva organización? ¿Existe en la Palabra auto-

rización para una tesorería distinta (15) a la de la organización regular, y si así fuera, hay condiciones 

particulares? ¿Cuáles de estas cosas están dentro del barco y cuáles afuera? Responder estas preguntas 

vitales y apremiantes, con la autoridad de la Inspiración y la comprobación de la Historia, es el propósi-

to de este libro. Pero antes de entrar de lleno a nuestro estudio, quisiéramos dejar unas palabras de ad-

vertencia. 

 

Peligros.- 

 

1.- Indudablemente muchos de nuestros errores en la vida, han sido causados por la tendencia peligrosa 

que tenemos de precipitarnos a sacar conclusiones y tomar posiciones sin tener la suficiente informa-

ción. Cuando ello ocurre en el campo religioso, corremos como Eva a compartir esa “luz”. Entramos 

entonces en un terreno en el cual se necesita el Espíritu del Señor para rescatarnos pues, cuando el or-

gullo de la opinión se atrinchera, es la humildad impartida por el Espíritu y que es hermana gemela de 

la sinceridad, la que acepta dar marcha atrás, para re-encaminarse en la luz. Solícitamente se nos ad-

vierte: 

“En este tiempo, por encima de todo otro tiempo, el juicio apresurado, las opiniones formadas descui-

dadamente, sin evidencia suficiente, pueden conducir a los resultados más desastrosos”.
14

 

 

2.- Otro factor nocivo es, el temor a la desunión que pueda producir la investigación. Habiéndose 

ubicado en posición que se decidió definitiva, es mejor, creen muchos, no escuchar la otra parte por el 

temor de ser “confundidos”. Por eso rehúsan la investigación y huyen despavoridos del estudio de la 

Palabra con hermanos que creen en la misma Biblia y el Espíritu de Profecía. Y optan por la misma ac-

titud de los discípulos, la cual les sumió en la peor crisis de su vida. 

“Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle”.
15

 

Tenían temor que el Salvador les demostrara que sus ideas estaban equivocadas. A nosotros, ¿a qué nos 

insta la revelación? 

“Algunos han temido que si en un solo punto siquiera reconocían su error, otras mentes se verían indu-

cidas a dudar de toda la teoría de la verdad. Por lo tanto, han creído que no debiera permitirse la inves-

tigación, que ésta tendería a la disensión y la desunión. Pero si tal ha de ser el resultado de la investiga-

ción, cuanto antes venga tanto mejor. Si hay personas cuya fe en la Palabra de Dios no resiste la prueba 

de una investigación de las Escrituras, cuanto antes se manifiesten, tanto mejor; pues entonces se abrirá 

el camino para mostrarles su error. No podemos sostener que ninguna posición, una vez adoptada, nin-

guna idea, una vez defendida, no habrá de ser abandonada en circunstancia alguna. Hay solamente Uno 

que es infalible: Aquel que es el camino, la verdad y la vida”.
16

 

 

3.- Confianza en la autoridad y sabiduría humanas. Repasemos un elocuente ejemplo de los “resultados 

desastrosos” de esta equivocación: Historia de Saulo de Tarso. 

“Saulo había tomado una parte destacada en el juicio y la condena de Esteban; y las impresionantes 

evidencias de la presencia de Dios con el mártir le habían inducido a dudar de la justicia de la causa 

que defendía contra los seguidores de Jesús. Su mente estaba profundamente impresionada”.
17

 

“El Salvador había hablado a Saulo mediante Esteban, cuyo claro razonamiento no podía ser refutado.  

El erudito judío vio el rostro del mártir reflejando la luz de la gloria de Cristo, de modo que parecía 
                                                        
14

 2MS:106. 
15 Mar. 9:32. 
16 TM:102-103. 
17 HAp:92. 
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"como el rostro de un ángel". (Hechos 6:15). Presenció la longanimidad de Esteban para con sus 

enemigos y el perdón que les concedió. Presenció también la fortaleza y la alegre resignación de mu-

chos a quienes él había hecho atormentar y afligir. Hasta vio a algunos entregar la vida con regocijo por 

causa de su fe. 

Todas estas cosas impresionaron mucho a Saulo, y a veces casi abrumaron su mente con la convicción 

de que Jesús era el Mesías prometido. En esas ocasiones luchó noches enteras contra esa convicción, y 

siempre terminó por creer que Jesús no era el Mesías, y que sus seguidores eran ilusos fanáticos”.
18

 

(16) 

 

Convicción versus tradición, prejuicios y autoridad humana.- 

 

A la sazón tomó una decisión que lo encaminó por el sendero de la ruina. 

“En su perplejidad, se dirigió a aquellos en cuya sabiduría y juicio tenía plena confianza.  Los argu-

mentos de los sacerdotes y príncipes lo convencieron finalmente de que Esteban era un blasfemo, de 

que el Cristo a quien el discípulo martirizado había predicado era un impostor, y de que los que desem-

peñaban cargos sagrados tenían razón”.
19

 

 

Decisión desastrosa.- 

 

“No llegó Saulo sin luchas graves a esta conclusión. Pero al fin, su educación y sus prejuicios, su respe-

to por sus antiguos maestros y el orgullo motivado por su popularidad, le fortalecieron para rebelarse 

contra la voz de la conciencia y la gracia 93 de Dios. Y habiendo decidido plenamente que los sacerdo-

tes y escribas tenían razón, Saulo se volvió acérrimo en su oposición a las doctrinas enseñadas por los 

discípulos de Jesús”.
20

 

 

Intervención divina.- 

 

Tomada así con determinación esta decisión del lado de las tinieblas, enrumbó hacia damasco, para se-

guir defendiendo a su amada iglesia. El Señor tuvo que interponerse de manera contundente. La luz re-

fulgente que derribó al consagrado fariseo de su cabalgadura de autosuficiencia, fue acompañada de 

una pregunta absolutamente desconcertante: “Saulo, Saulo, ¿Por qué me persigues?” (Hechos 9:4). La 

pregunta-respuesta de Saulo: ¿Quién eres Señor?” (Hechos 9:5) trajo como respuesta una revelación 

que explotó como bomba en su asustada mente. “Yo soy Jesús a quien tú persigues”.  “Yo soy la Ver-

dad a quien tú persigues”. A saulo le habían contado de esa “blasfemia” del hijo del carpintero. ¡LA 

VERDAD! ¿Era eso a quien sus guías espirituales calificaban de impostor, y cuyo juicio él había acep-

tado? No hay duda que la voz que ahora habla es la del Dios del cielo, pues solo Él puede tener el po-

der que Saulo ha sentido con rigor en su propio cuerpo. De tal manera arrastrada en el polvo la gloria 

del altivo rabino, con una sumisión semejante a la de un minusválido con su columna vertebral quebra-

da, recibió orientación celestial para el nuevo rumbo de su vida. “Levántate, y entra en la ciudad, y se 

le dirá lo que debes hacer” (Hechos 9:6). Lucas nos cuenta que por tres días estuvo “sin ver, y no comió 

ni bebió” (Hechos 9:9). 

Únase a nosotros el benévolo lector, en un intento de capturar los pensamientos que se agitaron como 

torbellino en la mente del educado rabino, en ese capítulo histórico y crucial de su vida. Nos ayudará el 

autor del prólogo, quien “en la primera madrugada de los tres días de tinieblas en Damasco, le escuchó 

a saulo” el siguiente poema: 

                                                        
18 HAp:95. 
19 HAp:92. 
20 HAp:92-93. 
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“Señor: ¿Qué fue lo que pasó, y cómo sucedió? No lo entiendo. 

Pero mientras yo pretendía servirte, en realidad te perseguía (en la persona de tus siervos).  

En mi corazón ardía un fuego que me consumía más allá de mi existencia. 

Era el fuego del celo que por tu causa me encendía. 

 

Por eso con gran furor y empeño al fanatismo reprendía; 

Y si de la disidencia se trataba, entonces más osado me ponía. 

Tú sabes que de corazón y con gran sinceridad lo hacía. 

 

Pero una tarde, una tarde cuando el ocaso allá a lo lejos se veía, 

Pude escuchar de tus labios que con ternura inigualable me decías: 

Amado hijo, soy yo Jesús a quien tú persigues de noche y de día. 

 

No podía creer semejante osadía. Quise morirme de dolor aquel día, 

al ver tanta e inexplicable cobardía. 

Con el corazón destrozado y mis ojos bañados en lágrimas, 

me derribé sin fuerzas en el piso inerte de aquella tarde fría. (17) 

 

Profundamente humillado y contrito me veía. Te pedí perdón una y otra vez 

hasta que exhausto me dormí en tus inmensos y poderosos brazos, 

en la paz y el perdón que Tú me proveías”. 

 

“Estos días de riguroso examen propio y humillación de espíritu. Los pasó en solitaria reclusión. Los 

creyentes, advertidos del propósito del viaje de Saulo a Damasco, temían que pudiera estar simulando a 

fin de engañarlos más fácilmente. Y se mantuvieron lejos, rehusándole su simpatía. Él no deseaba recu-

rrir a los judíos inconversos, con quienes había planeado unirse en destrucción de los creyentes; porque 

sabía que ni siquiera escucharían el relato de su caso. Así parecía estar privado de toda simpatía huma-

na. Toda su esperanza de ayuda se cifraba en un Dios misericordioso, y a él recurrió con corazón con-

trito”.
21

 

 

Pasmosa e increíble realidad.- 

 

Acompañemos al erudito judío, ya convertido en rendido discípulo, en el asombroso y nuevo recorrido, 

que descorre el velo de las tinieblas y hace emerger la verdad refulgente. Y mientras él, por la oscuri-

dad de sus ojos tiene que recurrir a su poderosa memoria, nosotros tenemos el privilegio de abrir el 

Santo Libro que a Saulo y a nosotros dice: 

“Yo soy el Camino, la verdad y la Vida. Nadie viene al padre sino por mí” (Juan 14:6). “Y nadie cono-

ce quién es el Hijo sino el Padre; ni quien es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera re-

velar” (Luc. 10:22). “Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por 

medio de Jesucristo” (Juan 1:17). 

El Hijo es la Verdad. Y solamente la Verdad, puede revelar la verdad. Nadie más. ¡Por tanto, Saulo no 

había recibido verdad, a pesar de su erudición en el Antiguo Testamento! Pero también leímos: “La ley 

por medio de Moisés fue dada”. ¿Quién fue Moisés? La mente cultivada de saulo repasa la Torah y no-

sotros abrimos el Pentateuco, para descubrir las calificaciones del instrumento por el cual fue dada la 

ley. Las hemos hallado, y esa fascinante historia nos relata que: 

                                                        
21 HAp:97. 
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Una vez fue mal interpretado y mal representado por miembros de su propia familia. Y lo supo su me-

jor amigo, el Creador del Universo, quien inmediatamente se puso en marcha. No delegó a Gabriel la 

defensa y vindicación del que era tan caro a su corazón. Y al llegar a la tierra, sin darse un respiro, en-

caró a los acusadores. Aquí están los términos elocuentes de quien estaba herido y disgustado porque 

habían “tocado la niña de su ojo”.
22

  

“Oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta del Eterno, le apareceré en visión, en sue-

ños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Boca a boca hablo con él, a 

las claras y no en figuras. Y ve la apariencia del Eterno. ¿Por qué, pues, no temisteis hablar contra mi 

siervo Moisés?”.
23

 

El Omnipotente mismo es el que dio testimonio de su siervo. Declaró que era caso excepcional, con 

privilegios superiores a los de cualquier profeta. Y dentro del marco de comparación entre humanos, 

derecho que el cielo se reserva exclusivamente, el registro sagrado nos cuenta que: “Nunca más se le-

vantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara”.
24

 

El hombre que “era el más manso de la tierra”, “fiel en toda mi casa” a “quien hablaba Jehová cara a 

cara como habla cualquiera a su compañero” y “cuya piel de su rostro resplandecía” por su comunión 

con Dios y su santa consagración
25

, fue el instrumento escogido para entregar por su medio la ley. 

¡Pero aun así no pudo revelar la gracia y la verdad! ¡Estas vinieron por el único conducto señalado! 

¡Jesucristo! 

¡Qué revelaciones admirables alumbran la inteligencia aguda del fariseo convertido! ¡Ahora recuerda 

haber escuchado que el Rabino galileo les había dicho a algunos de sus profesores, con título de (18) 

Alejandría: “Erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios”!
26

 Hasta ese momento había creído, al 

igual que ellos, que esa había sido de las peores ofensas e insultos. Pero ahora el Espíritu le abre un 

nuevo mundo de visión. 

“Nadie conoce quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar”. ¡De modo que 

él – Saulo – no conocía ni al Padre, ni al Hijo, ni tampoco la Verdad, la cual es el Hijo! ¿Qué fue en-

tonces lo que aprendió de los doctores de la ley en su post-grado en la universidad de Jerusalén? 

 

¿Verdad, Ley o Talmud? 

 

La respuesta es sencilla. Lo mismo que aprendimos nosotros en: el templo; o con nuestro instructor bí-

blico; o con el profesor de licenciatura teológica en Unas; o con el catedrático de doctorado en An-

drews. Si tuvimos la fortuna, en estos tiempos, de tener como profesor a un “Moisés”, entonces apren-

dimos “la ley”, esto es, la doctrina teóricamente correcta. Pero de acuerdo a las penetrantes y profundas 

palabras de Jesús, no pudimos recibir la gracia y la Verdad. Peor aun. Si, lamentablemente, nuestros 

instructores o profesores fueron los rabinos que estudiaron con profesores egresados de “Alejandría”, 

entonces junto con Saulo ni siquiera pudimos recibir la ley. Lo que aprendimos fue “el Talmud”, al 

cual los rabinos lo catalogaron como Verdad, y del cual son sus muy competentes profesores. Recorda-

rá el lector que, el Talmud era “un conjunto de leyes civiles y canónicas de los judíos, contenido en una 

obra muy extensa que se originó en la traducción oral que fue desarrollándose a través de varios siglos 

y comenzó a escribirse a comienzos del siglo III d.C. Los rabinos de la era apostólica afirmaban que la 

tradición oral judía era del mismo origen divino que la revelación escrita de la Torah (la ley o Pentateu-

co)”.
27

 Era, en otras palabras, una mezcla confusa de los escritos del Antiguo Testamento ampliamente 

explicados e interpretados con tradiciones que finalmente se colocaban por encima del texto sagrado. 

                                                        
22 Zac. 2:8. 
23 Num. 12:6-8. 
24

 Deut. 34:10. 
25 Num. 12:3, 7; Éxo. 33:11; 34:30. 
26 Mat. 22:29. 
27 5CBA:97-98. 
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Aunque soportando enorme carga emocional, una claridad creciente empezó a iluminar la mente de 

Saulo durante los días de oscuridad en Damasco. Sus epístolas posteriores demuestran que llegó a per-

cibir nítidamente que: 

(1) Jesús entrega y enseñan la Verdad. Es su único Maestro. 

(2) Moisés está calificado para entregar la ley. Por su obediencia y consagración el cielo le extiende 

credenciales para ello. 

(3) Los rabinos lo que saben enseñar es el Talmud. Son sus especialistas. 

 

Descubriendo la causa de la tragedia.- 

 

Durante esa reclusión de tres días, el Espíritu Santo lleva a Saulo a hacer un diagnóstico certero del 

costosísimo error que había manchado sus manos con sangre inocente: 

“Vio que sus convicciones de lo recto y de su propio deber se habían basado mayormente en su implíci-

ta confianza en los sacerdotes y los magistrados. Les había creído cuando le dijeron”.
28

 

Esta confianza equivocada, lo llenó del estorbo que constituyen en la búsqueda de la verdad los: 

 

4.- Prejuicios y tradiciones.- 

 

“Con horror pensaba en la culpa en que había incurrido al dejarse dominar por la malicia y el prejuicio 

de los sacerdotes y gobernantes, aun cuando el rostro de Esteban había sido iluminado con el brillo del 

cielo… Sabía que su anterior prejuicio e incredulidad habían obscurecido su percepción espiritual, y le 

habían impedido discernir en Jesús de Nazaret el Mesías de las profecías”.
29

 

Una vez detectada la falla que lo llevó al borde de la ruina, la Inspiración nos dice que inmediatamente 

procedió a corregirla. Al salir de “Esos días de agonía de alma le parecieron años”,
30

 “Limpió su alma 

de los prejuicios y las tradiciones que habían amoldado su vida y recibió instrucción de la Fuente de 

verdad”.
31

 (19) 

 

Nuestra relación con la Verdad.- 

 

A los pies de quién se ha sentado como alumno el respetado lector: ¿De Jesús? ¿De Moisés? ¿De los 

rabinos? Qué ha aprendido: ¿La Verdad? ¿La ley? ¿El Talmud? Lo único que salva es la Verdad. La 

ley es indispensable para llevarnos a la Verdad, pero no puede salvar. Y acabamos de captar, con el 

ejemplo de Saulo, a dónde conducen los rabinos con su Talmud. 

Jesús vino a la tierra teniendo como objetivo central de su misión, la iglesia. Esta contaba con, alrede-

dor de, catorce siglos de “maduración” (contando a partir del éxodo). Durante esos mil cuatrocientos 

años, habían creído ser los maestros de la verdad. Pero a esos profesores de post-grado que enseñaban 

el Talmud como verdad, Jesús, luego de intentar ayudarlos por medios muy discretos, no tuvo más re-

medio que ser directo para tratar de salvarlos. “Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres” (Juan 

8:32). ¿Resultado? No estuvieron dispuestos ni siquiera a recibir la ley correcta, mucho menos la Ver-

dad. Se ofendieron tanto, que terminaron colgando en un madero a la Verdad que quiso salvarlos. 

Nosotros como Iglesia Adventista moderna, tenemos de historia 160 años en el segmento “maduro” y 

promedio de 100 años en el segmento “en maduración” (esta terminología, como vamos a estudiar, la 

usan teólogos adventistas para designar a los creyentes de USA, Europa y Australia como “maduros” y 

a los creyentes del tercer mundo como “en proceso de maduración”). No será que necesitamos escuchar 

la misma sentencia del Salvador, ¿y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? A doctores sadu-
                                                        
28

 HAp:94. 
29 HAp:97. 
30 HAp:96. 
31 Ed:65. 
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ceos de su tiempo el Maestro les dijo: “Erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios”.
32

 ¿Será po-

sible que también estemos implicados? 

Pero como nuestro estudio trata de despertar la conciencia individual, pues está escrito que nunca se 

despertará la conciencia colectiva en su totalidad, entonces particularicemos la pregunta. ¿Necesito co-

nocer la Verdad luego de haber permanecido como “columna” 40 años en la iglesia? “Por tanto pruébe-

se cada uno a sí mismo”.
33

 La Inspiración en la Ley y el Testimonio, no deja lugar a dudas, respecto a 

las condiciones que el cielo señaló para recibirla, y los obstáculos que impiden. 

 

Para recibir la verdad.- 

 

En Juan 7:17 doctrina y verdad se unen, para darnos la condición medular: “El que esté dispuesto a ha-

cer la voluntad de Dios, reconocerá si mi enseñanza viene de Dios”. (NVI). Nunca se conocerá la ver-

dad estudiándola como asignación académica, ni en los estudios teológicos, ni para enseñarla, ni para 

discutirla, ni siquiera para predicarla. Jesús estipuló que la percepción para reconocer la Verdad, es un 

asunto de revelación, no de mera investigación.
34

 Ellen White refuerza: “El mundo no puede conocer a 

Dios en su sabiduría humana”.
35

 Solo podrá conocer la verdad el que esté dispuesto a obedecerla. Esa 

persona conocerá la doctrina correcta, y será enseñado por Dios. 

“No alcanza con solo escuchar la Palabra de Dios. A menos que uno sea enseñado por Dios, la verdad 

no será aceptada para la salvación del alma. Es necesario que se la aplique en la vida práctica. Cada 

persona ha de revelar si ha sido enseñada por Dios. Y si no ha sido así, no es porque Dios no haya esta-

do dispuesto a enseñar, sino porque la persona no está dispuesta a recibir su enseñanza y comer el pan 

de vida”.
36

  

El apóstol santiago lo dice en estos términos: “Te mostraré mi fe por mis obras” y “la fe sin obras es 

muerta”.
37

 Esa obediencia conlleva “negarse a sí mismo y tomar la cruz cada día”.
38

 La Inspiración nos 

complementa: 

“Dondequiera que los hombres descuiden el testimonio de la Biblia y se alejen de las verdades claras 

que sirven para probar el alma y que requieren abnegación y desprendimiento del mundo, podemos es-

tar seguros de que Dios no dispensa allí sus bendiciones”.
39

 (20) 

El mundo religioso moderno ofrece la verdad al precio de una gran baratija en el remate de las gangas. 

Miles aceptan, supuestamente, a Jesús, quien es la Verdad. ¡Qué engaño! Disculpamos a quienes no 

tienen la luz. Pero en el caso más lamentables de todos están quienes poseen la información correcta, 

porque: 

“La verdad no es verdad para quienes no la obedecen”.
40

 

Satanás conocía la doctrina y se la citó a Jesús. “Escrito está”, le dijo. ¿Era verdad el texto correcto en 

boca de Satanás? NO. Pero hubo un hombre del Antiguo Testamento, de quien una mujer dio testimo-

nio y expresó palabras que la sabiduría divina ordenó colocarlas en el canon bíblico, para ayudarnos a 

entender cómo es que el cielo quiere que comprendamos qué es verdad. Fue de Elías de quien la viuda 

se sarepta dijo: 

“Ahora conozco que eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca”.
41

 

                                                        
32 Mar. 12:24. 
33 1 Cor. 11:28. 
34 Mat. 16:17. 
35 1MS:347. 
36 Manuscrito 67 de 1897, citado en Cristo Triunfante:267. 
37 Santiago 2:18, 26. 
38

 Luc. 9:22. 
39 CS:518. 
40 Manuscrito 154 del 22 de Noviembre de 1898. 
41 1 Reyes 17:24. 
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Para que la Palabra sea verdad auténtica, debe estar en boca de los “Elías”. No en la de Satanás y sus 

representantes. En el mundo griego existe la verdad en los postulados, definiciones y doctrinas, inde-

pendiente de la realidad práctica. En tal sentido, por razón de sus oyentes “griegos”, fue que el Salva-

dor tuvo que decir: “En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que 

os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo; mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no ha-

cen”.
42

 Pero en Dios y el Evangelio, Verdad y realidad son inseparables. El único Maestro es Jesús. Y 

“La verdad enseñada por Jesús, constituye el único refugio en estos días en que predomina el error”.
43

 

“La percepción y apreciación de la verdad, dijo, dependen menos de la mente que del corazón. La ver-

dad debe ser recibida en el alma; exige el homenaje de la voluntad. Si la verdad pudiese ser sometida a 

la razón sola, el orgullo no impediría su recepción. Pero ha de ser recibida por la obra de gracia en el 

corazón; y su recepción depende de que se renuncie a todo pecado revelado por el Espíritu de Dios”.
44

 

Otra vez la revelación nos deja bien claro que la verdad no puede ser sometida a la razón. Y aparece 

otro gran estorbo. El orgullo. Veremos que este fue el gran obstáculo por el cual los rabinos del tiempo 

de Jesús, quedaron en tinieblas. Y es por la misma razón que los teólogos de hoy que “enseñan la ver-

dad” están también quedando en tinieblas. ¿Ser engañados por “el Hijo del carpintero” o por “la voz 

que clama en el desierto”? ¡Imposible! 

Quiera el Señor grabar en nuestra mente que “la recepción de la verdad depende de que se renuncie a 

todo pecado revelado por el Espíritu de Dios”. Por tanto, al acariciar cualquier pecado o un mal hábito 

del cual tenemos conciencia, no hemos, todavía, recibido la verdad. Bajo tal entorno, lo que creemos y 

practicamos es el Talmud. Aceptar esta realidad sin incomodarnos, sino más bien agradeciéndole al Se-

ñor por su franqueza que nos quiere salvar, sería una sabia actitud. Podemos empezar hoy acompañan-

do a Saulo en la nueva y hermosa experiencia, diciendo junto con él: “Señor: ¿Qué quieres que haga”? 

“Las ventajas del hombre para obtener el conocimiento de la verdad, por grandes que sean, no le bene-

ficiarán a menos que el corazón esté abierto para recibir la verdad y renuncie concienzudamente a toda 

costumbre y práctica opuestas a sus principios. A los que así se entregan a Dios, con el honrado deseo 

de conocer y hacer su voluntad, se les revela la verdad como poder de Dios para su salvación”.
45

 

¿Necesitaremos algunos, también hoy, “ir al desierto de Arabia” para aprender de Dios y limpiar nues-

tra alma de prejuicios y tradiciones? No dudemos en hacerlo si fuere necesario. Y cuando la luz alum-

bre nuestra mente, el deber es aceptarla. No hacerlo a causa de conveniencias de cualquier índole, con-

duce a un estado siniestro. Porque: 

 

Huyendo de la Verdad.- 

 

“Cuando la convicción de la verdad se rechaza (21) y desprecia a fin de amistarse con la mayoría, se 

ubican en el mismo plan de quienes… rechazan la luz y la verdad y se ponen del lado del enemigo. En-

tonces Satanás los agita con un poder que viene de abajo… Y emiten leyes humanas que son opresivas 

y abrumadoras”.
46

 

En adición, cuando se conoce la verdad intelectualmente pero no se practica: 

“Cuando la verdad es tenida como verdad sólo por la conciencia, cuando el corazón no es estimulado y 

hecho receptivo, la verdad sólo turba la mente”.
47

 

Esa turbación lleva al rechazo, porque nadie puede vivir indefinidamente en la turbación. El resultado 

fatal está escrito: 

                                                        
42 Mat. 23:2-3. 
43 Manuscrito 32 de 1896, citado en Mensajes de Dios para la Última Generación:65. 
44

 DTG:419. 
45 DTG:419. 
46 Manuscrito 104 de 1897, citado en Cristo Triunfante:282. 
47 1MCP:331. 
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“Cada vez que la gente rechace la verdad, habrá mayor confusión en su mente, y más terquedad en su 

corazón, hasta que se hunda en temeraria incredulidad”.
48

 

Al anochecer, un beduino hambriento por no haber ingerido alimento durante todo el día, destapó su 

bolsa de dátiles a la luz de un candil, dentro de su carpa. Al asir el primer dátil, notó que tenía gusanos. 

Lo desechó y agarró el siguiente, con el mismo resultado. Con un suspiro, también lo apartó. Con cierto 

temor, tomó el tercer dátil que, para su gran desánimo, tenía más gusanos que los anteriores. ¿Qué ha-

cer? Experimentaba hambre, y era lo único que tenía para comer. Decididamente sopló con fuerza el 

candil, y sació su hambre, consumiendo los restantes dátiles en la oscuridad. De esa manera evitó la 

“turbación en la mente”. 

La hermana White, nos cuenta que: 

“Mi hermano dijo una vez que no escucharía nada acerca de las doctrinas que sostenemos por temor de 

ser convencido. No quería venir a las reuniones ni escuchar los discursos. Pero después declaró que 

comprendía que era tan culpable como si los hubiera escuchado. Dios le había dado una oportunidad 

para conocer la verdad y lo haría responsable por esa oportunidad”.
49

 

 

Bienaventurados seréis si… 

 

Confiamos en que ninguna de las anteriores actitudes negativas, será adoptada por el amable lector, 

pues no querrá perjudicarse a sí mismo. Descansamos en la seguridad de que se unirá a los Bereanos y 

a nosotros con corazón dispuesto y mente abierta, para examinar “si estas cosas son así”.
50

 El autor no 

presume constituirse en un “Moisés por medio de quien la ley es dada”. Cree más bien que necesita ha-

cer otra visita “al desierto de Arabia”, y luego enfilar proa al puerto. Al ser consciente de esa necesi-

dad, con todo el esfuerzo que su debilidad ha permitido, y con su limitada comprensión, ha querido co-

locar al servicio de los compañeros de viaje la señalización infalible de la Ley y el Testimonio. Porque 

siguiéndolas fielmente, no tenemos nada que temer. 

Haremos una travesía honesta que trae sorpresas – algunas desagradables – y en un barco muy particu-

lar, como el arca de Noé, que fue construido tierra adentro. Avanzaremos reconociendo y aceptando to-

do lo que se nos muestre, y con la mirada fija en la brújula, la Verdad, para no apartarnos a derecha ni a 

izquierda, e implorando al cielo su perdón, su gracia, su sabiduría y capacitación. Suba, caro lector, con 

nosotros a bordo, en el nombre del Señor. Si ya tuvimos contacto real con la verdad, entonces sigamos 

disfrutando las palabras: “Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis”.
51

 Si no es asó, 

no nos ofendamos como los rabinos, sino gocémonos, en la promesa que contiene la declaración del 

Maestro Galileo: “Y conoceréis la Verdad y la Verdad os libertará”.
52

 (25) 

 

Capítulo 1: La Esencia del Navío. Una Breve Perspectiva Bíblica.- 

 

“Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello”.
53

 

 

La quilla es la pieza fundamental del barco. Va desde el tajamar hasta la estructura de popa y en torno a 

ella se construye todo el navío. En términos de construcción diríamos la base juega un papel primordial 

y definitivo. Su importancia y trascendencia no pueden escatimarse. Colocarla correctamente es factor 

que genera seguridad y garantía. El mayor Maestro que ha conocido el mundo señaló como prudente al 

que construye sobre la solidez de la roca. Anhelando ser prudentes, no queremos edificar sobre otro 
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fundamento. Por ello asentaremos nuestro estudio sobre “La Palabra del Dios nuestro que permanece 

para siempre”.
54

 

Ekklesía es el término original griego que se traduce como Iglesia. Al principio esta palabra se refería a 

una convocación de ciudadanos reunidos con un propósito específico. Más tarde, llegó a referirse a 

cualquier asamblea pública. La palabra inglesa church (iglesia) proviene del griego Kuriakon que signi-

fica: “Lo que pertenece al Señor”. 

 

Definición bíblica de “Iglesia”.- 

 

El término iglesia encierra en la Biblia los siguientes significados: 

 

 Un cuerpo de creyentes de todas partes.
55

 

 Una congregación local en particular.
56

 

 La convocación o asamblea de creyentes al reunirse para el culto.
57

 

 En Mateo significa algo más que el pueblo redimido. Incluye principios de fe, doctrinas y espe-

ranzas.
58

 

 

No hay evidencias históricas o arqueológicas que los creyentes del Nuevo Testamento poseyeran edifi-

cios denominados iglesias. Se reunían en cualquier casa o edificio que pudiera acomodarlos. Son fre-

cuentes las alusiones a “la iglesia de tu casa”.
59

 

Por tanto, el Nuevo Testamento aplica la palabra iglesia al grupo de hombres y mujeres que han res-

pondido al llamado (kaleo) de Dios. No se aplica a edificios, programas, ni pólizas administrativas. Son 

las personas unidas por principios de fe, doctrinas y esperanzas lo que constituye la iglesia. 

 

Iglesias visible e invisible.- 

 

La Biblia nos deja entrever dos aplicaciones del término en lo que respecta a la cualidad de la iglesia. 

Ella es: 

 

1.- Una comunidad mixta de creyentes. Unos son prudentes, otros fatuos.
60

 Unos son trigo, otros ciza-

ña.
61

 Esta comunidad ha sido corporalmente distinguida a través de la historia. Se (26) conocen su 

nombre, su época, sus características, sus logros y su organización. En círculos teológicos se denomina 

Iglesia visible. 

2.- El conjunto de creyentes honestos en lo íntimo, que siguen al Cordero, dondequiera que va. Es el 

conjunto de creyentes que anhela y se esfuerza para presentarse ante el Señor obedeciendo la luz que ha 

recibido. Son miembros que obedecen incondicionalmente a la Cabeza.
62

 A esta iglesia, de manera 

inequívoca, solo la conoce Dios.
63

 Los teólogos la llaman Iglesia invisible. La componen personas de 

los diferentes credos y denominaciones. 

 

                                                        
54 Isa. 40:8. 
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La esencia de la iglesia.- 

 

Muy ricas, variadas y abundantes son las figuras bíblicas mediante las cuales se nos enseña la realidad 

de la iglesia. Imágenes bucólicas, arquitectónicas, agrarias, biológicas, etc. Cualesquiera sean las figu-

ras usadas por la Escritura, concurren a un punto: sin Cristo, la iglesia no existe. Cuando los creyentes 

se congregan en el templo pero la Divina presencia se encuentra ausente por la irreverencia, las con-

tiendas, los odios religiosos hacia los semejantes, las herejías, la mundanalidad, el entretenimiento y 

aun por la inmoralidad, intrusos estos que se han apoderado inclusive de los púlpitos, lo que se reúna 

entonces será: 

 

 Una convocación de cualquier índole de acuerdo al significado del vocablo original griego. O 

 Una aglomeración religiosa distinta a la Congregación de la que habla Hebreos 10:25. O  

 Un organismo sin cabeza tipo ameba. 

 

Una reunión sin Cristo será cualquier cosa, menos iglesia. 

La riqueza global del tema ha motivado que teólogos eminentes hayan llenado bibliotecas con exhaus-

tivas exposiciones. Frente a tal erudición, cualquier intento nuestro sería cosa de niños. Además, siendo 

que nuestro estudio apunta básicamente a dilucidar el tema en los escritos de Ellen White, no nos ocu-

paremos en exposiciones exclusivamente bíblicas. Concédasenos, sin embargo, el detenernos breve-

mente en una hermosa simbología que hace la Escritura. 

 

La relación de Cristo con la iglesia.- 

 

Dios creó a Adán y Eva. Adán era figura del Señor Jesús, que había de venir.
64

 La Omnisapiencia divi-

na determinó que no era bueno que el hombre estuviera solo. En Génesis 2 se nos detalla la creación de 

Eva y luego en Efesios 5 nos dice el apóstol: “Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo 

es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo”. En este paralelismo se nos revela que Eva representa a la 

iglesia. 

De acuerdo a Romanos 5 Adán era figura del que había de venir. Dios creó a Adán entre otras cosas pa-

ra presentar una imagen de Cristo. Y a Eva para presentar una imagen de la iglesia. Y para cumplir el 

propósito eterno de Dios y resolver todos los interrogantes para toda la eternidad; “no era bueno que el 

hombre estuviera solo”. Se requerían dos que fueran uno solo. Que copiaran a la deidad en acuerdo, 

propósito y acción. 

¿Y a qué vino Aquel simbolizado por Adán? “Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las 

obras del diablo”.
65

 Pero: “No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea”. Quiere decir 

que la ayuda idónea – la iglesia – hará exactamente lo mismo que el Hijo de Dios. Derribará las obras 

del diablo. Si no hace lo mismo, entonces no es ayuda idónea y por lo tanto no será iglesia. Puede exhi-

bir ante el mundo documentos aparentemente auténticos, y proclamarse como la esposa. Engañará a 

unos cuantos, se engañará a sí misma, pero no podrá engañar al Novio celestial. Él no ha perdido el 

discernimiento para escoger correctamente. 

“Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre”.
66

 Todas las 

demás (27) cosas creadas habían sido tomadas del polvo. No procedían de Adán. Eva fue tomada de 

una costilla. Procedía de Adán y era parte de su cuerpo. Esto significa que Cristo es primero, la iglesia 

después. Que la iglesia procede de Cristo, y no lo contrario. Por tanto solo lo que procede directamente 

de Cristo, es iglesia. Lo demás, será iglesia en la definición griega pero nunca en la realidad. 
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¿No es así descrita la iglesia triunfante del mañana? ¡Ahora somos militantes! se apresuran a aclarar al-

gunos. Sí, correcto. ¿En qué militamos? ¿En el pecado? ¿En una religión o credo? ¿En una organiza-

ción? ¿En las mismas faltas y debilidades de toda la vida? Es obvio que ningún kaleo al aceptar el lla-

mado, es sin mancha ni arruga y así lo acepta el novio celestial. Pero debe “militar”. ¿Cómo? “Mas a 

Dios gracias que hace que siempre triunfemos en Cristo Jesús”.
67

 Esta es la constante. Pueden ocurrir 

accidentes como en el caso de Moisés. Cuando ello ocurra, “Abogado tenemos”. 

 

Autenticidad de la iglesia.- 

 

Pero la Cabeza no reconocerá como perteneciente a su cuerpo al que, antes del cierre de la gracia, no 

haya llegado a ser “carne de su carne” (con esta expresión literal aludimos a la “mente y al sentir de 

Cristo”).
68

 

¡Qué asombroso e inspirador resulta que el Dios infinito haya escogido a débiles mortales, para que le 

ayudemos a vindicar su carácter! Que nos haya dado vida juntamente con Cristo, y como esposa de él 

“nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos ve-

nideros las abundantes riquezas de su gracia”. Y como cuerpo podamos ser “la plenitud de Aquel que 

lo llena todo”.
69

 

Podemos ser esa iglesia. Debemos serlo. Pero no olvidemos el concepto bíblico. Lo que Dios exige de 

la iglesia es que ella sea como Cristo participando de los mismos motivos, actos y espíritu. Por supues-

to no estamos hablando de una perfección exactamente igual a la que Él tuvo. Ninguno que haya peca-

do, puede igualar en términos absolutos al modelo. Pero Él exige que seamos “carne de su carne” 

(mente como su mente). En el día final, el Salvador hará un “examen genético” para ver si la “costilla” 

fue extraída de su cuerpo, o corresponde a otro. Y esa “genética” no se consigue simplemente perma-

neciendo físicamente dentro del estanque de Betesda, o lanzándose precipitadamente a su interior, si 

viniera “el ángel a agitar el agua”.
70

 

De maneras general, en los dos conceptos de iglesia visible e invisible no hay controversia. Las diver-

sas denominaciones concuerdan. La discordia aparece cuando se quiere identificar la iglesia visible. 

¿Cuál es su nombre? La Biblia no da ningún nombre. 

Nuestro estudio no contempla argumentación para demostrar la validez de tal nombre. ¿Qué la IASD es 

la última iglesia denominada, organizada y visible de la historia? Ese es un buen punto de partida. Pero 

dentro del ámbito adventista se escuchan voces discordantes, lamentablemente parece que, con más 

proliferación que en el resto del protestantismo. Y tales disonancias, tienen como punto de referencia 

especialmente los escritos de Ellen White con diversas situaciones resultantes. El lector superficial y el 

oyente desprevenido se encuentran confundidos. El investigador con ideas preconcebidas, y el que cree 

con ilimitada credulidad a sus líderes por encima de la Palabra, toman posiciones radicales, manifes-

tando con frecuencia un “celo no conforme a ciencia” digno de mejor causa. Esas voces disonantes, se 

vuelven a veces estridentes y generan distanciamiento, desunión y polarización. ¿Tiene que ser así? En 

absoluto. Nuestro compasivo Dios nos dio su Palabra para unir a su pueblo. Y compadecido de la debi-

lidad suprema en estas últimas generaciones, nos dio los Testimonios para que pudiéramos ver lo (28) 

que por la vista acortada y disminuida no podíamos observar en la Biblia. ¡Qué regalo de amor de Dios 

para su última iglesia! 

 

Para poder entender.- 

 

                                                        
67

 2 Cor. 2:14. 
68 1 Cor. 2:16; Fil. 2:5. 
69 Efe. 2:6-7; 1:23. 
70 Juan 5:4. 



Pág. 17 

Al abordar de lleno nuestro estudio, en un área discutida, quisiéramos nuevamente alertar en torno al 

obstáculo que producen los preconceptos. Una vez más la inspiración advierte: 

“Las Escrituras no han de ser adaptadas para satisfacer los prejuicios y los celos de los hombres. Pue-

den ser entendidas solamente por aquellos que buscan humildemente un conocimiento de la verdad pa-

ra obedecerla. 

Preguntas tú: ¿Qué haré para salvarme? Debes abandonar a la puerta de la investigación tus opiniones 

preconcebidas, tus ideas heredadas y cultivadas. Si escudriñas las Escrituras para vindicar tus propias 

opiniones, nunca alcanzarás la verdad. Estudia para aprender qué dice el Señor. Y cuando la convicción 

te posea mientras investigas, si ves que tus opiniones acariciadas no están en armonía con la verdad, no 

tuerzas la verdad para que cuadre con tu creencia, sino acepta la luz dada. Abre la mente y el corazón, 

para que puedas contemplar las cosas admirables de la Palabra de Dios”.
71

 

“Los que tratan de interpretar la Palabra de acuerdo con sus propias ideas, los que la leen ajustándola a 

sus propias opiniones, nunca verán la verdad y morirán en sus pecados”.
72

 

Es asunto difícil abandonar a la puerta de la investigación los preconceptos, porque todos sin excepción 

los tenemos. Sin embargo, debemos hacerlo, especialmente cuando se trata de criterios que tienen que 

ver con nuestra salvación. 

Un capítulo en nuestra temprana historia denominacional nos ayuda a ilustrar este punto. 

En Agosto de 1846 José bates publicó un folleto sobre el deber de guardar el Sábado. Jaime y Ellen 

White lo aceptaron y se unieron a un grupo de unos 50 observadores del Sábado. José Bates llegó a la 

conclusión que para su observancia debía seguirse “la hora ecuatorial”. Por tanto comenzaba el viernes 

a las seis de la tarde y terminaba el sábado a las seis de la tarde. Ese fue el sentir general. Pero debido a 

divergencias, se le pidió a J. N. Andrews emprender una cuidadosa investigación de las Escrituras para 

dilucidar el asunto. Andrews demostró varias semanas después, con 9 textos, que el Sábado comenzaba 

a la puesta del sol. Tales conclusiones fueron leídas en Noviembre de 1855 en Battle Creek. Pero Bates 

no aceptó. Ellen White razonó que siendo que ellos habían observado el Sábado de esa manera por 10 

años, ¿por qué cambiar ahora? Sin embargo, al fin de la reunión, Ellen White recibió una visión donde 

se le confirmó que era de “tarde a tarde”. Los términos de la visión son particularmente significativos:
73

 

“Pregunté al ángel si no le había desagradado a Dios que su pueblo comenzara a observar el día de re-

poso en la forma que lo había hecho… dijo el ángel: ‘Si viene la luz y esa luz es puesta a un lado o re-

chazada, entonces viene la condenación y el enojo de Dios. Pero antes que la luz venga no hay pecado, 

porque ellos no tienen luz para rechazar’. Vi que los siervos de Dios deben marchar juntos, estrecha-

mente unidos”.
74

 

La visión puso fin a la controversia. Pero notamos cómo, personas convertidas , consagradas y con-

cienzudas como Bates y Ellen White, se opusieron inicialmente a la luz de la investigación, sencilla-

mente por una buena práctica de 10 años. Cuán fácil resulta que una idea preconcebida sea acariciada. 

Al abordar nuestro estudio en puntos que han llegado a ser conflictivos, pidamos al Señor por lo menos 

tres cosas indispensables, sin las cuales no valdría la pena continuar leyendo las siguientes páginas. 

Imploremos por Espíritu de discernimiento, capacidad para dejar a un lado prejuicios o ideas precon-

cebidas y muy especialmente humildad de corazón. ¿Quisiera el lector orar antes de continuar? (31) 

 

Capítulo 2: Pluralidad de Naves en el Puerto de Partida. Ellen White las Identifica.- 

 

“Dios tiene joyas en todas las iglesias”.
75
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Gran cantidad de embarcaciones de todo tipo y tamaño encontramos en el mundo náutico. Veleros, 

cruceros, yates, barcos mercantes, buques de guerra, etc. forman un amplio mosaico que brinda posibi-

lidades diversas para el desplazamiento marino. El mundo religioso ofrece una variedad similar. Y den-

tro de la misma Escritura encontramos diversas connotaciones pero usando el mismo término Iglesia. 

Al no poder discernir esa variedad de significados a causa de nuestra percepción espiritual apocada, el 

Cielo nos regala la explicación a través de la Pluma inspirada que, operando como microscopio divino, 

nos amplía el espectro de significados implícitos en la Palabra. Los enunciaremos: 

 

Iglesia como ente religioso general.- 

 

“Los fundadores de la nación procuraron con acierto que la iglesia no pudiera hacer uso del poder civil, 

con los consabidos e inevitables resultados: la intolerancia y la persecución. La constitución garantiza 

que ‘el congreso no legislará con respecto al establecimiento de una religión ni prohibirá el libre ejerci-

cio de ella’, y que ‘ninguna manifestación religiosa será jamás requerida como condición de aptitud pa-

ra ninguna función o cargo público en los Estados Unidos’”.
76

 

“Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal 

manera al gobierno civil que la autoridad del estado sea empleada también por la iglesia para cumplir 

sus fines”.
77

 

En estas referencias, como puede verse, iglesia no significa denominación alguna, ni tampoco las almas 

fieles. Engloba todas las denominaciones sin particularizar ninguna. Está dándole el significado de re-

ligión. La religión no debe dominar al gobierno civil. Tal dominio desarrollará la imagen de la bestia. 

 

Iglesia como unión de catolicismo y protestantismo.- 

 

“La palabra de Dios declara explícitamente que la ley divina será menospreciada, hollada por el mun-

do. Prevalecerá extraordinariamente la iniquidad. El llamado mundo protestante formará una coalición 

con el hombre de pecado, y la iglesia y el mundo estarán en una corrupta armonía”.
78

 

En esta declaración iglesia la constituyen la unión del protestantismo y el hombre de pecado. 

 

Iglesia como el romanismo y/o los fieles en su seno.- 

 

“El más distinguido de todos los que fueron llamados a guiar a la iglesia de las tinieblas del papado a la 

luz de una fe más pura, fue Martín Lutero. Celoso, ardiente y abnegado, sin más temor que el temor de 

Dios y sin reconocer otro fundamento de la fe religiosa que el de las Santas Escrituras, fue Lutero el 

(32) hombre de su época. Por su medio realizó Dios una gran obra para reformar a la iglesia e iluminar 

al mundo”.
79

 

Parecen converger acá dos significados. Hay una alusión a la iglesia papal, pero tampoco se descartan 

los sinceros que estaban en ignorancia (iglesia) y necesitaban la luz de una fe más pura. La iglesia fiel, 

era la del desierto que estaba en las montañas. 

 

Iglesia invisible universal.- 

 

“Dios tiene joyas en todas las iglesias, y no nos corresponde lanzar arrolladoras acusaciones contra el 

llamado mundo religioso”.
80
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“Entre los católicos hay muchos que son cristianos muy concienzudos y que caminan en toda la luz que 

brilla sobre ellos, y Dios obrará en su favor”. 

“En el capítulo 18 del Apocalipsis se exhorta al pueblo de Dios a que salga de Babilonia. Según este 

pasaje de la Escritura, muchos del pueblo de Dios deben estar aún en Babilonia. ¿Y en qué comunida-

des religiosas se encuentra actualmente la mayoría de los discípulos de Cristo? Sin duda alguna, en las 

varias iglesias que profesan la fe protestante”.
81

 

“Desde el principio, las almas fieles han constituido la iglesia en la tierra”.
82

 

Estas afirmaciones aluden a una iglesia invisible. ¿Invisible por qué? Porque Dios es el único que co-

noce el corazón. Por no penetrar a ese conocimiento, es invisible para el ojo humano. Esta iglesia no es 

un movimiento organizado. No podemos tener feligresía en ella pues obviamente no posee registros te-

rrenales. Tampoco hay liderazgo humano ni necesita disciplina, ya que está compuesta únicamente por 

trigo. Las afirmaciones siguientes, al mencionar la iglesia visible, por conclusión lógica establecen esta 

iglesia invisible. 

 

Iglesia visible.- 

 

“Todos debemos sentir nuestra responsabilidad individual como miembros de la iglesia visible y traba-

jadores en la viña del Señor”.
83

 

“Como miembros de la iglesia visible y obreros en la viña del Señor, todos los que profesan el cristia-

nismo deben hacer cuanto pueden para conservar la paz, la armonía y el amor en la iglesia”.
84

 

No es el objetivo central de este estudio suplir evidencias para demostrar cuál es la iglesia visible ac-

tual, aunque se darán algunas contundentes y suficientes. Creemos que la IASD es la iglesia visible de 

la cual habla la Mensajera. Pero es justamente ahí, en la iglesia visible, donde hay la mayor discrepan-

cia. Declaraciones como las transcritas a continuación han llegado a ser: 

 

La manzana de la discordia.- 

 

“Testifico ante mis hermanos y hermanas que la iglesia de Cristo, por debilitada y defectuosa que sea, 

es el único objeto en la tierra al cual él concede su suprema consideración”.
85

 

“La iglesia dotada de la justicia de Cristo es su depositaria, en la cual las riquezas de su misericordia y 

su gracia y su amor han de aparecer en plena y final manifestación”.
86

 

“La Iglesia es la propiedad de Dios, y Dios la recuerda constantemente mientras ella está en el mundo, 

sujeta a las tentaciones de Satanás”. “Dios tiene una iglesia en la tierra que está elevando en alto su ley 

pisoteada, y presentando al mundo el Cordero de Dios que quita los pecados de la humanidad. La igle-

sia es la depositaria del tesoro de las riquezas de la gracia de Cristo, y por medio de ella finalmente se 

hará manifiesta la revelación postrera y plena del amor de Dios al mundo que ha de ser iluminado con 

su gloria”.
87

 

“La iglesia es la fortaleza de Dios, su ciudad de refugio, que él sostiene en un mundo en rebelión.  

Cualquier traición a la iglesia es traición hecha a Aquel que ha comprado a la humanidad con la sangre 

de su Hijo unigénito. Desde el principio, las almas fieles han constituido la iglesia en la t ierra”.
88
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“La iglesia de Dios es el palacio de la vida santa, lleno de variados dones, y dotado del Espíritu San-

to… Es maravillosa la obra que el Señor determina que sea realizada por su iglesia, a fin de que su 

nombre sea glorificado”.
89

 

Estas afirmaciones son representativas de muchas más, respecto a las cuales se escuchan voces que a 

veces alcanzan tonos estridentes, al pregonar encontradamente: (33) 

 

 Esa iglesia es el ente total ASD, con sus instituciones, su administración, sus propiedades, no es 

ningún grupo especial dentro de ella – dicen unos – el Remanente organizado visible. 

 Esa iglesia es la compuesta por los fieles adventistas, que son fieles al mensaje y procuran vivir 

la verdad, independientemente si son reconocidos o no – dicen otros – es un remanente dentro  

del Remanente. 

 

¿Quiénes tienen razón? Agreguemos otras referencias que nos amplíen el cuadro: 

 

“¿No tiene Dios una iglesia viva? El tiene una Iglesia, pero es la iglesia militante, no la iglesia triunfan-

te. Lamentamos que haya miembros defectuosos, que haya cizaña en medio del trigo”.
90

 

“Mientras el Señor trae a la iglesia a aquellos que están verdaderamente convertidos, Satanás trae a su 

fraternidad a personas que no están convertidas. Mientras Cristo siembra la buena simiente, Satanás 

siembra la cizaña. Hay dos influencias opositoras que se ejercen continuamente sobre los miembros de 

la iglesia. Una influencia trabaja para la purificación de la iglesia, y la otra para la corrupción del pue-

blo de Dios”.
91

 

“Ha llegado el tiempo de realizar esfuerzos fervientes y poderosos para desembarazar a la iglesia del 

limo y de la suciedad que está empañando su pureza. La iglesia de Cristo está llamada a ser santa, po-

derosa, un nombre y una alabanza en toda la tierra. Ha sido abierta una fuente para Judá y para Jerusa-

lén, para lavar toda la inmundicia y el pecado. El pueblo de Dios, a quien le ha sido encomendada la 

sagrada verdad, está dominado por una pasmosa apostasía”.
92

 

“Dejo mi pluma y elevo mi ser en oración para que el Señor dé aliento y vida a su pueblo que, por ser 

apóstata, se parece a huesos secos”.
93

 

“Mi alma se había extendido en súplica fervorosa a Dios. Estaba angustiada por la apostasía de su pue-

blo”.
94

 

“A menos que la iglesia contaminada por la apostasía se arrepienta y se convierta, comerá del fruto de 

sus propias obras, hasta que se aborrezca a sí misma”.
95

 

Las once declaraciones anteriores son representativas de ideas que parecen estar en conflicto. Una vez 

más preguntamos: ¿A qué iglesia se refieren? ¿Al ente total organizado, denominado y visible, o a las 

almas fieles? ¿O a la cizaña y al trigo? Tratemos de entender, usando principios fundamentales de una 

sana interpretación. Recordemos en primer lugar, que un autor es su propio intérprete de los términos 

que quiere usar simbólicamente. En Apoc.17:1 por ejemplo, la ramera se sienta “sobre muchas aguas”. 

A nuestra mente puede venir la figura de una sirena de la mitología, que se sienta sobre el agua. Pero el 

mismo texto sagrado da el significado: “Las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos, 

muchedumbres, naciones y lenguas”.
96

 Ellos nos exige que descartemos el agua sobre la que la sirena 

se sienta, y que también descartemos la definición que nos vierte el diccionario. Pero cuando el autor 
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no suple su diccionario particular, ¿cómo debemos entender los términos? Sencillamente en el signifi-

cado que les da nuestro idioma. Dios nos habla en el idioma que podemos comprender. Definamos en-

tonces los términos claves de estas declaraciones “conflictivas”. 

 

Términos fundamentales.- 

 

¿Qué significa la palabra fiel? En la codificación en español de los escritos inspirados, encontramos 

225 aciertos con ese vocablo y al leerlos cuidadosamente, hallamos que todos están dentro del signifi-

cado que nos rinde el diccionario: “conforme a la verdad. Que tiene en sí las reglas y circunstancias que 

pide el uso a que se destina”.
97

 Y de una manera muy práctica, el apóstol santiago nos dice que la fe es 

obediencia. “Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras”.
98

 Con tal sentido las 

rinde la pluma inspirada. 

¿Qué significa apostasía? Las 371 alusiones que encontramos en el don profético, relacionan la palabra 

con muchísimas situaciones específicas, pero todas encajan perfectamente en la definición semántica. 

Apostasía es una palabra vertida al latín por el griego, que consta de dos partes (34). Apo = fuera de. E 

Istemi = colocarse. Dice además el diccionario: “Acción y efecto de apostatar”. En otras palabras, 

apostasía es colocarse fuera de la obediencia a las normas y reglas que exige la verdad.
99

 Es así como la 

usa Ellen White. Apostasía y fidelidad, como se comprueba, son dos estados absolutamente contrarios. 

“La apostasía es la obra en los hijos de desobediencia para acallar la voz de los que están llamando a la 

obediencia, y provocan a los fieles para que sean desleales, como Caín provocó a Abel”.
100

 

El autor conversaba con un joven teólogo al respecto. Los puntos a aclarar eran: “si la iglesia está en 

apostasía”, o “hay apostasía en la iglesia”. Y cómo entender que la misma iglesia “es fiel” y “apóstata” 

simultáneamente. Dentro de un marco cálido y honesto, ¿cómo es posible que exactamente a la misma 

persona o entidad se le apliquen dos términos absolutamente contrarios? Le pregunté. “No hay ningún 

problema” – contestó – y como sustentación enunció el siguiente ejemplo: 

“Una pareja formaliza sus votos matrimoniales. Pero en algún momento el esposo comete el acto de in-

fidelidad. Fue apóstata a sus votos, ¿si o no? Por supuesto. Pero no continúa en el estado de adulterio. 

Se puede decir que participó de apostasía, pero no es apóstata porque no continuó en ese estado ni se 

separó conyugalmente. Recobró y mantuvo después la fidelidad a su matrimonio. Fíjese que la misma 

persona en ese caso ha apostatado y es fiel. Igual ocurre con la iglesia (estábamos hablando de la igle-

sia visible). Aunque tenga apostasía, es fiel y santa. Y hay apostasía en la iglesia, pero la iglesia no es 

apóstata. Los que forman la iglesia son pecadores, pero la iglesia es santa”. 

¿Está nítidamente respaldado por la Inspiración este argumento? Dentro de la Palabra, ¿es válida la grá-

fica que nos pinta el joven? ¿Es así como debemos entender las declaraciones opuestas que estamos 

considerando? 

 

La Iglesia visible. ¿Un híbrido extraño? 

 

¿Será Caín fortaleza de Dios en un mundo en rebelión mientras persigue a Abel? ¿Cómo entender que: 

“mi siervo Moisés es fiel en toda mi casa” cuando paralelamente se le dice , “por cuanto no creísteis en 

mí”?
101

 El de Acab: ¿”Es palacio de la vida santa”? ¿Puede Simón el mago ser “teatro de la gracia divi-

na” y a la par estar en “hiel de amargura y prisión de maldad”?
102
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¿Será posible ser fiel y estar en apostasía al mismo tiempo? ¿Es posible ser trigo y cizaña a la vez? 

¿Pueden exactamente las mismas personas que constituyen la iglesia ser “palacio de la vida santa” y al 

mismo tiempo “acariciar el fango y la suciedad”? ¿Una iglesia que sufre una “pasmosa apostasía” pue-

de ser simultáneamente “la iglesia que Él (Dios) sostiene en un mundo en rebelión”? ¿Son el objeto de 

suprema consideración de Dios y son la niña de su ojo, los que trae Satanás? Estos que trae el enemigo, 

¿son la iglesia de la cual se advierte que: “Cualquier traición a la iglesia es traición a Aquel que la 

compró con su sangre”? 

La lógica simple y el sentido común nos dicen que sería contradictorio y absurdo que las once referen-

cias de muestra, se aplicaran a todo un ente  “denominado organizado y visible” indiscriminada y si-

multáneamente. Igualmente sería incongruente que todas se aplicaran a “las almas fieles”, o a “la ciza-

ña”. En un mismo momento, o estamos en apostasía, o en fidelidad. Son imposibles los dos a la vez. 

Por tanto debemos explorar otras opciones. 

 

¿Situaciones distintas o estados alternativos? 

 

Una persona puede pasar de la apostasía a la fidelidad, o viceversa. La iglesia de Israel en tiempo de los 

jueces, alternaba entre servir a Jehová y servir a baal. ¿Podríamos entender de esa manera las declara-

ciones - hasta ahora contradictorias – bajo estudio? Quizá sería una salida (35). De hecho fue la opción 

que, con gran seguridad, nos brindó nuestro joven interlocutor. 

¿Aplicamos esos mensajes alternativamente a la iglesia, la cual a veces está en apostasía y por tanto no 

es fiel sino apóstata, y luego se arrepiente y pasa a ser fiel? Si así se interpretara: ¿Cómo se explicarían 

las palabras de Jesús: “No, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo”?
103

 Es-

tas palabras demuestran que son dos plantas distintas (no un híbrido, ni amalgama ni clonación), pre-

sentes en el mismo momento y dentro del mismo terreno de cultivo. La posibilidad de una cosecha de 

trigo y otra de cizaña después, o lo contrario, no tiene cabida en la parábola. La suposición que sean 

mensajes para “el mismo esposo” pero dados en momentos diferentes, por tanto también se descarta, 

pues si así aplicáramos, estaríamos echando por tierra la penetrante y diáfana enseñanza de Jesús. 

¿Cuál es la salida? 

¿Será posible que los mensajes contrastantes en mención se apliquen simultáneamente a dos agrupa-

ciones distintas (dos clases de personas) que ocupan el mismo terreno (iglesia visible) y que son mensa-

jes separados para cada agrupación según su estado? 

¿Habrá la factibilidad que, unas declaraciones se dirijan a la cizaña que hay en la iglesia; otras apun-

ten específicamente a las almas fieles, que aman la verdad Adventista y están de todo corazón buscan-

do agradar al Señor y obedeciéndole siendo por tanto el trigo; y en un tercer contexto algunas declara-

ciones involucren todo el conjunto de trigo y cizaña, pero teniendo en cuenta la separación anterior? 

La sierva del Señor nos sigue diciendo: 

“Dios posee una iglesia. No es una gran catedral, ni la iglesia oficial establecida, ni las diversas deno-

minaciones; sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos. "Porque donde están dos o tres 

congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos".
104

 Aunque Cristo esté aún entre unos po-

cos humildes, ésta es su iglesia, pues sólo la presencia del Alto y Sublime que habita la eternidad puede 

constituir una iglesia. 

Donde dos o tres que aman y obedecen los mandamientos de Dios están presentes, Jesús los preside, ya 

sea en un lugar desolado de la tierra, en el desierto, en la ciudad o encerrados en los muros de una pri-

sión”.
105
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Estas palabras parecen resolver las dos ideas conflictivas. Sin embargo, un grupo – el que no acepta 

destinatarios distintos para los mensajes en estudio – dice que esta declaración no está hablando de in-

dividuos sino de un pueblo, como clase. Se basan en el contexto histórico de esta carta que es la 108 del 

28 de Octubre de 1886 y que fue dirigida por la hermana White, a su hermana mayor, que no era ad-

ventista, para motivarla a que se uniera al pueblo pequeño de observadores del Sábado. Luego de citar 

Éxo. 23:2 le insta que cuando de honrar a Dios se trata, “no nos ha de importar ni siquiera las multitu-

des que estén en contra nuestra”. Por lo tanto, dicen, no se puede aplicar esta cita a los individuos fieles 

dentro del conglomerado mixto (trigo-cizaña), sino a los fieles (el total de miembros indiscriminada-

mente) como clase.
106

 

Otros presentan la otra opción. Un pueblo pequeño formado por los que realmente guardan los manda-

mientos. Donde estén dos o tres. Y centran el énfasis en los individuos fieles, para los cuales son los 

mensajes “palacio de la vida santa”, “teatro de la gracia”, etc. ¿Quiénes tienen la razón? 

¿Las invitaciones a desembarazarse del lodo, arrepentirse de las apostasías, serán alusiones a un grupo? 

¿Las referencias a las almas fieles, el palacio de la vida santa, la fortaleza de un mundo en rebelión, se 

dirigirán a otro grupo, o al mismo anterior? En el próximo capítulo, de la abundancia bíblica, tomare-

mos sendos ejemplos, uno del Antiguo y otro del Nuevo Testamento, que vendrán en nuestro auxilio 

para dilucidarnos este dilema. (37) 

 

Capítulo 3: El Barco Elegido es Objeto de Protección Especial.- 

 

“Dios tiene en la tierra una iglesia… Es la depositaria de las riquezas de la gracia de Cristo”.
107

 

 

“Dios tiene joyas en todas las iglesias”, leímos en el capítulo anterior. En todos los barcos, diríamos en 

nuestra parábola, hay hijos de Dios. Pero hay un barco elegido para el cual hemos encontrado mensajes 

aparentemente contradictorios. ¿Cómo conciliarlos? 

Dios no solo amó a la iglesia y se entregó por ella,
108

 sino también al mundo.
109

 Hace salir su sol sobre 

buenos y malos, y llover sobre justos e injustos.
110

 Esos buenos y justos hacen el papel de la sal que 

preserva de la descomposición. Y aunque los malvados también reciben los beneficios del sol y la llu-

via, nadie, sin embargo, diría que los malvados son el objeto de su suprema consideración divina y que 

el que los toca, toca la niña de Su ojo. Es cierto que ellos están bajo la misericordia y compasión divi-

nas, mas no bajo su bendición y complacencia. A una iglesia en “pasmosa apostasía” que es objeto de 

compasión y misericordia se le hace un llamado angustioso: “Volveos, volveos de vuestros malos ca-

minos. ¿Por qué moriréis oh casa de Israel?”
111

 ¿Es posible que esa iglesia reciba al mismo tiempo los 

beneficios de ser fortaleza de Dios en un mundo en rebelión? 

 

Enseñanza en el Antiguo Testamento.- 

 

Exploremos el primer ejemplo tomando la iglesia del desierto. De ella se nos dice en un hermoso e ins-

pirado lenguaje: “Porque la porción de Jehová es su pueblo; Jacob la heredad que le tocó. Lo halló en 

tierra de desierto, en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la ni-

ña de su ojo. Como el águila que excita su nidada, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plu-

mas. Jehová solo le guió y con él no hubo dios extraño”.
112
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“No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron 

por el mar. Todos fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar”.
113

 

Así es como la Palabra presenta al remanente denominado, organizado y visible de los tiempos de Moi-

sés. Nótese que todos fueron bautizados. Hablando en nuestros términos hoy, todos recibieron acredita-

ción de feligresía y fueron censados y registrados.
114

 Pero “de los más de ellos, no se agradó el Señor. 

Por lo cual quedaron postrados en el desierto”.
115

 

Regresa el mismo dilema: Cómo armonizamos: ¿”Lo guardó como a la niña de su ojo” y “de los más 

de ellos no se agradó el Señor”? Hagamos una lista representativa de miembros de la iglesia del desier-

to que fueron bautizados y registrados: 

Coré, Datán, Moisés, Abiram, Aarón, Nadab, Abiú y María hermana de Moisés. (38) Todos eran 

miembros de la iglesia visible. Si necesitamos nombrar una iglesia o pueblo que “guarda los manda-

mientos y ensalza la ley” dándole un nombre oficial, no podemos nombrar otro sino el pueblo de Israel, 

porque los fieles e infieles tienen el mismo nombre religioso. Pero: ¿Quiénes son apóstatas y rebeldes? 

¿Quiénes débiles y defectuosos? ¿Las mismas personas? 

 

Desafortunada similitud.- 

 

“Coré, el instigador principal de este movimiento, era un levita de la familia de Coat y primo de Moi-

sés. Era hombre capaz e influyente. Aunque designado para el servicio del tabernáculo, se había queda-

do desconforme de su cargo y aspiraba a la dignidad del sacerdocio. El otorgamiento a Aarón y a su 

familia del oficio sacerdotal, que había sido ejercido anteriormente por el primogénito de cada familia, 

había provocado celos y desafecto, y por algún tiempo Coré había estado resistiendo secretamente la 

autoridad de Moisés y de Aarón, aunque sin atreverse a cometer acto alguno de abierta rebelión. Por úl-

timo, concibió el osado propósito de derrocar tanto la autoridad civil como la religiosa; y no dejó de 

encontrar simpatizantes. Cerca de las tiendas de Coré y de los coatitas, al sur del tabernáculo, acampa-

ba la tribu de Rubén, y las tiendas de Datán y Abiram, dos príncipes de esa tribu, estaban cerca de la de 

Coré. Dichos príncipes concedieron fácilmente su apoyo al ambicioso proyecto. Alegaban que, siendo 

ellos descendientes del hijo mayor de Jacob, les correspondía la autoridad civil, y decidieron compartir 

con Coré los honores del sacerdocio”.
116

 

Regresando al grupo anterior encontraremos una desafortunada similitud. 

“Aarón y María habían ocupado una posición encumbrada en la dirección de los asuntos de Israel… En 

temprana edad María había revelado su fuerza de carácter, cuando siendo niña vigiló a la orilla del Nilo 

el cesto en que estaba escondido el niño Moisés… Ocupaba el segundo puesto después de Moisés y 

Aarón en los afectos del pueblo y los honores otorgados por el Cielo.  Pero el mismo mal que causó la 

primera discordia en el cielo, brotó en el corazón de esta mujer de Israel, y no faltó quien simpatizara 

con ella en su desafecto…Si Aarón se hubiese mantenido firme de parte de lo recto, habría impedido el 

mal; pero en vez de mostrarle a María lo pecaminoso de su conducta, simpatizó con ella, prestó oídos a 

sus quejas, y así llegó a participar de sus celos… Pero María y Aarón, cegados por los celos y la ambi-

ción, perdieron esto de vista.  Dios había honrado altamente a Aarón al designar su familia para los 

cargos sagrados del sacerdocio; sin embargo, aun esto contribuía ahora a intensificar su deseo de exal-

tación. ‘Y dijeron: ¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por noso-

tros?’”.
117

 

Es sorprendente notar el paralelismo entre el pecado de Coré, datán y Abiram y el de Aarón y maría. La 

esencia fue la misma. Celos. Y el de Moisés también fue de la misma naturaleza que la del pueblo in-
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crédulo. El Señor le reprochó: “Por cuanto no creíste en mí”.
118

 Ciertamente todos los seres humanos 

están emparentados con los mismos pecados. “Por cuanto todos pecaron”,
119

 con la única excepción del 

Salvador. Entonces, ¿no existió diferencia entre Moisés, Aarón y María, y Coré, Datán y Abiram? 

Siendo que todos conforman la iglesia visible y cometieron los mismos pecados, ¿se aplican a todos los 

mensajes de fidelidad y apostasía igual y simultáneamente?  

 

¿Defectuosos y desobedientes? O ¿Defectuosos pero obedientes? 

 

Ubiquemos a Moisés, Aarón y maría. La Escritura dice que Moisés era el hombre más manso de la tie-

rra.
120

 Sin embargo, en un momento de debilidad humana, cedió a la provocación y cometió el pecado 

que le impidió la entrada a la tierra prometida. Aarón también fue débil ante la presión del pueblo y 

cometió el terrible pecado de idolatría al pie del Sinaí en la adoración del becerro de oro.
121

 María se 

confabuló con su hermano y dio rienda suelta a la crítica motivada por los celos (el mismo pecado de 

Coré), al punto que fue objeto de un juicio divino.
122

 

Estos actos de pecado, son propios de personas defectuosas, que necesitan ser amonestadas y reprendi-

das como efectivamente lo fueron. Moisés no entró a la (39) tierra prometida y tuvo que morir. Pero al 

aceptar la corrección, Dios que es rico en misericordia, y que da mucho más abundantemente de lo que 

pedimos o entendemos, lo resucitó y le abrió los portales del cielo. El profundo arrepentimiento de  Aa-

rón le permitió al Señor conferirle el sacerdocio. Y maría también fue curada de la lepra. Todos ellos 

pecaron, pero confesaron y abandonaron las faltas. Buscaron fervientemente “la santidad, sin la cual 

nadie verá al Señor”.
123

 Sus pecados fueron accidentes no maneras de vivir, deliberadamente escogidas, 

acariciadas y sostenidas, y rápidamente respondieron ante la corrección. La suya era una actitud de 

obediencia. Por eso tuvieron como abogado a Jesucristo el Justo. El Señor los perdonó, los vindicó y el 

capítulo final de sus vidas nos presenta ejemplos victoriosos sobre el mal. Ciertamente “aunque débiles 

y defectuosos” fueron la niña del ojo del Señor. Moisés, Aarón y maría son “la iglesia que es fortaleza 

de Dios, su ciudad de refugio, que él sostiene en un mundo en rebelión”.  

 

¿Débiles y defectuosos? O ¿Apóstatas y rebeldes? 

 

Examinemos el otro grupo de miembros de iglesia: Coré, Datán, Abiram, Nadab y Abiú. Tomemos el 

caso de los tres primeros. 

“Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de Israel, príncipes de la congregación, miembros del 

consejo, varones de renombre. Se juntaron contra Moisés y Aarón, y les dijeron: ¡Basta ya! Porque to-

dos los de la congregación son santos, y en medio de ellos está el Eterno. ¿Por qué os levantáis voso-

tros sobre la congregación del Señor?”
124

 Se nos describe así el fruto maduro del pecado que habían al-

bergado en su corazón. Y la Inspiración nos complementó en la referencia arriba leída. 

¿Eran ellos inicialmente débiles y defectuosos igual que Moisés, Aarón y maría? Por supuesto. Ya leí-

mos: “Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios”. ¿En dónde estuvo la diferen-

cia? 

Coré, Datán y Abiram acariciaron el pecado, frente a la amonestación fabricaron excusas y luego se le-

vantaron contra el mensaje y contra el mensajero. Ante la falta de evidencias de la Palabra, calumnia-

ron a uno que, respaldado por su carácter, hablaba sustentado con un “Escrito está”. Le atribuyeron os-
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curos motivos y propósitos.
125

 No confesaron su falta, sino que persistieron en ella. La debilidad dejó 

de ser debilidad y pasó a ser desobediencia voluntaria, rebelión y apostasía. Como no se arrepintieron, 

“comieron del fruto de sus propias obras”. Su pecado tuvo la misma esencia que el pecado de Aarón y 

maría. Pero la diferencia radicó en la actitud. 

Nadab y Abiú son también ejemplo señalado de la funesta consecuencia de acariciar actitudes de 

desobediencia excusándose en la imperfección humana. 

“Habían sido especialmente honrados por el Señor, y juntamente con los setenta ancianos se les había 

permitido contemplar su gloria en el monte. Pero su transgresión no debía disculparse ni considerarse 

con ligereza”.
126

 

El pecado de su padre Aarón quizá fue mayor, de manera puntual, que el de estos muchachos irreveren-

tes. Pero mientras su padre se arrepintió profundamente, ellos confiados en su nombramiento y en su 

selecto cargo religioso, se atrevieron a conservar y acariciar las actitudes que el cielo condena. No fue-

ron débiles y defectuosos, sino que se convirtieron en apóstatas y rebeldes. Su caso también está ante 

nosotros para que no nos equivoquemos en esto. Coré, Datán, Abiram, Nadab y Abiú, por los actos que 

ejecutan regidos por la actitud son “la iglesia contaminada por la apostasía. Es la influencia que trabaja 

para la corrupción del pueblo de Dios”. Aunque son parte visible y oficial de la iglesia, en vez de ser la 

fortaleza de Dios en un mundo en rebelión, forman parte activa de la rebelión. (40) 

 

La rebelión que Dios condena.- 

 

Es oportuno aclarar que el juicio contra Coré, datán y Abiram, no se efectuó por el hecho llano de 

desacato a la autoridad eclesiástica. Muy equivocadamente se utiliza este caso como ejemplo, para exi-

gir obediencia a las autoridades religiosas, independientemente del carácter y justicia de la autoridad. 

Tal interpretación es torcer las Escrituras. Moisés hacía sus propias leyes injustas, y buscando su bene-

ficio. Todo lo que pedía al pueblo, estaba afirmado en un “así dice Jehová”. Su carácter era incuestio-

nable. Él era “fiel en toda mi casa”.
127

 Por eso fue escogido por Dios, no por el hombre. Nunca se reba-

jó a la desobediencia a la luz recibida. No hablaba por su propia cuenta, o por cuenta del concilio de los 

70. por eso rebelarse contra Moisés era rebelarse contra Dios, no en virtud de su cargo jerárquico sino, 

en virtud del verdadero portavoz de Dios por su fidelidad y carácter. 

En ninguna parte la Palabra insinúa que constituye ofensa o traición a la verdad o a la iglesia desobede-

cer a dirigentes infieles y descalificados por el Señor. Abundan tales ejemplos. ¿Pecó Elías por desobe-

decer a Acab, quien era la autoridad “puesta por Dios”?
128

 ¿Pecó jeremías al oponerse al sumo sacerdo-

te Pasar y por lo cual fue azotado?
129

 ¿Pecó Amós al desobedecer al sumo sacerdote Amasías?
130

 Y el 

ejemplo perfecto: ¿Pecó Jesús al no someterse y contrariar al sanedrín predicando y bautizando sin su 

autorización?
131

 Recuérdese que la iglesia judía fue la iglesia de Dios en la tierra hasta el año 34 d.C. Si 

el nombramiento en la historia es la garantía, entonces el sanedrín tenía toda la autoridad divina por 

nombramiento, el cual se remontaba a los 70 elegidos en el desierto. ¿No hubiera sido mejor que Jesús 

hubiera esperado hasta “que fuera el tiempo” en el año 34 d.C. tal como lo señalaba la profecía? ¿Qué 

nos dice esto? Ciertamente debemos apoyar a los “Moisés” de hoy, pues rebelarse contra ellos equivale 

a rebelarse contra Dios. Pero si faltan las credenciales divinas, por su desobediencia a la Palabra, a 

quienes estén en autoridad, entonces es nuestro deber “obedecer a Dios antes que a los hombres”.
132
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Someterse a tales hombres, constituye el pecado de rebelión del cual habla 1 de Samuel 15:23 traicio-

nando así a Dios y a la iglesia. 

 

Enseñanza en el Nuevo Testamento.- 

 

Examinemos el segundo ejemplo tomado del Nuevo Testamento y en el mejor momento espiritual de la 

iglesia en todos los tiempos, a saber, la época apostólica. Miembros de la iglesia denominada visible y 

organizada: Pablo, Bernabé, Pedro, Ananías, Safira, Simón el mago. Tenemos la extraordinaria ventaja 

de mirar hacia atrás y distinguir claramente entre el trigo y la cizaña. Otra vez preguntamos: ¿Cuál es el 

objeto de suprema consideración de Dios? ¿Toda la iglesia visible? ¿Todo el conjunto de trigo y ciza-

ña? ¿La cizaña? ¿El trigo? “La exposición de tus palabras alumbra. Hace entender a los simples”.
133

 

 

Lamentable semejanza.- 

 

“Frente al ejemplo de benevolencia mostrado por los creyentes, contrastaba notablemente la conducta 

de Ananías y Safira, cuyo caso registrado por la pluma de la inspiración dejó una mancha obscura en la 

historia de la iglesia primitiva… decidieron deliberadamente vender la propiedad y pretender dar todo 

el producto al fondo general, cuando en realidad se guardarían una buena parte para sí mismos. Así se 

asegurarían el derecho de vivir del fondo común, y al mismo tiempo ganarían alta estima entre sus 

hermanos… Pero Dios odia la hipocresía y la falsedad. Ananías y Safira practicaron el fraude en su tra-

to con Dios; mintieron al Espíritu Santo, y su pecado fue castigado con un juicio rápido y terrible… Es-

te castigo testificó que los hombres no pueden engañar a Dios, que él (41) descubre el pecado oculto 

del corazón, y que no puede ser burlado”.
134

 

“Y cuando Pedro vino a Antioquía, lo resistí cara a cara, porque era de condenar. Porque antes, que vi-

niesen algunos de parte de Santiago, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se 

apartaba, por temor a los de la circuncisión. Y los otros creyentes judíos participaron de su simulación, 

tanto que aun Bernabé fue llevado por la hipocresía de ellos. Cuando vi que no andaban rectamente 

conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro en presencia de todos: ‘Si tú, siendo judío, vives como 

gentil y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar?’
135

 

Aparece otra vez la misma transgresión en los dos grupos de la iglesia visible. Reiteremos los interro-

gantes: ¿Cómo designarlos? ¿A todos con los mismos calificativos por haber cometido el mismo peca-

do? ¿O son, desde el punto de vista del significado de los mensajes, dos iglesias diferentes? 

 

¿Débiles y al mismo tiempo desobedientes? O ¿débiles pero obedientes? 

 

Hoy al mirar retrospectivamente podemos, sin equivocarnos, catalogar a Pablo, Bernabé y Pedro, como 

trigo. ¿Sin mancha y arruga? Obviamente no. Débiles, defectuosos y necesitados de reprensión. Revi-

semos para nuestra edificación las impurezas de estos granos de trigo: 

“Un tiempo después, Pablo dijo a Bernabé: ‘Volvamos a visitar a los hermanos por todas las ciudades 

donde hemos anunciado la Palabra del Señor, para ver cómo están’. Bernabé quería llevar consigo a 

Juan Marcos. Pero a Pablo no le pareció bien llevar al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y 

no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos, que se separaron el uno del otro.  

Bernabé llevó a Marcos y navegó a Chipre”.
136

 

                                                        
133

 Salmo 119:130. 
134 HAp:59-61. 
135 Gál. 2:11-14. 
136 Hechos 15:36-39. 



Pág. 28 

“Hubo tal desacuerdo”. La Versión Reina Valera dice: “Una controversia no pequeña”. Ellen White 

complementa: “Tan áspera fue la disputa”.
137

 ¿Quiénes se separan por desacuerdos y disputas? ¿Los 

perfectos o los imperfectos? 

Pero ellos no mantuvieron su desacuerdo. Encontramos el registro de 2 Tim. 4:11 donde Pablo pide que 

le sea traído Marcos, porque “me es útil en el ministerio”. Como cristianos arreglaron su diferencia, y 

la paz y la armonía retomaron el trono. Así procede el trigo, cuando descubre sus impurezas. 

Con mayor amplitud, por lo elocuente de la enseñanza, examinemos otro valioso grano de trigo, el pes-

cador de Capernaúm: 

Pedro había dejado todo y seguido al Maestro. Participó a los divinos pies, del gozo de la Palabra y el 

servicio. Regresó alborozado de la misión de los doce. Pero, “era naturalmente audaz e impulsivo, y 

Satanás se había valido de esas características para vencerle”.
138

 

Por eso en repetidas ocasiones durante su ministerio junto al Salvador lo encontramos equivocándose, 

alcanzado el clímax en la sala del tribunal. Allí: 

“Mientras los juramentos envilecedores estaban todavía en los labios de Pedro y el agudo canto del ga-

llo repercutía en sus oídos, el Salvador se desvió de sus ceñudos jueces y miró de lleno a su pobre dis-

cípulo.  Al mismo tiempo, los ojos de Pedro fueron atraídos hacia su Maestro.  En aquel amable sem-

blante, leyó profunda compasión y pesar, pero no había ira. 

Al ver ese rostro pálido y doliente, esos labios temblorosos, esa mirada de compasión y perdón, su co-

razón fue atravesado como por una flecha.  Su conciencia se despertó… ahora comprendía, con amargo 

pesar, cuán bien su Señor lo conocía a él, y cuán exactamente había discernido su corazón, cuya false-

dad desconocía él mismo… Una vez más miró a su Maestro, y vio una mano sacrílega que le hería en 

el rostro.  No pudiendo soportar ya más la escena, salió corriendo de la sala con el corazón quebranta-

do. Siguió corriendo en la soledad y las tinieblas, sin saber ni querer saber adónde. Por fin se encontró 

en Getsemaní… En el mismo lugar donde (42) Jesús había derramado su alma agonizante ante su Pa-

dre, cayó Pedro sobre su rostro y deseó morir”.
139

 

Fue este un momento decisivo en la vida de Pedro. De allí salió plenamente convertido, como se deja 

ver en los sucesos ocurridos después de la resurrección a la orilla del mar: 

“Tres veces había negado Pedro abiertamente a su Señor, y tres veces Jesús obtuvo de él la seguridad 

de su amor y lealtad, haciendo penetrar en su corazón esta aguda pregunta, como una saeta armada de 

púas que penetrase en su herido corazón. Delante de los discípulos congregados, Jesús reveló la pro-

fundidad del arrepentimiento de Pedro, y demostró cuán cabalmente humillado se hallaba el discípulo 

una vez jactancioso… Precisamente antes de la caída de Pedro, Jesús le había dicho: "Satanás os ha pe-

dido para zarandaros como a trigo; mas yo he rogado por ti que tu fe no falte: y tú, una vez vuelto, con-

firma a tus hermanos". Había llegado ese momento, y era evidente la transformación realizada en Pe-

dro. Las preguntas tan apremiantes por las cuales el Señor le había probado, no habían arrancado una 

sola respuesta impetuosa o vanidosa; y a causa de su humillación y arrepentimiento, Pedro estaba mejor 

preparado que nunca antes para actuar como pastor del rebaño”.
140

 

Tal fue la genuina conversión de Pedro. Pero años más tarde encontramos el desafortunado incidente 

que leímos en el libro de Gálatas y del cual la sierva del Señor nos ilustra vívidamente: 

“Cuando Pedro visitó más tarde a Antioquía, ganó la confianza de muchos por su prudente conducta 

hacia los conversos gentiles. Por un tiempo procedió de acuerdo con la luz procedente del cielo. Se so-

brepuso a su natural prejuicio hasta el punto de sentarse a la mesa con los conversos gentiles. Pero 

cuando ciertos judíos celosos de la ley ceremonial vinieron de Jerusalén, Pedro cambió imprudente-

mente su actitud hacia los conversos del paganismo. "Y a su disimulación consentían también los otros 
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judíos; de tal manera que aun Bernabé fue también llevado de ellos en su simulación".
141

 Esta manifes-

tación de debilidad de parte de aquellos que habían sido respetados y amados como dirigentes, hizo la 

más penosa impresión en la mente de los creyentes gentiles. La iglesia estaba amenazada por un cisma, 

pero Pablo, que vio la subversiva influencia del mal hecho a la iglesia por el doble papel desempeñado 

por Pedro, le reprendió abiertamente por disimular así sus verdaderos sentimientos. En presencia de la 

iglesia, le preguntó: "Si tú, siendo Judío, vives como los Gentiles y no como Judío, ¿por qué constriñes 

a los Gentiles a judaizar?"
142

 

Pedro vio el error en que había caído, y se puso a reparar inmediatamente el mal que había hecho, hasta 

donde pudo”.
143

 

Pablo vio el peligro de cisma, que un Pedro distraído no había percibido. Había que actuar de acuerdo 

al mal. Los males abiertos no se pueden tratar escondidamente. Por ello no vaciló en actuar “delante de 

todos”.
144

 Al igual que en antaño, un David anestesiado fue despertado por la Palabra profética en boca 

de un sencillo instrumento, la percepción de Pedro ofuscada por alguna conveniencia terrenal, es ahora 

iluminada. Ve el error. ¿Qué hará? Él es un reconocido y señalado líder. Ha recibido ungimiento y co-

misión especial de parte del Señor. ¿No debería Pablo, quien no estuvo con Jesús, pasar por alto las 

anomalías de un dirigente? ¿No sería mejor, aprender la lección de obediencia y respeto a la autoridad 

puesta por Dios y no “criticar” los errores de los dirigentes? 

Si estos pensamientos se consideraron en algún momento en la mente de Pedro, no lo sabemos. Si así 

hubiere ocurrido, no cayó en la tentación de defender o excusar su falta. Leímos con satisfacción que 

“Pedro se puso a reparar inmediatamente el mal”. Sin duda que esa reparación fue el verdadero arre-

pentimiento que incluye, reconocimiento, confesión y corrección, entendiendo que “El que encubre sus 

pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia.
145

 Y la alcanzó. En-

tendió que el reconocimiento y la confesión de los yerros no empequeñecen, sino engrandecen. Y no 

(43) perdió autoridad, pues los miembros fieles saben y aceptan que: 

“Los que ocupan posiciones de responsabilidad en la iglesia pueden tener faltas como los demás y pue-

den errar en sus decisiones; pero, no obstante eso, la iglesia de Cristo en la tierra les ha dado una auto-

ridad que no puede ser considerada con liviandad”.
146

 

“Los hombres a quienes Dios favoreció, y a quienes confió grandes responsabilidades, fueron a veces 

vencidos por la tentación y cometieron pecados, tal como nosotros hoy luchamos, vacilamos y frecuen-

temente caemos en el error. Sus vidas, con todos sus defectos y extravíos, están ante nosotros, para que 

nos sirvan de aliento y amonestación. Si se los hubiera presentado como personas intachables, nosotros, 

con nuestra naturaleza pecaminosa, podríamos desesperar por nuestros errores y fracasos. Pero viendo 

cómo lucharon otros con desalientos como los nuestros, cómo cayeron en la tentación como nos ha 

ocurrido a nosotros, y cómo, sin embargo, se reanimaron y llegaron a triunfar mediante la gracia de 

Dios, nos sentimos alentados en nuestra lucha por la justicia. Así como ellos, aunque vencidos algunas 

veces, recuperaron lo perdido y fueron bendecidos por Dios, también nosotros podemos ser vencedores 

mediante el poder de Jesús”.
147

 

El ministerio posterior de Pedro demuestra la diferencia existente entre: (1) Errar en decisiones, o por 

debilidades contra las cuales se está luchando con el poder de Dios; y (2) las actitudes y prácticas habi-

tuales de desobediencia. Las primeras no descalifican para el ministerio, pero las segundas sí lo invali-

dan. 
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Pedro no quedó anulado por el error cometido sino que, por la rectificación cristiana, su ministerio se 

acrecentó cada vez más hasta la puesta de su sol, después de un atardecer sazonado y productivo. 

Alabado sea el Señor por los dirigentes que tienen ese espíritu de humildad. Que evitan causar las con-

fusiones que produce el no colocar su vida y hábitos en armonía con la Palabra. Que al ser evidentes 

sus debilidades piden perdón y con ahínco tratan de reparar el mal. Esos dirigentes que proceden como 

Pedro, aunque débiles y defectuosos, son trigo precioso en el granero del Señor. La promesa y cumpli-

miento divinos en la persona de Caleb se cumplirá también en ellos: “Pero a mi siervo caleb, por cuan-

to hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descen-

dencia la tendrá en posesión”.
148

 Se contarán entre los que terminarán la obra, y conducirán al pueblo 

adventista fiel a la Canaán prometida. Ellos son las siete estrellas que el vidente de Patmos vio en la 

diestra del Hijo del hombre.
149

 Pero en contraste, quienes no participen de este sentir de confesión y 

arrepentimiento, al ocupar los púlpitos sostendrán la antorcha de la falsa profecía
150

 y liderarán, al igual 

que en Israel de antaño, las huestes que caerán en el desierto. Los unos son “iglesia fortalecida de Dios 

en un mundo en rebelión”. Los otros son “la iglesia contaminada que trabaja para la corrupción del 

pueblo de Dios”. 

Una vez más queda resaltado que la actitud frente a los errores y debilidades determina la clasificación. 

Pablo, Bernabé y Pedro son la iglesia que aunque débil y defectuosa, es el objeto de suprema conside-

ración. 

 

¿Defectuosos? O ¿Desobedientes y rebeldes? 

 

Ananías y safira, tuvieron oportunidad de confesar y arrepentirse de su hipocresía y falsedad. Cuando 

Pedro les hizo la pregunta respecto al precio de venta, podrían haberse humillado, y habrían alcanzado 

misericordia. El Abogado celestial, estaba listo para defender el caso ante el Padre. Pero al sostenerse y 

aferrarse del pecado fueron más allá de la debilidad, y transitaron por el terreno de la apostasía y rebe-

lión. Como no retrocedieron, “comieron del fruto de sus propias obras”. Ananías, safira, Simón el ma-

go, aunque miembros de la iglesia visible, pertenecieron a la “iglesia contaminada por la apostasía”. 

Lejos de ser fortaleza divina en un mundo en rebelión, formaron parte de la rebelión. Persistir con ter-

quedad en cualquier (44) desobediencia a un deber conocido nos coloca en la iglesia constituida por 

“los que trajo Satanás”. Dios no aborrece al pecador, pero nunca la cizaña es objeto de su suprema 

consideración. 

Recordemos que Coré, Datán, Abiram, Aarón y María fueron todos asaltados por los celos e incurrie-

ron en ese pecado. De manera análoga el pecado de hipocresía incluyó tanto a Pedro, como a Ananías 

y Safira. Ciertamente, el trigo y la cizaña están inicialmente emparentados por el pecado. Pero una vez 

más señalamos que la diferencia radica en la actitud. Nos hará mucho bien entenderlo claramente para 

que no caigamos en el error de juzgar a nuestros hermanos que “combatiendo contra el pecado” son a 

veces vencidos. Una cosa es reconocer la falta y luchar como Jacob para vencer, y otra es no reconocer-

la o hacerlo protocolariamente y continuar acariciándola porque se ama, o porque conviene política-

mente. Es nuestra actitud lo que determina en que bando nos ubicamos, no los actos aislados. Por su-

puesto que una actitud correcta, nos llevarás finalmente a la victoria sobre los hechos y hábitos de pe-

cado. 

 

Dos agrupaciones distintas.- 
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Como es evidente, el pertenecer al “objeto de su suprema consideración”, no es asunto de decretos hu-

manos ni que los hombres determinen dos bandos, y luego exijan un pronunciamiento de alineación a 

uno de ellos. No tiene cabida acá definirse entre “este monte o Jerusalén”. Jesús dijo claramente que su 

actitud y su corazón son los que ubican, siendo su vida la que define si es adventista de la clase de 

Ananías y Safira, o adventista de la cualidad de Pedro y Pablo. Entonces será uno de dos: Un adventis-

ta fortaleza en un mundo en rebelión, o un adventista que formará parte de la rebelión. Es imposible 

ser las dos cosas a la vez. 

La iglesia visible es el conjunto de dos agrupaciones. Trigo y cizaña. No es un conjunto de híbridos al 

estilo Dagón filisteo que era mitad hombre y mitad pez. La misma persona no puede ser trigo y cizaña 

simultánea y paralelamente. Aunque son personas diferentes, los seres humanos no debemos pretender 

arrancar la cizaña, lo cual solo el Señor lo puede hacer a su tiempo. Entonces, ¿ha hecho Dios la sepa-

ración del trigo y la cizaña en los mensajes de su Palabra, y también están separados en su corazón? 

La iglesia a quienes manda los mensajes de: “Objeto de suprema consideración”, “niña de los ojos”, 

“fortaleza en un mundo en rebelión”, “ciudad de refugio”, “teatro de la Gracia”, ¿es la agrupación o 

iglesia fiel, aunque débil y defectuosa? 

Pero a: “los que trae Satanás y que obran para la corrupción del pueblo de Dios”, “los que fueron sepul-

tados vivos”, “los tibios e indiferentes”, “los desobedientes a la luz que conocen”, “los servidores de 

mamón”, “iglesia que se dirige a Egipto”, “pueblo que por ser apóstata se parece a huesos secos” (no 

dice que tiene apostasía sino que es apóstata. Citas 93 y 94 del capítulo anterior). ¿Es la agrupación o 

iglesia desobediente, rebelde y apóstata, a la cual Dios no la ha cortado de la Gracia, pero le advierte 

que si no se arrepiente, “te vomitaré de mi boca”? 

 

¿Dos iglesias en una? 

 

La posibilidad de “una iglesia dentro de la iglesia” es asunto frente al cual muchos escapan apresura-

damente. No aceptan esta posibilidad. Quizá uno de los factores sea el esquema rígido e inflexible igle-

sia-organización. (Este esquema será analizado en un capítulo posterior). El espíritu de profecía en nin-

guna parte expresa literalmente esa frase. “Una iglesia dentro de la iglesia”. Sin embargo, y es pertinen-

te recordarlo, no debemos exigir nombres y términos precisos modernos a todas las enseñanzas de la 

Biblia y el Espíritu de Profecía. “Muéstreme un texto bíblico que prohíba el cigarrillo” dice uno. 

“Léame un pasaje que diga que es pecado comer carne” dice otro. ¿Podremos encontrar tales textos li-

terales? No. Sin embargo, quien ha leído con un poco de  (45) discernimiento, ¿podrá negar cómo están 

involucradas tales cosas, en los principios de salvación? 

No estamos interesados en disputar sobre “una iglesia dentro de la iglesia” y tampoco en atacar esa po-

sibilidad o realidad. No quisiéramos dejarnos arrastrar en un debate meramente semántico, que evoca 

las disputas bizantinas. Más bien, est5amos motivados en entender el hecho concreto. Lo estudiado 

hasta acá ha evidenciado dos agrupaciones que forman la iglesia visible. Indicamos en el capítulo ante-

rior que hay tres bloques en la terminología de Ellen White, para referirse a la Iglesia Adventista. En 

uno se refiere al trigo. En otro apunta a la cizaña. Y un tercer significado alude al ente visible en su to-

talidad, incluyendo trigo y cizaña. Esto no es nada extraño, pues en muchísimos idiomas del mundo, 

incluido el español, el significado de numerosas palabras queda determinado por su contexto. Y es la 

misma Ellen White quien a cada uno de esos bloques los designa iglesia. Distingamos: 

 

Ellen White presenta “dos iglesias”.- 

 

“¿Esperamos ver que se reavive toda la iglesia? Ese tiempo nunca llegará”.
151
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“La obra de Dios en esta tierra no podrá nunca terminarse antes que los hombres y mujeres abarcados 

por el total de miembros de nuestra iglesia se unan a la obra, y aúnen sus esfuerzos con los de los pasto-

res y dirigentes de la iglesia”.
152

 

“Estamos velando y esperando la grandiosa y majestuosa escena que clausurará la historia de esta tie-

rra… La iglesia viva de Dios estará esperando, velando y trabajando”.
153

 

“Nunca se va a reavivar toda la iglesia”, y “la obra no podrá terminar hasta que el total de miem-

bros…”. Entonces, ¿nunca va a venir el Señor? ¿O es que la obra se podrá terminar sin reavivamiento, 

y con la sola propaganda de todos los miembros? Un vistazo superficial y único a estas citas, ofrece 

evidente contradicción. Pero si Ellen White se contradice, entonces deberíamos abandonar sus escritos. 

Y no solo eso, sino que deberíamos regresar a las iglesias de las cuales salimos en la década de 1840. 

Dejemos que se a ella misma la que nos revele sus términos, para ver si hay contradicción, o si es que 

está dando al mismo término, iglesia, dentro del marco Adventista, dos significados diferentes. 

En su interpretación de la parábola de las diez vírgenes apunta: 

“Todos los que esperan al Esposo celestial están representados en la parábola como dormidos, porque 

su Señor demoraba su venida; pero los prudentes se despertaron ante el mensaje de su aproximación, 

respondieron al mensaje, no perdieron todo su discernimiento espiritual, y se pusieron en acción. Su 

experiencia religiosa se robusteció e incremento al aferrarse de la gracia de Cristo, y pusieron su afecto 

en las cosas de lo alto. Comprendieron dónde estaba la fuente de sus recursos y apreciaron el amor que 

Dios les prodigaba. Abrieron su corazón para recibir el Espíritu Santo por el cual el amor de Dios fue 

derramado en su corazón. Arreglaron y encendieron sus lámparas, las cuales proyectaban constantes 

rayos de luz a las tinieblas morales del mundo. Glorificaron a Dios porque tenían el aceite de la gracia 

en su corazón, e hicieron la misma obra que su Maestro había hecho antes que ellos: fueron a buscar y 

salvar a los que estaban perdidos”.
154

 

Lo así descrito para las vírgenes prudentes, se llama: Reavivamiento. Si no, ¿cómo se llama? Se descri-

ben, en esta declaración en torno a las diez vírgenes, las dos iglesias involucradas en las citas 152, 153 

y 154. 

(1) La primera iglesia está compuesta por “todos los que esperan al esposo celestial”, los cuales estaban 

dormidos. ¿Se reavivó toda esa iglesia? Ese tiempo nunca llegó. Las fatuas se despertaron cuando ya 

había pasado el tiempo de oportunidad para el reavivamiento. Pero 

(2) ¿Las prudentes? ¿Cuántas se despertaron y trabajaron? ¿Tres o cuatro? No. Todas. Esa otra iglesia, 

“la iglesia viva, toda estaba trabajando”. Toda se reavivó. Toda la iglesia “fue a buscar a los perdi-

dos”. (46) “Nunca se reavivará toda la iglesia”, es verdad. Y al mismo tiempo, “la totalidad de la igle-

sia viva, estará trabajando” y por tanto reavivada, también es verdad. Ambas declaraciones son exac-

tas y no contradictorias, por implicar dos iglesias distintas. Toda la iglesia visible (las diez vírgenes) 

nunca se reavivará. En contraste, toda la iglesia viva o fiel (aunque defectuosa pues las cinco vírgenes 

prudentes se durmieron), se reavivará. En este contexto, Ellen White sí presenta una iglesia dentro de 

la iglesia. Si esto causa espanto, y alguien desea usar otra terminología, no queremos entrar en ese tipo 

de contiendas, aunque nosotros escogemos la semántica inspirada. Pero sí insistimos en que se acepte 

la realidad nítida de la Palabra y advertimos que buscar otros términos que no sean los claramente pre-

sentados por la Inspiración, se presta para confusiones y desviaciones. 

Gracias al Señor por la coherencia de su Palabra. Nunca se contradice la Inspiración. 

 

¿Una iglesia apóstata o apostasía en la iglesia? 

 

                                                        
152 OE:365. 
153 TM:163. 
154 5CBA:1075, citado en la Biblia de Estudio:40 del Nuevo Testamento. 
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El no captar o aceptar que los mensajes en consideración son separados y para dos grupos (o iglesias 

según el anterior contexto) distintos, ha llevado a idear teologías confusas e insostenibles. Ocurre igual 

con una iglesia que “por ser apóstata” término que – ya lo vimos usado por Ellen White no por ningún 

detractor ni crítico destructor – causa escozor y pánico. U para salir de aprietos se recurre a un juego de 

frases, que no se pueden sustentar con la Palabra. No hay necesidad de tales vericuetos porque si acep-

tamos que: 

Una iglesia puede ser apóstata pero que eso no equivale a ser una iglesia fuera de la gracia, ni caída, 

evitamos confusiones, tendremos esperanza y seremos mejor motivados a abandonar el pecado. La his-

toria de Israel claramente lo demuestra. La iglesia en tiempos de Acab: ¿Era iglesia apóstata o había 

apostasía en la iglesia? ¿Qué dice el Señor? Basta leer el título del capítulo 8 de Profetas y Reyes: “La 

Apostasía Nacional”. 

Cuando Cristo vino: ¿Encontró una iglesia apóstata o apostasía en la iglesia? Ellen White dice: 

“El pueblo a quien Dios había llamado para ser columna y base de la verdad, había llegado a ser repre-

sentante de Satanás. Hacía la obra que éste deseaba que hiciese”.
155

 

¿Qué terminología cree el lector que es la más apropiada para aplicarla a esa iglesia remanente del 

tiempo de Jesús que había llegado a ser representante de Satanás y hacía su obra maligna? ¿Tenía apos-

tasía, o era apóstata? ¿Qué expresión se aplicaría mejor a semejante situación? En cualquiera de los dos 

casos, tuvo tiempo de gracia hasta el año 34 d.C. 

Ellen White, no hace los esfuerzos de algunos teólogos para quienes “la cuestión central es la de saber 

diferenciar entre la apostasía en la iglesia y la apostasía de la iglesia”.
156

 Ella usa ambas expresiones, 

como hemos leído, para indicar el mismo estado de desobediencia y aplicarlos a, exactamente, el mis-

mo sujeto. No hace distinción entre un pueblo que: 

“por ser apóstata se parece a huesos secos” (verbo ser, no tener), y 

“una iglesia contaminada por la apostasía” (concepto de tener, no de ser). 

Usa ambas expresiones para dar el mismo mensaje, sin entrar en aspavientos diferenciales que minimi-

cen la envergadura del problema. Sencillamente porque, una iglesia que es apóstata, o una iglesia con-

taminada por la apostasía, necesitan el mismo remedio. Se perderá en cualquiera de “los dos estados” si 

no aplica la solución. ¿Hay factibilidad que por ello, Ellen White, no hizo las apologías y las “aclara-

ciones indispensables” que leemos hoy? Ella no gastó tiempo precioso ni esfuerzo tratando de pintar de 

gris claro lo muy oscuro. En cambio sí se preocupó por presentar un mensaje de esperanza, no atenuan-

do el problema, sino mostrando que en el Evangelio hay solución, y que una iglesia: (1) apóstata (47) 

pero aun no caída o, (2) contaminada por la apostasía, si acepta el remedio, puede convertirse en “ciu-

dad de justicia, ciudad fiel”.
157

 

Tal como planteamos en el capítulo anterior, la Inspiración también, de manera excepcional, conjuga la 

palabra “apostasías” para indicar tanto los pecados de la cizaña, como las flaquezas y debilidades del 

trigo. 

“Levántese la iglesia y arrepiéntase de sus apostasías delante de Dios. Despiértense los atalayas y den 

un sonido cierto a la trompeta. Tenemos una amonestación definida que proclamar. Dios ordena a sus 

siervos: ‘Clama a voz en cuello, no te detengas; alza tu voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su 

rebelión, y a la casa de Jacob su  pecado’
158

”.
159

 

Este llamado presenta apostasías de la iglesia de manera universal. Pero de manera específica, una 

apostasía de los atalayas, los siervos de Dios, y nos dice en qué consiste. En quedarse dormidos, al 

igual que las vírgenes insensatas. Aceptamos, por supuesto, esa terminología que es inspirada, teniendo 

                                                        
155 DTG:27. 
156 Elvio García, ¿Confundidos con la Verdad? Portada del libro. Y Ty Gibson, Si Hay Apostasía en la Iglesia, ¿Debemos 

Abandonar el Barco? 
157 Isa. 1:26. 
158 Isa. 58:1. 
159 1MS:146. 
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en cuenta la enseñanza general ya estipulada. Le abonamos razón a nuestro joven teólogo en este punto, 

al catalogar excepcionalmente las faltas de los fieles como “apostasías”, siempre y cuando se haga den-

tro del mismo contexto en que lo hizo la sierva del Señor. 

“Juan declaró a los judíos que su situación delante de Dios había de ser decidida por su carácter y su 

vida. La profesión era inútil. Si su vida y su carácter no estaban en armonía con la ley de Dios, no eran 

su pueblo”.
160

 En virtud que el tema de este capítulo es un punto absolutamente crucial, el taimado 

engañador, no ha escatimado esfuerzo para “oscurecer el consejo”.
161

 Por ello, aunque creemos que la 

Palabra ha sido clara, permítanos el condescendiente lector, resumir en las siguientes gráficas y ejem-

plos lo expuesto hasta aquí: 

 

Ejemplo (1): 

En una congregación, solo el 20% de la feligresía está diezmando. El pastor predica el Sábado a la igle-

sia en pleno, las bendiciones que reciben los mayordomos fieles, y también menciona los juicios que se 

acarrean los infieles. ¿Puede el 80% infiel reclamar las promesas de bendición por el hecho que el ser-

món fue dirigido a toda la iglesia? ¿Son los juicios, que arrastra la infidelidad, aplicables al 20%? ¿No 

corresponde cada mensaje a cada grupo según su especie, aunque el pastor hizo una predicación gene-

ral? 

Dios “predica” un sermón general de bendición y reproche a una iglesia mixta, así: 

 

 
(48) 

“Pero los entendidos entenderán”.
162

 “Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos 

porque oyen”.
163

 Estos perciben distintamente que, de manera real, puntual y específica, los mensajes 

son enviados así: 
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162 Dan. 12:10. 
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Ilustrémoslo gastronómicamente con una costumbre del pueblo. Si a usted le sirven una sopa conte-

niendo elementos sólidos como arvejas, papas y porotos, usted puede seleccionar y comer un elemento 

y dejar el resto. Pero si le licuan la sopa, no puede escoger comerse las arvejas. O se come la crema con 

todo el conjunto, o no come arvejas. (De hecho, la licuadora es un secreto moderno que auxilia a las 

madres para que le hagan comer al niño lo que no desea). En el punto espiritual que estamos estudian-

do, Dios no creó la licuadora. Satanás y los hombres la fabricaron. El Señor no envía los mensajes de 

aprobación y desaprobación para su iglesia, licuados y en una crema. Él los envía enteros y separados, 

para que los puedan recibir en justicia el trigo y la cizaña, “cada iglesia”, según su especie. Si fuera una 

crema para todos: ¿Cómo subsistiría la justicia? ¿En dónde quedaría: “El alma que pecare esa mori-

rá”?
164

 Si fuera así, sería ridículo y absurdo creer el Evangelio. Y aunque el gráfico del ejemplo (1) de-

jó esclarecida la realidad, por razón de la pertinencia específica indispensable en cualquier exposición, 

y en vista que como humanos no podemos colocar nombres contemporáneos, hemos elaborado el gráfi-

co (2) al cual si contestamos honestamente, estaremos respondiendo a un llamado del Espíritu del Se-

ñor. 

El no entenderlo o aceptar la enseñanza que estos gráficos resumen, ha llevado a elaborar otra apología 

teológica hermana de la anterior que predica: “Somos pecadores pero la iglesia es santa”. 

 

¿Puede un conjunto de pecadores conformar una “iglesia santa”? 

 

Explicando la palabra santo en los términos originales Kadad y Ágios (del hebreo y del griego) que 

significan: “apartado, separado para el servicio de Dios”, y luego de destacar que solo Dios es el que 

santifica,
165

 teólogos modernos ya referidos arriban a una conclusión. La santidad es un decreto por 

parte de Dios así como la justificación. Él es quien santifica a la iglesia (el conjunto total visible), por-

que Él es el único santo. Nadie se puede santificar a sí mismo y mucho menos santificar a otro, porque 

todos somos pecadores. Por tanto Dios declara santa a la (50) iglesia. Y nosotros somos pecadores, pe-

ro la iglesia es santa. 

Esta verdad a medias, se convierte en sofisma peligroso. Si no se explica nítidamente – como en efecto 

muy poco se hace – qué tipo de pecadores son los que constituyen la iglesia santa, los resultados son 

funestos. Las verdades a medias, en la mayoría de los casos, son peores que engaños abiertos. Satanás 

le dijo a Eva: “Serán abiertos tus ojos” y “no morirás”. La primera afirmación se cumplió inmediata-

mente, pues los ojos de Eva fueron enseguida abiertos al mal. La otra fue una verdad física durante, al-

rededor de, novecientos años (suponiendo una longevidad de Eva similar a la de su esposo), pues Eva 

no murió en el acto. ¿Cuáles fueron los resultados de esas “verdades” de Satanás? No necesitamos con-

társelos al lector. 
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165 1 Tes. 5:23. 
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Esa verdad incompleta: “Nosotros somos pecadores pero la iglesia es santa” es gran responsable y 

promotora de la tibieza y conformidad con el pecado que nos asfixian y nos tienen al borde del precipi-

cio. Los pecadores de actitud que, no obstante, pertenecen a “un ente visible que es declarado santo”, se 

sienten amparados con esas “verdades”. Pero, ¿a quiénes, dice la Biblia, el Señor declara santos? ¿A 

todo el ente visible, o al segmento fiel? 

 

 
 

La iglesia declarada santa.- 

 

- “Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que haga?”.
166

 

- “Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre”.
167

 

- “Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo”.
168

 

- “Entrad por la puerta estrecha”.
169

 

- “Porque aun no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado”.
170

 

Estos son solo unos pocos de los tantos pasajes en la Escritura, además de la cantidad enorme de refe-

rencias que al respecto vierte la Sierva del Señor (veremos unas cuantas más adelante), que nos ilustran 

respecto a las motivaciones que el creyente debe experimentar para que el Señor lo declare santo, a pe-

sar de ser débil y defectuoso. 
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Es verdad que la iglesia del Señor, objeto de suprema consideración está compuesta por los pecadores: 

Pedro, Pablo, Elías, Aarón, Moisés, Aquila, Priscila, Eunice, Loida, Juan el Bautista, Rahab, etc. Y por 

los pecadores actuales que están venciendo sus defectos de carácter, que aman y obedecen la reforma 

pro-salud, que son santificados por la obediencia a la verdad en amor, que no los asusta la abnegación, 

que no aman al mundo ni las cosas que están en el mundo participando de su política, modas, deportes, 

etc. De esta iglesia, formada por este tipo o clase de pecadores que viven actitud de obediencia, la su-

blime Gracia Divina testifica que el contenido trasciende al envase, y que el tesoro está en las entrañas 

de vasijas de barro. Por lo tanto la declara santa. Gratitud sea expresada al Señor por esa bondad. 

 

Iglesia apóstata, o contaminada por la apostasía.- 

 

Pero la iglesia conformada por: Nadab, Abiú, Ananías, Safira, caifás, Demas, Simón el mago, y ac-

tualmente conformada por los que: no viven la reforma pro-salud y les fastidia al igual que a los israeli-

tas les incomodaba el maná; que les molesta la santidad; que les asusta la abnegación; que aman al 

mundo con su estadio, deportes, modas y política; que le dedican más tiempo al televisor que a la Santa 

Palabra y participan del mundo y sus deleites; que son miembros de la iglesia visible, igual que los an-

teriores, con su feligresía al día, igual que los anteriores, que aman el protagonismo siendo muy activos 

en los cultos y actividades eclesiásticas pero sin preocuparse por su falta de humildad y carácter; esa 

iglesia constituida por ese tipo de pecadores está volviéndose firmemente a Egipto, y es declarada 

apóstata, o contaminada por la apostasía. A ella se le advierte que si no se arrepiente, “te vomitaré de 

mi boca”. ¿Cómo osamos (51) decir que la iglesia compuesta por tales pecadores es santa? ¿Y cómo le 

atribuimos a Dios que Él cataloga igual al justo con el impío? ¿Cuánto incluye y qué consecuencias 

acarrea esa declaración: “Somos miembros pecadores que componemos una iglesia santa”, sin las con-

notaciones adecuadas? Responda nuestro honesto lector. 

 

Relación Trigo-Cizaña.- 

 

Es muy oportuno aclarar un poco más el problema trigo-cizaña. Hay quienes arguyen que todo ser hu-

mano al tener en su vida la mezcla de bien y mal, es trigo y cizaña a la vez; por lo tanto las declaracio-

nes que estamos debatiendo, se pueden aplicar todas exactamente a los mismos individuos. ¿Valedero o 

no? ¿Cómo entenderlo? 

Es cierto que mientras un cristiano tenga todavía defectos de carácter puede decirse, con propiedad, que 

es mezcla de trigo y cizaña. Los defectos corresponden a la naturaleza de la cizaña. Pero con ese estado 

de mezcla aun presente en la vida: ¿Cómo lo considera el Señor? ¿trigo o cizaña? ¿O es que el cielo 

queda confundido para definirlo? La Palabra no presenta una tercera opción, ni mezcla. Una planta hí-

brida mitad trigo y mitad cizaña, está rotundamente descartada en esta parábola.
171

 Un cristiano que 

tiene todavía desafíos de victoria completa en su carácter: ¿En qué bando está ubicado? ¿Trigo o ciza-

ña? ¿En la iglesia santa? ¿En la iglesia contaminada por la apostasía? 

 

La experiencia de Job como ventana.- 

 

“El Eterno le dijo: ‘¿Has considerado a mi siervo Job? ¡No hay otro como él en la tierra! ¡Hombre inta-

chable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal! ¡Que aún retiene su integridad, a pesar de que me 

incitaste contra él, para que lo arruinara sin motivo!’”.
172

 

Tan consagrado y rico potentado fue duramente probado. En instantes quedó en la pobreza absoluta. Y 

es durante esa crisis que Jehová enfrentó a Satanás con las palabras anteriores. ¿Cómo definió el Crea-
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dor del universo a su siervo? ¿Frente a ese testimonio del Todopoderoso, ¿en qué bando cree el lector 

que debemos colocar a Job? ¿En el trigo, o en la cizaña? 

La tempestad arreció. El homicida hirió a Job con una sarna maligna, y este fiel fue probado hasta el 

límite. Sus amigos y su esposa pareciese como si se hubieran confabulado para aumentar su dolor. El 

“varón perfecto y recto” soportó durante unos cuantos días, sin exhalar quejas ni autocompasiones. Pe-

ro: 

“Después de esto, Job abrió su boca y maldijo su día. Exclamó: Perezca el día en que nací, la noche en 

que se dijo: ¡Un niño ha nacido!... Maldíganla los que maldicen el día”.
173

 Adicionalmente en el capítu-

lo 16 “Job se queja contra Dios”. 

Las quejas, maldiciones y reclamos, ¿son propios del trigo o de la cizaña? ¿Cómo catalogaremos en-

tonces a Job? 

Luego de manifestar tales debilidades, el Creador le hizo preguntas escrutadoras y abrumadoras para 

limpiar ese grano precioso. Y después de la tormenta, el sol de la fe del patriarca brilló con mayor es-

plendor. 

“Después de hablar estas palabras a Job, el Eterno dijo a Elifaz temanita: ‘Mi enojo se encendió contra 

ti y tus dos amigos; porque no habéis hablado por mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora, pues… id a 

mi siervo Job… y mi siervo Job orará por vosotros, porque a él atenderé para no trataros según vues-

tra insensatez. Porque no habéis hablado por mí lo recto, como mi siervo Job"… Y el Eterno bendijo el 

postrer estado de Job más que su principio”.
174

 

Debemos aceptar la definición de Dios. A pesar de que Job profirió maldición y queja en algunos mo-

mentos de su crisis, el Creador mantuvo su posición respecto a él. Era trigo. (52) 

La experiencia de Job, como ventana en el techo, nos ilumina claramente para comprender que: 

(1) Desde el ángulo de la perfección total, somos como individuos una mezcla de trigo y cizaña. Y lo 

seremos mientras seamos militantes y no haya victoria completa sobre el pecado. Pero este punto no es 

el que está contemplado en el contexto de la parábola de Jesús. 

(2) Desde la perspectiva de Dios, la mezcla del punto anterior, no lo coloca en dificultades. Él da el ve-

redicto con base en actitudes y motivos del corazón y la tendencia de la vida. Y Él ve claramente las 

dos iglesias que componen la iglesia visible. La suya y la del enemigo. El trigo y la cizaña. 

Si nuestra decisión, actitud y esfuerzo buscan cumplir la voluntad de Dios, de acuerdo a los cinco pasa-

jes bíblicos arriba enumerados, entonces somos trigo de su granero, aunque todavía tengamos debili-

dades por superar. Creemos que ello ha quedado plenamente establecido en este capítulo. Jesús les dijo 

en el aposento alto a unos discípulos que acababan de polemizar sobre quién era el mayor: “Y vosotros 

limpios estáis”.
175

 Su disputa era propia de la cizaña, pero se habían arrepentido. Si esos residuos de ci-

zaña en el carácter de los fieles, o los errores de juicio, fuera catalogado como la cizaña en la iglesia, 

sencillamente no existiría trigo, y quedarían sin sentido el Evangelio y toda la enseñanza de Jesús. La 

cizaña en la iglesia son los que mantienen estado de desobediencia voluntaria a la verdad revelada, 

porque no quieren negarse a sí mismos. Allá en el mismo aposento alto, después de declarar limpio al 

trigo imperfecto, Jesús dijo de la cizaña: “Aunque no todos”.
176

 La actitud orgullosa e impenitente que 

primó en Judas determinó se clasificación. 

La Palabra ha demostrado con los ejemplos vertidos en este capítulo que la diferenciación trigo-cizaña, 

la determina la actitud. Y que son dos agrupaciones diferentes de personas, a las que se cataloga de 

esas dos maneras distintas, y no al fenómeno de la mezcla de bien y mal en la misma persona. Permi-

tamos que esta nítida verdad nos sea reiterada: 
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“El carácter se da a conocer, no por las obras buenas o malas que de vez en cuando se ejecutan, sino 

por la tendencia de las palabras y de los actos en la vida diaria”.
177

 

El trigo de vez en cuando ejecuta obras malas (Moisés se airó en Horeb, Job maldijo el día), pero esa 

no es su actitud ni su costumbre de la vida. Son debilidades y accidentes. Lo suyo son hábitos de obe-

diencia. 

La cizaña de vez en cuando obedece – en lo que no le cuesta abnegación – “esos son sus accidentes”, 

pero esa no es su actitud, su decisión, ni su tendencia en la vida diaria. He ahí la diferencia. 

“La parábola del trigo y la cizaña nos muestra el misterio de los poderes del bien y del mal trabajando 

en manifiesta oposición, en medio de un abierto conflicto. Dicha controversia se extiende hasta el fin 

de la historia de este mundo. La semilla incorruptible es la Palabra de Dios, que opera en la santifica-

ción personal del receptor, elevándolo y conduciéndolo a participar de la naturaleza divina”.
178

 

En tal controversia que se extiende hasta el fin de la historia, está presente el árbol del conocimiento de 

la ciencia del bien y del mal. El Señor creó un árbol físicamente bueno, pues todo lo creado “era buen 

en gran manera”,
179

 así como el Querubín cubridor era “perfecto en todos sus caminos”.
180

 Ese árbol 

bueno para comer y de sabor agradable, fue colocado por Dios con una restricción que probaría la obe-

diencia, la fe y el amor.
181

 Tal negativa era necesaria para el desarrollo del carácter. Desobedecer cons-

tituiría pecado, así el maligno no hubiese intervenido. Pero al obedecer al adversario y comer de ese ár-

bol, el hombre quedó bajo el engaño de Lucifer, preparado para beber su mixtura de bien y mal, y hacer 

junto con él, todo tipo de amalgamas incluidas las bestias monstruosas (53) antediluvianas. Y durante 

seis mil años esa sociedad ha tenido éxito casi total en la tierra. 

Fue Satanás el que licuó el bien con el mal para darlo como brebaje inseparable. Esa es la base de las 

filosofías orientales y de todo paganismo. En ellos, el yin y el yan, el bien y el mal, la luz y las tinie-

blas, se unen formando un todo indisoluble.
182

 Así se auto-justifica la oscuridad y presenta como indis-

pensable su existencia. Nosotros como pueblo adventista, estamos llamados a predicar la separación de 

la luz de las tinieblas, tal como el Señor lo hizo en la creación. No a licuarlas, siguiendo el ejemplo del 

ángel caído, para la perdición nuestra y del mundo. 

 

El objeto de suprema consideración.- 

 

Apuntalando todas las pruebas expuestas concluyamos compendiando: 

“Dios tiene una iglesia. Son los pocos fieles donde Cristo permanece todavía”.
183

 

Lo que constituye “el objeto de suprema consideración” no es ninguna estructura o administración ni 

programas o templos e instituciones, todo lo cual es necesario. Cristo amó a su iglesia – las personas – 

y se entregó por ella. No se entregó por programas, ni edificios, ni pólizas administrativas, ni reglamen-

tos – con toda la utilidad que estas cosas tengan – sino por seres humanos. Y entre todo ese conjunto 

por el cual murió, hay dos agrupaciones – trigo y cizaña -. A la cizaña se le hace un llamado de amor. 

“Volveos, volveos de vuestros malos caminos”.
184

 

Pero “el palacio de la vida santa” el “objeto de suprema consideración” es el trigo. Jamás ha sido ni lo 

será una multitud mixta reunida en una iglesia visible, compuesta por desobedientes y fieles. Al predi-

carlo de esa manera deformamos el carácter de Dios y lo calumniamos ante el mundo. Y es el mejor 

aliciente para que los pecadores en Sión sigan acariciando el pecado y marchando a su destrucción. 
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¡Que el mismo Dios que en el principio separó la luz de las tinieblas, haga hoy en nuestra mente y co-

razón la misma separación! 

 

Para ser objeto de suprema consideración.- 

 

Un escritor adventista mundialmente conocido y respetado escribió: 

“Necesitamos separar cien por ciento – sin excepciones – nuestra fe, nuestro amor a Jesús, nuestro 

amor a la verdad, de todo lo demás, incluyendo quizá en forma especial, la Iglesia Adventista del Sép-

timo Día”. Luego de aclarar que con lo anterior en ningún momento está insinuando dejar la denomina-

ción, declara: “Por la gracia de Dios, la única forma en que yo dejaría la iglesia es si fuera expulsado de 

ella”. Y continúa: “Aun así yo… continuaría siendo adventista”.
185

 Cabe entonces la pregunta: ¿Si si-

gue siendo adventista, aunque expulsado, continúa formando parte de la iglesia? 

Es satisfactorio que eruditos de ese tamaño, reconozcan claramente que se puede ser expulsado de la 

iglesia, pero seguir siendo adventistas. Y de acuerdo a todo lo que él ha dicho en su libro, si el mensaje 

Adventista del Séptimo Día es la verdad presente que caracteriza a la iglesia remanente, entonces un 

adventista que vive esos principios “es la iglesia” y es trigo aun en el caso que haya sido “expulsado de 

la iglesia”. 

Por supuesto que de esa iglesia – de la que él dice que dejaría bajo “una única manera” – se puede ser 

expulsado. Y no es despreciable, pertenecer a una iglesia de la que se puede ser erradicado. Formar par-

te de ella es bueno y trae muchas ventajas acá en la tierra, y debemos tratar diligentemente (sin sacrifi-

car la verdad), de ser miembros de esa iglesia y no “cancelar con ella los votos a la ligera”.
186

 

Pero para efectos de salvación, por favor léase bien, para efectos de salvación, no es suficiente pertene-

cer a la iglesia remanente Adventista del Séptimo Día, de la cual es imposible ser arrojado. Y las dos, 

en muchas ocasiones no coinciden. En los capítulos: “El capitán Salva a un Hombre Lanzado al Agua” 

e “Injusticias Desde el Puente de Mando”, la Palabra y la Historia nos lo demostrarán fehacientemente.  

Podemos ser miembros de “la niña de los ojos de Dios, objeto de su suprema consideración”. No nos 

conformemos con ser solamente miembros de una iglesia visible de la cual se puede ser expulsado. He 

aquí un secreto, si queremos pertenecer a la iglesia remanente Adventista del Séptimo Día de la cual es 

imposible ser destituido: 

“Aquel que vive en el santuario celestial juzga con justicia. Se complace más en sus hijos que luchan 

contra la tentación en un mundo de pecado que en las huestes de ángeles que rodean su trono”.
187

 

“A los seres humanos que se esfuerzan por estar en conformidad con la imagen divina, se les imparte 

algo del tesoro celestial, una excelencia de poder que los colocará aun por encima de los ángeles que 

nunca han caído”.
188

 (57) 

 

Capítulo 4: Comienza la Travesía por los Siete Mares.- 

 

“La obra de Dios en la tierra presenta siglo tras siglo sorprendente analogía”.
189

 

 

Con este capítulo empezaremos un viaje relámpago, para visitar la iglesia en algunos puertos seleccio-

nados de la Historia pues, desde la creación, Dios siempre ha tenido iglesia en la tierra. 

 

Iglesia en el Edén.- 
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“Y creó Dios al hombre a su imagen a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó”.
190

 “Porque 

donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos”.
191

 

“Es la presencia del Alto y Sublime, la única que puede constituir una iglesia”.
192

 

De acuerdo a estos pasajes, antes del pecado había iglesia en la tierra. Su templo era el jardín del Edén. 

El Príncipe de los pastores era el maestro y los padres de la familia humana eran los miembros. No ha-

bía iglesia invisible, porque es la cizaña la que ha obligado la existencia de la iglesia invisible. Todos 

los miembros visibles eran trigo. En esa iglesia tenemos el paradigma de la relación ideal de Dios con 

nosotros. Sus miembros tenían una relación íntima con el Creador, sin rituales, símbolos ni ceremonias. 

Desprovistos de los estorbos de la culpa o el temor, Adán y Eva se deleitaban en Dios y Él en ellos. Así 

será la iglesia triunfante. “Hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en 

orden”.
193

 La del Edén es la iglesia de la cual menos conocemos en este mundo de pecado, pero será la 

que mejor conoceremos cuando todo sea restaurado. Aprenderemos de ella y en ella, como miembros 

componentes, por toda la eternidad. ¡Concédanos el cielo la gracia de estar allí! 

 

Iglesia después del pecado.- 

 

Con el pecado hubo división. El hombre se partió internamente y ello se reflejó en sus relaciones. La 

pareja ahora se inculpaba y recriminaba. Apareció una nueva situación en la iglesia. 

“Andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda al Eterno. A su vez, Abel trajo de los 

primerizos de sus ovejas, con su gordura. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no se 

agradó de Caín y de su ofrenda. Y Caín se airó en gran manera y decayó su semblante… Pero Caín dijo 

a su hermano Abel: ‘Vamos al campo’. Y cuando estuvieron en el campo, Caín atacó a su hermano 

Abel, y lo mató. Entonces el Eterno dijo a Caín: ‘¿Dónde está tu hermano Abel?’ Y él respondió: ‘No 

sé. Acaso, ¿soy yo guarda de mi hermano?’... Ahora, pues, maldito seas. Serás echado de la tierra que 

abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano”.
194

 

La aparición del pecado llevó a una polarización de los seres humanos en dos grupos. Se conocieron en 

ese periodo histórico como “Hijos de Dios, e Hijos de los hombres”.
195

 

“Al recibir la maldición de Dios, Caín se había retirado de la familia de sus padres. Había escogido 

primeramente el oficio de labrador, y luego fundó una ciudad, a la cual dio el nombre de su hijo mayor.  

Se había retirado de la presencia del Señor, desechando la promesa del Edén restaurado, para buscar ri-

quezas y placer en la tierra maldita (58) por el pecado, y así se había destacado como caudillo de la 

gran multitud que adora al dios de este mundo. Sus descendientes se distinguieron en todo lo referente 

al mero progreso terrenal y material. Pero menospreciaron a Dios, y se opusieron a sus propósitos hacia 

el hombre. Al homicidio, cuya comisión iniciara Caín, Lamec, su quinto descendiente, agregó poliga-

mia, y con cínica jactancia, reconoció a Dios tan sólo para sacar de la venganza prometida a Caín una 

garantía de su propia salvaguardia. Abel había llevado una vida pastoral habitando en tiendas o caba-

ñas, y los descendientes de Set hicieron lo mismo y se consideraron "peregrinos y advenedizos sobre la 

tierra", que buscaban una, patria "mejor, es a saber, la celestial".
196

 

Durante algún tiempo las dos clases permanecieron separadas. Esparciéndose del lugar en que se esta-

blecieron primeramente, los descendientes de Caín se dispersaron por todos los llanos y valles donde 

habían habitado los hijos Set éstos, para escapar a la influencia contaminadora de aquéllos, se retiraron 
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a las montañas, y allí establecieron sus hogares. Mientras duró esta separación, los hijos de Set mantu-

vieron el culto a Dios en toda su pureza”.
197

 

En estos dos grupos se dividió el mundo. Hijos de Dios (iglesia visible) e hijos de los hombres (mun-

danos en desobediencia abierta contra Dios). Podría preguntar alguien: ¿Y es que todos los descendien-

tes de Set eran trigo? Mientras hubo separación, hubo pureza. Pero: 

“Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron 

hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí muje-

res, escogiendo entre todas”.
198

 

“Pero con el transcurso del tiempo, se aventuraron poco a poco a mezclarse con los habitantes de los 

valles.  Esta asociación produjo los peores resultados… Al mezclarse con los depravados, llegaron a ser 

semejantes a ellos en espíritu y en obras… Los hijos de Set siguieron "el camino de Caín"
199

, fijaron su 

atención en la prosperidad y el gozo terrenales y descuidaron los mandamientos del Señor… El pecado 

se extendió por toda la tierra como una lepra mortal”.
200

 

La cizaña creció desmesuradamente en la iglesia visible (denominada: Hijos de Dios). Pero había un 

remanente fiel dentro de esa iglesia. 

“En medio de la corrupción reinante, Matusalén, Noé y muchos más, trabajaron para conservar el co-

nocimiento del verdadero Dios y para detener la ola del mal. Ciento veinte años antes del diluvio, el 

Señor, mediante un santo ángel, comunicó a Noé su propósito, y le ordenó que construyese un arca.  

Mientras la construía, había de predicar que Dios iba a traer sobre la tierra un diluvio para destruir a los 

impíos. Los que creyesen en el mensaje, y se preparasen para ese acontecimiento mediante el arrepen-

timiento y la reforma, obtendrían perdón y serían salvos”.
201

 

Qué sugiere la expresión: ¿”Los que se preparasen mediante el arrepentimiento y la reforma”? De ma-

nera especial, aunque el llamado era para todo el mundo, un Padre compasivo tenía en mente a sus hi-

jos. El arca fue preparada especialmente para ellos, con los siguientes resultados: 

“Al principio, pareció que muchos recibirían la advertencia; sin embargo, no se volvieron a Dios con 

verdadero arrepentimiento. No quisieron renunciar a sus pecados. Durante el tiempo que precedió al di-

luvio, su fe fue probada, pero ellos no resistieron esa prueba. Vencidos por la incredulidad reinante, se 

unieron a sus antiguos camaradas para rechazar el solemne mensaje. Algunos estaban profundamente 

convencidos, y hubieran atendido la amonestación; pero eran tantos los que se mofaban y los ridiculi-

zaban, que terminaron por participar del mismo espíritu, resistieron a las invitaciones de la misericor-

dia, y pronto se hallaron entre los más atrevidos e insolentes burladores; pues nadie es tan desenfrenado 

ni se hunde tanto en el pecado como los que una vez conocieron la luz, pero resistieron al Espíritu que 

convence de pecado”.
202

 

Al momento de entrar en el arca, se manifestaron: 

Una iglesia compuesta por solo ocho personas, que fueron el “objeto de suprema consideración” por su 

fidelidad a pesar de la imperfección, y triunfaron al entrar al “barco que llegó al puerto”. Su nombre 

denominado fue “Hijos de Dios”. Creyeron en la doctrina de esa iglesia y colocaron su vida en armonía 

con ella. Por eso se salvaron de la destrucción. Y, 

Una iglesia compuesta por una inmensa mayoría, que fueron objeto del llamado divino a arrepentirse y 

a reformarse. Nunca lo hicieron, sino que se incomodaron y (59) denunciaron para el “bien de la igle-

sia” al fanático Noé. Amargo fue su despertar, cuando ya fuera de la gracia, entendieron que su nombre 

y afiliación externos no les bastaron. Esa iglesia denominada “Hijos de Dios” fue sepultada por las 

aguas del diluvio, junto con la iglesia abiertamente mundana denominada “los hijos de los hombres”. 
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Iglesia post-diluviana.- 

 

“Durante algún tiempo, los descendientes de Noé continuaron habitando en las montañas donde el arca 

se había detenido. A medida que se multiplicaron, la apostasía no tardó en causar división entre ellos.  

Los que deseaban olvidar a su Creador y desechar las restricciones de su ley, tenían por constante mo-

lestia las enseñanzas y el ejemplo de sus piadosos compañeros; y después de un tiempo decidieron se-

pararse de los que adoraban a Dios”.
203

 

Esta rebelión culminó en la torre de Babel y con su destrucción se contuvo un poco la descomposición. 

Pero rápidamente los hombres volvieron a corromperse. Otra vez la iglesia de Dios en la tierra, corría 

peligro de extinción. El pequeño remanente en Ur de los Caldeos ya estaba contaminado, pues unos 

cuantos “servían a dioses extraños”.
204

 Medidas urgentes debían tomarse por las cuales Jehová dijo a 

Abram: 

“Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una 

gran nación. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre, y serás una bendición”.
205

 

Durante algún tiempo no hubo iglesia denominada y visible. Por supuesto que sí había iglesia fiel con 

Abraham como líder humano. Una iglesia compuesta por mil almas que conformaban la gran familia 

patriarcal, tenía su organización doméstica por supuesto. Porque 

“En su casa no había una ley para el amo, y otra para el siervo; no había un camino real para el rico, y 

otro para el pobre.”. Y “Él mandará a su casa después de sí”.
206

 

Eso es organización. Dios estableció con Abraham su pacto y fue el gran tronco del que brotó el pueblo 

de Israel. Años más tarde al sacar a ese pueblo de la esclavitud egipcia, Dios lo designó como su iglesia 

visible en la tierra. 

 

Iglesia del pueblo de Israel.- 

 

En el desierto.- 

 

“No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron 

por el mar. Todos fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo ali-

mento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual”.
207

 

“Pablo señaló a los corintios la experiencia del antiguo Israel, las bendiciones que recompensaron su 

obediencia y los juicios que siguieron a sus transgresiones. Les recordó la milagrosa manera en que los 

hebreos fueron guiados desde Egipto, bajo la protección de la nube de día y de la columna de fuego de 

noche. Así fueron conducidos con seguridad a través del mar Rojo… Por estos actos Dios había reco-

nocido a Israel como su iglesia”.
208

 

En esa iglesia del desierto, organizada, denominada y visible, hubo una continua desarmonía entre la 

mayoría infiel, y la minoría fiel. Los primeros reclamaban: “¡Quién nos diera a comer carne!”
209

 de 

animales limpios, por supuesto, pues “nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano”
210

, razón por 

la cual estaban flacos. Frecuentemente se quejaban, desobedecían, y manifestaban “una incredulidad 

criminal”.
211
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Una vez idearon una actividad especial. Todos los participantes eran miembros de iglesia, por tanto se-

ría una auténtica reunión cristiana. 

El programa se tituló “fiesta para Jehová”. Madrugaron pues lo extraordinario y excitante del programa 

así lo justificaba. Empezaron el día reuniéndose en un culto y ofreciendo holocaustos y ofrendas de 

paz. Luego vino la comida, la bebida, y el juego, al ritmo de la música.
212

 “¡Sin duda era una actividad 

muy adecuada e inteligente para evitar que los jóvenes se fueran de la iglesia!” (60) 

La respuestas divina a tal adoración está registrada en los versículos 27-28. ¿Por qué ese juicio divino? 

Satanás astutamente ha hecho que leamos este incidente fijándonos solo en la idolatría materializada en 

el becerro de oro, sin percatarnos en los demás insultos infligidos al Creador. Veámoslos sucintamente: 

En primer lugar se atrevieron a ofrecer holocaustos y ofrendas de paz. El holocausto era el sacrificio 

más solemne, el cual simbolizaba la entrega absoluta al Señor. Indicaba que el yo y la complacencia 

propia habían muerto. Y todo el ser, se quemaba únicamente en el servicio del Señor. Las ofrendas de 

paz eran una ofrenda de agradecimiento porque todo el pecado había sido perdonado y la conciencia es-

taba completamente limpia de cualquier ofensa. La dimensión de tal burla y sacrilegio, la captamos 

plenamente por los actos que siguieron. 

Terminando apresuradamente el culto se precipitaron a la mesa. 

“Con el pretexto de celebrar una fiesta a Jehová se entregaron a la glotonería y la orgía licenciosa”.
213

 

No le estaban haciendo mal a nadie. Apenas estaban llenando sus estómagos. Doblaron la porción por-

que había suficiente y habían orado por el alimento y no debía perderse. Además se llenaban un poco 

más solo en ocasiones especiales. Atrás quedó la revelación que ha declarado en todas las épocas: 

Andemos como de día, honestamente; no en glotonerías y borracheras”.
214

 

“Millares han complacido sus apetitos pervertidos, han consumido una buena comida, como ellos di-

cen, y como resultado, se han acarreado una fiebre, o alguna otra enfermedad aguda, y algunos hasta la 

muerte. Eso fue placer comprado a un costo inmenso. Sin embargo muchos lo han hecho, y estos asesi-

nos de sí mismos han sido elogiados por sus amigos y por el ministro, y llevados directamente al cielo a 

su muerte. ¡Qué pensamiento! ¡Glotones en el, cielo! No, no; los tales nunca entrarán por las puertas de 

perla de la ciudad de oro de Dios. Los tales nunca serán exaltados a la diestra de Jesús, el precioso Sal-

vador, el Hombre doliente del Calvario, cuya vida fue una vida de constante abnegación y sacrificio.  

Hay un lugar señalado para todos los tales entre los indignos, los que no tienen parte alguna en la vida 

mejor, en la herencia inmortal”.
215

 

Levantándose de la mesa con el cerebro nublado por el exceso de comida y bebida, continuó “la recrea-

ción cristiana”. El pueblo “se levantó a jugar”.
216

 Ese regocijarse en el juego degeneró en desenfreno 

sensual como las fiestas religiosas paganas
217

, y todo ello se desarrolló con el picante de la música. La 

Palabra deja entrever que a la distancia solo se oía una confusión de sonido que por el redoblar de la 

percusión se asemejaba a “alarido de pelea”.
218

 ¡Pero era música con letra cristiana! Moisés que, en su 

preparación académica en la universidad de Heliópolis en Egipto (según la tradición), posiblemente ha-

bía tenido que vérselas con esa clase de ritmos desarrollados por Lucifer, reconoció instantáneamente 

lo que Josué no había podido descifrar. “No es voz de alaridos… voz de cantar, oigo yo”.
219

 

“El tumulto creció. Un frenesí ciego e irrazonable pareció posesionarse de la multitud. Algunos perma-

necieron fieles a su pacto con Dios; pero la mayor parte del pueblo se unió a la apostasía. Unos pocos, 
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que osaron denunciar la propuesta imagen como idolatría, fueron atacados y maltratados, y en la confu-

sión y el alboroto perdieron finalmente la vida”.
220

 

Mientras así se hundía la iglesia visible en pasmosa apostasía los ángeles lloraban y el Espíritu gemía, 

“con gemidos indecibles”. Para hoy, ¿qué dice el Señor? 

“¡Cuán a menudo, en nuestros propios días, se disfraza el amor al placer bajo la "apariencia de piedad"!  

Una religión que permita a los hombres, mientras observan los ritos del culto, dedicarse a la satisfac-

ción del egoísmo o la sensualidad, es tan agradable a las multitudes actuales como lo fue en los días de 

Israel. Y hay todavía Aarones dóciles que, mientras desempeñan cargos de autoridad en la iglesia, ce-

den a los deseos de los miembros no consagrados, y así los incitan al pecado”.
221

 

Moisés entró en angustia. El pueblo en esa condición no podía ser objeto de suprema consideración de 

Dios. Lo único que le esperaba era juicio. ¿Dónde estarían los justos que impedirían la destrucción total 

del pueblo? ¿Los habría en número suficiente como para que fueran un mínimo, algo así como los diez 

por los cuales no habría sido destruida Sodoma? Con corazón agonizante lanzó una pregunta escrutado-

ra: “¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo”. 

Como respuesta apareció un grupo pequeño, uno de doce nada más. Algunos de ellos, aunque maltrata-

dos y heridos, afortunadamente no alcanzaron a morir como sus hermanos que osaron levantar la voz 

para oponerse a la iglesia. Esa disciplina eclesiástica aplicada a los principales “rebeldes” dio resultado 

positivo porque muchos, que estaban preocupados por la rampante y generalizada desobediencia, fue-

ron así escarmentados y no se atrevieron a desobedecer al voto mayoritario del cuerpo legítimamente 

constituido. 

“… y se juntaron con él, todos los hijos de Leví”.
222

 “Los que no habían participado en la apostasía de-

bían colocarse a la derecha de Moisés; los que eran culpables, pero se habían arrepentido, a la izquier-

da. La orden fue obedecida. Se encontró que la tribu de Leví no había participado del culto idólatra.  

Entre las otras tribus había muchos que, aunque habían pecado, manifestaron arrepentimiento. Pero un 

gran grupo formado en su mayoría por la "multitud mixta", que instigara la fundición del becerro, per-

sistió tercamente en su rebelión”.
223

 

Una vez más, encontramos claramente dos corrientes en la iglesia visible. Y cada vez es más diáfano 

que la niña de los ojos de Dios, son los miembros fieles al Señor, no la totalidad de la denominación. 

En otro capítulo del desierto con los doce espías, la relación fue diez a dos. Ya en Canaán el cuadro no 

exhibe mejoría. 

 

Durante los jueces y los reyes.- 

 

El libro de los jueces en un relato de la crítica situación de la iglesia visible. No había conversión del 

corazón. Escaseaban convicciones, abundaban preferencias, como lo comprueba la crónica que “sirvió 

Israel a Jehová, todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y 

que sabían todas las obras que Jehová había hecho a Israel”.
224

 ¿Pero qué sucedió cuando los fieles des-

aparecieron? “Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los 

baales”.
225

 

¿Origen? Las influencias de los paganos a quienes no destruyeron ni desterraron como Dios les había 

ordenado
226

, porque buscando conveniencias, el pueblo no cumplió esas órdenes de Aquel que es la ca-

beza. He aquí el cuadro de desobediencia registrado en Jueces 1: 
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“Mas al jebuseo que habitaba en Jerusalén, no lo arrojaron los hijos de Benjamín… Tampoco Mana-

sés… Tampoco Efraín… Tampoco Zabulón… Tampoco Aser… Tampoco Neftalí”.
227

 

Pero en medio de esa penumbra oscura, brilló una luz fulgurante. Es un hombre al cual, cuarenta y cin-

co años antes, el Ángel de Jehová había descendido del cielo, como un rayo, para librarlo de ser lapida-

do por sus “hermanos en la fe”.
228

 En ese pasado, como premio a su bravura santificada que desafió la 

muerte, y delante de esa generación apóstata ahora desaparecida, el Cielo había dado testimonio y pro-

mesa:  

“Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en 

la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión”.
229

 Ahora es un anciano de ochenta y 

cinco años con la nieve asentada sobre su cabeza. Su vida al aire libre y en armonía con las leyes de la 

salud ha dado como resultado que todavía se sienta con fuerza comparable a la de entonces. En su men-

te vigorosa almacena los términos del juramento de Moisés: “La tierra que holló tu pie será para ti y pa-

ra tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios”.
230

 “La tierra que 

holló tu pie”. Se trataba nada menos que de Hebrón, la mayor fortaleza que encontraron los israelitas en 

su conquista de Canaán. Constituía el fortín de Sesai, Ahimán y Talmai señalados jefes gigantes a 

quienes nadie osaba chistar. Caleb se presentó a Josué y le repitió el diálogo sostenido con Moisés cua-

renta y cinco años antes.
231

 Al hacerle (62) efectiva la promesa, avanzó como de costumbre en el nom-

bre del Señor. Y el relato bíblico establece una vez más el contraste entre la iglesia fiel y la infiel: “Y 

dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los tres hijos de Anac”.
232

 Como 

resultado, “la tierra descansó de la guerra”. 

La situación en la época de los jueces está muy bien resumida en Jueces 2:11-19. fluctuaban entre una 

obediencia a medias por conveniencia y rebelión abierta. Jehová levantó jueces, pero “tampoco creye-

ron a sus jueces”.
233

 

Luego vino la época de los reyes. El cuadro pocas veces fue positivo. Oscilaba de lo malo a lo peor. 

Nunca faltaron los fieles pero en muchas ocasiones era casi imposible encontrarlos. Recordemos quizá 

la única cifra que registra la inspiración de la relación fieles-infieles en la iglesia organizada denomina-

da y visible. 

“Y yo haré que queden en Israel siete mil, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal”.
234

 

¿Cuántos componían la iglesia visible? Se calcula que entre 1-2 millones. Pero solo siete mil, eran la 

fortaleza divina en un mundo en rebelión. El resto engrosaba el ejército de la rebelión. 

El panorama continúa con las mismas características. Las operaciones salvíficas enviadas desde el cie-

lo, eran recibidas con burla, oposición, rechazo, persecución y aun muerte. La exclamación de Elías 

llegó a ser representativa de los profetas: “Me buscan para quitarme la vida”.
235

 Jeremías, Isaías, Amós, 

Zacarías, etc., desfilaron frente a tal desenlace. Jesús y Esteban resumieron tal calamidad: 

“Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti”.
236

 

“¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres?”.
237

 

En esa tónica se llegó al fin de la época profética del Antiguo Testamento. El Señor de la viña, decidió 

no enviar más profetas, y durante cuatro siglos faltó “la voz disidente y reprensora”.
238

 Pero “sin profe-
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cía el pueblo se desenfrena”.
239

 Un enorme cambio en el pueblo judío, se acercaba. Era un momento 

crucial en la lucha entre el bien y el mal. Las fuerzas contrincantes así lo sabían. Sería una época ex-

cepcional en la historia, que se repetiría al final del conflicto. (63) 

 

Capítulo 5: Pausa Indispensable en un Puerto Trascendental.- 

 

“Todo esto les sucedió para servir de ejemplo, y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros 

nos ha llegado el fin de los tiempos”.
240

 

 

Los puertos no son los mejores lugares moralmente hablando. Mientras los buques fondean, el descan-

so y el ocio unidos al atractivo de la ciudad, facilitan diversos excesos de los marineros. Y en tierra 

firme no están bajo la mirada y la disciplina del capitán, por tanto usan como quieren su libertad. 

“Sin profecía el pueblo se desenfrena”.
241

 O “se descarrila”. Cuatrocientos años duró el pueblo judío 

sin profecía. Si bien, cuando tenían a los profetas, los perseguían y aun mataban, definitivamente fue 

peor no tenerlos. Algunos de los cambios más asombrosos e increíbles en toda la historia de la iglesia, 

ocurrieron en ese tiempo del cual no hay registros bíblicos. Fueron profundos y devastadores. La Histo-

ria nos los documenta, y Ellen White los confirma. Ella les da un lugar preponderante y nos insta a 

examinarlos detenidamente, pues la importancia de que entendamos esto es definitivamente trascenden-

tal, porque: 

“Las vicisitudes de los hijos de Israel y su actitud justamente antes de la primera venida de Cristo me 

han sido presentadas vez tras vez para ilustrar la posición del pueblo de Dios en su experiencia antes 

de la segunda venida de Cristo”.
242

 

Examinemos tales sucesos de manera condensada, pues tal conocimiento es básico para la comprensión 

adecuada del resto de este volumen. 

En el siglo VI a.C. el cielo había revelado el tiempo de la venida del Mesías, el cual quedó registrado 

en el rollo del profeta Daniel. “Conoce, pues, y entiende que desde que salga la orden para restaurar y 

reedificar a Jerusalén hasta el Mesías Príncipe, habrá siete semanas, y 62 semanas”.
243

 La iglesia visible 

de Dios en la tierra, fue privilegiada con tal revelación y debió prepararse como nunca antes. 

Pero ocurrió una tragedia. Otro fue el que aprovechó al máximo la revelación divina. El artero enemigo 

e investigador taimado de la profecía, preparó eficazmente sus artes especiosas, y las implementó con 

resultados enormemente exitosos. 

En el siglo IV a.C. los judíos estaban bajo el dominio persa, quienes no obstaculizaron la religión judía, 

pero asentaron en el país gente de diversos pueblos que trajeron sus cultos. Finalmente se hizo una 

mezcla: “Temían a Jehová y honraban a sus dioses”.
244

 Cuando los judíos regresaron de Babilonia a Je-

rusalén encontraron resistencia para su culto. Sanbalat y Tobías pensaban que los repatriados eran es-

trechos e intolerantes e hicieron todo lo posible para anular sus (64) planes.
245

 Al no poder hacerlo, 

constituyeron los samaritanos un templo rival del de Jerusalén en el monte Gerizim. Este resultó ser un 

gran incentivo para los judíos estudiar la Torah. Pero poco a poco empezaron a suplir con sus interpre-

taciones y pusieron el fundamento para su complejo conjunto de tradiciones cuyos falsos conceptos 

dominaron la religión judía. Así se colocó la base para el problema capital que vino después. 

Grecia conquistó a Persia. Un incidente fue fundamental en la marcación del rumbo judío. Josefo el 

historiador registra en sus Antigüedades xi 8, 4, 5, que: 
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“Alejandro fue de Tiro a Jerusalén, en camino a Egipto, y se le mostró la profecía de Daniel (proba-

blemente capítulo 8:21); que se impresionó tanto con ella, que concedió grandes favores a los judíos, y 

no solo para ellos sino para todos los de raza judía en los países que él pudiera conquistar en el futu-

ro… Dios podría haber dirigido a Alejandro tan fácilmente como dirigió a Ciro en los días de Da-

niel”.
246

 

Alejandro cambió la organización política. Persas, judíos y egipcios conservaron supuestamente sus re-

ligiones. Él se había propuesto crear un imperio mundial donde las razas y los pueblos estuvieran uni-

dos por idioma, literatura y cultura comunes. Esta cultura griega prácticamente conquistó el mundo, 

trascendió a la cultura romana, y unida con esta última, impactó no solo a la iglesia judía, sino después 

al cristianismo.
247

 

“La sofisticada cultura griega se centró en ciudades-estado, el cual era el único concepto social de la 

cultura madura. Se atraía a la gente de los campos a las ciudades con sus complejas artificialidades”.
248

 

Alejandro había fundado la ciudad de Alejandría, la cual llegó a ser el centro del saber con su famosa 

biblioteca establecida por Tolomeo II, quien reunió para ella, libros de todo el mundo. Según Josefo, el 

rey le pidió al sumo sacerdote Eleazar que enviara eruditos judíos para que en Alejandría tradujeran al 

griego las Escrituras hebreas. Este fue el origen de la Versión de los LXX. O Septuaginta. Estaba en 

marcha un proceso de helenización de los judíos, el cual fue gradual. 

 

Estrategias para lograr la helenización.- 

 

Las áreas claves para conseguirlo fueron: 

 

La educación.- 

 

Los griegos sabían muy bien que cualquier cambio, fundamentalmente debía hacerse a través de la 

educación. Por tanto, rodearon de todas las facilidades a jóvenes judíos, promisorios e inteligentes, a 

quienes enviaban a Alejandría para su instrucción. Luego de graduarse, volvían para hacerse cargo de 

las escuelas judías. A su regreso traían “pensamiento fresco e ideas progresistas” que, veían y creían 

como anticuadas la fe y la moral antiguas. Ahora “tenían mayor capacidad de razonamiento”, y se ha-

cían cada vez más teóricos y menos bíblicos. El conocimiento intelectual religioso, se colocó por enci-

ma de la devoción y consagración. Se llegó a tener la siguiente gradación. La Torah (la ley en el Penta-

teuco) se estudiaba a los cinco años. A los diez se estudiaba el Mishnah, comentario sobre la ley, que 

añadía cantidad de reglas humanas. Y a los quince años y como muestra de mayor madurez, se estudia-

ba el Gemara, comentario sobre el Mishnah que añadía aun más reglas. Prácticamente se rendía culto al 

intelectualismo y al racionalismo. El graduado era alabado y el no graduado era despreciado.
249

  

 

La economía.- 

 

Los sacerdotes judíos eran ricos y corruptos. Eran inicialmente la clase acomodada. Pero luego que uno 

de los Tolomeos nombrara como recaudador de impuestos desde Fenicia hasta Alejandría a un judío, 

las cosas cambiaron. Este recaudador escogió a sus ayudantes entre los judíos, los cuales se hicieron 

muy ricos, e invirtieron en Judea, trayendo lujo y prosperidad material. Fue (65) así también atraída la 

juventud del campo a la ciudad, y se hizo menos necesario el esfuerzo y sacrificio. Pero había otro in-

centivo. 
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Los deportes.- 

 

“Josefo narra cómo los helenizantes visitaron a Epífanes para exponerle su deseo de adoptar las cos-

tumbres helenísticas que él fomentaba, y le pidieron permiso para construir un gimnasio en Jerusalén.  

Esto fue especialmente ofensivo para los conservadores porque los atletas se ejercitaban desnudos en el 

gimnasio, a la manera de los griegos. Pronto los funcionarios del templo estuvieron más interesados en 

los juegos públicos que en el desempeño de sus sagradas funciones”.
250

 

 

Participación en cargos públicos.- 

 

“Había Judíos en las principales ciudades del imperio, y aun en Palestina muchas ciudades se habían 

convertido, era cierto modo, en centros de cultura griega. Los que trataban de cerca a los funcionarios 

gubernamentales tenían que hablar en griego, y muchos de las clases más encumbradas de Judea, inclu-

so los principales sacerdotes, adoptaron vestimentas y costumbres helenísticas”.
251

 

 

La religión.- 

 

Los griegos no persiguieron violentamente la religión judía. Ella caería sola. Ellos sabían muy bien, lo 

que siglos después lo escribiría explícitamente la sierva del Señor. Nuestros hábitos y pensamiento en 

la vida común serán transportados a la vida religiosa. 

Pero no podían hacerse cambios tan profundos sin alguna resistencia. “Los nuevos aires” generaron: 

 

Conflictos internos por la helenización.- 

 

“La masa popular tendía a desconfiar de las innovaciones.  Como reacción surgió un partido conserva-

dor que defendía la estricta observancia del judaísmo de acuerdo con la Torah.  Esos conservadores lle-

garon a ser conocidos como los hasidim (jasidim o asideos), es decir los piadosos… Onías III, sumo 

sacerdote de comienzos del período seléucida, sobresalió por su piedad y por defender el ,judaísmo tra-

dicional contra la tendencia helenizante”.
252

 Pero la lucha alcanzó las máximas proporciones cuando 

apareció en escena Antíoco Epífanes, quien en el año 169 a.C. profanó el templo, ofreciendo cerdos en 

el altar. 

“El hermano de Onías, Jasón, un helenizante, sobornó a Antíoco para que lo hiciera sumo sacerdote en 

lugar de Onías, y entonces comenzó a hacer de Jerusalén una ciudad griega. Pero después de unos po-

cos años Antíoco vendió el sumo sacerdocio a Menelao, que le pagó un soborno mayor, pero que ni si-

quiera pertenecía a la tribu sacerdotal sino que era benjamita, por lo que no contaba con la simpatía de 

la gente… Al regresar de una campaña contra Egipto, Antíoco Epífanes entró en Jerusalén donde reci-

bió una calurosa bienvenida de los liberales… y para demostrar su aprecio por los caudillos helenizan-

tes hizo dar muerte a muchos de los conservadores y a unos pocos que querían volver a someterse a 

Egipto. Las tropas de Antíoco martirizaron a muchos  al darse cuenta de que los fieles preferían morir 

antes que ofrecer resistencia en el  día sábado.  No sólo los hasidim sino la masa popular resistió esta 

persecución religiosa. Pero muy pronto la oposición tomó una nueva forma en la aldea de Modín, a 

unos 30 Km. al noroeste de Jerusalén, más o menos a la mitad del camino a  Jope. Matatías, varón del 

linaje sacerdotal, cuando recibió la orden de iniciar en el distrito en que era jefe el culto ordenado por el 

rey, rehusó hacerlo. Él y sus cinco hijos mataron al judío que ofreció el sacrificio idólatra y también a 

su escolta Siria. 
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Entonces huyeron de su aldea, y se fueron al desierto donde se les unieron centenares de judíos que es-

taban determinados a ser leales a su fe. Recurrían a la resistencia  armada en cualquier día de la sema-

na. Así comenzó una guerra entre los judíos nacionalistas y la casa de los seléucidas, guerra que sólo 

terminó cuando los judíos  lograron cierta independencia”.
253

 (66) 

Muerto Matatías, lo reemplazó su hijo Judas conocido como Macabeo. A su muerte en batalla, fue re-

emplazado por sus hermanos. Esa dinastía de los Macabeos o Asmoneos, derrochando heroísmo, fi-

nalmente derrotaron a las fuerzas de Antíoco y lograron la libertad en el año 164 a.C. Se restauró el 

culto, pero nunca se pudo sacudir la influencia helénica ya arraigada. Para el año 63 a.C., Roma fue el 

nuevo patrón para los judíos. 

Bajo el poder romano, algunas cosas cambiaron. Roma aprendió la lección de Grecia, y no intervino di-

rectamente en la religión judía, pero sí económicamente. Colocó altas tasas de impuestos, a un pueblo 

ya empobrecido, y ello desarrolló odio y amargura. Ese pueblo anhelaba al Mesías para que los librara 

de sus opresores y para que por lo menos les devolviera la prosperidad que tuvieron bajo los griegos. 

Pero la parte medular de lo que necesitamos entender nosotros, lo constituye la situación religiosa espi-

ritual, específica, cuando apareció el Mesías. 

 

Condición de la iglesia judía.- 

 

Educación: “La educación sistemática había desempeñado un papel significativo en la vida de los is-

raelitas desde la antigüedad, como lo indican las escuelas de los profetas fundadas por Samuel y reesta-

blecidas por Elías.
254

 Las escuelas judías se inauguraron de nuevo, quizá alrededor del período 90-80 a. 

C., debido a la reforma de Simeón ben Shetaj y Judas ben Tabbai. Parece que establecieron escuelas en 

algunas de las sinagogas para afianzar una observación más estricta de la ley ceremonial y de un ritual 

mejor reglamentado que su reforma había elaborado… En esas escuelas elementales la instrucción era 

sencilla y rudimentaria.  Aunque se enseñaba a leer y a sacar cuentas, la Torah era la base de toda ins-

trucción. Se enseñaban, ante todo, los ritos y rituales de la religión judía, su significado y la importan-

cia de cumplir con todas las obligaciones de la ley”.
255

 

“En los días de Cristo, el pueblo o ciudad que no hacía provisión para la instrucción religiosa de los jó-

venes, se consideraba bajo la maldición de Dios. Sin embargo, la enseñanza había llegado a ser forma-

lista. La tradición había suplantado en gran medida a las Escrituras. La verdadera educación debía in-

ducir a los jóvenes a que "buscasen a Dios, si en alguna manera, palpando, le hallen".
256

 Pero los maes-

tros judíos dedicaban su atención al ceremonial. Llenaban las mentes de asuntos inútiles para el estu-

diante, que no podían ser reconocidos en la escuela superior del cielo. La experiencia que se obtiene 

por una aceptación personal de la Palabra de Dios, no tenía cabida en su sistema educativo. Absortos en 

las ceremonias externas, los alumnos no encontraban tiempo para pasar horas de quietud con Dios. No 

oían su voz que hablaba al corazón. En su búsqueda de conocimiento, se apartaban de la Fuente de la 

sabiduría. Los grandes hechos esenciales del servicio de Dios eran descuidados. Los principios de la 

ley eran obscurecidos. Lo que se consideraba como educación superior, era el mayor obstáculo para el 

desarrollo verdadero. Bajo la preparación que daban los rabinos, las facultades de la juventud eran re-

primidas. Su intelecto se paralizaba y estrechaba”.
257

 

Helenización: El pueblo judío estaba ahora bajo Roma pero: “Como Alejandro Magno, Augusto, pro-

tector de Herodes, determinó unificar el mundo romano por medio de la difusión de la cultura griega.  

Herodes siguió rápidamente su ejemplo, e intentó hacer en Palestina lo que Augusto hacía en mayor es-

cala en el imperio. Una ola de paganismo invadió a Jerusalén. Las carreras y los juegos griegos estaban 
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a la orden del día; la religión y la exhibición del paganismo florecían delante del templo, y por todo el 

país, en diversos lugares, se erigían santuarios a dioses paganos. Algunos de los fariseos reaccionaron y 

se confabularon contra Herodes, por lo que éste se desquitó enérgicamente matando a muchos de 

ellos”.
258

 

La lucha entre los que quisieron ser fieles y los judeo-helenos trajo como consecuencia divisiones y 

grupos que conocemos como: 

 

Las sectas del judaísmo.- 

 

Saduceos: Entre los judíos más ricos (67) y educados así como entre los que residían más allá de los 

límites de Palestina, hubo una tendencia gradual a asimilar la cultura griega. Eran conocidos como he-

lenistas y constituían el elemento liberal de la sociedad judía. Entre ellos florecieron los saduceos que: 

“Se preocupaban mucho por los intereses seculares de la nación. De modo que los saduceos eran com-

pletamente diferentes de los fariseos. El buen éxito material y político logrado por la familia de los Ma-

cabeos fue para los saduceos un motivo de honda satisfacción. Sus intereses eran principalmente políti-

cos. Sus propósitos se enfocaban en ese tema. El separatismo era completamente contrario a su pers-

pectiva y sus prácticas. 

No eran antirreligiosos, pero creían que el bienestar de la nación - según ellos lo concebían - no reque-

ría que las consideraciones religiosas fueran decisivas en todos los asuntos. Aceptaban la Torah, la Ley, 

como canónica; pero rechazaban el resto del Antiguo Testamento pues no lo consideraban inspirado, y 

negaban el valor de la tradición de la cual dependían mucho los fariseos. 

Los saduceos no aceptaban la enseñanza de una vida futura, o de ángeles, o de espíritus de cualquier 

naturaleza, o de una retribución futura, pues declaraban que en la Torah no había declaraciones defini-

das en cuanto a estos temas.
259

 Los fariseos confesaban su dependencia de Dios para obtener su ayuda, 

pero los saduceos dependían de sí mismos. No tenían inconvenientes en hacer alianzas con los extranje-

ros y en utilizar cualquier otro medio que fuera para el beneficio de la nación. 

Como los saduceos representaban la aristocracia judía, no reflejaban el parecer de todo el pueblo.  

Eran, hasta cierto punto, una reencarnación del partido helenístico que había existido entre los judíos, y 

contra el cual se habían levantado los hasidim, en tanto que los fariseos eran los descendientes ideoló-

gicos de los hasidim”.
260

 

 

Fariseos: “En oposición a las influencias griegas, surgió en Judea un movimiento conservador cuyos 

miembros tomaron el nombre de hasidim (Heb. jasidim), que significa "los piadosos" o "santos".
261

 Los 

fariseos, cuyo nombre significa "separatistas", se originaron con los hasidim, y aparecieron por primera 

vez como un partido político alrededor del año 120 a. C., durante el tiempo de Juan Hircano. Los fari-

seos eran el partido mayoritario, popular y ortodoxo. Su programa consistía en adherirse rígidamente a 

la ley y a la multitud de interpretaciones tradicionales de las Escrituras que surgieron en ese tiempo.  

Insistían en rehuir responsabilidades públicas y deberes cívicos. No se apartaban del bullicio y de la ac-

tividad de la vida, pero eran severos jueces de ella y procuraban evitar las relaciones que creían que los 

contaminaban. Insistían en que dependían de Dios para la conducción del pueblo y que trabajaban en 

favor de ellos como Dios lo había hecho en lo pasado. 

La iglesia y el Estado estaban unidos en Judea, como en todos los gobiernos de ese tiempo. Entre los 

judíos la religión atañía al Estado de un modo especial. Siempre había sido así desde los días de Moisés 

y de Samuel hasta David, en cuyo tiempo la clase sacerdotal había llegado a ser diferente de la autori-

dad civil. Además, la casa de los asmoneos había sido sacerdotal, aunque no provenía directamente del 
                                                        
258

 5CBA:43. 
259 Josefo, Antigüedades xviii. 1. 4; Guerra ii. 8. 14 [164-165; Hechos 23:8] 
260 5CBA:54-55. 
261 Ver comentario  Salmo 16:10 y Nota Adicional del Salmo 36. 



Pág. 52 

linaje aarónico de sumos sacerdotes. Por lo tanto, Judas, Jonatán y Simón - hijos de Matatías, el viejo 

sacerdote de Modín - continuaban siendo sacerdotes mientras gobernaban a su país recientemente libe-

rado, pues no había quien tuviera pretensiones mejor fundadas para el cargo del sumo sacerdocio. Pero 

los fariseos se oponían a esa unión del liderazgo político y religioso; querían separar la religión del tu-

telaje del Estado, liberar el sumo sacerdocio de complicaciones políticas y alejarse de las actividades 

cívicas. 

Pero era difícil llevar a buen término todos esos esfuerzos, pues para los judíos no había una línea lógi-

ca de separación entre la religión y las otras actividades de la vida. Al sacerdocio le incumbía tanto una 

parte de la vida pública, que no podía librarse de complicaciones políticas. Los fariseos en vez de apar-

tarse de la sociedad -como lo hacían los esenios y más tarde lo hicieron los monjes cristianos- se con-

vertían en partidarios de cualquier caudillo que sostuviera sus puntos de vista. Como estudiantes de la 

ley constituían la clase de los escribas o teólogos, y, por lo tanto - aunque no pertenecían al común del 

pueblo - eran los guías espirituales. Defendían sus creencias con ardor y convicción, y conquistaban 

numerosos partidarios para sus puntos de vista. 

Los fariseos creían en una vida futura; que Dios, en su presencia, daría felicidad a su pueblo, felicidad 

de la cual sólo podría disfrutar el justo. En ese estado beatífico los buenos recibirían la recompensa de 

su virtud. Pero los impíos, los que resistían a Dios, los que desobedecían la ley divina, sufrirían para 

siempre en un lugar de tormentos. Sin embargo, no todos los fariseos estaban de acuerdo en cuanto a 

los detalles de las recompensas y castigos del futuro, los cuales aguardaban a fieles e infieles. Había 

muchas variantes en el pensamiento acerca de la vida después de la muerte. Una creencia común entre 

los fariseos era el concepto de que en un lugar intermedio todas las almas de los muertos aguardaban 

ser trasladadas, cada una a su destino final. Desde este lugar imaginario, designado como Hades, aque-

llos que no estaban todavía preparados para entrar en el "seno de Abrahán", podían ver la anticipación 

de sus placeres, mientras que los que aún no habían sido confirmados para un destino impío, podían vi-

sualizar la realidad de los horrores que les aguardaban. 

Cristo usó en la parábola del rico y Lázaro
262

 las enseñanzas de los fariseos acerca de la vida futura, 

como un recurso para destacar que uno, mientras vive, debe aprovechar las advertencias y amonesta-

ciones para su bien.
263

 Después de su arresto en Jerusalén, Pablo se valió de la creencia de los fariseos 

en la resurrección para dividir a sus acusadores.
264

 

Los fariseos mantenían viva la esperanza mesiánica. El Ungido vendría, restauraría e incrementaría en 

gran manera la gloria que Israel había tenido durante el reinado de David, y el Mesías gobernaría el 

mundo. David había sido poderoso y había gobernado con gran influencia en el mundo; pero el Mesías 

superaría a todos los gobernantes. David había sido sabio y bueno; pero el Mesías sería la justicia per-

sonificada, y aunque no lo concebían como a Dios, creían que estaría revestido de poder sobrenatural. 

Los términos legalismo, nacionalismo y mesianismo podrían usarse para describir la filosofía y los 

propósitos de los fariseos. 

A medida que la casa de los asmoneos adquiría experiencia con el correr del tiempo y los deberes del 

Estado incluían más y más relaciones internacionales, los gobernantes se hacían menos estrictamente 

judíos y se caracterizaban más por el mismo helenismo contra el cual se habían sublevado el anciano 

Matatías y su hijo Judas Macabeo. Esa tendencia aumentó hasta que finalmente prevaleció la política 

helenizante de la dinastía herodiana”.
265

 

A ellos es que se refiere la inspiración cuando comentando la parábola de Lázaro dice: 

“En la parábola Cristo estaba haciendo frente al público en su propio terreno. La doctrina de un estado 

de existencia consciente entre la muerte y la resurrección era sostenida por muchos de aquellos que es-
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taban escuchando las palabras de Cristo. El Salvador conocía esas ideas, e ideó su parábola de manera 

tal que inculcara importantes verdades por medio de esas opiniones preconcebidas”.
266

 

 

Esenios: “Como los fariseos, parecen haber sido una rama de los hasidim. En realidad, los esenios re-

presentaban el extremo conservador del mismo movimiento que dio como resultado el farisaísmo. Los 

esenios pusieron en práctica los principios más severos de los fariseos. 

Algunas diferencias menores entre los diversos núcleos que dieron origen a los esenios parecen indicar 

que la secta estuvo dividida en dos grupos, uno de los cuales se caracterizaba por su repudio al matri-

monio. En otros asuntos ambas clases de esenios practicaban el separatismo de los fariseos, hasta el 

punto de apartarse de la sociedad y, por lo tanto, su vida fue virtualmente monástica. No comerciaban, 

rehusaban tener esclavos, y por lo menos, en cierta medida, rehuían los sacrificios del templo. Se nega-

ban a prestar juramentos, practicaban la comunidad de bienes, participaban de comidas en común con 

alimentos preparados por sacerdotes-cocineros, vivían separados de los que no eran esenios y se ayu-

daban fraternal y recíprocamente en los casos de enfermedad y en otras circunstancias adversas. Se ves-

tían de blanco y eran escrupulosamente limpios. En este respecto se destacaba su énfasis en los lava-

mientos ceremoniales por inmersión, que practicaban diariamente. 

Los esenios creían en la preexistencia de las almas, por lo que sostenían un dualismo filosófico y re-

chazaban la resurrección del cuerpo. En sus enseñanzas había elementos indudablemente derivados del 

zoroastrismo. La doctrina de los esenios tenía, en ciertos aspectos, algunas características del pitago-

rismo griego… 

Mediante la pureza de su vida y su estricta obediencia a la ley, la comunidad de Qumrán se proponía 

contribuir en la preparación del mundo para el reino venidero. Insistían en que los actos de purificación 

- como las inmersiones diarias - eran inútiles si no eran precedidos por una limpieza del corazón me-

diante "un espíritu santo" que ellos creían que Dios les hacía conocer por medio de "su Ungido". Su én-

fasis en la limpieza espiritual preparatoria para el reino mesiánico, sus lavamientos, sus elevadas nor-

mas de ética y su establecimiento en el desierto del jordán, cerca del mar Muerto, se asemejan mucho 

con el ministerio de Juan el Bautista; y como éste, declaraban que ellos eran el cumplimiento de Isa. 

40:3. Este parecido es tan sorprendente, que es difícil no llegar a la conclusión de que Juan debe haber 

tenido alguna relación con los esenios”.
267

 

 

Herodianos: “Los herodianos surgieron después que los grupos mencionados, e indudablemente sólo 

se interesaban en la política.  Poco se sabe de ellos fuera de las referencias incidentales en el Nuevo 

Testamento.
268

 Josefo habla de "partidarios de Herodes".
269

 Según parece eran galileos que deseaban 

que los descendientes de la casa de Herodes gobernaran en Palestina en vez de los extranjeros”.
270

 

 

Zelotes: “Los zelotes, como los herodianos, perseguían intereses políticos. Hay varias teorías en cuanto 

a su origen. Algunos creen que provinieron - como los fariseos y los esenios - de los hasidim. Serían, 

pues, los "piadosos", para quienes la política se convertía en el principal motivo de la religión. Sin em-

bargo, es difícil establecer una relación tal por medio de claras evidencias documentales. Josefo
271

 des-

cribe una "cuarta secta de filosofía judía" que con frecuencia se ha comparado con los zelotes, aunque 

también falta una prueba concluyente documental para esta identificación. Josefo atribuye la fundación 

de esta secta a Judas Galileo (de Gaulanítide), que levantó una revuelta contra los impuestos, quizá 
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después del censo de Quirinio, año 6 d.C.
272

 Josefo informa que en asuntos religiosos estaban de parte 

de los fariseos; pero que políticamente rehusaban que alguien los gobernara, excepto Dios. Pero no 

menciona a los zelotes, a lo menos por nombre, hasta el tiempo de la guerra romana (66-70 d.C.), 

cuando aparecieron como un partido extremista bajo el liderazgo de Juan Gichala.
273

 Sin embargo, 

puesto que él nos informa
274

 que los adictos de la "cuarta secta" fueron particularmente activos durante 

esa guerra, muy bien podrían ser identificados con los zelotes. Uno de los discípulos de Cristo, Simón 

(no Pedro), probablemente había pertenecido a los zelotes
275

”.
276

 

Es necesario conocer otros aspectos de la vida religiosa judía, porque nosotros hoy más que nunca “ne-

cesitamos entender el tiempo en que vivimos” pues “no lo entendemos ni a medias”
277

 y nos está seña-

lada la época que estamos estudiando, como nuestro espejo. Ilustrémonos respecto al 

 

Pueblo común: “Aunque las sectas del judaísmo fueron importantes en la vida de la nación, represen-

taban sólo un fragmento de la población judía del siglo I d.C. La mayoría de la gente desconocía los de-

talles de la ley que tanto interesaban a los fariseos, esenios y zelotes, y tampoco se sentía atraída por la 

sofisticación de los saduceos. Esas masas incultas eran conocidas en hebreo como 'am ha'árets, "gente 

de la tierra". Los fariseos los despreciaban debido a su ignorancia y su descuido en el pago del diezmo 

y con las purificaciones rituales; y por esa razón creían que estaban bajo una maldición.
278

 Jesús y sus 

discípulos hicieron buena parte de su obra entre esa gente, y seguramente  - tal vez con frecuencia - se 

los clasificaba con ellos.
279

 El hecho de que el 'am ha'árets descuidara las restricciones rituales y cere-

moniales no significaba, sin embargo, que necesariamente no sentía deseos de Dios, y sin duda esa gen-

te formaba la mayoría de los que oían a Cristo ‘de buena gana’
280

”.
281

 

 

Los escribas: “Este grupo era llamado en hebreo soferim, "escribas", "escritores"; y en griego, gram-

matéis, literalmente "secretarios" o "amanuenses". También se los llamaba - y con más exactitud - 

nomikói: "intérpretes de la ley"
282

, y nomodidáskaloi: "maestros de las leyes" ("doctores" en la ley
283

). 

Su tarea consistía en estudiar e interpretar las leyes civiles y religiosas, y aplicarlas a los detalles de la 

vida diaria. Sus dictámenes - semejantes a los de los magistrados actuales de una corte suprema - tenían 

mucha importancia y se convertían en la base de futuras interpretaciones. Ese conjunto de decisiones 

constituía la "tradición" contra la cual Jesús se pronunció con tanta frecuencia, y la cual - también con 

frecuencia - fue acusado de haber violado.
284

 Algunos escribas notables fueron grandes maestros entre 

los judíos. En los días de Jesús los escribas eran más influyentes que cualquier otro grupo de dirigentes. 

Muchos de ellos eran miembros del sanedrín al que probablemente se hace referencia en Mat. 26:3. Al-

gunos escribas aceptaron a Cristo
285

; pero la mayoría de ellos tenían un profundo prejuicio contra él.
286

 

La mayoría eran fariseos”.
287
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Evangelismo o proselitismo.- 

 

“Los judíos eran muy cuidadosos en el procedimiento de hacer prosélitos.  Especificaban tres ceremo-

nias necesarias por las cuales debía pasar un gentil para convertirse en un "prosélito de justicia", es de-

cir un judío completo: (1) Debía someterse a la circuncisión; (2) debía ser bautizado por inmersión -

bautismo que indudablemente fue el antecedente del rito cristiano-, y (3) debía ofrecer sacrificio. Por 

supuesto, este último requisito resultó imposible de cumplir después de la destrucción del templo en al 

año 70 d.C. 

No sólo hacían proselitismo los judíos que estaban dentro de los límites de Judea y Galilea, sino tam-

bién los de la diáspora, los de la dispersión. El éxito en el proselitismo se debía, en gran medida a que 

los gentiles con frecuencia eran atraídos por la constancia de los judíos en su religión y por la serenidad 

espiritual interior de éstos ante las dificultades, así como por el sentimiento fraternal que su sólida fe 

religiosa hacía que demostraran en su relación mutua. Por eso y con frecuencia, cuando los gentiles 

examinaban el judaísmo para descubrir el secreto de su eficacia, se sentían inducidos a abrazarlo. A 

medida que las religiones paganas perdían atracción y los judíos (69) llevaban a cabo por doquiera una 

activa obra misionera, los prosélitos a la fe judía pudieron contarse por centenares de miles, y quizá mi-

llones, de acuerdo con la opinión de eruditos modernos autorizados, tanto judíos como cristianos”.
288

 

Pero Ellen White nos dice: 

“Por el cautiverio babilónico, los israelitas fueron curados eficazmente de la adoración de las imágenes 

esculpidas. Durante los siglos que siguieron, sufrieron por la opresión de enemigos paganos, hasta que 

se arraigó en ellos la convicción de que su prosperidad dependía de su obediencia a la ley de Dios. Pero 

en el caso de muchos del pueblo la obediencia no era impulsada por el amor. El motivo era egoísta. 

Rendían un servicio externo a Dios como medio de alcanzar la grandeza nacional. No llegaron a ser la 

luz del mundo, sino que se aislaron del mundo a fin de rehuir la tentación de la idolatría. En las instruc-

ciones dadas por medio de Moisés, Dios había impuesto restricciones a su asociación con los idolatras; 

pero esta enseñanza había sido falsamente interpretada. Estaba destinada a impedir que ellos se con-

formasen a las prácticas de los paganos. Pero la usaron para edificar un muro de separación entre Israel 

y todas las demás naciones. Los judíos consideraban a Jerusalén como su cielo, y sentían verdadera-

mente celos de que el Señor manifestase misericordia a los gentiles”.
289

 

Al leer aisladamente, encontramos acá una contradicción, según la letra, entre Ellen White y los histo-

riadores adventistas del Comentario Bíblico. ¿Cómo entender que: “Los prosélitos a la fe judía pudie-

ron contarse por centenares de miles y quizá millones” y al mismo tiempo, “no llegaron a ser la luz del 

mundo, sino que se aislaron del mundo”? 

Un análisis cuidadoso del contexto de El Deseado de Todas las Gentes, y también del Comentario Bí-

blico, pero especialmente unas cortas palabras de Jesús, que son materia extraordinariamente conden-

sada, nos explican diáfanamente: 

“¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y 

una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros”.
290

 

Jesús certificó que se hacían grandes esfuerzos misioneros. Recorrer mar y tierra exige tiempo, dinero y 

esfuerzo. Eso está en armonía con que “no solo hacían proselitismo los judíos que estaban dentro de los 

límites de Judea, sino también los de la dispersión”. Indudablemente tenían sentido de misión global, y 

corrían a cumplirla. ¿Cómo entonces entender a Ellen White en su sentencia: “No llegaron a ser la luz 

del mundo”? otra declaración inspirada viene en nuestro auxilio: 

“Mediante el paganismo, Satanás había apartado de Dios a los hombres, durante muchos siglos; pero al 

pervertir la fe de Israel había obtenido su mayor triunfo”.
291
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Una fe pervertida, no es luz ni puede dar luz. Hacían mucho evangelismo, pero con una fe pervertida. 

Lo que se haga bajo ella, responderá a objetivos egoístas, utilitaristas, financieros o de cualquier otra 

índole, menos de luz y Salvación. Captamos que los tres puntos exigidos al prosélito, eran ritos exter-

nos, y no interesaba nada su carácter y práctica moral. Se debían bautizar, circuncidar y traer las ofren-

das. Esto último era la prueba que los dirigentes aplicaban para determinar si el prosélito era fiel. Ello 

se deja ver fácilmente por la manera como unos ancianos judíos intercedieron ante Jesús para que le hi-

ciera el milagro a un Centurión romano. “Ama a nuestra nación, y nos edificó una sinagoga”. Por tanto, 

“Es digno de que le concedas esto”.
292

 

Jesús no felicitó a esos evangelistas judíos que producían miles de “conversiones”, sino que al contrario 

los increpó por las desafortunadas consecuencias espirituales de sus dudosos métodos para conquistar 

los prosélitos, pues al conseguirlos de esa manera, los hacían “dos veces más hijos del infierno que vo-

sotros”. Jesús consideró ese evangelio y esos bautismos más como triunfos de Satanás, que como cum-

plimiento de la misión a Israel encomendada. 

Es posible que el lector se pregunte en este momento: ¿Y qué del Centurión de Lucas 7, de quien el 

Salvador testificó: “Ni aun en Israel he hallado tanta fe”? ¿Qué del eunuco etíope de Hechos 8, que di-

seminó la verdad del Sábado en el Abisinia africano, verdad que brilló durante los siglos oscuros de la 

Edad Media, y a cuyo conocimiento habían llegado los etíopes cuando un ejército de judíos fue enviado 

(70) a Egipto siglos antes y allá ellos hicieron su evangelismo?
293

 ¿Y qué de Nicolás el prosélito de An-

tioquía de Hechos 6, que por su celo y consagración fue elegido como uno de los diáconos? ¿No fueron 

todas ellas conversiones genuinas, logradas por los esfuerzos evangelísticos judíos? 

Sí. Por supuesto. Pero aun las conversiones genuinas no significan, por sí solas, aprobación de Dios pa-

ra los métodos y los instrumentos. Que sea la Inspiración la que nos explique sin equívocos, este fenó-

meno: 

“Una persona puede oír y aceptar toda la verdad, y sin embargo puede no saber nada en cuanto a la 

piedad personal y a la verdadera religión de la experiencia. Puede explicar el camino de la salvación a 

otros y sin embargo él mismo estar perdido… Un hombre que había estado practicando la maldad y to-

davía la practicaba me preguntó: ‘¿Por qué las almas se convierten a la verdad mediante mi influencia?’ 

Le contesté. ‘Cristo está atrayendo constantemente las almas hacia Él y está iluminando sus caminos 

con su propia luz. Al que busca la salvación no se le permite leer el carácter del que le enseña’. Si él 

mismo es sincero, si es atraído hacia Dios, y cree en Él y confiesa sus pecados, será aceptado”.
294

 

Un aspecto más que no debe pasarse por alto, es lo que para los judíos significaba: 

 

El templo: “El proyecto máximo de Herodes fue la reconstrucción del templo de Jerusalén.  El templo 

de Zorobabel, aunque había sido bello, ya tenía casi 500 años de antigüedad y necesitaba muchas repa-

raciones.  Herodes se propuso satisfacer su propio orgullo artístico y al mismo tiempo ganarse la amis-

tad de los judíos dándoles un magnífico lugar para su culto”.
295

 

Este templo llegó a ser emblema de la organización y religión judía. Era sacrilegio hablar algo negativo 

de él. Recordemos que en el juicio de Jesús, la acusación “grave” fue: “Este dijo: puedo derribar el 

templo de Dios y en tres días reedificarlo”.
296

 Y los mismos discípulos se sentían anonadados frente al 

símbolo de su religión. “Maestro, mira qué piedras y qué edificios”.
297

 Un pueblo en tinieblas que “ig-

noraba las Escrituras y el poder de Dios” manifestados en un nuevo corazón, colocó fe y afecto en un 

edificio, monumento material de la organización judía, que fue demolido junto con la fe colocada en él. 

Todo había sido pervertido. El sacerdocio, el culto, las escuelas, el diezmo, la autoridad y las doctrinas. 
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Esas fueron las condiciones que antecedieron y encerraron la vida y el ministerio del Salvador. Y la 

Inspiración estableció palmariamente, al comentar el juicio posterior de Jesús, quiénes fueron los res-

ponsables: 

“A esto habían conducido al pueblo los sacerdotes y maestros. Eran responsables de esto y de los temi-

bles resultados que siguieron. El pecado de una nación y su ruina se debieron a sus dirigentes religio-

sos”.
298

 

De todo esto, el Señor nos pide que tomemos la más atenta nota porque: “Me han sido presentadas vez 

tras vez para ilustrar la posición del pueblo de Dios en su experiencia antes de la segunda venida de 

Cristo”.
299

  

Fue dentro de ese desalentador marco de victoria para el reino de las tinieblas, que nació en un pesebre 

de Belén el Hijo del Dueño de la viña, en la operación de rescate más costosa que jamás se efectuó, a 

favor de un pueblo que había sido tomado “en alas de águila” y se le habían dado todas las facilidades 

para que se constituyera en “especial tesoro”, “columna y base de la verdad”, pero que “había llegado a 

ser representante de Satanás”.
300

 La profecía de Daniel marcó el cumplimiento del tiempo. Por primera 

y única vez en la historia del mundo, vendría un profeta que no señalaría a otro porque Él era Aquel a 

quien todos apuntaban. DIOS ENVIÓ A SU HIJO. (73) 

 

Capítulo 6: Naufragios. Emergen Nuevas Naves. 

 

“Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, … por su incredulidad fueron desgajadas”.
301

 

 

“Pero, como las estrellas en la vasta órbita de su derrotero señalado, los propósitos de Dios no conocen 

premura ni demora… fue determinada en el concilio celestial la hora en que Cristo había de venir; y 

cuando el gran reloj del tiempo marcó aquella hora, Jesús nació en Belén”.
302

 

El Hijo de Dios fue enviado en un postrer intento para salvar a la iglesia judía del colapso definitivo. A 

través de la segura palabra profética, fueron anunciados el tiempo, el lugar y las circunstancias para la 

venida del Mesías. Todo aquel que hubiera deseado de corazón la luz y la verdad, habría conocido el 

tiempo de su visitación. Aun en Oriente unos magos sinceros los supieron. Y ellos no contaban con 

iglesia ni doctrinas. ¡Cuánto más tuvieron oportunidad los miembros de la iglesia de ese tiempo! 

¿A quiénes se pudo manifestar cuando él apareció? 

“Un ángel desciende a la tierra para ver quiénes están preparados para dar la bienvenida a Jesús. Pero 

no puede discernir señal alguna de expectación. No oye ninguna voz de alabanza ni de triunfo que 

anuncie que la venida del Mesías es inminente. El ángel se cierne durante un momento sobre la ciudad 

escogida y sobre el templo donde durante siglos y siglos se manifestara la divina presencia; pero allí 

también se nota la misma indiferencia. Con pompa y orgullo, los sacerdotes ofrecen sacrificios impuros 

en el templo”.
303

 

“No hay señal de que se espere a Cristo ni preparativos para recibir al Príncipe de la vida. Asombrado, 

el mensajero celestial está a punto de volverse al cielo con la vergonzosa noticia, cuando descubre un 

grupo de pastores que están cuidando sus rebaños durante la noche, y que al contemplar el cielo estre-

llado, meditan en la profecía de un Mesías que debe venir a la tierra y anhelan el advenimiento del Re-

dentor del mundo. Aquí tenemos un grupo de seres humanos preparado para recibir el mensaje celes-

tial”.
304
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“Los ángeles del cielo no descendieron a la escuela de los profetas ni cantaron sus himnos en el templo 

o las sinagogas, sino que salieron al encuentro de seres humanos que eran lo suficientemente humildes 

como para recibir el mensaje. Cantaron las alegres nuevas del Salvador en las llanuras de Belén, mien-

tras los grandes hombres, los dirigentes y los honorables quedaban en tinieblas, porque estaban perfec-

tamente satisfechos con su situación y no sentían necesidad de una piedad mayor a la que tenían. Los 

maestros en las escuelas de los profetas, los escribas, los sacerdotes, los gobernantes, fueron los mayo-

res perseguidores de Cristo. Todos los que hicieron ostentación de poseer luz espiritual, fueron los que 

despreciaron, rechazaron y crucificaron a Jesús”.
305

 

“Vino a lo que era suyo, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que lo recibieron, a los que cre-

yeron en su Nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios”.
306

 

 

¿Quiénes fueron los que creyeron en su nombre y recibieron la potestad de ser hechos hijos de 

Dios? 

 

“Los que nunca habían estado con los rabinos, que nunca se habían sentado en las escuelas de los pro-

fetas, que no habían sido miembros del Sanedrín, y cuyos corazones no estaban trabados con sus pro-

pias ideas, a estos los tomó y los educó para su propia misión. Pero los sacerdotes y gobernantes, los 

escribas y los fariseos que declaraban que eran los depositarios del conocimiento, no podían albergar 

los principios del cristianismo posteriormente enseñados por los discípulos de Cristo”.
307

 

Unos pocos le recibieron: Simeón, Ana, Zacarías, Elizabeth, José, María, los pastores. Al avanzar su 

ministerio, otros se fueron agregando: María magdalena, Simón el leproso, Zaqueo, los doce, y muchos 

de los que fueron sanados. No fue la voluntad del Salvador ni de su elección el reunirse fuera de los re-

cintos judíos. Pero ante la oposición tenaz, frontal y absoluta que los dirigentes desarrollaron desde el 

alba del ministerio de Cristo llegando al extremo de sacarlo físicamente del templo
308

, y atentar conti-

nuamente contra su vida, Jesús no tuvo otra alternativa. El techo de su templo fue la bóveda celeste en 

la mayoría de los casos. Lo escuchaban los que tenían hambre y sed de justicia. 

Se gestó un poderoso movimiento de reforma dentro del judaísmo. Jesús no estaba interesado en usur-

par ritos y ceremonias ni acaparar o ni siquiera desviar los recursos. “Ve y muéstrate al sacerdote y lle-

va la ofrenda que ordenó Moisés”
309

, le ordenaba a algunos cuando los sanaba. “Dales el impuesto para 

no ofenderles”
310

, le dijo a Pedro. Pero eso no bastó para los dirigentes. Porque a tiempo que hacía eso 

también aceptaba dádivas se María, Juana, Suzana, y muchas otras.
311

 Con ese proceder demostró feha-

cientemente que no autorizaba la pretensión judía de ser el único canal al cual y por el cual debían fluir 

todos los medios. Además se atrevió a predicar y bautizar sin autorización
312

 y tampoco respetó tradi-

ciones. 

Había que tomar medidas contra tal dirigente y movimiento “desordenados”. Inicialmente el Sanedrín 

excomulgó a Jesús.
313

 Apelar al poder y la fuerza bruta, es una escapatoria cuando faltan argumentos 

frente a la verdad. Credenciales, reglamentos y normas, darán la protección para que la verdad no pon-

ga a la “autoridad” en peligro. Pero la máxima autoridad del universo es la verdad. Y Jesús es La Ver-

dad. Por tanto era el máximo absurdo que le exigieran a La verdad: “¿Con qué autoridad haces estas 

cosas? Al responder Jesús y quedar evidente la duplicidad y la sinrazón de ellos, se airaron, y ocurrió 
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otro absurdo pero que es frecuente en las instituciones religiosas. La “autoridad” echó fuera a la verdad. 

Lo borraron de los libros. 

“En las poderosas obras de Cristo había suficiente evidencia para fundamentar la fe. Pero a estos hom-

bres no les interesaba la verdad. No podían negar la realidad de las obras de Cristo, pero las ensombre-

cieron con sus condenaciones. Era imposible negar el poder sobrenatural que se manifestaba en las 

obras de Cristo, pero este poder, sostenían, provenía de Satanás. ¿Creían realmente esto? No, pero esta-

ban decididos a que la verdad no afectara sus corazones, ni los convirtiera, que llegaron a adjudicar al 

demonio la obra del Espíritu de Dios”.
314

 

 

Se hunde la nave judía.- 

 

Él entonces no tuvo alternativa. Su movimiento de reforma proyectado y dirigido a su iglesia
315

, quedó 

por fuera de la organización judía.
316

 Un gran cambio se aproximaba. Las setenta semanas cuyo propó-

sito era: “Acabar la prevaricación, expiar la iniquidad y concluir el pecado”, estaban por expirar sin 

cumplirse tales objetivos en su totalidad. (75) 

En vez de ello: 

“El pueblo a quien Dios había llamado para ser columna y base de la verdad, había llegado a ser repre-

sentante de Satanás. Hacía la obra que éste deseaba que hiciese, y seguía una conducta que representa-

ba falsamente el carácter de Dios y le hacía considerar por el mundo como un tirano. Los mismos sa-

cerdotes que servían en el templo habían perdido de vista el significado del servicio que cumplían. Ha-

bían dejado de mirar más allá del símbolo, a lo que significaba. Al presentar las ofrendas de los sacrifi-

cios, eran como actores de una pieza de teatro. Los ritos que Dios mismo había ordenado eran trocados 

en medios de cegar la mente y endurecer el corazón. Dios no podía hacer ya más nada para el hombre 

por medio de ellos. Todo el sistema debía ser desechado”.
317

 

Por tanto, al naufragar el barco judío, el movimiento de reforma iniciado por Jesús y que fue recha-

zado se convirtió en 

 

La iglesia cristiana.- 

 

Época apostólica.- 

 

¡Y qué iglesia fue esa! Con visión y misión sumamente claras y definidas. El mandato: “Id y haced dis-

cípulos a todas las naciones”
318

, fue comunicado primero a los doce en el aposento alto. Luego en una 

montaña de Galilea
319

, no en el templo, se realizó una reunión con más de quinientos hermanos
320

, y les 

fue repetida la promesa y la misión. Y todos los que creyeran debían ser reunidos en una iglesia, la cual 

tenía claro como el cristal que: 

“En el mandato dirigido a sus discípulos, Cristo no sólo esbozó su obra, sino que les dio su mensaje. 

Enseñad al pueblo, dijo, "que guarden todas las cosas que os he mandado." Los discípulos habían de 

enseñar lo que Cristo había enseñado. Ello incluye lo que él había dicho, no solamente en persona, sino 

por todos los profetas y maestros del Antiguo Testamento. Excluye la enseñanza humana. No hay lugar 

para la tradición, para las teorías y conclusiones humanas ni para la legislación eclesiástica. Ninguna 

ley ordenada por la autoridad eclesiástica está incluida en el mandato. Ninguna de estas cosas han de 
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enseñar los siervos de Cristo. ‘La ley y los profetas’, con el relato de sus propias palabras y acciones, 

son el tesoro confiado a los discípulos para ser dado al mundo. El nombre de Cristo es su consigna, su 

señal de distinción, su vínculo de unión, la autoridad de su conducta y la fuente de su éxito. Nada que 

no lleve su inscripción ha de ser reconocido en su reino”.
321

 

Es la palabra del hombre la que causa confusión, nunca la de Dios. Es la legislación eclesiástica que 

equivocadamente se acepta como fundamento de la iglesia, lo que causa división. No la causaría si esa 

legislación pudiera demostrar en todo momento que: “Nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a noso-

tros”.
322

 Pero cuando no puede sustentar este aserto, los resultados son lamentables. La iglesia apostóli-

ca no tuvo esos problemas porque los apóstoles aceptaron que “ninguna ley ordenada por la autoridad 

eclesiástica estaba incluida en el mandato” y por lo tanto no debía ser ni: “Consigna, señal de distin-

ción, vínculo de unión, autoridad de conducta, o fuente de éxito”.  

E4n todo movimiento o iglesia sus comienzos son los mejores tiempos en pureza, honestidad y dedica-

ción. Sus fundadores llevan la misión en la sangre y manifiestan espíritu de sacrificio. La iglesia primi-

tiva manifestó estas características por excelencia. Al consagrase así como nunca antes, saboreó los de-

leites de la lluvia temprana con los siguientes resultados: 

“Las alegres nuevas de un Salvador resucitado fueron llevadas a las más alejadas partes del mundo ha-

bitado. Mientras los discípulos proclamaban el mensaje de la gracia redentora, los corazones se entre-

gaban al poder de su mensaje. La iglesia veía afluir a ella conversos de todas direcciones. Los apóstatas 

se reconvertían. Los pecadores se unían con los creyentes en busca de la perla de gran precio.  Algunos 

de los que habían sido los más enconados oponentes del Evangelio, llegaron a ser sus campeones. Se 

cumplió la profecía: "El que entre ellos fuere flaco... será como David: y la casa de David... como el 

ángel de Jehová".
323

 Cada cristiano veía en su hermano una revelación del amor y la benevolencia divi-

nos. Un solo interés prevalecía, un solo objeto de emulación hacía olvidar todos los demás.  La ambi-

ción de los creyentes era revelar la semejanza del carácter de Cristo, y trabajar para el engrandecimien-

to de su reino”.
324

 

¡Qué iglesia! Sin pluralidad teológica en el liderazgo. El enfoque legalista de la salvación, fue clara y 

rápidamente resuelto en el concilio de Jerusalén por: “El Espíritu Santo y nosotros”. La pregunta de los 

dirigentes era: ¿Señor, qué quieres que se haga? Y al no defender sus apetitos, comodidades o posición, 

los creyentes no se confundían, porque había en dirigentes y dirigidos un solo sentir. Obedecer la Pala-

bra. Por supuesto que entró cizaña, que cada vez fue aumentando más. Pero los líderes no permitían el 

pecado evidente ni apoyaban los métodos y propuestas de la cizaña. 

“Los apóstoles se opusieron a los miembros de la iglesia que, mientras profesaban tener piedad, daban 

secretamente cabida a la iniquidad. Ananías y Safira fueron engañadores que pretendían hacer un sacri-

ficio completo delante de Dios, cuando en realidad guardaban para sí con avaricia parte de la ofrenda. 

El Espíritu de verdad reveló a los apóstoles el carácter verdadero de aquellos engañadores, y el juicio 

de Dios libró a la iglesia de aquella inmunda mancha que empañaba su pureza. Esta señal evidente del 

discernimiento del Espíritu de Cristo en los asuntos de la iglesia, llenó de terror a los hipócritas y a los 

obradores de maldad. No podían éstos seguir unidos a los que eran, en hábitos y en disposición, fieles 

representantes de Cristo; y cuando las pruebas y la persecución vinieron sobre éstos, sólo los que esta-

ban resueltos a abandonarlo todo por amor a la verdad, quisieron ser discípulos de Cristo”.
325

 

Y con una dirección tal, con rumbo fijo y definido en la verdad, no hubo cataclismos por herejías y 

mundanalidades que ya asomaban su cabeza y pedían entrada. 
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Época post-apostólica. La gran apostasía.- 

 

Murieron los apóstoles. Cesaron las persecuciones que habían contribuido a mantener la iglesia relat i-

vamente pura, pues frente a persecución y martirio, solamente los que están resueltos a todo por amor a 

la verdad, se comprometen. Entonces entraron conversos menos sinceros y consagrados, y así quedó 

preparado el terreno para la penetración de Satanás.
326

 Observemos atentamente cómo él obró: 

“Cuando los cristianos consintieron en unirse con los paganos que sólo se habían convertido a medias, 

entraron por una senda que les apartó más y más de la verdad. Satanás se alegró mucho de haber logra-

do engañar a tan crecido número de discípulos de Cristo; luego ejerció aun más su poder sobre ellos y 

los indujo a perseguir a los que permanecían fieles a Dios. Los que habían sido una vez defensores de 

la fe cristiana eran los que mejor sabían cómo combatirla, y estos cristianos apóstatas, junto con sus 

compañeros semipaganos, dirigieron sus ataques contra los puntos más esenciales de las doctrinas de 

Cristo. 

Fue necesario sostener una lucha desesperada por parte de los que deseaban ser fieles y firmes, contra 

los engaños y las abominaciones que, envueltos en las vestiduras sacerdotales, se introducían en la igle-

sia. La Biblia no fue aceptada como regla de fe. A la doctrina de la libertad religiosa se la llamó herejía, 

y sus sostenedores fueron aborrecidos y proscritos. 

Tras largo y tenaz conflicto, los pocos que permanecían fieles resolvieron romper toda unión con la 

iglesia apóstata si ésta rehusaba aún desechar la falsedad y la idolatría. Y es que vieron que dicho rom-

pimiento era de todo punto necesario si querían obedecer la Palabra de Dios. No se atrevían a tolerar 

errores fatales para sus propias almas y dar así un ejemplo que ponía en peligro la fe de sus hijos y la de 

los hijos de sus hijos. Para asegurar la paz y la unidad estaban dispuestos a cualquier concesión que no 

contrariase su fidelidad a Dios, pero les parecía que sacrificar un principio por amor a la paz era pagar 

un precio demasiado alto. Si no se podía asegurar la unidad sin comprometer la verdad y la justicia, 

más valía que siguiesen las diferencias y aun la guerra. 

Bueno sería para la iglesia y para el mundo que los principios que aquellas almas vigorosas sostuvieron 

revivieran hoy en los corazones de los profesos hijos de Dios”.
327

 

“Poco a poco, primero solapadamente y a hurtadillas, y después con más desembozo, conforme iba co-

brando fuerza y dominio sobre los espíritus de los hombres, ‘el misterio de iniquidad’ hizo progresar su 

obra engañosa y blasfema… La conversión nominal de Constantino, a principios del siglo cuarto, causó 

gran regocijo; y el mundo, disfrazado con capa de rectitud, se introdujo en la iglesia. Desde entonces la 

obra de corrupción progresó rápidamente. El paganismo que parecía haber sido vencido, vino a ser el 

vencedor. Su espíritu dominó a la iglesia”.
328

 

Todas estas declaraciones están hablando de la iglesia organizada denominada y visible en gran aposta-

sía pero (77) conteniendo a los fieles. ¿Era toda ella en esas condiciones el “objeto de suprema conside-

ración de Dios”? en ninguna manera. Era la iglesia contaminada por la apostasía. 

“Días azarosos fueron aquéllos para la iglesia de Cristo. Pocos, en verdad, eran los sostenedores de la 

fe. Aun cuando la verdad no quedó sin testigos, a veces parecía que el error y la superstición conclui-

rían por prevalecer completamente y que la verdadera religión iba a ser desarraigada de la tierra”.
329

 

¿Cuál iglesia es la de esta cita? “La niña de los ojos, la fortaleza de Dios en un mundo en rebelión”. an-

te la furibunda arremetida del dragón a través de la iglesia visible que casi la borró, tuvo que huir para 

constituirse en: 

 

La iglesia fiel en el desierto.- 
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Apoc. 12:14 resume este periodo. ¿Pero qué clase de iglesia fue esa? ¿Organizada, denominada y visi-

ble? Los valdenses, los albigenses y los demás de los cuales nos narra el CS:66-84, tenían su organiza-

ción doméstica allá en las montañas, y como personas no eran invisibles. Pero no tenían “nombre” o 

denominación. 

La iglesia fundada por Cristo y los apóstoles y que llegó a ser “denominada (cristianos), organizada y 

visible: ¿Dónde estaba? Desde el punto de vista del origen histórico externo, esta era la “verdadera 

iglesia”. Estaba en las catedrales y templos con todas las autorizaciones del estado funcionando legal-

mente. Pero su apostasía era absoluta desde el punto de vista doctrinal y práctico. 

La iglesia visible había llegado a ser el “gigantesco sistema de falsa religión, obra maestra del poder de 

Satanás y un monumento de sus esfuerzos para sentarse él en el trono y reinar sobre la tierra según su 

voluntad”.
330

 

¿Debería obedecerse una iglesia así por el hecho de su origen genuino? Cuán equivocados están quie-

nes exigen obediencia y lealtad amparándose en el hecho de lo que una vez fue establecido por Dios. El 

pueblo judío ya había caído en esa trampa y por ello el Señor envió al profeta Jeremías para que sacara 

del engaño a un pueblo que decía: “Templo de Jehová es este”.
331

 

¿Debería acatarse a una iglesia tal en todo cuanto dispusiera, por el hecho que su tiempo de gracia to-

davía no había terminado? Según entendemos los adventistas del séptimo día, la iglesia católica tuvo su 

oportunidad hasta los días de la reforma en el siglo dieciséis.
332

 Entonces: 

¿Debería habérsele obedecido, en todos sus planes, programas y órdenes, hasta esa fecha para no ser 

traidores y hacer las cosas antes de tiempo? ¿Dónde estaba en esta época el “objeto de suprema consi-

deración de Dios”? ¿Se atreverá alguien a decir que era la iglesia denominada, organizada y visible? 

“La iglesia del desierto," y no la soberbia jerarquía que ocupaba el trono de la gran capital, era la ver-

dadera iglesia de Cristo, la depositaria de los tesoros de verdad que Dios confiara a su pueblo para que 

los diera al mundo”.
333

 

“La historia del pueblo de Dios durante los siglos de oscuridad que siguieron a la supremacía de Roma, 

está escrita en el cielo, aunque ocupa escaso lugar en las crónicas de la humanidad. Pocas son las hue-

llas que de su existencia pueden encontrarse fuera de las que se encuentran en las acusaciones de sus 

perseguidores”.
334

 

Allá a la distancia, al final de este tan tenebroso túnel, se enciende una luz en el siglo dieciséis. Luces 

menores se habían encendido en el siglo catorce y quince en Inglaterra y Bohemia, con Wiclef y Huss. 

Otro barco ha naufragado pero emerge de entre sus escombros. 

 

La iglesia de la reforma.- 

 

“El más distinguido de todos los que fueron llamados a guiar a la iglesia de las tinieblas del papado a la 

luz de una fe más pura, fue Martín Lutero. Celoso, ardiente y abnegado, sin más temor que el temor de 

Dios y sin reconocer otro fundamento de la fe religiosa que el de las Santas Escrituras, fue Lutero el 

hombre de su época. Por su medio realizó Dios (78) una gran obra para reformar a la iglesia e iluminar 

al mundo”.
335

 

Formulemos la pregunta vital. ¿Cuál es la iglesia que debía ser guiada de las tinieblas del papado a la 

luz de una fe más pura? ¿Cuál es la iglesia para la cual Dios realizó una gran obra por medio de Lutero 

para reformarla? R5eflexione por favor, el lector, un momento y conteste esa pregunta. 
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Ya vimos que la iglesia verdadera de Cristo, estaba en las montañas. Sus integrantes creían en el carác-

ter perpetuo de la ley, guardaban el Sábado, tenían las Escrituras como una única regla de fe y práctica, 

no se habían sometido al papado, cultivaban la tierra – abc de la educación – vivían en justificación por 

la fe, entonces la entendían mejor que todos, como lo leemos en el Conflicto de los Siglos, capítulo 

“Fieles Porta-Antorchas”. ¿No tenían sus componentes más luz que él? No puede estarse hablando acá 

de esa iglesia del desierto. 

Si la iglesia a la cual se refiere la cita anterior es la iglesia católica, entonces queda claro que la inmen-

sa misericordia de Dios, todavía no la había cortado de la gracia, aun después de siglos de terrible apos-

tasía. Igual caso había ocurrido ya con la iglesia judía. Pero en tan depravada situación espiritual, y re-

belión voluntaria, no podía ser el objeto de suprema consideración de Dios. La Palabra y la Historia, es-

tán probando hasta la saciedad que el objeto de  suprema consideración de Dios no puede ser toda una 

iglesia cuya membresía rechaza la verdad pero que por el hecho de ser “organizada, denominada y vi-

sible” cree que mantiene ese estado preferente. Y al mismo tiempo está siendo igualmente demostrado, 

que a través de la historia, “el objeto de suprema consideración de Dios” han sido las almas fieles que 

viven la fe cuya doctrina ha sido depositada en la iglesia organizada, denominada y visible. 

La Reforma surgió simultáneamente en varios países. Fue evidente que: 

“En la elección de los instrumentos que sirvieron para reformar la iglesia se nota el mismo plan divino 

que en la de quienes la establecieron. El Maestro celestial pasó por alto a los grandes de la tierra, a los 

hombres que gozaban de reputación y de riquezas, y estaban acostumbrados a recibir alabanzas y ho-

menajes como caudillos del pueblo… Fue a los indoctos y rudos pescadores de Galilea a quienes diri-

gió él su llamamiento… Estos sí que eran humildes y dóciles…. Otro tanto sucedió cuando la Refor-

ma…. Los principales reformadores eran hombres de humilde condición y más ajenos que sus coetá-

neos a todo sentimiento de orgullo de casta así como a la influencia del fanatismo clerical”.
336

 

Lutero, Calvino, Knox, los Wesley fundaron nuevas iglesias, que constituyeron el remanente visible del 

momento. Eso es lo que dice la Inspiración: 

“Al nacer, esas iglesias se decidieron noblemente por Dios y la verdad, y la bendición divina las acom-

pañó. Aun el mundo incrédulo se vio obligado a reconocer los felices resultados de la aceptación de los 

principios del Evangelio”.
337

 

Lamentablemente: 

“Pero esas iglesias cayeron víctimas del mismo deseo que causó la maldición y la ruina de Israel: el de-

seo de imitar las prácticas de los impíos y de buscar su amistad… Cuando murieron sus fundadores, 

que poseían el verdadero espíritu de reforma, sus descendientes se adelantaron y ‘dieron nueva forma a 

la causa’. Mientras se atenían ciegamente al credo de sus padres y se negaban a aceptar cualquiera ver-

dad que fuese más allá de lo que veían, los hijos de los reformadores se alejaron mucho de su ejemplo 

de humildad, de abnegación y de renunciación al mundo. Así ‘la simplicidad primitiva desaparece’. 

Una ola de mundanalidad invade la iglesia ‘trayendo consigo sus costumbres, sus prácticas y sus ído-

los’”.
338

 

“Las iglesias protestantes que siguieron las huellas de Roma”.
339

 

“Como estas congregaciones se apartan más y más de la verdad y se van uniendo más y más con el 

mundo”.
340

 

Se llegó al punto que se constituyeron en las hijas de la Ramera. 

“Sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienen a sus doctrinas y tradiciones, y siguen su ejem-

plo sacrificando la verdad y la aprobación de Dios, para formar alianza ilícita con el mundo”.
341
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Al llegar a esa condición, el Señor hace un esfuerzo especial para salvar a la iglesia visible, que en este 

periodo no es una denominación particular, sino un conjunto de denominaciones protestantes. El Espí-

ritu Santo se movió en ellas. Decenas de institutos de enseñanza, recibieron luz en cuanto a reforma 

pro-salud y educación. El más destacado de ellos fue Oberlín donde se prepararon misioneros capacita-

dos por hábitos correctos en la salud, trabajos manuales
342

, y una hermosa visión de ministerio.
343

 Dios 

estaba así creando el marco para el mensaje final. 

“Una gran obra de reforma debía realizarse para preparar a un pueblo que pudiese subsistir en el día de 

Dios. El Señor vio que muchos de los que profesaban pertenecer a su pueblo no edificaban para la eter-

nidad, y en su misericordia iba a enviar una amonestación para despertarlos de su estupor e inducirlos a 

prepararse para la venida de su Señor”.
344

 Y llegó el momento. 

“Hombres fieles, obedientes a los impulsos del Espíritu de Dios y a las enseñanzas de su Palabra, iban a 

pregonar al mundo esta amonestación. Eran los que habían estado atentos a la ‘firme... palabra proféti-

ca’, la ‘lámpara que luce en un lugar tenebroso, hasta que el día esclarezca, y el lucero nazca’.
345

 Ha-

bían estado buscando el conocimiento de Dios más que todos los tesoros escondidos, estimándolo más 

que ‘la ganancia de plata’, y ‘su rédito’ más ‘que el oro puro’.
346

 Y el Señor les reveló los grandes 

asuntos del reino. ‘El secreto de Jehová es para los que le temen; y a ellos hará conocer su alian-

za’
347

.”.
348

 

El mensaje del primer ángel de Apocalipsis 14 era un mensaje con una dimensión nueva, que ahora las 

iglesias tenían el privilegio de aceptar. 

“El mensaje de salvación ha sido predicado en todos los siglos; pero este mensaje es parte del Evange-

lio que sólo podía ser proclamado en los últimos días, pues sólo entonces podía ser verdad que la hora 

del juicio había llegado”.
349

 Este mensaje, 

“tenía por objeto separar de las influencias corruptoras del mundo al pueblo que profesaba ser de Dios 

y despertarlo para que viera su verdadero estado de mundanalidad y apostasía. Con este mensaje Dios 

había enviado a la iglesia un aviso que, de ser aceptado, habría curado los males que la tenían apartada 

de él… La iglesia habría vuelto a alcanzar aquel bendito estado de unidad, fe y amor que existía en 

tiempos apostólicos”.
350

 

“Pero las iglesias en general no aceptaron la amonestación. Sus ministros que, como centinelas "a la 

casa de Israel," hubieran debido ser los primeros en discernir las señales de la venida de Jesús, no ha-

bían aprendido la verdad, fuese por el testimonio de los profetas o por las señales de los tiempos. Como 

las esperanzas y ambiciones mundanas llenaban su corazón, el amor a Dios y la fe en su Palabra se ha-

bían enfriado, y cuando la doctrina del advenimiento fue presentada, sólo despertó sus prejuicios e in-

credulidad. La circunstancia de ser predicado el mensaje mayormente por laicos, se presentaba como 

argumento desfavorable. Como antiguamente, se oponían al testimonio claro de la Palabra de Dios con 

la pregunta: ‘¿Ha creído en él alguno de los príncipes, o de los Fariseos?’ Multitudes que confiaban 

implícitamente en sus pastores, se negaron a escuchar el aviso, y otros, aunque convencidos de la ver-

dad, no se atrevían ‘por no ser echados de la sinagoga’. El mensaje que Dios había enviado para probar 

y purificar la iglesia reveló con exagerada evidencia cuán grande era el número de los que habían con-

centrado sus afectos en este mundo más bien que en Cristo. Los lazos que los unían a la tierra eran más 
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fuertes que los que les atraían hacia el cielo. Prefirieron escuchar la voz de la sabiduría humana y no 

hicieron caso del mensaje de verdad destinado a escudriñar los corazones”.
351

  

La oportunidad fue así despreciada y aun perseguida, y ello selló la suerte del conjunto de iglesias que 

en este capítulo histórico constituían el navío, el cual también se fue a pique. 

“Pero cuando los ministros y los directores de aquéllas se declararon contra la doctrina del advenimien-

to y quisieron sofocar el nuevo movimiento, no sólo se opusieron a ella desde el púlpito, sino que ade-

más negaron a sus miembros el derecho de asistir a predicaciones sobre ella y hasta de hablar de sus 

esperanzas en las reuniones de edificación mutua en la iglesia. Así se vieron reducidos los creyentes a 

una situación crítica que les causaba perplejidad. Querían a sus iglesias y les repugnaba separarse de 

ellas; pero al ver que se anulaba el testimonio de la Palabra de Dios, y que se les negaba el derecho que 

tenían para investigar las profecías, sintieron que la lealtad hacia Dios les impedía someterse. No po-

dían considerar como constituyendo la iglesia de Cristo a los que trataban de rechazar el testimonio de 

la Palabra de Dios, ‘columna y apoyo de la verdad’. De ahí que se sintiesen justificados para separarse 

de la que hasta entonces fuera su comunión religiosa. En el verano de 1844 cerca de cincuenta mil per-

sonas se separaron de las iglesias”.
352

 

Esos casi cincuenta mil corrieron para tratar de ocupar el bote salvavidas que los ubicaría en el nuevo 

barco. Pero les aguardaba un huracán que jamás imaginaron. Y aunque de alguna manera escaparon de 

la nave hundida, la enorme mayoría también naufragó, salvo un reducidísimo grupo que, venciendo la 

tormenta por la fe, aceptó el llamado de Dios para constituir y formar la última iglesia de Dios en la 

tierra. (81) 

 

Capítulo 7: Cómo se Construyó el barco de Nuestra Historia. El Último. 

 

“No podemos entrar en una nueva organización, porque eso sería apostatar de la verdad”.
353

 

Anclados en la firme Palabra profética, los fieles que esperaban al Señor habían creído: “Hasta dos mil 

trescientas tardes y mañanas, luego el santuario será purificado”.
354

 

Al conceptuar que el santuario era la tierra, concluyeron que Cristo volvería a la tierra en 1844. la fecha 

pasó y el Señor no apareció. Fue una noche terrible de angustia y amargura. Ningún pusilánime habría 

sobrevivido, como lo reconocen aun los objetores: 

“Los fundadores de la IASD deben haber sido personas de caracteres rudos y determinados. Fueron los 

sobrevivientes de un gran naufragio religioso. El espectacular movimiento del despertar adventista para 

los 1840… encalló en las rocas del ‘gran chasco’ en el otoño de 1844. Cristo no vino como lo predije-

ron confiadamente. Aunque quedaron curados para siempre de la tentación de establecer un tiempo de-

finido para el evento final, estos pocos sobrevivientes nunca depusieron su esperanza de la cercanía del 

advenimiento. Retuvieron gran parte del elaborado marco profético que heredaron del movimiento mi-

llerita… Creyeron que el dedo de la profecía los había señalado como el ‘remanente’ de los últimos 

días
355

, llamado por Dios para proclamar a toda nación y tribu sobre la tierra la invitación final del 

evangelio, como preparación para el retorno de Cristo
356

”.
357

 

Y las siguientes palabras nos dejan entrever la admiración por el éxito que, por su coraje y tesón, tuvie-

ron esas almas chasqueadas y “equivocadas”, y también dan fe, sin reconocerlo de esa manera, del pa-

pel divino desempeñado por la sierva del Señor. 
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“Estos pioneros del Adventismo del séptimo día, eran semejantes a un ejército penosamente diezmado. 

La mayoría de sus camaradas y todos sus líderes habían caído.
358

 Ni una sola figura religiosa notable, 

adornaba su compañía. No tenían ningún clérigo con una rica herencia religiosa que los condujera. No 

poseían gran erudición teológica. La mayoría de ellos eran un tanto pobres. Y aun estaban separados de 

la corriente principal de la iglesia cristiana. Ningún observador les hubiera dado muchas posibilidades 

de éxito, especialmente tomando en cuenta lo que parecía ser un comienzo desastroso. De no haber si-

do por la influencia carismática de la joven Ellen White, pudieron haberse dado por vencidos. Pero su 

aportación inspiró a estos sobrevivientes con un asombroso sentido de visión mundial y de destino”.
359

 

Nosotros hoy, por la misericordia divina, sabemos lo que la sabiduría humana de este agudo observador 

e (82) investigador reconoce pero que, no alcanza a comprender y explicar. 

“Pero Dios había dirigido a su pueblo en el gran movimiento adventista; su poder y su gloria habían 

acompañado la obra, y él no permitiría que ésta terminase en la oscuridad y en un chasco, para que se la 

cubriese de oprobio como si fuese una mera excitación mórbida y producto del fanatismo”.
360

 

 

Colocando los pilares.- 

 

“El asunto del santuario fue la clave que aclaró el misterio del desengaño de 1844. Reveló todo un sis-

tema de verdades, que formaban un conjunto armonioso y demostraban que la mano de Dios había di-

rigido el gran movimiento adventista, y al poner de manifiesto la situación y la obra de su pueblo le in-

dicaba cuál era su deber de allí en adelante… La luz del santuario iluminaba lo pasado, lo presente y lo 

porvenir. Supieron que Dios les había guiado por su providencia infalible. Aunque, como los primeros 

discípulos, ellos mismos no habían comprendido el mensaje que daban, éste había sido correcto en todo 

sentido. Al proclamarlo habían cumplido los designios de Dios, y su labor no había sido vana en el Se-

ñor. Reengendrados ‘en esperanza viva’, se regocijaron ‘con gozo inefable y glorificado’”.
361

 

“La luz del santuario iluminaba lo pasado, lo presente y lo porvenir”. Así iluminados, los pioneros 

marcharon al futuro. Pronto “fue abierto el templo de Dios en el cielo y fue vista en su templo el arca 

de su pacto”.
362

 La verdad del Sábado recibida entre 1844 y 1846 fulguró primero desde el templo 

abierto, 

“Y mientras (el pueblo) siguiera allí por fe a su Sumo Sacerdote en el desempeño de su ministerio, se le 

revelarían nuevos deberes”.
363

 

Estos fueron entregados de manera progresiva, porque “la senda de los justos es como la luz de la auro-

ra que va en aumento hasta que el día es perfecto”.
364

 

1863. Llamado a respetar el cuerpo como templo del Espíritu Santo. Aliviaría el sufrimiento físico, pe-

ro especialmente purificaría al pueblo de Dios.
365

 

1872. La verdadera educación que capacitaría para conocer la voluntad de Dios. El no entenderla, pri-

varía en definitiva de tener un lugar en el Reino.
366

 

1888. La justificación por la fe daría el toque final para aparejar al Señor un pueblo bien dispuesto. 

Traería victoria sobre el pecado para que recibiera el galardón “el que venciere”.
367

 

Quedó así entregado el conjunto de verdades que distinguirían al Remanente del fin. Sobre este rema-

nente se proyecta toda la luz de las edades pasadas. Esta iglesia ha heredado no solo las debilidades de 
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las generaciones ya idas sino también el conocimiento bíblico acumulado durante los siglos. Ha recibi-

do la luz de las Escrituras como ningún otro pueblo. Quienes aceptaran esta luz creciente, se constitui-

rían en 

“La iglesia dotada de la justicia de Cristo, se depositaria, en la cual las riquezas de su misericordia, su 

amor y su gracia han de aparecer en plena y final manifestación”.
368

 

Paralela a la revelación de la verdad se desarrolló la organización administrativa, la cual tuvo que ven-

cer mucha oposición por razón de las reticencias de los fieles que temían convertirse en Babilonia.
369

 

En 1860 se adoptó el nombre Adventista del Séptimo Día y pocos años después, en 1863, la estructura 

administrativa básica la cual se fue ampliando y consolidando. Fue así establecida doctrinal y adminis-

trativamente la última iglesia de la profecía apocalíptica cuyo nombre Laodicea significa: “juicio del 

pueblo, o pueblo juzgado”.
370

 Su mismo nombre deja entrever su existencia hasta el fin. 

 

Última iglesia.- 

 

De ella se escribió: 

“¿No tiene Dios una iglesia viva? Él tiene una Iglesia, pero es la iglesia militante, no es la iglesia triun-

fante. Lamentamos que haya miembros defectuosos, que haya cizaña en medio del trigo”.
371

 

“La iglesia de Cristo en la tierra será imperfecta, pero Dios no destruye a su iglesia a causa de su im-

perfección. Ha habido y habrá (83) personas llenas de celo no de acuerdo a ciencia, que quisieran puri-

ficar la iglesia, y desarraigar la cizaña de en medio del trigo. Pero Cristo nos ha dado luz especial sobre 

cómo tratar con los que yerran, y con aquellos que estando en la iglesia no se han convertido… Mien-

tras el Señor trae a la iglesia a aquellos que están verdaderamente convertidos, Satanás trae a su frater-

nidad a personas que no están convertidas”.
372

 

“Las falsas doctrinas constituyen una de las influencias satánicas que actúan en la iglesia, e introducen 

en ella a los que tienen el corazón inconverso”.
373

 

Esa iglesia con esa mezcla de privilegios y dificultades es la última iglesia, organizada, denominada y 

visible, que el Señor autorizó sobre la tierra. ¿Nos causa esto incredulidad, sorpresa o desánimo? La 

que va a ser salva: ¿No es una iglesia sin mancha, arruga ni cosa semejante? ¿No será necesario por 

tanto que se levante otro pueblo mejor? 

Tal como hemos repasado, a través de la historia ha sido necesario en varias oportunidades, “levantar 

una iglesia mejor”, con los resultados ya examinados. Los fieles que había en esas iglesias que se co-

rrompieron, fueron llamados a establecer “una mejor”. Todas se corrompieron a su turno. Si se levanta-

ra otra “mejor” que la IASD, sencillamente se repetiría el ciclo. El que conoce el fin desde el principio 

nos ilustró cómo se resolvería ese problema. No levantando otro ente religioso, sino, transformando la 

iglesia militante en iglesia triunfante, a través de un proceso especial denominado en la Escritura, za-

randeo. A este respecto leemos: 

“Dios está zarandeando a su pueblo. Dejará una iglesia limpia y santa. No podemos leer el corazón del 

hombre; pero el Señor ha provisto los medios necesarios para mantener su iglesia pura.
374

 

Todo el que quiera puede pertenecer a esa iglesia pura y santa. Usted y yo también tenemos un lugar 

allí y podemos ocuparlo, si queremos, por la gracia de Dios. Como el cielo ha hecho provisión de re-

medio para la apostasía, con los siguientes términos, prohibió construir otro barco: 
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Descartando otra organización.- 

 

“Hay que proclamar ante el mundo todas las verdades que él ha dado para estos últimos días. Hay que 

fortalecer cada pilar que él ha establecido. Ahora no podemos alejarnos del fundamento que Dios ha 

colocado. No podemos entrar en ninguna nueva organización, porque esto significaría apostatar de la 

verdad”.
375

 

¿Cuál es la organización que al abandonarla y cambiarla por otra, se cae en apostasía de la verdad? 

¿Usó Ellen White esa palabra con distintos significados al igual que el término iglesia? ¿Iglesia y orga-

nización son una y la misma cosa? Entender esto es vital. Intentemos. 

 

Organización doctrinal.- 

 

Aunque la declaración vertida es explícita por sí sola, veamos el contexto textual inmediato: 

“(1) Dios confió a sus seguidores fieles los principios preciosos de la verdad presente. 

(2) Esos principios nos han convertido en adventistas del séptimo día. 

(3) El establecimiento de nuestra obra sobre un fundamento de verdad bíblica. 

(4) Los postes indicadores del camino correcto. 

(5) Verdades que les han sido confiadas”.
376

 

 

A Laodicea visible se le entregó el mismo tesoro que al Israel de antaño. A ella le fueron otorgados “la 

adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas”.
377

 

Nadie por tanto debe entrar en una nueva organización, esto es: un fundamento diferente. Aceptar otros 

principios, otras verdades, otros postes indicadores del camino, que los que se establecieron en “los úl-

timos 50 años”.
378

 Eso sería apostatar de la verdad. 

El que en esta declaración no están contempladas las estructuras administrativas, es confirmado por 

instruidas y autorizadas voces. Quizá ninguna mejor que la de uno de los eruditos más cotizados del 

(84) mundo Adventista, el decano de Historia eclesiástica de la Universidad de Andrews, el Dr. George 

Knight, quien explica: 

“En 1905 ella escribió que ‘no podemos entrar en una nueva organización’. Tal declaración aparece ba-

jo el sub-título ‘Ninguna nueva organización’, el cual es un encabezamiento agregado. desafortunada-

mente, ese encabezamiento distorsiona el significado original del autor. La cita en su contexto – que 

además fue recortada en la mitad del párrafo en la versión publicada – fue una advertencia a aquellos 

que intentaban unirse al cisma que había sido fomentado por J. H. Kellogg y A. T. Jones en ese tiempo. 

Una lectura contextual de esta y otras declaraciones de Ellen White indican que ella no estaba diciendo 

que la estructura de 1901-1903 era incambiable”.
379

 

Por tanto la palabra organización en esta declaración está significando organización doctrinal. Aceptar 

otras doctrinas constituye apostatar de la verdad. 

Adicionalmente podemos aplicar un poco de sentido común. Porque ningún adventista cuerdo predica-

rá que sus preciosos principios son las instituciones denominacionales, o que las formas de culto son 

los postes indicadores del camino, o que los niveles administrativos y las propiedades son las verdades 

confiadas. ¿Estas cosas qué son? 
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Organización administrativa.- 

 

Son otra organización, la administrativa que acaba de ser enunciada. La sierva del Señor escribió en 

1862: 

“Y ahora, a menos que las iglesias sean organizadas para continuar su marcha y poner en vigencia el 

orden, no tienen ninguna esperanza para el futuro, y serán esparcidas en fragmentos”.
380

 

Adviértase que para 1862 había iglesias con algún orden incipiente, pero no estaban organizadas ade-

cuadamente para cumplir la misión. Un recuento histórico de la formación de esa organización estruc-

tural, nos ayudará a comprender este asunto y darán razón a la afirmación del Dr. Knight. 

Los Milleritas que experimentaron el chasco formaron seis grupos, uno de los cuales, el “movimiento 

Sabatario” fue el único que desarrolló estructuras significativas por encima del nivel congregacional.
381

 

Esto fue imperativo porque: 

“A medida que nuestros miembros fueron aumentando, resultó evidente que sin alguna forma de orga-

nización habría gran confusión, y la obra no se realizaría con éxito. Para proporcionar sostén al ministe-

rio, para dirigir la obra en nuevos territorios, para proteger tanto a las iglesias como a los ministros de 

los miembros indignos, para custodiar las propiedades de la iglesia, para la publicación de la verdad por 

medio de la prensa, y para muchos otros objetos, la organización era indispensable”.
382

 

Luego Ellen White menciona que esa propuesta de organización tropezó con una fuerte oposición, por 

hermanos que creían que ello los constituiría en “Babilonia”. George Storrs, por ejemplo, concluyó una 

apología contra la organización diciendo: “Ninguna iglesia puede ser organizada por invención del 

hombre porque se convierte en Babilonia en el momento en que es organizada”.
383

 Percíbase, como en 

el caso de Storrs, que los opositores a la organización eran fieles a los principios y la doctrina y respe-

tables miembros de iglesia. Su temor no era que la doctrina los convirtiera en Babilonia, sino que una 

estructura los convirtiera en ese estado. Pero, 

“Nos empeñamos en la obra de la organización y una señalada prosperidad caracterizó este movimiento 

de avanzada”.
384

  

En Octubre de 1861 se dio el primer paso en la organización inicial, al establecerse la Asociación
385

 de 

Michigan. Junto con siete Asociaciones más que se organizaron en los meses siguientes, se llegó al 20-

23 de Mayo de 1863 cuando se organizó en Battle Creek la Conferencia General de los Adventistas del 

Séptimo Día. 

Tal organización cumplió con eficacia su labor, y la iglesia se expandió notablemente. Pero para finales 

del siglo fue evidente que la organización de 1863 era insuficiente y había corrompido la práctica de su 

ideal y propósito. Hubo centralización de poder y otros vicios (85) de modo que la sierva del Señor ha-

bló contundentemente contra el “poder monárquico”
386

 y urgió a una “renovación, una reorganiza-

ción”.
387

 Esta tuvo lugar en 1901 y en ese momento ocurrieron algunos de los más grandes cambios en 

la historia de la denominación. Tanto que, nos dice el historiador citado, “El Adventismo en 1901 

guardaba muy poco parecido a la denominación que se había formado 40 años antes”.
388

 

Los cambios principales fueron: 
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“(1) Creación de Uniones Asociaciones y Uniones Misiones. 

(2) Las organizaciones auxiliares deberían descontinuarse y unirse como departamentos en los diversos 

niveles de la iglesia. 

(3) La junta directiva de la Asociación General se aumentaría a 25 miembros, en un intento por distri-

buir la autoridad y el poder. 

(4) Las propiedades y administración de las instituciones que habían estado bajo jurisdicción de la 

Asociación General, debían pasar a las Uniones. 

(5) La Asociación General no tendría presidente”.
389

 

 

Tales cambios que resultaron de un fuerte llamado de la sierva del Señor, fueron resistidos cuando su 

necesidad empezó a ser evidente. Posteriormente en 1918 después de un proceso de tanteo y error se 

crearon las Divisiones
390

, completándose así los niveles de organización que aun permanecen hoy. 

Tenemos también estipulada esta organización administrativa que tuvo un proceso de desarrollo y ex-

perimentó profundos cambios. Tal organización en algún momento de crisis se puede quebrar y aun 

desaparecer, sin que desaparezca la iglesia, como lo demuestran nuestros propios orígenes. Recuérdese 

que en 1844 comenzó, de acuerdo a la profecía, la última iglesia de la historia. Fue visible
391

, pero no 

estaba satisfactoriamente organizada y tampoco tenía un nombre. Así avanzó “desorganizada” y sin 

nombre hasta 1860. ¿Hubo iglesia de 1844-1860? Por supuesto. Pero no tenía aun organización estruc-

turada. De tal hecho histórico se desprende que Iglesia y estructura administrativa son dos cosas distin-

tas, complementarias, que no están indisolublemente unidas. Esto es reconocido de alguna manera en la 

conocida publicación ¿Se fragmentará la iglesia? Peligros reales para el Adventismo de hoy.
392

 La his-

toria ha demostrado que pueden existir separadas. Y son los anales Adventistas de sus comienzos los 

que mejor ilustran esta realidad. Tenemos entonces una organización administrativa que es distinta e 

independiente en esencia a la organización doctrinal de la cual debe ser su herramienta. De esta herra-

mienta útil para cumplir la misión de la iglesia, la Inspiración no discute su necesidad e importancia. 

Sencillamente la afirma: 

“A medida que nos acercamos a la crisis final, en lugar del sentimiento de que hay menos necesidad de 

orden y armonía de acción, debemos ser más sistemáticos de lo que hemos sido hasta ahora”.
393

 

“Algunos han sostenido que a medida que nos acercamos al fin del tiempo, cada hijo de Dios actuará 

independientemente de cualquier organización religiosa. Pero el Señor me ha indicado que en esta obra 

no hay tal cosa como que cada hombre sea independiente”.
394

 

“¡Oh, cómo se regocijaría Satanás si lograse tener éxito en sus esfuerzos para penetrar entre este pueblo 

y desorganizar la obra en un tiempo en que la organización esmerada es esencial y constituirá el mayor 

poder para evitarlos movimientos espurios, y refutar los asertos que no son apoyados por la Palabra de 

Dios!”.
395

 

                                                        
389 George R. Knight, If I Were the Devil Seeing through the enemy’s smoke screen (Si yo fuera el Diablo, observando a 
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“Que nadie albergue el pensamiento de que podemos prescindir de la organización. Esta nos ha costado 

mucho estudio y muchas oraciones en demanda de sabiduría, de manera que sabemos que Dios ha con-

testado, para erigir esta estructura. Ha sido edificada por su dirección, en base a mucho sacrificio y con-

flicto. Que ninguno de nuestros hermanos esté tan engañado como para intentar destruirla, porque en-

tonces introduciréis (86) una condición que ni siquiera soñáis. En el nombre del Señor os declaro que la 

organización ha de permanecer, fortalecida, establecida, fijada. A la orden de Dios: "Avanzad", hemos 

avanzado cuando las dificultades que debían superarse hacían el progreso aparentemente imposible.  

Sabemos cuánto ha costado poner por obra los planes de Dios en lo pasado, los planes que han hecho 

de nosotros el pueblo que somos. Sea, pues, cada uno de nosotros excesivamente cuidadoso para no 

confundir las mentes con respecto a las cosas que Dios ha ordenado para nuestra prosperidad y éxito en 

el avance de su causa”.
396

 

La comprensión adecuada de estas declaraciones – como todas las de la inspiración – es vital. Algunos 

abogan porque – citando la última y no interesando lo que suceda – “la organización ha de permanecer 

fortalecida, establecida y fijada”. Y “entrar en una nueva organización
397

 es apostatar de la verdad”. 

Una explicación de esta otra declaración también será benéfica. Un ejemplo relevante de sus aplicacio-

nes erróneas, ayudará a entender mejor. 

La apertura de la obra en los distintos continentes fue un punto vital en la necesidad de la reorganiza-

ción urgida por la hermana White. Misioneros como A. T. Robinson en el África y W. C. White en 

Australia, estaban maniatados por las regulaciones de Battle Creek. Frente a las súplicas de descentrali-

zar un poco para solucionar el problema, el presidente de la Conferencia General, O. A. Olsen, usó los 

escritos de la hermana White para defender el estatus quo y las situaciones anómalas del momento. En 

la sesión de la Conferencia General en Enero de 1893, él leyó la carta escrita el 19 de Diciembre ante-

rior, que contiene la cita referida. Olsen subrayó que la organización debía permanecer fortalecida, es-

tablecida y fijada enfatizando esta última palabra, para tratar de impedir los cambios necesarios.
398

 “Él 

pensaba” – escribió W. C. White – “que no debería planearse nada que interfiriese con la supervisión 

general y la obra ‘legítimamente’ perteneciente a la Asociación General, dado que era la más alta auto-

ridad de Dios sobre la tierra”.
399

 

¿Estaban derribando, E. G. White, W. C. White, A. G. Daniells, A. T. Robinson, lo que debía permane-

cer, al abogar por una reorganización? ¿Por qué no querían dejar la organización de 1863 fijada? ¿Es-

taba interpretando correctamente el presidente de la Asociación General? ¿Cuál organización es la que 

ha de permanecer fortalecida, establecida y fijada, la de 1863 o la reorganizada de 1901? ¿Cómo debe-

mos entonces entender la semántica de Ellen White cuando habla de la organización establecida, forta-

lecida y fijada? Permitamos al Dr. Knight en sus textuales palabras decir al respecto: 

“Ella hizo estas declaraciones en 1892, nueve años antes de la actual organización. Obviamente lo que 

había sido fijado y establecido había sido el principio de la organización, no la forma exacta”.
400

 

Esto nos lleva a nosotros también a una comprensión más amplia. La organización estructural general 

fue aprobada por Dios, pero no inspirada por Dios. Lo que Dios fijó y estableció fue el principio de la 

organización, no la forma. Ellen White urgió a una reorganización, pero no entró en detalles estructu-

rales específicos.
401

 Estos asuntos administrativos, los dejó con el sentido común y buen juicio de hom-

bres que, por supuesto, debían buscar la dirección divina. Pero los detalles eran los detalles del hombre; 
                                                        
396 TM:24. 
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los cuales necesitan modificaciones y reorganizaciones de acuerdo a circunstancias. Por el contrario 

nada de lo inspirado por Dios necesita cambios ni revisiones. 

Esta organización administrativa, ha sido bendecida en la medida en que ha desarrollado planes y pro-

gramas en armonía con la Palabra revelada. Igual ocurrió, por ejemplo, con el gobierno de Saúl. 

¿Aprobó, fortaleció, estableció y bendijo Dios a Saúl? Sí, bajo el principio de la obediencia. Pero cuan-

do estableció sus propias reglas de liderazgo y actuó en contravía a la revelación, ¿qué ocurrió? ¿Acusó 

Dios al pueblo que no apoyaba a Saúl bajo tales condiciones? (87) 

A las formas estructurales e instituciones de la organización administrativa, ¿se comprometió el Señor 

bendecirlas incondicionalmente? ¿Han de ser apoyadas y fortalecidas bajo cualquier circunstancia? 

¿Fueron ellas fijadas para todo el futuro? Cuando el hombre de pecado establezca el domingo bajo sus 

decretos opresivos, ¿qué ocurrirá? 

La Inspiración nos advierte contra una nueva organización. ¿Doctrinal o administrativa? Creemos que 

la respuesta ha sido ampliamente suplida. Se cataloga como apostasía una “nueva organización doctri-

nal” pero nunca se habla en esos términos respecto a la organización administrativa. El principio de or-

ganización debe permanecer “establecido, fortalecido y fijado” hasta el mismo fin. Pero las formas – 

las cuales han sido y serán bendecidas condicionalmente – han cambiado, son humanas y negociables, 

por lo tanto no constituyen ninguna verdad ni prueba de fe. 

 

Organización de la vida.- 

 

Sugerimos un tercer significado de organización, el cual tiene que ver de manera abarcante con la defi-

nición semántica. En efecto el diccionario de la lengua española vierte: “Disposición, arreglo, orden”. 

Y del verbo organizar dice: “Establecer o reformar una cosa sujetando a reglas, el número, orden, ar-

monía y dependencia de las partes que la componen”.
402

 Dentro de esta comprensión, la pluma inspira-

da emana un raudal de declaraciones porque, en todas las facetas de la vida, el orden debe estar como 

prioridad, pues es la primera ley del cielo. Este significado de organización es tan obvio y aceptado 

dentro del Adventismo que no necesitamos demostrarlo. Insertemos solo dos muestras: 

“Algunos tienen el don divino de la organización”.
403

 

“La irregularidad ha causado desorden en su casa, y si esto continúa, hundirá su espíritu en la imbecili-

dad”.
404

 

Es indispensable y crucial entender que esta “tercera organización”, es la que está implícita en el Evan-

gelio y en la iglesia. Todo ser humano que verdaderamente se convierte, justamente se convirtió porque 

decidió aceptarla. Procede a arreglar los hábitos, reforma la vida y la conducta, etc. Eso es organiza-

ción. Está fuera de posibilidad que alguien se salve si no acepta la organización que trae intrínsicamen-

te el Evangelio, cuya función es organizar lo que ha desorganizado el pecado. Sería como pretender re-

cibir una moneda, rechazando una cara. Aceptar las buenas nuevas, y rechazar esta organización con-

tenida en ellas, es imposible. Con esta aceptación de la palabra en estudio, no hay controversia. 

 

Controversia sobre organización.- 

 

Pero muchos confunden entre: la separación de la organización administrativa de la iglesia, con la se-

paración de la iglesia.
405

 Permitamos a una autoridad mundial – el editor de la Review and Herald – ha-

cer tal diferencia. Él – aunque dejando el sabor de una generalización errónea al reunir acciones de 

grupos heterogéneos y colocarlos a todos en el mismo recipiente – aun hablando de los radicales escri-

be que, 
                                                        
402
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“Los independientes radicales entre nosotros – aquellos que, al apropiarse de los diezmos, ordenar pas-

tores, publicar su propia literatura, y celebrar reuniones campestres, están a punto de apartarse -.” 

“Puede ser que esos radicales combinen sus fuerzas y se separen. Pero eso parece muy improbable”.
406

  

Destacamos que el autor mencionado reconoce que recibir diezmos
407

, publicar literatura y celebrar 

reuniones – en otras palabras, ser independientes administrativamente – no son razones para catalogar 

como separados de la iglesia a los tales. El lector tendrá la oportunidad de juzgar por sí mismo la evi-

dencia Escrituraria en cuanto a qué es separarse, en los próximos capítulos. (88) 

Dios no unió como siameses que comparten órganos vitales a las dos organizaciones – doctrinal y ad-

ministrativa – de modo que fuera imposible separarlas. Porque si fueran una sola e indivisible, ¿qué ha-

ría el creyente cuando la organización administrativa planea y ejecuta cosas contrarias a la Palabra del 

Señor? ¿Cómo obedecer “la voz de Dios” – como lo ha reclamado ser, a través de la historia, la organi-

zación administrativa – cuando está en contra de la (organización doctrinal) Palabra de Dios? Sería un 

callejón sin salida. Mas la Providencia ha abierto el camino. 

El cielo aprobó la organización administrativa para promover, apoyar y vigilar la obediencia a la Ver-

dad (organización doctrinal). Y en tanto así lo haga, esa organización administrativa debe ser respetada, 

apoyada y sostenida. Pero cuando obra de manera contraria, entonces la Verdad (organización doctri-

nal) exige: “Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres”.
408

 Rechazar el mal, no equivale a 

rechazar a la organización, ni mucho menos rechazar la iglesia. Cuando un padre no acepta una mala 

práctica a un hijo, no es porque lo quiere destruir. El que David no haya obedecido y apoyado las apos-

tasías de Saúl, no significó que lo intentaba derribar. Su conducta en dos oportunidades demostró exac-

tamente lo contrario. 

 

Aprendiendo de los santuarios antiguos.- 

 

Es oportuno que analicemos un poco más este concepto, con las ilustraciones que nos brindan las cons-

trucciones de: el santuario en el desierto, y el templo de Salomón. Establecen la diferencia entre el plan 

completo de Dios, y las ejecuciones del hombre que mezclan el diseño divino con improntas humanas. 

“En tiempos antiguos, el Señor mandó a Moisés que le construyera un santuario. El pueblo debía pro-

porcionar el material y había que encontrar hombres hábiles para que manipularan el precioso material.  

Entre la multitud había egipcios que habían actuado como capataces de una obra tal y que entendían 

plenamente cómo debía ser hecha. Pero la obra no dependía de ellos. El Señor se unió con instrumentos 

humanos, dándoles sabiduría para obrar hábilmente”.
409

  

El Señor llenó con su Espíritu a Bezaleel y a Aholiab de modo que no se empleara a los egipcios de la 

multitud mixta, los cuales no deberían colocar su estampa pagana en la obra. En esta Obra del Señor, 

los planos y el diseño fueron divinos.
410

 La mano de obra en la construcción física fue ejecutada por is-

raelitas que obedecían y respetaban las órdenes divinas. 

Siglos más tarde, hubo variantes en la construcción del templo de Salomón. “Los planos para la cons-

trucción del templo, fueron hechos por inspiración divina”.
411

 

“Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas 

las cosas del diseño”.
412

 

La erección visible de esos planos, la hicieron seres humanos, no ángeles. Al igual que el santuario del 

desierto, era ese un templo divino-humano. Pero hubo elementos que no correspondieron al plan de 
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Dios. Salomón preocupado por la belleza, no esperó ni pidió a Dios los Bezaleels y Aholiabs, sino que 

él mismo los buscó. Considerando que los hábiles maestros paganos de Tiro eran los más calificados, 

los trajo para que construyeran el “templo de Jehová” con su sabiduría.
413

 Hizo así una mezcla que ha-

bría de dar resultados funestos en el tiempo. 

La iglesia visible es una entidad divino-humana. Los planos-doctrinas, hitos, mensaje, son divinos (or-

ganización doctrinal). La construcción y edificación de esos planos en la tierra, están en manos huma-

nas (organización administrativa). El plan de Dios con su iglesia visible en la tierra, es que solo judíos 

consagrados como Bezaleel, Aholiab, Nehemías, Esdras y Zorobabel, construyan su templo. Así lo 

demuestra el santuario del desierto. 

Pero por razón del conflicto y el libre albedrío, Dios respeta cuando el hombre (89) permite o invita a 

Satanás a la iglesia (Salomón trayendo gente de Tiro). El engañador camufladamente y con todo ahínco 

ayuda en la construcción de la iglesia de Dios en la tierra
414

, a través de gentes de Tiro, de Sidón y 

también Saduceos. 

Por esa presencia de los que Dios no trajo y que llegan a tomarse gran parte del sacerdocio, es que Dios 

no licua el binomio Iglesia-organización administrativa. Él da percepción al creyente verdadero para 

que, cuando las regulaciones de los Tirios y Saduceos sean contrarias al plan de Dios, tenga la opción 

de obedecer a Dios antes que a los hombres, separando lo santo y lo profano. Es Satanás quien licua, 

para que sea “imposible obedecer a Dios sin obedecer a los hombres”. De tal brebaje, que el consorcio 

Satanás-hombre presenta como inseparable, el Señor advierte: “No comerás de él”. 

 

Peligro en el barco de nuestra historia.- 

 

Con estas diferencias en mente junto con las ya explicadas en el capítulo 3, es que se pueden entender y 

aceptar los siguientes hechos históricos y escatológicos, unos positivos y otros lamentables, los cuales 

Ellen White escribió que ocurrieron y ocurrirían en la Iglesia final, esto es, la Adventista del Séptimo 

Día. Ella, reuniendo los dos primeros significados de organización en un todo y expresándolo como 

Iglesia – en claras alusiones a la IASD organizada, denominada y visible – documentó y profetizó: 

 

Mixtura peligrosa.- 

 

1.- En ella se desarrollaron durante 50 años los postes indicadores del camino; el conjunto de verdades 

que debería sostener el pueblo de Dios hasta el fin.
415

 Organización doctrinal. 

2.- Junto con las doctrinas, se erigió una estructura que contó con la aprobación condicional del Señor, 

y cuyo principio debe permanecer “fijado, establecido y fortalecido”. Esta organización debería ser 

siempre herramienta útil para cumplir la misión.
416

 

3.- Habría “pasmosa apostasía” en la práctica de sus miembros.
417

 

4.- Al acercarse al fin, una verdad tras otra se iría corrompiendo y habría confusión en cuanto a la fe.
418

 

5.- Manos santificadas ya no más llevarían el arca.
419

 

6.- Ministros no santificados encenderían en los púlpitos la infernal tea satánica.
420

 

7.- Apostataría casi completamente, pero dado que la apostasía no sería absoluta, no se necesitaría le-

vantar otra iglesia.
421

 

                                                        
413 2 Crón. 2:3, 7. 
414 PE:55. 
415 2MS:446-449. 
416 TM:27-29. 
417

 TM:450; 3JT:254. 
418 ST, 28 de Mayo de 1894. 
419 5T:73. 
420 TM:409. 



Pág. 75 

8.- Sin embargo dentro de tal caos el fundamento de Dios (la doctrina) aun se encontraría.
422

 

 

En la última iglesia visible sobre la tierra, se cumpliría, trágicamente, el sueño de Guillermo Miller.
423

 

Las preciosas joyas serían desparramadas primero sobre la mesa y luego la gente que llegaba en mu-

chedumbres las mezclaría con joyas y monedas falsas y quedarían  finalmente ocultas de la simple vista 

y holladas entre montones de basura. No podrían arreglar el problema los “Guillermo Miller” repren-

diendo, gritando, empujando y sacando a los que se introducían en gran número. La solución la traería 

“el hombre de la escobilla”. Él recogería las joyas dispersas y las colocaría en el cofre para que brilla-

ran como nunca antes. 

Gran número de creyentes han tenido dificultades con las declaraciones que mencionan la palabra Or-

ganización, por haber desarrollado fuertes prejuicios e ideas preconcebidas o por no tomar en cuenta 

las diversas acepciones. Hemos visto que, al igual que con el término iglesia, el significado de organi-

zación, subordinado al contexto, siendo válidas distintas acepciones. Reconociendo, como debemos ha-

cerlo, los diferentes contextos, (90) a todos nosotros el Señor nos amonesta básicamente contra: 

 

1.- Entrar en una nueva organización – doctrinalmente hablando – porque eso es apostatar de la verdad. 

2.- Intentar derribar la organización – estructural y administrativa – crearía una situación de caos y 

anarquía, que “ni siquiera soñáis. (La advertencia es contra el derribar o destruir, nunca contra reorga-

nizar y reformar. 

3.- Falta de organización de la vida. Nos privará del cielo el cual es un lugar de perfecto orden. Recha-

zar esta organización equivale a rechazar el Evangelio y por ende rechazar la iglesia. 

 

Ningún genuino Adventista del Séptimo Día debe caer en una definición única y dogmática de organi-

zación, con el propósito de “derribar al enemigo” o sostener a un bando con el cual se quiere identificar 

por sus conveniencias. Aceptará y apoyará toda iniciativa que pase la prueba “a la Ley y al Testimonio” 

de la organización administrativa originada en 1863 y reorganizada en 1901. Jeff Reich al respecto ano-

ta: 

“Como la IASD se ha descarriado tanto de su plataforma histórica, muchos hoy en día están reaccio-

nando como lo hizo Jones. Necesitamos ministerios de sostén propio, pero quiero asegurarles que la 

respuesta al problema no se encuentra en ordenar ministros, establecer nuevas iglesias congregaciona-

les, y entrar en un nuevo sistema de organización. Solo sería asunto de tiempo, antes que repitiésemos 

toda la historia de nuevo”.
424

 

Es verdad que un nuevo sistema administrativo no provee solución total. Mucho menos lo es armonizar 

y apoyar la tibieza y la desviación. La verdadera solución únicamente la encontrará el verdadero cre-

yente en el nuevo corazón. Y es ahí donde debe buscarla, pues no debe ingenuamente aspirar a cambiar 

el estatus quo. 

Por tanto, el creyente fiel por ningún motivo entrará en la nueva organización doctrinal (joyas y mone-

das espurias) que el enemigo empezó de manera especial a introducir en la iglesia remanente en la dé-

cada de 1950 y que, igual que el fruto prohibido, en apariencia es “bueno para comer y agradable a los 

ojos”. En vez de eso el adventista sincero reconocerá que: 

“El pecado es desorganizador. Dondequiera que se lo fomente  en el corazón del individuo, en la fami-

lia, en la iglesia  habrá desorden, luchas, desacuerdos, enemistad, envidia y celos, porque el enemigo 

del hombre y de Dios ejerce su dominio sobre la mente”.
425
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Quien quiera participar de la organización que lo llevará al Reino celestial debe incorporarse inmedia-

tamente a sus filas, aceptando una guerra sin cuartel contra el desorganizador que  acabamos de descu-

brir. El apóstol lo expresó así: 

“Porque aun no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado”.
426

 Quienes acepten este 

desafío no perecerán. 

 

Hermoso privilegio.- 

 

“Sin duda”, leemos en el comentario bíblico, “la iglesia de Dios es la institución más noble que ha sur-

gido en el transcurso  de todos los siglos. Sobre ella se proyecta toda la luz de las edades pasadas”. Y 

en clara alusión al barco de nuestra historia – el último – continúa: 

“Esta iglesia ha heredado no sólo las debilidades de las generaciones ya idas sino también el conoci-

miento bíblico acumulado durante los siglos. Esta iglesia ha recibido luz sobre las Escrituras como no 

lo ha recibido ningún otro pueblo. Tiene la luz sobre el santuario; tiene la palabra profética más segura; 

le han sido confiados los oráculos de Dios. Comprende la obra que Cristo está realizando ahora en el 

tribunal celestial. Ha recibido el inestimable privilegio de proclamar al mundo que ha llegado la hora 

del juicio de Dios, y que el fin de todas las cosas se acerca. ¡Cómo no debe andar ‘en santa y piadosa 

manera de vivir’
427

!”.
428

  

Ese privilegio general, sin embargo, no es apreciado ni experimentado por la mayoría de los viajeros en 

el último barco visible. Así nos es repetido una y otra vez. 

“La verdad para este tiempo es preciosa, pero aquellos cuyos corazones no han sido quebrantados al 

caer sobre la Roca que es Cristo Jesús, no verán ni comprenderán qué es la verdad. Aceptarán aquello 

que place a sus ideas y comenzarán a preparar otro fundamento diferente del que ya ha sido puesto. Ha-

lagarán su propia vanidad y estima pensando que son capaces de quitar las columnas de nuestra fe para 

reemplazarlas por pilares inventados por ellos”.
429

 

“Dios confió a sus seguidores fieles los principios preciosos de la verdad presente… Cuando hablan de 

las verdades que les han sido confiadas, lo hacen basándose en una experiencia personal. Estos hom-

bres no deben permitir que su fe se cambie en infidelidad, ni deben permitir que el estandarte del tercer 

ángel sea arrebatado de sus manos. Deben mantener firmes hasta el fin su confianza del principio”.
430

 

Estos seguidores fieles a los principios de la verdad presente, triunfarán. Son las joyas que serán lim-

piadas del polvo y que brillarán “diez veces más que antes”. Esa será la iglesia final que recibirá al Se-

ñor, de pie. Frente a la terrible problemática de la basura introducida, decidamos como Daniel no con-

taminarnos y mediante una auténtica vida cristiana elevemos la verdad. Sigamos el ejemplo de lo único 

que a Guillermo Miller le dio resultado. Precedido por una obediencia completa a la Palabra, se arrodi-

lló con lágrimas para pedir a Dios ayuda. Dios también responderá hoy enviando al hombre de la esco-

billa para el zarandeo final. Él llegará, en primer lugar, a barrer la basura de nuestro propio corazón. 

Demos la bienvenida al purificador celestial, aferrándonos a los principios de la Verdad Presente, 

pues estos vencerán. De tal organización, que es la única, y solamente la única que nos llevará al 

puerto celestial, no salgamos nunca por la gracia de Dios. (95) 
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Capítulo 8: Crisis entre los Ocupantes del Navío. 

 

“Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíri-

tu”.
431

 

 

Incontables han sido las batallas navales a través de la historia. Muchos imperios consolidaron su pode-

río gracias a su fuerza marítima. Pero no han sido muchos los casos, en que los ocupantes de la misma 

nave se hayan trenzado en lucha continua. Otra ha sido la realidad en el mundo espiritual, porque la luz 

y las tinieblas, nunca han tenido coexistencia pacífica. Por ser de naturaleza antagónica y esencia disí-

mil, su choque es inevitable. Ni siquiera el cielo mismo pudo sustraerse a tal desenlace, cuando apare-

cieron las tinieblas. “Y hubo una gran batalla en el cielo”.
432

 Al dirimirse el conflicto allá, se trasladó a 

nuestro mundo, y por seis milenios hemos tenido tal pesadilla. Hoy en medio de la tormenta, aunque 

soportando tristeza y frustraciones resultantes, adquirimos esperanza en la promesa y profecía: 

“La gran controversia entre Cristo y Satanás sostenida desde hace cerca de seis mil años está por termi-

nar”.
433

 “Porque aun un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará”.
434

 Junto con el vidente de 

Patmos exclamamos: “Sea así, ven Señor Jesús”.
435

 

Mientras llega la consumación del gran conflicto, examinemos esa controversia, tomando algunas 

muestras, dentro de la iglesia en el transcurrir de los seis mil años de pecado. Nos será de gran benefi-

cio, para tomar la posición correcta. “Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas pa-

ra amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos”.
436

 Asimilémoslas porque 

el pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla. 

 

Después del pecado.- 

 

Con el primer pecado, hubo la primera disensión entre los dos únicos miembros que componían la igle-

sia del momento. Afortunadamente se arrepintieron y ambos tomaron el bando de la luz. Pero al crecer 

la iglesia, creció el conflicto y fueron evidentes dos posiciones: 

“Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo 

también de los primogénitos de sus ovejas”.
437

 

“En lo que se refiere al nacimiento y a la educación religiosa, estos hermanos eran iguales. Ambos eran 

pecadores, y ambos reconocían que Dios demandaba reverencia y adoración. En su apariencia exterior, 

su religión era la misma hasta cierto punto; pero más allá de esto, la diferencia entre los dos era gran-

de… Caín tuvo la misma oportunidad que Abel para aprender y aceptar estas verdades. No fue víctima 

de un propósito arbitrario. No fue elegido un hermano para ser aceptado y el otro para ser desechado.  

Abel eligió la fe y la obediencia; Caín, en cambio, escogió la incredulidad y la rebelión. Todo dependió 

de esta elección. Caín y Abel representan dos clases de personas que existirán en el mundo hasta el fin 

del tiempo”.
438

 

“Desde los días de Adán hasta el presente, el motivo del gran conflicto ha sido la (96) obediencia a la 

ley de Dios. En todo tiempo hubo individuos que pretendían el favor de Dios, aun cuando menospre-
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ciaban algunos de sus mandamientos. Pero las Escrituras declaran ‘que la fe fue perfecta por las obras’, 

y que sin las obras de la obediencia, la fe ‘es muerta’”.
439

 ¿Cuál fue el resultado de estas dos actitudes? 

“Cuando Caín vio que su ofrenda era desechada, se enfureció contra el Señor y contra Abel; se disgustó 

porque Dios no aceptaba el sacrificio con que el hombre substituía al que había sido ordenado divina-

mente, y se disgustó con su hermano porque éste había decidido obedecer a Dios en vez de unírsele en 

la rebelión contra él… Censuró violentamente a su hermano y trató de arrastrarlo a una disputa acerca 

del trato de Dios con ellos. Con mansedumbre, pero valiente y firmemente, Abel defendió la justicia y 

la bondad de Dios. Indicó a Caín su error, y trató de convencerle de que el mal estaba en él… Todo es-

to aumentó la ira de Caín. La razón y la conciencia le decían que Abel estaba en lo cierto; pero se enfu-

recía al ver que quien solía aceptar su consejo osaba ahora disentir con él, y al ver que no lograba des-

pertar simpatía hacia su rebelión. En la furia de su pasión, dio muerte a su hermano”.
440

 

El conflicto dentro de esa iglesia alcanzó el clímax de muerte. Las tinieblas persiguieron a la luz. 

 

En los días de Noé.- 

 

La iglesia antediluviana era numerosa, pues la población mundial se había dividido en dos bloques que 

tuvieron un origen casi simultáneo. Por lo tanto eran más o menos equivalentes la iglesia y el mundo. 

Examinemos qué sucedió al interior de la iglesia – los hijos de Dios – frente al llamado al arrepenti-

miento y la reforma: 

“Al principio, pareció que muchos recibirían la advertencia; sin embargo, no se volvieron a Dios con 

verdadero arrepentimiento. No quisieron renunciar a sus pecados. Durante el tiempo que precedió al di-

luvio, su fe fue probada, pero ellos no resistieron esa prueba. Vencidos por la incredulidad reinante, se 

unieron a sus antiguos camaradas para rechazar el solemne mensaje. Algunos estaban profundamente 

convencidos, y hubieran atendido la amonestación; pero eran tantos los que se mofaban y los ridiculi-

zaban, que terminaron por participar del mismo espíritu, resistieron a las invitaciones de la misericor-

dia, y pronto se hallaron entre los más atrevidos e insolentes burladores; pues nadie es tan desenfrenado 

ni se hunde tanto en el pecado como los que una vez conocieron la luz, pero resistieron al Espíritu que 

convence de pecado”.
441

 

Una vez más los que habían recibido la luz, se burlaron de Noé. Solo 8 se salvaron. El resto de miem-

bros de la iglesia visible, se unieron en la mofa y la persecución a los obedientes. Su destino final fue el 

mismo de los que no profesaban ser hijos de Dios. 

 

En tiempos de los patriarcas.- 

 

“Sin embargo, entre los tres hijos de Noé pronto se desarrolló la misma gran distinción que se había 

visto en el mundo antediluviano… A medida que se multiplicaron, la apostasía no tardó en causar divi-

sión entre ellos. Los que deseaban olvidar a su Creador y desechar las restricciones de su ley, tenían por 

constante molestia las enseñanzas y el ejemplo de sus piadosos compañeros; y después de un tiempo 

decidieron separarse de los que adoraban a Dios. Para lograr su fin, emigraron a la llanura de Sinar, que 

estaba a orillas del río Eufrates. Les atraían la hermosa ubicación y la fertilidad del terreno, y en esa 

llanura resolvieron establecerse”.
442

 

“Después de la dispersión de Babel, la idolatría llegó a ser otra vez casi universal, y el Señor dejó fi-

nalmente que los transgresores empedernidos siguiesen sus malos caminos, mientras elegía a Abrahán 

del linaje de Sem, a fin de hacerle depositario de su ley para las futuras generaciones”.
443
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Dios hizo pacto con Abraham. Su hogar era escuela e iglesia. Y en ese hogar-iglesia, nacieron dos hi-

jos. Uno de la carne, representando incredulidad, religión y planes humanos. El otro como hijo de la 

promesa, representaba la fe y la obediencia. El de la carne era de “inclinación turbulenta”.
444

 El del Es-

píritu era “de afectos profundos, y de naturaleza benigna y condescendiente”.
445

 Hubo disensión en esa 

iglesia. Agar e Ismael “madre e hijo odiaron al hijo de Sara”.
446

 

“Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta junto con sus 

hijos, está en (97) esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre.  

Pero... entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíri-

tu”.
447

 

La iglesia sigue ahora en el hogar de Isaac. En esos miembros están las mismas dos clases. Y desde el 

vientre, los hijos luchaban.
448

 A Jacob y Esaú: 

“Se les había enseñado a considerar la primogenitura como asunto de gran importancia, porque no sólo 

abarcaba la herencia de las riquezas terrenales, sino también la preeminencia espiritual. El que la reci-

bía debía ser el sacerdote de la familia; y de su linaje descendería el Redentor del mundo. En cambio, 

también pesaban responsabilidades sobre el poseedor de la primogenitura. El que heredaba sus bendi-

ciones debía dedicar su vida al servicio de Dios. Como Abrahán, debía obedecer los requerimientos di-

vinos. En el casamiento, en las relaciones de familia y en la vida pública, debía consultar la voluntad de 

Dios. 

Isaac presentó a sus hijos estos privilegios y condiciones, y les indicó claramente que Esaú, por ser el 

mayor, tenía derecho a la primogenitura”.
449

 Pero: 

“Esaú se crió deleitándose en la complacencia propia y concentrando todo su interés en lo presente… 

Pero Esaú no amaba la devoción, ni tenía inclinación hacia la vida religiosa. Las exigencias que acom-

pañaban a la primogenitura espiritual eran para él una restricción desagradable y hasta odiosa… Incli-

nado a la complacencia propia, nada deseaba tanto como la libertad para hacer su gusto. Para él, el po-

der y la riqueza, los festines y el alboroto, constituían la felicidad. Se jactaba de la libertad ilimitada de 

su vida indómita y errante”.
450

 

“Jacob, reflexivo, aplicado y cuidadoso, pensando siempre más en el porvenir que en el presente, se 

conformaba con vivir en casa, ocupado en cuidar los rebaños y en labrar la tierra. Su perseverancia pa-

ciente, su economía y su previsión… Sus afectos eran profundos y fuertes, y sus gentiles e infatigables 

atenciones… el objeto de sus anhelos era la primogenitura espiritual. Tener comunión con Dios, como 

el justo Abrahán, ofrecer el sacrificio expiatorio por su familia, ser el progenitor del pueblo escogido y 

del Mesías prometido… éstos eran los honores y prerrogativas que encendían sus deseos más ardien-

tes.
451

 

Hubo disensión. Se partió la iglesia. Es cierto que Jacob se equivocó, pero aunque débil e imperfecto, 

anhelaba cumplir la voluntad de Dios. En cambio: “Aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su 

padre le había bendecido y dijo en su corazón: Llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi 

hermano Jacob”.
452

 Otra vez, la carne persiguió al espíritu. 

“Esaú y Jacob habían sido instruidos igualmente en el conocimiento de Dios, y los dos pudieron andar 

según sus mandamientos y recibir su favor; pero no hicieron la misma elección. Tomaron diferentes 

caminos, y sus sendas se habían de apartar cada vez más una de otra”.
453
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La iglesia sigue en el hogar de Jacob. La conforman los padres y 12 hijos. Se caracterizan así: 

“José, cuya rara hermosura personal no parecía sino reflejar la hermosura de su espíritu y su corazón.  

Puro, activo y alegre, el joven reveló también seriedad y firmeza moral. Escuchaba las enseñanzas de 

su padre y se deleitaba en obedecer a Dios. Las cualidades que le distinguieron más tarde en Egipto, la 

benignidad, la fidelidad y la veracidad, aparecían ya en su vida diaria”.
454

 

Hablando de los hermanos de José leemos: 

“Cuando estos hijos llegaron a la virilidad, cometieron graves faltas… Al ver José la mala conducta de 

sus hermanos, se afligía mucho; se atrevió a reconvenirlos suavemente, pero esto despertó tanto más el 

odio y el resentimiento de ellos… Su malicia aumentó aun más cuando el joven les contó un día un 

sueño que había tenido”.
455

 

Y mientras les contaba el sueño: 

“En aquel momento en que el joven estaba delante de ellos, iluminado su hermoso semblante por el Es-

píritu de la inspiración, sus hermanos no pudieron reprimir su admiración; pero no quisieron dejar sus 

malos caminos y sintieron odio hacia la pureza que reprendía sus pecados. El mismo espíritu que ani-

mara a Caín, se encendió en sus corazones”.
456

 

El mismo espíritu de Caín, con las mismas intenciones criminales. Por misericordia divina no se con-

sumó la pena capital, pero el resultado fue: insulto, maltrato, venta como esclavo. Manifiestas son las 

obras de la carne. En la iglesia visible la carne siempre persigue al espíritu. (98) 

 

En la iglesia de Israel.- 

 

Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, “como en alas de águila”. Recordemos que al pasar el mar rojo 

“todos fueron bautizados en la nube y en el mar”, y “por estos actos, Dios había reconocido a Israel 

como su iglesia”. ¿Qué ocurría cuando había dificultades? ¿Quiénes eran los culpables según la mayo-

ría de la iglesia?  

“Así que el pueblo… murmuró contra Moisés y dijo: ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para matar-

nos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados?
457

 “Entonces toda la congregación gritó y 

dio voces… Y se quejaron contra Moisés y Aarón todos los hijos de Israel”.
458

 “Y Josué… y Caleb… 

hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo… Por tanto no seáis rebeldes contra 

Jehová. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos”.
459

 Dios tuvo que intervenir para que los fieles 

no fueran apedreados por parte de los otros “fieles”. 

En la idolatría junto al Sinaí: 

“Un frenesí ciego e irrazonable pareció posesionarse de la multitud. Algunos permanecieron fieles a su 

pacto con Dios; pero la mayor parte del pueblo se unió a la apostasía. Unos pocos, que osaron denun-

ciar la propuesta imagen como idolatría, fueron atacados y maltratados, y en la confusión y el alboroto 

perdieron finalmente la vida”.
460

 

Moisés, Aarón, Josué, Caleb, Finees, los mártires al pie del Sinaí: ¿Eran cizaña o trigo? ¿Eran minoría 

o mayoría? ¿Quién persiguió a quién? 

Constantemente han existido dos grupos dentro de la iglesia visible. Siempre la mayoría, que quiere te-

ner apariencia de piedad pero niega la eficacia de ella, persigue, oprime y desconoce a la minoría fiel. 

Cuando Dios mismo interviene de manera especial, los fieles pueden seguir al frente. De otro modo son 

desconocidos y reducidos al silencio. 
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En la época de los profetas.- 

 

“Entre las montañas de Galaad, al oriente del Jordán, moraba en los días de Acab un hombre de fe y 

oración cuyo ministerio intrépido estaba destinado a detener la rápida extensión de la apostasía en Is-

rael… La palabra de fe y de poder estaba en sus labios, y consagraba toda su vida a la obra de refor-

ma… A Elías fue confiada la misión de comunicar a Acab el mensaje relativo al juicio del cielo… Y 

lleno de celo por el honor de la causa de Dios, no vaciló en obedecer la orden divina, aun cuando obe-

decer era como buscar una presta destrucción a manos del rey impío”.
461

 

Vino la sequía. ¿Dónde estaba el responsable? ¿Es Elías el que “alborota a Israel”? 

“Dominada por un corazón orgulloso y enamorada de su culto falso, la gente no quería humillarse bajo 

la poderosa mano de Dios, y empezó a buscar alguna otra causa a la cual pudiese atribuir sus sufrimien-

tos”.
462

 

“Es natural que el que obra mal tenga a los mensajeros de Dios por responsables de las calamidades 

que son el seguro resultado que produce el desviarse del camino de la justicia. Los que se colocan bajo 

el poder de Satanás no pueden ver las cosas como Dios las ve. Cuando se los confronta con el espejo de 

la verdad, se indignan al pensar que son reprendidos. Cegados por el pecado, se niegan a arrepentirse; 

consideran que los siervos de Dios se han vuelto contra ellos, y que merecen la censura más severa”.
463

 

Siete mil rebeldes, fueron los culpables según la mayoría. Ellos no habían estado de acuerdo con las 

normas  eclesiásticas de culto. Esos siete mil fueron callados y reducidos al silencio por sus hermanos, 

al punto que ni siquiera Elías sabía que existían.
464

 Unos habían sido ocultados por Abías y sostenidos a 

pan y agua, y otros habían tenido que esconderse igual que Elías. El profeta, digno representante de es-

ta iglesia fiel, fue acusado de ser el perturbador de la iglesia. La carne persiguió al espíritu. 

Llenaríamos el espacio disponible si hiciéramos recuento detallado de cada época revelada. Esteban hi-

zo una pregunta escrutadora que es síntesis precisa: “¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros 

padres?”
465

 Como constante (99) en la iglesia visible, al desaparecer los pioneros forjadores, una mayo-

ría infiel se incomodó, apostató y persiguió a una minoría fiel. 

 

En tiempo de Jesús.- 

 

En el caso de Jesús, de quien Ellen White dice que fue verdadero Adventista del Séptimo Día, es en el 

que mayor cantidad de evidencia aparece. En virtud que es la situación más conocida, mencionaremos 

solo unas muestras. Empezando por la familia y desde sus tempranos años: 

“Sus hermanos, con o se llamaba a los hijos de José, se ponían del lado de los rabinos. Insistían en que 

debían seguirse las tradiciones como si fuesen requerimientos de Dios. Hasta tenían los preceptos de 

los hombres en más alta estima que la Palabra de Dios, y les molestaba mucho la clara penetración de 

Jesús al distinguir entre lo falso y lo verdadero… sentían celos de él y manifestaban la 67 incredulidad 

y el desprecio más decididos”.
466

 

“Cristo no era exclusivista, y había ofendido especialmente a los fariseos al apartarse, en este respecto, 

de sus rígidas reglas… En su trato con los hombres, no preguntaba: ¿Cuál es vuestro credo? ¿A qué 

iglesia pertenecéis?”
467

 

“Mientras proclamaba la verdad, los corazones de los profesos hijos de Dios, levantaron un muro de 

prejuicios contra ella”.
468
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Y los rabinos y fariseos quienes se habían ofendido porque él no obedecía sus reglas: 

“Esto había despertado su enemistad contra Jesús, de manera que procuraban obtener por la fuerza su 

conformidad a los reglamentos de ellos”.
469

 “Los rabinos… se indignaban porque él se oponía a su pa-

labra”.
470

 

“Los escribas, rabinos y fariseos… influyeron en sus hermanos para que le hicieran la vida muy amar-

ga”.
471

 

“Padeció el reproche y la censura por causa de su recto curso de acción, y no aceptaría el mal porque 

otros lo hicieran, sino que decidió ser fiel a los mandamientos de Jehová”.
472

 

“Los maestros del pueblo en tiempo de Cristo estaban plenamente satisfechos con ellos mismos. Man-

tenían consejos y se animaban uno al otro en sus ideas y opiniones, y Satanás estaba en sus asambleas 

controlando sus decisiones. Procuraban que el pueblo temiese escuchar las palabras de Cristo. Amena-

zaban con echar de la sinagoga a aquellos que daban oído a su doctrina, cosa que era considerada por el 

pueblo como la mayor maldición que sobre ellos podía caer”.
473

 

La causa del mayor odio y persecución contra Jesús fue el no obedecer y promover el orden establecido 

por los dirigentes. Luego de calumnias y denigración, lo excomulgaron. Después vino el Calvario. Y Él 

hablando a quienes siguieran sus pasos advirtió: 

“Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán”.
474

 

 

En la iglesia cristiana.- 

 

Estas palabras de Jesús no han podido tener un cumplimiento más fiel. Siguiendo con la época apostó-

lica, y luego durante toda la edad media, las tinieblas persiguieron la luz. 

“Fue necesario sostener una lucha desesperada por parte de los que deseaban ser fieles y firmes, contra 

los engaños y las abominaciones que, envueltos en las vestiduras sacerdotales, se introducían en la igle-

sia… A la doctrina de la libertad religiosa se la llamó herejía, y sus sostenedores fueron aborrecidos y 

proscritos”.
475

 

Al caer el romanismo, la iglesia visible pasó a ser constituida por las iglesias de la Reforma. Lamenta-

blemente los padres peregrinos cuando alcanzaron la libertad, cayeron en la misma equivocación. 

“El deseo de tener libertad de conciencia fue lo que dio valor a los peregrinos para exponerse a los pe-

ligros de un viaje a través del mar, para soportar las privaciones y riesgos de las soledades selvát icas y 

con la ayuda de Dios echar los cimientos de una gran nación en las playas de América. Y sin embargo, 

aunque eran honrados y temerosos de Dios, los peregrinos no comprendieron el gran principio de la li-

bertad religiosa, y aquella libertad por cuya consecución se impusieran tantos sacrificios, no estuvieron 

dispuestos a concederla a otros”.
476

 

La libertad religiosa fue coartada en el siglo diecinueve, por las iglesias que (100) constituían “la igle-

sia visible” en la tierra. Ministros y directores de ellas se opusieron a la doctrina del advenimiento, y 

como medios para sofocar el nuevo movimiento: 

“No sólo se opusieron a ella desde el púlpito, sino que además negaron a sus miembros el derecho de 

asistir a predicaciones sobre ella”.
477
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A muchos que desobedecieron asistiendo a reuniones no autorizadas por ellos, procedieron a aplicar 

disciplina eclesiástica. El caso de la familia Harmon nos ilustra elocuentemente cómo es que la carne 

persigue al espíritu. En el subsiguiente capítulo veremos las razones que la iglesia metodista esgrimió 

para borrar a la hermana Elena Harmon y a toda su familia. La historia no cambió ni siquiera en estos 

periodos de Sardis y Filadelfia. Pero retrocedamos un poco para considerar otra emocionante y conmo-

vedora historia. (101) 

 

Capítulo 9: El Capitán Salva a un Hombre Lanzado al Agua. 

 

“Y lo vio Jehová… y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia”.
478

 

 

Jesús acababa de escaparse de otro atentado dirigido por los sacerdotes y rabinos. Meses antes ya ha-

bían querido quitarle la vida, y ahora al decirles que necesitaban conocer la verdad para ser libres y que 

hacían las obras del diablo al perseguir la verdad, su enojo subió de punto. Y como suele ocurrir con un 

pueblo ignorante, 

“Ahora muchos del pueblo, adhiriéndose a los sacerdotes y rabinos, tomaron piedras para arrojárselas. 

‘Mas Jesús se encubrió, y salió del templo; y atravesando por medio de ellos, se fue’”.
479

 

“Al pasar Jesús vio a un ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron: ‘Rabí, ¿quién pecó, éste 

o sus padres, para que naciera ciego?’ Jesús respondió: ‘Ni éste pecó, ni sus padres, sino que sucedió 

para que las obras de Dios se manifiesten en él. Tengo que hacer las obras del que me envió, mientras 

es de día.  La noche viene, cuando nadie puede obrar. Mientras estoy en el mundo, soy la luz del mun-

do’. Dicho esto, Jesús escupió en tierra, hizo lodo con la saliva, y con el lodo untó los ojos del ciego. Y 

le dijo: ‘Ve, lávate en el estanque de Siloé’ - que significa enviado -. Y el ciego fue, se lavó, y regresó 

viendo. Entonces los vecinos y los que antes lo habían visto que era ciego, decían: ‘¿No es éste el que 

se sentaba a mendigar?’ Unos decían: ‘Es él’. Y otros: ‘A él se parece’. Y él decía: ‘Yo soy’. Entonces 

le preguntaron: ‘¿Cómo te fueron abiertos los ojos?’ El respondió: ‘El hombre que se llama Jesús, hizo 

lodo, me untó los ojos, y me dijo: 'Ve al Siloé, y lávate'. Fui, me lavé, y recibí la vista’”.
480

 

¿Por qué este orden? ¿Qué relación tienen la verdad del capítulo 8, y los detalles de este milagro que en 

su narración se mencionan? Hay significativas enseñanzas para todos en todos los tiempos. Expondre-

mos algunas, recorriendo el capítulo 9 del evangelio de Juan. 

En primer lugar, de manera práctica como solía hacer, Jesús – ejecutando un milagro – corrigió en los 

discípulos un falso concepto del pecado. El dolor y el sufrimiento actuales no son la paga del pecado, 

sino la consecuencia. Defectos físicos no se deben necesariamente a transgresiones directas. Así enseñó 

Jesús al decirle a los discípulos: “Ni este pecó ni sus padres”.
481

 Nosotros también deberíamos estar se-

guros de saber qué es pecado. La inmensa mayoría del mundo religioso no lo sabe, y cuando no se co-

noce la enfermedad, no se puede aplicar el remedio. 

 

Problema por ser restaurado.- 

 

El otorgamiento de la vista al ciego causó conmoción en el pueblo. Se formaron grupos de opinión e in-

terpretación. 

“La pregunta que estaba en muchas mentes era: ¿Haría Dios esas obras poderosas mediante (102) un 

impostor como afirmaban los fariseos que era Jesús? La discusión se había vuelto encarnizada por am-

bas partes”.
482
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Y entonces buscaron a los autorizados que dirían la última palabra. “Llevaron ante los fariseos al que 

había nacido ciego”.
483

 La gran mayoría de un pueblo que no quiere conocer la voluntad de Dios, simu-

lará desear conocerla. No indagará en primer lugar en las Escrituras, sino que solamente consultará a 

“maestros conforme a sus concupiscencias”.
484

 

“Los fariseos esperaban hacer aparecer a Jesús como pecador”.
485

 La noticia se esparció como onda ex-

pansiva. ¡Había que frenar la publicidad! “Este hombre es pecador”, aseveraban. Y ante la afirmación 

farisaica sin respaldo, unos “aceptan con ilimitada credulidad la acusación dirigida contra los que atre-

ven a reprobar los pecados de moda”
486

, pero otros que se debaten entre la duda y la fe, como también 

los creyentes, formularon una pregunta aguda: “¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? 

Y había disensión entre ellos”.
487

 

Los dirigentes, que orgullosa y taxativamente ya habían emitido dictamen ante el pueblo, se sentían 

presionados a sostenerlo. Y se propusieron mantenerlo a cualquier costo. Lo mejor sería obtener una 

declaración favorable para ellos, del propio implicado. Como era analfabeto
488

 no sabía nada. Esa sería 

la solución. 

“¿Qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: Que es profeta”.
489

 La respuesta rápida, cándida, con 

profunda emoción y seguridad, los dejó perplejos. 

“Allí estaba el hombre mismo declarando que había sido ciego y que se le había dado la vista; pero los 

fariseos preferían negar la evidencia de sus propios sentidos antes que admitir que estaban en el error. 

Tan poderoso es el prejuicio, tan torcida es la justicia farisaica”.
490

 

Entonces probaron con otros, también pobremente instruidos, que se acercaban a su presencia con un 

respeto rayano en el temor. 

“A los fariseos les quedaba una esperanza, la de intimidar a los padres del hombre”.
491

 

Los llamaron y les explicaron las rebeliones de ese “pecador y engañador Jesús”. Tenían la fecha cuan-

do la hermandad de Nazaret se había visto obligada, “con mucho dolor” a despedirlo. Y recién acababa 

de suceder lo mismo en el templo de Jerusalén. “La iglesia tiene pruebas fehacientes de su insubordina-

ción”. Por lo tanto ha tomado el voto que cualquiera que participe con él y le crea, será expulsado de la 

iglesia. Esto debe quedar bien claro para ustedes. Y ahora por favor contesten unas preguntas: 

“¿Es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora?”.
492

 “Preguntaron 

con aparente sinceridad”.
493

 

Los padres entraron en apuros. Debían escoger entre: 

La verdad, la cual conocen, pues “La obra realizada a favor de su hijo había convencido a los pa-

dres”.
494

 Pero el precio será muy alto, porque serán expulsados del templo. 

O, dirán una mentira “guardando la verdad en el corazón”. Después de todo, es más grave ser borrado 

que decir una mentira, razonan. ¿Qué harán? 

Los ángeles contemplaron expectantes. ¿Se repetiría la historia del monte Moriá, y podrán aplaudir la 

fidelidad de estos miembros del remanente?
495
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“Sus padres respondieron y les dijeron: Sabemos que este es nuestro hijo, y que nació ciego; pero cómo 

vea ahora, no lo sabemos; o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos… Esto dijeron 

sus padres, por cuanto tenían miedo de los judíos”.
496

 

Estos padres, tomaron la decisión equivocada. Amaron más la aprobación de la iglesia
497

, que la apro-

bación de Dios. Olvidaron que: 

“Por tanto, todo el que me confiese ante los hombres, yo también lo confesaré ante mi Padre que está 

en los cielos. (103) Pero al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que es-

tá en los cielos”.
498

 

Y así, oscuramente termina su historia. El enemigo ha ganado una victoria y sonríe con satisfacción 

maléfica. Los ángeles apartan su vista, chasqueados y entristecidos. ¡Qué conflicto! Pero los padres del 

ciego no fueron los únicos que violaron su conciencia. Leemos que: 

“Con todo, aun entre los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero por causa de los fariseos no lo con-

fesaban, para no ser expulsados de la sinagoga. Porque amaban más la gloria de los hombres que la glo-

ria de Dios”.
499

 

“Muchos hombres educados y honorables creyeron en sus enseñanzas. Si éstos hubieran obedecido sin 

temor a las convicciones de sus conciencias, hubieran seguido a Cristo. Sus capacidades hubieran sido 

aceptadas y empleadas en el servicio de Cristo si se las hubieran ofrecido. Pero no tuvieron el poder 

moral de confesar a Cristo, de arriesgar su reputación al relacionarse con el humilde Galileo, frente a 

los ceñudos sacerdotes y celosos gobernantes”.
500

 

Mas la victoria lograda no era suficiente para los fariseos. Aunque los padres del ciego habían mentido 

para evitar la disciplina eclesiástica, se han escapado salomónicamente de la pregunta crucial: “Edad 

tiene, preguntadle a él; él hablará por sí mismo”.
501

 Es mayor de edad, tiene más de 20 años. 

 

Ante el tribunal.- 

 

Llamaron de nuevo al, ahora, vidente y “otra vez trataron de imponerle silencio”.
502

 Nosotros tenemos 

ya definido el caso. “Este hombre es pecador”.
503

 

Eso no lo discuto, porque no lo sé. Yo hablo de lo que viví. Nadie me lo contó. El mismo hombre Jesús 

me habló. Lo escuché personalmente. 

“¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos?”.
504

 

“Procuraron confundirlo con muchas palabras, a fin de que él se juzgase engañado. Satanás y sus ánge-

les malos estaban de parte de los fariseos, y unían sus fuerzas y argucias al razonamiento de los hom-

bres a fin de contrarrestar la influencia de Cristo. Embotaron las convicciones hondamente arraigadas 

en muchas mentes. Los ángeles de Dios también estaban presentes para fortalecer al hombre cuya vista 

había sido restaurada”.
505

 

Asistido por esa sabiduría divina el hombre respondió: 

“Ya os lo he dicho, y no habéis querido oír; ¿por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros 

haceros sus discípulos?”
506
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En este punto le ultrajaron. Y una vez más apelaron a sus orígenes para probar una autenticidad que 

ahora no existía: “Discípulos de Moisés somos”. Y concluyeron: “Mas este no sabemos de dónde 

es”.
507

 

“Aseveraban ser los expositores de las Escrituras y los guías religiosos de la nación; sin embargo, había 

allí Uno que hacía milagros, y ellos confesaban ignorar tanto la fuente de su poder, como su carácter y 

pretensiones”.
508

 

¡Increíble! Atacaban y perseguían a “ese hombre” sin saber de dónde era. ¿Era verdad lo que decían? 

¿No habían recibido evidencias del Espíritu pero habían decidido resistirlas? ¿Cómo es posible? Todo 

es posible en las tinieblas. 

Pero en el lado de la luz, “el Señor Jesús conocía la prueba por la que estaba pasando el hombre, y le 

dio gracia y palabras, de modo que llegó a ser un testigo de Cristo”.
509

 

¡Va a responder otra vez el interrogado! ¡Sus padres acaban de fallar! ¿Fallará también él? Los ángeles 

contienen el aliento, e inclinan el oído con suma atención: 

“Esto es asombroso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios 

no oye a los pecadores. Pero si alguno venera a Dios, y hace su voluntad, a éste oye. Nunca se ha oído 

que alguno abriera los ojos de un ciego de nacimiento. Si éste hombre no fuera de Dios, no podría ha-

cer nada’”.
510

 (104) 

Los términos intrépidos, la mirada firme y la determinación del rostro no dejan lugar a dudas. La deci-

sión está tomada. ¡Asumirá las consecuencias! ¡El cielo entero se regocija y aplaude como en los tiem-

pos de Abraham en el monte Moriá! ¡Victoria para el reino de Dios! Pero ahora vienen los resultados 

que por la verdad hay que afrontar en la tierra. 

“El hombre había hecho frente a sus inquisidores en su propio terreno. Su razonamiento era incontesta-

ble. Los fariseos estaban atónitos y enmudecieron, hechizados ante sus palabras penetrantes y resueltas. 

Durante un breve momento guardaron silencio”.
511

 

Silencio. ¿Aceptaremos? ¿Qué dirá de nosotros el pueblo si reconocemos nuestro error de juicio? ¡NO! 

¡Imposible! ¡Cualquier cosa menos eso! 

“Luego esos ceñudos sacerdotes y rabinos recogieron sus mantos, como si hubiesen temido contami-

narse por el trato con él, sacudieron el polvo de sus pies, y lanzaron denuncias contra él: ‘En pecados 

eres nacido todo, ¿y tú nos enseñas?’”.
512

 

 

La expulsión.- 

 

En las estructuras humanas, cuando los líderes llegan a ser deficientes en la verdad, inmediatamente 

compensan esa falta con una demostración de poder, aplicando la autoridad y la fuerza terrenales. 

Siempre ha sido y será el método de las tinieblas. No reunieron la iglesia. No permitieron ni escucharon 

testigos. Procedieron contra toda justicia. Al pie de la letra se cumplieron las palabras del profeta: 

“Así se retiró el derecho, y se alejó la justicia; porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pu-

do venir. La verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue apresado. El Eterno lo vio, y le des-

agradó, porque pereció el derecho”.
513

 

Contemplemos el desenlace de la escena eclesiástica: “Y le excomulgaron”.
514

 Un inocente fue lanza-

do al agua. 
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“La oveja fue sacada del redil, por ser un testigo viviente del poder de Cristo. Lobos vestidos de oveja 

estuvieron listos para echar del aprisco y devorar a uno que tenía derecho a los pastos del Señor”.
515

  

“La verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue apresado. El Eterno lo vio, y le desagradó, por-

que pereció el derecho. El Señor vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien interce-

diese”.
516

 

 

El Capitán al rescate.- 

 

“Y lo vio Jehová y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia”.
517

 

“Pero Jesús, el verdadero Pastor, lo buscó y le dio un lugar dentro de su grey”.
518

 

Jesús se enteró de lo hecho, y hallándolo poco después, le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios?
519

 

“Por primera vez el ciego miraba el rostro de Aquel que le sanara. Delante del concilio había visto a sus 

padres turbados y perplejos; había mirado los ceñudos rostros de los rabinos; ahora sus ojos descansa-

ban en el amoroso y pacífico semblante de Jesús. Antes de eso, a gran costo para él, le había reconoci-

do como delegado del poder divino”.
520

 

“¿Crees tú en el Hijo de Dios?” 

Escuche, buen caballero – responde el ciego – Hasta hace pocas horas yo era ciego de nacimiento. Un 

hombre llamado Jesús me colocó lodo en los ojos, me envió a lavarme en el estanque de Siloé y enton-

ces: ¡MILAGRO! ¡Recibí la vista! ¡Cuánto quisiera encontrarlo para abrazarlo y agradecerle! Los rabi-

nos dicen que es un impostor. Otros dicen que es el Salvador. Yo digo que por lo menos es profeta. pe-

ro ahora usted me habla del Hijo de Dios, uno que debe ser superior al profeta que me sanó. Acaso ¿es 

que usted lo conoce? Por supuesto que si lo encuentro, voy a creer en él. 

“Antes de eso, a gran costo para él…”. ¿Es la expulsión un gran costo? Por supuesto que lo es. ¿Cómo 

retribuye el cielo a quien ha pagado con gran costo el auténtico discipulado? 

 

Una revelación mayor.- 

 

“Ahora se le concedió una revelación mayor”.
521

 

“Pues le has visto y el que habla contigo, Él es”.
522

 

Una revelación mayor. Más encumbrada que la recibida previamente. Más elevada (105) que la de sus 

padres que evitando la expulsión, negaron al Maestro. Superior a la de los hombres honorables y edu-

cados que habían tenido convicción en sus conciencias pero que no tuvieron el poder moral de confesar 

a Cristo. Por encima a la poseída por los gobernantes que también creyeron ante la evidencia, pero no 

actuaron para no ser excomulgados. Más exaltada que la de muchos sacerdotes que también creían, pe-

ro decidieron defender se mesada. Mayor que la de todos estos, que habían tomado, por esas actitudes, 

la senda de las tinieblas. ¡Una revelación mayor! ¿Cómo se obtiene? ¿En dónde se encuentra? 

Se obtiene después y solo después de asumir el costo. Se encuentra donde la encontró el ciego: “Y él le 

dijo: Creo, Señor. Y le adoró”.
523

 

¡Se obtiene de rodillas! ¡Como siervo obediente cumpliendo toda orden del Amo celestial! “A los pies 

de Jesucristo, ¡qué palabras me habla a mí! ¡Sitio tan feliz, precioso, cada día encuentro aquí!”.
524
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¡Incomparable e inefable privilegio! ¡Tamaña insensatez perderlo a cambio de la aprobación de morta-

les pecaminosos! ¡Qué foto final tan hermosa para sellar una historia! De nosotros también la cámara 

celestial puede capturar la misma imagen ¡a los pies de Jesucristo! 

 

¿Y el registro celestial? 

 

“Hay muchos que han sido echados de la iglesia pero cuyos nombres están registrados en el libro de la 

vida”.
525

 

Frente a esa confrontación entre el Cielo y la Iglesia visible terrenal la gran pregunta a contestar es: ¿En 

dónde se halla mi nombre? 

¿Fue expulsado el ciego de la iglesia? Por supuesto. ¿De cuál? El ciego fue desatado de la iglesia terre-

nal. Pero por ese mismo hecho injusto, fue atado más fuertemente que nunca en la iglesia celestial. Su 

nombre se ratificó allá. Los padres del ciego para ser fieles a la iglesia terrenal violaron su conciencia. 

¿Cómo quedaría su registro celestial? 

Cuando cielo y tierra están en divergencia, lo cual ocurre con demasiada frecuenta: ¿En dónde desea-

mos permanecer? Los padres del ciego fueron fieles a una iglesia. Y el ciego también fue fiel a una 

iglesia. ¿Cuál de las dos escogeremos? (107) 

 

Capítulo 10: Injusticias Desde el Puente de Mando. 

 

“Y seréis aborrecidos por todos a causa de mi nombre”.
526

 

 

Viajando en la historia desde el juicio al ciego, saltemos 18 siglos hasta llegar a un puerto en el tiempo 

muy importante. Década de 1840. Columnas de humo suben a contaminar la atmósfera, despedidas por 

las chimeneas de las fábricas que están estrenando sus hornos. Estamos en plena revolución industrial, 

y a la par con ella una revolución religiosa. Detengámonos en la Iglesia Metodista Episcopal y en la 

congregación local de Chestnut Street en Portland estado de Maine. Entre sus fieles encontramos a la 

familia Harmon, siendo uno de sus miembros Elena. La Iglesia Metodista, recordemos, era una de las 

que constituían el remanente organizado, denominado y visible de la época. Lo sucedido con la familia 

Harmon, es una muestra de lo ocurrido con muchos fieles que formaban parte de la iglesia. 

 

Creyentes verdaderos.- 

 

Elena nos cuenta que se unió a la iglesia mediante el bautismo. Al salir del agua, “sentí que desde aquel 

momento ya no era de este mundo, sino que, del líquido sepulcro, había resucitado a una nueva vi-

da”.
527

 Al escuchar las conferencias de Guillermo Miller especialmente en 1842, el corazón de la fami-

lia fue tocado por el mensaje del segundo advenimiento. Mas este mensaje encontró rechazo en su igle-

sia. Leamos de la misma pluma de Elena: 

“Después de la reunión noté que las mismas personas que antes me habían demostrado cariño y amistad 

me trataban con señalada frialdad. Mi hermano y yo nos volvimos a casa con la tristeza de vernos tan 

mal comprendidos por nuestros hermanos y de que la idea del próximo advenimiento de Jesús desperta-

ra en sus pechos tan acerba oposición. 

Durante el regreso a casa hablamos seriamente acerca de las pruebas de nuestra nueva fe y esperanza.  

"Elena - dijo mi hermano Roberto - ¿estamos engañados? ¿Es una herejía esta esperanza en la próxima 

aparición de Cristo en la tierra, pues tan acremente se oponen a ella los pastores y los que profesan ser 
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religiosos? Dicen que Jesús no vendrá en millares y millares de años. En caso de que siquiera se acer-

casen a la verdad, no podría acabar el mundo en nuestros días". 

Yo no quise ni por un instante alentar la incredulidad. Así que repliqué vivamente: "No tengo la menor 

duda de que la doctrina predicada por el Sr. Miller sea la verdad. ¡Qué fuerza acompaña a sus palabras! 

¡Qué convencimiento infunde en el corazón del pecador!" 

Seguimos hablando francamente del asunto por el camino, y resolvimos que era nuestro deber y privi-

legio esperar la venida de nuestro Salvador, y que lo más seguro sería prepararnos para su aparición y 

estar listos para recibirlo gozosos. Si viniese, ¿cuál sería la perspectiva de quienes ahora decían: "Mi 

Señor se tarda en venir", y no deseaban verlo? Nos preguntábamos cómo podían los predicadores atre-

verse a aquietar el temor de los pecadores y apóstatas diciendo: "¡Paz, paz!", mientras que por todo el 

país se daba el mensaje de amonestación. Aquellos momentos nos parecían muy solemnes. Sentíamos 

que no  teníamos tiempo que perder. 

"Por el fruto se conoce el árbol observó Roberto-. ¿Qué ha hecho por nosotros esta creencia?  Nos ha 

convencido de que no estábamos preparados para la venida del Señor; que debíamos purificar nuestro 

corazón so pena de no poder ir en paz al encuentro de nuestro Salvador. Nos ha movido a buscar nueva 

fuerza y una gracia renovada en Dios. 

¿Qué ha hecho por ti esta creencia, Elena? ¿Serías lo que eres si no hubieses oído la doctrina del pronto 

advenimiento de Cristo? ¡Qué esperanza ha infundido en tu corazón! ¡Cuánta paz, gozo y amor te ha 

dado! Y por mí lo ha hecho todo. Yo amo a Jesús y a todos los hermanos. Me complazco en la (108) 

reunión de oración. Me gozo en orar y en leer la Biblia”.
528

 

 

Despreciados.- 

 

Así fortalecidos, no mucho después asistieron a su reunión habitual en la iglesia. Cuando le llegó a 

Elena el turno de hablar expresó que: 

“La creencia de que estaba cerca la venida de Cristo había movido mi alma a buscar con gran vehe-

mencia la santificación, que es obra del Espíritu de Dios. Al llegar a este punto el director de la clase 

me interrumpió diciendo: "Hermana, Ud. recibió la santificación por medio del metodismo, y no por 

medio de una teoría errónea". 

Me sentí compelida a confesar la verdad de que mi corazón no había recibido sus nuevas bendiciones 

por medio del metodismo, sino por las conmovedoras verdades referentes a la personal aparición de Je-

sús, que me habían infundido paz, gozo y perfecto amor. Así terminó mi testimonio, el último que yo 

había de dar en clase con mis hermanos metodistas. 

Después habló Roberto con su acostumbrada dulzura, pero de una manera tan clara y conmovedora que 

algunos lloraron y se sintieron muy emocionados. Pero otros tosían en señal de disentimiento y se mos-

traban sumamente inquietos. 

Al salir de la clase volvimos a hablar acerca de nuestra fe, y nos maravillamos de que estos creyentes, 

nuestros hermanos y hermanas, tomasen tan a mal las palabras referentes al advenimiento de nuestro 

Salvador. Nos convencimos de que ya no debíamos asistir a ninguna otra reunión de clase. La esperan-

za de la gloriosa aparición de Cristo llenaba nuestras almas y, por lo tanto, desbordaría de nuestros la-

bios al levantarnos para hablar. Era evidente que no podríamos tener libertad en la reunión de clase 

porque al terminar la reunión, oíamos las mofas y los insultos que nuestro testimonio provocaba, por 

parte de hermanos y hermanas a quienes habíamos respetado y amado”.
529
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Visita pastoral.- 

 

En tales circunstancias, la familia Harmon recibió la visita del pastor. 

“Mi padre había sido una de las columnas de la Iglesia Metodista. Había actuado como exhortador y 

había presidido reuniones celebradas en casas distantes de la ciudad. Sin embargo, el pastor metodista 

vino a visitarnos especialmente para decirnos que nuestras creencias eran incompatibles con el meto-

dismo. No preguntó por las razones para creer lo que creíamos, ni tampoco hizo referencia alguna a la 

Biblia para convencernos de nuestro error, sino que se limitó a decir que habíamos adoptado una nueva 

y extraña creencia inadmisible para la Iglesia Metodista”.
530

 

El hermano Harmon a la luz de la Palabra explicó brillantemente la esperanza del segundo advenimien-

to y concluyó: 

“Esto es de suma autoridad para nuestra fe. Jesús y sus apóstoles insistieron en el suceso del segundo 

advenimiento gozoso y triunfante; y los santos ángeles proclaman que Cristo, el que ascendió al cielo, 

vendrá otra vez. Este es nuestro delito: creer en la palabra de Jesús y sus discípulos. Es una enseñanza 

muy antigua, sin mácula de herejía”.
531

 

Como respuesta a la razón bíblica: 

“El predicador no intentó hacer referencia ni a un solo texto que probara que estábamos en error, sino 

que se excusó alegando falta de tiempo, y aconsejándonos que nos retiráramos calladamente de la igle-

sia para evitar la publicidad de un proceso. Pero nosotros sabíamos que a otros de nuestros hermanos se 

los trataba de la misma manera por igual causa, y como no queríamos dar a entender que nos avergon-

zábamos de reconocer nuestra fe, ni dar lugar a que se supusiera que no podíamos apoyarla en la  Escri-

tura, mis padres insistieron en que se les diesen las razones de semejante petición. 

Por única respuesta declaró evasivamente el pastor que habíamos ido en contra de las reglas de la igle-

sia, y que el mejor método era que nos retiráramos voluntariamente de ella para evitar un proceso. Re-

plicamos a esto que preferíamos un proceso regular para saber qué pecado se nos atribuía, pues sentía-

mos la seguridad de que no estábamos obrando mal al esperar y amar la aparición del Salvador”.
532

 

Al igual que con el ciego, acompañemos a estos fieles al tribunal eclesiástico: 

 

Excomulgados.- 

 

“No mucho tiempo después se nos notificó que estuviéramos presentes en la sala de la junta de la igle-

sia. Había sólo unos pocos asistentes. La influencia de mi padre y de su familia era tal que nuestros 

opositores no tenían deseo alguno de presentar nuestro caso ante un número mayor de la congregación.  

La sencilla acusación preferida era que habíamos contravenido las reglas de la iglesia. Al preguntarles 

qué reglas habíamos quebrantado, se declaró, después de alguna vacilación, que habíamos asistido 

(109) a otras reuniones y habíamos descuidado la asistencia regular a nuestra clase. 

Contestamos que una parte de la familia había estado en el campo durante un tiempo, que ninguno de 

los que habían permanecido en la ciudad se había ausentado de la clase más que unas pocas semanas, y 

que ellos se vieron obligados a no asistir porque los testimonios que presentaban eran recibidos con tan 

marcada desaprobación. También les recordamos que ciertas personas que no habían asistido a las 

reuniones de clase por un año eran consideradas todavía como miembros en regla. 

Se nos preguntó si queríamos confesar que nos habíamos apartado de los reglamentos metodistas y si 

queríamos también convenir en que nos conformaríamos a ellos en lo futuro. Contestamos que no nos 

atrevíamos a renunciar a nuestra fe ni a negar la sagrada verdad de Dios; que no podíamos privarnos de 
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la esperanza de la pronta venida de nuestro Redentor; que según lo que ellos llamaban herejía debíamos 

seguir adorando al Señor. 

Mi padre en su defensa recibió la bendición de Dios, y todos nosotros salimos de la sala con un espíritu 

libre, felices, con la conciencia de la sonrisa de Jesús que aprobaba nuestro proceder. 

El domingo siguiente, al principio de la reunión, el pastor presidente leyó nuestros nombres, siete en to-

tal, e indicó que quedábamos separados de la iglesia. Declaró que no se nos expulsaba por mal alguno, 

ni porque nuestra conducta fuese inmoral, que teníamos un carácter sin mácula y una reputación envi-

diable; pero que nos habíamos hecho culpables de andar contrariamente a las regias de la Iglesia Meto-

dista. También indicó que ahora quedaba una puerta abierta, y que todos los que fueran culpables de 

quebrantar las reglas serían tratados de la misma manera”.
533

 

Apreciemos el paralelismo con el proceso de Jesús y del ciego. Ninguna razón bíblica fue dada. Solo 

legislación humana, eclesiástica. Y en este caso, al igual que en todos los casos, siempre habrá “padres 

del ciego”. 

“Había en la iglesia muchos que esperaban la aparición del Salvador, y esta amenaza se hacía con el 

propósito de intimidarlos y obligarlos a estar sujetos a la iglesia. En algunas clases este procedimiento 

produjo el resultado deseado, y el favor de Dios fue vendido por un puesto en la iglesia. Muchos creían, 

pero no se atrevían a confesar su fe, no fuera que resultaran expulsados de la sinagoga. Pero algunos sa-

lieron poco después, y se unieron con el grupo que aguardaba al Salvador. 

Entonces nos fueron sobremanera preciosas las palabras del profeta: ‘Vuestros hermanos que os abo-

rrecen, y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron: Jehová sea glorificado. Pero él se mostrará 

para alegría vuestra, y ellos serán confundidos’
534

”.
535

  

Tal es la verdad que nos cuenta la misma mensajera del Señor. 

 

Comunicado de la Iglesia Metodista.- 

 

Sin embargo la versión oficial de la iglesia dice que la hermana White y su familia estuvieron entre los 

fanáticos que fueron expulsados de una iglesia metodista en Septiembre de 1843 por haber causado dis-

turbios durante los servicios religiosos en la iglesia. Aquí el informe: 

“La razón de su despido no fue la de haber predicado la segunda venida del Señor Jesucristo. Ese es un 

principio de nuestra fe ortodoxa, que fue confirmado en los Artículos de Religión en 1874. Su despido 

lo ocasionó su violación de la disciplina al proclamar los puntos de vista de la fijación de fechas por 

parte de William Miller… después de haber sido aconsejados reiteradamente, y sin ruido para que se 

abstuvieran de su conducta desorganizadora durante las reuniones de la iglesia, los miembros de la 

Iglesia de Chestnut Street hicieron uso de lo que creyeron era su único recurso, despedir a la familia 

Harmon”.
536

 

Es importante analizar las razones que esgrimió la Iglesia Metodista para imponer su autoridad: 

(1) Violación de la disciplina al proclamar la fijación de fechas. 

(2) Conducta desorganizadora durante las reuniones. (110) 

Estas acusaciones fueron acomodadas y mentirosas. ¿Por qué no les demostraron este error de las fe-

chas en la reunión de junta y ni siquiera se mencionó? ¿Por qué el pastor no le aclaró al hermano Har-

mon que su “delito” no era creer en la segunda venida, puesto que él creía lo mismo, sino que el pro-

blema era la fijación de fechas? 

Se descubre claramente que la Iglesia Metodista fabricó “la razón del despido” luego del chasco, apro-

vechando el error cronológico de los fieles, para quedar, como iglesia, justificada ante un pueblo igno-
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rante. Pero esa causa es tan irrazonable, como pretender justificar hoy, el rechazo del que fueron objeto 

Jones y Waggoner en 1888 arguyendo sus desviaciones en la primera década del siglo XX. 

En el gran conflicto cósmico entre el bien y el mal, siempre hay dos versiones e interpretaciones del 

mismo acontecimiento. La de la luz y la de las tinieblas. Todos tenemos que escoger cuál de las dos 

vamos a creer. 

 

¿Desatados en el cielo? 

 

A través de toda la historia, cuando la iglesia visible ha expulsado a los fieles, las razones alegadas han 

sido las mismas: “Alborota al pueblo” y “Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley…”.
537

  

La noble y consagrada familia Harmon fue desatada en la tierra. ¿Sería que también fue desatada en 

el cielo? 

Cincuenta y dos años después de tan triste experiencia, la mensajera del Señor hablando para el nuevo 

remanente al cual ahora pertenecía, escribió lo registrado en la Review and Herald: 

“La palabra de Dios muestra que es necesario para la iglesia que los oficiales estén libres de prejuicios 

y motivos egoístas… Las mentes y los corazones humanos a menos que estén santificados, purificados 

y libres de parcialidad y prejuicios, están en peligro de cometer graves errores y juzgar mal y ser injus-

tos con las almas que fueron compradas con la sangre de Cristo. Las decisiones de jueces injustos no 

serán reconocidas en la corte celestial. Ellas no harán culpables un inocente, ni cambiarán su carácter 

delante de Dios. Muy ciertamente hombres en puestos de responsabilidad, actuarán contra sus herma-

nos y tomarán decisiones que el cielo no puede ratificar”.
538

 

 

¿Por qué escribió estas palabras para el futuro?   (111) 

 

Capítulo 11: Juicios Increíbles y Asombrosos. 

 

“Lo que ya ha acontecido volverá a acontecer; lo que ya se ha hecho se volverá a hacer, ¡y no hay nada 

nuevo bajo el sol!”.
539

 

 

“La obra de Dios en la tierra presenta, siglo tras siglo, sorprendente analogía en cada gran movimiento 

reformatorio o religioso. Los principios que rigen el trato de Dios con los hombres son siempre los 

mismos. Los movimientos importantes de hogaño concuerdan con los de antaño, y la experiencia de la 

iglesia en tiempos que fueron encierra lecciones de gran valor para los nuestros”.
540

 

“Con el paso del tiempo, el gran conflicto entre el Príncipe de la luz y el príncipe de las tinieblas no ha 

menguado un ápice en su fiereza. La guerra entre la luz y la oscuridad, entre el error y la verdad, ha 

profundizado su intensidad. La sinagoga de Satanás se encuentra en intensa actividad y, en esta época 

caracterizada por el despliegue engañador del enemigo, este opera en las formas más sutiles. Toda 

mente humana que no se ha entregado a Dios y que no está bajo el control del Espíritu de Dios, será 

pervertida por los agentes satánicos”.
541

 

“Mediante la historia y la profecía, la palabra de Dios describe el prolongado conflicto entre la verdad y 

el error. Ese conflicto sigue en desarrollo. Las cosas que han acontecido volverán a repetirse. Revivirán 

antiguas controversias y continuamente surgirán teorías nuevas… Satanás está trabajando para que se 

repita la historia de la nación judía en la experiencia de quienes pretenden creer la verdad presente”.
542
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Todo movimiento reformatorio o religioso, ha vivido su mayor convicción durante la primera genera-

ción mientras viven los fundadores. Si bien, “aun en sus mejores tiempos, la iglesia no contó exclusi-

vamente con fieles verdaderos, puros y sinceros”.
543

 Sin embargo el sentido de misión, el fervor, la ar-

monía y el espíritu de sacrificio, estuvieron en su punto más elevado en todo comienzo. Pero luego vi-

nieron los sucesores y “dieron nueva forma a la causa”. Esa nueva forma, llevó al deterioro paulatino 

de los principios e ideales. Abrió puertas que permitieron la entrada visible de elementos con corazón y 

prácticas desordenadas y el resultado fue catastrófico. Se levantó persecución a los fieles y estos al ser 

expulsados formaron otro pueblo. Y el ciclo se repitió. 

Pero aunque aun en los mejores tiempos hubo cizaña, esta fue eficazmente controlada por los líderes 

verdaderos. Bajo los pioneros, han sido las épocas cuando no han sido perseguidos internamente los 

fieles. Estaban, por así decirlo, en el poder. Así lo atestigua la Inspiración: 

“En los días de los apóstoles, los creyentes cristianos estaban llenos de celo y entusiasmo. Tan incansa-

blemente trabajaban por su Maestro que, en un tiempo relativamente corto, a pesar de la terrible oposi-

ción, el Evangelio del reino se divulgó en todas las partes habitadas de la tierra. El celo manifestado en 

ese tiempo por los seguidores de Jesús fue registrado por la pluma inspirada como  estímulo para los 

creyentes de todas las épocas… Al principio, la iglesia de Éfeso se distinguía por su sencillez y fervor.  

Los creyentes trataban seriamente de (112) obedecer cada palabra de Dios, y sus vidas revelaban un 

firme y sincero amor a Cristo. Se regocijaban en hacer la voluntad de Dios porque el Salvador moraba 

constantemente en sus corazones… Los miembros de la iglesia estaban unidos en sentimiento y ac-

ción”.
544

 

“Pero después de un tiempo el celo de los creyentes comenzó a disminuir, y su amor hacia Dios y su 

amor mutuo decreció. La frialdad penetró en la iglesia. Algunos se olvidaron de la manera maravillosa 

en que habían recibido la verdad. Uno tras otro, los viejos portaestandartes cayeron en su puesto. Algu-

nos de los obreros más jóvenes, que podrían haber sobrellevado las cargas de los soldados de vanguar-

dia, y así haberse preparado para dirigir sabiamente la obra, se habían cansado de las verdades tan a 

menudo repetidas. En su deseo de algo novedoso y sorprendente, intentaron introducir nuevas fases de 

doctrina, más placenteras para muchas mentes, pero en desarmonía con los principios fundamentales 

del Evangelio. A causa de su confianza en sí mismos y su ceguera espiritual no pudieron discernir que 

esos sofismas serían causa de que muchos pusieran en duda las experiencias anteriores, y así produci-

rían confusión e incredulidad”.
545

 

Las persecuciones fueron otros momentos cuando la iglesia estuvo relativamente pura. Porque bajo es-

tas, cuando la perspectiva era destierro y martirio, “solo los que estaban resueltos a abandonarlo todo 

por amor a la verdad, quisieron ser discípulos de Cristo”.
546

 Pero cuando cesaron estas y murieron 

aquellos y los cristianos consintieron en imitar el mundo uniéndose con paganos convertidos a medias, 

“entraron por una senda que les apartó más y más de la verdad. Satanás se alegró mucho de haber lo-

grado engañar a tan crecido número de discípulos de Cristo; luego ejerció aun más su poder sobre ellos 

y los indujo a perseguir a los que permanecían fieles a Dios”.
547

 

Otro tanto ocurrió con las iglesias a las cuales Dios llamó a partir del siglo XVI. En su comienzo se de-

cidieron noblemente por la verdad, y el cielo las acompañó. Pero ya para final del siglo XVIII estaban 

en una necesidad de reforma, análoga a la de la iglesia de Roma de donde habían salido. En la primera 

mitad del siglo XIX la misericordia divina, las visitó con la reforma educativa, para prepararlas para el 

mensaje del advenimiento, que iban a dar los fieles que habían quedado en ellas. ¿Cuál fue el resulta-

do? Se opusieron al mensaje y silenciaron a sus miembros que participaban de él. 
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Hoy, aquí estamos nosotros. Adventistas del séptimo día, última iglesia de la profecía. ¿Cuál ha sido 

nuestra historia? 

Nosotros también tenemos unos comienzos brillantes aunque empezamos con muy amargo chasco. 

Nuestros detractores lo señalan todavía para ridiculizar “la secta”. Por supuesto ellos no entienden ni 

aceptan que: 

“Dios había dirigido a su pueblo en el gran movimiento adventista; su poder y su gloria habían acom-

pañado la obra, y él no permitiría que ésta terminase en la oscuridad y en un chasco, para que se la cu-

briese de oprobio como si fuese una mera excitación mórbida y producto del fanatismo. No iba a dejar 

su Palabra envuelta en dudas e incertidumbres”.
548

 

Un puñado compuesto por solo cincuenta fieles que atravesó la noche de frustración y dolor, con valor, 

salió a la conquista del mundo. Y prosperaron. ¿Cuál fue el secreto? Hombres de fe y oración dispues-

tos a cualquier sacrificio. Y una mujer menuda que, habiéndose entregado totalmente al Maestro, es 

usada como instrumento para confirmar y consolidar la verdad. Ella escribió: 

“Hemos avanzado bajo las órdenes del Capitán de nuestra salvación. Dios ha bendecido nuestros es-

fuerzos unidos. La verdad se ha difundido y ha florecido. Las instituciones se han multiplicado. La se-

milla de mostaza ha crecido hasta ser un árbol grande. El sistema de organización ha demostrado ser un 

gran éxito”.
549

 

Junto con el crecimiento aumentaron los desafíos. También los problemas. Y quizá más rápidamente 

que en la iglesia primitiva, la cizaña fue aumentando. La ausencia de persecuciones facilitó su multipli-

cación rápida. Años antes de morir, con profunda preocupación, la mensajera del Señor escribió: 

“El nuevo nacimiento es una experiencia rara en esta época del mundo. Esta es la razón por la que hay 

tantas perplejidades en las iglesias. Muchos, muchísimos, que pretenden tener el nombre de Cristo no 

están santificados, y son impíos. Han sido bautizados, pero (113) fueron sepultados vivos. No murió el 

yo, y por lo tanto no renacieron a una nueva vida en Cristo”.
550

 

“Es una solemne declaración la que hago a la iglesia, de que ni uno de cada veinte de aquellos cuyos 

nombres están registrados en los libros de la iglesia se halla preparado para terminar su historia terre-

nal, y que estaría tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común. Profe-

san servir a Dios, pero están sirviendo fervientemente a Mamón”.
551

 

Estos fueron sepultados vivos, y que sirven fervientemente a Mamón: ¿Qué son? ¿Trigo o cizaña? ¿Na-

cieron de la carne o del espíritu? Frente a la obvia respuesta preguntémonos además: ¿Cambiará la ci-

zaña de naturaleza y obras en el tiempo final? Se nos sigue diciendo: 

“Esta obra que se hace a medias es una negación constante de Cristo, más bien que una confesión de 

Jesús. Muchos han traído a la iglesia su propio espíritu insubordinado, carente de refinamiento. Su gus-

to espiritual está pervertido por sus propias corrupciones inmorales y degradantes, y simbolizan al 

mundo en espíritu, en corazón y en propósito, confirmándose a sí mismos en prácticas lujuriosas, com-

pletamente llenos de engaño en su profesa vida cristiana”.
552

 

¿Qué papel desempeñará este grupo inmensamente mayoritario en la iglesia visible final? 

Un adventista verdadero no es evolucionista. La evolución dice que vamos mejorando. La Creación y 

el Evangelio dicen que vamos degenerando. Solo la presencia de Cristo en el corazón impide el deterio-

ro. Sin esa presencia bendita, en cada generación el hombre natural se torna peor. Eso quiere decir que 

la cizaña es “más cizaña” hoy que ayer. Su naturaleza no cambia. La carne no cambia. Es verdad que 

en virtud de la misericordia divina la cizaña, si se arrepiente, puede volverse trigo. Pero mientras sea 

cizaña, sus obras serán según su especie. Entonces digamos con desgano y desaliento que, en la iglesia 

visible final, la historia no cambia. Como en todas las épocas anteriores, 
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“El que había nacido según la carne, perseguía al que había nacido según el espíritu, así también aho-

ra”.
553

 

 

También ahora.- 

 

“Nosotros sabemos que los adventistas del séptimo día inconversos que tienen un conocimiento de la 

verdad, pero que se han unido con los mundanos… Con el mayor agrado, el enemigo les presenta ten-

taciones para inducirlos a hacer guerra contra el pueblo de Dios”.
554

 

 

En nuestra historia temprana.- 

 

La oposición y rechazo del mensaje por parte de un núcleo cada vez más creciente, comenzó aun en vi-

da de la sierva del Señor. Los tres mensajes especiales que constituyeron los nuevos deberes revelados 

desde el santuario celestial después de 1844 tuvieron tropiezo y contrapeso desde sus mismos comien-

zos. John Harvey Kellogg tuvo dificultades y oposición cuando, antes de su desvío, abrazó con fuerza y 

quiso propagar el mensaje de salud revelado en 1863. Dirigentes de altos niveles torpedeaban sus es-

fuerzos. Así nos lo documenta el Dr. Douglass. 

“Algunos dirigentes denominacionales estaban realmente mortificados con el respaldo entusiasta de 

Kellogg a la visión más amplia que tenía la Sra. White de una vida sana, especialmente por la condena 

que ella hacía de la carne”.
555

 

El estorbo así descrito es ratificado por la pluma inspirada: 

“Dios no aprueba los obstáculos que colocan delante de los que hacen el trabajo del Dr. Kellogg tan di-

fícil como pueden. Aquellos quienes rechazan la luz de la reforma pro-salud rechazaron a Dios. Algu-

nos dijeron que eso venía del Dr. Kellogg y le hicieron la guerra. Esto tuvo mala influencia sobre el 

doctor. Colocó el traje de la irritación y la retaliación”.
556

 

“Aquellos que en el mismo corazón de la obra fueron indulgentes con sus propios deseos, deshonraron 

a Dios. El doctor Kellogg no fue apoyado en el trabajo de la reforma pro-salud (114) y él tomó el traba-

jo que ellos no hicieron. El espíritu de crítica manifestado hacia su trabajo desde el mismo comienzo, 

ha sido muy injusto y ha hecho su labor muy pesada… Esto ha causado que el doctor Kellogg haya 

perdido confianza en ellos”.
557

 

Edward Sutherland y Percy Magan luego de gran lucha lideraron la mudanza del colegio de Battle 

Creek a Berrien Springs. También tuvieron que salir de ese lugar, bajo la desconfianza de los dirigen-

tes, para hacer la reforma educativa. Su obra fuera de la organización pero dentro de la iglesia, por su-

puesto, tuvo el apoyo de una ancianita de nombre Ellen G. White, quien gustosamente aceptó ser 

miembro de la junta escolar del primer instituto no manejado por la denominación. “El colegio Madi-

son fue la única institución en que la Sra. White se desempeñó como miembro de la junta directiva. 

Quería asegurarse que no se repetirían en Madison las amargas lecciones aprendidas en Battle Creek y 

en la nueva escuela en Berreen Springs, Michigan. 

 

Aun a la mensajera del Señor.- 

 

El mensaje de la Justicia de Cristo encontró en 1888 gran oposición. Muy lamentablemente otra vez los 

principales dirigentes se alinearon con “la carne para perseguir al espíritu”. Duro trato y rechazo reci-

bieron los fieles, representados señaladamente por Alonso Trevier Jones y Ellet J. Waggoner, quienes 
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pudieron sobrevivir gracias al apoyo enérgico y decidido de la anciana venerable, la Mensajera del Se-

ñor. Ella misma fue objeto del recelo y la suspicacia, y la dimensión de ello se aprecia en sus declara-

ciones: 

“Mi testimonio fue ignorado y jamás en toda mi vida se me trató como en el congreso (de 1888)”.
558

 

“Yo se que el pastor Uriah Smith, el pastor G. I. Butler, J. H. Morrison y L. Incola, en su ceguedad, han 

estado haciendo una obra con la cual no desearían enfrentarse en el juicio… Siempre quise al hermano 

Smith como a mi propio esposo y a mis hijos… y he tenido en alta estima al pastor Butler. Pero estos 

hombres me han dejado sola. Estos hombres a quienes el Señor en varias oportunidades les instruyó a 

que permanecieran unidos junto a mi esposo y a mí en una íntima comunión hasta el fin del tiempo. 

Ellos me han causado una indescriptible tristeza y agonía. He llorado intensamente  la muerte de mi es-

poso, ¡ay, solo Dios sabe cuánto! Pero las lecciones crueles de ellos hacia la obra que Dios me ha en-

comendado hacer, me han dolido más profundamente que la muerte de mi esposo… conozco perfecta-

mente sus posturas,  estas están frente a mí de diversas maneras, hasta que solo siento alivio cuando me 

mantengo alejada de Battle Creek, donde prevalece la influencia activa de estas cosas”.
559

 

En 1890 escribió: 

“Hermanos… debo deciros claramente que el curso de acción que se siguió hacia mí y mi trabajo desde 

el congreso de la Asociación General en Minneapolis – vuestra resistencia a la luz y a las advertencias 

que el Señor ha dado por mi intermedio – ha hecho mi trabajo cincuenta veces más difícil que lo que de 

otro modo hubiera sido… Me parece que habéis desechado la Palabra del Señor, como indigna de vues-

tra atención… Le he pedido al Señor que me dé diariamente sabiduría y que no me sienta totalmente 

descorazonada y  vaya a la tumba con el corazón quebrantado como ocurrió con mi esposo”.
560

 

“Los temblores que siguieron al ‘terremoto’ denominacional de la década de 1890, motivados por el 

fuerte apoyo que ella le dio a A. T. Jones y E. J. Waggoner, su desaprobación igualmente fuerte de las 

actitudes entre muchos de los dirigentes de la iglesia, mas su profunda percepción y claros mensajes 

que afectaban el plan de acción de los administradores en el área de finanzas que estaban a cargo de la 

Asociación General y la casa publicadora, tuvieron mucho que ver con la urgencia de que ella fuese 

enviada a Australia”.
561

 

De ese traslado ordenado por la Asociación General ella escribió: 

“Esta mañana mi mente se siente ansiosa y preocupada respecto a mi deber. ¿Podrá ser (115) que la vo-

luntad de Dios es que vaya a Australia?... No tengo luz especial en cuanto a dejar los Estados Unidos 

para ir a ese país distante. No obstante si supiera que esta es la voz de Dios, iría. Pero no puedo com-

prender este asunto. Algunos de los que llevan responsabilidades en los Estados Unidos parecen ser 

muy persistentes en que mi obra especial debiera consistir en ir a Europa y Australia”.
562

 

Pero años más tarde en 1896 escribió al presidente de la Asociación General: 

“No era del Señor el que nos fuéramos de los Estados Unidos. No reveló que era su voluntad que yo 

dejase Battle Creek. El Señor no planeó eso, pero permitió que todos ustedes avanzasen de acuerdo con 

vuestra imaginación… Se nos necesitaba en el corazón de la obra… pero el Señor leyó los corazones 

de todos. Había una disposición tan grande para que partiésemos, que el Señor permitió que esto ocu-

rriese. Aquellos que estaban cansados con los testimonios daos quedaron sin las personas que los da-

ban. Nuestra separación de Battle Creek para que los hombres saliesen con la suya, y siguiesen su ca-

mino, el que pensaban que era superior al camino del Señor… Cuando el Señor me presentó este asunto 

tal como realmente era, no abrí mis labios a nadie, porque sabía que nadie discerniría el asunto en todos 

sus alcances”.
563
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Así pues la carne persiguió al espíritu en 1888 y los años siguientes. No quedó inmune a ello la Mensa-

jera del Señor. El trío molesto fue desintegrado. Ellen White fue enviada a Australia, E. J. Waggoner a 

Inglaterra, y A. T. Jones tuvo que hacer frente a la oposición en los Estados Unidos. “Divide y reina-

rás” es una máxima que ha probado ser exitosa. 

El antagonismo carne-espíritu continuó especialmente en el campo doctrinal, alcanzando proporciones 

gigantescas en algunos casos. Carne santificada, Panteísmo y ataque al santuario fueron huracanes que 

azotaron el barco.
564

  

Sin sobresaltos mayúsculos, avanzó la iglesia la primera mitad del siglo XX. El movimiento Rowenita 

en 1916 y la Vara del Pastor en 1934 prácticamente no trascendieron. La confrontación luz-tinieblas 

seguía, pero más que todo a niveles de práctica en la conducta de los miembros. Lo peor estaba todavía 

en el futuro. 

Antes de morir, la hermana White escribió mensajes de ánimo y esperanza. También de amonestación 

y prevención. Expresó que nada había que temer del futuro, a menos que se olvidara la manera como 

Dios había dirigido en el pasado y manifestó confianza en el triunfo final reiterando que 

“En este mundo no hay ninguna cosa que sea tan cara para Dios como su iglesia”. ¿Cuál? ¿Toda la vi-

sible? La frase siguiente nos encausa correctamente. “Con cuidado celoso protege a los que le bus-

can”,
565

 porque estos realmente no buscan al Señor. A esta iglesia, los que buscan al Señor, ella la vio 

terriblemente sacudida y exclamó: 

“Temo por nuestras iglesias. Tiemblo delante de Dios por causa de ellas”.
566

 

El Alfa de la apostasía había sacudido el barco. Pero “La Omega será de una naturaleza asombrosísi-

ma”.
567

 

¿Qué vio? ¿Qué le fue mostrado? ¿Contemplaría las desviaciones doctrinales y junto con ello las perse-

cuciones injustas? No tenemos información que durante su vida hayan sido desfraternizados miembros 

fieles al mensaje. Su presencia en la última iglesia, tuvo el mismo efecto que la presencia de los apósto-

les en la iglesia primitiva. No permitieron la herejía en la dirección de la obra, ni que los fieles fueran 

lanzados fuera por los infieles. ¿Qué sucedería a su muerte? 

 

Pasmosas injusticias.- 

 

“Hombres en puestos de responsabilidad, actuarán contra sus hermanos y tomarán decisiones que el 

cielo no puede ratificar”. 

¿A qué se refería Ellen G. White al colocar estos hechos en el futuro? ¿Ocurriría esto (116) en las igle-

sias caídas o dónde? 

Al sernos impuesta necesidad para la sustentación requerida, lamentamos compartir lo que sigue. Pre-

sentaremos solo muestras pues rehusamos extendernos en tan pesarosos hechos. Lo descubrimos por-

que, ¿qué debe hacerse frente a una enfermedad grave pero que por la misericordia divina aun tiene 

remedio? ¿Es caridad cristiana el no afrontarla y que ni siquiera se mencione? ¿Acepta esa posición el 

cielo? No nos atrevemos al juicio. El Señor solo nos autorizó examinar los frutos. Y si los encontramos 

descompuestos
568

, es nuestro deber esforzarnos al máximo para lograr la sanidad del árbol. 

Muy conocidos son los hechos protagonizados en Alemania dentro de la Iglesia, durante la primera 

guerra mundial. Frente al compromiso adquirido por la dirección de la Unión Adventista alemana con 

el pastor Schubert a la cabeza secundado por el presidente de la División Europea, comprometiéndose 

como iglesia a combatir en la guerra, hermanos fieles protestaron. Parece que lamentablemente espíri-
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tus turbulentos se les unieron y desafortunadamente no se hizo diferencia entre unos y otros. La justa 

protesta finalizó en desfraternización, y fue el caldo de cultivo para que esos hermanos, al verse expul-

sados, se organizaron finalmente en la que hoy conocemos como Iglesia Adventista del Séptimo Día 

Movimiento de Reforma. No faltan hoy los “Simón el leproso” que condenan a “María Magdalena”. pe-

ro, ¿quién empujó a maría? ¿No necesitará arrepentirse también Simón?
569

 

“En 1957 la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Hungría pasó a ser miembro de una organización 

llamada el concilio de las iglesias libres.
570

 En 1965 el concilio de las iglesias libres se unió al concilio 

ecuménico de iglesias. Por regla el presidente del concilio de iglesias libres, es vicepresidente del con-

cilio ecuménico de iglesias, posición esta que fue ocupada por Jozsef Szakacs, el cual era el presidente 

de la Unión Húngara de los Adventistas. Los verdaderos adventistas vieron a donde los estaba llevando 

esto, por un lado a un estilo de vida más licencioso y liberal, y por otro lado la paralización sutil del uso 

de literatura y medios de evangelización con el mensaje distintivo Adventista. El presidente y el tesore-

ro abusaron de la confianza depositada en ellos. Su maldad incluía la moral. La situación empeoró de 

tal manera que los ministros fieles, jóvenes y ancianos, lloraron juntos, ayunaron y pasaron noche en 

oración. Ellos se convencieron que era tiempo de parar esa degeneración. En 1965 su determinación 

fue acompañada de acción. Ellos elevaron sus voces en protesta. El resultado: 6 pastores fueron exclui-

dos y 300 miembros de iglesia fueron excomulgados. La perspectiva de ser excomulgados amedrentó a 

muchos ministros, llevándolos al silencio y a la obediencia. Se levantó una controversia entre los 

miembros. Y los ministros y feligreses que se deleitaban en un estilo de vida licencioso se tornaron 

hostiles hacia los fieles. Los dirigentes de la Conferencia general manifestaron la intención de una so-

lución justa, pero extrañamente otorgaron su reconocimiento a aquellos dirigentes impíos y perversos el 

26 de Enero de 1984. el resultado final fueron 1300 hermanos desfraternizados. Entonces un grupo de 

más de 20 adventistas húngaros, refugiados, residentes en Suiza dirigieron una carta fechada el 9 de 

Febrero de 1984 al pastor Neal C. Wilson entonces presidente de la Asociación General y a la comisión 

consejera del presidente”.
571

 

Quisiéramos poder escribir que estas fueron anomalías aisladas y del pasado. Lamentamos no poder 

hacerlo, porque faltaríamos a la verdad. Tales cosas han seguido ocurriendo alrededor del mundo, (117) 

pudiéndose decir en un continuo presente, ASÍ TAMBIÉN AHORA. El asunto se ha intensificado en 

los últimos años especialmente a partir de la década del 80. Otro ejemplo de desfraternización masivas 

lo tenemos en República Dominicana a partir de 1992 con los hechos que rodearon la visita del Papa 

Juan Pablo II. En Colombia se cuentan ya por cientos los casos en las últimas tres décadas, violando las 

normas más elementales de justicia. Muchos han desaparecido de los libros sin que lo sepan, habiendo 

sido borrados “por ventanilla”. No es el objeto de este estudio, hacer lista de los cientos de agraviados 

de esta manera. Sencillamente queremos decir que se sigue cumpliendo la palabra profética permanen-

te. Increíblemente, muchos por realmente comprometerse con la verdad, han sido expulsados de la 

“iglesia que guarda los mandamientos de Dios”. En casos cuando la presión ha exigido un juicio públi-

co, para poder mover a la hermandad al voto, se les han endilgado a los fieles algunos hechos repudia-

bles de fanáticos a quienes los mismos fieles combaten. 

“Satanás es un enemigo artero y muchos de los que menos esperamos, realizarán su obra… En estos úl-

timos días lo falso ocupará un lugar con lo verdadero, lo espurio con lo genuino… Darán falso testimo-

nio, inventando mentiras para manchar la reputación de aquellos que ha proclamado el mensaje de ver-

dad. Todos los que salgan y se aparten del mundo, serán ridiculizados, avergonzados y ofendidos”.
572

 

Al compartir los anteriores hechos tan tristísimos asombrosos y bochornosos, no estamos dictando sen-

tencia contra la iglesia visible, ni invitando a formar otra. Tampoco es una invitación a rebelarse contra 
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el liderazgo. Sencillamente hemos tenido que demostrar que la Palabra se cumple hoy igual que ayer. 

Que “dos iglesias adventistas” o dos corrientes han formado la iglesia visible, siempre las ha habido a 

través de la historia, y siempre una se ha levantado contra otra, cumpliéndose en la gran mayoría de los 

casos las palabras del romano Tito Livio: “Casi siempre sucede que la parte mayor vence a la mejor”. 

El pastor Goldstein lo denomina, “un remanente dentro del remanente”.
573

 O si queremos escucharlo de 

otra manera, hay una iglesia visible con “una iglesia dentro de ella”. “¿Una iglesia dentro de la igle-

sia?” ¿La iglesia fiel, dentro de la iglesia infiel? No nos interesa el debate semántico. Cualquier termi-

nología usada no puede cambiar la realidad. Pero: ¿Tiene necesariamente que seguir siendo así? 

 

Responsables.- 

 

Animamos al lector adventista a que ejerza cuidado la próxima vez que ocupe la silla del voto eclesiás-

tico. Es mejor que averigüe por sí mismo, no sea que, levantando la mano, se acarree juicio. Para des-

hacerse de los fieles, siempre se ha recurrido a la calumnia y la injusticia, y tomando algún hecho bo-

chornoso y conocido de alguien desviado, se ha colocado a los inocentes lado a lado de los culpables. A 

Lutero lo colocaron lado a lado de Munzer. A Miller, hombro a hombro con los fanáticos que él mismo 

estaba combatiendo. En nuestra historia adventista Canright, Kellogg, Ballenger, Conradi, Breansmead, 

Ford, reconocidos representantes de desviaciones y herejías, han sido colocados con Sutherland, Ma-

gan, Andreasen, Grotheer, Wieland, Short, Standish, etc. que han tenido el valor de defender la verdad 

y la justicia. Y se han colocado dentro del mismo recipiente la herejía y la verdad. Al presentarle a un 

pueblo sin información las excentricidades y desviaciones de la cizaña e incluyendo como del mismo 

tipo a quienes han osado reprobar los pecados de moda, ese pueblo ha apoyado de buena fe, en muchos 

casos, el deshacerse del molesto trigo. Pero es mejor sufrir la suerte de Jesús, el ciego y Ellen White, 

antes que ser los abanderados del orden y la disciplina al estilo Fariseos y Metodistas. No olvidemos 

que el pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla. (118) 

Pero por encima de todo, desde estas páginas hacemos un anhelante llamado a nuestros dirigentes, en 

este tiempo final. Sabemos que ha existido en su contra crítica mordaz y mal intencionada, lo cual los 

ha llevado a levantar una coraza de proteccionismo que rechaza con contundencia cualquier mención 

de irregularidades, así se haga la observación con un buen espíritu. Es bueno recordar que cuando hay 

injusticias y mal proceder, no es bueno ampararse y creerse justificados por la mala manera de quienes 

protestaron. De otro lado negar la historia con sus hechos sería como tratar de tapar el sol con las ma-

nos. Sería mucho más sabio DECIDIR cambiar la historia. Sí puede hacerse. El Dios de amor, emocio-

nadamente cambiará su Palabra, así como cambió la sentencia sobre Nínive cuando fue atendida la 

amonestación enviada a través de Jonás. ¡Cuánto hubiera querido el cielo que el arca de Noé hubiera 

resultado insuficiente para las multitudes que querían entrar y que no se hubiera cumplido la profecía 

dada 120 años antes en virtud de la cual solo entrarían Noé y su familia! Permítasenos decir lo siguien-

te con reverencia. Al Dios del cielo, “le gusta quedar mal en sus predicciones” con tal que sus criaturas 

corrijan la senda y se salven. En este contexto, con gran anhelo desea ver cambiada su palabra. 

Que ahora mientras dura la gracia, la historia oscura de persecución a los fieles en la iglesia sea cosa 

del pasado y que nuestros dirigentes decidan cambiar el “así también ahora” por un “No así ahora” es 

nuestra oración. Si así lo hacen, el universo entero repetirá el aplauso del monte Moriá. (119) 

 

Capítulo 12: Aciertos de la tripulación. 

 

“Corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar”.
574
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Los tripulantes son autoridad en el barco. A ellos corresponde, bajo el mando del Capitán, colocar en 

orden cualquier irregularidad que se presente. Si cumplen adecuadamente su función, las cosas marcha-

rán satisfactoriamente. Indagaremos cómo cumplieron su responsabilidad en algunos aspectos, los tri-

pulantes de turno en nuestro navío final, en la primera parte de la travesía. 

El nuevo siglo XX vio en su alborada nacer herejías en el seno de la iglesia. Nos detendremos un poco 

en tales fenómenos y haremos una relativa disgregación dentro de la confrontación carne-espíritu, para 

destacar un punto vital: Cómo deben ser tratadas las desviaciones doctrinales.  

 

Carne santificada.- 

 

En Indiana se desarrolló durante 1898-1901 la doctrina de la “carne santificada”. S. S. Davis, como ce-

rebro y R. S. Donnell presidente de la Conferencia, acaudillaron el movimiento, al cual se unieron la 

casi totalidad de los ministros de dicha Conferencia, exceptuando parece a un solo ministro, S. G. Hun-

tington, quien envió una carta de protesta de dieseis páginas. La base ideológica de tal desviación fue 

una comprensión distinta de la que, hasta ese momento, se manejaba unánimemente en la denomina-

ción, en relación con la naturaleza de Cristo. El pastor Stephen N. Haskell que fue enviado por la Aso-

ciación General para afrontar la situación, escribió dando un informe a la hermana White, el 25 de Sep-

tiembre de 1900 lo siguiente: 

“Su posición teológica en este punto particular parece ser este: ellos creen que Cristo tomó la naturale-

za de Adán antes de la caída, esto es, que él tomó la humanidad como estaba en el jardín del Edén y por 

lo tanto su humanidad era santa. Y ahora, dicen ellos, el tiempo especial ha llegado para nosotros para 

ser santos exactamente en el mismo sentido y entonces tendremos la fe de la traslación, para nunca mo-

rir”.
575

 

Otras falsas doctrinas derivadas de tal base fueron: “(1) el impartimiento del Espíritu Santo era espe-

cialmente para manifestaciones físicas y milagros antes que una preparación del carácter para el servi-

cio; (2) el perfeccionismo
576

 en el sentido de que la persona no es capaz de pecar porque ahora no viene 

ninguna tentación de su interior; (3) Jesús nació con “carne exenta de pecado”; (4) el Espíritu Santo, en 

el momento de la concepción de Jesús, lo aisló de la ley de la herencia; (5) las personas selladas no mo-

rirán; y (6) la gente sellada está sana físicamente como también espiritualmente”.
577

 

El pastor Haskell no usó su autoridad humana para poner orden, sino que usó la autoridad divina sen-

tándose a estudiar con ellos con espíritu humilde. La Palabra hizo la obra. En esta labor de rescatar al-

mas del error tuvo un papel preponderante la sierva del Señor, cuando ella en (120) el congreso de la 

Asociación General de 1901, enfrentando abiertamente a la herejía y a los dirigentes de la asociación 

con un manuscrito extenso
578

 preparado con antelación dijo: 

“Es errónea la enseñanza dada concerniente a lo que se llama la ‘carne santificada’. Todos pueden ob-

tener ahora corazones santificados, pero es incorrecto pretender que en esta vida se puede tener carne 

santificada… Esto es una imposibilidad. Si los que hablan con tanta facilidad acerca de la perfección de 

la carne pudiesen ver las cosas en su verdadera luz, rechazarían horrorizados sus ideas presuntuo-

sas”.
579

 

Como resultado, al día siguiente el presidente de la Asociación de Indiana hizo la siguiente confesión: 

“Cuando encontré a este pueblo, estaba más que feliz de saber que había una profetisa entre ellos, y 

desde el principio he sido un firme creyente en los Testimonios y el Espíritu de Profecía y un caluroso 

abogado de ellos. A veces se me ha sugerido en el pasado que la prueba en este punto de fe llega cuan-
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do el testimonio nos viene directamente a nosotros. Como casi todos ustedes saben, la prueba me llegó 

a mí en el testimonio de ayer de mañana. Pero, hermanos, puedo agradecer a Dios esta mañana que mí 

fe en el Espíritu de Profecía permanece inamovible. Dios ha hablado. Él dice que yo estaba equivoca-

do, y yo contesto: Dios tiene razón y yo estoy equivocado”.
580

 

¡Qué resultados extraordinarios cuando con la Palabra y el Espíritu del Señor se afronta el error! La 

historia nos cuenta que: “De todos los hombres envueltos en el movimiento de la carne santificada, 

únicamente uno, S. S. Davis, nunca retornó al ministerio de la iglesia”.
581

 

Alabamos al Señor por ese tipo de dirigentes tipo Haskell y Ellen G. White, que no tratan de corregir 

los errores con látigo eclesiástico o leyes humanas, sino que claramente pero con amor y consideración, 

permiten que sea la Espada de dos filos la que resuelva la situación. Y alabamos también al Señor por 

los dirigentes tipo Pedro y R. S. Donell que se inclinan ante la Palabra y se elevan a la altura de la hu-

mildad reconociendo sus yerros. Que no se atreven a traicionar la verdad y perjudicar a la iglesia al 

atrincherarse en el orgullo de su posición y la defensa de sus intereses. 

 

Panteísmo.- 

 

Poco después se hizo pública otra batalla entre la carne y el espíritu en el campo doctrinal, y también 

administrativo, con mayores alcances. La inteligencia aguda de John Harvey Kellogg que una vez estu-

vo de parte de la verdad y la justicia, se colocó del lado de las tinieblas. Ellen White había testificado 

que él estaba verdaderamente convertido en la reunión en Minneapolis.
582

 Pero, parece que revivió la 

amargura causada por la anterior oposición, cuando altos líderes destruían su obra en el área de la sa-

lud. Irrumpe ahora con “el panteísmo”, palabra derivada de dos vocablos griegos: pan = todo y theos = 

Dios. Bien temprano en 1881 aun en vida de Jaime, Kellogg les compartió a los White algunas ideas de 

la “nueva luz” respecto a la comprensión de Dios. Ellen White le respondió “que las había encontrado 

antes y que él nunca debería enseñar tales teorías en nuestras instituciones”.
583

 “Pero en 1897 Kellogg 

estaba presentando sus conceptos panteístas en un instituto ministerial que precedió a la sesión del con-

greso de la Asociación General. Algunos recibieron con entusiasmo expresiones como las siguientes: 

‘¡Qué pensamiento maravilloso, que este Dios poderoso que mantiene en orden todo el universo esté en 

nosotros! ¡Qué cosa asombrosa que este Dios omnipotente, todopoderoso y omnisciente se convirtiese 

en un siervo del hombre al darle libre albedrío, poder para dirigir la energía dentro de su cuerpo!”.
584

 

Muchos fueron arrastrados. Entre ellos se contó E. J. Waggoner y “partidarios adicionales entre los 

médicos del sanatorio de Battle Creek como también entre los ministros del campo”.
585

 

“Cuando A. G. Daniells regresó de Australia para asumir el liderazgo de la (121) Asociación General, 

se quedó consternado al oír expresiones como ‘un fabricante de un árbol en el árbol’ y ‘Dios en las flo-

res, los árboles y toda la humanidad’. W. A. Spicer, que había pasado varios años como misionero en la 

India, donde el panteísmo saturaba al hinduismo, rápidamente reconoció los conceptos que se habían 

popularizado en Norteamérica por lo que realmente eran”.
586

 

Vino la lucha. Kellogg pidió ayuda a la Asociación General para reconstruir el sanatorio que había sido 

incinerado por el Señor el 1 de Febrero de 1902. una administración endeudada no pudo atender tal so-

licitud, pero el Pr. Daniells le sugirió que escribiera un libro sobre fisiología y atención de la salud, del 

cual se pensaba que al vender 500.000 ejemplares, sus ganancias financiarían la construcción del sana-
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torio. Se le pidió a Kellogg que ninguna de sus nuevas teorías debía estar en el libro. Aparentemente 

aceptó y de inmediato empezó a dictar el manuscrito para The Living Temple (El Templo Viviente). 

Al no ser respaldado por haber colocado las ideas panteístas en el libro, el Dr. Kellogg ordenó la impre-

sión de 5.000 copias por su cuenta. El incendio de la Review and Herald el 30 de Diciembre de 1902, 

derritió las planchas del libro listas para imprimirse. Ello no detuvo a Kellogg y ordenó en otra impre-

sora la publicación.
587

 Previamente la sierva del Señor le había escrito: 

“Sus ideas son tan místicas que destruyen la sustancia verdadera y las mentes de algunos se están con-

fundiendo respecto al fundamento de nuestra fe. Si usted permite que su mente se desvíe de tal manera, 

le dará un molde equivocado a la obra que nos ha hecho lo que somos”.
588

 

El conflicto era no solo doctrinal sino también administrativo y de proporciones gigantescas. “En 1901 

la Asociación Médico-Misionera y de benevolencia de John Harvey Kellogg empleaba unos 2.000 

obreros en comparación de solo 1.500 bajo la dirección de la Asociación General”.
589

 

Se formaron dos grupos cada uno con figuras bien conocidas. Daniells, Spicer, Prescott, Morrison co-

mo máximos administradores, estaban enfrentados contra Kellogg, Jones, Waggoner, Sutherland y Ma-

gan. Lamentablemente los administradores colocaron a todos “los reformadores” en el mismo nivel. 

Craso error. Pues: 

“Aunque alineados con algunos en ciertas posiciones, muchos líderes no estaban alineados con esas 

mismas personas en otros puntos. Si bien Kellogg, Sutherland, Magan, Jones y Waggoner eran ‘refor-

madores’, Sutherland y Magan no apoyaban a Kellogg y a otros en sus ideas panteístas”.
590

 

La sierva del Señor no cayó en esa equivocación. Ella apoyó a Sutherland y Magan en su reforma edu-

cativa pese a la molestia de los administradores. Al mismo tiempo definió claramente el error y sus 

consecuencias: 

“He visto el resultado de esas ideas fantásticas con respecto a Dios; son la apostasía, el espiritismo, el 

amor libre. El amor libre, al que tienden esas enseñanzas, estaba tan bien disimulado que era difícil, al 

principio, darse cuenta de su verdadero carácter. Hasta que el Señor me hubo presentado el asunto, no 

sabía cómo llamarlo, pero he recibido la orden de llamarlo amor espiritual impío”.
591

 

Una vez más la crisis quedó conjurada, aunque con ingentes pérdidas. Se perdió el sanatorio de Battle 

Creek que era la carta de presentación al mundo y quizá, comparable al templo judío en los días de 

Cristo. Una dirigencia que atendió a la Palabra profética y se comprometió con la verdad, asumió tan 

altísima pérdida. Muchos sinceros como Sutherland y Magan que habían sido en algo ofuscados por la 

“nueva luz” volvieron  al camino, al serles presentada claramente la Palabra y después volvieron a bri-

llar señaladamente en la verdadera causa del Señor. (122) 

 

Ataque al santuario.- 

 

Mencionemos solo de paso la última crisis en vida de la sierva del Señor. Albion F. Ballenger presentó 

“una nueva luz” en relación con el santuario, en la sesión de la Asociación General en 1905. la médula 

era su afirmación que Jesús al ascender al cielo, entró inmediatamente al Lugar Santísimo. Antes de la 

cruz había estado actuando en el Lugar Santo. Los miembros del comité le refutaron con una exégesis 

bíblica elaborada décadas atrás y confirmada mediante Ellen White. Al respecto ella escribió: 

“Engaños de toda clase se levantarán en el futuro, y queremos un fundamento sólido para nuestros 

pies… No debe quitarse ni un alfiler de lo que el Señor ha establecido. El enemigo traerá teorías falsas, 
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como la doctrina de que no hay santuario. Este es uno de los puntos sobre los que habrá un abandono 

de la fe. Estoy orando para que el poder del Salvador se ejerza a favor de aquellos que han entrado en 

las tentaciones del enemigo”.
592

 

 

Fanatismo en el fin.- 

 

“Engaños de toda clase se levantarán en el futuro”. Ella los asoció con fanatismo: Este es el estado al 

que Satanás arrastra a personas concienzudas e impresionables, que están determinadas a salir del frío 

formalismo. Porque: “Si Satanás no puede mantener a las almas atadas al hielo de la indiferencia, trata-

rá de hacerlas caer en el fuego del fanatismo”.
593

 

“Toda clase de fanatismo y teorías erróneas, que pretenden ser la verdad, serán introducidos en el pue-

blo remanente de Dios”.
594

 

“Se me indicó que se presentaría entre nosotros otra vez, en los días finales del mensaje, un fanatismo 

similar al que tuvimos que afrontar después de que pasó el tiempo en 1844, y que debemos hacer frente 

a este mal tan decididamente ahora como lo hicimos antaño”.
595

 

“El fanatismo surgirá entre nosotros. Vendrán engaños, y serán de una índole tal que si fuera posible 

engañarían a los mismos escogidos. Si en esas manifestaciones se advirtieran en forma evidente nota-

bles inconsecuencias y declaraciones inexactas, no serían necesarias las palabras pronunciadas por los 

labios del gran Maestro. Esta advertencia ha sido dada debido a los numerosos y variados peligros. La 

razón por la cual hago sonar la señal de alarma es que mediante la instrucción del Espíritu de Dios pue-

do ver aquello que mis hermanos no disciernen. No es necesario que señale en toda su extensión estas 

fases peculiares del engaño de las que hay que precaverse Me basta decirles: Estad en guardia, y como 

fieles centinelas proteged al pueblo de Dios para que no acepte indiscriminadamente todo lo que en 

apariencia sea una comunicación del Señor”.
596

 

No es posible en este estudio ni siquiera referir las innumerables presentaciones del fanatismo, mucho 

menos explicarlas, pues el enemigo cada día inventa formas nuevas, tanto refinadas como extravagan-

tes. Pero referiremos algunas que, por la sutileza, han encontrado albergue desde los comienzos de 

nuestro mensaje. 

 

(1) Presunción de ser dirigidos absolutamente por el Espíritu.- 

 

“Los maestros del fanatismo se abandonaban al influjo de sus impresiones y consideraban cada pensa-

miento y cada impulso como voz de Dios; en consecuencia, se fueron a los extremos”.
597

 Estos extre-

mos rayaban en asuntos como el siguiente: 

“Las cosas reveladas con frecuencia eran asuntos vulgares y comunes; tales como, quién prepararía el 

desayuno a la mañana siguiente, quién prepararía el almuerzo, quién lavaría los platos. Mezcladas con 

estas cosas intrascendentes había verdades sagradas que habían encontrado en la Biblia y en los testi-

monios”.
598

 

Encontramos hoy personas que dicen depender de Dios para los asuntos más elementales de la vida. al-

gunos manifiestan no saber que van a hacer el día siguiente, o la semana siguiente o aun si planean al-

morzar ese día, porque van a esperar que “el Señor les muestre”. La supuesta sustentación para tales 

conductas es el ejemplo de Jesús: 
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“Tan completamente había anonadado Cristo al yo que no hacía planes por sí mismo. Aceptaba los pla-

nes de Dios para él, y día tras día el Padre se los revelaba”.
599

 

No debemos mezclar lo sagrado con (123) lo profano. La declaración anterior está en el contexto de la 

obra salvífica de Jesús, no en relación con las cosas comunes, rutinarias y diarias de la vida. Si el Señor 

ha dicho en su Palabra: “Seis días trabajarás” y “con el sudor de tu rostro comerás el pan”, no necesi-

tamos preguntar en oración cada mañana si ese día debemos trabajar o no. Habrá excepciones para ca-

sos especiales, pero la regla está dada. ¿Sería que el Salvador cuando estuvo, hasta los 30 años, traba-

jando en la carpintería de nazaret, le preguntaba todos los días al Padre, si debía ese día cumplir con los 

compromisos de trabajo adquiridos y si debía comer o no? 

Dios nos dio razón y capacidad de decisión y espera que las ejercitemos en la formación de nuestro ca-

rácter. Si la voluntad de Dios consistiera en que no tomáramos ninguna decisión y que él decidiera ab-

solutamente todo por nosotros, entonces seríamos robots. “Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí”
600

, en 

ningún momento significa que hemos sido alienados. Indica que nos hemos entregado totalmente al 

Señor, de modo que hemos escogido su camino, y que no es nuestro yo egoísta el que rige. El yo egoís-

ta murió, ahora la impronta personal es verdaderamente libre. Y al tomar “nuestras propias decisiones” 

que correspondan a nuestra esfera, estas están en armonía con la voluntad divina, la cual está revelada. 

“La voluntad de Dios es vuestra santificación” y también su voluntad es “seis días trabajarás”. La sier-

va del Señor advirtió a quienes esperan, para toda actividad secular, recibir impresiones: 

“Las impresiones y los sentimientos no son evidencia segura de que una persona es conducida por el 

Señor. Satanás creará sentimientos e impresiones, si no se sospecha de él. Estas cosas no son una guía 

segura”.
601

 

“Algunos tienen opiniones fantásticas que los ciegan con respecto a muchos puntos vitales e importan-

tes de la verdad, y los inducen a colocar sus propias deducciones caprichosas al mismo nivel que la 

verdad vital”.
602

 

Tal peligro fue advertido así: 

“Permítase por una sola vez que el impulso y la emoción dominen el juicio sereno, y se tendrá exceso 

de velocidad, aun cuando se viaje en un camino correcto”. Por tanto: “No debe permitirse ni una sola 

vez que los sentimientos dominen el juicio”.
603

 “El Señor requiere que su pueblo emplee su razón y no 

la ponga a un lado a favor de las impresiones”.
604

 

 

(2) Pruebas o señales.- 

 

“La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada”.
605

 

“Las maquinaciones de las mentes humanas inventarán pruebas que no son pruebas por ningún concep-

to, de manera que cuando la prueba auténtica sea puesta de relieve, se la considere en idéntico nivel con 

las pruebas de factura humana que no han tenido ningún valor. Podemos esperar que se echará mano de 

cualquier cosa y que se lo mezclará con la doctrina verdadera”.
606

 

“Cuando quiera que se me ha llamado a enfrentar el fanatismo en sus diversas formas, he recibido ins-

trucción clara, positiva y definida en el sentido de alzar la voz contra su influencia. En el caso de algu-

nas personas, este mal se ha manifestado en la forma de pruebas de factura humana destinadas a obte-

ner conocimiento acerca de la voluntad de Dios; se me mostró que esto constituía un engaño que se ha-
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bía convertido en una infatuación, y que es contrario a la voluntad del Señor. Si seguimos tales méto-

dos estaremos colaborando con los planes del enemigo. En tiempos pasados algunos creyentes tenían 

gran fe en el acto de establecer señales mediante las cuales decidir cuál era su deber”.
607

 

Algunos determinan pruebas mentales, para que “Satanás no intervenga”. Es de todos modos muy peli-

groso e inseguro, pues nuestros sentimientos y emociones nos engañan. Además Satanás es un agudo 

observador, y conociendo la tendencia de nuestra vida, puede en muchas ocasiones “adivinar” nuestros 

pensamientos y preparar sus trampas especiosas. 

“La gente quiere una señal, tal como en los días de Cristo. El Señor dijo que no recibirían ninguna se-

ñal. La señal que debería ser evidente ahora y siempre, es la operación del (124) Espíritu Santo sobre la 

mente del que enseña, para lograr que la Palabra impresione tanto como sea posible. La Palabra de 

Dios no es una teoría muerta y seca, sino espíritu y vida”.
608

 

 

(3) Sueños.- 

 

“Habrá sueños falsos y visiones espurias, que tendrán una parte de verdad, pero que alejarán de la fe 

original”.
609

 

“A Satanás nada le gustaría tanto como apartar las mentes de la Palabra, para inducirlas a esperar que 

algo que esté fuera de la Palabra agite sus sentimientos. No debería dirigirse su atención hacia sueños y 

visiones. Si quieren tener vida eterna, deben comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios”.
610

 

El Señor no dará sueños para revelar su voluntad, a un creyente que tiene acceso a la Palabra. “A Moi-

sés y a los profetas tienen; óiganlos”.
611

 

“Diría a nuestros queridos hermanos que han estado con tantos deseos de aceptar todo lo que ha venido 

en forma de visiones y sueños: Tened cuidado de que no seáis entrampados. Leed las advertencias que 

han sido dadas por el Redentor del mundo a sus discípulos, para que ellos a su vez las impartan al 

mundo. La Palabra de Dios es una sólida roca, y podemos afirmar nuestros pies con seguridad sobre 

ella… No olvidéis que pruebas de este carácter deben sobrevenirnos, no sólo desde afuera sino desde 

adentro, de nuestras propias filas”.
612

 

“Los que se aferren a la verdad no abrirán las puertas a Satanás formulando declaraciones descuidadas 

con referencia a profecías o a sueños y visiones”.
613

 

Hay, como ya mencionamos, un cúmulo de fanatismos e interpretaciones fantásticas que abundarán ca-

da vez más. El autor visitó en un campo a unos buenos hermanos que “ya estaban bajo el decreto domi-

nical de no comprar y vender” porque “la fumigación a los productos agrícolas era el decreto para un 

cristiano concienzudo”. Gracias al cielo nuestros hermanos no habían llegado al punto de creer saberlo 

todo y ser dirigidos totalmente por impresiones y, aceptaron cuando se les presentó con la inspiración 

que, el decreto dominical para comprar y vender será un decreto real y civil, no simbólico.
614

 Aferré-

monos de la mano del Señor para ser salvaguardados y solicitemos al cielo el espíritu adecuado cuando 

tengamos que ayudar a quienes estén transitando por esos terrenos encantados pero fatales. 

 

Corrigiendo el error.- 
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En los tres sucesos especiales de nuestra historia adventista que analizamos en la primera parte de este 

capítulo y que tuvieron su desarrollo cuando aun vivía la sierva del Señor, encontramos principios ilus-

tradores que deben ser nuestro modelo para tratar con herejías, fanatismos y disidencias. Porque estas 

involucran asuntos de fe, no problemas administrativos. Por lo menos cinco cosas se destacan señala-

damente. 

 

(1) La Palabra de Dios debe ser el gran detector del error, no la legislación eclesiástica. A un adventista 

sincero que ha caído en algún error doctrinal, no debemos pretender ayudarle con resoluciones huma-

nas. 

(2) La herejía debe ser claramente refutada con ese detector del error. 

(3) Hay que tratar los casos particularmente, para no incurrir en desafortunados atropellos. 

(4) Las herejías deben tratarse distinto a los asuntos administrativos. 

(5) El espíritu manifestado hacia los que se desvían determinará en gran medida qué rumbo tomarán es-

tos. (129) 

 

Capítulo 13: Cómo Operan las Leyes de navegación en Casos Especiales. 

 

“Si no quiere escuchar a la iglesia… su nombre debe borrarse de los libros”.
615

 

 

Durante el conflicto milenario los dos poderes contrincantes han usado esquemas similares. Un poder, 

los crea para el bien. El otro, los copia, adultera y corrompe para el mal. Consideremos un destacado 

ejemplo: 

“Me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía siete cabezas y diez  cuernos.  

Sobre sus cuernos diez diademas, y sobre sus cabezas nombres de blasfemia”.
616

 

Todo adventista sabe quién es esa bestia y los triunfos que ha tenido en la tierra. Volúmenes enteros 

nos documentan sobre millones martirizados, reyes humillados, propiedades confiscadas, amén de toda 

clase de atropellos perpetrados por ese poder, con enormes victorias. La mejor síntesis de esos triunfos 

nefandos, la presenta con admirables y corta precisión el profeta Daniel: 

“Echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó”.
617

 

¿De quién adquirió la bestia tan arrolladora capacidad de acción para obtener ese enorme éxito? La Pa-

labra lo expone: 

“Y el dragón le dio su poder y su trono, y grande autoridad”.
618

 

El archiengañador y suplantador que fue educado durante su inocencia en las cortes celestiales, ha to-

mado cuanto ha podido de los patrones del gobierno divino para implementarlos en su pervertido bene-

ficio. Él sabe que la organización divina no puede ser ni siquiera igualada, y por ello calca de la Sabi-

duría superior para tener éxito en su obra malévola. Está atento a toda regulación celestial para, para si 

es posible, aplicarla en su reino. 

Así como escuchó al ángel Gabriel decir a Daniel que estaban determinadas setenta semanas e inmedia-

tamente se puso en acción para aprovechar esa profecía de tiempo, de la misma manera se enteró cuan-

do el Redentor del mundo invistió con gran poder y autoridad a su iglesia. El maligno aplicó la misma 

regulación en su sinagoga. Él entendió perfectamente cuando el Salvador delegó poder y gran autoridad 

con las siguientes palabras: 

“Si tu hermano peca contra ti, ve y muéstrale su falta entre tú y él solo. Si te oye, habrás ganado a tu 

hermano. Si no te oye, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste to-

da palabra. Y si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. 
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Os aseguro que todo lo que atéis en la tierra, habrá sido atado en el cielo; y todo lo que desatéis en la 

tierra, habrá sido desatado en el cielo”.
619

 

“También te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta Roca edificaré mi iglesia, y las puertas de la muerte 

no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos; y todo lo que ates en la tierra, 

habrá sido atado en los cielos; y todo lo que desates en la tierra, habrá sido desatado en los cielos”.
620

 

(130) 

El Redentor del mundo entrega poder y autoridad a su iglesia. El dragón hace lo mismo con su iglesia. 

¡Qué conflicto! ¿Cómo diferenciar cuándo el poder viene del Redentor del mundo y cuándo del dra-

gón? ¿Por el nombre de la iglesia solamente? Cada una de las iglesias tiene nombre propio, y recintos 

particulares. ¿Opera el dragón solo en su recinto denominado, o hay la posibilidad que invada el otro 

espacio así como se introdujo en el jardín del Edén? ¿Se identifica a la fuente de poder por: (1) el nom-

bre denominacional, o (2) por el recinto, o (3) por los métodos empleados? 

A través de toda la historia cristiana, estos pasajes que confieren poder y autoridad a la iglesia, han sido 

usados como la mejor herramienta para lograr la sumisión del pueblo hacia los líderes religiosos de los 

diversos credos. Judaísmo y Romanismo se destacaron en lograr así el sometimiento de sus feligreses. 

Pero: ¿Quiénes tienen en verdad esa facultad y bajo qué condiciones? ¿O es que Dios entregó tan so-

lemne y delicada responsabilidad incondicionalmente? ¿Qué repercusiones tiene el acto legislativo 

eclesiástico de atar o desatar, efectuados bajo el nombre y recinto que fueron designados divinamente, 

cuando no se cumplen las condiciones – si las hay – dadas por Dios? ¿Cuándo se ata o desata bajo el 

poder del Redentor del mundo? ¿Cuándo bajo el poder del dragón? 

Como adventistas, partimos de la premisa básica que las pretensiones católico-protestantes no tienen 

fundamento para atribuirse tales poderes hoy, ya que son la bestia e iglesias caídas. Nuestro análisis, 

por tanto, se circunscribe al ámbito adventista. Ellen White comentando las palabras de Jesús escribió, 

en cuanto a la autoridad de la iglesia, en un lenguaje tan categórico que no admite titubeos: 

 

La autoridad de la iglesia.- 

 

“Dios ha investido a su iglesia con especial autoridad y poder, que nadie tiene derecho de desatender y 

despreciar; porque el que lo hace desprecia la voz de Dios”.
621

 Todo un capítulo ilustra al respecto, rati-

ficando que “aun la autoridad celestial ratifica la disciplina de la iglesia con respecto a sus miembros”. 

“Dios ha concedido a la iglesia el más alto poder debajo del cielo”.
622

 En vista de esto: 

“La Palabra de Dios no da licencia a ningún hombre para oponer su juicio al de la iglesia, ni le permite 

insistir en sus opiniones contrarias a las de la misma… Cristo… no sanciona la actuación de un hombre 

que inicie algo por su propia responsabilidad individual, y abogue por las condiciones que elija sin te-

ner en cuenta el juicio de la iglesia”.
623

 

Lo anterior no admite discusión. Pero surgen las mismas preguntas anteriores, aplicadas ahora a nuestra 

realidad adventista. ¿Hay límites? ¿Hay condiciones? De David, la Palabra nos dice que “Jehová ha 

buscado un varón conforme a su corazón”.
624

 Cuando adulteró y asesinó, ¿esa evaluación se mantuvo? 

La inspiración nos dice: 

“Pero la historia de David no suministra motivos por tolerar el pecado.  David fue llamado hombre se-

gún el corazón de Dios cuando andaba de acuerdo con su consejo. Cuando pecó, dejó de serlo hasta 
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que, por arrepentimiento, hubo vuelto al Señor… Pero la transgresión de David había cambiado su re-

lación con Dios”.
625

 

Nótese, por tanto, la condicionalidad de la cualidad “conforme al corazón de Dios”. Luego de citar 

Mat. 18:18 la inspiración dice: 

“Esta declaración rige para todos los siglos. A la iglesia ha sido conferido el poder de actuar en lugar de 

Cristo. Es instrumento de Dios para la conservación del orden y la disciplina entre su pueblo. En ella ha 

delegado el Señor el poder para arreglar todas las cuestiones relativas a su prosperidad, pureza y orden. 

A ella le incumbe la responsabilidad de excluir de su comunión a los que no son dignos de ella, a los 

que por su conducta anticristiana deshonrarían la verdad. Cuanto haga la iglesia que esté de acuerdo 

con las indicaciones dadas en la Palabra de Dios será ratificado en el cielo”.
626

 (131) 

 

Reglas divinas para atar y desatar.- 

 

“El Redentor del mundo… presenta las reglas que se han de aplicar a los casos en que se ha de juzgar a 

los miembros”.
627

 

“Y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia; y si no oyere a la  iglesia, tenle por étnico y publicano".
628

 Si él 

no quiere escuchar a la iglesia, si rechaza todos los esfuerzos hechos por salvarle, a la iglesia incumbe 

la responsabilidad de separarle de su comunión. Su nombre debe entonces borrarse de los libros”.
629

 

En la memoria del autor está aun vívidamente grabado un cuadro de atar y desatar. Frisaba los nueve 

años de edad cuando estuvo presente en una reunión administrativa de iglesia. El pastor
630

, se levantó y 

prácticamente sin poder hablar, propuso como padre que el nombre de un hijo fuera borrado de los re-

gistros. Él primeramente había viajado hasta la capital donde se encontraba su hijo, y la había rogado 

que volviera al camino. Luego una delegación de la iglesia, que amaba profundamente al muchacho 

que por su don de gente había ganado sus corazones, también viajó para hablar con él. Ante las negati-

vas y luego de tiempo prudencial, no quedó alternativa. Había que proceder. Cuando el pastor se sentó 

escondiendo su cara entre las manos, se levantó el primer anciano y tampoco pudo hablar. Es un mo-

mento toda la congregación estaba llorando. Al levantar la mano para tomar el tristísimo voto, era evi-

dente que los brazos se negaban a levantarse por el profundo dolor de corazón. Una mano se levantaba 

y la otra asía el pañuelo con el que se enjugaban las lágrimas. Quedé profundamente impresionado y 

con la arraigada convicción que lo desatado en la tierra se desata en el cielo. Sin lugar a dudas, el cielo 

ratificó esa medida hecha con el Espíritu de Cristo, y de acuerdo a la Palabra. 

¿Pero ocurre siempre así? ¿Y si hay otro espíritu y otros parámetros? 

Sugerimos leer cuidadosamente todo el capítulo “Disciplina Eclesiástica”.
631

 Nótese la cláusula condi-

cional para todo lo que sentencia tal capítulo: 

“Cuanto haga la iglesia que esté de acuerdo con las indicaciones dadas en la palabra de Dios, será rati-

ficado en el cielo”. T también dice: “La autoridad celestial ratifica la disciplina de la iglesia con respec-

to a sus miembros, cuando se ha seguido la regla bíblica”.
632

 

La regla bíblica contempla los pasos a seguir en el proceso disciplinario. Primero uno, luego dos o tres 

que deben unir sus “ruegos y súplicas” no sus órdenes e imposiciones. Y el mal debe presentarse tal 

cual es”. Esto quiere decir que la regla bíblica para excluir miembros, la constituye la violación clara, 

abierta y demostrable a uno de los mandamientos de Dios. En ninguna parte la Escritura ni la pluma 
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Inspirada insinúan que un miembro debe ser excluido por normas eclesiásticas que no puedan probarse 

con un claro “Así dice Jehová”. Si la iglesia es una entidad comercial, entonces está bien que se exclu-

yan los miembros que no obedezcan implícitamente las órdenes de tal organización. En ese caso debe 

quedar bien claro, que se está excluyendo a la persona desde el punto de vista administrativo y empre-

sarial sin repercusiones espirituales en su posición ante Dios. Leamos atentamente la explicación que 

nos vierte tan atinadamente el CBA: 

 

Cuánto exigir y prohibir.- 

 

“Este pasaje dice literalmente: "Y lo que atares sobre la tierra habrá sido atado en los cielos, y lo que 

desataras en la tierra habrá sido desatado en los cielos". Evidentemente debe entenderse que la iglesia 

en la tierra sólo requerirá lo que el cielo requiere y prohibirá sólo lo que el cielo prohíbe. Esta parecería 

ser la clara enseñanza bíblica.
633

 Cuando los apóstoles salieron a proclamar el Evangelio, de acuerdo 

con la misión que les había sido dada
634

, debían enseñar a los conversos que guardaran "todas las co-

sas" que Jesús había mandado: ni más ni menos. 

Si se amplía el significado de los verbos "atar" y "desatar" hasta abarcar la autoridad (132) de dictar lo 

que los miembros de la iglesia pueden creer y lo que pueden hacer en asuntos de fe y de práctica, se le 

da un sentido más abarcante del que Cristo quiso darles y que el que los discípulos pudieron entender 

en esa ocasión. Dios no sanciona esa pretensión. Los representantes de Cristo en la tierra tienen el de-

recho y la responsabilidad de atar todo lo que ya ha sido atado en el cielo, y de desatar todo lo que ya 

ha sido desatado en el cielo, es decir, de exigir o de prohibir aquello que la Inspiración revela con clari-

dad. Ir más allá de esto, es poner la autoridad humana en lugar de la autoridad de Cristo
635

, tendencia 

que Dios no puede tolerar en aquellos que han sido designados como supervisores de los ciudadanos 

del reino de los cielos en la tierra”.
636

 

“Debe entenderse que la iglesia en la tierra prohibirá solo lo que el cielo prohíbe”. 

¿Prohíbe el cielo, por ejemplo, reunirse fuera del templo para estudiar la Palabra de Dios? ¿Hay que 

contar con permiso humano para tales reuniones? Jesús lo articuló claramente cuando sus discípulos 

prohibieron a uno que actuaba en el nombre de Cristo pero, “no nos sigue”. La orden fue: No se lo 

prohibáis.
637

 Además los discípulos vivían su propio ejemplo. Se reunían sin autorización del Sanedrín 

y a pesar de su prohibición. De nuestro Salvador se testifica que fue “nacido de mujer y sujeto a la 

ley”.
638

 ¿Por qué no se sujetó en este punto? Si es cierto que “la obra de Dios en la tierra presenta siglo 

tras siglo sorprendente analogía”
639

, entonces podemos intuir que la excomunión de Jesús por parte del 

Sanedrín tuvo como ingrediente esencial esas reuniones no autorizadas. 

El deseo de dominación eclesiástica no era nada nuevo. Aun el consagrado líder Josué había caído en 

esa trampa. Cuando Eldad y Medad profetizaron fuera del campamento, la posición de Josué fue: “Im-

pídelos”. Pero al frente estaba uno que entendía correctamente la autoridad delegada y no iría más allá 

de la Palabra. Moisés entendía que: “Todo lo que Dios hace es perfecto, y a ello ni le quitarás ni le aña-

dirás”.
640

 Él no debía hacer lo que hizo Roma. Por tanto, con bondad y firmeza, corrigió al celoso Jo-

sué, en vez de ceder a la tentación y el pecado de legislar donde Dios no había legislado. Pablo todavía 

no había escrito a los tesalonicenses y Moisés, obviamente, no había leído a Pablo, pero por su comu-

nión con el Eterno poseía el discernimiento para entender que legislar espiritualmente donde Dios no 
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ha legislado, es sentarse en la silla de Dios y hacerse pasar por Dios. Moisés no estuvo interesado en 

ocupar esa silla. Se negó a blasfemar. Esa blasfemia se la dejó al hombre de pecado. 

Otro requisito indispensable para no blasfemar al “atar y desatar” son las llaves del Reino. Ellas son las 

que abren y cierran, atan y desatan. 

 

Las llaves del reino.- 

 

“Las llaves del reino de los cielos" son las palabras de Cristo. Todas las palabras de la Santa Escritura 

son suyas y están incluidas en esa frase. Esas palabras tienen poder para abrir y cerrar el cielo. Declaran 

las condiciones bajo las cuales los hombres son recibidos o rechazados. Así la obra de aquellos que 

predican la Palabra de Dios tiene sabor de vida para vida o de muerte para muerte. La suya es una mi-

sión cargada de resultados eternos”.
641

 

A los religiosos de su tiempo los cuales lo excomulgaron, Jesús les dijo que no tenían la Palabra mo-

rando en ellos. ¿Por qué? Colocaban la legislación eclesiástica no solo a la par, sino por encima de “las 

palabras de la Santa Escritura”. ¿Tenían las llaves que proclamaban tener? ¿Cuán valedero fue su acto 

de borrar a Jesús? ¿Lo borró del cielo el Padre Celestial? No olvidemos que esa era la iglesia remanente 

de la época. Y la Metodista formaba parte de la iglesia remanente del momento cuando borraron a los 

Harmon. No tenemos dificultad en ver la presunción y el atrevimiento de la iglesia en esas épocas. 

¿Ocurre también hoy? 

Dejemos que la mensajera del Señor nos recuerde lo que ya nos dijo: 

“Hay muchos que han sido echados de la iglesia, pero cuyos nombres están registrados en el libro de la 

vida”.
642

 

Respecto a esos “muchos que han sido echados de la iglesia” – si lo que se desata en la tierra se desata 

en el cielo - ¿por qué el cielo no cumplió las órdenes enviadas desde la tierra y los desató? La Inspira-

ción responde: 

“Las decisiones de jueces injustos, no serán reconocidas en la corte celestial… Muy ciertamente hom-

bres en puestos de responsabilidad actuarán contra sus hermanos y tomarán decisiones que el cielo no 

podrá ratificar”.
643

 

Reiteramos el interrogante: ¿Por qué la inspiración escribió en 1895 para el futuro? 

 

Extralimites.- 

 

La Inspiración escribió para el futuro, no porque debía y tenía que suceder, sino porque iba a suceder. 

En el capítulo 11 mencionamos solo unas muestras de lo que ha sido una verdadera epidemia a nivel 

mundial y que crece a medida que nos acercamos al fin. La legislación eclesiástica, colocándose por 

encima de las Escrituras, ha separado a miembros sustentada solamente en sus propias regulaciones. 

No se discute la libertad que cada persona o institución tienen de hacer sus propias normas dentro de su 

jurisdicción. Es su privilegio. Cada empresa establece sus reglas y quienes las acepten deben cumplir-

las. Si es con este criterio como la denominación conceptúa la disciplina eclesiástica, el feligrés debería 

ser ilustrado. Es cierto que la iglesia debe funcionar desde el punto de vista administrativo como em-

presa, pero acá estamos hablando de disciplina bíblico-eclesiástica, no de disciplina empresarial. El 

Redentor del mundo previó el peligro de fusionar inseparablemente las dos cosas y por eso, como ya 

vimos, presenta las reglas que se han de aplicar a los casos en que se ha de juzgar a los miembros. Por 

lo tanto, la situación eclesiástico-espiritual de los miembros se debe legislar es con la Palabra y no con 
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reglas humanas. En los postulados que teóricamente nos rigen, leemos en la primera creencia funda-

mental: 

“En su Palabra Dios ha transmitido al hombre el conocimiento necesario para su salvación. Las sagra-

das Escrituras son una revelación infalible de su voluntad. Son la norma del carácter, la prueba de la 

experiencia, la autoridad reveladora de las doctrinas…”.
644

 

Esta hermosa declaración está en plena armonía con las palabras inspiradas en el Deseado. 

“En el mandato dirigido a sus discípulos, Cristo no sólo esbozó su obra, sino que les dio su mensaje. 

Enseñad al pueblo, dijo, ‘que guarden todas las cosas que os he mandado’. Los discípulos habían de en-

señar lo que Cristo había enseñado. Ello incluye lo que él había dicho, no solamente en persona, sino 

por todos los profetas y maestros del Antiguo Testamento. Excluye la enseñanza humana. No hay lugar 

para la tradición, para las teorías y conclusiones humanas ni para la legislación eclesiástica. Ninguna 

ley ordenada por la autoridad eclesiástica está incluida en el mandato. Ninguna de estas cosas han de 

enseñar los siervos de Cristo”.
645

 

Quedan por tanto descartadas toda validez y autoridad espirituales, cuando se disciplina un miembro 

fuera de lo regulado por la Palabra. Siendo que la Inspiración-Biblia y Espíritu de Profecía  no autori-

zan disciplina para aplicar a ‘reuniones no autorizadas’, ante tal ausencia escrituraria, la legislación 

eclesiástica ha dictaminado como motivo de exclusión: 

“Adhesión a un movimiento u organización divisionista o desleal”.
646

 

Aun esta ley humana así expresada puede armonizar con los patrones de la Escritura si su aplicación gi-

ra en torno a Principios. Pero la interpretación y ejecución de tal norma, ha desbordado todo límite de 

la razón. Han sido numerosos los casos de miembros desfraternizados por el simple hecho de asistir a 

una sola reunión “no autorizada”. Tal actuación sobrepasa toda cordura, y nos resistimos a creer que no 

fue eso lo que tuvieron en mente los que hicieron tal norma. Ni siquiera se ha respetado “nuestra propia 

ley”. (134) 

 

En las huellas de Roma.- 

 

La Inspiración establece que: 

“El comienzo de la gran apostasía consistió precisamente en que se quiso suplir la autoridad de Dios 

con la de la iglesia. Roma empezó por ordenar cosas que Dios no había prohibido, y acabó por prohibir 

lo que él había ordenado explícitamente”.
647

 

“Roma le negó la Biblia al pueblo y exigió que en su lugar todos aceptasen sus propias enseñanzas”.
648

 

El liderazgo de Laodicea no ha llegado al punto de negarle físicamente la Biblia al pueblo, y creemos 

que nunca lo hará. Pero sí ha exigido que todos los miembros acepten sus propias enseñanzas. Ello ha 

generado división y confusión aun en el cuerpo ministerial, como ha quedado demostrado por el hecho 

de que algunos pastores no aplicaron en el pasado tan increíbles medidas. Fue por tal razón que en 

nuestra primera edición planteamos, entre otras, las siguientes disyuntivas: 

“¿Cómo se determina que un pecado de ayer, ya no es pecado hoy? ¿El pecado depende del sitio (Nor-

teamérica no, Colombia si)? ¿Lo determina Dios o los dirigentes? ¿A cuáles dirigentes obedece el cie-

lo, cuando frente a la misma falta, unos desatan y otros no desatan? ¿Estará el cielo confundido igual 

que nosotros acá en la tierra? ¿O sería que se equivocaron los jueces de la tierra? 

Entonces invitamos respetuosamente a los dirigentes a contestar esas preguntas, recordándoles que mu-

chas almas sencillas, al ser despedidas por asistir a una “reunión no autorizada” y haberse violado todos 
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los derechos humanos al haberlas juzgado en ausencia y sin ni siquiera notificarles, esas almas abando-

naron totalmente el mensaje. También recordamos que al “atar y desatar” se incurre en: Verdad o Blas-

femia. Hicimos un llamado a la consistencia. Si estaban en lo correcto, siguieran “limpiando el campa-

mento”. Y si descubrían equivocación, consideraran el privilegio de elevarse a la altura de la humildad 

así como lo hicieron dirigentes en el pasado
649

, reconociendo el error y devolviendo la prenda. Hicimos 

notar que al acusar a los miembros declarándolos disidentes y herejes, sin un apoyo de la Escritura, 

muchos inocentes sinceros pero sin la solidez bíblica, quedan descorazonados y unos cuantos abando-

nan la fe.  

A la fecha de esta edición algunos líderes han retomado, y de manera contundente, la “limpieza del 

campamento” ejerciendo sumo cuidado de no hacerlo con los hermanos de solvencia económica y de 

elevada condición social. Si es verdad el proverbio “un cuadro vale más que mil palabras”, entonces 

con tal acción han contestado de manera categórica las preguntas formuladas. Otros ministros han res-

pondido con la medicina del silencio. Dejamos con el lector las conclusiones por las respuestas así da-

das. Preferimos solo – y como ayuda a la evaluación del lector – recordar declaraciones ya vertidas en 

las cuales el Señor dijo: 

“Vosotros sabéis que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que son grandes ejer-

cen autoridad sobre ellos. Pero entre vosotros, no será así. Al contrario, el que desee ser grande entre 

vosotros, debe ser vuestro servidor”.
650

 

“Los discípulos habían de enseñar lo que Cristo había enseñado… Ninguna ley ordenada por la autori-

dad eclesiástica está incluida en el mandato”.
651

 

“El Redentor del mundo presenta las reglas que se han de aplicar a los casos en que se han de juzgar a 

los miembros”.
652

 

“El comienzo de la gran apostasía consistió precisamente en que se quiso suplir la autoridad de Dios 

con la de la iglesia”. “Roma exigió que todos aceptasen sus propias enseñanzas”.
653

 

“Ir más allá de esto (exigir o prohibir aquello que la inspiración revela con claridad), es poner la autori-

dad humana en lugar de la autoridad de Cristo”.
654

 

“Las decisiones de jueces injustos no serán reconocidas en la corte celestial… Hombres en puestos de 

responsabilidad, actuarán contra sus hermanos y tomarán decisiones que el cielo no podrá ratificar”.
655

 

(135) 

Ya para 1896 a la sierva del Señor se le había mostrado tan tristísimo cuadro. Sus siguientes palabras 

ameritan una consideración imparcial reflexiva y atenta: 

“Mucho de lo que se me ha revelado se agolpa en mi mente y apenas sé cómo expresarlo. Sin embargo, 

no puedo callar. El Señor está indignado con los hombres que se disponen a controlar a sus semejantes 

y desarrollan planes que el Espíritu Santo condena… Los hombres en puestos de confianza han mani-

festado los mismos atributos de Satanás… Han apoyado principios que jamás deberían haber visto la 

luz del día… Hombres finitos han estado luchando contra Dios, contra la verdad y contra los mensaje-

ros escogidos por el Señor, contrarrestándolos con todos los medios a su alcance… Es una ofensa para 

Dios que su obra sea restringida por los seres humanos… ¡Nada que el hombre pueda tramar podrá 

ocupar el lugar del Espíritu Santo! Nada que la sabiduría del hombre pueda inventar, justificará la vio-

lación de la verdad o la ignorancia de los derechos de la humanidad. Excluyen al Espíritu Santo de sus 
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concilios, y luego bajo el poder y nombre de la Asociación General, inventan reglas para constreñir a 

los hombres a ser regidos por sus propias ideas y no por el Espíritu Santo”.
656

 

Después de un corto regocijo por la reorganización administrativa de Abril de 1901, en Diciembre del 

mismo año tuvo que volver a decir: 

“Es tiempo de que actúes oh Jehová, porque han invalidado tu ley.
657

 La ley ha sido invalidada por 

aquellos que han seguido los principios del error, que han estado caracterizando la obra en los últimos 

doce años… por la apostasía de aquellos que han estado a la cabeza de la obra; de los mismos hombres 

a quienes se les envió mensajes para comunicarles que estaban equivocados y fuera de lugar al repre-

sentar la voz de la Asociación General, como si fuera la voz de Dios. Por muchos años esto no ha sido 

así, no lo es ahora, ni volverá a serlo, a menos que haya una reforma total”.
658

 

Frente a tales estados en pugna – lo mandado y expresado por el Señor versus lo mandado y ejecutado 

por el hombre – todo creyente debe decidir, entendiendo que no hay término medio y que: 

“Podemos estar seguros que todo lo que contradiga la Palabra de Dios, procede de Satanás”.
659

 

 

Al caer la tarde habrá luz.- 

 

La Palabra registra que los fieles que han sido objeto de execración, oprobio e injusticia, son preciosos 

a la vista del cielo y tienen su respaldo.
660

 

Tal es la razón por la cual animamos a nuestros hermanos Adventistas a vivir de tal manera que nunca 

sean desatados de los libros del cielo. Nadie sino la persona misma decide qué pasará en esos registros. 

Nadie jamás podrá borrarlo de la verdadera iglesia. A los mártires no solo los excomulgaron, sino que 

los torturaron y ultimaron, pero no les pudieron cambiar su posición como pueblo de Dios. A Jesús 

tampoco pudieron sacarlo de la iglesia, aunque sí lo irradiaron del registro de feligresía, y lo empujaron 

fuera de los templos. Nadie podrá tampoco sacarlo a usted de la iglesia, aunque sí puedan excluirlo del 

registro y de los templos. Usted es el único que decide salirse de la iglesia al acariciar y confirmarse en 

el pecado. A todos aquellos que han pasado y a quienes en el futuro pasen por tan amarga experiencia, 

el Señor con gran amor les recuerda su preciosa promesa: 

“Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, 

ni nadie las arrebatará de mi mano”.
661

 (137) 

 

Capítulo 14: ¿Quiénes causan División? Es Indispensable la Unidad. 

 

“Imposible es que no vengan tropiezos, mas ¡ay de aquel por quien vienen!”.
662

 

 

En medio de una tempestad en alta mar con vientos y olas gigantescas que golpean amenazadoramente 

el casco del buque, pocas cosas podrían ser más lamentables y desastrosas que la división entre sus 

ocupantes, especialmente los tripulantes. El sentido común dice que debería hacerse cualquier sacrificio 

de la opinión o conveniencia personal, en aras de lograr la unidad indispensable para poder llegar al 

destino fijado. 

Unidad. La trascendencia de ella quedó patentada por el lugar que Cristo le concedió en sus últimas 

horas de la crucifixión. Si supiéramos que vamos a morir pocas horas después: ¿Qué temas escogería-

mos dentro de esa limitación? ¿Si fuera una de nuestras últimas plegarias? ¿Y si pudiéramos penetrar 
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más allá de lo que se ve? Uno que conoce el futuro se estremeció frente al mañana que aguardaba a los 

suyos. Por ello aunque: 

“Teniendo delante de sí la agonía de la cruz, no se preocupaba por sí mismo, sino por aquellos a quie-

nes debía dejar para que continuasen su obra en la tierra. Les esperaban las más severas pruebas; pero 

Jesús vio que su mayor peligro provendría de un espíritu de amargura y división… Nuestro Salvador 

previó las pruebas y los peligros de su pueblo; no se olvidó de las disensiones y divisiones que distrae-

rían y debilitarían a su iglesia”.
663

 

Eligió en su súplica intercesora, tener en cuenta la unidad de sus discípulos, no solo rogando por ella, 

sino también exponiendo su base y el cómo, en los siguientes términos: 

“No ruego sólo por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Para que 

todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que 

el mundo crea que tú me enviaste”.
664

 

Unidad: “Propiedad de todo ser, en virtud de la cual no puede dividirse, sin que su esencia se destruya 

o se altere”.
665

 

¡Qué definición tan apropiada para caracterizar la iglesia! La iglesia es plural. No puede existir singu-

lar. Un solo individuo no puede ser iglesia. Puede formar parte de ella, pero solo habrá iglesia donde 

dos o tres estén reunidos “en mi nombre”, no en otro, porque: 

“En ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que 

podamos ser salvos”.
666

 

Recordemos que en las Escrituras, nombre significa carácter. Podemos entonces decir que no hay otro 

carácter distinto al de Él, en el que podamos ser salvos. Y él dijo: “Yo en ellos… para que sean perfec-

tos en unidad”.
667

 Sin Cristo en el corazón no puede haber verdadera unidad. Tampoco iglesia. Se des-

truye la esencia. La Inspiración así lo corrobora: 

 

Único medio de lograrla.- 

 

“Lo que causa división y discordia en las familias y en la iglesia es la separación de Cristo. Acercarse a 

Cristo es acercarse unos a otros. El secreto de la verdadera unidad en la iglesia y en la familia no estri-

ba en la diplomacia ni en la administración, ni en un esfuerzo sobrehumano para vencer las dificultades 

- aunque habrá que hacer mucho de esto - sino en la unión con Cristo. 

Representémonos un círculo grande desde el cual parten muchas rayas hacia el centro. Cuanto más se 

acercan estas rayas al centro, tanto más cerca están una de la otra”.
668

 

“Cuando el pueblo de Dios crea sin reservas en la oración de Cristo y ponga sus instrucciones en prác-

tica en la vida diaria, habrá unidad de acción en nuestras filas. Un hermano se sentirá unido al otro por 

las cadenas del amor de Cristo. Sólo el Espíritu de Dios puede realizar esta unidad”.
669

 

“Solo el Espíritu de Dios puede realizar esta unidad”. Cualquier unidad que sea motivada por agentes y 

con ingredientes distintos, será engañosa e inservible para la salvación. Puede ser buena para el aquí y 

ahora de la tierra y tendrá la impronta de unión sindical. Pero cualquier otra unidad distinta a la del Es-

píritu del Señor, no tiene nada que ver con la eternidad, y con la esencia de la iglesia. El propósito me-

dular está resumido en la frase: “Para que el mundo crea”. 

“La armonía y unión existente entre hombres de diversas tendencias es el testimonio más poderoso que 

pueda darse de que Dios envió a su Hijo al mundo para salvar a los pecadores. A nosotros nos toca dar 
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este testimonio; pero para hacerlo, debemos colocarnos bajo las órdenes de Cristo; nuestro carácter de-

be armonizar con el suyo, nuestra voluntad debe rendirse a la suya. Entonces trabajaremos juntos sin 

contrariarnos”.
670

 

Siendo que ese testimonio es el más poderoso, entonces la oposición infernal es también la más pode-

rosa posible. 

 

Causas de división.- 

 

“Satanás lo comprende muy bien. Nunca estuvo más resuelto que ahora a anular la verdad de Dios cau-

sando amargura y disensión entre el pueblo del Señor”.
671

 

Usa por tanto todo medio del que pueda echar mano. Hagamos una rápida enumeración de los puntos 

más relevantes que atentan contra la unidad y por ende contra la iglesia. Agrupémoslos en dos áreas. 

 

I.- En la primera aglutinemos lo que tiene que ver con los defectos de carácter y debilidades de las per-

sonas que al no ser corregidos, causan malestar, disputas, y separaciones entre los miembros. En ese 

rango podemos citar: la crítica, los chismes, los celos, las sospechas, las iras, las injusticias en el trato, 

etc.
672

 

“No hay esperanza de éxito para ninguna organización religiosa en la que se cultive el espíritu de críti-

ca como arte refinado bajo el nombre de discernimiento espiritual”.
673

 

“Fueron el orgullo y la ambición albergados en el corazón de Satanás los que le desterraron del cielo.  

Estos males están profundamente arraigados en nuestra naturaleza caída, y si no se suprimen predomi-

narán sobre toda cualidad buena y noble, y producirán la envidia y la disensión como funestos fru-

tos”.
674

 

No nos ocuparemos más en esta área, no porque no sea importante, sino porque es universalmente re-

conocida y aceptada por lo menos teóricamente. Nos centraremos en la otra dirección, por ser más insi-

diosa y sutil. 

II.- La segunda área propuesta, contempla aspectos filosófico-doctrinales en su aplicación práctica. 

Nos ocuparemos de cuatro flagelos: 

1.- Fanatismo. 

2.- Diferencias doctrinales y de práctica entre los dirigentes. 

3.- Miembros que se oponen a Dios. 

4.- La impropia legislación eclesiástica. 

 

1.- Fanatismo.- 

 

Esta es la defensa con tenacidad aun desmedida y apasionada de cualquier clase de creencias religiosas 

y se caracteriza por espíritu de denuncia e imposición de, en muchos casos, meras opiniones, no princi-

pios vitales. Ha ocurrido que: 

“En toda la historia de la iglesia, ninguna reforma ha sido llevada a cabo sin encontrar serios obstácu-

los. Así aconteció en los días de Pablo… Lutero tuvo también que sufrir gran aprieto y angustia debido 

a la conducta de fanáticos que pretendían que Dios había hablado directamente por ellos… Y los Wes-

ley, y otros que por su influencia y su fe fueron causa de bendición para el mundo, tropezaron a cada 

paso con las artimañas de Satanás, que consistían en empujar a personas de celo exagerado, desequili-

bradas y no santificadas a excesos de fanatismo de toda clase. 

                                                        
670 3JT:246. 
671

 2JT:77. 
672 2JT:77-90. 
673 ATO:26. 
674 2JT:83. 



Pág. 116 

Guillermo Miller no simpatizaba con aquellas influencias que conducían al fanatismo… En los días de 

la Reforma, los adversarios de ésta achacaron todos los males del fanatismo a quienes lo estaban com-

batiendo con el mayor ardor. Algo semejante hicieron los adversarios del movimiento adventista”.
675

 

Este fenómeno capta generalmente espíritus turbulentos desconformes y exagerados, acarreando dife-

rentes resultados. Algunos desprevenidos participan de tal influencia. Otros, rechazan dichas manifes-

taciones, pero junto con la cizaña rechazan también el trigo. Olvidan que no existiría moneda falsa si 

primero no se hubiera acuñado una verdadera. No se detienen a analizar y a investigar sino que recha-

zan la luz junto con las tinieblas. Colocan todo en el mismo molde. Así ocurrió en la Reforma. Lutero 

fue colocado lado a lado con Munzer. Y la gran mayoría, que aborrece la luz, aunque pueda captar la 

diferencia entre unos y otros, encuentra la excusa apropiada presentando todo bajo el mismo ropaje. 

Nosotros no deberíamos pisar esas huellas desviadas sino investigar con oración por nosotros mismos, 

porque podríamos caer en la trampa del enemigo y rechazar mensajes vitales de parte del Señor. Debe-

ríamos por tanto tener muy en cuenta que: 

“Cuando el Señor obra por medio de los instrumentos humanos, cuando los hombres están movidos por 

el poder de lo alto, Satanás induce a sus agentes a clamar: "¡Fanatismo!" y a advertir a la gente que no 

vaya a los extremos. Tengan todos cuidado acerca de las circunstancias en que levantan este clamor; 

porque el hecho de que haya moneda falsa, no reduce el valor de la verdadera. El que haya reaviva-

mientos espurios y conversiones falsas, no prueba que todos los reavivamientos deban tenerse por sos-

pechosos”.
676

 

Obviamente el fanatismo es un elemento que causa confusión y división. Pero los flagelos restantes son 

los causantes de las mayores divisiones en la iglesia. 

“Tenemos mucho más que temer de enemigos internos que de externos. Los impedimentos para el vi-

gor y el éxito provienen mucho más de la iglesia misma que del mundo”.
677

 

“Donde se desdeña o desprecia la verdad divina, la iglesia se verá envuelta en tinieblas; la fe y el amor 

se enfriarán, y entrarán el desvío y la disensión”.
678

 

 

2.- Diferencias doctrinales y de práctica entre los dirigentes.- 

 

“Nuestros miembros de iglesia ven que hay diferencias de opinión entre los dirigentes, y ellos mismos 

entran en controversias acerca de los temas en disputa. Cristo demanda unidad”.
679

 

Al respecto, consideremos sendas declaraciones de eruditos adventistas que confirman las diferencias 

internas. El Doctor Mervyn Maxwell, catedrático durante varias décadas de la Universidad de An-

drews, en una carta abierta a los miembros de la Asociación de Washington en Mayo de 1992, docu-

menta que hay tres clases principales de Adventistas: 

“(1) Los liberales, son aquellos que cuestionan la autoridad de Ellen White, y aun de la Biblia y quienes 

aceptan la llamada “nueva teología”. 

(2) Los conservadores de la nueva teología son los que aceptan a Ellen White, y a 1844, pero que sos-

tienen enérgicamente que Cristo tomó la naturaleza (de Adán) antes de la caída y que llaman legalistas 

a los conservadores de la vieja teología, y 

(3) Los conservadores de la vieja teología, son aquellos que aceptan a Ellen White, y a 1844, y que 

creen que Jesús vivió la ley de Dios victoriosamente en un cuerpo como el nuestro a través del Espíritu 

(140) Santo y que él ofrece hacer lo mismo en nosotros”.
680
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En el libro Recibiendo la Palabra, el teólogo adventista oriundo de África, Samuel Koranteng Pipim, 

escribió: 

“El mayor desafío al que hace frente hoy la Iglesia Adventista no viene de la derecha independiente 

que opera desde afuera, sino más bien desde la izquierda liberal que está trabajando desde adentro. es-

tos liberales moderados tratan de volver a definir las creencias adventistas históricas, de acuerdo con 

sus nuevos puntos de vista de la Biblia… Los actores principales en la disputa han sido los líderes de la 

iglesia (pastores y administradores) y los eruditos (tales como profesores de religión y teología, los edi-

tores y rectores de las instituciones). Como en otras denominaciones cristianas, estos líderes y eruditos 

tienen gran influencia en el pensamiento de los miembros de iglesia”.
681

 

El director de la Review and Herald nos documenta la existencia de dos sociedades teológicas adventis-

tas: La Sociedad Teológica de Estudios religiosos, y la Sociedad Teológica Adventista, las cuales están 

polarizadas con unas cuantas posiciones divergentes. Él admite francamente que “Es vergonzoso, malo 

en sí mismo y es un mal testimonio el que estos eruditos dan a los jóvenes que pagan para que ellos les 

enseñen”.
682

 Luego aclara que por dicha pugna él no asiste a las reuniones de ninguno de los dos ban-

dos. 

Sin duda que su posición es honesta, pero lejos de solucionar el problema quizá lo agrava. Porque aflo-

ra un interrogante. ¿Será que ninguna de las dos partes tiene la razón? ¿Entonces quién la tiene? ¿Cuán-

tas posiciones hay? 

 

¿Dos iglesias? ¿Madura e inmadura? 

 

Es pertinente que el lector recuerde que, expresado por figuras influyentes del mundo teológico adven-

tista, la iglesia está dividida en dos hemisferios por así decirlo. Tenemos la “iglesia Adventista Occi-

dental” y “el resto de la iglesia”. Un erudito adventista en ética comentando la votación de Utrech en 

torno a la ordenación de la mujer, explicó que esta fue una: “Colisión entre el literalismo bíblico, un 

punto de vista extensamente sustentado en el mundo en desarrollo (África, Interamérica y buena parte 

de Suramérica), y el punto de vista Histórico crítico difundido en zonas donde la iglesia ha madurado 

por siglo y medio”.
683

 

Quien fuera editor de Ministry
684

 apuntalando a su colega escribió: 

“La mayoría de las personas no han aprendido a razonar en forma abstracta. Es por eso que el método 

literal resulta tan atrayente. Los niños comienzan con una interpretación concreta y literal de la vida. 

No es sino hasta alrededor de los 10 años, o más, cuando pueden comenzar a formar conceptos y a ra-

zonar en forma abstracta. Si la gente aprende solo el método de texto-prueba para estudiar la Biblia, 

nunca desarrollarán el método basado en principios y siempre permanecerán como niños en su com-

prensión. El método que rija los próximos años determinará si la Iglesia Adventista continuará cre-

ciendo y madurando o si permanecerá siempre en estado infantil”.
685

 

En otras palabras: entender la Biblia siguiendo el método histórico gramatical, el cual ha sido desde el 

comienzo el método con el cual construimos esta casa Adventista, es un método de un niño de 10 años. 

Pero los cristianos maduros (la izquierda liberal) han desarrollado el método maduro. ¿Recordamos en 

la educación rabínica, algo enormemente semejante, cuando la Torah era para los niños, pero el 

Mishnah y la Gemara para los maduros? 
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Esa izquierda liberal mencionada por los doctores Maxwell y Pipim ha tomado una fuerza inusitada y 

está posicionada en el firmamento teológico adventista. Transcribimos como muestra de sus doctrinas 

las conclusiones a que llegó, quien fuera rector de la Universidad de Andrews y vicepresidente de la 

Asociación General (141), quien después de revisar las teorías de los desplazamientos continentales, 

los fósiles y la dilatación por isótopos radioactivos afirmó: 

“Los animales estaban viviendo en la tierra millones de años antes que estas placas cont inentales se se-

pararan. Y demás, tengo que reconocer que algunas formas de vida se extinguieron antes que otras lle-

garan a la existencia… lo que por supuesto es un gran paso para un Adventista del Séptimo Día, cuando 

se le enseñó que cada forma de vida llegó a la existencia en seis días… Sentí eso por muchos, muchos 

años, pero finalmente allá por 1983 tuve que decirme a mí mismo: Eso es verdad. La evidencia acumu-

lada uniformemente en el mundo natural, me ha forzado a una nueva evaluación de la forma que exa-

mino e interpreto porciones de la Biblia”.
686

 

 

Enseñanzas dentro de la iglesia “madura”.- 

 

Algunos frutos de la “iglesia madura” han sido la permisividad con algunos miembros que enseñan: 

1.- Los animales estaban viviendo en la tierra millones de años antes que las placas continentales se se-

pararan. Descubrir por tanto que la creación en 6 días es fábula. ¿Dónde quedan Dios, la Creación y el 

Sábado frente a esta “evidencia acumulada de verdad”? 

2.- Recomendar, “Por tanto, que los cristianos tienen toda la razón para animar a los homosexuales que 

están convencidos que no deben ser ni célibes ni heterosexuales, a que formen uniones homosexuales 

de parejas estables”.
687

 

3.- Una profesora de Biblia de secundaria, que entró en el ministerio, concluye que su lesbianismo fue 

un “llamado insólito” del Señor y que el lesbianismo fue el “don de Dios para su conversión”.
688

 

Estas cátedras en algunos de nuestros colegios y universidades, ¿Serán causa de división? 

Debemos acotar que no todos los dirigentes ni oficialmente en sesiones de Asociación General se 

aprueban estos avances de la “iglesia madura”. De hecho en 1986 en el documento del concilio anual 

de la Asociación General se estipularon los “métodos de estudio de la Biblia” confirmando y apoyando 

los métodos de “la iglesia en etapa de maduración”.
689

 Pero junto con ese pronunciamiento “doctrinal” 

que promulga la posición teórica correcta, se sostiene en sus puestos y cátedras influyentes a quienes 

promocionan “la madurez” con prédicas como los puntos anteriores, lo cual causa perplejidad y asom-

bro. ¿Por qué tal amalgama? ¿Se estará repitiendo la siguiente historia? 

 

Sorprendente equivalencia.- 

 

“Los saduceos negaban la existencia de los ángeles, la resurrección de los muertos y la doctrina de una 

vida futura, con sus recompensas y castigos. En todos estos puntos, diferían de los fariseos. Entre los 

dos partidos, la resurrección era un tema especial de controversia. Al principio, los fariseos creían fir-

memente en la resurrección, pero, con estas discusiones, sus opiniones acerca del estado futuro se vol-

vieron confusas. La muerte llegó a ser para ellos un misterio inexplicable. Su incapacidad para hacer 
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frente a los argumentos de los saduceos era ocasión de continua irritación. Las discusiones entre las dos 

partes tenían generalmente como resultado airadas disputas que los separaban siempre más. 

Los saduceos eran mucho menos numerosos que sus oponentes, y no tenían mucho dominio sobre el 

pueblo común; pero muchos de ellos eran ricos y ejercían la influencia que imparte la riqueza. En sus 

filas figuraba la mayor parte de los sacerdotes, y de entre ellos se elegía generalmente al sumo sacerdo-

te. Pero esto se hacía, sin embargo, con la expresa estipulación de que no fuesen recalcadas sus opinio-

nes escépticas. Debido al número y la popularidad de los fariseos, era necesario para los saduceos dar 

su aquiescencia externa a sus doctrinas mientras ocupaban un cargo sacerdotal. Pero el hecho mismo de 

que eran elegibles para tales cargos, daba influencia a sus errores”.
690

 

¡Qué analogía tan impresionante nos entrega la Inspiración! Después de haber leído tres muestras de las 

doctrinas saduceas modernas y los cargos que ocupan (142) sus ponentes, es sorprendente el comprobar 

punto por punto el por qué: 

“Las vicisitudes de los hijos de Israel y su actitud justamente antes de la primera venida de Cristo me 

han sido presentadas vez tras vez para ilustrar la posición del pueblo de Dios en su experiencia antes de 

la segunda venida de Cristo: cómo el enemigo se valía de cada oportunidad para dominar las mentes de 

los judíos y cómo hoy está procurando cegar las mentes de los siervos de Dios para que no puedan dis-

cernir la preciosa verdad”.
691

 

Aun así, algunos osan decir que no se aplican esos paralelismos. ¿Cómo se puede cerrar los ojos ante 

tamaña evidencia? 

¿Son los saduceos modernos causantes de división o no? ¿Hasta cuándo los tendremos en las cátedras 

universitarias moldeando la teología de los pastores? ¿No ayudará Dios a corregir esa situación si hay 

voluntad para la verdadera unidad bajo la Palabra? ¿O es que queremos un lujoso crucero que podamos 

exhibir ante el mundo no importando los medios empleados? ¡Cuánto mejor fuera asumir el costo de la 

avería del barco, como lo asumieron los líderes con el problema del panteísmo en la década de 1900 

con Ellen White a la cabeza! Perdieron el sanatorio de Battle Creek, que era algo así como el emblema 

mundial de la denominación, y que no se podría comprar hoy ni siquiera con la pérdida de las universi-

dades de Andrews y Loma Linda.
692

 ¿Estamos como el aprendiz del hechicero, que no puedo controlar 

sus geniales inventos, o es que no queremos pagar el precio de la corrección y el cambio? 

Quizá a estas alturas el lector se preguntará sobre el origen inmediato de las divisiones de hoy. Es cier-

to que a lo largo de la historia Adventista han existido individuos que han “arrastrado discípulos tras 

sí”, pero su trascendencia y número se han perdido en la insignificancia.
693

 En cambio la división de 

hoy, ha llegado a ser una patología ya en metástasis, justamente por su promoción – voluntaria o no – a 

altos niveles, como lo acabamos de ver.  Agreguemos otro autorizado testimonio, del que también ma-

nejara la cátedra de Historia Eclesiástica en la Universidad de Andrews, quien en su Introducción a la 

edición anotada de la reimpresión del libro Questions on Doctrine escribió: 
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“Questions on Doctrine fácilmente califica como el libro más divisivo en la historia Adventista del Sép-

timo Día. Un libro publicado para traer paz entre el Adventismo y el Protestantismo conservador, al ser 

liberado trajo alienación y separación a las facciones Adventistas que crecieron a su alrededor”.
694

 

En el libro más divisivo en la historia adventista, ¿qué produjo la división? ¿La búsqueda de la verdad? 

¿La manifestación de la verdad? Aunque el próximo capítulo expondrá las razones por las que se escri-

bió dicho volumen, anticipemos parte de las respuestas. Frente al tema de la naturaleza de Cristo que se 

estaba discutiendo con los evangélicos, esto fue lo que nos cuenta el Dr. Knight: 

“Aquí había un verdadero problema para los voceros adventistas dado que, en una encuesta reciente 

Froom mismo había descubierto que ‘la mayoría de ellos creían que Cristo tenía nuestra naturaleza pe-

caminosa’. Antes de eso en el libro El Drama de los Siglos, publicado en 1950, y cuyo autor fue el ex 

presidente de la Asociación general, W. H. Branson, claramente se estableció que en la encarnación 

Cristo tomó ‘sobre él mismo la carne pecaminosa’ y que ‘había aceptado la naturaleza pecaminosa del 

hombre’… No viendo ningún camino para salir del problema, parece que Froom y sus colegas fueron 

menos que transparentes sobre la posición denominacional sobre el tópico a partir de mediados de 

1890”.
695

 

Luego de documentar y justificar – y esto sorprende – el cambio insertado en el libro, un cambio “se-

mántico” en torno a la expiación, sin embargo honestamente añade: 

“Por otra parte es mucho más difícil justificar la presentación y manipulación de los datos sobre la na-

turaleza de Cristo, que presentaron los voceros Adventistas. Si el asunto del cambio de la teología Ad-

ventista sobre la Expiación puede ser visto como semántico, el asunto del cambio (143) sobre la natura-

leza de Cristo lo fue de Substancia. Si Froom y sus colegas estuvieron dispuestos a admitirlo o no, el 

punto de la naturaleza humana de Cristo que ellos colocaron delante, fue ciertamente una revisión de la 

posición mantenida por la mayoría de la denominación antes de la publicación de Questions on Doctri-

ne”.
696

 

He aquí, apreciado lector, una causa medular de los problemas de división actual. Apréciense sus orí-

genes y su fondo. 

Pero dejemos ahora a la “iglesia desarrollada”, y encaremos el problema de división en nuestra “iglesia 

en desarrollo”. ¿Tenemos en esta última también problemas de confusión y división causada por los 

mismos protagonistas? 

 

División en la iglesia “inmadura”.- 

 

“¿Por qué es que algunos de nuestros hermanos que ministran manifiestan tan poco interés en la refor-

ma pro salud? Es porque la instrucción sobre la temperancia en todas las cosas se opone a su práctica 

de complacerse a sí mismos. En algunos lugares ésta ha sido la gran piedra de tropiezo en la tarea de 

hacer que el pueblo investigue, practique y enseñe la reforma pro salud. Ningún hombre debe ser con-

sagrado como maestro del pueblo mientras su propia enseñanza o ejemplo contradiga el testimonio que 

Dios ha dado a sus siervos para que presenten con respecto al régimen, porque esto traerá confusión. Su 

falta de consideración por la reforma pro salud los descalifica para presentarse como mensajeros del 

Señor”.
697

 

Si no se resuelve la confusión, ¿cuál es, indefectiblemente, el paso siguiente? División. Y el cielo no 

considera livianamente al que persiste en una conducta que causa división. La Palabra dice: “Al hom-
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bre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo”.
698

 Por ello es que el cielo no 

extiende credenciales al que por su enseñanza o práctica en la reforma pro-salud causa confusión y di-

visión por su desobediencia.
699

 Un ministro que no practica – aunque llegara a predicarla – la reforma 

pro-salud, es un poderoso agente de división. Entonces: 

“¿Podemos tener confianza en ministros que, sentados en mesas donde se sirve carne, se unen con los 

demás para comerla?”.
700

 

“Que ninguno de nuestros ministros presente un ejemplo malo en el consumo de carne… No animali-

cen nuestros pastores su propia naturaleza y la naturaleza de sus hijos”.
701

 

“¿Quiere cualquiera de los que son ministros del Evangelio y que proclaman la verdad más solemne 

que haya sido dada a los mortales, dar el ejemplo de volver a las ollas de Egipto? ¿Quieren los que son, 

sostenidos por el diezmo de la tesorería de Dios permitir que la gula envenene la corriente vital que 

fluye por sus venas? ¿Harán caso omiso de la luz y las amonestaciones que Dios les ha dado?”.
702

 

Cáptese cómo el Señor prohíbe que un ministro intemperante sea sostenido con el diezmo, pues está 

descalificado para el ministerio. Una administración interesada en el progreso de la causa, ¿debería 

emplear ministros tales? 

Por ello a la administración el cielo ordena: 

“Mandad a las iglesias obreros que vivan de acuerdo con los principios de la reforma pro salud. Enviad 

a quienes puedan ver la necesidad de dominar el apetito, pues de lo contrario serán una trampa para la 

iglesia”.
703

 

La organización de la iglesia, ¿debe colocar trampas? O ¿debe quitarlas? 

Pero si ella no toma las medidas que el Señor ha ordenado, los miembros no son de ninguna manera 

inocentes. Ellos tienen su responsabilidad.
704

 A ellos, la Inspiración les pide que hagan lo mismo que 

David. 

“David no buscó el consejo de los que pecaban contra Dios. Esto es algo en lo que muchos fracasan. 

Los que así hacen han quedado en la oscuridad de la medianoche, porque han elegido el consejo de 

quienes no caminan en armonía con los mandatos del Señor. Estos disculparán el pecado en el pecador 

aun cuando no se haya arrepentido y pasarán por alto errores que Dios no ha perdonado… ¡Oh, cuántos 

(144) andan a tientas y guían a otros en la misma senda en la que ambos perecerán por no haber presta-

do oído a la reprensión del Espíritu de Dios”.
705

 

Dos hermanos sostenían un “diálogo” subido de temperatura. Uno de ellos, con no muy buen espíritu, 

mencionaba arrogantemente las citas anteriores. El otro, tal vez desconociendo esos escritos, le incre-

paba: “¿Quién es usted para creerse autorizado para determinar la idoneidad del ministerio? ¿Y para 

usar el diezmo como mecanismo de control de calidad?” Además, “El consumo de carne no es prueba 

de discipulado”. 

Tenemos que disculpar a los dos, pensé. Al uno por su espíritu, y al otro por su desconocimiento. por-

que, quien escribió lo anterior no fue alguien que quería establecer sus propias normas ni tampoco lo 

hizo para criticar y derribar. La sierva del Señor fue portavoz para transmitirnos el control de calidad 

del ministerio que dejó establecido el Señor. No fue ella quien lo ideó. Ninguna organización está auto-

rizada para cambiar las pruebas que ordena el laboratorio celestial y menos, por supuesto, lo está un in-

dividuo. Las organizaciones pueden establecer su control de calidad para los empleos que ofrecen. Está 

dentro de su libertad y jurisdicción. Pero cuando hablamos de ministerio, es Dios quien establece el 
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control de calidad. Lo nuestro no es modificar ni ignorar sino obedecer. A la organización de la Iglesia 

remanente Dios la estableció para custodiar el control de calidad como Dios lo determinó. El no hacer-

lo acarrea el desagrado divino, causa confusión y división y empuja a muchas almas sinceras a tomar 

soluciones que nunca quisieran. Cuando ese fuere el caso, la organización que debe salvaguardar la 

unidad, está trágicamente promoviendo la división. 

Nuestro hermano también estaba pasando por alto la diferencia que la Inspiración hace entre: 

(1) “prueba de discipulado o admisión de miembros”,
706

 y 

(2) un requisito divino para el ministerio. 

Quizá sea oportuna una salvedad. Todas las formas de aplicación del Evangelio no son inflexibles y 

milimétricas para toda nación, tribu, lengua y pueblo. Dios exige obediencia de acuerdo a la luz y a las 

posibilidades reales, las cuales Él avalúa perfectamente. La aplicación del principio es universal en 

cualquier latitud, pero no la forma. Aun en los polos nuestros ministros deben ser temperantes. Pero 

Dios no les exige la misma forma que requiere en el trópico. Se entiende que somos responsables por 

todas las posibilidades que tenemos, no por las imposibilidades. El cielo no se equivoca al evaluar y di-

ferenciar las imposibilidades de las excusas. 

 

3.- Miembros que se oponen a Dios.- 

 

“La rebelión en la iglesia la ocasionan los miembros que se oponen a Dios y a las condiciones que él 

estableció para la salvación”.
707

 

“Al ceder al pecado, los hombres dan a Satanás acceso a sus mentes, y avanzan de una etapa de la mal-

dad a otra. Al rechazar la luz, la mente se obscurece y el corazón se endurece de tal manera que les re-

sulta más fácil dar el siguiente paso en el pecado y rechazar una luz aun más clara, hasta que por fin sus 

hábitos de hacer el mal se hacen permanentes. El pecado pierde para ellos su carácter inicuo. El que 

predica fielmente la Palabra de Dios y así condena a los pecados de ellos, es con demasiada frecuencia 

el objeto directo de su odio. No queriendo soportar el dolor y el sacrificio necesarios para reformarse, 

se vuelven contra los siervos del Señor, y denuncian sus reprensiones como intempestivas y severas.  

Como Coré, declaran que el pueblo no tiene culpa; quien lo reprende es causa de toda la dificultad. Y 

aplacando su conciencia con este engaño, los celosos y desconformes se combinan para sembrar la dis-

cordia en la iglesia y debilitar las manos de los que quieren engrandecerla”.
708

 

Inquirimos: Quiénes son los que engrandecen la iglesia: ¿Los que obedecen a Dios o los que des-

obedecen? 
“El mundo ama el pecado y aborrece la justicia, y ésta era la causa de su hostilidad (145) hacia Jesús. 

Todos los que rechazan su amor infinito hallarán en el cristianismo un elemento perturbador. La luz de 

Cristo disipa las tinieblas que cubren sus pecados, y les manifiesta la necesidad de una reforma. Mien-

tras los que se entregan a la influencia del Espíritu Santo empiezan a guerrear contra sí mismos, los que 

se aferran al pecado combaten la verdad y a sus representantes. Así se crea disensión, y los seguidores 

de Cristo son acusados de perturbar a la gente”.
709

 

“La creación de esta lucha, no es efecto del Evangelio, sino resultado de la oposición que se le hace”.
710

 

El mundo hostil a Jesús no fue conformado por los romanos o los griegos. Fue el remanente visible de 

su tiempo. En una ampliación del panorama tenemos que: 

“Hogaño como antaño, la predicación de una verdad que reprueba los pecados y los errores del tiempo, 

despertará oposición. ‘Porque todo aquel que obra el mal, odia la luz, y no viene a la luz, para que sus 
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obras no sean reprendidas’.
711

 Cuando los hombres ven que no pueden sostener su actitud por las Sa-

gradas Escrituras, muchos resuelven sostenerla a todo trance, y con espíritu malévolo atacan el carácter 

y los motivos de los que defienden las verdades que no son populares. Es la misma política que se si-

guió en todas las edades. Elías fue acusado de turbar a Israel, Jeremías lo fue de traidor, y Pablo de pro-

fanador del templo. Desde entonces hasta ahora, los que quisieron ser leales a la verdad fueron denun-

ciados como sediciosos, herejes o cismáticos. Multitudes que son demasiado descreídas para aceptar la 

palabra segura de la profecía, aceptarán con ilimitada credulidad la acusación dirigida contra los que se 

atreven a reprobar los pecados de moda. Esta tendencia irá desarrollándose más y más”.
712

 

Vale la pena destacar que todos los ejemplos enunciados en esta penetrante declaración, están aplicados 

dentro del remanente visible. Y en él aparece siempre la división entre los que quieren ser leales a la 

verdad y los que no quieren venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas. De esas “multitudes 

descreídas” se nos sigue diciendo: 

“Cualquiera que sea su profesión de fe, sólo los que son esclavos del mundo en sus corazones obran 

por política más bien que por principio en asuntos religiosos. Debemos escoger lo justo porque es justo, 

y dejar a Dios las consecuencias. El mundo debe sus grandes reformas a los hombres de principios, fe y 

arrojo. Esos son los hombres capaces de llevar adelante la obra de reforma para nuestra época”.
713

 

Y ahora el último gran generador de división. 

 

4.- La impropia legislación eclesiástica.- 

 

Cuando decimos impropia, queremos significar todo aquello que va en contra de la Palabra del Señor, o 

no tiene sustento en ella al dictar en materia espiritual, cosas que Dios no ha prohibido.
714

  

“El comienzo de la gran apostasía consistió precisamente en que se quiso suplir la autoridad de Dios 

con la de la iglesia. Roma empezó por ordenar cosas que Dios no había prohibido, y acabó por prohibir 

lo que él había ordenado explícitamente”.
715

 

Por ello, el verdadero seguidor del Cordero tiene nítido en su mente que: 

“En el mandato dirigido a sus discípulos, Cristo no sólo esbozó su obra, sino que les dio su mensaje. 

Enseñad al pueblo, dijo, ‘que guarden todas las cosas que os he mandado’. Los discípulos habían de en-

señar lo que Cristo había enseñado. Ello incluye lo que él había dicho, no solamente en persona, sino 

por todos los profetas y maestros del Antiguo Testamento. Excluye la enseñanza humana. No hay lugar 

para la tradición, para las teorías y conclusiones humanas ni para la legislación eclesiástica. Ninguna 

ley ordenada por la autoridad eclesiástica está incluida en el mandato. Ninguna de estas cosas han de 

enseñar los siervos de Cristo”.
716

 

Quien dirigió el mandato no se quedó en el precepto, sino que él mismo recorrió primero el camino y 

por eso con toda autoridad ordenó: “Ejemplo os he dado, para que como yo he hecho vosotros también 

(146) hagáis”.
717

 Examinemos su conducta en relación a este punto: 

“Con rapidez distinguía la verdad del error y por esto sus hermanos se molestaron mucho con él, por-

que sostenían que todo lo que el sacerdote enseñaba debía ser considerado como sagrado, como man-

damiento de Dios. Pero Jesús enseñaba por palabra y por ejemplo que las personas deben adorar a Dios 

según él ha pedido que le adoren y no debían seguirse las ceremonias que los líderes religiosos habían 
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inculcado. Sacerdotes y fariseos también se habían molestado con él, porque este niño no aceptaba sus 

artificiosas enseñanzas humanas, ni sus aforismos ni sus tradiciones… Habiendo fallado en convencer-

lo de que debía considerar las tradiciones humanas como sagradas, ellos se dirigieron a José y María 

para quejarse de que Jesús estaba tomando un curso equivocado respecto a sus tradiciones. Jesús sabía 

lo que significaba que su familia se dividiera en contra suya con respecto a su fe religiosa. Él amaba la 

paz, intensamente anhelaba tener consigo el amor y la confianza de los miembros de su familia, pero 

sabía bien que le habían retirado su afecto. Padeció el reproche y la censura por causa de su curso recto 

de acción y no aceptaría hacer el mal porque otros lo hicieran, sino que decidió ser fiel a los manda-

mientos de Jehová. Los escribas, rabinos y fariseos no pudieron mover a Jesús para que se apartase de 

la Palabra de Dios siguiendo las tradiciones humanas, antes bien influyeron en sus hermanos para que 

le hicieran la vida muy amarga”.
718

 

La misma experiencia de Jesús se ha repetido a través de la historia. Toda iglesia ha querido controlar a 

los miembros colocando su legislación a la par con las Escrituras. Y cuando hay divergencia entonces 

la voz de la iglesia se coloca por encima de las Escrituras. Esto causa división, porque los fieles no 

pueden aceptar ninguna legislación eclesiástica que no se apoye y sujete en un claro: Así dice Jehová. 

Traigamos a memoria lo ocurrido en el siglo diecinueve, repasando las razones que se esgrimieron 

cuando se excomulgó a la familia Harmon y a los fieles de esa época: 

“El predicador no intentó hacer referencia ni a un solo texto que probara que estábamos en error… Por 

única respuesta declaró evasivamente el pastor que habíamos ido en contra de las reglas de la iglesia… 

Al preguntarles qué reglas habíamos quebrantado, se declaró, después de alguna vacilación, que ha-

bíamos asistido a otras reuniones y habíamos descuidado la asistencia regular a nuestra clase… Se nos 

preguntó si queríamos confesar que nos habíamos apartado de los reglamentos metodistas y si quería-

mos también convenir en que nos conformaríamos a ellos en lo futuro.  Contestamos que no nos atre-

víamos a renunciar a nuestra fe ni a negar la sagrada verdad de Dios”.
719

 

“Pero cuando los ministros y los directores de aquéllas se declararon contra la doctrina del advenimien-

to y quisieron sofocar el nuevo movimiento, no sólo se opusieron a ella desde el púlpito, sino que ade-

más negaron a sus miembros el derecho de asistir a predicaciones sobre ella y hasta de hablar de sus 

esperanzas en las reuniones de edificación mutua en la iglesia. Así se vieron reducidos los creyentes a 

una situación crítica que les causaba perplejidad. Querían a sus iglesias y les repugnaba separarse de 

ellas; pero al ver que se anulaba el testimonio de la Palabra de Dios, y que se les negaba el derecho que 

tenían para investigar las profecías, sintieron que la lealtad hacia Dios les impedía someterse”.
720

 

¿Resultado? División. La legislación eclesiástica no pudo probar nada incorrecto a la luz de la Lámpara 

sino que se limitó a decir: Es voz de la iglesia. Pero los fieles al Príncipe de los Pastores entienden que 

la verdadera unidad cristiana no es democracia. Soportan la acusación resultante al no someterse al vo-

to de la mayoría. Entienden que, de acuerdo a la Escritura, la mayoría democrática que pisotea la obe-

diencia, es la que rompe la unidad. Es por eso que los fieles no se atreven a romper la unidad del Espí-

ritu y obedecen a Dios antes que a la legislación eclesiástica.  

“Los hombres finitos deben cuidarse de tratar de controlar a sus semejantes, ocupando el lugar asigna-

do al Espíritu Santo. No sientan los hombres que es su prerrogativa dar al mundo lo que ellos piensan 

que es la verdad, e impedir que se les dé algo contrario a sus ideas. Esta no es obra suya. Muchas cosas 

aparecerán distintamente como verdad, sin embargo no serán aceptables para aquellos que creen que su 

propia interpretación de las Escrituras siempre es correcta. Habrá que realizar los más decididos cam-

bios con respecto a ciertas ideas que algunos han aceptado como perfectas. Estos hombres dan eviden-

cia de falibilidad en muchísimas maneras; trabajan a base de principios que la Palabra de Dios condena.  

Lo que me convence hasta lo más profundo de mi ser, y me hace saber que sus obras no son las obras 
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de Dios, es que ellos suponen que tienen autoridad para gobernar a sus semejantes. El Señor no les ha 

dado más derecho a gobernar a otros que el derecho que ha dado a otros para gobernarlos a ellos. Los 

que pretenden detentar el gobierno de sus semejantes, toman en sus manos finitas una obra que recae 

solamente sobre Dios”.
721

 

“Tan pronto como un hombre se separa de Dios, de manera que su corazón deja de estar bajo el poder 

subyugante del Espíritu Santo, los atributos de Satanás se revelan en él, y comienza a oprimir a sus se-

mejantes. Emana de él una influencia que es contraria a la verdad y la justicia. Esta disposición se ma-

nifiesta en nuestras instituciones, no sólo en la relación de los obreros entre sí, sino en el deseo mani-

festado por una institución de dominar a todas las otras. Personas a quienes se les han confiado pesadas 

responsabilidades, pero que no tienen una relación viva con Dios, han estado y están manifestando des-

pecho hacia su Santo Espíritu”.
722

 

Estas son algunas de las razones por las cuales la sierva del Señor tuvo que advertir con sentida preo-

cupación: 

“A medida que nos apremien las pruebas, se efectuará en nuestras filas una obra de separación y tam-

bién de unión”.
723

 

Indudablemente que esa separación y unión, debe ocurrir en primer lugar en cada corazón. Usted y yo 

debemos cada día separarnos más del pecado y unirnos a la justicia. Y esto debe ser más apremiante a 

medida que nos acerquemos al fin. Si no se efectúa esta separación y unión en nuestro corazón, enton-

ces lo que ocurra externamente será sin provecho. ¿Pero, la del corazón, es la única clase de separación 

y unión? 

“Una nueva vida está viniendo del cielo y posesionándose de todo el pueblo de Dios. Pero en la iglesia 

ocurrirán divisiones. Se formarán dos grupos. El trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el momento de 

la cosecha”.
724

 

Sírvase el lector rogarle al Señor para que le de discernimiento respecto a las dos citas anteriores. Es un 

deber tratar de trabajar en armonía con los hermanos, decidiendo colocarse de parte de lo recto. Sería 

muy oportuno regresar a la cita número 718 para familiarizarnos muy bien con nuestro ejemplo. Ore-

mos para no albergar un espíritu ni rebelde ni divisivo al ser fieles. Se nos advierte que: 

“Los que se inclinan a considerar su juicio individual como supremo están en grave peligro. Es un plan 

estudiado de Satanás separarlos de aquellos que son canales de luz y por medio de quienes Dios ha 

obrado para unificar y extender su obra en la tierra. Descuidar o despreciar a aquellos a quienes Dios ha 

señalado para llevar las responsabilidades de la dirección en relación con el avance de la verdad, es re-

chazar los medios que ha dispuesto para ayudar, animar y fortalecer a su pueblo. El que cualquier obre-

ro de la causa de Dios pase por alto a los tales y piense que la luz divina no puede venir por ningún otro 

medio que directamente de Dios, es colocarse en una posición donde está expuesto a ser engañado y 

vencido por el enemigo”.
725

 

Nunca debemos despreciar “a quienes Dios ha señalado”. Pero al mismo tiempo se nos advierte respec-

to a descalificados causantes de división que, por tanto, no son señalados por Dios. 

“En esta época se necesitan hombres que no traicionen la verdad, que no se sometan a ningún líder sino 

a Dios”.
726

 

¿Estaba Ellen White promoviendo la insubordinación? De ninguna manera. Debemos estar dispuestos a 

recibir directrices de: Moisés cuando baja del monte Sinaí, de Elías en la cumbre del Carmelo, de Juan 

el Bautista que vive en el desierto de Judea, y de Pablo el hombre que visita el tercer cielo. Ellos son 

“aquellos a quines Dios ha señalado para llevar responsabilidades en relación con su causa”. Pero nun-
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ca deberíamos traicionar la verdad sometiéndonos a: Aarón al pie del monte Sinaí, a Amasías el sumo 

sacerdote de betel en los días de Amós, a caifás presidente de la iglesia en tiempo de Cristo, ni a Butler 

y Smith en Minneapolis en 1888. 

Dentro de la iglesia visible, cada uno tendrá que escoger entre obedecer a Dios o a los hombres. Ahí 

hay canales de luz y ellos son “aquellos a quienes Dios ha señalado”. Junto con ellos, están los guías de 

oscuridad. Por tanto: 

 

La unidad que Dios aprueba.- 

 

“Recuerde que la unidad cristiana no significa que la identidad de una persona se ha de (148) fusionar 

con la de otra. Tampoco significa que la mente de uno ha de ser controlada por la mente de otro. Dios 

no ha dado a ningún hombre el poder que por hechos y palabras algunos buscan y reclaman para sí. 

Dios pide que cada hombre y mujer se mantenga libre y siga las orientaciones de su Palabra”.
727

 

“Se me ha instruido que diga a los adventistas de todo el mundo que Dios nos ha llamado como un 

pueblo que ha de constituir un tesoro especial para él. Él ha dispuesto que su iglesia en la tierra perma-

nezca perfectamente unida en el Espíritu y el consejo del Señor de los ejércitos hasta el fin del tiem-

po”.
728

 

“Unida en el Espíritu y el consejo del Señor”. No en la legislación humana.  

“Repercuten en mis oídos las palabras: Uníos, uníos. La verdad solemne y sagrada para este tiempo de-

be unificar al pueblo de Dios”.
729

 

“Que los creyentes obedezcan la voz del ángel que ha dicho a la iglesia: ‘Uníos estrechamente’. En la 

unidad está vuestra fortaleza. Amaos como hermanos, sed compasivos,  sed corteses. Dios tiene una 

iglesia, y Cristo ha declarado: ‘Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella’.
730

 Los mensajeros 

que el Señor envía llevan las credenciales divinas”.
731

 

Roguémosle al Señor sabiduría y disposición para ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Pero 

al mismo tiempo pidámosle fuerza para seguir el noble ejemplo de los mártires quienes: 

“Para asegurar la paz y la unidad estaban dispuestos a cualquier concesión que no contrariase su fideli-

dad a Dios, pero les parecía que sacrificar un principio por amor a la paz era pagar un precio demasiado 

alto. Si no se podía asegurar la unidad sin comprometer la verdad y la justicia, más valía que siguiesen 

las diferencias y aun la guerra”.
732

 

“No seguirás a los muchos para hacer mal”.
733

 Y  

“Tenemos un mensaje decisivo que dar, y se me ha instruido para que diga a nuestro pueblo: ‘Uníos, 

uníos’. Pero no debemos unirnos con los que se apartan de la fe, prestando oído a espíritus seductores y 

a doctrinas de demonios. Con nuestros corazones enternecidos, bondadosos y fieles, tenemos que avan-

zar para proclamar el mensaje, sin prestar atención a los que se desvían de la verdad”.
734

 

“Cristo demanda unidad. Pero no nos demanda que nos unamos en prácticas erróneas. El Dios del cielo 

traza un nítido contraste entre las puras, elevadoras y ennoblecedoras verdades y las falsas doctrinas 

que descarrían. Da al pecado y a la impenitencia el nombre adecuado. No recubre el error con una capa 

de argamasa deleznable. Insto a nuestros hermanos a que se unifiquen en una base verdadera y bíbli-

ca”.
735
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¿Quiénes causan división? ¿Han contestado explícitamente la Palabra y la Historia el interrogante plan-

teado en el título del capítulo? Juzgue el lector por sí mismo. (151) 

 

Capítulo 15: La División Genera Incertidumbre. 

 

“La hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén”.
736

 

 

Junto al pozo de Jacob, una mujer agobiada por el chasco, el rechazo, la derrota, y saboreando la amar-

gura que el pecado impone a sus víctimas, anhelaba liberación. Intuía que la solución era Dios, y quería 

buscarle. Habiendo sido moldeada por una cultura que precisaba de intermediarios para acercarse al 

Creador, se encontraba en un dilema. Dos sistemas religiosos brotados de un tronco común, reclamaban 

cada uno autenticidad. Y no solo autenticidad sino también exclusividad. Con tales pretensiones, los 

dos sistemas pugnaban por seguidores. ¿Qué hacer? ¿A dónde ir? ¿A cuál de las dos casas de Israel? 

¿Gerizim o Jerusalén? ¿Judaísmo o Samaritanismo? 

Hoy la pregunta persiste en un amplio segmento Adventista. Solo que en vez de dos montes, sería más 

apropiado hablar de dos cadenas montañosas. Sí. Es tanto el pluralismo adventista que necesitamos dos 

cordilleras en vez de dos montes. ¿Podremos llamarlas: Organización, con sus partidos liberal y con-

servador con sus divisiones correspondientes, o Grupos independientes, también con sus segmentos de 

derecha e izquierda, o sostén propio, o ministerios de apoyo, o verdad presente, o…? ¿Advertimos el 

pluralismo? 

Al respecto no faltan los interrogantes y disputas. ¿En dónde alinearse? Tras el debate dialéctico que-

dan algunas realidades que difícilmente pueden ocultarse a pesar del ingente esfuerzo que unos y otros 

hacen por aparecer abanderados de la verdad y la justicia y aun diríamos de la misericordia. 

En el discurso oficial y público la denominación expresa beneplácito por los ,”verdaderos ministerios 

independientes” que inclusive cambiaron de nombre para evitar el estigma de un vocablo sospechoso. 

Lo más adecuado por tanto es que se conozcan como “ministerios de apoyo”. Pero: ¿Qué requisitos de-

ben cumplir los montes que deseen beneficiarse de ese estatus? Dos básicamente, ambos indispensa-

bles. Entregar todo el diezmo a la organización, esto es, los propios y los que eventualmente reciban. Y 

en segundo lugar, someterse al control denominacional. Quienes acepten esto son catalogados como el 

verdadero sostén propio con su nombre selecto: “Ministerios de apoyo”. Ellos forman parte de la igle-

sia y del verdadero movimiento de reforma. Los que no cumplan estos requisitos, “no son iglesia y es-

tán fuera”. Se les llamará de diversas maneras: “Extremistas, o disidentes, o galateos, o koinonía, o fa-

náticos, o reformistas, o seguidores de X… recibiendo sus apelativos de acuerdo a los variados ambien-

tes y circunstancias. 

Del otro lado, es evidente que entre los independientes, hay personas radicales quienes toman la posi-

ción extrema en virtud de la cual, quien trabaje denominacionalmente está en entredicho y es suficiente 

razón para que se esté descalificado. Esta es una posición injusta, que raya en el fanatismo y que es in-

sostenible (152) con la Palabra. Sin duda ello ha contribuido a que el liderazgo sospeche de todo lo que 

no se ajuste a sus parámetros. Pero: ¿Actúan con justicia al juzgar el todo por la parte los unos y los 

otros? ¿Es correcto y honesto, etiquetar a todos los doce tomando como muestra a Judas? ¿Está acorde 

con la equidad, destruir al mundo antediluviano sin tomar en cuenta a Noé, o a Sodoma sin sacar pri-

mero a Lot?  

Pero como este estudio no tiene por objeto refutar errores de juicio sino suplir evidencias inspiradas, 

revisemos en la inspiración si son válidas las dos condiciones básicas que se ha establecido como regla 

tácita para determinar autenticidad de los ministerios independientes. Examinemos dos casos en la his-

toria cristiana. Uno durante la gestación de la iglesia hace dos mil años con la experiencia vívida y la 
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enseñanza legada por un Carpintero, y el otro en el último periodo histórico de la iglesia hace cien 

años, con la experiencia vívida y la enseñanza escrita, dejada por una mujer de tercero primaria. 

 

Ejemplo perfecto de Jesús.- 

 

Resulta asombroso que en la corta biografía de Jesús narrada en los evangelios, encontremos absoluta-

mente todo lo que necesitamos para la salvación y la vida cristiana. De otros hombres que el mundo 

llama grandes, se han escrito biografías que ocupan enormes volúmenes frente a las cuales, si se juzga 

el tamaño, la de Jesús a duras penas clasifica como opúsculo. Pero en ese relato concentrado de su muy 

corto tiempo de ministerio encontramos precepto y ejemplo para toda situación en que nos veamos 

avocados. 

Ya referimos que Jesús de nazaret vino a los suyos, en el mayor intento de trabajar en la denominación 

de su tiempo la cual, recordemos, estuvo vigente hasta el año 34 d.C.
737

 no fue posible realizarlo con la 

organización y por tanto tuvo que hacer una obra independiente de la administración judía, obra que no 

se sometió al gobierno de la iglesia. ¿Era eso insubordinación, rebeldía, divisionismo y transgresión de 

la ley? Así lo catalogaron los que estaban molestos por no poder someterlo a su control. Pero Él aclaró: 

“No penséis que he venido a abrogar la ley sino a cumplirla”.
738

 

¿Cómo cumplió la ley con la tesorería del templo? ¿Cómo estaban esas arcas? 

 

Problemas.- 

 

“El sistema del diezmo era ordenado por Dios y había sido observado desde los tiempos más remotos… 

Los gobernantes judíos reconocían la obligación de pagar diezmo, y eso estaba bien; pero no dejaban a 

la gente libre para ejecutar sus propias convicciones del deber. Habían trazado reglas arbitrarias para 

cada caso”.
739

 

Luego de enumerar esta y otras regulaciones nos continúa diciendo: 

“Sus restricciones inútiles oprimían a la gente y destruían el respeto por el sistema sagrado ideado por 

Dios mismo… Otras leyes habían sido pervertidas igualmente por los rabinos”.
740

 

En los días de Cristo, los sacerdotes habían pervertido las sinagogas, los sacrificios, las escuelas, en re-

sumen, todo el sistema. Captemos el enlace en relación con el diezmo, nuestro punto de estudio. Otras 

leyes habían sido igualmente pervertidas, ¿además de cuál? El contexto está hablando del diezmo. ¿En 

qué consistía esa perversión del diezmo? Varios puntos nos presenta la Inspiración: 

1.- Le habían dado connotación de salvación, por encima de “lo más grave de la ley, es a saber, el jui-

cio y la misericordia y la fe”.
741

 

2.- “No dejaban libre a la gente para ejecutar sus propias convicciones del deber”. No aceptaban que 

“en asuntos de conciencia el alma debe ser dejada libre”.
742

 

3.- “Habían trazado reglas arbitrarias”. 

En semejante marco de abusos, irrumpió el Mesías para “dar libertad a los cautivos
743

, devolviendo a 

las almas la libertad de conciencia y acción y brindar una alternativa frente a “las restricciones (153) 

inútiles que oprimían a la gente y destruían el respeto por el sistemas sagrado ideado por Dios mismo”.  

Investiguemos las actitudes y enseñanza del Ejemplo perfecto hacia quienes llevaban sus recursos al 
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templo y hacia quienes entregaban fueras del templo. Para el primer caso examinemos un conmovedor 

relato bíblico, ampliado en el Deseado. 

 

Aprobando la tesorería del templo.- 

 

“Jesús estaba en el atrio donde se hallaban los cofres del tesoro, y miraba a los que venían para deposi-

tar sus donativos. Muchos de los ricos traían sumas elevadas, que presentaban con gran ostentación. Je-

sús los miraba tristemente, pero sin hacer comentario acerca de sus ingentes ofrendas. Luego su rostro 

se iluminó al ver a una pobre viuda acercarse con vacilación, como temerosa de ser observada. Mien-

tras los ricos y altaneros pasaban para depositar sus ofrendas, ella vacilaba como si no se atreviese a ir 

más adelante. Y sin embargo, anhelaba hacer algo, por poco que fuese, en favor de la causa que amaba. 

Miraba el donativo que tenía en la mano. Era muy pequeño en comparación con los que traían aquellos 

que la rodeaban, pero era todo lo que tenía. Aprovechando su oportunidad, echó apresuradamente sus 

dos blancas y se dio vuelta para irse. Pero al hacerlo, notó que la mirada de Jesús se fijaba con fervor 

en ella. 

El Salvador llamó a sí a sus discípulos, y les pidió que notasen la pobreza de la viuda. Entonces sus pa-

labras de elogio cayeron en los oídos de ella: ‘De verdad os digo, que esta pobre viuda echó más que 

todos’. Lágrimas de gozo llenaron sus ojos al sentir que su acto era comprendido y  apreciado. Muchos 

le habrían aconsejado que guardase su pitanza para su propio uso. Puesto en las manos de los bien ali-

mentados sacerdotes, se perdería de vista entre los muchos y costosos donativos traídos a la tesorería. 

Pero Jesús comprendía el motivo de ella. Ella creía que el servicio del templo era ordenado por Dios, y 

anhelaba hacer cuanto pudiese para sostenerlo. Hizo lo que pudo, y su acto había de ser un monumento 

a su memoria para todos los tiempos, y su gozo en la eternidad. Su corazón acompañó a su donativo, 

cuyo valor se había de estimar, no por el de la moneda, sino por el amor hacia Dios y el interés en su 

obra que había impulsado la acción”.
744

 

 

Bendición a la viuda.- 

 

¿Por qué la felicitó y bendijo Jesús? ¿Por qué estaba depositando en “el lugar adecuado”? ¿Un lugar o 

institución que Dios bendice al inaugurarlo, tal como sucedió con el templo de salomón, queda bende-

cido para toda la eternidad aunque se convierta después en “cueva de ladrones”?
745

  

¿Hay diferencia entre: Errores administrativos que se cometen por razón del juicio limitado y falible 

del hombre pero actuando de buena fe, y, una cueva de ladrones? ¿El hecho que Jesús encomiara a la 

viuda, y enviara al leproso a llevar la ofrenda al templo, significa que él aprueba, respalda y promueve 

la cueva de ladrones? ¿Fue el lugar lo que determinó la bendición? Si es así: ¿Por qué Jesús a “muchos 

de los ricos que traían sumas elevadas… los miraba tristemente”? 

Jesús no cantó el amén retumbante con el cual nosotros los humanos “bendecimos” la ofrenda del rico, 

ni guardó el silencio sepulcral con que respondemos a la ofrenda del pobre. Él hizo todo lo contrario. 

“Su rostro se iluminó al ver a una pobre viuda…”. Ella recibió el amén resonante de Jesús. Pero los 

ojos del Salvador se humedecieron al ver la ofrenda de los ricos. “Los miraba tristemente”. A esos dos 

tipos de dadores: “Exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos envió va-

cíos”.
746

 

Si el lugar “adecuado y autorizado” – según la interpretación oficial – es el que agrada a Dios y trae 

bendición, ¿por qué no felicitó al joven rico quien, como judío fiel, sin duda devolvía a la tesorería del 

templo el 33% (aproximadamente) que se requería en el Antiguo Testamento? ¿Por qué, al decirle que 
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debía colocar su tesoro en el cielo, lo envió a entregarlo a los pobres y no al templo? ¿Por qué envió 

vacíos a los ricos a pesar de sus voluminosas ofrendas? Esos donativos habían llenado los cofres sacer-

dotales y creado un imperio que era llamado “la causa de Dios”. Pero la tristeza de Jesús frente a tales 

arcas demuestra, indiscutiblemente, (154) que hay otros componentes involucrados y que son mucho 

más profundos y determinantes, que simplemente el lugar donde se colocan los diezmos y ofrendas. 

Aprehendamos esos elementos. 

 

Qué determina la bendición.- 

 

Como punto de partida queda evidenciado que para Jesús no cuenta el monto. “El donativo, cuyo valor 

se había de estimar no por el de la moneda, sino por el amor hacia Dios…”. El Dueño del universo no 

necesita ni siquiera un centavo nuestro. Y como para Él lo mismo es un peso que un millón, por ellos 

de ninguna manera se impresiona con el monto de la ofrenda. Y dentro de cierto marco, tampoco toma 

en cuenta el lugar.
747

 

La inspiración destaca en la ofrenda de la viuda que: (1) Ella creía que el servicio del templo era orde-

nado por Dios. (2) Anhelaba hacer cuanto pudiese para sostenerlo. Jesús comprendía como ningún otro 

que: 

“Es el motivo lo que da valor a nuestros actos, marcándolos con ignominia o con alto valor moral”.
748

 

El donativo de la viuda fue ponderado por Jesús, no por el lugar donde lo depositó en su inocencia y 

luz limitadas, sino por el motivo limpio y cargado de amor. Nunca un alfolí que se convierte en “cueva 

de ladrones” es el lugar a donde Dios se goza que sus hijos lleven sus ofrendas. Tal prédica solo se 

concebiría en labios del dominico Tetzel. 

Jesús no intentó derribar el alfolí de Caifás, aunque era una tesorería al servicio del enemigo, y se había 

convertido en agujero negro. Esa no era su misión. “Ve al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó 

Moisés”
749

, ordenaba cuando veía necesario. ¿Por qué no abrió los ojos a la viuda y al leproso, mos-

trándoles qué sucedía con las finanzas del templo? 

“Aun los discípulos no podían comprender todo lo que Jesús anhelaba revelarles”.
750

 

Los discípulos, que vivían con Jesús, no podían comprender muchas cosas que por tradición tenían 

fuertemente arraigadas… ¿Podría comprenderlas la viuda que no tenía contacto continuo con el Maes-

tro? 

“Él perturbaba tan poco como era posible, el tren habitual del pensamiento de la gente, por acciones 

abruptas o prescritas”.
751

 

El Salvador nunca dio más luz de la que la gente podía recibir. Procuraba el crecimiento espiritual de 

cada persona en su nivel. La viuda y el leproso que no estaban en contacto frecuente con Él, tenían un 

conocimiento sincero pero muy limitado. Cuando no es posible atender todos los ideales, hay que esta-

blecer prioridades. Las de Jesús deben ser las nuestras. ¡Qué lecciones de condescendencia y cuidado 

con el ser humano! Él enseñó con estos ejemplos que, es mejor desarrollar la dadivosidad aunque los 

recursos entregados no sean bien empleados, a crear sospechas y desafectos que conduzcan al dador al 

pecado de retener lo que pertenece a Dios. 

 

Aprobando la tesorería fuera del templo.- 

 

Pero al mismo tiempo que pidió al leproso llevar la ofrenda al templo, y al joven rico entregar a los po-

bres, estableció tesorería independiente
752

, y recibió fondos.
753

 No se registra que los hubiera solicitado, 
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pero sí es claro que los recibió y con ellos estableció la legitimidad de tal acción y colocó la rúbrica ce-

lestial a tal tesorería independiente de la tesorería del templo. No promovió un solo canal exclusivo por 

el cual debían fluir todos los recursos. Estimuló y aprobó a la viuda por su abnegación y sacrificio, no 

por el hecho que estuviera llevando a la tesorería del templo. Jesús testimonió que, llevó su dinero a la 

Tesorería del Señor, al decir: “Ella echó más que todos”. Testificó que esa mujer había dado para el 

cielo, aunque caifás se apropiara de las dos monedas a su manera. 

Juana, Susana y María cuando entregaban su dinero a Jesús, ¿a qué tesorería entregaban? ¿Era es la Te-

sorería del Señor? ¿O cuál? Algunos tratan desesperadamente (155) de escapar ante la evidencia del 

Escrito está, arguyendo que está bien en Jesús y que es un atrevimiento nuestro pretender lo mismo. 

Concordamos en que imitar meros actos externos de Jesús, con espíritu de presunción y de independen-

cia no santificada, con deseo de poder, y con altivez, constituye pecado, e incurrimos en blasfemo atre-

vimiento al hacer equivalencias dentro de ese marco. Pero, si hay un corazón humilde tratando de imi-

tar lo más cerca posible al modelo, ¿Es válido? ¿A qué vino Jesús? ¿No fue a darnos ejemplo en cómo 

vivir? ¿Cuánto está incluido en el vivir? ¿No fue Él ejemplo a quienes quieran seguir sus pisadas, y por 

su relación con la iglesia de su tiempo, establecer paradigma válido para todo tiempo de la historia en 

la aplicación práctica? Su servicio, su vida sin pecado, su trato, ¿son o no, ejemplo? ¿O eso es porque 

era Él? ¿Es Jesús ejemplo en el trato con las autoridades civiles? ¿Es Jesús ejemplo de administración? 

¿De devoción? ¿De oración? ¿De liderazgo? ¿De economía? ¿Es ejemplo aun como obrero? ¿De dónde 

deducimos qué principios son ejemplo en su vida, su conducta y su enseñanza y cuáles no? ¿Cuál de 

los actos y relaciones en su vida no están basados en principios que deban ser aplicados también hoy? 

¿Es ejemplo o no, en la manera como debemos manejar los asuntos de tesorería con la iglesia, o diga-

mos mejor con la organización de la iglesia? Cuando Ellen White dice que Jesús es el ejemplo en todo: 

¿Ejemplo para su época, o para cuál? ¿También para la nuestra? Ya fue mencionado que hay alrededor 

de cien referencias relacionando a Jesús con todo tipo de experiencias en la vida para mostrarlo como 

el ejemplo en todo. Agreguemos una declaración más: 

“Todos los dichos y hechos de Cristo eran importantes y su influencia había de sentirse con intensidad 

que iría en aumento después de su crucifixión y ascensión”.
754

 

¿Cuál es la excepción? Si la hay, es Dios mismo quien debe dar la contra-orden. Con este entendido, 

sigamos repasando el ejemplo de Jesús y las circunstancias y condiciones que lo rodearon. Aunque aquí 

solo vemos por espejo oscuramente, sin poder saber o conocer todas las cosas, sin embargo la miseri-

cordia infinita ha dejado en su Palabra la luz suficiente que nuestra limitada comprensión alcanza. 

Proponemos tres razones para las que disponemos de evidencia del por qué la Sabiduría infinita en-

carnada, se involucró en “problemas de tesorería” independiente, aunque su reino no era de este mun-

do. 

En primer lugar, Jesús reiteró su aprobación a los casos especiales que fueran necesarios en todas las 

épocas y que ya se habían presentado antes en la historia del Antiguo Testamento.
755

 Los tres evange-

lios sinópticos nos registran que Jesús citó este último pasaje para limpiar la ley del Sábado, la cual era 

una de las “leyes pervertidas por los rabinos”.
756

 ¿Con qué sustentación limpió la ley del Sábado? ¡Oh 

bendita sabiduría! Usando la ley del diezmo como ventana ilustrativa para depurar el Sábado, al mismo 

tiempo también sacudía de escorias la ley del diezmo, pues respecto a ella: “Los gobernantes judíos… 

no dejaban a la gente libre… y habían trazado reglas arbitrarias”. Ello nos enseña que, en la enseñanza 

de Jesús, no deberíamos entender solamente la lección central, porque de la sabiduría divina se enfatizó 

lo que ya leímos: 
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“Todos los dichos y hechos de Cristo eran importantes”. “Cada acto tenía un propósito de largo alcance 

y abarcaba más de lo que el mismo acto revelaba”. Además: 

“Un propósito sabio motivaba cada acto de Cristo en la tierra”.
757

 

Es muy significativo que Jesús aprobó el que David y los suyos recibieron y comieron el diezmo en un 

caso especial. Además de aprobar el uso del diezmo – cuando la necesidad lo exija – fuera del sacerdo-

cio regular, Jesús establece un punto adicional: “Id y aprended lo que significa: Misericordia quiero y 

no sacrificio”, dijo a quienes acusaron a los discípulos, enseñando así que, el atender la urgente y legí-

tima necesidad humana, está por encima de la norma. David lo entendía y por ello no vaciló en comer 

el pan de la proposición. Ya aprobado por Jesús ese uso del diezmo en casos especiales, entonces pre-

guntamos, para nuestra (156) aplicación, qué es más importante: ¿El pan de trigo o el Pan espiritual de 

la Palabra? Y, si podemos darle pan de la proposición – de trigo – a David para que coma porque tiene 

hambre, ¿No podemos darle con mayor razón el diezmo a Juan el Bautista para que predique: Arre-

pentíos, que el Reino de los cielos se ha acercado? 

Si es cierto que Jesús vino a “cumplir la ley” y al mismo tiempo endosó esta “transgresión de la ley”, 

entonces tenemos que concluir una de dos cosas: O no es transgresión de la ley, o Él autoriza esa 

“transgresión”. Y en cualquiera de los dos casos, nada tenemos de qué preocuparnos pues estamos sin 

culpa y dentro de la voluntad divina. 

En segundo término, había que solucionar el dilema a quienes justificadamente habían perdido su 

confianza en la tesorería oficial. 

Desde los días de Elí, o podríamos decir que desde Nadab y Abiú, el sacerdocio se corrompió y como 

resultado de las actitudes y usos dados a las ofrendas, unos “menospreciaban las ofrendas de Jeho-

vá”
758

, pero otras almas concienzudas que habían acompañado al profeta Ezequiel en la que resultó ser 

una frustrantes excursión atrio adentro
759

, quedaron estupefactos y perdieron el habla al ver lo que vie-

ron. Ya no podrían volver a ofrendar con gozo y alegría. ¿Qué hacer? ¿Dar con tristeza y por necesi-

dad? La Palabra dice que Dios no acepta tal dádiva.
760

 Y “pesan ayes sobre los que sostienen” tales si-

tuaciones.
761

 Entonces, ¿No entregar el diezmo y acarrearse la maldición de Malaquías?
762

 ¿Cuál era la 

salida? 

Jesús presentó una solución celestial. Podían entregar a la tesorería del Señor, en el canal fuera del 

templo. 

“Judas era el tesorero de los discípulos, y de su pequeño depósito, había extraído secretamente para su 

propio uso, reduciendo así sus recursos a una escasa pitanza”.
763

 

¡Un momento! ¿Esa fue la solución que presentó Jesús? ¿Cambiar la tesorería de Caifás por la de Ju-

das? ¿No era lo mismo? ¿No sabía Jesús que Judas era deshonesto? ¿Valía la pena que Jesús “se rebela-

ra” contra el Sanedrín
764

, creando una tesorería cuyo custodio era un ladrón, y acarrearse tan insensa-

tamente la desfraternización? Y peor aun por el hecho de que al “pequeño depósito” el ladrón lo había 

convertido en “escasa pitanza”.
765

 

Viendo superficialmente, difícilmente podría existir más falta de juicio en esa decisión de Jesús. ¿No 

habría sido mucho mejor evitarse todo ese problema, por una “escasa pitanza” que definitivamente no 

valía la pena? ¿Acaso no era más sabio evitar la barahúnda eclesiástica resultante? ¿Por qué no les dijo, 

a los que decidían ofrendarle, que llevaran todo a la organización porque ellos así cumplían su deber 
                                                        
757 DTG:176. 
758 1 Samuel 2:12-17. 
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762 Mal. 3:8-9. 
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765 El depósito era muy pequeño porque la mayoría de los contribuyentes eran mujeres pobres, generalmente amas de casa. 

“Las pequeñas sumas que llegaban”. DTG:664. 
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ante Dios y, toda la responsabilidad y los ayes caerían sobre la cabeza de Caifás? ¿No habría sido pre-

ferible que, cuando el Salvador necesitara dinero, hubiera mandado a Pedro a tirar el anzuelo? Además 

de haber evitado “malos entendidos en su tiempo y para todos los tiempos”, habría capitalizado un pun-

to medular a favor, para que su movimiento fuera rotulado como “ministerio de apoyo”. 

Reiteremos que Jesús vio necesario una alternativa, para personas sinceras. Y era alternativa, porque no 

tenemos registros de que la gente supiera que Judas era fraudulento. Ni siquiera los discípulos, pues 

“era tenido en alta estima y ejercía gran influencia sobre ellos”.
766

 Solo alguien con distorsión moral 

puede tener en alta estima a quien sabe que es ladrón. Los discípulos sin duda que no lo sabían. Esto es-

tablece una lección adicional. Debemos dar donde mejor tenemos evidencia. En todas las tesorerías hay 

riesgos. En la organización (157) está Caifás. En los independientes hay Judas. La viuda no sabía sin 

duda los manejos de Caifás. Como ofrendó con honestidad de acuerdo a la luz poseída, recibió bendi-

ción. Juana, Susana, ¿habrían visto los manejos de Caifás y por eso le entregaron a Jesús? Posiblemen-

te. Y recibieron bendición, aunque parte de sus recursos los malversó Judas. 

Como tercera razón por la cual Jesús arriesgó tanto por una “pitanza tan escasa” –sugerimos – fue la 

necesidad de precepto y ejemplo hasta el fin, muy especialmente para la última iglesia de la historia te-

rrenal. Recordemos: “Cada acto del ministerio de Jesús tenía un propósito de largo alcance”. Su ojo 

profético vio lo que ocurriría en Laodicea. Sin duda, contempló las pretensiones exclusivas que se 

asumirían paras defender intereses unilaterales, las presiones para imponerlos y la lamentable descom-

posición bajo la cual se harían tales exigencias. Y entonces al igual que muchos profetas del Antiguo 

Testamento que escribieron más para nuestros días que para sus días, no se dejó sorprender con lo que 

ocurriría dos mil años más tarde y legó en toda la “Palabra profética”
767

, luz meridiana, para que ni si-

quiera lo cojo se salga del camino. Alabamos al Señor por los rayos claros emanados por “Aquella luz 

verdadera que alumbra a este mundo”
768

 y que para ser ejemplo en todo, caminó entre nosotros con ro-

paje de carpintero. 

 

Ejemplo y enseñanza de Ellen G. White.- 

 

Para dejarnos sin excusa, y que no arguyéramos “el tiempo de Cristo”, Dios nos repitió la misma ense-

ñanza con el ejemplo y el precepto que nos envió a través de una anciana venerable un poco “más estu-

diada que el Carpintero”, pero aun así, “más ignorante” que la mayoría de los lectores de estas líneas. 

Ocurrió dentro del tiempo del fin, y lógicamente para el tiempo del fin. Esta es la historia. 

El mensaje de la verdadera educación que empezó a resonar en 1872 y del cual se pregonó: “Si falla-

mos en entender esa ciencia, nunca tendremos un lugar en el Reino”
769

, fue tomado en poco y avanzan-

do de esa manera, llegó el momento cuando la sierva del Señor dijo que era, en algunos casos, mejor 

que los padres no enviaran a sus hijos a Battle Creek.
770

 En 1893 había dicho: “Necesitamos empezar 

de nuevo”. Y efectivamente lo hizo, pero en Australia con el colegio de Avondale. Hubo una lucha en 

Norteamérica con Battle Creek y después de gran esfuerzo se eligió a Edgard Sutherland como presi-

dente del colegio. Al ser trasladada la institución a Berreen Springs, “como señal de ruptura con el pa-

sado, Edgard Sutherland, Percy Magan y Justus Lamson araron el campo de juegos y plantaron una 

siembra de papas”.
771

 Eso y otras cosas, crearon tensiones. Finalmente en 1904 Sutherland y Magan 

presentaron su renuncia, declarando que no podían trabajar con la Asociación General. Quizá su acción 

fue un poco precipitada, pero Ellen White los defendió públicamente diciendo: 
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“Al mudar el colegio de Battle Creek para establecerlo en Berrien Springs, los hermanos Sutherland y 

Magan han actuado en armonía con la luz que Dios ha dado. Han laborado bajo grandes dificultades… 

No salen de este lugar como hombres fracasados, sino como hombres que han logrado obtener la victo-

ria. Han instruido a sus estudiantes con la Biblia, de acuerdo a la luz dada en los testimonios. Sus estu-

diantes no necesitan avergonzarse de la educación que han recibido. Quisiera decir a los estudiantes: 

Debéis voluntariamente permitir que vuestros maestros se marchen. Han pasado por una dura batalla 

aquí, pero han triunfado”.
772

 

Ellen White les respaldó desde la compra del terreno acompañándolos a ver el sitio, para el nuevo cole-

gio independiente. Desde su mismo comienzo Ellen White aceptó ser miembro de la junta directiva del 

“Instituto de Agricultura y Enseñanza de Nashville” conocido también como “La Escuela Madison”. 

Ella nunca aceptó ser miembro de ninguna junta directiva (158) de colegios de la denominación… En-

tonces Sutherland y Magan sintieron el aguijón de la incomprensión y desconfianza de sus hermanos 

dirigentes quienes les prohibieron hacer solicitudes de ayuda a los hermanos adventistas. Frente a ello y 

las grandes necesidades, ¿qué hacer? Ellen White les dijo: 

“Ustedes están haciendo el doble de lo que ellos están haciendo. Acepten todas las donaciones que 

puedan recibir. El dinero le pertenece al Señor y no a estos hombres. La posición que asumen no es de 

Dios. La Asociación del Sur no debe poseerlos o controlarlos. No pueden ustedes someterse a su arbi-

trariedad”.
773

 

Para el mismo tiempo, Edson White
774

 estaba trabajando en el Sur, en campos con necesidades mayo-

res de las que la denominación quería atender. Fue entonces necesaria una obra Independiente que Ed-

son dirigió, apoyado por su madre. La misma hermana White dio de sus diezmos y recursos y recibía 

diezmos que los enviaba fuera del canal regular. Ello, unido con la situación de Madison originó una 

protesta del Pr. Watson, presidente de la Conferencia (Asociación) de Colorado, lo cual hizo necesario 

que Ellen White colocara las cosas en su lugar. Le escribió así: 

“Yo me he apropiado de mis diezmos y los he dado a los casos más necesitados que me han llamado la 

atención. Yo he sido instruida a hacer esto y mientras el dinero no sea retenido de la tesorería del Señor 

no debe ser un asunto del cual se deba comentar porque se me obligaría el hacer conocido todo asunto, 

cosa que no quisiera hacer, porque no es lo más aconsejable. Yo he auxiliado muchos casos por varios 

años y he suplido sus necesidades con el diezmo, como Dios me ha instruido el hacerlo y si alguna per-

sona llega  y me pregunta, hermana White, ¿tomaría usted mi diezmo y lo haría llegar donde exista ma-

yor necesidad? Yo les diría que sí. Sí lo haría y lo he hecho antes. Yo alabo a esa hermanas que han de-

positado sus diezmos donde es más necesitado para llevar a cabo un trabajo que ha sido dejado a medio 

camino, y si este se hace público, crearía un mal entendimiento que sería mejor dejarlo como está. A mí 

no me interesa el darle publicidad a este trabajo que el Señor me ha encargado hacer y les ha mostrado 

a otros el hacerlo también. 

Yo le hago saber este asunto, para que usted no cometa errores. Yo no recomiendo que ninguno se haga 

el hábito de andar recolectando el dinero del diezmo. Pero por muchos años ha habido y los hay toda-

vía, personas que han perdido la confianza en las distribuciones que se les ha dado a los diezmos, quie-

nes ha  depositado el diezmo en mis manos y me han dicho que si yo no lo tomo, ellos mismos lo depo-

sitarán en las familias de los ministros que más lo necesiten que ellos puedan encontrar. Yo les he to-

mado el dinero, les he dado un recibo por él, y les he dicho cómo fue usado ese dinero”.
775

 

En otras declaraciones escribió: 

“Los caminos del Señor no pueden ser contrarrestados por medios humanos. Hay quienes disponen de 

medios y darán grandes y pequeñas cantidades. Haga que ese dinero venga directamente a esta parte 
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tan necesitada. El Señor no ha especificado ningún canal regular, a través del cual han de pasar todos 

los recursos”.
776

 

“Que los obreros reciban sus órdenes de Dios. Cuando el Espíritu Santo impresiona a un creyente a ha-

cer cierta obra para Dios, he sido instruida a decirle a ustedes: Rompan todo yugo… Una labor más 

grande se hubiera hecho si los hombres no hubieran sido tan celosos en observar y estorbar a algunos 

que están tratando de obtener medios del pueblo para llevar a cabo la obra del Señor”.
777

 

 

Propuestas extrañas.- 

 

Una profunda preocupación invade a muchos porque algún dinero no vaya por el canal regular. Un co-

nocido escritor ya citado luego de aclarar cuál sería la única manera en que él dejaría la iglesia añadió 

con énfasis: “¡Y aun así, de todos modos le enviaría mi diezmo! Aunque la Iglesia Adventista le man-

dara mi dinero a Saddam Hussein, yo continuaría siendo adventista”.
778

 De esa manera parece confir-

mar la enseñanza terminante, de (159) que únicamente se debe llevar al canal oficial, sin opción de 

ninguna clase. 

Felicitamos al mencionado autor, por esa “capacidad asombrosa” de estar dispuesto a enviarle el diez-

mo a “Saddam Hussein”. Nos preguntamos si él reflexionó cuidadosamente en lo que escribió. Porque, 

¿podría en tales condiciones dar con alegría y no quebrantar así un principio vital de mayordomía? ¿Y 

qué haría frente a los ayes? ¿Cómo explicaría Juan 9:41? 

Los problemas que afronta buena parte del campo colombiano con grupos subversivos armados, son 

conocidos en el mundo. Impera “la ley del monte”. Dentro de esa ley figura “la vacuna”, la cual es una 

cuota asignada a finqueros, hacendados y aun a trabajadores. Extremadamente pocos la dan con míni-

ma satisfacción, pues la gran mayoría repudia de corazón tal medida pues esos recursos entregados bajo 

presión, se convertirán en armas, asaltos y muerte. Pero los “donantes” son impotentes paras negarse 

ante el poder superior que maneja esa ley y castiga, aun con la muerte, la desobediencia. Como no tie-

nen alternativa, entregan su dinero con frustración, tristeza y enojo. ¿Son edificados en altruismo, es 

edificado su carácter, por el hecho de desprenderse de algunos recursos de esa manera? 

Al pueblo remanente del tiempo de Isaías, el Señor le pidió que mejor no le trajera diezmo.
779

 Muchos 

lo traían con pesar, otros lo hacían porque con esa cuota entregada mecánicamente, creían comprar el 

derecho de justificar su desobediencia. Habían convertido el diezmo en soborno, para tener la licencia 

de… 

El Señor envió al profeta para colocar conceptos y prácticas en su sitio. Dar con tortura o tristeza de es-

píritu, o como cuota para justificar desobediencia y falta de entrega del corazón, o para ganar el cielo, 

está en armonía con la religión de baal y la prédica y práctica de sus profetas. Pero nunca con la reli-

gión del Altísimo. 

Es totalmente extraño al carácter de Dios imponer “vacunas” y recibir sobornos. No puede gozarse con 

un creyente que le trae la “vacuna” porque se siente amenazado por el lago de fuego. El Altísimo es ul-

trajado cuando se aporta a la tesorería para, con ello, comprar el perdón del pecado acariciado. El Señor 

también sabe que un hijo suyo creado a su imagen
780

, no puede dar con alegría si descubre que los re-

cursos que entregó a la causa, están parando en las manos de “Saddam Hussein”. Dar con tristeza, re-

signación y chasco no construye el carácter. Más bien lo destruye. Dios estableció el diezmo como he-

rramienta útil para la edificación del carácter, no como “la vacuna” del templo, ni como exoneración 

del pecado. Es propio que “la ley del monte” imponga la vacuna y que un dios como baal la acepte. 
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También ha llegado a ser normal que una autoridad corrompida reciba sobornos. Pero son cosas absolu-

tamente contrarias e insultantes al carácter de Dios. 

 

Solución divina.- 

 

Agradecemos al cielo porque no necesitamos llegar a un extremo insoluble. Porque si, asaltada nuestra 

buena fe, nuestro diezmo le llegara a “Saddam Hussein”, nuestro compasivo Salvador no nos retiene la 

bendición, así como no se la retuvo a la viuda pues, si fuerais ciegos, no tendrías pecado”.
781

 

Pero si conocemos tal anomalía entonces: “Mas ahora, porque decís: ‘Vemos’, vuestro pecado perma-

nece”.
782

 No necesitamos ni debemos permanecer en pecado, al seguir ofrendando con nostalgia y a sa-

biendas a caifás, Judas o Saddam Hussein. Tengamos muy en cuenta que: 

“Hay solamente dos lugares en el mundo donde nosotros podemos depositar nuestros tesoros, en el al-

folí de Dios o en el servicio de Satanás, y todo lo que no es dedicado al servicio de Cristo, es contado 

en el lado de Satanás, y va a darle fuerza a su causa. El designio del Señor es que los medios confiados 

a nosotros sean usados en la edificación de su reino”.
783

 (160) 

Al entregar a sabiendas a caifás o a Judas: ¿En qué tesorería estamos entregando? ¿Construyen ellos el 

reino de Dios, por el hecho de estar en determinado bando? 

“Cuando nuestro pueblo tiene tan poco discernimiento que fortalece las manos de los que mienten y 

continúan haciendo el mal, se hace responsable por su mal proceder. Dios no está con él. En el juicio se 

verán algunas  cosas que ahora los hombres no disciernen; entonces se avergonzarán de haberse aso-

ciado a tales influencias… Debemos ser precavidos… pueden aparecer como un ángel de luz y engañar 

aun a los escogidos, pero nadie necesita ser engañado al respecto. Las palabras de Pablo son apropiadas 

en este caso: ‘No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, antes denunciadlas’
784

”.
785

 

 

Entregando a la tesorería del Señor.- 

 

Depositemos en la tesorería del Señor en manos de los sacerdotes Zacarías, o Jeremías, o de los inde-

pendientes Eliseo, Pablo o Elías el “alborotador” de Israel. No a caifás ni a Judas. En cualquiera de los 

dos canales autorizados, donde quede libre nuestra conciencia, Dios nos dará su bendición al apoyar 

ministerios con actitud de obediencia a la voluntad divina, aunque sean débiles y defectuosos. Nos 

otorgará también sabiduría para encontrar esos ministerios. Los magos de oriente no tenían iglesia ni 

profetas, pero recibieron revelación del nacimiento del Redentor del mundo. Quisieron visitarlo para 

adorarlo y llevarle sus tesoros con un corazón rebosante de amor y devoción. Entonces el Señor del 

universo les envió una estrella para guiarlos, y no se equivocaron entregando sus dones a Herodes, sino 

que fueron los primeros que tuvieron el privilegio de ofrendar al Redentor del mundo. Ese mismo Dios 

también actuará de la misma manera hoy. He aquí su hermosísima promesa: 

“Cualquiera que con rectitud de corazón trate de hacer la voluntad de Dios siguiendo atentamente la luz 

que ya le ha sido dada, recibirá aun más luz; a esa alma le será enviada alguna estrella de celestial res-

plandor para guiarla a la plenitud de la verdad”.
786

 

Es Dios quien ha ofrecido enviar una estrella para guiarnos. ¿Será sensato preguntarle a Herodes, o a 

los dignatarios del templo o a cualquier otro ser humano? Cuando los magos sinceros estuvieron a pun-

to de equivocarse, el Todopoderoso intervino. Intervendrá también con nosotros. Levantemos, pues, los 

ojos, escudriñando el cielo en busca del lucero de celestial resplandor. Podremos ver ese lucero, arrodi-
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llados en la madrugada, la mejor hora para contemplar las estrellas. Dios cumplirá su promesa e ilumi-

nará a todo limpio hijo suyo que anhela el progreso de la bendita causa para que, con gozo al igual que 

los magos, deposite el tesoro santo donde, ‘Ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no mi-

man ni hurtan’.
787

 Porque: 

“Dios se deleita en honrar la ofrenda del corazón que ama, dándole la mayor eficacia en su servicio”.
788

 

Dios fue quien estableció el sistema del diezmo, cómo debe ser usado y a dónde debe llevarse. Están 

muy equivocados quienes creen que un individuo o una organización pueden privatizarlo y decidir  

cómo usarlo y a dónde llevarlo. Leímos en un lenguaje contundente que solo hay dos tesorerías. La de 

Dios y la de Satanás. ¿Las manos de Caifás y Judas a qué tesorería pertenecen? Las de Zacarías, jere-

mías, Eliseo y Elías, ¿a cuál? 

 

Conclusión.- 

 

Resumiendo digamos que: La Tesorería del Señor la componen dos canales. Un canal principal regular, 

cuyos manejos deberían ser tales que no hicieran imperativo otro canal. Pero a causa de la necesidad a 

través de toda la historia, el Señor proveyó el canal alterno. Hasta comienzos de la década del 80, la 

Asociación General así lo reconoció. Una carta del fallecido pastor Pierson, ex presidente mundial, es 

buena muestra. Y por ello ministerios independientes como: Quiet Tour, Amazing Facts, Adventist 

Frontier (161) Mision, Weimar Institute, 3 ABN, junto con otros como It Is Writen, Faith for Today, 

Breath of Life, recibían diezmos y ofrendas, con el visto bueno de la denominación, al punto que diri-

gentes de la Asociación General dirigieron juntas directivas de algunos de esos ministerios. ¿Por qué 

vino un cambio? Las razones son penosas, pero no son el objetivo de nuestro análisis.
789

 Estamos es 

clarificando qué dice la Palabra.
790

 

 

Dos platillos en el alfolí.- 

 

Agreguemos entonces que para desconocer la autenticidad de cualquiera de los dos canales que com-

ponen la tesorería de la iglesia o tesorería del Señor, hay que ignorar o rechazar la Palabra. La organi-

zación administrativa de la iglesia y los ministerios independientes, nunca son competitivos en el plan 

de Dios. En ambos hay trigo y cizaña. La autenticidad de los ministerios independientes, en ningún 

momento la supedita la Palabra del Señor, a la sujeción de sus recursos y gobierno al canal regular. 

Normas de sometimiento son humanas, no divinas. No juzgamos ni aseveramos que los que deseen 

aceptar esas reglas, están por ello descalificados. Es su privilegio aceptar las normas que consideren 

ventajosas. Nuestro interés es conocer qué dice el Señor, no discutir las conveniencias humanas. La 

evidencia ha demostrado que la Administración de la iglesia y los ministerios independientes no son 

excluyentes sino que deberían trabajar como dos bueyes que tiran el mismo arado. Están unidos por el 

yugo del servicio y deben jalar en la misma dirección. Ellen White no tomó partido con ninguno. 

Siempre se colocó de parte de la verdad y la justicia donde estuviera. Por ello a veces la encontramos 

“defendiendo” la organización y “atacando” al ministerio independiente, y en otras oportunidades “de-

fendiendo el ministerio independiente” y “atacando la organización”. Y los invitó a trabajar juntos en 

armonía, sin enseñorearse ni constituirse jefe el uno del otro. El buey que quiera hacer eso, estará en-

torpeciendo el trabajo del otro, y causando señalado perjuicio al Cultivador celestial. Unidad y armonía 

ordenó el Señor, no sujeción incondicional y mando. Esa unidad de los dos bueyes quedará establecida 

cuando ambos decidan obedecer totalmente al Sembrador, no por las leyes que el más fuerte quiera im-

poner al más débil. ¿En cuál monte o cordillera debemos alinearnos? El Salvador responde: “En espír i-
                                                        
787

 Mat. 6:20. 
788 DTG:46. 
789 Colin Standish y Russell Standish, Diezmos y Ofrendas: Pisoteando la Conciencia, páginas 110-111. 
790 Ver suplemento sobre el diezmo en el Apéndice. 
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tu y en Verdad”. El que no está conmigo contra mí es. “El que oye mis palabras y las hace… edificó 

sobre la Roca”.
791

 Recordemos que: “Todo lo que Dios hace es perpetuo y a ello no le añadirás ni le 

quitarás nada”.
792

 Sigamos entonces los parámetros de la Palabra sin intentar completarla con nuestra 

sabiduría. No tratemos de iluminar al sol con un raquítico candil. 

 

Necesidad de definirse.- 

 

¿A favor de quién hay que definirse? ¿De la organización? ¿De los independientes? 

Estas preguntas revelan absoluto desconocimiento del Evangelio, por parte de quien las formula. Defi-

nirse con un bando en tales términos, es apropiado para quienes aceptaron una institución religiosa re-

gida por directrices de partido político. En ese caso cada uno escoge el partido de sus conveniencias. 

En contraste, quienes aceptaron el Evangelio del reino, saben que las conminaciones a definirse de esa 

manera, corresponden al reino de las tinieblas. Pablo amonestó a los corintios, que decían haber recibi-

do el Evangelio pero, con esas actitudes que fomentaban división, lo negaban. Nuestro Ejemplo perfec-

to, vivió como ya ha sido ampliamente demostrado, en una iglesia con características similares a las 

nuestras, y con los mismos fenómenos de tesorería y ministerios independientes. Nunca preguntó: Us-

ted con quién se posiciona: ¿Con la organización, o con los esenios? No encontramos (162) al Salvador 

solicitando que se tomara partido definido; o con Zacarías, o con Lázaro. Ni siquiera entre caifás y Juan 

el Bautista. “Para que como yo he hecho, vosotros también hagáis” es su mandato. 

Cuando un miembro de iglesia honesto tomó los votos bautismales, aceptó al Señor y se definió para el 

resto de la vida. Si tropieza y cae, debe volver a renovar su definición entre Cristo y Satanás, no entre 

“este monte o Jerusalén”. El adventista honrado y fiel, sabe que debe rechazar con amabilidad pero con 

firmeza, todo intento divisivo que venga de las tinieblas, que intenta rebajar el Evangelio al sucio nivel 

político, pretendiendo alinearlo en un partido y en contra del otro. 

¿Estamos preocupados defendiendo a ultranza y tratando de imponer los montes visibles, Gerizim o Je-

rusalén? Quien así lo haga, está desparramando aunque esté convencido que defiende la causa y pro-

mueve la verdad. 

Encuéntrenos el cielo totalmente definidos en el sitio correcto en el cual nos ubicaremos solamente si 

seguimos la enseñanza y el ejemplo del Carpintero y ratificados a través de la anciana venerable. Úni-

camente de esa manera, podrá caer en nuestros oídos la música: “Bien, buen siervo y fiel; sobre poco 

has sido fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo de tu Señor”.
793

 (163) 

 

Capítulo 16: A Punto de Perder su Sistema de Seguridad. 

 

“Por tanto, como no eres frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca”.
794

 

 

“Y tú, Capernaum (Iglesia Adventista del Séptimo Día que has tenido gran luz), que eres levantada has-

ta el cielo (en materia de privilegios), hasta el hades serás abatida; porque si en Sodoma se hubieran 

hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo 

que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma, que para ti”.
795

 

“La muerte espiritual ha sobrevenido al pueblo que debiera estar manifestando vida y celo, pureza y 

consagración, mediante la más fervorosa devoción a la causa de la verdad. Los hechos relativos a la 

verdadera condición del pueblo profeso de Dios, hablan más altamente que su profesión, y manifiestan 

                                                        
791 Juan 4:23; mat. 12:30; 7:24. 
792

 Ecle. 3:14. 
793 Mat. 25:21. 
794 Apoc. 3:16. 
795 RH, 1 de Agosto de 1893. 
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con evidencia que algún poder ha cortado el cable que los unía con la Roca eterna, y que están mar-

chando a la deriva por el mar, sin carta ni brújula”.
796

 

“Me lleno de tristeza cuando pienso en nuestra condición como pueblo. El Señor no nos ha cerrado el 

cielo, pero nuestra propia conducta de permanente apostasía nos ha separado de Dios. El orgullo, la co-

dicia y el amor al mundo han vivido en el corazón sin temor a la expulsión o la condenación. Pecados 

dolorosos cometidos con presunción se manifiestan entre nosotros. Y sin embargo la opinión general es 

que la iglesia está floreciendo, y que existe paz y prosperidad espiritual en todos sus términos. La igle-

sia ha dejado de seguir en pos de Cristo, su líder, y está volviéndose firmemente hacia Egipto”.
797

 

Afirmaciones como estas han llevado a algunos a creer que la IASD ya fue desechada. Y otras como 

las siguientes, parecen confirmar tal conclusión. 

“¿Qué, pues, la ciudad fiel ha venido a ser una ramera?' ¡La casa de mi Padre es hecha un lugar de co-

mercio, de donde se han retirado la gloria y la presencia divinas! Por esta causa hay debilidad y falta la 

fuerza. A menos que la iglesia contaminada por la apostasía se arrepienta y se convierta, comerá del 

fruto de sus propias obras, hasta que se aborrezca a sí misma”.
798

 

“Procuré ver la humildad de corazón que debiera siempre asentar como una vestimenta apropiada sobre 

nuestros ministros, pero no la llevaban. Busqué el amor profundo por las almas que el Maestro dijo que 

debían poseer, pero no lo tenían. Quise escuchar las oraciones fervorosas ofrecidas con lágrimas y an-

gustia de corazón en favor de los impenitentes e incrédulos en sus propios hogares y en la iglesia, pero 

no se escuchaba ninguna. Quise escuchar las plegarias hechas en demostración del Espíritu, pero falta-

ban. Busqué a los portadores de cargas, que en un tiempo como éste debieran estar llorando entre la en-

trada y el altar, diciendo: Perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad; pero 

no escuché semejantes súplicas. Unos pocos que son fervientes y humildes buscaban al Señor. En algu-

nas de estas reuniones, uno o dos ministros sentían su responsabilidad y estaban sobrecargados como 

carretas bajo el peso de las gavillas; pero la mayoría de los ministros no tenían más conciencia de la 

santidad de su obra que los niños”.
799

 

“Ministros no santificados se están alistando en contra de Dios. Están alabando a Cristo y al dios de es-

te mundo al mismo tiempo. Mientras profesan recibir a Jesús, abrazan a Barrabás y por sus acciones di-

cen: ‘No a este, (164) sino a Barrabás’… Muchos ocupan nuestros púlpitos sosteniendo en las manos la 

antorcha de la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica. Si se albergan dudas e incredulidad, 

los ministros fieles serán retirados de entre aquellos que creen saber tanto”.
800

 

Estas pocas declaraciones solemnes, entre las muchas similares, ciertamente no son alentadoras. En su 

gran misericordia y bondad, el Señor nos las reveló, para que nuestra vista y confianza no se coloquen 

en hombres ni instituciones. Y para que oremos fervorosamente en busca de discernimiento, y probar el 

árbol por los frutos que Dios exige, no por las palabras ni los frutos que determina el hombre. Justa-

mente este estado de cosas es el que lleva a exclamar al Testigo fiel y verdadero: “Estoy a punto de 

vomitarte de mi boca”, la cual es la traducción más apropiada del versículo. 

Como ocurre en cada asunto vital, los extremos riñen. Mientras unos declaran caído de la gracia al ente 

Adventista, otros tratan, como ya vimos, desesperadamente con un juego de palabras de aminorar la si-

tuación. ¿Hay apostasía en la iglesia, o la iglesia está en apostasía? – dicen – y apoyándose en que es la 

última iglesia, entonces reclaman, no en el discurso teórico sino en la práctica, obediencia y sumisión 

completas. Atreverse a disentir es ir contra la organización, contra la iglesia y traicionar a Cristo. ¿Qué 

posición debemos asumir? 

 

 

                                                        
796 RH, 24 de Julio de 1888. 
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¿Rechazada en 1888? 

 

Hay unas conclusiones que nos permiten captar que la Iglesia Adventista (como ente total), no fue re-

chazada por su resistencia al mensaje en 1888. es cierto que los principales líderes de la Asociación 

General se opusieron al mensaje.
801

 Pero Dios nunca rechaza al justo con el impío. Nunca en el Anti-

guo Testamento el Señor rechazó a todo el pueblo, por el rey infiel del momento. Tal cosa es comple-

tamente contraria al carácter de Dios, y a su trato con el ser humano. Además la declaración de la pér-

dida de la brújula y la carta, fue entregada el 24 de Julio de 1888. sí, se estaba perdiendo la carta de na-

vegación. El énfasis que se colocaba a las obras en la salvación, había hecho que se quedara “seco co-

mo los montes de Gilboa”. En su gran misericordia el Señor envió un preciosísimo mensaje” del 17 de 

Octubre al 4 de Noviembre. Y en ese mensaje estaban la brújula y la carta de navegación perdidas. El 

mensaje fue ignorado en términos generales. La mejor evidencia del rechazo práctico al mensaje, lo 

constituye el que todavía estamos acá en la tierra. Cuántos aceptaron y cuántos rechazaron, no es ahora 

nuestro punto de discusión. Nuestra clarificación gira en torno al rechazo no de la iglesia hacia el men-

saje, sino de Dios a la iglesia. 

Las otras dos declaraciones que comparan con una ramera y con Capernaúm fueron posteriores una en 

la última década de 1890-1900 y la otra luego de 1900. las palabras textuales que Jesús dirigió al ju-

daísmo, tomando a Capernaúm como representante, son aplicadas al pie de la letra por Ellen White a la 

Iglesia Adventista. Son un gemido frente a la mundanalidad que cobraba fuerza, aunque la teoría doc-

trinal, se mantenía. Los motivos de preocupación aumentaban y la sierva del Señor no los ignoró. Pero 

una iglesia visible con más cizaña que trigo como en todas las épocas, aun no fue desechada. Así lo 

atestiguan muchas afirmaciones posteriores de las que solo mencionaremos una en aras de la brevedad 

y espacio. Respecto a la reunión de la Asociación General en 1901 escribió: 

“¿Quién suponen ustedes que ha estado con nosotros desde que comenzó esta Conferencia?... ¿Quién 

ha caminado de arriba abajo por los pasillos de este tabernáculo? El Dios del cielo y los ángeles. No vi-

nieron aquí para despedazaros, sino para daros una mente cuerda y apacible. Ha estado entre nosotros 

para obrar las obras de Dios, para mantener alejados los poderes de las tinieblas, para que no sea obsta-

culizada la obra que Dios ha planeado que se haga”.
802

 (165) 

Esta aseveración no declara que se cumplió el plan de Dios. Sencillamente se hicieron unos cambios 

normativos administrativos, mas la obra espiritual no se hizo. Tal aspecto está nítidamente documenta-

do en EUD:58-59. Pero lo que comprueba es el amor de Dios con su pueblo y que no había sido recha-

zado. El espíritu siguió siendo igual, y por ello en Diciembre de ese mismo año, otra vez la sierva del 

Señor dijo que la Asociación General no sería la voz de Dios hasta que no hubiese reales cambios. 

Quienes creen en una iglesia rechazada en 1888, deben contestar una pregunta sencilla. ¿Por qué Ellen 

White siguió relacionándose con esa iglesia sin declararla caída? Es cierto que ella siempre apoyó los 

planes y programas que tenían la aprobación de Dios. Ella no era partidista. A veces estaba “con la or-

ganización” como en el caso del panteísmo, cuando apoyó al pastor Daniells. Otras veces estaba “con 

los disidentes” como en el caso de Sutherland y Magan en el establecimiento del Instituto de Nashville. 

Como creyente fiel, no se colocaba de parte de instituciones o dirigentes por el hecho de serlo aunque 

no tuvieran la razón, sino se colocaba de parte de la justicia, donde ésta estuviera. Ella fue una verdade-

ra adventista del séptimo día. 

 

¿Rechazada en 1914? 

 

Para obviar este problema, otros proponentes del rechazo lo ubican con la primera guerra mundial, por 

el grave error cometido con la Unión alemana y ratificado por el presidente de la División Europea. Sin 

                                                        
801 Más tarde algunos hicieron confesiones verbales. 
802 Boletín de la Conferencia General, 25 de Abril de 1901, página 463. 
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embargo, ¿por la desviación de los europeos, Dios rechaza y desecha al resto del mundo? Ciertamente 

eso es desconocer un principio de la justicia divina. “El alma que pecare, esa morirá”. La historia de Is-

rael nos muestra para nuestro asombro que el pueblo no fue cortado aun con apostasías de dirigentes 

que llegaron al extremo de pasar sus hijos por el fuego
803

, o la adoración casi total a baal como en 

tiempos de Acab. Por supuesto que Dios llama a los “siete mil” a que por ningún motivo doblen la rodi-

lla ante baal. Pero no deben dictar sentencia sobre todo el pueblo. Debe dejarse que sea Dios quien di-

ga: “Setenta semanas están determinadas obre tu pueblo”. Por ello, a pesar de las desviaciones alarman-

tes, no corresponde a ningún ser humano dar ninguna fecha para la apostasía total adventista y su ex-

clusión – como pueblo – de la gracia.
804

 

 

¿Rechazada después de 1957? 

 

Sin duda que más graves fueron los sucesos de 1955 en adelante, cuando se entró lamentablemente en 

concesiones doctrinales para obtener influencias con el mundo, y sacudirse del estigma de “culto” o 

“secta”. El liberalismo teológico que se desarrolló – a partir de un nuevo método de interpretación 

adoptado, conocido en nuestro medio como el método histórico-crítico, lo cual es un nombre maquilla-

do de la alta crítica – ha sido el responsable principal de la mundanalidad rampante que hoy nos invade 

como lepra mortífera.
805

 Ello estaba vaticinado en solemnes declaraciones inspiradas que hoy las lee-

mos cumplidas: 

“He sido instruida en el sentido de que el Señor, gracias a su infinito poder, ha preservado la mano de-

recha de su mensajera por más de medio siglo a fin de que la verdad sea escrita a medida que él me pi-

de que la escriba para publicarla en periódicos y libros. ¿Por qué? Porque si no se la escribiera, cuando 

mueran los pioneros, habría muchos nuevos en la fe que aceptarían a veces como mensajes de verdad 

enseñanzas llenas de opiniones erróneas y engaños peligrosos. A veces lo que los hombres enseñan 

como ‘luz especial’ es, en realidad un error falaz que, como la cizaña sembrada entre el trigo, producirá 

una funesta cosecha. Y errores de esta clase, serán acariciados por algunos, hasta el fin de la historia de 

esta tierra”.
806

 

 

Apostasía predicha.- 

 

“Antes que ocurran los acontecimientos finales de la obra de la apostasía, habrá una gran confusión en 

lo que concierne a la fe. No habrá conceptos claros y definidos con respecto al misterio de la Divinidad. 

Una verdad tras otra se irá corrompiendo”.
807

 

Con esta afirmación que sigue inmediatamente al texto bíblico de 1 Tim. 4:1 la sierva del Señor co-

mienza su sermón titulado: “Engaños de los últimos días”, registrado en ST, del 28 de Mayo de 1894. 

si bien el contexto principal apunta a los embustes del espiritismo propiamente dicho, esta declaración 

solemne merece ser cuidadosamente examinada, ya que difícilmente dentro del espiritismo literalmente 

hablando “una verdad tras otra se irá corrompiendo”, pues no se puede ir corrompiendo lo que nació to-

talmente corrompido. 

Una verdad tras otra se irá corrompiendo. ¿En dónde? ¿En la iglesia católica? Allá se corrompió la ver-

dad desde su propio comienzo. ¿En las iglesias protestantes? Vimos que estaban corrompidas para 

                                                        
803 2 Reyes 16:3. 
804 Valga aclarar que una cosa es la apostasía y la mundanalidad en la práctica de los miembros, y otra cosa distinta cuando 

se compromete la doctrina. La primera confirma en el estado laodicense. La segunda acerca a Babilonia. Véase apéndice pa-

ra diferencia entre Babilonia y Laodicea. 
805

 Animamos a una lectura detenida del extraordinario libro, ya citado, del Dr. Samuel Koranteng Pipim, Recibiendo la Pa-
labra. 
806 Cada Día con Dios:126. la última oración no se encuentra en la edición española, sino en la edición inglesa. 
807 Maranata:190. 
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1800 y por eso Dios llamó al último pueblo. Entonces: ¿En dónde es que una verdad tras otra se irá co-

rrompiendo? No nos podemos escapar. No hay otra opción. Las verdades las entregó el Señor en su mi-

sericordia al pueblo Adventista del Séptimo Día. Ahí es donde una verdad tras otra se irá corrompiendo. 

¿Cuándo ocurrirá? ¿Está hoy sucediendo? ¿Si es así, cuándo empezó? 

 

Nueva teología desde 1957.- 

 

“He enseñado una clase acerca del desarrollo de la teología Adventista del Séptimo Día, por más de 

veinte años, lo que ha exigido una investigación constante. También he vivido en el seminario con mis 

antenas alertas por el mismo espacio de tiempo, y he servido como ministro desde el año 1946. Puedo 

decir, sin temor a equivocarme, que en los años cincuenta la teología adventista como se la enseña en 

nuestros centros de la División Norteamericana sufrió un cambio, uno que se le puede atribuir espe-

cialmente pero no exclusivamente, a dos editores del libro Questions on Doctrine y por lo menos a dos 

fascinantes e influyentes, aunque altamente controversiales profesores del Seminario. Este cambio cla-

ro y definitivo ha sido perpetuado y (debemos reconocer) distorsionado por medio de los estudiantes 

de esos profesores los cuales fueron elevados rápidamente a posiciones educacionales y administrativas 

de prominencia. Sí, verdaderamente hay una ‘nueva teología’”.
808

 

Quien así da testimonio de primera mano, no es ningún adventista resentido o ignorante. Se trata de una 

figura distinguida. Agradecemos al cielo por el Dr. Mervyn Maxwell, cuya honradez cristiana se une 

con su altura y talante intelectual. 

Comparemos con el testimonio de otro docto investigador, quien desde fuera del campamento adventis-

ta en la conclusión de su libro resume: 

“El Adventismo contemporáneo – especialmente en los años 70 – se encuentra en conflicto, en lo que 

toca a la naturaleza del evangelio de Pablo y los reformadores. Ya han sido presentados dos elementos 

que contrastan con la articulación adventista del evangelio (el protestante y el católico romano) pero en 

el periodo moderno estos han surgido como dos teologías distintas y completamente desarrolladas. La 

articulación protestante se levanta sobre la base de los logros cristológicos y soteriológicos de las dé-

cadas del 50 y del 60. A fin de poder sobrevivir y crecer, el concepto católico romano debe barrer a un 

lado veinte años de desarrollo teológico, por cuanto contempla los énfasis cristológico y soteriológico 

de las décadas 50 y 60 como hostiles a su existencia teológica”.
809

 (167) 

Estas afirmaciones las hace un erudito anglicano cuya tesis doctoral se ha definido como “el más pene-

trante y documentado estudio crítico que jamás se haya hecho de las esencias y de la verdadera menta-

lidad adventista”.
810

 Obviamente sus conclusiones teológicas no las podemos compartir, pero los he-

chos y la documentación que presenta, no pueden desconocerse. Las apreciaciones de este protestante 

enemigo del mensaje adventista, deberían abrir los ojos a cualquiera. En todo su libro él demuestra la 

diferencia entre dos grandes bloques de adventistas. 

(1) Los “católico-romanos” que fueron casi totalidad hasta 1950. Y  

(2) Los “adventistas herederos de la reforma”, que se levantaron en 1950 y tuvieron veinte años (hasta 

la redacción de su libro) de “gran desarrollo” con el cual él se muestra complacido. 

Subráyese los términos: “Si los adventistas católico-romanos quieren sobrevivir, deben barrer veinte 

años de desarrollo cristológico y soteriológico”. Por qué dice, ¿“Si el concepto católico-romano quiere 

sobrevivir”? ¿En dónde aprendieron nuestros teólogos adventistas ese “gran desarrollo”? 

Lo aprendieron de manera análoga a los judíos que se especializaron antes de la primera venida de cris-

to, en las universidades de Alejandría. Las universidades protestantes brindan ese “desarrollo cristoló-

                                                        
808 Mervyn Maxwell, Una carta escrita en Mayo de 1992 al comité que preparó el libro Issues (publicada en: Una carta 

abierta a los miembros de la Asociación de Washington dedo os adventistas del séptimo día, página 8). Énfasis suplido. 
809 Geoffrey J. pastón, El Zarandeo del Adventismo. Informe Documentado de la crisis interna Adventista sobre la doctrina 

de la justificación por la fe, página 151. Énfasis suplido. 
810 Geoffrey J. pastón, El Zarandeo del Adventismo. Presentación de la contra tapa. 
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gico y soteriológico”. Y al regresar a “Judea”, convertidos en eruditos respetables, se implementa la 

“madurez del Evangelio” en las universidades de Jerusalén. El resultado es que en nuestra iglesia mo-

derna está aumentando cada día la apostasía, estado al cual, en un lenguaje refinado, se denomina “ma-

durez”. 

Paxton comprobó, para su deleite, lo que la mayoría de nosotros ignora. Que esa nueva teología, la cual 

él llama desarrollo, se está apoderando de las cátedras universitarias adventistas del mundo. ¡El cielo 

tenga misericordia de nosotros! Así como Guillermo Miller contempló con lágrimas de tristeza el vapu-

leo y contaminación de las preciosa joyas, hoy también nosotros, con los ojos humedecidos por el do-

lor, y saboreando el acíbar del chasco, contemplamos impotentes el galope desafiante y cada vez más 

triunfante de la corrupción de la verdad. 

El libro Questions on Doctrine que fue “preparado por un grupo representativo de líderes, profesores de 

Biblia y editores Adventistas del Séptimo Día”
811

 agradó, como ya conocimos, a los evangélicos con-

servadores, pero conmocionó a los fieles adventistas. Con él se introdujo “la nueva luz” responsable 

principal del caos espiritual que nos invade. 

“Debo añadir que el lenguaje utilizado por los editores de Questions on Doctrine en defensa de su pro-

ducto creó un escenario desagradable que los líderes todavía necesitan limpiar”.
812

 Puntualiza el Dr. 

Maxwell. Pero, lejos de limpiarlo, el asunto ha sido evadido oficialmente al ser confrontado. El director 

de la Review and Herald con habilidosa maniobra trata de minimizar el tema de la siguiente manera: 

“Para algunos adventistas el año 1957 marca un punto de retorno teológico. Ese fue el año cuando el li-

bro Questions on Doctrine… salió de las prensas. Aquellos que critican el libro dicen que los adventis-

tas, ansiosos de que la denominación fuese aceptada cedieron demasiado en estas discusiones. Particu-

larmente, con respecto a la naturaleza humana de Jesús
813

 y la expiación.
814

 Questions on Doctrine cir-

culó ampliamente. Aunque el libro nunca fue repudiado ni abandonado, tampoco fue reimpreso. Un as-

pecto negativo fue que su autor o autores permanecieron anónimos: el grupo de dirigentes cuyos diálo-

gos con Barnhouse y Martin proveyeron el material para el libro, nunca se mencionó. Por tanto la posi-

ción de Questions on Doctrine fue ambigua. La iglesia nunca votó oficialmente su publicación ni tam-

poco identificó claramente a sus autores. (168). 

Aunque los adventistas de hoy todavía se dividen cuando hablan de Questions on Doctrine, la causa 

real de la división entre nosotros va mucho más atrás. No es el año 1957 sino 1888 que marca el princi-

pio de dos distintas corrientes teológicas que corren lado a lado dentro de la iglesia hasta hoy”
815

 

Compárese estas aseveraciones – en las que el director de la Review insinúa poca o ninguna participa-

ción oficial en Questions on Doctrine y lo menosprecia en sus alcances – con las del Dr. Knight quien, 

recordamos, fue decano del Departamento de Historia Eclesiástica de la Universidad de Andrews. Per-

mítasenos repetir sus declaraciones que en la reimpresión del libro Questions on Doctrine efectuada en 

2003 afirman: 

“Questions on Doctrine fácilmente califica como el libro más divisivo en la historia Adventista del Sép-

timo Día. Un libro publicado para traer paz entre el Adventismo y el Protestantismo conservador, al ser 

liberado trajo alienación y separación a las facciones Adventistas que crecieron a su alrededor”.
816

 

Indudablemente grandes factores para que haya sido el libro más divisivo de la historia adventista fue-

ron: 

                                                        
811 Seventh-day Adventist Answer Questions on Doctrine, presentación del libro. 
812 Mervyn Maxwell, Carta abierta a los miembros de la Asociación de Washington de los Adventistas del Séptimo Día, pá-

gina 9. 
813 El libro arguye que Jesús tomó la naturaleza de Adán antes de la caída. 
814 Questions sostiene que en el Calvario se realizó un sacrificio expiatorio completo. 
815

 William G. Johnsson, ¿Se Fragmentará la Iglesia? Peligros reales para el Adventismo de Hoy, páginas 98-99. 
816 George R. Knight, Questions on Doctrine, Adventist Classic Library – Reprints of Important Publications in the Adven-

tist Tradition, a Series by Andrews University Press (Preguntas sobre Doctrinas, Librería Clásica Adventista. Reimpresiones 

de publicaciones importantes en la Tradición Adventista), página xiii. 



Pág. 144 

(1) “No viendo ningún camino para salir del problema, parece que Froom y sus colegas fueron menos 

que transparentes sobre la posición denominacional sobre el tópico a partir de mediados de 1890”.
817

 

(2) “Por otra parte es mucho más difícil justificar la presentación y manipulación de los datos sobre la 

naturaleza de Cristo, que presentaron los voceros Adventistas. Si el asunto del cambio de la teología 

Adventista sobre la Expiación puede ser visto como semántico, el asunto del cambio sobre la naturaleza 

de Cristo lo fue de Substancia. Si Froom y sus colegas estuvieron dispuestos a admitirlo o no, el punto 

de la naturaleza humana de Cristo que ellos colocaron delante, fue ciertamente una revisión de la posi-

ción mantenida por la mayoría de la denominación antes de la publicación de Questions on Doctri-

ne”.
818

 

Cita además a la Revista Ministry, la cual en su número de Junio de 1957 anotó: 

(3) “De ningún otro libro en la historia de la denominación se dijo ‘ha sido más cuidadosamente escru-

tado que cualquier otro’. El manuscrito después de ser escrutado por un gran grupo aquí (la sede de la 

Asociación General), fue enviado a nuestros líderes en las divisiones mundiales. Además fue enviado a 

los profesores de Biblia de nuestras universidades y colegios superiores, y a los editores de los princi-

pales periódicos. También fueron enviadas copias a nuestra Unión y a los líderes de los campos locales 

de Norteamérica. En total, el manuscrito fue enviado a unos 250 eruditos y líderes de la iglesia… La 

única persona prominente dejada fuera del proceso parece haber sido Andreasen, la gran autoridad de-

nominacional sobre la expiación en la década de los 1940”.
819

 

 

Mezcla mortífera.- 

 

Por tanto las declaraciones con las que el director de la Review trata de minimizar el tema de 1957 des-

viándolo a 1888 – escondiendo el hecho que sí hubo amplio consenso denominacional en torno a Ques-

tions on Doctrine, y pasando por alto que “Froom y sus colegas fueron menos que transparentes” – al 

igual que una débil cortina de humo, no alcanzan a tapar el sol. En 1957 sale en grandes raudales agua 

amarga y desde entonces ha fluido, alternando con agua dulce. De la misma fuente en la década de 

1980 se publicó: “Creencias de los Adventistas del Séptimo Día, una Exposición Bíblica de las Doctri-

nas Fundamentales”. Antes de eso en los concilios otoñales de la Conferencia General en 1973 y 1974, 

bajo la presidencia del Pr. Pierson, se hicieron reconocimientos honestos y llamados fervientes, que no 

se han vuelto a repetir de la misma manera. Estaba en esos momentos la fuente emitiendo agua dulce. 

¡Qué conflicto! De las decenas de publicaciones que podríamos citar, permítasenos solamente dos 

ejemplos dando un vistazo a unas mundialmente (169) difundidas, y que son muestra de la mezcla ver-

dad-error patrocinada por la misma fuente. 

La matutina Peldaños de Superación difundida como devocional juvenil para 1991 reunió historias y 

anécdotas de deportistas, conquistadores, soldados, misioneros, etc., enorme cantidad de hombres y 

mujeres de bajo carácter moral (Cleopatra, María Antonieta, Luís XIV, etc.), pero que habían dejado 

buenas contribuciones materiales, en algunos casos, siendo todos exaltados, y repitiéndose muchos de 

sus dichos. Imaginemos qué habría dicho al respecto la sierva del Señor, si frente a un artículo que apa-

reció en Signs of the Times en sus días escribió: 

“Hermanos, recapacitemos. De muchas formas nos estamos apartando de Dios. ¡Oh, cuán abochornada 

me sentí por un artículo reciente publicado en la revista Signs of the Times! En la primera página se 

encuentra un artículo de Shakespeare, de un hombre que perdió su vida por la indulgencia de un apetito 

pervertido, y que hace unos pocos días murió después de una gran borrachera. En ese artículo se elogia 

al hombre, se afirma que él hizo muchas obras buenas. Al bien y al mal se los coloca en un mismo ni-

vel y se lo publica en un periódico, que nuestro pueblo debe usar para dar el mensaje del tercer ángel a 

                                                        
817 Ibid, página xv. 
818 Ibid, página xvii. 
819 Ibid, página xxii. 
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muchos que no pueden ser alcanzados por la predicación de la palabra. La publicación de este artículo, 

me robó el sueño anoche. Me causó agonía y desesperación. Si nuestros hermanos no tiene suficiente 

discernimiento para ver el mal en esto, ¿cuándo lo tendrán? ¿Por qué no entienden el tenor de estas co-

sas?”
820

 

Si la sierva del Señor viviera hoy, ¿qué diría, no respecto a un artículo sino, frente a libros y casi biblio-

tecas enteras? Posiblemente su corazón no aguantaría el dolor. 

El libro devocional usado en 1995 se tituló Bienvenido Espíritu Santo. Como hilo conductor del libro, 

es evidente el trasfondo carismático-pentecostal. Insertadas en un buen contenido hay desviaciones la-

mentables, una de las cuales prácticamente raya en la blasfemia en la aplicación que hace sobre la llu-

via del Espíritu Santo en la página 103.
821

 Siempre hay mezcla en la estrategia del enemigo, pues él 

nunca ofrece el fruto del árbol del conocimiento del mal, porque sería inmediatamente rechazado. Su 

oferta es el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal, envueltos en una sola presentación 

para que sea “bueno para comer, agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría”.
822

  

Algunos fieles protestaron por ese “devocional” y entonces ocurrió algo inusual. Al año siguiente se 

repitió el tema del Espíritu Santo en el libro, también devocional, Recibiréis Poder, el cual es una com-

pilación extraordinaria e inspiradora de los escritos de la sierva del Señor. 

¡La misma fuente publicando y predicando alternadamente verdad y mentira! ¡Qué tragedia! ¡Qué bata-

lla! ¡Y muchos inocentes miembros de iglesia, comen indiscriminadamente lo que les es servido como 

la “mesa del Señor”! esta mezcla, ¿se le parece al Talmud? 

El apóstol Santiago que se consternó por el hecho de que de la misma boca salieran palabras antagóni-

cas, nos recordaría que la naturaleza nos enseña que eso es inaudito: “¿Acaso alguna fuente echa por 

una misma abertura agua dulce y amarga?”.
823

 Si viviera hoy y contemplara la increíble realidad que es, 

un imposible en la naturaleza pero, hecho lamentable en la iglesia, quedaría absolutamente estupefacto, 

y apenas atinaría a balbucir con asombro: “De una misma boca proceden bendición y maldición. Her-

manos míos, esto no debe ser así”.
824

 

¡Qué tiempos los nuestros! A Pablo, hombre que visitó el tercer cielo, le fueron presentados y él pro-

fundamente preocupado advirtió: “También debes saber esto: que en los postreros días vendrán tiempos 

peligrosos”.
825

 Se refería a las situaciones internas de la iglesia, según lo interpreta Ellen White.
826

 Se-

rían tiempos peligrosos porque, de manera especial se cumplirían, en gran escala, las palabras: (170) 

“Pueblo mío, los que te guían te engañan, y tuercen el curso de tus caminos”.
827

 

“Hay muchos cuyos nombres están en los libros de la iglesia, pero que no están bajo el dominio de 

Cristo… De ahí que están bajo el dominio del enemigo. Por lo tanto, están realizando un daño incalcu-

lable. Su influencia es un sabor de muerte para muerte”.
828

 

Daño incalculable, porque desde la torre del vigía, “curan la herida de la hija de mi pueblo con livian-

dad diciendo: paz, paz, y no hay paz”.
829

 
                                                        
820 Manuscrito 169A del 14 de Julio de 1902. 
821 Garrie F. Williams en Bienvenido Espíritu Santo, página 103, dice comentando el texto de Joel 2:23: “Podemos entender 

que la promesa de la lluvia tardía dada por Joel tiene un significado especial ahora… y estamos empezando a ver la termi-

nación de la sequía. Está realizándose alrededor del mundo una revelación tal de la justicia de Jesús… que más personas que 

nunca en la historia humana están llegando a ser nuevos cristianos: 78.000 por día. Es emocionante ser parte de ese gran 

movimiento del Espíritu…”. ¿De dónde salen 78.000 en un momento en que se bautizan diariamente 1.200 adventistas (y 

eso incluidos los que trae el enemigo, los cuales no pueden ser atribuidos al Espíritu? Deducimos que esa cifra de acuerdo a 

las proporciones de la natalidad mundial, corresponden a todos los católicos y protestantes que nacen. Como nacen dentro 

de lo que el mundo llama cristianismo, este teólogo dice que esa es la lluvia tardía del Espíritu Santo. 
822 Gén. 3:6. 
823 Santiago 3:11. 
824 Santiago 3:10. 
825

 2 Tim. 3:1. 
826 PVGM:338. 
827 Isa. 3:12. 
828 PVGM:338. 
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Cuando alguien señala estos tiempos peligrosos en la iglesia, esos centinelas se apresuran a explicar 

que nunca los tiempos de antaño fueron mejores, y hacen listas de pecados que siempre han existido, y 

concluyen igual que los burladores de los cuales profetizó el apóstol Pedro, que frente a las señales más 

contundentes del fin dicen: “Todas las cosas permanecen así como desde el principio”.
830

 

Con tristeza vemos, además, cumplida la analogía de 2 Reyes 4:38-40. En una iglesia famélica, golpea-

da por la hambruna y la desnutrición espiritual
831

 se requiere alimento para suplir esa urgente necesi-

dad. En la olla Dios ha colocado nutrientes que el cuerpo necesita, pero están mortalmente mezclados 

con calabazas silvestres venenosas colocadas por el enemigo. No es deseable ni agradable ser mensaje-

ros de malas noticias, pero al conocer ese contenido mixto, no queda otro remedio que asumir las con-

secuencias del deber cristiano y gritar: “Hay nutrientes y alimento esparcidos pero están mezclados con 

la muerte en esa olla”. 

 

Apostasía casi total.- 

 

Con este cuadro tan deprimente unido con las afirmaciones donde nos habla de la situación de los mi-

nistros, donde en reuniones de su tiempo la sierva del Señor vio a uno o dos… casi daríamos la razón a 

quienes pregonan el rechazo y corte por parte de Dios a la Iglesia Adventista, con la consabida necesi-

dad de levantar otro ente organizado denominado y visible. Pero una declaración que en sí es claramen-

te conclusiva, ilumina el entorno de perplejidad creado por tan deplorable situación. Además, marca la 

única diferencia contundente con lo acontecido con el Judaísmo. 

“Le dije [a la Sra. Lida Scott] cómo mi madre consideraba la experiencia de la iglesia remanente, y en 

cuanto a su enseñanza positiva de que Dios no permitiría que esta denominación apostatase tan comple-

tamente que ocurriese el surgimiento de otra iglesia”.
832

 

Esta declaración nos dice muy nítidamente varias cosas: 

(1) La apostasía sería casi total. 

(2) Algo quedaría ileso. 

(3) Por ese, algo ileso, no surgirá otra iglesia organizada, denominada y visible. 

 

Precauciones indispensables.- 

 

Esto libra de caer en la trampa a los fieles de hoy. Ellos saben que deben confiar y esperar en Dios, pe-

ro que no deben denominarse ni organizarse visiblemente como otra iglesia a pesar del terrible deterio-

ro espiritual actual. Ellos ya están denominados: Adventista del Séptimo Día y organizados desde 1863, 

aunque no puedan obedecer ni participar en muchas actividades oficiales si quieren permanecer fieles a 

Dios y a la iglesia. Dios les ha dado las directrices para organizarse en el servicio, sin entrar en una 

nueva organización. Si hubiera que levantar otra iglesia organizada, denominada y visible, su corrup-

ción sería cuestión de tiempo y entonces, ¿cuándo terminaría el ciclo? Nadie necesita especular ni con-

fundirse. Dios no levantará otra después de la iniciada en 1844 y organizada en 1863. 

Esta iglesia apostatará casi completamente. Pero no lo hará 100%. Frente a eso: ¿Cómo deberíamos 

acercarnos a una canasta de 100 frutas cuando el cultivador que conoce las frutas nos dice, muy a pesar 

suyo, que 80 o 90 están descompuestas? ¿Las ingerimos sin examinarlas cuidadosamente? ¿O a una 

olla donde junto con el alimento hay muerte? ¿Permitirán (171) los padres que sus hijos inocentes, co-

man confiada e indiscriminadamente de tal canastilla o de tal potaje? ¡Qué peligros y desafíos tenemos 

hoy! Como nunca antes deberíamos recordar una de las tantas lecciones emanadas de las tentaciones de 

Jesús. 
                                                                                                                                                                                              
829

 Jer. 6:14. 
830 2 Pedro 3:4. 
831 Pero con mucha nutrición social. 
832 W. C. White, Carta a E. E. Andross del 23 de Mayo de 1915, citado en EUD:58. 
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“Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: Si eres 

Hijo de Dios, échate abajo”.
833

 

Cuando un fiel vivita una ciudad corrompida, su cautela y prevención son grandes porque hay muchos 

peligros. Pero cuando va a la santa ciudad, se tranquiliza, pues considera que hay muy pocos riesgos. Y 

si va al templo de la santa ciudad, entonces se entrega confiadamente. Piensa que allá no hay nada que 

temer. ¿Pero en dónde ocurrió una de las grandes tentaciones de Jesús? ¿En dónde hubo un peligro 

enorme? ¿Qué había en el templo de su tiempo? 

 

¿Otra sorprendente analogía? 

 

Siglos antes, aun el templo en el cual se manifestó la Shekinah, se había corrompido al punto que el 

profeta Jeremías fue enviado con el mensaje, para los fieles especialmente, para que no creyeran en la 

mentira de que ese era el templo de Jehová.
834

 Ese era el templo de Salomón en el cual la presencia de 

Dios fue tal, que en su inauguración “no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la 

gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová”.
835

 Ese edificio “de belleza insuperable y esplendor 

sin rival”
836

 fue saqueado y destruido. ¿Por qué no lo defendió Dios, de la destrucción? Luego se cons-

truyó un nuevo templo, el de Zorobabel, posteriormente al exilio. Después de 500 años, su deterioro hi-

zo deseable una nueva construcción. 

Entonces apareció Herodes como gran constructor del que llegó a ser el orgullo y emblema de la orga-

nización judía en tiempo de Cristo. Las calificaciones morales de Herodes para dar esa ofrenda, no eran 

las mejores. Sospechando que sus hijos Aristóbulo y Alejandro pudieran arrebatarle el trono, los hizo 

ejecutar en el año 7 a.C., junto con 300 judíos acusados de simpatizar con ellos, los cuales fueron ape-

dreados. Por la misma causa ejecutó luego a su otro hijo Antípatro. Cuando comprendió que iba a mo-

rir, ordenó a su hermana Salomé para que encarcelara en el hipódromo a los caudillos judíos y los hi-

ciera matar tan pronto él muriera, para que hubiera lamento en el día de su muerte, en vez de alegría.
837

 

A todo esto agregó la matanza de los niños de Belén.
838

 Tal fue el personaje que con “mucho gusto” 

donó a la “causa”, el templo. Él sabía que si les financiaba la religión, podía tener de ellos los votos que 

quería. Percibía que al Judaísmo le interesaba enormemente  la religión, pero no estaban interesados en 

conocer la voluntad de Dios ni obedecerla. Anhelaban un gran templo, pero les molestaban las invita-

ciones a la reforma de la vida que les dirigían Jesús y Juan el Bautista. A esos dos predicadores no de-

bían escucharlos por una única y suficiente razón: eran disidentes. Pero los dirigentes y pueblo judíos sí 

estaban dispuestos a defender la religión, aun con inquisición, al estilo Saulo de Tarso. también estaban 

totalmente inmiscuidos en la política, así como lo está gran cantidad de nuestro pueblo y dirigentes 

hoy. El lector puede juzgar, si Dios se agrada con ese tipo de ofrendas políticas, para la construcción de 

las casas de culto. El orgullo judío, el templo, fue construido con “dineros calientes” de la política su-

cia. Desde kilómetros de distancia podía verse el mármol brillando a la luz del sol con una intensidad 

que cegaba los ojos. Dentro de él, el ceremonial era cada vez más fastuoso. La religión era deslumbran-

te y agradaba a los sentidos. Miles se convertían en prosélitos. Miles se congregaban, en viaje de turis-

mo más que de otra índole, convergiendo desde todos los puntos cardinales, para las fiestas y la pascua. 

Pero, 

¿El arca? ¿La Shekinah? ¿La verdad? 

¿El arca? Se vio por última vez en los (172) tiempos del profeta Jeremías seis siglos antes. Dice la tra-

dición judía que ante la invasión babilónica, junto con otros fieles, el profeta escondió el arca para que 

                                                        
833 Mat. 4:5-6. 
834 Jer. 7:1-3. 
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 2 Crón. 7:2. 
836 PR:26. 
837 5CBA:43-44. 
838 Mat. 2:13-18. 
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no fuera profanada. En vez de ella, en el Lugar Santísimo, fue colocada una piedra. ¿Qué adoraban 

ahora los judíos? ¿Una piedra? Posiblemente nunca pensaron en eso, pero al no estar la presencia del 

Señor, estaban adorando cualquier otra cosa menos al Rey del universo. Inclusive a esa piedra. ¿Nota-

mos ahora por qué el diablo tuvo toda la confianza y libertad para llevar a Jesús al templo? Y no a 

cualquier parte. La Escritura dice que lo colocó en el “pináculo”. Porque podía hacerlo. Tenía acceso y 

dominio de ese lugar preferencial. 

¿La Shekinah? También desapareció siglos antes. Pero vendría a ese templo, “Aquella luz verdadera 

que alumbra a todo hombre”.
839

 

¿La Verdad? Ella entró físicamente a esos imponentes recintos. La primera vez como niño recién na-

cido, nadie lo percibió excepto dos ancianos, Simeón y Ana. Ningún sacerdote ni levita. A los doce 

años volvió a entrar. Se admiraron, vieron que era verdad su palabra y su vida, pero la soberbia les im-

pidió reconocerlo. Cuando regresó a ese templo durante su ministerio, hubo intento de apedreamiento. 

Finalmente los propósitos homicidas se cristalizaron. 

Hoy en una iglesia en que se han repetido, con pasmosa exactitud las vicisitudes judías, hay muchos 

peligros. Roguémosle al Señor que nos ilumine, al igual que a Jesús, para no caer en las poderosas ten-

taciones y trampas que hay en “el templo de la santa ciudad”. 

Pero al final de la tarde habrá luz. ¡Hay buenas noticias! Dios no permitirá que esta denominación 

apostate totalmente. El Varón de Dios traerá harina de “trigo de los cielos”
840

, para que con ella los sin-

ceros puedan hacer y comer “pan de ángeles”.
841

 Asimismo vendrá el Hombre de la escobilla. A ellos 

debemos darles la bienvenida a nuestro corazón y a nuestra casa. Ellos nos dirán qué comer y qué no 

comer. ¿Cómo ocurrirá eso? ¿Cambiarán las estructuras? Acertadamente el pastor Clifford Goldstein 

escribió: 

“Los consejos de la sierva del Señor confirman lo que la Biblia ha demostrado explícitamente durante 

miles de años: ¡Espiritualmente hablando, la entidad corporativa de Dios siempre ha sido un caso per-

dido!”.
842

 

Pero como esta es la iglesia final, ¿ocurrirá el milagro que nunca ha ocurrido en la historia? La sierva 

del Señor dice que Dios obrará de manera extraña. Se nos ha dicho que “Él tomará las riendas”. En el 

último capítulo encontraremos sendas declaraciones de la mensajera inspirada en cuanto a algunas ma-

neras como el Señor va a obrar y con quiénes. En el momento, reiteremos que, 

 

La sal que preserva.- 

 

Una minoría fiel será la sal que preserva de la corrupción total. Ya vimos qué precio debe asumir ese 

grupo, y así es confirmado una y otra vez, de varias maneras. Dejemos que nos lo diga el doctor Max-

well: 

“Los editores de Questions on Doctrine, se sintieron profundamente avergonzados cuando los evangé-

licos descubrieron que muchos adventistas no estaban de acuerdo con la nueva teología de Questions 

on Doctrine. En respuesta, esos editores cruelmente denunciaron a los conservadores como grupo de 

“fanáticos”. Conocí a muchos de esos fanáticos y los respeté grandemente. Estos incluían a los excelen-

tes profesores del PUC
843

, quienes establecieron la tónica de mi ministerio… Si el liderazgo de la igle-

sia piensa que el tiempo ha llegado de enseñar puntos de vista diferentes a los que se enseñaban cuando 

estas personas se convirtieron en adventistas del séptimo día, es una cosa; pero tratar a las mismas co-

mo rebeldes, herejes, desleales y legalistas porque deciden seguir creyendo aquello a lo que se entrega-

ron años atrás parece (173) inapropiado y desconsiderado… Los líderes pueden decir cosas como estas, 

                                                        
839 Juan 1:9. 
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 Salmo 78:24. 
841 Salmo 78:25, NVI. 
842 Clifford Goldstein, El Remanente, ¿Realidad Bíblica o Ilusión sin Base?, página 105. 
843 Pacific Union College, Colegio de la Unión del Pacífico. 
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sí; mas no me parece razonable que esperen que la gente a la cual llaman fanáticos disfrute pagándoles 

sus diezmos”.
844

 

Y aunque desconocidos, perseguidos y aun desfraternizados por sus propios hermanos, es gracias a 

esos “fanáticos” del “extremo lunático” que no se levantará otra iglesia. Y al avanzar el zarandeo, de 

una iglesia casi vomitada, surgirá “hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como 

ejércitos en orden” la iglesia final. El hombre de pecado al decretar no comprar ni vender, habrá barr i-

do a los que no hayan aprendido a confiar en Jehová en vez de confiar en el hombre y a todo aquel que 

no haya aprendido a tener a Jehová por santuario. Pero no habrá podido derrumbar la iglesia. Y al igual 

que en sus comienzos de 1844 sin organización aceptada por el mundo
845

, tendrá un “puro y santificado 

ministerio” y los que la compondrán, serán “llamados elegidos y fieles”. Estos entrarán en el conflic-

to final y vencerán por la sangre del Cordero. (175) 

 

Capítulo 17: Más Incertidumbres. ¿A Quién y a Dónde Iremos? 

 

“O somos una luz que estimula o una tempestad que destruye”.
846

 

 

“En el nombre del Señor os declaro que la organización ha de permanecer fortalecida, establecida, fija-

da”.
847

 

¿Cuál? ¿La doctrinal? ¿La administrativa? ¿Las dos? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta la venida del Señor? Estos 

interrogantes, recordará el lector, fueron respondidos en el capítulo siete. También ya vimos, y todo 

adventista sabe que no será posible que la organización administrativa siga durante la ley dominical
848

, 

porque ¿cómo comprará y venderá? Pero hoy, si esa organización no toma medidas contra el apoca-

miento moral y espiritual, “no intente derribarla”. ¿Qué hacer? Una vez más tenemos luz en el Ejemplo 

perfecto y su tiempo, para nuestro tiempo. 

“La misma desobediencia y el fracaso que se vieron en la iglesia judaica han caracterizado en mayor 

grado al pueblo que ha tenido la gran luz celestial de los últimos mensajes de amonestación. ¿Dejare-

mos que la historia de Israel se repita en nuestra vida?”.
849

 

“El Espíritu Santo contiende con cada hombre.  Es la voz de Dios que habla al alma. Pero resistamos a 

esa voz y nosotros al igual que los fariseos, sofocaremos la convicción y rechazaremos las evidencias, 

por más claras que sean”.
850

 

“Las vicisitudes de los hijos de Israel y su actitud justamente antes de la primera venida de Cristo me 

han sido presentadas vez tras vez para ilustrar la posición del pueblo de Dios en su experiencia antes de 

la segunda venida de Cristo: cómo el enemigo se valía de cada oportunidad para dominar las mentes de 

los judíos y cómo hoy está procurando cegar las mentes de los siervos de Dios para que no puedan dis-

cernir la preciosa verdad”.
851

 

Ya mencionamos que hay decenas de referencias presentando a Jesús como el ejemplo en todo. Esa 

cantidad abrumadora despedaza cualquier intento de evadir analogías entre su tiempo y nuestro tiempo. 

¿Cuál es el interés del cielo cuando presenta algo vez tras vez? ¿No es justamente que tal asunto es de 

señalada importancia para que se pase por alto? Como ya fue establecido, “solo Dios puede revocar las 
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órdenes divinas”. Si Él pide hacer analogías, cualquier excepción, es Él mismo el que debe expresar-

la.
852

 No estamos autorizados para deducir qué cosas no se aplican. La Palabra es la única que de mane-

ra específica debe decirlo y de hecho lo hace en un punto crucial – que no habrá otra iglesia denomina-

da, organizada y visible – como ha sido ampliamente expuesto. 

La iglesia judía fue cortada en el año 34 d.C. Pero mucho tiempo antes, ya no era seguro seguir sus dic-

tados en todo. Era peligroso asistir a las escuelas de iglesia, pues se habían descompuesto.
853

 A los 

templos había entrado el paganismo en el ceremonial religioso. El sacerdocio se (176) volvía cada vez 

más corrompido.
854

 ¿Qué hacer? ¿Apoyarlo y obedecerlo en todo, porque aun no había llegado “el de-

creto final” en el año 34 d.C.? Con hondo pesar, el Eterno tuvo que instruir a laicos humildes para que 

no enviaran a sus hijos donde “se arruinaría su carácter y se dañaría su obra”.
855

 Zacarías y Elizabeth 

recibieron sabiduría. José y María tuvieron visión celestial. Y cumplieron con el alto cometido gracias 

a su valor para ejercer independencia santificada (hasta donde entendieron). Los hermanos no com-

prendieron por qué estos fieles no apoyaban las escuelas de iglesia. Pero, ¿qué había dicho el Señor? 

Miraba con ternura a sus hijos y añadió cada día sabiduría y gracia. Las historias de Jesús y Juan nos 

cuentan quién tuvo la razón. Si el sistema que había sido aprobado por Dios en un pasado y que todavía 

estaba vigente proféticamente, pero que transitaba ahora por senderos desviados o, laicos que se humi-

llaban ante Dios y temblaban ante su Palabra. 

Con ese sistema Jesús tuvo que vérselas. No intentó derribarlo. A sus componentes, en primer lugar, se 

brindó la áurea oportunidad. 

“Si los dirigentes de Israel hubiesen recibido a Cristo, los habría honrado como mensajeros suyos para 

llevar el Evangelio al mundo. A ellos fue dada primeramente la oportunidad de ser heraldos del reino y 

de la gracia de Dios. Pero Israel no conoció el tiempo de su visitación”.
856

 

El Salvador sirvió a todos. Asistió a los templos en tanto le fue posible, pero no fue movido por leyes 

humanas y tradiciones. Como consecuencia de tal proceder, fue forzado a establecer su ministerio in-

dependiente de la organización judía. Porque: 

“Los celos y la desconfianza de los dirigentes judíos maduraron en abierto odio, y el corazón de la gen-

te se apartó de Jesús”.
857

 

Así mismo tuvo que dar los primeros pasos en la organización de la nueva iglesia al llamar a los doce. 

Preparó a sus discípulos, para cuando el sistema colapsó. Y llegado el momento “lentamente y con pe-

sar, Cristo dejó para siempre las dependencias del templo”.
858

 

Fuimos, además, ilustrados que en el movimiento de 1844, “los creyentes se vieron reducidos a una si-

tuación crítica que les causaba perplejidad. Querían a sus iglesias y les repugnaba separarse de ellas; 

pero al ver que se anulaba el testimonio de la Palabra de Dios… sintieron que la lealtad hacia Dios les 

impedía someterse… De ahí que se sintiesen justificados a separarse de la que hasta entonces fuera su 

comunidad religiosa”.
859

 

Una síntesis precisa de la historia en este sentido la encontramos en el Deseado, que dice: 

 

El retiro de Cristo.- 

 

“Así como la luz y la vida de los hombres fue rechazada por las autoridades eclesiásticas en los días de 

Cristo, ha sido rechazada en toda generación sucesiva. Vez tras vez, se ha repetido la historia del retiro 
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de Cristo de Judea. Cuando los reformadores predicaban la palabra de Dios, no pensaban separarse de 

la iglesia establecida; pero los dirigentes religiosos no quisieron tolerar la luz, y los que la llevaban se 

vieron obligados a buscar otra clase, que anhelaba conocer la verdad. En nuestros días, pocos de los 

que profesan seguir a los reformadores están movidos por su espíritu. Pocos escuchan la voz de Dios y 

están listos para aceptar la verdad en cualquier forma que se les presente. Con frecuencia, los que si-

guen los pasos de los reformadores están obligados a apartarse de las iglesias que aman, para proclamar 

la clara enseñanza de la palabra de Dios. Y muchas veces, los que buscan la luz se ven obligados por la 

misma enseñanza a abandonar la iglesia de sus padres para poder obedecer”.
860

 

El autor ha escuchado muchas interpretaciones de esta declaración. Y no pretende ahora dar “la inter-

pretación correcta”. Una vez más pedimos al lector que busque al Señor en ferviente oración para que 

Él le enseñe su Palabra. Sugerimos algunas ideas que es oportuno tener en cuenta. (177) 

“Pocos de los que profesan seguir a los reformadores, están movidos por su espíritu”. El contexto in-

mediato presenta a quienes son selectivos para recibir la verdad. Pero no olvidemos también que entre 

los que profesan seguir a los reformadores, están los Munzer. 

“Con frecuencia, los que siguen los pasos de los reformadores están obligados a apartarse de las igle-

sias que aman”. ¿Cuáles son esas? ¿Las no adventistas? ¿O pueden estar incluidas algunas iglesias ad-

ventistas locales? 

¿Qué pasó con Jesús en las iglesias adventistas locales de Nazaret y en la de Jerusalén? ¿Incluye en 

ocasiones ser separado de la feligresía como en el caso del ciego, los Harmon y el mismo Jesús? 

“Muchas veces los que buscan la luz, se ven obligados por la misma enseñanza a abandonar la iglesia 

de sus padres para poder obedecer”. 

Percíbase por favor que dice: Muchas veces. Que nadie tome la posición insostenible que haga una re-

gla absoluta en virtud de la cual todos los fieles en todo el mundo serán excomulgados necesariamente. 

Muchas iglesias locales no llegan a esos extremos. Y que nadie tome su excomunión como una prueba 

fehaciente de su rectitud y santidad. Muchos han sido excomulgados por presentar una verdad teórica 

con el espíritu del mal. Y su exclusión ha sido resultado de su beligerancia. No existe en Dios verdad 

sin el espíritu. Cuando las tinieblas que tienen poder, dinero y autoridad contienden con las tinieblas 

que no tienen poder, dinero ni autoridad, pero que creen ser luz, siempre perderá el más débil. Por tan-

to, pruébese cada uno a sí mismo. Porque se puede ser excluido a causa de la luz, o a causa de las tinie-

blas. 

“Abandonar la iglesia de sus padres”. Cuál: ¿La católica? ¿Las protestantes? ¿La adventista? 

Fijemos cuidadosa atención en la siguiente cita cuya primera parte ya fue considerada: 

“Es una solemne declaración la que hago a la iglesia, de que ni uno de cada veinte de aquellos cuyos 

nombres están registrados en los libros de la iglesia se halla preparado para terminar su historia terre-

nal, y que estaría tan ciertamente sin Dios y sin esperanza en el mundo como el pecador común.  Profe-

san servir a Dios, pero están sirviendo fervientemente a Mamón. Esta obra que se hace a medias es una 

negación constante de Cristo, más bien que una confesión de Jesús. Muchos han traído a la iglesia su 

propio espíritu insubordinado, carente de refinamiento. Su gusto espiritual está pervertido por sus pro-

pias corrupciones inmorales y degradantes, y simbolizan al mundo en espíritu, en corazón y en propósi-

to, confirmándose a sí mismos en prácticas lujuriosas, completamente llenos de engaño en su profesa 

vida cristiana. ¡Viven como pecadores, y pretenden ser cristianos! Los que pretenden ser cristianos y 

confesar a Cristo deben salir de entre ellos, y no tocar cosa inmunda, y separarse”.
861

 

Algunos han entendido la separación como un asunto legal y mecánico y han corrido a solicitar su ex-

clusión del registro de los libros, para “salir de entre ellos, no tocar cosa inmunda y separarse”. Actitud 

por demás extraña, porque, ¿el nombre en un libro daña la moral y el carácter? ¿Revisará el Señor el li-
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bro terrenal de feligresía para decidir la salvación de las personas? ¿Pidió Jesús que lo borraran del re-

gistro de una iglesia que había llegado al punto de hacer la obra de Satanás? 

La Inspiración advirtió uno de los motivos subyacentes que llevaría a algunos a cancelar sus votos: 

“La relación con la iglesia no se ha de cancelar a la ligera; sin embargo, cuando algunos que profesan 

seguir a Cristo se ven contrariados, o cuando su voz no ejerce la influencia dominante que les parece 

merecer, amenazan con abandonar la iglesia”.
862

 

Cuando un individuo así, se separa por su propia voluntad y no es ni menospreciado ni desconocido por 

causa de la verdad práctica manifestada en la vida, la Inspiración dice que “la iglesia lo pasará mucho 

mejor sin él”.
863

 Nunca recibirá la bienaventuranza de ser perseguido por causa de la justicia. 

Cuidado con cancelar votos a la ligera – advierte la palabra – pero también ordena (178) separarse. Es 

un mandato que tampoco se debe tomar a la ligera para desobedecerlo. Hay que cumplirlo. ¿Cómo? 

¿De quiénes? Lo referido del libro Servicio Cristiano, presenta con suma claridad la separación que un 

adventista fiel necesariamente tendrá que ejecutar. En primerísimo lugar tiene que ocurrir u8na separa-

ción en su corazón. O digamos mejor, en su corazón y su mente. Allí ocurre la terrible lucha de Roma-

nos 7, la cual dice la sierva del Señor, es la batalla más grande que jamás se haya librado. Debe separar 

en su corazón la justicia de la injusticia, la luz de las tinieblas. El bien que externamente hace, debe es-

tar libre de pensamientos, sentimientos y motivos de maldad. Si no efectúa esta primera obra, entonces 

su separación de otros, alegando obediencia a Dios, será fariseísmo y jactancia y caerá en el plano del 

que cancela sus votos a la ligera. 

No obstante una vez propuesta y emprendida la auténtica separación en su corazón, el creyente se en-

contrará con muchos obstáculos para lograrla. Hallará que la gran mayoría en la iglesia crearán un am-

biente contrario. Le invitarán al estadio y al circo; querrán que vaya a sus comidas sin restricción ni 

dominio propio porque, así interpretan ellos, “el reino de los cielos no es comida ni bebida”; el evange-

lio debe ser un evangelio de “esperanza y gozo” por tanto no hay que hacer sentir mal a los hermanos 

incomodándolos con la santidad de la vida; la vanidad estará a la orden del día en lujos superfluos y la 

competencia por ostentación en todos los niveles; tendrán influencias nocivas en cuanto a modas y ata-

vío; sus ideales y motivaciones girarán en torno a lo secular y material; sus recreaciones diferirán muy 

poco o nada de las declaradamente mundanas; el amor al mundo y las cosas del mundo copará la mente 

y por lo tanto la conversación; sus mismos métodos para el supuesto avance de la obra de Dios, estarán 

contaminados. ¿Qué efectos produce todo esto?  

“Toda alma está rodeada de una atmósfera propia, cargada de la fragancia del amor y la piedad, las 

densas neblinas de la incredulidad, o el veneno mortífero de la infidelidad y el crimen. Cuando entra-

mos en contacto con otros, somos inconscientemente afectados por la atmósfera que los rodea. Si está 

cargada de veneno mortal la corriente sanguínea que imparte vida al alma puede ser manchada antes 

que tengamos conciencia del peligro”.
864

 

 

En el tiempo actual.- 

 

La Inspiración no expresa borrosamente qué hacer. Insertamos las siguientes declaraciones en orden 

cronológico, en las cuales encontramos con un lenguaje meridiano y con una extensión que no deja lu-

gar a dudas, la conducta que debe asumirse frente a tal situación. En la primera de las siguientes refe-

rencias, escrita en 1881, está en el contexto de asociaciones con parientes declaradamente mundanos. 

Leamos con atención: 

“No es nada seguro que los cristianos elijan la compañía de los que no tienen relación con Dios y cuya 

conducta es desagradable para él. Sin embargo, cuántos profesos cristianos se atreven a entrar en te-
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rreno prohibido. Muchos invitan a sus hogares a parientes que son vanidosos, frívolos e impíos, y con 

frecuencia el ejemplo y la influencia de esos visitantes irreligiosos produce impresiones duraderas en la 

mente de los niños del hogar. La influencia que se ejerce así es similar a la que resultó de la asociación 

de los hebreos con los impíos cananeos. 

Dios hace responsables a los padres por desobedecer su orden de separarse y separar a sus familias de 

esas influencias profanas. Aunque tenemos que vivir en el mundo, no debemos ser del mundo. Se nos 

prohíbe conformarnos con sus prácticas y sus modas. La amistad de los impíos es más peligrosa que su 

enemistad”.
865

 

Las siguientes citas nos complementan el cuadro: 

“Los hombres y las mujeres de doblado ánimo son los mejores aliados de Satanás. No importa cuán fa-

vorable sea la opinión que tengan de sí mismos, su influencia será debilitante. Todos los que son leales 

a Dios y a la verdad deben mantenerse firmemente de parte de lo recto porque es recto. Unirse en yugo 

con los que carecen de consagración y a la vez ser leales a la verdad, es sencillamente imposible. No 

nos podemos unir con los que se sirven a sí mismos, con los que ponen en práctica planes mundanos, 

sin perder nuestra relación con el Consejero celestial.  Podemos recuperarnos de las trampas del enemi-

go, pero saldremos magullados y heridos, y nuestra experiencia se empequeñecerá”.
866

 

“Ahora en este momento, el pueblo del Señor debe demostrar su lealtad. El tiempo ha llegado en que el 

Señor quiere que todos los que le honren, tomen una posición firme del lado de la verdad y la justicia. 

Ya no debemos continuar siendo una multitud mixta”.
867

 

Esta declaración tuvo como contexto histórico la crisis del panteísmo. 

“En las visiones que el Señor me ha dado, he visto a muchos que siguiendo sus propios deseos pervier-

ten la verdad, oprimen a sus hermanos y colocan dificultades ante ellos. Ahora se están desarrollando 

los caracteres de los hombres, y ellos están tomando su posición, algunos del lado del Señor Jesucristo, 

otros del lado de Satanás y sus ángeles. El Señor llama a todos los que son fieles y leales a su ley a que 

se aparten de toda conexión con aquello que se han puesto en el bando del enemigo”.
868

 

“Necesitamos un verdadero discernimiento. Muchos están confundidos porque fallaron al recibir la 

verdad… Aquellos que desean tener una experiencia genuina en la fe que obra mediante el amor y puri-

fica el alma, estarán más seguros cuanto menos se asocien con elementos que fomente la duda y la in-

credulidad”.
869

 

“Nos gozaremos con aquellos que, a pesar de la definida reprensión y advertencia de los Testimonios, 

han seguido por un mal camino. Dios nos manda a que nos apartemos y nos distingamos de aquellos 

que no han prestado atención a sus advertencias… porque ellos engañarán, si es posible, a los escogi-

dos”.
870

 

“No sigas la senda de los perversos ni vayas por el camino de los malvados. ¡Evita ese camino! ¡No pa-

ses por él! ¡Aléjate de allí, y sigue de largo!”.
871

 

La claridad, cantidad y contundencia de las declaraciones anteriores pulverizan cualquier duda. Necesi-

tamos postrarnos ante el Señor para que nos dé la fuerza necesaria para sumir el costo de la obediencia. 

¿Cómo apartarnos de los que decidieron el mal, sin apartarnos de la iglesia? 

 

Apartarse de los desobedientes, sin apartarse de la iglesia.- 
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La Palabra demostró previamente que mientras una persona viva en los principios, esa persona está 

dentro de la iglesia y sin separarse de ella, aunque sea desposeída del registro eclesiástico. El punto que 

la Inspiración nos acaba de iluminar es, el deber del cristiano en su relación con la mayoría que ha es-

cogido la desobediencia y la rebelión. Hay que apartarse de ellos, sin que en lo más mínimo eso signi-

fique apartarse de la iglesia. Apartarse no significa ignorarlos, rechazarlos ni mucho menos odiarlos. El 

deber es servirlos en tanto se presente la oportunidad. Acercarse a ellos cuando se pueda beneficiarlos, 

pero no para participar de sus desvíos. 

 

Áureos ejemplos.- 

 

La Palabra no solo ordena. También ejemplifica para que no haya excusa. Veamos cómo tres fieles 

cumplieron las directrices dadas por Dios, y cómo se relacionaron con una iglesia en gran apostasía: 

Juan el Bautista provee la primera ilustración, notando primero cómo lo preparó el Señor. 

“En el orden natural de las cosas, el hijo de Zacarías habría sido educado para el sacerdocio. Pero la 

educación de las escuelas rabínicas le habría arruinado para su obra Dios no le envió a los maestros de 

teología para que aprendiese a interpretar las Escrituras. Le llamó al desierto, para que aprendiese de la 

naturaleza, y del Dios de la naturaleza”.
872

 

“Juan fue llamado a hacer una obra especial. Había de preparar el camino del Señor y enderezar sus ve-

redas. El Señor no lo envió a la escuela de los profetas y rabinos. Lo apartó de las asambleas de los 

hombres y lo llevó al desierto para que pudiera aprender de la naturaleza y del Dios de la naturaleza. 

Dios no quería que él tuviera el molde de los sacerdotes y magistrados”.
873

 

“Dios había indicado a Juan el Bautista que morase en el desierto, a fin de mantenerlo (180) escudado 

contra la influencia de los sacerdotes y rabinos, y prepararlo para una misión especial”.
874

 Desde allí él: 

“Veía que los hijos de su pueblo estaban engañados, satisfechos y dormidos en sus pecados. Anhelaba 

incitarlos a vivir más santamente”.
875

 

Para estar capacitado para esa misión, y no correr peligro: 

“Para él la soledad del desierto era una manera bienvenida de escapar de la sociedad en la cual las sos-

pechas, la incredulidad y la impureza lo compenetraban casi todo. Desconfiaba de su propia fuerza para 

resistir la tentación, y huía del constante contacto con el pecado, a fin de no perder el sentido de su ex-

cesiva pecaminosidad”.
876

 

Pero se acercaba a ellos: 

“Con el espíritu y poder de Elías, denunciaba la corrupción nacional y reprendía los pecados prevale-

cientes. Sus palabras eran claras, directas y convincentes”.
877

 

“El Señor le dio su mensaje. ¿ Fue a los sacerdotes y magistrados y les preguntó si podía proclamar su 

mensaje? No. Dios lo apartó de ellos para que no fuera influido por su espíritu y enseñanza”.
878

 

 

Jesús el ejemplo perfecto.- 

 

Vio que no podía exponer a sus discípulos continuamente a las falsas enseñanzas, y a un ambiente de 

desobediencia. Porque: 

“La oposición y las mentiras de los sacerdotes y gobernantes, aun cuando no podían apartarlos de Cris-

to, les causaban gran perplejidad. Ellos no veían claramente el camino. La influencia de su primera 
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educación, la enseñanza de los rabinos, el poder de la tradición, seguían interceptando su visión de la 

verdad”.
879

 

Motivo por el cual encontramos que cuando empezó su ministerio, y al no serle permitida su participa-

ción redentora, su asistencia al templo fue muy selectiva y limitada. Encontró como púlpito la cima del 

monte o la barca de Pedro. 

“Proclamaba su mensaje desde la ladera de la montaña, desde el bote del pescador, en el desierto, en las 

grandes rutas de tránsito. Doquiera hallaba personas listas para escuchar, estaba listo para abrirles el te-

soro de la verdad. Asistía a las fiestas anuales de la nación judía, y a las multitudes absortas en la cere-

monia exterior les hablaba de las cosas celestiales, poniendo a su vista la eternidad”.
880

 

No olvidemos que Él es el ejemplo para absolutamente toda situación eclesiástica y de nuestra vida 

cristiana. 

“Todo acto de la vida terrenal de Cristo se realizaba en cumplimiento del plan trazado desde la eterni-

dad”.
881

 

La Inspiración registra nuestra tercera demostración ocurrida pocos años después. 

“Según su costumbre, Pablo había comenzado su trabajo en Éfeso predicando en la sinagoga de los ju-

díos. Continuó trabajando allí por tres meses, ‘disputando y persuadiendo del reino de Dios’. Al princi-

pio fue recibido favorablemente; pero como en otros países, pronto fue combatido violentamente. ‘Al-

gunos se endurecieron y rehusaron creer, hablando mal del Camino delante de la multitud’. Como per-

sistían en rechazar el Evangelio, el apóstol dejó de predicar en la sinagoga. 

El Espíritu de Dios había obrado con Pablo y por medio de él en sus labores por sus compatriotas. Se 

había presentado suficiente evidencia para convencer a todo aquel que deseara sinceramente conocer la 

verdad. Pero muchos se dejaron dominar por el prejuicio y la incredulidad, y rehusaron ceder a la evi-

dencia más concluyente. Temiendo que la fe de los creyentes peligrase por el trato continuo de estos 

opositores de la verdad, Pablo se separó de ellos y reunió a los discípulos en una entidad distinta, conti-

nuando sus instrucciones públicas en la escuela de Tirano, un maestro de cierta distinción”.
882

 

Las siete declaraciones presentadas arriba y los ejemplos de Jesús, Juan el Bautista y Pablo, ¿dejarán 

algún sitio razonable a la incertidumbre? 

 

Prohibido el divisionismo.- 

 

Sin embargo, hay que ejercer cuidado pues, hay peligro en un espíritu independiente que abriga propó-

sitos distintos a la santidad y obediencia al cielo. Apartarse de los que tienen actitud de desobediencia, 

(181) conservando la misma desobediencia en la vida diaria y en el corazón, no destruyendo los ídolos 

que hemos acariciado, nos hace doblemente fariseos. Hemos conocido casos como el de uno que se es-

candalizaba por los dramas presentados en sociedad de jóvenes pero llegaba a su casa a contemplar no-

velas y a escuchar los bajos chistes televisivos. Quienes practican esas conductas, sencillamente son di-

visionistas, revoltosos y en ningún momento el Señor los felicita por ese tipo de actitud de denuncia y 

se aparta de “los pecadores en Sión”. 

Pero si el motivo y el acto de separación forzosa son correctos, aun se corren peligros. Uno de ellos es 

el aislacionismo. La advertencia dada a un director médico así lo corrobora: 

“Hermano mío, se me ha mostrado que usted corre el peligro de apartarse de nuestro pueblo, porque se 

siente como una entidad completa. Pero si usted se une a las personas que tienen su propia manera de 

pensar, aparte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, establecerá una confederación que será despeda-

zada, porque ninguna unión puede permanecer a no ser la que Dios ha establecido”.
883
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“La iglesia es el cuerpo de Cristo”
884

, y “la unión que Dios ha establecido” son elementos vitales. 

No es suficiente, por tanto, la separación. La palabra ordena otra cosa. Unión. “La unión que Dios ha 

establecido”. Sin unidad, no existe iglesia. Un adventista fiel debe estar unido con los adventistas fie-

les. Porque: 

“Sé que el Señor ama a su iglesia, la cual no ha de ser desorganizada ni dispersada en átomos indepen-

dientes No existe la menor lógica en esto ni hay la más mínima evidencia de que ocurrirá tal cosa. 

Quienes obedezcan este mensaje falso y procuren influir en otros para que también lo acepten, serán 

engañados y preparados para recibir engaños mayores, y los frutos de sus esfuerzos se reducirán a la 

nada”.
885

 

Alabamos al Señor, porque los hermanos adventistas que están buscando de todo corazón hacer la vo-

luntad de Dios, no son átomos independientes. Aunque son minoría, se encuentran en todos los niveles. 

Es hermoso encontrarlos en todas partes. Elías pensaba en los tiempos del Antiguo Testamento, que era 

átomo independiente, pero el Señor le corrigió y le mostró lo que no había podido ver. Había siete mil 

junto con él, que estaban separados de los que promovían la deslealtad, pero unidos en obediencia. 

 

¡Uníos, Uníos!  

 

Ahora bien, quien ha cumplido la orden de separarse de los que trabajan para contaminar la iglesia, de-

be unirse con los que no quieren doblar la rodilla ante baal, y cumplir con ellos el mandato: “Uníos”. 

La de Jesús y sus discípulos era la “unión que Dios ha establecido”. La de Pablo y sus discípulos en la 

escuela de Tirano, era la “unión que Dios ha establecido”. No son voces y decretos humanos los que 

determinan cual es “la unión que Dios ha establecido” sino es el Señor, y queda demostrada por la obe-

diencia a su Palabra. 

Pero la de caifás y el Sanedrín, era la unión que ellos habían establecido. La de Butler, Smith y Kilgore 

en 1888 era la unión que los hombres habían establecido. Era unión humana y quedaba así determinada 

por su rechazo al auténtico mensaje y su desobediencia a la Palabra. 

Por tanto, para participar de la unión que Dios ha establecido, es su privilegio buscar a: Zacarías o 

Ezequiel entre los sacerdotes. A Daniel entre los intelectuales. A José entre los jóvenes. A Ester y a 

María entre las muchachas. A Aquila y Priscila entre los artesanos. Y a Pablo entre los teólogos si es 

que quiere teólogos. Ellos no son perfectos como usted tampoco lo es. Son débiles y defectuosos, pero 

no desobedientes y rebeldes. ¿Cómo encontrarlos? Pida espíritu de discernimiento. Faraón el politeísta 

pagano, tuvo discernimiento y vio en el preso José el hombre preciso para un momento crucial y estuvo 

(182) dispuesto para convertirlo en primer ministro.
886

 ¿Y no lo guiará a usted el Espíritu del Señor 

cuando su hambre no es de pan, sino de la Palabra de Jehová? 

Con esos que tienen actitud de obediencia debe hacer amistad, reunirse y orar juntos. En seguir las hue-

llas del Ejemplo perfecto, estriba nuestra seguridad. El Salvador participó en las sinagogas cuando le 

dieron oportunidad, antes de empezar su ministerio público.
887

 Pero al cambiar radicalmente el trato 

hacia Él al comenzar su ministerio, se reunía con sus discípulos aparte para meditar y orar. Y cuando se 

reunía con la mayoría en las grandes fiestas nacionales tenían muy claro: “Conviértanse ellos a ti, pero 

tú no te conviertas a ellos”.
888

 

Es pertinente examinar una advertencia que hace la sierva del Señor. Ella señala: 

“Usted toma pasajes de los testimonios que hablan de la terminación del tiempo de gracia, del zarandeo 

entre el pueblo de Dios, y Ud. habla del surgimiento de entre este pueblo de un pueblo más puro y más 
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santo que se levantará. Todo esto agrada al enemigo. No debemos tomar innecesariamente un rumbo 

que haga diferencias o cree disensiones”.
889

 

Se advierte contra el hablar del “surgimiento de entre este pueblo de otro pueblo”. Y este estudio ha si-

do claro en que no habrá “otro pueblo”. Pero es igualmente claro que ese pueblo visible está formado 

por dos corrientes o dos grupos antagónicos. Y obviamente, ningún auténtico cristiano, tomará “innece-

sariamente” un rumbo que haga diferencias. Es la Palabra la que nítidamente ha presentado cuando es 

absolutamente “necesario” tomar rumbos que hacen diferencias y no unirnos en prácticas erróneas. 

Dos cosas son indispensables en la vida de todo adventista verdadero. Separación y Unión. No son 

contrarias ni mutuamente excluyentes. Ninguna de las dos es genuina si está separada de la otra. Son 

como la justificación y la santificación. O están juntas, o son espurias. O prosiguen juntas, o no hay real 

avance en el camino pues son dos pies para ser calzados simétricamente. No se puede escoger la sepa-

ración y ser genuino. No se puede escoger la unión y ser genuino. En Dios, una sola no existe. 

“A medida que nos apremien las pruebas, se efectuará en nuestras filas una obra de separación y tam-

bién de unión”.
890

 

 

Escogeos hoy.- 

 

(1) “Así ha dicho Jehová el Señor: ¡Ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíri-

tu, y nada han visto!... No habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa 

de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Vieron vanidad y adivinación ment i-

rosa. Dicen: Ha dicho Jehová y Jehová no los envió; con todo esperan que Jehová confirme la palabra 

de ellos. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: … Estará mi mano contra los profetas que ven vani-

dad y adivinan mentira; no estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la 

casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán; y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Por cuanto engaña-

ron a mi pueblo, diciendo: Paz, no habiendo paz; y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros la re-

cubrían con lodo suelto. Dí a los recubridores de lodo suelto que caerá; vendrá lluvia torrencial, y en-

viaré piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá”.
891

 

“Ahora, pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento… Mas vosotros os habéis apartado del 

camino; habéis hecho tropezar a muchos en la ley; habéis corrompido el pacto de Leví dice Jehová de 

los ejércitos”.
892

 

(2) “Y sabréis que yo os envié este mandamiento, para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de 

los ejércitos. Mi (183) pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera; 

y tuvo temor de mí y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, e 

iniquidad no fue hallada en sus labios; en paz y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de 

la iniquidad. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará 

la ley; porque mensajero es de Jehová de los ejércitos”.
893

 

 

¿A quién y a dónde iremos? ¿Qué bandera tomaremos? 

 

“Porque el Eterno me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseñó que no siguiera el camino de 

este pueblo. Me dijo: ‘No llaméis conspiración a todo lo que este pueblo llama conspiración; ni temáis 

lo que ellos temen, ni tengáis miedo. Al Eterno Todopoderoso tendréis por santo. Sea él vuestro temor, 

él sea vuestro miedo’. Entonces él será un Santuario. Pero a las dos casas de Israel será piedra de tro-

piezo y caída, y red al habitante de Jerusalén. Muchos de ellos tropezarán y caerán, y serán quebranta-
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dos; se enredarán y serán apresados. Ata el Testimonio, sella la Ley entre mis discípulos. Esperaré al 

Eterno, que escondió su rostro de la casa de Jacob. A él aguardaré”.
894

 (185) 

 

Capítulo 18: Al Borde del Naufragio por Causa de Graves Daños. 

 

“Y sobre esta Roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella”.
895

 

 

Una tempestad en el océano Pacífico no es nada agradable. En las zonas más peligrosas, olas gigantes-

cas se levantan y ponen en peligro mayúsculo, aun a buques de gran calado que, a pesar de su tamaño, 

son sacudidos violentamente. También la iglesia será sacudida al punto que: 

“Puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Ella permanece en pie, mientras los pecado-

res que hay en Sión son tamizados, mientras la paja es separada del trigo precioso”.
896

 

“Se necesita una obra de purificación” es el capítulo que contiene esta declaración del libro Mensajes 

Selectos. Y es un llamado urgente a la preparación que en tiempo de calma debe hacerse para la crisis. 

El contexto inmediato claramente alude a un tiempo cuando: 

 Las naciones serán conmovidas en toda su extensión. 

 Se quitará el apoyo a los que proclaman la única norma de justicia de Dios y la única prueba se-

gura de carácter. 

 Y todos los que no se sometan a los decretos de los concilios nacionales y obedezcan las leyes 

nacionales que ordenan exaltar el día de reposo instituido por el hombre de pecado, sentirán no 

solamente el poder opresivo del papado, sino también del mundo protestante que es la imagen 

de la bestia.
897

 

¿Qué tiempo es ese? Sería difícil conseguir mayor claridad del contexto. La declaración mencionada se 

aplica al tiempo de la ley dominical. Entonces, los pecadores en Sión serán tamizados y será separada 

definitivamente la paja del trigo. Desde el punto de vista invisible y espiritual personal, cada día esta-

mos siendo probados y sellados. Sellamiento y zarandeo son continuos en cierta magnitud y dimensión. 

Pero acá habla de una situación de iglesia en un tiempo específico. 

 

¿Quién abandona a quién? 

 

¡La iglesia no caerá! ¡Los infieles abandonarán a los fieles y a la iglesia! Por su puesto que sí. Lo dice 

la Palabra de Dios y deben aceptarse plenamente esas verdades. 

“Vi que Dios separará lo precioso de lo despreciable. Dios usará la verdad o una cosa u otra para llevar-

los a tomar una decisión, y los corruptos no estarán dispuestos a aceptar ese llamado, sino que se sepa-

rarán de los escogidos que han aceptado la preciosa verdad… Dios obrará de maneras misteriosas para 

salvar a los que son sinceros y honestos”.
898

 

En este punto surgen varios interrogantes que deben contestarse a la luz de la Lámpara. ¿Quiénes son 

los infieles y pecadores? Sin duda que no son los referidos en el nivel de Rom. 3:23 pues, bajo tal con-

texto, todo sería paja y por ende tamizada. ¿Entonces quiénes son? ¿Son los pecadores estilo Jesús 

quien, según los dirigentes, era pecador porque no (186) obedecía sus reglas? No olvidemos que Jesús 

por ese pecado fue “tamizado en Sión”. ¿O son los que están legalmente constituidos eclesiásticamente, 

pero que forman la influencia que se opone a la verdad de Dios, de acuerdo a lo leído en Testimonios 

para Ministros? 
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Debe quedar bien establecido, en primer lugar, si el pecado es obedecer a los hombres antes que a Dios, 

u obedecer a Dios antes que a los hombres. Si el pecado es el temor a Dios o el miedo al hombre. La 

respuesta es obvia. 

“La paja es separada del precioso trigo”. ¿Quién es la paja y quién el trigo? Por muchos años se ha pre-

gonado que la paja se va y el trigo se queda en la iglesia. Esa es una verdad que exige entender qué es 

quedar en la iglesia de acuerdo a la Palabra ya estudiada. De lo contrario, aceptaremos un sofisma de 

distracción. Satanás ha propagado un sofisma que, multitudes desinformadas han creído – en virtud del 

cual – permanecer en la iglesia es: 

(1) La asistencia regular a los cultos. 

(2) Sostener el registro eclesiástico al obedecer incondicionalmente cualquier orden superior. 

(3) Apoyar financieramente. 

(4) Y cumplir normas superficiales de conducta y temperancia (no cerdo, ni licor, ni tabaco). 

Cumplir tales deberes, significa pertenecer a la iglesia, no interesando el carácter, la dieta, la indumen-

taria, los avances en la lucha contra el pecado, la piedad, el testimonio y la consagración. Mientras 

practique los puntos mencionados, es una de las columnas que “está en pie”. Y mientras asista al tem-

plo, está “dentro de la iglesia”. ¿Son correctos tales criterios? 

 

Jesús, ¿fue tamizado? 

 

A Jesús le fue retirada la feligresía, y por el rechazo de que fue objeto, se vio precisado a reunirse y 

predicar fuera del templo, para finalmente abandonarlo. ¿Era entonces cizaña? ¿Permaneció en pie o 

fue tamizado? ¿Permaneció en la iglesia o se salió? ¿Abandonó la fe o no? 

El ciego de Juan 9 también perdió su registro eclesiástico y fue echado del templo. ¿Era trigo o cizaña? 

¿Permaneció en pie o fue tamizado? ¿Quedó en la iglesia o se salió? 

 

Caifás, ¿permaneció en pie? 

 

Caifás, los sacerdotes y fariseos nunca perdieron su feligresía ni dejaron de asistir al templo. Y aplica-

ron el tamiz eclesiástico para salvaguardar la “iglesia” castigando la “rebelión de Jesús y el ciego”. 

¿Eran trigo o cizaña? ¿Permanecieron en pie o fueron tamizados? Los padres del ciego al igual que 

muchos de los gobernantes
899

 que creyeron en Jesús, no le confesaron para no ser expulsados y perma-

necieron en el templo y con su aprobación. ¿Eran trigo o cizaña? ¿Permanecieron en pie o fueron tami-

zados? ¿Abandonaron la fe o no? 

 

Peligro de una falsa seguridad.- 

 

Con los anteriores ejemplos de ninguna manera queremos insinuar que todos los que permanezcan con 

su registro eclesiástico o asistiendo al templo, son cizaña, y que para volverse trigo es requisito ser ex-

pulsado del templo. O que las anteriores enumeraciones de obediencia externa son innecesarias. Solo 

una mente calenturienta sacaría semejantes deducciones. En cambio, queremos llamar la atención para 

que se corrijan conceptos rotundamente equivocados. Concluir que el hecho de ser desfraternizados, 

independientemente de la causa justa o injusta, automáticamente coloca fuera de la iglesia, y que es una 

demostración que quien así fue tratado se salió de la iglesia, es una noción distorsionada. Debemos ins-

taurar sólidamente la verdad revelada. Ellen White asertó: 

“Satanás está obrando con intensidad infernal, y está usando todas sus fuerzas para perturbar a aquellos 

que una habían sido establecidos en la verdad. Estos son los mismos que al abandonar la verdad que 

una vez habían defendido, causarán el mayor daño a la causa de Dios. Un gran número entrará por 
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(187) este sendero porque no han practicado en su vida la verdad que una vez creyeron. Satanás va de-

lante de ellos como un ángel de luz. Ellos le seguirán por caminos falsos, hasta que se den cuenta en 

carne propia lo que significa la ira del Cordero”.
900

 

Inquiramos ahora por favor, a la Revelación, 

 

Qué es permanecer en pie.- 

 

“Pronto los hijos de Dios serán probados por intensas pruebas, y muchos de aquellos que ahora parecen 

ser sinceros y fieles resultarán ser vil metal. En vez de ser fortalecidos y confirmados por la oposición, 

las amenazas y los ultrajes, se pondrán cobardemente del lado de los opositores… El permanecer de pie 

en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone, el pelear las batallas del Señor 

cuando los campeones sean pocos, ésta será nuestra prueba. En este tiempo, debemos obtener calor de 

la frialdad de los demás, valor de su cobardía, y lealtad de su traición”.
901

 

La misma Inspiración nos dice ahora quiénes son los que permanecerán en pie y quiénes serán tamiza-

dos: 

“Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, 

pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe, e irán a engrosar las 

filas de la oposición… Se convertirán en los enemigos más encarnizados de sus hermanos de anta-

ño”.
902

 

Estas dos afirmaciones hablan de “permanecer en pie en defensa de la verdad” y “ser santificados por 

la obediencia a la verdad”. Obsérvese la relación, permanecer en pie y obedecer. ¿Quiénes son los que 

permanecen en pie? ¿Los que discuten y defienden teorías al estilo efesios quienes empujados por De-

metrio se congregan para gritar, “grande es Diana de los efesios” pero que no podían explicar por 

qué?
903

 Ante la ausencia de razón, la única explicación evidente era que actuaban con pasión ciega mo-

vida por un celo sin ciencia. 

Resaltemos: ¿Quiénes son los que permanecerán (futro) en pie? “Los que fueron (pasado de ese futuro, 

esto es, nuestro presente) santificados por la obediencia a la verdad. No dice que los que predicaron, ni 

los que expresaron acuerdo verbal, sino los que fueron santificados por la obediencia a la verdad. 

¿Cuánta obediencia? 

“No hay santificación bíblica para los que desechan una parte de la verdad. La Palabra de Dios da bas-

tante luz para que nadie necesite errar”.
904

 

 

Apóstatas en el templo.- 

 

“El descuido de practicar la pureza y la verdad contristará el Espíritu de Dios y debilitará a la grey, 

porque Dios no está en su medio para bendecirla. La corrupción interna atraerá las acusaciones de Dios 

sobre su pueblo tal como ocurrió en el caso de Jerusalén… La menor transgresión de la ley de Dios 

acarrea culpa sobre el transgresor, y sin un sincero arrepentimiento y un abandono del pecado, éste 

ciertamente se convertirá en un apóstata”.
905

 

Los que hoy no obedezcan toda la verdad, abandonarán la fe. No dice que abandonarán los templos. 

Los que trajo Satanás no abandonarán fácilmente el templo, porque él los fortalece para que puedan 

servirle ahí, eficazmente. Algunos abandonan la fe y junto con ella abandonan el templo decidiendo ser 

abiertos en su conducta apóstata e identificándose con el mundo. Otros abandonan la fe pero, paradóji-
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camente, por esa misma falta de fe no se atreven a abandonar el templo. Lo tienen como talismán, co-

mo en los tiempos de Jeremías. Produce buen dividendo social el tener apariencia de piedad, aunque 

exista total ausencia de su eficacia. La Inspiración dice que estos están en peor condición que los peca-

dores del valle de Sidim
906

, aunque ellos creen que están firmes y en pie en Sión. ¡Qué tragedia! cier-

tamente hay hoy muchos apóstatas fuera del templo y muchos otros dentro del templo, al igual que en 

el siglo I. Y hay fieles adventistas dentro del templo, y fieles adventistas fuera del templo, al igual que 

en los días de Jesús, con Él a la cabeza de los fieles fuera del templo, aunque dentro de la iglesia, por 

supuesto. (188) 

Otro punto en nuestro análisis que debe ser entendido: ¿Quiénes se van y para dónde, y quiénes se que-

dan y en dónde? Ya vimos que de manera literal la afirmación: “Puede parecer que la iglesia cae pero 

no caerá” se refiere al tiempo bajo la ley dominical. 

¿Cuántos templos adventistas podrán estar abiertos y funcionando fielmente en ese tiempo cuando las 

leyes ordenarán y autorizarán solo la observancia del domingo? ¿Cómo explicarán quienes enseñan que 

los que no se reúnen en el templo son la paja cuando los templos sean cerrados? ¿En dónde se reunirá 

el trigo? 

Si la estructura jerárquica y su funcionamiento es la iglesia, y si como está revelado no se podrá com-

prar ni vender, y por ende desaparece la estructura financiera que sea fiel, ¿habrá desaparecido la igle-

sia? 

Adicionemos una consideración medular. La que permanecerá en pie será llamada secta. 

 

La secta aborrecida.- 

 

“Cuando los que honran la ley de Dios hayan sido privados de la protección de las leyes humanas, em-

pezará en varios países un movimiento simultáneo para destruirlos. Conforme vaya acercándose el 

tiempo señalado en el decreto, el pueblo conspirará para extirpar la secta aborrecida. Se convendrá 

en dar una noche el golpe decisivo, que reducirá completamente al silencio la voz disidente y reprenso-

ra”.
907

 

 

Esfuerzos por escapar.- 

 

Existe profunda preocupación en el liderazgo adventista, para escapar definitivamente del estigma de 

secta, ante el mundo ecuménico. Esa no fue inquietud durante los primeros 110 años de nuestra histo-

ria. Pero durante la década del 50 afloró tal prurito. Veamos cómo lo documenta el investigador angli-

cano ya citado respecto al principal promotor del avance en tal sentido: 

“Uno de los más respetables eruditos adventistas fue LeRoy Edwin Froom, una vez profesor de Teolo-

gía Histórica en la Universidad Andrews, Berrien Springs, Michigan, Estados Unidos. Escribió algunos 

volúmenes notables, respetados no solo dentro del movimiento adventista, sino igualmente fuera del 

mismo”.
908

 “Froom quedó resentido bajo la ignominia de ver cómo clasificaban de secta a su movi-

miento, y trabajó con el propósito de mostrar su verdadera universalidad”.
909

 

“Para este tiempo de fermento renovado en torno a toda la cuestión de 1888, dos eruditos evangélicos 

se abrieron paso hasta los líderes adventistas para clarificar sus pensamientos respecto al estado actual 

                                                        
906 PP:160-161. “El Redentor del mundo declara que hay pecados mayores que aquellos por los cuales fueron destruidas So-

doma y Gomorra. Los que oyen la invitación del evangelio y no hacen caso… son más culpables ante Dios que los habitan-

tes del valle de Sidim. Mayor aun es el pecado de los que aseveran conocer a Dios y guardar sus mandamientos, y sin em-

bargo, niegan a Cristo en su carácter y su vida diaria”. 
907

 CS:693. 
908 Cita los escritos en la nota de pie de página. 
909 Geoffrey J. Paxton, El Zarandeo del Adventismo, informe documentado de la crisis interna adventista sobre la doctrina 

de la justificación por la fe, página 14. 
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del Adventismo.
910

 Donald Grey Barnhouse y Walter Martin fueron calurosamente recibidos en la sede 

de la Asociación General. 

Los puntos de mayor preocupación para Barnhouse y Martin eran: (1) La naturaleza humana de Cristo; 

(2) La expiación; (3) El concepto de lo que es ‘Babilonia’ y (4) la idea del ‘remanente’. Después de la 

discusión, Barnhouse y Martin quedaron sorprendidos y un tanto impresionados por las contestaciones 

que recibieron en estos aspectos de teología. Froom y Anderson negaron que el Adventismo había ense-

ñado fundamentalmente ninguna de estas dos cosas: Ni la naturaleza pecaminosa en Cristo, ni que la 

expiación no hubiera sido completada en la cruz. Froom dijo que tales desviaciones pertenecían a lo 

que él llamaba el ‘extremo lunático’ de la iglesia. Que tan solo había que notar las muchas declaracio-

nes de la Sra. White respecto a la naturaleza impecable de Cristo y de su expiación en la cruz. Así que, 

Barnhouse y Martin estuvieron satisfechos de que al Movimiento Adventista se lo reconociera como 

una denominación evangélica, a pesar de sus rasgos heterodoxos.
911

 

Aquello fue un encuentro histórico para el Adventismo. No había habido una (189) reunión como esta 

desde el comienzo del movimiento. Los líderes de la iglesia publicaron
912

 el histórico volumen Se-

venth-day Adventists Answer Questions on Doctrine.
913

 

Comentando la afirmación de Froom, en la nota de pie de página Paxton aclara: 

“Los hechos históricos no darían apoyo a la coartada de Froom. Antes de 1950 casi todos los autores 

adventistas enseñaron una naturaleza pecaminosa en Cristo y su obra de expiación como incomple-

ta”.
914

 Tal afirmación del citado crítico del Adventismo, parece ser confirmada por el Dr. Knight quien 

asevera: 

“No viendo ningún camino para salir del problema, parece que Froom y sus colegas fueron menos que 

transparentes sobre la posición denominacional sobre el tópico a partir de mediados de 1890. De acuer-

do a Barnhouse, los líderes Adventistas le habrían dicho a él y a Martin que ‘la mayoría de la denomi-

nación siempre había sostenido’ que la naturaleza de Cristo era ‘sin pecado, santa y perfecta’ a pesar 

del hecho que ciertos de sus escritores habían logrado ocasionalmente imprimir puntos de vista contra-

rios, completamente repugnantes a la mayoría de la iglesia. Fueron más allá y explicaron a Martin que 

tenían entre sus feligreses ciertos miembros de un ‘extremo lunático’ de la misma manera como había 

salvajes irresponsables en cada campo del cristianismo fundamental”.
915

 

El mundo político, tomando directrices de Roma, ha dicho quiénes son secta. En una entrevista conce-

dida el 26 de Junio de 1994, Janet Reno, máxima autoridad judicial de los Estados Unidos en ese mo-

mento, citó, entre otras, las siguientes características para identificar una secta:  

Sólida creencia en la Biblia, creer en la segunda venida de Cristo, y participar fuertemente en estudios 

bíblicos. 

 

El estigma de las sectas.- 

 

Pero es el mundo ecuménico con Roma a la cabeza quien ha definido más explícitamente quiénes son 

secta.
916

 Así pues serán secta quienes: 

 

                                                        
910 ¿Era el Adventismo un culto o una iglesia evangélica? 
911 Por ejemplo, la no inmortalidad del alma. 
912 Y de hecho, aparentemente los autores fueron: L. E. Froom, R. L. Anderson y W. E. Read. 
913 Los Adventistas del Séptimo Día Responden Preguntas sobre Doctrina. Geoffrey J. Paxton, El Zarandeo del Adventismo, 

página 85. 
914 Geoffrey J. Paxton, El Zarandeo del Adventismo, página 85. 
915 George R. Knight, Historical and Theological Introduction to the Annotated Edition on Questions on Doctrine, Adventist 

Classic Library, A Series by Andrews University Press (Introducción Teológica e Histórica a la edición anotada de Pregun-
tas Sobre Doctrina, Serie de libros Clásicos Adventistas, reimpresos y publicados por la Universidad de Andrews), páginas 

xv, xvi. 
916 Los muy técnicos diferencian entre “secta” y “culto”, pero para efectos prácticos nuestros, es lo mismo. 
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“(1) Tengan profeta. 

(2) Hablen del fin del mundo. 

(3) Crean en un juicio. 

(4) No tengan aprobación ecuménica o estatal. 

(5) Enseñen que son el remanente”.
917

 

(6) En algunos países, las llamadas iglesias de garaje y que no tengan un mínimo de miembros estable-

cido por el gobierno. 

 

Quienes tengan tales características son catalogados como “Anti-intelectuales, reaccionarios y autorita-

rios, fanáticos, estrechos, intolerantes y que están en oscurantismo”.
918

 Comparten características con 

los fundamentalistas. 

La manera como el mundo religioso considera tal situación está elocuentemente ilustrada por el erudito 

británico Gordon J. Wenham, quien hablando en la Universidad de Oxford acotó: 

“Sospecho que si usted (un estudiante) o sus profesores descubren durante su estudio, que usted es un 

sabeliano montanista o un gnóstico semipelagiano
919

, no causará demasiada excitación. Tales desvia-

ciones son cosa corriente y en esta sociedad pluralista generalmente son aceptadas sin mucha alharaca. 

Sin embargo, si a usted lo diagnostican como fundamentalista, su suerte puede ser muy diferente. En la 

facultad de Teología moderna, el fundamentalismo es la gran herejía. Se la considera casi tan peligro-

sa como el virus HIV del SIDA y es tratado con fervor similar, pero sin duda con menos tacto y simpa-

tía”.
920

 

Dentro de la fobia a las doctrinas de las sectas, ocupa un lugar destacado el que tengan profeta. palpe-

mos el “tacto y la simpatía” con que se expresa Dawlin A. Ureña, quien es pastor y miembro (190) des-

tacado de la Asociación científica: Creation Research Society, quien en su crítica al libro Código de Da 

Vinci, aprovecha para arremeter contra las clasificadas sectas: “Testigos de Jehová, los Islámicos, Ad-

ventistas y Mormones” diciendo: 

 

El mundo ridiculiza la profeta.- 

 

“Estos grupos religiosos reclaman que la verdad real no se supo hasta que su profeta no apareció y la 

reveló. Russell, Mahoma, Elena, Smith y ahora el Sr. Brown en su código Da Vinci, pretenden con-

vencernos de que la verdad no se supo hasta que ellos la revelaron. Esto es común entre los cultos reli-

giosos. Es lo mismo que reclaman todos. Dios o el destino han estado esperando que llegaran: Russell, 

Mahoma, Elena, Smith para decirnos la verdad”.
921

 

Salta a la vista que no es nada apetecible, ser clasificado como “secta”, “culto”, o “fundamentalista”. 

Las diversas denominaciones han estado dispuestas a hacer cualquier cosa, por no pasar ese bochorno 

ante la sociedad. Tales preocupaciones del mundo, son consecuentes con su esencia y filosofía. 

 

Desacreditando nuestra profeta.- 

 

                                                        
917 George R. Knight, Historical and Theological Introduction to the Annotated Edition on Questions on Doctrine, Adventist 

Classic Library, A Series by Andrews University Press (Introducción Teológica e Histórica a la edición anotada de Pregun-

tas Sobre Doctrina, Serie de libros Clásicos Adventistas, reimpresos y publicados por la Universidad de Andrews), páginas 

xv, xvi. 
918 Daniel Cuccaro, Grabación de la serie de conferencias “el fin del conflicto”, dictada del 15-16 de Septiembre de 1995 en 

la Universidad Adventista del Plata, Argentina. 
919

 Estas eran herejías cristológicas de la iglesia primitiva. 
920 Samuel Koranteng Pipim, Recibiendo la Palabra, ¿Cómo Afectan Nuestra Fe los Nuevos Enfoques Bíblicos?, página 22. 
921 Gordon J. Wenham, The Place of Biblical Criticism in Theological Study, (El lugar de la crítica bíblica en el estudio teo-

lógico), página 84. Citado en Recibiendo la Palabra, página 251. 
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Nosotros hemos participado de ese mismo temor. Nos avergonzamos de la verdad y de tener profeta, 

así como los adventistas de los días de Cristo se avergonzaban de la circuncisión. 

Hoy ya es abierta la aversión a los escritos inspirados de la sierva del Señor. La confianza en ellos em-

pezó a minarse de manera soterrada y sistemática. Como muestra, mencionemos el editorial del redac-

tor asociado de la Review and Herald, titulado Divididos nos Arrastramos. En el mencionado artículo, 

su autor habla de un sueño, con un mundo adventista nuevo y con él a la cabeza como dictador. Afirma 

que está bromeando pero ‘solo a medias’. El punto central de su fantasía era que como dictador pasaría 

una ley en la cual ningún Adventista del Séptimo Día pudiera citar los escritos de la hermana White por 

365 días. Bajo tal moratoria nadie podría incluir citas del Espíritu de Profecía en editoriales, sermones, 

artículos, lecciones de la escuela sabática, etc. Ello forzaría a que todo se probara con la Escritura. Y 

entonces él forzaría a ‘que cualquier doctrina o enseñanza que no pudiera ser validada por las Escritu-

ras, durante la moratoria, no debería permitirse que volviera a ser usada’. Y presenta cuatro beneficios 

a que llevaría tal medida. “(1) Esto conduciría a aclarar el aire (¿doctrinal?). (2) Llevaría al cierre de 

muchas publicaciones. (3) Miles de sermones serían abandonados. (4) Lucharíamos por encontrar apo-

yo bíblico a cosas de las cuales no estamos seguros”.
922

 En otras palabras, se lograría la unidad. 

¡De modo que el Espíritu de Profecía es lo que causa desunión en la iglesia! ¿Lo creerá así de verdad el 

redactor asociado de la Review, o estará preocupado porque por la presencia de la profeta nos catalo-

gan como secta? ¿Olvidó el citado escritor que desde que se imprimió la Biblia, el mundo ha estado di-

vidido en materia de religión? ¿Están todos los que usan la Biblia sola, unidos hoy? ¿Con qué base in-

sinúa, muy subrepticiamente, que son los escritos de la mensajera del Señor lo que divide la iglesia? 

De cara a esta “helenización”, ¿dónde están Matatías y sus patriotas macabeos que con valor cristiano 

se levanten y no permitan que en su templo o distrito sean ofrecidas las ofrendas de Antíoco en el altar? 

¿Se cumplirán las palabras: “Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la 

brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese; y no lo hallé”?
923

 ¡No lo permita 

el cielo! Hay un residuo fiel que no ha doblado la rodilla ante baal. Ellos están esperando que aparez-

can los “macabeos”, y de todo corazón apoyarán con gozo a los ministros fieles que se atrevan a poner-

se de parte de la justicia. 

Cualquiera de las opciones planteadas en la primera pregunta al escritor de la Review es alarmante, pe-

ro de todos (191) modos es cumplimiento asombrosamente literal de lo que la anciana venerable por 

inspiración había vaticinado: 

 

Destruyendo la confianza en los testimonios.- 

 

“El enemigo ha hecho esfuerzos magistrales para perturbar la fe de nuestro pueblo en los testimonios y 

cuando estos errores llegue, tratarán de probar todas las posiciones por medio de la Biblia, pero ellos 

interpretan mal las Escrituras. Hacen aseveraciones atrevidas… y aplican mal las profecías para probar 

falsedades. Y después que los hombres han hecho su obra para debilitar la confianza de nuestra iglesia 

en los testimonios, destruyen la barrera, para que la incredulidad con respecto a la verdad, se extienda 

ampliamente; y ninguna voz se eleve para detener la fuerza del error… Esto es precisamente lo que Sa-

tanás se propuso que ocurriera, y los que honestado preparando el camino para que la gente no prestara 

atención a las advertencias y reproches de los Testimonios del Espíritu de Dios, verán una ola de erro-

res de toda clase que aparecerá. Pretenderán que usan las Escrituras como evidencia, pero los engaños 

de Satanás prevalecerán en toda forma”.
924

 

“Anoche los pensamientos corrían por mi mente y no podía dormir, así que me puse a escribir, aunque 

faltaban varias horas antes del amanecer. Todos los que profesan ahora ser hijos de Dios deben tener 

                                                        
922 Dawlin A. Ureña, www.antesdelfin.com/sectas.htm. 
923 Eze. 22:30. 
924 Carta 109 del 6 de Diciembre de 1890. 
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presente que estamos viviendo tiempos peligrosos… Siento un gran pesar cuando veo que tantos y aun 

de nuestro pueblo, están cumpliendo las palabras escritas por Pablo: ‘El Espíritu dice claramente que en 

el os últimos tiempos algunos apostatarán de la fe…’. Estamos en el tiempo de esta apostasía. Se hará 

todo esfuerzo concebible para arrojar dudas sobre las posiciones que hemos sostenido por más de me-

dio siglo”.
925

  

 

Hoy, ¿iglesia o secta? 

 

A partir de 1957 con la publicación de Questions on Doctrine, recordamos, empezaron los esfuerzos 

adventistas para lograr el estatus de Iglesia ante el mundo protestante. Y se logró en ese momento que 

Barnhouse y Martin otorgaran acreditación provisional al movimiento adventista, como “denominación 

evangélica cristiana”. Así fue como al expresar en “semántica distinta” algunas doctrinas distintivas, 

como la naturaleza de Cristo, para lograr el objetivo mencionado, se empezó de manera señalada a 

cumplir lo profetizado: 

“Una verdad tras otra se irá corrompiendo”.
926

 Y  

“Esta iglesia apostatará casi completamente”.
927

 

Pero a pesar de ese precio tan espantosamente alto que se pagó y que estamos pagando ahora más que 

nunca, la autenticación final del diploma no ha podido realizarse completamente, por la oposición de 

los miembros del “extremo lunático”. Todavía no hemos cubierto la cuota – gracias a Dios
928

 - que nos 

tiene fijada el mundo católico-protestante para darnos completamente ese estatus por el cual tanto sus-

piramos. Ello lo demuestra el ya citado Dawlin A. Ureña, quien en su estudio sobre el Adventismo del 

Séptimo Día aclaró: 

“Muchos evangélicos y pentecostales dudan clasificar a los Adventistas como denominación cultista. 

Esto, debido a que en los últimos 40 años la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha aclarado su posi-

ción referente a varias de las doctrinas fundamentales cristianas. Sin embargo dentro de su seno exis-

ten creencias erróneas, aberrantes o anómalas que sin duda colocan a los Adventistas del Séptimo Día 

como culto (o secta) religioso”.
929

  

¿Percibimos lo que distintamente apunta este científico de la religión? Él habla de varias “doctrinas 

cristianas” que la Iglesia Adventista ha aclarado en los últimos 40 años. “Sin embargo”… ¿Qué signifi-

ca ese “sin embargo”? Significa que con las aclaraciones ya estamos de acuerdo y con los que han acla-

rado, por supuesto. El problema está con las creencias erróneas que permanecieron 110 años sin aclarar 

y que todavía existen en el seno (192) adventista por parte del “segmento católico-romano” como lo de-

finió Paxton. Mientras estas doctrinas erróneas persistan, seguirán siendo secta o culto. 

¿Qué va a suceder? O mejor, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo está resolviendo esa situación la “Iglesia 

Adventista que hizo las aclaraciones”? A través del mundo, como ya vimos, están siendo erradicados 

los “lunáticos”, pues definitivamente son la espina en el costado. ¿Quiénes permanecerán en pie? ¿Los 

que hacen las aclaraciones de los últimos 40 años, o los todavía se aferran a las “creencias erróneas” de 

los primeros 110 años? Escuchamos invitaciones desde los púlpitos, para escapar a “las iglesias de ga-

raje”, porque ese es un distintivo de las sectas. ¿Podría por favor el lector volver a la cita del CS? ¿Qué 

es lo que va a ser perseguido? 

Querido hermano adventista: Usted tendrá que alinearse en cualquiera de esas dos corrientes que cla-

ramente las ve aun el mundo protestante. Es más. Usted ya está alineado, quizá sin saberlo. Averigüe 

con diligencia, en dónde está incluido, o en dónde lo colocaron. Ore al Señor para que le dé el valor de 

vivir la verdad adventista que se estructuró hasta 1888. Si usted vive esa verdad, el mundo lo rotulará 
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como secta. No podrá escaparse de esa categoría. Hoy, todavía es tolerado. Mañana será perseguido 

como secta aborrecida, a menos que usted también haga las aclaraciones y entonces gozará del benefi-

cio de no ser perseguido. La decisión es suya. 

 

Una apelación impresionante.- 

 

Entreb1906 y 1907 la sierva del Señor hizo la siguiente aplicación. Su extensión queda plenamente jus-

tificada. Rogamos al lector orara, para que el cielo nos dé espíritu de discernimiento y capacidad de 

asombro frente a su Palabra mientras recorremos las siguientes líneas con temor y reverencia: 

“El capítulo 24 de Ezequiel registra el castigo que sufrirán todos los que rechacen la palabra del Señor. 

‘Pues así dice el Señor, el Eterno: ¡Ay de la ciudad sanguinaria, de la olla herrumbrada cuya herrumbre 

no ha sido quitada! Vacíala pieza por pieza, sin echar suerte sobre ella. Porque su sangre está en ella, 

sobre una piedra lisa la vertió, no la derramó en tierra para que fuese cubierta con polvo… Por tanto, 

así dice el Señor, el Eterno: ¡Ay de la ciudad sanguinaria! Yo también haré gran hoguera. Apila la leña, 

enciende el fuego, cuece bien la carne, mezcla las especias, deja que los huesos se quemen… Pero se 

frustró todo esfuerzo. Ni con el fuego salió la herrumbre. En tu perversa suciedad padecerás. Porque 

procuré limpiarte, pero no quedaste limpia de tu suciedad. Nunca más te limpiarás, hasta que yo haya 

desahogado mi ira sobre ti. Yo, el Eterno, hablé. Vendrá, y lo haré. No me volveré atrás, ni tendré lás-

tima, ni desistiré. Según tus caminos y tus obras te juzgarán" —dice el Señor, el Eterno. Recibí Palabra 

del Señor, que dijo: ‘Hijo de Adán, de golpe voy a quitar el deleite de tus ojos. No endeches, ni llores, 

ni corran tus lágrimas. Reprime tus suspiros, no hagas duelo. Ata el turbante, pon tus sandalias en tus 

pies. No te cubras con rebozo, ni comas pan de luto’. Hablé al pueblo por la mañana, y a la tarde murió 

mi esposa. A la mañana siguiente hice como fue mandado. Entonces me preguntaron: ‘¿No nos expli-

carás qué significan para nosotros estas cosas que haces?’ Les respondí: Palabra del Eterno, que me di-

jo: ‘Di a la casa de Israel: Así dice el Señor Dios: Yo profano mi Santuario, el orgullo de vuestra forta-

leza, el deleite de vuestros ojos, el objeto de vuestro afecto. Y vuestros hijos e hijas que dejasteis, cae-

rán a espada. Y haréis como yo hice. No os cubriréis con rebozo, ni comeréis pan de luto. Vuestros tur-

bantes estarán sobre vuestra cabeza, y vuestras sandalias en vuestros pies. No endecharéis ni lloraréis, 

sino que os consumiréis a causa de vuestras maldades, y gemiréis unos con otros. Ezequiel, pues, os se-

rá por señal. Según lo que él hizo, haréis. Cuando esto suceda sabréis que Yo Soy el Señor, el 

Eterno’.
930

 

Se me ha instruido a citar estos versículos ante quienes han tenido gran luz y evidencias pero que han 

andado contrariamente a la luz (193) dada por Dios. El Señor hará que el castigo de aquellos que no 

han aceptado sus amonestaciones y advertencias, sea tan grande como lo ha sido el mal. Los propósitos 

de aquellos que han tratado de cubrir su mal, mientras en secreto se oponían a los propósitos de Dios, 

serán totalmente revelados. La verdad será vindicada. Dios pondrá de manifiesto que él es Dios. 

El espíritu de maldad está obrando en la iglesia y constantemente se esfuerza por anular la ley de Dios. 

Aunque el Señor no castigue con la muerte a aquellos que han llevado su rebelión a un grado extremo, 

la luz nunca brillará de nuevo con poder convincente sobre los persistentes opositores de la verdad. A 

cada alma se le da suficiente evidencia de lo que es verdad y lo que es error. Pero en algunos el poder 

engañoso del mal está tan arraigado, que no recibirán la evidencia ni se arrepentirán. 

Hasta el corazón más susceptible se endurece si resiste la verdad por mucho tiempo. Aquellos que re-

chazan al Espíritu de verdad se ponen bajo el control de un espíritu que se opone a la Palabra de Dios y 

su obra. Por un tiempo podrán continuar enseñando algunos aspectos de la verdad, pero al negarse a 

aceptar toda la luz que Dios les ha enviado, harán la obra de un centinela falso. Los intereses de la cau-

sa de la verdad presente, demandan que aquello que profesan estar de parte del Señor ejerciten todo su 
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poder para vindicar el mensaje adventista, el mensaje más importante que jamás se haya dado al mun-

do… 

Dios está hablando a su pueblo hoy como cuando por medio de Moisés se expresó al pueblo de Israel 

diciendo: ‘¿Quién está de parte del Señor?’ Mis hermanos, colóquense en el lugar designado por 

Dios”.
931

 

¿Estoy colocándome en el lugar designado por Dios? ¿O estoy colocado y colocándome donde los que 

“te guían te engañan”? ¿Estoy siendo santificado por la obediencia a toda la verdad que conozco? ¿Es-

toy dispuesto como el profeta a asumir, si es necesario, el costo personal de la “muerte del deleite de 

tus ojos”? No olvidemos que en la Palabra del Señor, la mujer representa la iglesia. Si el “deleite visi-

ble de los ojos”, es el impedimento para una experiencia genuina con el Señor, entonces en su opera-

ción de amor salvífico, el Señor la quitará del camino de toda alma limpia de corazón pero que en igno-

rancia aun tiene ídolos. Y lo hará aun por operaciones extrañas. Y el profeta no debía darse a la pena, 

por la muerte del deleite de sus ojos. Tenía al Señor de los ejércitos y en él debía colocar toda su con-

fianza y toda su esperanza. Es la única manera de pertenecer a la verdadera iglesia hoy, la cual es la 

misma “secta” que permanecerá en pie mañana. 

“Nadie fuera de aquellos que han estado venciendo mediante la sangre del Cordero y la Palabra de su 

testimonio serán contados con los leales y los fieles”.
932

 

“Cuando la ira de Dios se derrame sobre la tierra. ¿Quién podrá subsistir?”.
933

 

Usted y yo tenemos promesa de que podremos subsistir, si por la gracia de Dios así lo decidimos, al 

formar parte de la iglesia que no caerá. Si permitimos hoy que el fuego purificador del Espíritu saque la 

herrumbre, entonces no seremos, mañana, descuartizados ni vaciados pieza por pieza. Podremos per-

manecer en pie y no caer, para la gloria de Dios. AMÉN. (195) 

 

Capítulo 19: ¡Témpano a la Vista! Intrépido Enfrentamiento o Hundimiento. 

 

“Si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes… y tendrás tesoro en el cielo”.
934

 

 

Nuestra disertación hasta aquí ha estado centrada en la realidad de Iglesia enfocando su esencia y pre-

sentando ante sus individuos componentes su responsabilidad personal ante Dios, que es lo que cuenta 

para su salvación. Nos hemos detenido en los principios salvíficos, no en la mecánica. Pero como 

“miembros de la iglesia visible” y dados los problemas agravados al acercarnos al fin, es importante 

para el bien común conocer mejor un enemigo que destruye por igual a comunidades e instituciones vi-

sibles, políticas y religiosas. Destruyó a la Iglesia Judía, al Metodismo, al Marxismo, etc. Y hoy es la 

máxima amenaza del Adventismo. Anticiparse a la formación de tal témpano es imposible pues ya está 

consolidado. Ante la imposibilidad de aplicar medida preventiva, el único remedio es una difícil y do-

lorosa intervención quirúrgica. Basaremos nuestra reflexión, en buena parte, en los estudios del ya refe-

rido Dr. Knight. 

 

Elocuente parábola.- 

 

Al abordar el tema en su libro If I Were the Devil
935

 el autor titula el capítulo 2: La Dama Obesa y el 

Reino, e inicia con la siguiente parábola: “La iglesia es semejante a una dama obesa regresando de 

compras extravagantes”.
936

 

                                                        
931 Manuscrito 125 del 4 de Julio de 1906, (1907). 
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933 2MS:436-437. 
934 Mat. 19:21. 
935 Si yo fuera el diablo. 
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Detallando su parábola, describe a una mujer gorda que sudando profusamente permanece en pie frente 

a una puerta, con los brazos completamente llenos de preciosos paquetes. Su aprieto es alcanzar la pa-

rada 22 que queda al otro lado de la puerta, la cual puede accionar con una manija. Ella está en crisis, 

porque no puede colocar los fardos en el piso, y si trata de alcanzar la manija algunos de sus preciosos 

paquetes se caerán y arruinarán. Pero con sus paquetes asidos, nunca pasará a través de la puerta. Y en 

la medida que pasa el tiempo y es incapaz de tomar una decisión por tener que asumir pérdidas inevita-

bles, aumenta su crisis. 

 

Interpretación.- 

 

Ahora permitamos al autor de la parábola su interpretación textual: 

“La mujer simboliza la Iglesia Adventista, la cual ha crecido hasta su madurez y es ‘rica, se ha enrique-

cido y no tiene necesidad de nada’.
937

 Los muchos paquetes preciosos pueden asemejarse a las estructu-

ras e instituciones, de los cuales la iglesia tiene una superabundancia en por lo menos cuatro diferentes 

presentaciones: Educacional, Eclesiología, Médica y Publicaciones. La puerta puede ser comparada al 

camino al reino de los cielos, con la manija siendo el mecanismo de entrada. En otras palabras, la mani-

ja simboliza la misión evangelística Adventista al mundo. 

La dinámica de la parábola es también demasiado evidente en sí misma. La (196) mujer busca entrar al 

reino de los cielos a través de la puerta. Ella permanece al borde la última victoria, pero – y ahí está la 

trampa – se encuentra a sí misma atrapada por sus propios éxitos. A través de estrecheces, ahorros y sa-

crificios, ella ha acumulado un gran número de instituciones y estructuras. En efecto, ella mantiene a 

muchos de sus administradores jefes pasando la mayor y crucial parte de su tiempo atendiendo reunio-

nes salvavidas y tratando de resolver los incrementados problemas insuperables de tales instituciones, 

en un complejo sistema social rápidamente cambiable. 

Estos problemas, sin embargo, no tientan a la mujer a bajar los paquetes, porque mucho tiempo ha pa-

sado durante el cual ella ha incrementado y ganado su identidad a través del tamaño, el número, la va-

riedad, y la calidad de sus paquetes. Ella ha llegado a ser adicta a esos fardos y a  sostenerlos. Los te-

mores de dañar sus paquetes han tenido actualmente un efecto opositor en nuestra mujer amiga. Ella 

escoge agarrar fuertemente esos bultos amenazados. Lo mejor de su energía, recursos y atención los 

gasta atendiendo el creciente número de paquetes. ¡Viene entonces más sudor! Pero ella está inhabilita-

da para conservarlo y alcanzar la manija de la puerta al mismo tiempo. El resultado final es que tales 

masas inhiben su entrada. 

“Encontramos una cruel paradoja en todo esto. Después de todo, la única función de las estructuras e 

instituciones de la iglesia, debería ser facilitar el cumplimiento de la misión. Pero en el caso de nuestra 

mujer amiga, ellas tienen justamente el efecto contrario. Algo está definitivamente equivocado cuando 

la iglesia falla en el papel de extender la misión de las instituciones semi-autónomas, más allá de lo que 

estas instituciones están haciendo para la misión de la iglesia”.
938

 

 

Cómo recorrió la mujer el camino.- 

 

Cómo llegó a tal situación la mujer obesa, podemos entenderlo mejor con la ayuda del sociólogo David 

O. Moberg, quien documenta que las iglesias, al igual que otras organizaciones, pasan por cinco esta-

                                                                                                                                                                                              
936
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dos en su ciclo de vida. Etiqueta los estados como: (1) Organización incipiente, (2) Organización for-

mal, (3) Máxima eficiencia, (4) Institucionalismo, y (5) Desintegración.
939

 

Enunciaremos muy sintéticamente cada punto, permitiendo al Dr. Knight hacer la aplicación en la his-

toria Adventista. 

 

Estado uno: Organización incipiente.- 

“Las sectas se desarrollan”  - dice Moberg – “a partir de un disturbio o insatisfacción con las iglesias 

existentes, siendo estimuladas generalmente al contemplar en el clero la “corrupción” de clases privile-

giadas. El disturbio puede emerger de una crisis a la que la iglesia ha fallado en resolver satisfactoria-

mente. Con la aparición de un liderazgo aparece una nueva secta, como un movimiento de reforma in-

dependiente de la iglesia madre”.
940

 

“La incipiente organización describe con bastante precisión el Adventismo Sabatario entre 1844 y 

1860. Superando los fracasos de las denominaciones existentes al aceptar los puntos de vista premile-

nialistas de Guillermo Miller y la poca disposición de la mayoría de los Adventistas-Milleritas pos-

chasqueados para abrazar las verdades bíblicas del Sábado del Séptimo Día y el ministerio de Cristo en 

el santuario celestial, el bando Sabatario del Advenimiento emergió como una secta separada entre 

1844 y 1850. Por ese tiempo, tres fuertes líderes – José bates, Jaime White y Ellen White – habían em-

pezado a unir al grupo emergente a través de un ministerio de publicaciones y series de conferen-

cias”.
941

 

 

Estado dos: Organización formal.- 

 

Moberg describe el segundo estado como caracterizado por la identidad de una organización formal. El 

grupo formula y publica sus objetivos para atraer nuevos miembros, lo cual requiere comprometerse a 

sí mismos para juntarse (197) como grupo. La organización desarrolla un credo “para preservar y pro-

pagar la ortodoxia” y énfasis sobre las diferencias entre la nueva secta y los no miembros. Desarrolla 

símbolos que reflejan la orientación teológica del grupo. 

“El estado de organización formal, representa el desarrollo de los Adventistas del Séptimo Día entre 

aproximadamente 1860 y 1900. El año 1863 vio el establecimiento de la Asociación General de los 

Adventistas del Séptimo Día, paso organizacional que había sido precedido por la formación de la pri-

mera Asociación Local en 1861 y la escogencia del nombre en 1860. Tal movimiento fue un paso gi-

gantesco sobre la proclama “Anti-Babilonia”, postura de muchos de los adherentes en la década pre-

via… Por 1900 el estilo de vida Adventista y la posición doctrinal fueron bien establecidas, y la iglesia 

sostuvo un sistema de misiones rápidamente expandido, asociaciones, hospitales, escuelas y casas pu-

blicadoras alrededor del mundo”.
942

 

 

Estado tres: Máxima eficiencia.- 

 

“Si visualizamos el estado uno como la infancia, el estado dos como la adolescencia, entonces podría-

mos considerar el estado tres en el ciclo de vida de una iglesia en términos de pleno vigor juvenil y la 

adultez joven. Moberg rotula el tercer estado como ese de máxima eficiencia. 

Durante es estado tres, hombres de estado dominan el liderazgo y la organización llega a ser considera-

blemente racional. La estructura formal rápidamente se desarrolla como cuerpo religioso, añade ejecu-

tivos, consejos de administración y juntas que encuentran este crecimiento necesario. Los líderes ofi-

                                                        
939 David A. Moberg, The Church as a Social Institution: The Sociology of American Religion, second edition (La iglesia 

como una Institución Social: Sociología de la Religión Americana (Grand Rapids: Baker 1984), páginas 118-125.  
940 David A. Moberg, The Church as a Social Institution, páginas 118-125. 
941 George R. Knight, If I Were the Devil, páginas 42-43. 
942 George R. Knight, If I Were the Devil, páginas 44. 
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ciales desarrollan sus deberes “entusiasta y eficientemente”. Los rituales y procederes administrativos, 

a pesar regularizados, son todavía vistos como medios para lograr el objetivo, más que fines en sí mis-

mos. El programa de acción tiende a emerger de una racional consideración de los hechos relevantes. 

El crecimiento durante el periodo de máxima eficiencia, es con frecuencia, muy rápido. 

El estado tres también ve el surgimiento de historiadores y apologistas de la fe. Este periodo atestigua 

al movimiento psicológico del grupo, de la posición de Secta despreciada, a uno cercanamente equiva-

lente a las denominaciones reconocidas. La hostilidad hacia otros grupos disminuye y “la resolución 

fanática de mantener vivas las diferencias, se relaja”. Como una ilustración de este camino, Moberg 

muestra en la primera edición de su libro (1962) el punto “de gradual aceptación de los Adventistas del 

Séptimo Día en los círculos fundamentalistas” a través de la ayuda de Walter Martin y Donald Grey 

Barnhouse en los últimos años de los 1950. 

A pesar que el Adventismo pudo haber empezado a conseguir aceptación pública por los 1950, la de-

nominación indudablemente ha entrado en el estado de máxima eficiencia de Moberg en 1901. Ese año 

contempló la reorganización administrativa de la Asociación General hacia una línea más racional. 

Atestiguó la elección de A. G. Daniells al liderazgo denominacional. Daniells fue el primer presidente 

que podría ser visto como “hombre de estado”… Si pudiéramos dar una fecha específica para el arribo 

del Adventismo a la “adultez” podría ser visto como 1956, cuando la denominación tuvo “la mano de-

recha del compañerismo” extendida por Donald Grey Barnhouse, editor del periódico Eternity y líder 

fundamentalista altamente influyente. La aceptación de ese compañerismo desafortunadamente (pero 

predeciblemente) partió en dos las filas Adventistas, entre aquellos que vieron esto como un paso ade-

lante, y aquello que vieron esto como una ‘rendición’ al enemigo… Guste o no, sin embargo, la deno-

minación ha alcanzado la adultez. La evidencia de esa transición aparece en el hecho que los últimos 

años de la década de 1950 y los primeros de la de 1960, atestiguaron la colocación de la cumbre del sis-

tema educacional de la iglesia, con la creación de dos universidades, (198) y la esperanza de desarrollar 

programas doctorales. La pregunta importante ahora llegó a ser si la denominación usaría esa adultez 

responsablemente”.
943

 

 

Cuarto estado: Institucionalismo.- 

 

“Moberg presenta el cuarto estado como uno de gran peligro. Durante este estado el formalismo drena 

la vitalidad del grupo. El liderazgo llega a ser dominado por una burocracia establecida, más preocupa-

da por perpetuar sus propios intereses que en mantener los distintivos que ayudaron a traer al grupo a la 

existencia. La Administración tiende a centrarse en juntas y consejos administrativos que a menudo 

llegan a perpetuarse a sí mismos. La iglesia llega a ser una burocracia, llegando a tener a los mecanis-

mos estructurales del grupo como fines en sí mismos. 

Para los individuos en esta etapa, la plataforma doctrinal llega a ser “reliquias venerables del pasado” y 

para muchos “adoradores” la adoración organizada gradualmente degenera en un ritual repetitivo. La 

institución ha llegado a ser “la manera de sus miembros en vez de ser su sierva, haciéndoles muchas 

demandas, suprimiendo personalidades, y dirigiendo las energías a servir a ‘la organización de la igle-

sia’. 

La cuarta etapa – clama Moberg – es testigo del conflicto con el mundo exterior, reemplazado por la 

completa tolerancia. La conformidad con las normas sociales y una típica ‘respetabilidad’ llegan a ser 

la búsqueda central, la membresía llega a niveles de tranquilidad en tanto la iglesia busca traer más 

gente respetable socialmente hablando, incrementando la heterogeneidad y variando la dedicación, sen-

timientos e intereses. La membresía llega a distanciarse del liderazgo e incrementar la pasividad. Los 

intereses y actividades una vez considerados “mundanos” llegan a ser más atrayentes en la medida que 

la iglesia busca establecerse a sí misma como un centro de actividad comunitaria. Los sermones, mien-
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tras tanto degeneran en ‘lecturas de tópicos que negocian con asuntos sociales, en vez de fervientes dis-

cursos’ sobre el pecado, la salvación y la doctrina de la iglesia”.
944

 

 

Quinto estado: Desintegración.- 

 

“El quinto nivel de la taxonomía de Moberg es la desintegración. Sus principales características son el 

superinstitucionalismo, el formalismo, la indiferencia, la obsolescencia, el absolutismo, balances en ro-

jo, despilfarro y corrupción. Adicionalmente, la máquina denominacional carece de respuesta a las ne-

cesidades personales y sociales de los miembros, lo cual causa que estos pierdan su confianza. 

Durante este estado, muchos se retiran a nuevas sectas o vagan sin hacerse miembros de ninguna igle-

sia formal. Muchos de aquellos que permanecen en compañerismo con el cuerpo paterno, a menudo ig-

noran la práctica, o se conforman con sus enseñanzas a medias. Entre tanto la denominación continúa, 

sostenida por un liderazgo con intereses creados y por una membresía con ataduras emocionales”.
945

 

Aunque al respecto el Dr. Knight advierte que: “mientras el Adventismo contemporáneo en ciertos 

tiempos y lugares puede penetrar el ciclo de vida de senilidad del estado cinco, y los sectores más radi-

cales pueden percibir que la iglesia ya está en este estado, parece que el Adventismo tiene un segmento 

derrumbándose, antes de llegar al quinto estado”.
946

 Es evidente que esta quinta fase no se ha consuma-

do en el Adventismo. Por lo tanto regresaremos y nos detendremos en la cuarta fase, el Institucionalis-

mo, el cual es el témpano en nuestro estudio. 

 

Témpano a la vista.- 

 

El autor referido puntualiza: 

“Encontramos muchos indicativos que la denominación a veces entra en el cuarto nivel. Estos incluyen: 

estaciones de radio de propiedad de la iglesia con casi exclusivamente programación clásica y cultu-

ral
947

; (199) las deliberaciones del Concilio Otoñal de la Asociación General en 1989 coloca normas de 

ahí en adelante para los “sueldos comunitarios” para los administradores de hospitales Adventistas, ba-

sados en premisas de mercadeo más que en la dedicación o en la misión denominacional; y el hecho 

que la iglesia parece estar manteniendo e incrementando el número de empleados e instituciones que no 

parecen contribuir mucho al cumplimiento de sus blancos primarios, en la manera más efectiva. Apare-

cen más y más intereses creados a medida que la iglesia oscila sus pies en las arenas de la cuarta eta-

pa”.
948

 En las siguientes aseveraciones, el autor referido, vence la timidez con la que abordó este punto, 

y avanza con más decisión declarando respecto al nivel contemporáneo del Adventismo: 

“Sin duda la estructura de la Iglesia Adventista del Séptimo Día tiene un aroma corporativo y burocráti-

co compartido por muchas organizaciones. Sin embargo, en lo que concierne a las iglesias, es justa-

mente única. Semejante a la Iglesia Católica Romana, el Adventismo ha desarrollado un modelo jerár-

quico mundial. Sin embargo, la estructura Adventista es probablemente más cerrada y más unificada 

que el catolicismo”.
949

 

“Difícilmente se exagera al decir que muchas de nuestras instituciones están en un estado de crisis”.
950

 

“Al mismo tiempo, nuestras casas publicadoras y sistemas de distribución de libros, están teniendo que 

sostener una molesta estructura burocrática y equipos de impresión terriblemente caros. El resultado es 

que el costo burocrático tiene que ser agregado al precio, cuando tales adornos burocráticos y sobrecos-
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tos de impresión deberían tanto bajar los costos como proveer beneficios para avanzar en nuevas em-

presas publicadoras”.
951

 

“Estamos batallando contra la inercia de los intereses creados, y eso hace que la batalla sea cuesta arri-

ba todo el camino. Ya que, como lo he dicho, en muchos lugares tenemos más talento pastoral en la bu-

rocracia que en las líneas del frente. Y deberíamos recordar que, una vez que nosotros conseguimos el 

nivel de Asociación local, se convierte en una burocracia que continúa, quinquenio tras quinquenio, 

eligiéndose a sí misma”.
952

 

“Nosotros podemos ver la estrangulación gradual de la iglesia en el mundo industrializado. Muy frus-

trados con el incremento de la burocracia, los grupos disidentes drenarán más y más diezmos”.
953

 

“La ley de Parkinson” sostiene en esencia que los administradores en una estructura burocrática crían 

más administradores. La ley descansa sobre dos axiomas: Primero, que en una estructura oficial se in-

crementa tanto como él o ella multiplica los subordinados; y Segundo, esos oficiales hacen el trabajo 

cada uno para el otro. 

La ley de Parkinson está construida en la misma naturaleza de las estructuras burocráticas. Tal vez no-

sotros deberíamos pensar de ella, más como una enfermedad que como una ley. Aun la poderosa corpo-

ración IBM ha tenido que enfrentar estos estragos. El resultado: reorganización masiva y reducción 

masiva de las estructuras no productivas.
954

 La alternativa para tal movimiento era finalmente la quie-

bra. 

Gústenos o no, la iglesia refleja el modelo corporativo. Sin embargo, hay una mayor diferencia. IBM y 

otras corporaciones tienen cuerpos de directores que tienen el poder de hacer cambios. La iglesia no 

tiene tal cuerpo efectivo que esté sobre y más allá de los funcionarios de la organización. Sus más altos 

cuerpos de gobierno, tienden a ser carga, con sus miembros teniendo intereses creados como ‘profesio-

nales burócratas’. Entonces los cambios llegan a ser más difíciles que con la IBM. Pero en cambio, la 

iglesia tiene opciones que la IBM nunca tuvo. Por ejemplo, la iglesia puede apelar a la conciencia de 

sus constituyentes a ‘dar más para el bien de la causa’. Pero ahí es donde ocurre algo de fricción. Seg-

mentos significativos de Adventistas han llegado al cansancio de pagar el costo (200) de la maquinaria 

administrativa. También a menudo estos miembros lucen nostálgicos por el congregacionalismo, u op-

tan por enviar su dinero a alguna otra parte distinta a lo que ellos perciben que es “el agujero negro” de 

la enorme maquinaria denominacional. La iglesia debería direccional este problema. 

Una vez conté el número de ministros ordenados, en cierto departamento (región del país), que estaban 

detrás de los escritorios en contraste con aquellos que estaban en las líneas del frente. Usted puede ya 

adivinar los resultados. La Asociación tenía más ‘generales’ planeando la estrategia, que guerreros en 

el campo. Si yo fuera el diablo, eso es exactamente lo que haría. Después de todo, él sabe que si la gue-

rra ha de ganarse, ello ocurre en las líneas del frente. No es asunto de cuántos cuadros perfectos de pla-

nes de batalla los líderes puedan dibujar”.
955

 

“Lo que el Adventismo requiere para el éxito completo de su única misión, no es más estructuras sino 

menos”. 

“El Adventismo debería colocar sus dólares de diezmo a trabajar en un ‘real ministerio’. Por mucho 

tiempo el diezmo ha subsidiado una pesada ‘industria burocrática’. La iglesia puede actualmente ser 

más efectiva en cumplir la misión si no gasta más del 20 al 30% de los actuales gastos administrativos 

en burocracia y ese real estado burocrático y soporte de estructuras”.
956

 

Hemos compartido un señalado ejemplo que ilustra cómo intelectuales adventistas honestos reconocen 

que, en términos generales y dominantes, el Adventismo está Institucionalizado. No disponemos del 
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tiempo ni espacio para analizar a la hermana gemela y siamés del Institucionalismo que se llama Secu-

larización. Con documentada amplitud, el erudito que venimos citando demuestra esa otra degradante 

realidad, que siempre acompaña a todo movimiento religioso que alcanzó el cuarto estado. 

Cuán dispuestos al cambio están los diversos cuerpos administrativos, lo cuenta el Dr. Knight al expo-

ner sobre un experimento que se quiso hacer en la División del Pacífico. Cuando se intentaron reducir y 

reformar las Asociaciones (campos locales), esto es, hacer una reestructuración en las administraciones 

inferiores, estas no lo permitieron. Entonces el Dr. comenta: 

“El triste hecho es que todo cuerpo está a favor de reducirse y reformarse solo si ello no los afecta a 

ellos, a su Asociación o a sus intereses creados. El Tribalismo dirige al Adventismo a veces a ser débil, 

cuando podría ser fuerte. Uno queda con la impresión que únicamente la bancarrota forzaría la unidad 

simplificada en algunas áreas”.
957

 

Entonces se propuso eliminar las Uniones. A su turno, “la Asociación General rechazó tal iniciativa in-

condicionalmente”. Frente a tal actitud en ese nivel, Knight añade: 

“Observamos una patética paradoja en todo esto. La misma división mundial que dio al Adventismo su 

presente estructura administrativa al experimentar con el sistema de Uniones en los 1890, fue la que 

negó la posibilidad de buscar senderos para implementar este deseo de racionalizar, actualizar y mejo-

rar el sistema”.
958

 

Luego sigue haciendo sonar la trompeta de alarma en el capítulo Congregacionalismo Adventista: 

¿Llamado a despertar o repique mortuorio de campanas?, en el cual documenta la creciente tendencia 

y acción congregacional que se riega en el mundo adventista, y muestra que es resultado de la falta de 

solución a la crisis que este cuarto estado genera en el nivel de base de la iglesia, a saber, los sufridos 

miembros. 

Como toda persona que desee edificar y no destruir al abordar un problema, el Dr. Knight propone una 

reestructuración total administrativa, donde los cuatro niveles actuales con todos sus excesos sean re-

movidos y reemplazados por tres niveles reducidos al mínimo necesario, y con autoridad razonable y 

adecuada. Pero no presenta mucho optimismo en relación con la aceptación de los urgentes cambios. 

(201) 

 

¡“Hazle frente”! 

 

En vida, la sierva del Señor tuvo que encarar similares desafíos. Y al precepto de cómo afrontarlos, 

añadió su noble ejemplo. El lector recordará la instrucción recibida frente a la amenaza tanto teológica 

como administrativa que representó el panteísmo de Kellogg. Tan enriquecedor registro lo leemos en: 

“Una noche fue presentada claramente una escena delante de mí. Navegaba un barco en medio de una 

densa neblina. De pronto el vigía exclamó: ‘¡Iceberg a la vista!’ Allí, como una elevada torre por enci-

ma del barco, estaba un gigantesco iceberg. Una voz autorizada exclamó: ‘¡Hazle frente!’ No hubo un 

momento de vacilación. Se demandaba acción instantánea. El maquinista dio marcha a todo vapor y el 

timonel dirigió el barco directamente contra el iceberg. Con un crujido golpeó el témpano”.
959

 

Tan decidida y corajuda acción obediente conllevó consecuencias no agradables. 

“Hubo una terrible sacudida, y el iceberg se rompió en muchos pedazos que cayeron sobre la cubierta 

con un estruendo semejante al trueno. Los pasajeros fueron violentamente sacudidos por la fuerza de la 

colisión, pero no se perdieron vidas. El navío se dañó, pero no sin remedio. Rebotó por el contacto, 

temblando de proa a popa como una criatura viviente. Entonces siguió adelante en su camino”.
960

 

La aplicación y la explicación nos es vertida en términos no inciertos: 
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“Bien sabía yo el significado de esta visión. Había recibido mis órdenes. Había oído las palabras, como 

una voz de nuestro Capitán: ‘¡Hazle frente!’ Sabía cuál era mi deber y que no había un momento que 

perder. Había llegado el tiempo de una acción decidida. Sin demora, debía obedecer la orden: ‘¡Hazle 

frente!’”.
961

 

La reticencia, frente al caso, de la sierva del Señor terminó. 

“Esa noche estaba en pie a la una, escribiendo a toda la velocidad con que mi mano podía correr sobre 

el papel. Durante los pocos días subsiguientes trabajé desde temprano hasta tarde, preparando para 

nuestros hermanos las instrucciones que me fueron dadas acerca de los errores que estaban introdu-

ciéndose entre nosotros. 

He estado esperando que hubiera una reforma cabal y que se mantuvieran los principios por los cuales 

luchamos en los primeros días, y que fueron presentados con el poder del Espíritu Santo”.
962

 

Es cierto que esta declaración de manera central apunta a la parte teológica que estaba siendo desafiada 

por el Panteísmo. Pero no debemos olvidar que junto con ello había propuestas administrativas por par-

te de Kellogg y Jones. 

Los resultados los conocemos. La dama gorda de la década de 1900 vio que tenía que perder preciosos 

paquetes. Pero afrontó el reto. Enfiló el barco directo al cuerpo amenazante. La rama médica que diri-

gía Kellogg y que tenía más empleados que la Asociación General, hubo que sacrificarla. El Sanatorio 

de Battle Creek, emblema y orgullo mundial del Adventismo, se perdió. La sacudida fue violenta, hubo 

ingentes pérdidas, pero constituyó la medicina, y el barco averiado siguió su navegación. 

Los traumatismos que hoy se asumirán al aceptar la revitalización, nos dice el Dr. Knight, serán extra-

ordinariamente mayores que los sufridos en la década de 1900. Pero no hay opción, si realmente se 

quiere cumplir la misión. Es urgente obedecer la orden: “Embístelo frontalmente”. He ahí el remedio 

divino frente a tan monstruoso témpano. 

Aun los hombres están de acuerdo que dirigir la proa al choque frontal es la única esperanza del barco 

al cual, la colisión con un Iceberg es inevitable. Los expertos náuticos dictaminan que el capitán Ed-

ward Smith del Titanic, cometió un error (¿voluntario?) que resultó fatal, al ordenar evadir el témpano 

en esa noche aciaga de 1912. la crónica histórica nos documenta que: 

“En el pasado otros buques habían experimentado severos golpes con Icebergs y habían sobrevivido. El 

Arizona en 1879, el Concordia en 1889, el Kron Prinz Wilhelm en 1907 y el Columbia justamente un 

año antes, todos se habían estrellado contra Icebergs en el Atlántico Norte. El arco de esos buques se 

arrugó como si fuera de papel de aluminio, pero las mamparas delanteras de los barcos soportaron el 

golpe. Ciertamente no había ningún caso en la historia reciente de barco alguno que se hubiera hundido 

como resultado de un Iceberg”.
963

 (202) 

“Durante la primera audiencia luego del desastre, el presidente de la línea White Star comentó: ‘Si este 

barco hubiera golpeado al Iceberg de frente, no se hubiera hundido’. Tal opinión fue unánimemente 

respaldada por los ingenieros navales”.
964

 

Bien podemos parafrasear el significado de las palabras de Jesús. “El barco que caiga sobre el témpano, 

será quebrantado. Pero aquel sobre el cual el témpano cayere, será desmenuzado”.
965

 

 

Conclusión.- 

 

¿Aceptará la denominación hoy el remedio, “golpear de frente”? ¿Se efectuará la “quema de la cocina 

administrativa”? ¿Se atreverá al fin nuestra Dama gorda, desproporcionadamente más obesa hoy que en 

1900, a tomar la decisión valiente de aceptar el inevitable rompimiento de sus paquetes? ¿Copiará el 
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ejemplo de Ellen White, o preferirá la opción de Edward Smith? ¿Seguirá sudando y sufriendo, pero sin 

atreverse a actuar, hasta que termine la Gracia? Nuestro competente y autorizado invitado, para este 

tema, termina intrépidamente su capítulo titulado Dura Resistencia versus Revitalización Estructural 

exclamando: 

“¡Cómo están endurecidos los odres viejos! ¿Dónde está el concepto de “movimiento” que hizo del Ad-

ventismo lo que es hoy? La iglesia necesita despertar antes que se estrangule por su propia burocracia. 

El único ganador en tal caso sería el diablo, quien estaría sonriendo tanto por la jerarquía inflexible, 

como por el rígido tribalismo. Finalmente, sin embargo, el veredicto del siglo XXI se dará. Y el Adven-

tismo habrá escogido, o fosilizarse, o revitalizarse. El último curso de acción, por supuesto, es definiti-

vamente preferible, aunque no es tan probable, a menos que adventistas preocupados hagan cuanto 

puedan para presionar el cambio y la revitalización”.
966

 

Tal es el desafío y dilema que enfrenta la organización administrativa. Pero cada miembro también está 

involucrado. Al tener una responsabilidad con la iglesia visible, de la cual debe dar cuenta al Cielo, de-

be entender claramente cuál es su papel en este punto, y debe preguntarse si sus recursos y talentos es-

tán siendo dedicados realmente a la causa del Señor, o están siendo absorbidos por algún ‘agujero ne-

gro’. 

Es oportuno recordar que la sierva del Señor en ningún momento dijo que la Administración
967

 no cae-

ría. En cambio ella aseguró que “la iglesia no caerá”. Algunos de nuestros eruditos adventistas también 

dejan ver claramente la diferencia entre lo que puede caer, y lo que “no caerá”. Hemos estado reco-

rriendo un destacado ejemplo, en este capítulo, el del Dr. Knight. Otro autor, defensor asiduo del “sta-

tus quo” y director de la Review and Herald, expone contundentemente, en el último capítulo de su li-

bro, cuatro razones por las cuales la iglesia “no se dividirá, no se fragmentará”. Pero al mismo tiempo 

“la fragmentación que teme es organizacional”.
968

 De esta manera tales eruditos confirman la diferencia 

y separación que debe hacerse entre, “la dama gorda que puede fracasar, y la Iglesia que no fracasará”. 

Por lo tanto el creyente fiel, al palpar tan real y monstruoso témpano – aunque preocupado en amor al 

igual que Elías el profeta – no debe temer, pues no es en instituciones ni paquetes en los que descansan 

su fe y su seguridad. Lo que haga la institución no determina la salvación del creyente. Los siguientes 

capítulos se centrarán en la acción del adventista fiel, quien no debe arriesgar su tiempo de gracia, es-

perando que la Dama gorda decida. Ella está demorándose, al igual que la mujer de Lot, quien no so-

portaba la idea de dejar su cómoda mansión terrenal. Mientras tanto el tiempo se evapora rauda y peli-

grosamente. ¡Cuánto bien haría a la mujer obesa meditar en las palabras del Señor en la Escritura: 

“Acordaos de la mujer de Lot”.
969

 Y al creyente fiel obedecer la orden: “Escapa por tu vida; no mires 

tras ti, ni pares en toda esta llanura; escapa al monte, no sea que perezcas”. (207) 

 

Capítulo 20: ¿En Qué Astillero Reparar los Daños? 

 

“… Un gran movimiento de reforma en el seno del pueblo de Dios”.
970

 

 

Si un buque está averiado, y haciendo agua, debe anclar en su puerto-astillero para ser reparado. Nadie 

se aventuraría a emprender viaje sin tales arreglos. Nuestro barco espiritual necesita urgentemente sus-

tancialmente reformas. 

Reforma. Palabra que en círculos adventistas ha llegado a ser controversial. A unos les trae y hasta la 

incorporan a su nombre religioso. Otros, frente a ella, huyen despavoridos así como huyen las ratas de 

un barco que se hunde. La gran mayoría la repite y en el discurso teórico manifiesta su aprobación 
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siempre y cuando sea dentro de la iglesia. Parece que los escritores bíblicos no usaron esa palabra (¿O 

los traductores?). Es entonces un término muy nuestro, por tanto tendremos que examinarlo principal-

mente con el Testimonio. 

“El cristianismo ha de ser llevado a la vida práctica. Ha de hacerse una obra de reforma ferviente y ca-

bal. La verdadera religión de la Biblia es una superabundancia del amor de Dios por los hombres caí-

dos. El pueblo de Dios ha de avanzar en línea recta para impresionar los corazones de los que están 

buscando la verdad, de los que desean hacer su parte acertadamente en esta era de intenso fervor”.
971

 

“Reforma significa una reorganización, un cambio en las ideas y teorías, hábitos y prácticas. La refor-

ma no producirá los buenos frutos de justicia a menos que esté relacionada con el reavivamiento del 

Espíritu. El reavivamiento y la reforma han de efectuar su obra asignada y deben entremezclarse al ha-

cer esta obra”.
972

 

“Un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras 

necesidades”.
973

 

“En visiones de la noche pasó delante de mí un gran movimiento de reforma en el seno del pueblo de 

Dios. Muchos alababan a Dios. Los enfermos eran sanados y se efectuaban otros milagros. Se advertía 

un espíritu de oración como lo hubo antes del gran día de Pentecostés”.
974

 

 

Reforma dentro de la iglesia.- 

 

¿La reforma es dentro de la iglesia? ¡Si! ¡Por supuesto! Si se hace afuera, automáticamente es otra cosa 

y el término reforma, pierde todo su significado. Etimológicamente la palabra significa: Volver a la 

forma. Si usted necesita reformar su casa, no construye una enfrente. Esa es otra casa, no ha reformado 

nada. 

La iglesia visible tiene elementos materiales (templos, instituciones, programas) algunos de los cuales 

sin duda necesitan reforma. Pero cuando hablamos bíblicamente de iglesia, estamos hablando de una 

casa espiritual. “Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual”.
975

 “Edifi-

cados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo 

mismo”.
976

 

Al considerar las “tres organizaciones” vistas en un capítulo anterior, encontramos que una de ellas no 

necesita reforma. Reformarla sería “apostatar de la verdad”. Los principios de fe, los hitos, nuestro fir-

me fundamento, no necesitan reforma. El creyente honesto, notará que esos principios se acrecientan 

como la luz de la aurora (208) que va en aumento, pero aumentan, no cambian. Una genuina nueva luz, 

en su esencia es la misma antigua que ahora está amplificada a nuestra vista. Cuando usted está lejos de 

un foco luminoso, notará que entre más se acerca, más se ensancha y aumenta la claridad. El foco no 

cambia ni es otro. Usted se ha acercado. 

En contraste, como individuos, necesitamos urgentemente una reforma que coloque en armonía nuestra 

vida con los santos principios. Ellen White habla abundantemente de esa necesidad. Nadie debería te-

mer esa palabra sino gozarse en ella y darle la bienvenida. Cada adventista debería orar y perseverar 

hasta conseguir un reavivamiento de su mente el cual, si es verdadero, lo llevará indefectiblemente a la 

verdadera reforma. La del corazón. Nosotros como personas, “la iglesia”, los “kaleos”, los “llamados”, 

necesitamos que surjan del corazón los principios de justicia: acciones concretas. Cambios en la mesa, 
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en recreaciones, en el vestido, en el Sábado, en el trato a los semejantes. Y debe ser una reforma cabal, 

o “completa, sin que falte ninguna de las partes”.
977

 

“El cristianismo propone una reforma del corazón… El plan de comenzar afuera y tratar de obrar hacia 

el interior siempre ha fracasado, y siempre fracasará. El plan de Dios con usted es comenzar con la raíz 

misma de todas las dificultades, el corazón, y entonces del corazón mismo surgirán los principios de 

justicia. La reforma será exterior así como interior”.
978

 

Los principios de justicia: ¿Cuáles son? ¿En dónde están? En la Palabra de Dios. Ella vive y permanece 

para siempre. Después de 2700 años, no hemos necesitado reunirnos para actualizar el rollo del profeta 

Isaías. Pasados 100 años, aun no nos hemos congregado para corregir a Ellen White. Y nunca tendre-

mos que hacerlo, a menos que entremos en “una nueva organización apostatando de la verdad”. 

Y obviamente el cambio, la reforma del corazón, debe ser dentro de la iglesia. Esto es, dentro de los 

principios, hitos y fundamentos. En este contexto podemos decir: dentro de la organización (la doctri-

nal). Más aun. Debe comenzar en el templo si queremos determinar un lugar geográfico colectivo. Allí 

pasó Jesús su primera prueba de fuego, siendo odiado sin odiar, siendo ofendido sin ofender, aun insis-

tiendo con su presencia hasta que fue desplazado. El templo y la enseñanza de Jesús demostraron que 

se debe permanecer en el templo, hasta que ocurra una de dos cosas. O ser expulsados, o que el estado 

de desobediencia y contravención a la Palabra del Señor sea tal, que esa influencia ponga en peligro la 

vida espiritual especialmente de los niños y jóvenes. Insistamos entonces que la reforma es dentro de la 

organización doctrinal, de la cual si salimos, apostatamos de la verdad. En este contexto, iglesia y or-

ganización – la tercera en este estudio – son una y la misma cosa. Ellas, o ella, no necesitan reforma. 

Pero la “iglesia” como miembros, sí la necesitamos urgente y continuamente. Y que nadie esté tan en-

gañado que crea poder hacer reforma genuina fuera de los principios, hitos, fundamentos y doctrinas 

correctas. 

Quedó demostrado en el capítulo anterior, que hay necesidad perentoria y urgente de reformas en la 

“otra organización”, la estructura administrativa. Esa organización maneja programas, propiedades, ins-

tituciones, sueldos, reglas, etc., cosas que ocupan un lugar importante, mas no de salvación. Documen-

tamos el hecho que han ocurrido cambios drásticos en las estructuras y formas, razón por la cual en las 

reuniones quinquenales de la Asociación General se revisa el manual de iglesia, haciéndose las modifi-

caciones que la administración desea. Todo lo que es elaborado por el hombre, es susceptible de error, 

y por ello hay que estarlo revisando y reformando. Jamás la inspiración cambia ni necesita reforma, 

porque “la Palabra de Jehová permanece para siempre”. No debiéramos confundir la norma del hom-

bre, con la Palabra de Dios. Y jamás será pecado, transgredir las regulaciones del hombre, cuando no 

concuerdan con las Escrituras. (209) 

A esa organización – la estructura administrativa – “no intente derribarla” a pesar de las irregularidades 

que haya, porque no es su obra. Cómo relacionarse con ella, está perfectamente enseñado en el ejemplo 

de un adventista de hace 2000 años. Pero antes de examinar esa enseñanza, analicemos una aseveración 

que por su interpretación rígida e inexacta ha llevado a algunos a asumir posiciones radicales equivo-

cadas, y a otros ha dejado en incertidumbre. 

 

¿Prohibidos esfuerzos independientes? 

 

“El Redentor del mundo no sanciona la experiencia y el ejercicio en asuntos religiosos, independientes 

de su iglesia organizada y reconocida”.
979

 

Dos hermanos adventistas intercambiaban ideas en torno a nuestro tema. Sin entender las diversas 

acepciones de Iglesia y Organización, uno de ellos de manera contundente leyó lo anterior y concluyó: 
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“Asunto definido. Es absolutamente claro. Cualquier experiencia religiosa independiente de la iglesia 

(la visible) es espuria”. 

Su interlocutor le inquirió: 

Hermano, ¿cree usted en la Asociación General como la voz de Dios? 

Por supuesto, contestó el primero. 

Entonces permítame leerle dos citas al respecto, expresó el segundo: 

“El hecho de que estos hombres debieran estar en un sitial sagrado, como si fueran la voz de Dios al 

pueblo, como creíamos que la Asociación General lo era, es un asunto del pasado”.
980

 

“Lo que ha acarreado su actual desconcierto a la causa de Dios es el hecho de que se ha trabajado en 

base a principios equivocados. La gente ha perdido en aquellos que administran la obra. Sin embargo 

oímos que la voz de la Asociación General es la voz de Dios. Cada vez que he oído esto, he pensado 

que era casi una blasfemia. La voz de la Asociación General debería ser la voz de Dios pero no lo 

es”.
981

 

¿Entonces, usted por qué cree en una institución tal? 

Pero es que ella lo dijo lo contrario en otras declaraciones. Y no olvide que ella misma nos ilustró en la 

necesidad de considerar “tiempo y lugar”.
982

 Usted no puede interpretar correctamente esa cita si no 

considera todos los elementos. 

Perfectamente hermano. Estamos de acuerdo. La declaración que usted leyó, también debe ser interpre-

tada con los lineamientos que acaba de mencionar. 

¡No! La cita de la iglesia es conclusiva y muy clara por sí sola. Es diferente. 

El diálogo concluyó. Era imposible seguirlo con una posición tan irrazonable. Los principios de inter-

pretación no se pueden aplicar de una manera caprichosa, para defender posiciones predeterminadas. 

Regresando a la declaración, manzana de discordia entre nuestros dos hermanos, nada mejor que per-

mitir al mismo que inspiró esta importante afirmación de “la no aceptación de esfuerzos independien-

tes”, nos la explique con su propio ejemplo porque: 

“Cristo fue un Adventista del Séptimo Día con toda intención y propósito”.
983

 

 

Jesús ejemplo de reforma.- 

 

“Cristo vino a esta tierra humana para inaugurar una reforma espiritual. Vino a mostrar cómo el hom-

bre puede descartar toda ostentación y exhibicionismo; cómo puede vivir de acuerdo con los principios 

puros y vitales de la reforma”.
984

 

Desde los doce años comenzó los esfuerzos por alcanzar a su amada iglesia y dirigentes judíos. Así nos 

está revelado por la Inspiración al contarnos sobre esa primera visita al templo. 

 

Esfuerzos de reforma dentro de la iglesia visible.- 

 

“Jesús sabía que Dios le había dado esta oportunidad a fin de iluminar a quienes moraban en tinieblas e 

hizo todo lo que estaba al alcance de su poder a fin de abrir la verdad a los maestros y rabinos. Condujo 

a estos hombres a comentar diversos pasajes de la Biblia que se referían al Mesías venidero”.
985

 

“Anhelaba alcanzar a los sacerdotes y maestros que estaban trabados por el prejuicio y la tradición. No 

dejó sin probar medio alguno por el cual pudiesen ser alcanzados”.
986
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“Las palabras de Jesús habían conmovido sus corazones como nunca lo habían sido por palabras de la-

bios humanos. Dios estaba tratando de dar luz a aquellos dirigentes de Israel, y empleaba el único me-

dio por el cual podían ser alcanzados. Su orgullo se habría negado a admitir que podían recibir instruc-

ción de alguno. Si Jesús hubiese aparentado tratar de enseñarles, habrían desdeñado escucharle. Pero se 

lisonjeaban de que le estaban enseñando, o por lo menos examinando su conocimiento de las Escritu-

ras. La modestia y gracia juvenil de Jesús desarmaba sus prejuicios. Inconscientemente se abrían sus 

mentes a la Palabra de Dios, y el Espíritu Santo hablaba a sus corazones”.
987

 

“¡Cómo anhelaba Cristo exponer a los sacerdotes los mayores tesoros de la verdad, cómo ardía su cora-

zón por eso! Pero la mente de ellos se había plasmado en un molde tal, que era casi imposible revelar-

les las verdades relativas al reino de Cristo”.
988

 

Si ellos hubieran cedido a la voz del Espíritu, años después cuando comenzó su ministerio: ¿Cuál ha-

bría sido el resultado? “De haber seguido los trazos de la verdad que él señalaba, habrían realizado una 

reforma en la religión de su tiempo. Se habría despertado un profundo interés en las cosas espirituales; 

y al iniciar Jesús su ministerio, muchos habrían estado preparados para recibirle”.
989

 

“Si los sacerdotes y rabinos no se hubiesen interpuesto, esta enseñanza habría realizado una reforma 

cual nunca la presenciara el mundo”.
990

 

Sin embargo esos esfuerzos redentores tuvieron una respuesta lamentable. Él fue: 

 

Rechazado.- 

 

“No podían sino ver que su expectativa concerniente al Mesías no estaba sostenida por la profecía; pero 

no querían renunciar a las teorías que habían halagado su ambición. No querían admitir que no habían 

interpretado correctamente las Escrituras que pretendían enseñar… La luz estaba resplandeciendo en 

las tinieblas; ‘mas las tinieblas no la comprendieron’”.
991

 

“Vieron que la oposición que le hacían era inexcusable, pero su odio homicida no se aplacó. El temor 

se apoderó de ellos al presenciar el poder convincente que acompañaba su ministerio; pero resistieron 

sus llamamientos, y se encerraron en las tinieblas”.
992

 

Rechazaron la convicción íntima. ¿Admitir la equivocación? ¡Imposible! Inicialmente tuvieron dieci-

ocho años de oportunidad para rectificar por ellos mismos. ¡Qué historia diferente tendríamos si hubie-

ran obedecido al Espíritu! Pero el orgullo de su posición, los intereses creados y el deseo de comodidad 

primaron. Vendría otra oportunidad, pero más difícil para la naturaleza humana. Siempre es mejor re-

conocer los errores antes que otro se vea obligado a descubrirlos. Como no lo hicieron, a nuestro Sal-

vador no le quedó alternativa. Su ministerio trajo la luz que reveló la verdad plenamente. Rescató los 

principios y mandamientos del cielo que los hombres habían mezclado y dejado por debajo de sus nor-

mas eclesiásticas. Y  

“Mientras él barría las inmundicias bajo las cuales la verdad había estado enterrada, los circunstantes 

pensaban que barría la verdad misma”.
993

 

Era una nueva oportunidad, que empezó de manera especial en Nazaret. Pero: ¿Qué fue lo que sucedió 

a partir del Sábado en Nazaret, cuyo relato encontramos en Lucas?
994

 

                                                                                                                                                                                              
986 DTG:230. 
987 DTG:59. 
988 1MS:477. 
989 DTG:59. 
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“Durante su niñez y juventud, Jesús había adorado entre sus hermanos en la sinagoga de Nazaret. Des-

de que iniciara su ministerio, había estado ausente, pero ellos no ignoraban lo que le había acontecido. 

Cuando volvió a aparecer entre ellos, su interés y expectativa se avivaron en sumo grado. Allí estaban 

las caras familiares de aquellos a quienes conociera desde la infancia. Allí estaban su madre, sus her-

manos y hermanas, y todos los ojos se dirigieron a él cuando entró en la sinagoga el sábado y ocupó su 

lugar entre los adoradores… En ese sábado, se pidió a Jesús que tomase parte en el culto. Se levantó a 

leer”.
995

 

 

Expulsado.- 

 

La gente escuchó con atención. Pero, 

“¡Qué contraste entre su enseñanza acerca del nuevo reino y lo que habían oído decir a su anciano ra-

bino!”.
996

 “Cada palabra cortaba como cuchillo”.
997

 Y despedazaba sus ídolos. 

“Esa gente se había jactado de guardar la ley; pero ahora que veía ofendidos sus prejuicios, estaba lista 

para cometer homicidio. La asamblea se disolvió, y empujando a Jesús, le echó de la sinagoga y de la 

ciudad”.
998

 

Cuando la iglesia organizada y reconocida lo desconoció y persiguió; ¿Qué hizo el Redentor del mun-

do? 

“Por causa de su incredulidad, el Salvador no pudo hacer muchos milagros entre ellos. Tan sólo algu-

nos corazones fueron abiertos a su bendición, y con pesar se apartó, para no volver nunca”.
999

 

Luego de ser expulsado en otros lugares locales, fue expulsado de la sede central de la obra en Jerusa-

lén. No le quedó más remedio: “Y atravesando por en medio de ellos, se fue”.
1000

 Pero es vital que 

examinemos más de cerca, todo el operativo que los rabinos lanzaron contra Jesús. 

 

Difamación y persecución.- 

 

“No había uno solo de aquellos dignatarios que no se sintiese atraído hacia el Salvador. Habían oído en 

su propio corazón la voz del Espíritu que le declaraba el Ungido de Israel y los instaba a confesarse sus 

discípulos. A la luz de su presencia, habían comprendido su falta de santidad y habían anhelado una 

justicia que ellos no podían crear. Pero después de rechazarle, habría sido demasiado humillante reci-

birle como Mesías. Habiendo puesto los pies en la senda de la incredulidad, eran demasiado orgullosos 

para confesar su error. Y para no tener que confesar la verdad, procuraban con violencia desesperada 

rebatir la enseñanza del Salvador. La evidencia de su poder y misericordia los exasperaba. No podían 

impedir que el Salvador realizase milagros, no podían acallar su enseñanza; pero hacían cuanto estaba a 

su alcance para representarle mal y falsificar sus palabras”.
1001

 

“Estos adversarios de Cristo no tenían argumento con que hacer frente a las verdades que presentaba a 

su conciencia. Lo único que podían citar eran sus costumbres y tradiciones, y éstas parecían débiles 

cuando se comparaban con los argumentos que Jesús había sacado de la Palabra de Dios y del incesante 

ciclo de la naturaleza”.
1002

 

Una vez encerrados en tinieblas, ¿qué hicieron? 
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“Pero a fin de conservar su poder, estos dirigentes resolvieron quebrantar la influencia de Jesús. Su 

emplazamiento
1003

 ante el Sanedrín y una abierta condenación de sus enseñanzas debían contribuir a 

lograr esto; porque la gente tenía todavía gran reverencia por sus dirigentes religiosos. Cualquiera que 

se atreviese a condenar los requerimientos rabínicos, o intentase aliviar las cargas que habían impuesto 

al pueblo, era considerado culpable, no sólo de blasfemia, sino de traición. Basándose en esto, los rabi-

nos esperaban excitar las sospechas contra Jesús. Afirmaban que trataba de destruir las costumbres es-

tablecidas, causando así división entre la gente y preparando el completo sojuzgamiento de parte de los 

romanos”.
1004

 

“Enviaron mensajeros por todo el país para amonestar a la gente contra Jesús como impostor. Manda-

ron espías para que lo vigilasen, e informasen lo que decía y hacía”.
1005

 

Ante tales actitudes, ¿qué alternativa le quedaba a Jesús el gran reformador dentro de esa iglesia visi-

ble? 

“El Sanedrín había rechazado el mensaje de Cristo y procuraba su muerte; por tanto, Jesús se apartó de 

Jerusalén, de los sacerdotes, del templo, de los dirigentes religiosos, de la gente que había sido instruida 

en la ley, y se dirigió a otra clase para proclamar su mensaje, y congregar a aquellos que debían anun-

ciar el Evangelio a todas las naciones”.
1006

 

Es adecuado que hagamos una síntesis de los hechos que rodearon el movimiento de reforma de Jesús 

el Adventista del Séptimo Día de hace dos mil años, porque nos es exigido tomarlo punto por punto, 

como ya fue mencionado. Y nos está revelado que eso vuelve a ocurrir en la última iglesia. El lector ya 

tiene evidencia para que juzgue si hoy, todavía es profecía, o es evento presente. Repasemos en los 

términos de la Inspiración: 

“Las vicisitudes de los hijos de Israel y su actitud justamente antes de la primera venida de Cristo me 

han sido presentadas vez tras vez para ilustrar la posición del pueblo de Dios en su experiencia antes de 

la segunda venida de Cristo: cómo el enemigo se valía de cada oportunidad para dominar las mentes de 

los judíos y cómo hoy está procurando cegar las mentes de los siervos de Dios para que no puedan dis-

cernir la preciosa verdad”.
1007

 

“¿No se repite el caso hoy? ¿No hay muchos, aun entre los dirigentes religiosos, que están endurecien-

do su corazón contra el Espíritu Santo, incapacitándose así para reconocer la voz de Dios? ¿No están 

rechazando la palabra de Dios, a fin de conservar sus tradiciones?”.
1008

 

“Cada acto del ministerio de Cristo tenía un propósito de largo alcance. Abarcaba más de lo que el acto 

mismo revelaba”.
1009

 

“Un propósito sabio motivaba cada acto de la vida de Cristo en la tierra. Todo lo que hacía era impor-

tante en sí mismo y por su enseñanza”.
1010

 Por tal trascendencia e importancia, bosquejemos las citas 

leídas: 

 

Propósito de Jesús.- 

 

La mayor reforma que hubiera conocido el mundo, efectuada a través de los dirigentes. Con ese objeti-

vo, agotó todo medio posible para alcanzarlos. 

Los dirigentes habiendo sido conmovidos, fueron conscientes que: 

(1) Sus interpretaciones no podían sostenerse por la profecía. 

                                                        
1003 O excomunión. Véase DTG:782. 
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(2) No tenían argumento contra la verdad. 

(3) Su oposición era inexcusable. 

Como resultado, los invadió el temor por el poder convincente de Jesús. 

 

Pero decidieron ahogar la convicción y oponerse porque: 

(1) No querían renunciar a las teorías acariciadas y enseñadas por ellos. 

(2) No querían reconocer su interpretación incorrecta de la Escritura. 

(3) Eran demasiado orgullosos para confesar su error.  

(4)A toda costa querían conservar el poder. 

 

Medidas tomadas contra Jesús: 

 

(1) Falsificaron sus palabras. 

(2) Lo representaron mal para quebrantar su influencia. 

(3) Lo acusaron de causar división. 

(4) Afirmaron que quería destruir las costumbres. 

(5) Lo acusaron de estar contra el orden legítimamente establecido por Dios. “¿Con qué autoridad ha-

ces estas cosas?”.
1011

 Estas cosas eran: predicar, bautizar, tener tesorería y reuniones no autorizadas 

fuera del templo.
1012

 

(6) Lo borraron del registro de feligresía. 

(7) Enviaron mensajeros a todas las sinagogas del país para denunciarlo como impostor. 

 

Fue así forzado el Salvador a hacer algo que Él nunca deseó ni se propuso y le fue motivo de hondo pe-

sar. “Reforma fuera de la iglesia”, según los judíos. Ellos llamaban iglesia a su administración, conci-

lios y normas. Y ese movimiento se constituyó luego en una nueva iglesia visible, paso este que no se 

debe dar hoy, porque está explícitamente escrito, que ese punto no se debe repetir. 

Por lo tanto Jesús se fue a tener “experiencia y ejercicios religiosos independientes de su iglesia organi-

zada y reconocida”. Su púlpito fue la barca de Pedro el pescador, o la cima de un monte en Galilea.
1013

 

Ahora, siendo que son cosas “contrarias” qué vamos a hacer: ¿Lo que Él dijo, o lo que Él hizo? 

 

Elementos condicionales.- 

 

Si entendemos el párrafo del diálogo de nuestros dos hermanos de manera incondicional, emergen pro-

blemas del mayor fondo. Concluiríamos que el Redentor del mundo se contradice entre su vida y su en-

señanza, y nos lanzó a un charco de incertidumbre al pedirnos que obedezcamos  dos cosas imposibles 

de armonizar: lo que dijo y lo que hizo. El problema sería insoluble. Pero si hay elementos condiciona-

les en tal declaración, no estaremos sin señal en la encrucijada, cuando ocurran situaciones equivalentes 

a las que vivió Jesús. 

Permítasenos recordar algunos ejemplos de compromisos que Dios hizo y “no se cumplieron” y de-

muestran por lo tanto la condicionalidad en muchas de sus promesas, advertencias, profecías, castigos, 

etc. 

“Por tanto, Jehová el Dios de Israel dice: Yo había dicho que tú casa y la casa de tu padre andarían de-

lante de mí perpetuamente; mas ahora ha dicho Jehová: Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los 

que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco”.
1014

 Nótese el “cambio en Dios”. 

                                                        
1011 Luc. 20:2. 
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1014 1 Sam. 2:30. Énfasis suplido. 
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“Y le dijo Jehová. Yo he oído tu oración y el ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado 

esta casa que tú has edificado, para poner mi nombre en ella para siempre; y en ella estarán mis ojos y 

mi corazón todos los días”.
1015

 Pero siglos más tarde a través del profeta: 

“Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: … No fiéis en palabras de mentira, diciendo: 

Templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este”.
1016

 

Ningún estudiante de la Biblia, tiene dificultad en entender los versículos anteriores. La conducta im-

propia del hombre hizo que las promesas o declaraciones que son condicionales, también cambiaron o 

no se cumplieron. En los escritos de Ellen White de igual manera existen muchas declaraciones que se-

rían incongruentes e insolubles, si no se toma en cuenta, como ella misma exhortó, “el tiempo y el lu-

gar”.
1017

 Y 

“Dios quiere que… razonemos con sentido común. Las circunstancias alteran las condiciones. Las cir-

cunstancias cambian la relación de las cosas”.
1018

 

En Norteamérica durante el auge del movimiento celebración dentro del Adventismo en la última déca-

da del siglo pasado, iglesias locales adoptaron ese estilo desviado de culto. Hermanos fieles no pudie-

ron volver a congregarse, pues sabían que tal cosa es insulto al Señor. Se vieron así forzados a tener 

“experiencia religiosa independiente de la iglesia organizada y reconocida”. Tuvieron que “infringir” el 

mandato que amonesta “No dejando vuestra congregación”. ¿Los condenará el Señor y no aceptará 

esos esfuerzos independientes, cuando se vieron obligados a escoger entre agradar a los hombres que 

los querían arrastrar al error, o servir a Dios, y escogieron esto último? ¿El Redentor del mundo, no 

sancionó los esfuerzos independientes de la tribu de Leví al negarse a obedecer la orden de la iglesia 

organizada y reconocida que programó la adoración del becerro de oro? 

Hoy en el siglo XXI, debemos agradecer al cielo, porque no necesitamos andar a ciegas. A través de 

toda la historia, como hemos visto nítidamente, ocurrieron estos dilemas. Y sobre todo con el Ejemplo 

Perfecto tenemos luz, que borra toda incertidumbre, en las situaciones difíciles en que en nuestra propia 

casa nos vemos avocados. Las promesas divinas son condicionales a la obediencia. Sinteticemos: 

 

Rechazando esfuerzos independientes.- 

 

“El Redentor del mundo no sanciona la experiencia y el ejercicio en asuntos religiosos, independientes 

de su iglesia organizada y reconocida”, cuando esa iglesia está actuando conforme a la Palabra de 

Dios.  

Ejemplo: Moisés como iglesia de parte de la verdad. Coré independiente en desobediencia a la ver-

dad.
1019

 La experiencia independiente de Coré fue señaladamente rechazada. En contraste tenemos que: 

 

Aprobando esfuerzos independientes.- 

 

El Redentor del mundo sí sanciona la experiencia y el ejercicio en asuntos religiosos independientes de 

su iglesia organizada y reconocida, cuando esa iglesia no está actuando conforme a la Palabra de 

Dios.  

Ejemplos: Amasías como sumo sacerdote máximo, dirigente de la iglesia organizada y reconocida pero 

en estado de desobediencia, contra Amós profeta independiente fiel.
1020

 

                                                        
1015 1 Reyes 9:3. Énfasis suplido. 
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Caifás y el Sanedrín como iglesia organizada y reconocida, y Jesús que se fue a tener experiencia y 

ejercicios religiosos independientes.
1021

 ¿Aceptó Dios el esfuerzo independiente de Amós, el boyero, y 

de Jesús, el hijo del carpintero? (214) 

 

Jesús, ¿en dónde hizo la reforma? 

 

“Consideramos que los judíos no tienen excusa porque rechazaron y crucificaron a Cristo. Pero los 

mensajes que el Señor envía hoy con frecuencia son recibidos de una manera similar a la forma en que 

los judíos recibieron el mensaje de Cristo. Si la enseñanza del Señor no armoniza con las opiniones de 

los hombres, la ira domina a la razón y los hombres le facilitan el juego al enemigo oponiéndose a los 

mensajes que envía el Señor. Satanás los usa como afilados instrumentos para oponerse al progreso de 

la verdad”.
1022

 

Ese Carpintero nos instó a través de su sierva a “una reforma en el seno del pueblo de Dios”. Y nos fue 

explícito: “Ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis”.
1023

 ¿Está ha-

blando acá solo del lavamiento de los pies, por ser este el contexto inmediato? 

“Mirad constantemente a Jesús, el modelo verdadero y perfecto, y procurad imitar su ejemplo, no solo 

en una o dos cosas, sino en todo. Entonces estaremos preparados para toda emergencia”.
1024

 

Ese “todo” significa, en todo principio que tengamos que aplicar en cualquier situación. Obviamente no 

se trata de copia carbónica de las particularidades de nuestro siglo. Pero no hay ningún trance para el 

cual no haya un principio claro e ilustrativo en la vida de Jesús. Y de manera muy especial, Dios le 

mostró a su sierva “vez tras vez” la analogía que se nos ordena hacer entre el pueblo judío de los días 

de Cristo y el pueblo que le antecede precisamente antes de su segunda venida, esto es, el pueblo Ad-

ventista del Séptimo Día.  

Si Él nos ordena algo de lo cual hizo lo contrario, entonces no es digno de confianza. Vana es nuestra 

fe. “Reforma dentro del pueblo de Dios”. “Ejemplo os he dado, para que como he hecho vosotros tam-

bién hagáis”, son sus órdenes. La suya fue una auténtica reforma dentro de la iglesia, pues fue fiel co-

mo ninguno a la Palabra, pero obligado a hacerla fuera de la organización administrativa. Por ese re-

chazo oficial, ese movimiento luego pasaría a ser otra iglesia con otra organización. 

Por la gracia divina y con el poder de lo alto, decidamos o reafirmemos participar del poderoso movi-

miento de reforma en el seno del pueblo de Dios. Luchemos también por hacerlo dentro de la organiza-

ción, siguiendo el ejemplo de Jesús. Deje oír su voz de súplica en la junta si pertenece a ella, o en el 

templo. Y si se llegaren a elaborar programas, planes y se tomaren medidas arbitrarias, que su mano so-

litaria se levante humilde, pero firmemente en desaprobación, para que no sea contado con los desobe-

dientes. Y cuando se tomen votos equivocados recuerde: “No seguirás a los muchos para hacer mal, ni 

responderás en litigio, inclinándote a los más para hacer agravios”.
1025

 Sigamos el ejemplo de Cristo, 

que estuvo dispuesto a perder lo que fuere necesario, menos la aprobación de su Padre celestial. Escul-

pamos en nuestra memoria que: 

“Quien deliberadamente mutila su conciencia del deber porque ella está en pugna con sus inclinacio-

nes, acabará por perder la facultad de distinguir entre la verdad y el error. 

La inteligencia se entenebrece, la conciencia se insensibiliza, el corazón se endurece, y el alma se apar-

ta de Dios. Donde se desdeña o se desprecia la verdad divina, la iglesia se verá envuelta en tinie-

blas”.
1026

 

Esto fue lo que hicieron los sacerdotes y rabinos. Mutilaron su conciencia. Recordemos también que: 
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“Existe una clase numerosa que rechazará cualquier movimiento de reforma, por razonable que 

sea”.
1027

 

 

Calculando el costo.- 

 

Hay un precio que asumir. La verdadera reforma no es la gran baratija en el remate de las gangas, que 

se puede adquirir con toda la comodidad y en medio de la felicitación y el beneplácito de las mayorías. 

La sierva del Señor lo dejó bien establecido para quien abrigue falsas ilusiones. 

“Todo el que quiera emprender una obra (215) de reforma enfrentará una decidida oposición. Esta tarea 

requiere abnegación... 

No debemos preguntar si se nos aprecia o no. Nada tenemos que hacer con eso. Consideremos cómo 

trabajó Cristo… La obra de reforma requerirá toda la fe, las lágrimas y oraciones que la inteligencia 

humana sea capaz de soportar”.
1028

 

Muy pocos están dispuestos a asumir ese precio. Sin embargo en coro unánime, los adventistas procla-

mamos estar de acuerdo y apoyar “la reforma dentro de la iglesia”.
1029

 Nada más alejado de la realidad, 

pues además de lo ya leído en las citas 1025 y 1026, se nos anticipó: 

“Si es que hemos de tomar parte en esta obra hasta la terminación de la misma, debemos reconocer el 

hecho de que hay buenas cosas que han de venir al pueblo de Dios, de una forma que no hemos discer-

nido. Y que habrá resistencia de parte de aquellos que habríamos esperado que se alistasen en una obra 

tal”.
1030

 

Quienes resisten, aparentemente están de parte de la verdad y aun la predican. Pero: 

“Una estimación celosa por lo que se llama verdad teológica acompaña a menudo al odio de la verdad 

genuina manifestada en la vida… Los fariseos se llamaban hijos de Abrahán y se jactaban de poseer los 

oráculos de Dios; pero estas ventajas no los preservaban del egoísmo, la malicia, la codicia de ganan-

cias y la más baja hipocresía. Pensaban ser los mayores religiosos del mundo, pero su así llamada orto-

doxia los condujo a crucificar al Señor de la gloria. 

Aun subsiste el mismo peligro. Muchos dan por sentado que son cristianos simplemente porque acep-

tan ciertos dogmas teológicos. Pero no han hecho penetrar la verdad en la vida práctica. No la han creí-

do ni amado; por lo tanto no han recibido el poder y la gracia que provienen de la santificación de la 

verdad. Los hombres pueden profesar creer en la verdad; pero esto no los hace sinceros, bondadosos, 

pacientes y tolerantes, ni les da aspiraciones celestiales; es una maldición para sus poseedores, y por la 

influencia de ellos es una maldición para el mundo”.
1031

 

¡Qué confrontación tan contundente nos hace la Inspiración! O participamos del movimiento de refor-

ma, o de los que se constituyen maldición y odian a “la verdad genuina manifestada en la vida”. No hay 

término medio. Es imposible estar bien con todos y caminar simultáneamente por dos orillas.  

 

La verdadera reforma.- 

 

¿Cuál es la verdadera reforma? ¿La de comienzos del siglo veinte? ¿La de mediados del mismo siglo? 

¿Otras? A nivel colectivo y general, nunca habrá reforma. Ello está categóricamente escrito. 

“¿Esperamos ver que toda la iglesia se reavive? Ese tiempo nunca llegará”.
1032

 

Entonces queda una única opción. La que la Palabra ya mencionó usando un término puntual, singular 

e inequívoco. “La verdadera reforma es la del corazón”. Y “dentro de la iglesia” al estilo de Jesús. No 
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es la de ninguna organización del siglo XX y menos del XXI. Ni siquiera la de 1863 y reestructurada en 

1901. lo más seguro es que todas esas organizaciones necesitan reforma pero ninguna la acepta en la 

práctica, aunque todas la predican en su discurso retórico. Pero ninguna de esas reformas, si llegaran a 

hacerse, le sirve a usted para su salvación. Su corazón y el mío necesitan reformarse, dentro de la igle-

sia, esto es, junto con los hermanos que así lo deciden, y dentro de la verdad revelada y establecida en-

tre 1844 y 1888. 

Dios llama a cada miembro de iglesia para que el hermoso pasaje de Isaías pueda aplicarse a su caso. 

“Llamarán a tu pueblo reparador de muros caídos, reconstructor de casa en ruinas”.
1033

 

El muro de Jerusalén había sido destruido por fuerzas enemigas. Pero era necesario reconstruir más que 

los muros literales. Sus casas que yacían en ruinas eran presa fácil de salteadores. Era más sencillo re-

construir la casa que el muro de la ciudad. ¿Cómo está nuestra casa? ¿Ha sido invadida por los pasa-

tiempos, la embriaguez de los afanes, los deseos de la carne, la concupiscencia de los ojos y la vanaglo-

ria de la vida? ¿Y por el comer y el beber? ¿Se va el pensamiento detrás de los ojos? Entonces somos 

casa en ruinas. (216) 

Urge levantar el muro alrededor de la ciudadela de la mente, para que no entren a su antojo turbas de 

salteadores. Nuestro corazón tampoco debe continuar siendo vapuleado por el enemigo. El que dijo: 

“Dame hijo mío tu corazón”
1034

, lo guardará, defenderá y hará que broten de él “los principios de justi-

cia”. Perseverando en ese camino seremos salvos. Entre tanto llega el día anhelado de la traslación, re-

cibiremos el testimonio de otros, que dirán: 

“… Miren, ¡aquí dentro de ustedes está el reino de Dios”.
1035

 Ello no podrá ser impedido por nadie. Es-

ta es la verdadera reforma dentro de la iglesia. Las demás reformas, que no contemplen en primer 

lugar este punto, están fuera de la iglesia. 

 

La reforma debe empezar con los ministros.- 

 

Una sentida apelación al cuerpo ministerial. Terminamos de repasar que Cristo en su primer adveni-

miento, por todos los medios intentó comenzar la reforma, con los líderes. Y para hoy, en virtud de que 

“la obra de Dios en la tierra presenta siglo tras siglo sorprendente analogía” está escrito: 

“Se necesita una reforma entre el pueblo de Dios, pero ésta debe comenzar su obra purificadora con los 

ministros”.
1036

 

Este propósito de Dios, no debería ser frustrado. Aunque no se está profetizando, y menos incondicio-

nalmente que así sucederá, sin embargo queda manifestado un profundo deseo divino que corresponde 

al orden más indicado. 

El método y el plan original divinos, no han cambiado. El cielo dice y espera que sean los ministros los 

que se pongan al frente de la reforma, no en el discurso teórico ni la simulación, sino en la realidad. 

Otra vez la primera y mejor oportunidad es para los pastores. El universo entero aguarda con expecta-

ción. ¿Se repetirá la historia de la primera venida del Mesías? ¿Se disgustarán igual que los pastores de 

antaño? ¿Se ofenderán por este modesto volumen que trata de llamar su atención a una necesidad ur-

gente? ¿Tendrá nuevamente, y muy a pesar suyo, el Rabino Galileo, que buscar sus instrumentos entre 

los que no tuvieron formación teológica? ¿Qué pastores estarán dispuestos a escribir una nueva Histo-

ria? Cada uno tiene la oportunidad, en lo que a sí mismo respecta, de escribir su propia historia, en la 

Historia. Tiene la palabra respetado ministro. ¿Qué escribirá usted? (219) 
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Capítulo 21: Urge Reformar el Navío Para la Última Tormenta. 

 

“Por lo cual, hermanos tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección; porque haciendo 

estas cosas, no caeréis jamás”.
1037

 

 

Los rompehielos son barcos especialmente equipados para hacer frente a condiciones extremas de na-

vegación. Abren el camino para que otras embarcaciones puedan desplazarse. Un barco incapacitado 

para abrirse paso a través del hielo, encuentra esperanza en el que sí puede hacerlo para su beneficio. 

El Evangelio es un mensaje de esperanza. “Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al 

mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él”.
1038

 Como tal, el mismo que “amó a la iglesia y se en-

tregó a sí mismo por ella”
1039

, dejó todas las indicaciones para que ella no caiga ni siquiera ante la peor 

borrasca. Condensemos la fórmula de victoria en tres palabras: Devoción, Obediencia y Servicio. 

Los griegos de los días de Pablo adoraban a un “dios no conocido”.
1040

 El pueblo judío adoraba a un 

Dios ausente. La mayoría de los religiosos hoy, tenemos el mismo altar. Repetimos la historia de la 

creación del cielo y la tierra en un pasado distante, pero no sabemos nada de la creación del corazón 

limpio. Y mientras ello no ocurra, estaremos cantando, orando y ofrendando a un dios no conocido. Y 

“he militado 30 años y soy columna”, decimos. Mas si no tengo un nuevo corazón, nuevos pensamien-

tos, nuevos motivos y nuevos propósitos, entonces ciertamente he militado en el viejo hombre y he sido 

columna de los que dejarán sus huesos en el desierto. Pero queremos enderezar la senda. ¿Cómo? Tra-

taremos de contestar de una manera sencilla y práctica. 

 

Devoción.- 

 

Es imposible conocer a Dios, sin devoción. La conocemos en sus dos aspectos. Oración y estudio de la 

Biblia y el Espíritu de Profecía. Es increíble el número de creyentes adventistas, que no se levantan de 

mañana a buscar al Señor. A menos que cambien urgentemente, su destino ya está definido. Porque: 

“Solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras… serán protegidos de los poderosos enga-

ños que cautivarán al mundo”.
1041

 Muchos pretenden ser cristianos pero al no estudiar la Biblia jamás 

lo serán. Nunca podrán desarrollar fe y por lo tanto será imposible que se salven. Porque la fe viene 

“por oír la Palabra de Dios”.
1042

 Y “sin fe, es imposible agradar a Dios”.
1043

 Podríamos multiplicar las 

citas al respecto, pero es un asunto demasiado conocido. La pregunta es: ¿Lo estoy haciendo? ¿Cuánto 

tiempo diario dedico a ello? 

“Tenemos que dedicar mucho tiempo a la oración si queremos hacer progresos en la vida divina. Cuan-

do se proclamó por primera vez el mensaje de la verdad, ¡cuánto orábamos!... Con frecuencia pasába-

mos horas en ferviente oración, en grupos de dos o tres, reclamando la promesa… Ahora el día de Dios 

está más cerca que cuando creímos, y debiéramos ser más diligentes, más celosos y más fervientes que 

en esos primeros días. Nuestros peligros son mayores ahora que en aquel entonces”.
1044

 

“Los que desean vencer deben esforzar al máximo cada facultad de su ser. Deben angustiarse sobre sus 

rodillas ante Dios, en procura del poder divino”.
1045
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“Satanás ha puesto agentes diligentes a lo largo del camino para disputar por cada alma. Cristo anima a 

sus seguidores a no dejarse intimidar, a seguir adelante e instar a otros: ‘Esforzaos a entrar por la puerta 

angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar, y no podrán’.
1046

 Los ídolos adorados y los pe-

cados acariciados, deben ser abandonados, aunque sea al precio de extirpar el ojo derecho o cortar el 

brazo derecho. ¡Agonice! ¡Ábrase paso a través de los ejércitos del infierno que estorban su ca-

mino!”.
1047

 

Al contemplar a Jesús y a los pioneros resulta vergonzoso cómo y cuánto oramos. ¿Cuánto tiempo pa-

samos sobre nuestras rodillas? Ellos pasaban horas y nos está dicho que ahora lo necesitamos más que 

ellos. Muchos de nosotros a los tres minutos ya no tenemos nada que decir. Es perfectamente entendi-

ble cuando hablamos con un dios no conocido. Pero ese a quien oramos de esa manera, nunca podrá 

salvarnos. 

 

Obediencia.- 

 

“En estos días peligrosos nada, sino la obediencia guardará al hombre de la apostasía”.
1048

  

“Muchos que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, abandonarán su fe”.
1049

 

“Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor”.
1050

 

¿Obediencia a cuál verdad? 

“Dondequiera que los hombres descuiden el testimonio de la Biblia y se alejen de las verdades claras 

que sirven para probar el alma y que requieren abnegación y desprendimiento del mundo, podemos es-

tar seguros de que Dios no dispensa allí sus bendiciones”.
1051

 

Enumeremos algunas verdades claras que sirven para probar el alma y que requieren abnegación: 

1.- “Nuestros hábitos en el comer y beber muestran si somos del mundo o estamos entre el número de 

aquellos a quienes el Señor, por el poderoso instrumento de la verdad, ha separado del mundo”.
1052

 

“El Espíritu de Dios no puede venir en nuestra ayuda, y asistirnos en el perfeccionamiento de un carác-

ter cristiano, mientras estamos satisfaciendo nuestro apetito en perjuicio de nuestra salud, y mientras el 

orgullo de la vida nos domina”.
1053

 

“Es imposible que los que satisfacen el apetito obtengan la perfección cristiana”.
1054

 

“Muchos que están hoy solamente medio convertidos con respecto al consumo de carne abandonarán el 

pueblo de Dios para no andar más con él”.
1055

 

“El poder dominante del apetito causará la ruina de millares de personas, que, si hubiesen vencido en 

ese punto, habrían tenido fuerza moral para obtener la victoria sobre todas las demás tentaciones de Sa-

tanás. Pero los que son esclavos del apetito no alcanzarán a perfeccionar el carácter cristiano”.
1056

 

¿Qué es lo único que vamos a llevar al cielo? El carácter. ¿Puede perfeccionarse el carácter sin el po-

der del Espíritu Santo? De ninguna manera. ¿Puede venir el Espíritu Santo a hacer esa obra, mientras 

satisfacemos el apetito? Imposible. 

Después de haber leído estas pocas declaraciones y entenderlas al enlazarlas de la manera apropiada: 

¿Se atreve alguien que conoce la luz, decir que la temperancia no es asunto de salvación? Si alguien es-
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tá tentado a dudar de la concatenación de las anteriores afirmaciones (referencias 1052-1056), y desea 

una declaración no concatenada sino absolutamente explícita, aun  ello lo satisface el Señor. Aquí está: 

“Uno de los mayores logros de la vida cristiana es el control del apetito, y sin esta victoria, toda espe-

ranza del cielo es vana”.
1057

 

¿Osará todavía alguno clasificar el mensaje de salud como consejo? Por supuesto que lo es para los que 

prefieren ser ciudadanos de este mundo y nada más. Los tales no necesitan incomodarse con esta ver-

dad probatoria del alma. Y para pertenecer a la iglesia de este mundo nadie necesita ser santificado por 

la obediencia completa al Señor. Le basta con la (221) obediencia al hombre. Pero estamos hablando de 

la iglesia que no quiere caer. La Revelación sí nos dice de algunos que no serán responsables por esta 

obediencia. (a) Los idiotas. (b) Los que no tienen el conocimiento. 

(a) “Pero por su amor y compasión hacia la humanidad, él hace resplandecer la luz de la reforma pro 

salud. Promulga su ley y anuncia la penalidad que se  aplicará a la transgresión de ella, para que todos 

puedan aprender y procuren vivir en armonía con la ley natural. Proclama su ley tan distintamente y, la 

hace tan eminente que es como una ciudad asentada sobre una montaña. Todos los seres responsables 

pueden comprenderla si quieren. Los idiotas no serán responsables. Hacer clara la ley natural e instar a 

que se la obedezca es la obra que acompaña al mensaje del tercer ángel, con el propósito de preparar a 

un pueblo para la venida del Señor”.
1058

 

(b) “Si fuerais ciegos, no tendrías pecado”.
1059

 “Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta 

ignorancia”.
1060

 

La Palabra es explícita al decir que todo el que no sea idiota y tenga luz, será responsable. 

Esta verdad de la reforma pro-salud, aliviará la enfermedad, y contribuirá a purificar el pueblo de Dios. 

Resulta verdaderamente trágico que los llamados hijos de Dios, estén muriendo exactamente de las 

mismas enfermedades de los egipcios. Cáncer, diabetes, etc. Y lo profetizado respecto a la impureza 

moral, también se cumple con la violación física del templo del Espíritu Santo. El cielo nos exhortó: 

“Ahora, pues, hijo, óyeme, no te apartes de las razones de mi boca… para que no se sacien los extraños 

de tu fuerza, y tus trabajos estén en casa del extraño; y gimas al final cuando se consuma tu carne y tu 

cuerpo, y digas: ‘¡Cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión! ¡No oí la voz de 

los que me instruían, a los que me enseñaban no incliné mi oído!’”.
1061

 Y cuando esto ha ocurrido, en-

tonces serán vanas las oraciones, porque la Palabra ha determinado los resultados: 

“Bebe el agua de tu propia cisterna, el raudal de tu propio pozo”.
1062

 Pero muy distinto será el resulta-

do, para quien decida obedecer al Señor y venza en el apetito. Se le promete salud y victoria sobre to-

das las demás tentaciones perfeccionando así su carácter para el cielo. 

2.- “El Espíritu Santo no puede venir mientras… el orgullo de la vida nos domina”. 

¿Es verdad que hay que desechar el orgullo y la vanidad? ¿Condenamos la joya que la dama cuelga en 

su cuello, pero llegamos al culto en un costoso vehículo para cuya adquisición defraudamos al po-

bre
1063

, y aun nos endeudamos para con ese artefacto mostrar superioridad, pasear con comodidad nues-

tra altivez y sentir la satisfacción malévola de generar en otros sentimientos de envidia? ¿Es verdad que 

el Evangelio pide desechar la prepotencia y la arrogancia, aunque esas cosas no se castiguen con disci-

plina eclesiástica, como sí se castigan el collar y el brazalete? 

3.- “Todos los que se unen a la feligresía deberían mostrar las evidencias de la transformación del ca-

rácter, que se manifiesta por la reverencia hacia las cosas santas… Los que no manifiestan cambios en 

palabras y en comportamiento, ni en la vestimenta o en su hogar, están viviendo por su propia cuenta y 
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no en Cristo. No son nuevas criaturas en Cristo Jesús”.
1064

 “Es necesario buscar a Dios de todo corazón. 

Eleven las normas. La vulgaridad y las conversaciones baratas señalan la espiritualidad de los miem-

bros de la iglesia”.
1065

 

¿Es cierto que estas son verdades probatorias cuya obediencia santifica? 

4.- “Di a los israelitas: Guardad mis sábados, porque el sábado es señal entre mí y vosotros por vuestras 

generaciones, para que sepáis que Yo Soy el Eterno que os santifico”.
1066

 “Y vueltas, prepararon aro-

mas y perfumes. Pero reposaron el sábado, conforme al Mandamiento”.
1067

 

El Sábado observado conforme al mandamiento es verdad probatoria del alma y es obediencia que san-

tifica. El pueblo adventista de los tiempos de Isaías se contaminaba y profanaba tanto el Sábado, que el 

Señor le dijo que era menos pecado que lo ignoraran. ¿Cómo es el nuestro? ¿Llegamos del supermer-

cado luego de la puesta de sol? ¿Cómo comemos y cuándo preparamos el alimento? ¿Dormimos toda la 

tarde? ¿De qué hablamos? (222) ¿Vamos al templo teniendo resentimientos con algún miembro de la 

familia o de la iglesia? ¿Nos es difícil saludar a alguien que también fue al templo a “guardar” el Sába-

do? ¿De qué son síntomas todas estas fallas? Quiera el Señor ayudarnos, porque estamos quizá en peor 

condición que en los tiempos de Isaías. 

5.- “Aquellos que presentan sus peticiones ante Dios, invocando su promesa, mientras no cumplen con 

las condiciones, insultan a Jehová. Invocan el nombre de Cristo como su autoridad para el cumplimien-

to de la promesa, pero no hacen las cosas que demostrarían fe en Cristo y amor por él”.
1068

 

¿Quiere decir entonces que nuestro arrepentimiento cada tres meses al tomar la Cena del Señor, si es-

tamos confesando siempre el mismo pecado, es un insulto por no haber cumplido la condición de ¿”El 

que lo confiesa y se aparta”? Cuando acariciamos el mal en nuestro corazón a tiempo que nos arrepen-

timos, de tales arrepentimientos dice la sierva del Señor: “Debemos arrepentirnos”.
1069

 De la indiferen-

cia respecto al obedecer se nos advierte: 

“No solo por la resistencia, sino también por la negligencia es destruida el alma”.
1070

 

“No es necesario que elijamos deliberadamente el servicio del reino de las tinieblas para pasar bajo su 

dominio. Basta que descuidemos el aliarnos con el reino de la luz”.
1071

 

“Al rechazar a Cristo el pueblo judío cometió el pecado imperdonable, y desoyendo la invitación de la 

misericordia, podemos cometer el mismo error”.
1072

 

“Santificados por la obediencia a la verdad”. Pero es oportuno saber cuál es la obediencia que santifica. 

Porque hay una obediencia que mortifica. La Inspiración nos dice cuál es la que santifica: 

“Solo los que hayan estudiado diligentemente las Escrituras y hayan recibido el amor de la verdad en 

sus corazones serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo”.
1073

 

Cuando el autor estudiaba en un colegio adventista con internado, la minifalda invadió el mundo. Mu-

chas de nuestras chicas anhelaban la falda corta. Pero un poder superior les impedía. Dentro del cole-

gio, había que obedecer. ¿Qué hacían? Tan pronto salían de la puerta del internado se recogían la falda 

en la cintura, y le daban la altura que su corazón quería. Cuando se presentaban de regreso a “la puerta 

del cuartel” alargaban otra vez la falda al punto donde el “cuartel dictaba”. 

Así es como obedecen algunos cristianos. Pero están engañados. La mensajera del Señor nos explica: 

“El hombre que trata de guardar los mandamientos de Dios solamente por un sentido de obligación -

porque se le exige que lo haga, nunca entrará en el gozo de la obediencia. Él no obedece. Cuando los 
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requerimientos de Dios son considerados como una carga porque se oponen a la inclinación humana, 

podemos saber que la vida no es una vida cristiana. La verdadera obediencia es el resultado de la obra 

efectuada por un principio implantado dentro. Nace del amor a la justicia, el amor a la ley de Dios. La 

esencia de toda justicia es la lealtad a nuestro Redentor. Esto nos inducirá a hacer lo bueno porque es 

bueno, porque el hacer el bien agrada a Dios”.
1074

 

Menos apetecible aun es la obediencia por temor. Sabemos que Él puede salvarnos o quemarnos. De 

modo que podemos concluir que la mejor política es mantenernos a su lado y entre tanto cantar: “Su 

santa ley obedezco por fe”
1075

, mientras que la realidad es que creemos que es mejor obedecer porque si 

no… Pero Él no puede recibir el canto “obedezco por fe” mientras lo hacemos por miedo a quemarnos. 

Hemos interpretado mal a nuestro Padre celestial. Hemos traducido como amenaza su advertencia del 

resultado de nuestra propia rebelión. Advertir a un niño que si se lanza a un pozo se ahoga, no es lo 

mismo que decirle: “Si te lanzas te ahogaré”. La Escritura presenta dos leones distintos. El diablo, y el 

León de la tribu de Judá. 

(1) El diablo: “Practiquen el dominio propio y manténganse alerta”, “porque vuestro adversario el dia-

blo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar”.
1076

 Este es un león que ruge para 

devorar. Mata por maléfico placer. Pero en contraste: 

(2) El León de la tribu de Judá
1077

, se presentó al profeta Oseas en los siguientes términos: “Porque yo 

soy Dios, no hombre. Yo soy el Santo, que estoy en medio de ti, y no he venido a destruirte. Ellos se-

guirán (223) al Señor, y él rugirá como un león”.
1078

 ¿Por qué y para qué ruge como león? “Cuando Is-

rael era muchacho, yo lo amé… Cuanto más lo llamaba, más se alejaba de mí. Ofrecía sacrificios a sus 

falsos dioses… Yo fui quien enseñó a caminar a Efraín, yo fui quien lo tomó de la mano. Pero él no 

quiso reconocer que era yo quien lo sanaba. Lo traje con cuerdas de ternura, le atraje con lazos de 

amor. Le quité de la cerviz el yugo, y con ternura me acerqué para alimentarlo”.
1079

 Pero frente a esa 

clemencia y bondad, “mi pueblo está resuelto a renegar de mi nombre”.
1080

 Ello lleva al Señor a excla-

mar: “¿Cómo podría yo entregarte, Efraín? ¿Cómo podría abandonarte, Israel? … Dentro de mí, el co-

razón me da vuelcos, y se me conmueven las entrañas”.
1081

 Efraín estaba a punto de ser llevado cautivo. 

“Devoraron extraños su fuerza, y él no lo supo”.
1082

 Pero el amor de Dios es inmutable. “No ejecutaré 

el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín”.
1083

 Y entonces como último recurso, “Él rugirá 

como león”. Pero ese rugido es de orientación, de advertencia. Está destinado a llamar a hijos errantes. 

Como resultado, “sus hijos vendrán temblando desde el occidente”.
1084

 Al ver todo lo que él ha hecho, 

obedecerán por amor. 

Amor de la verdad en el corazón. ¿Nos falta? Visitemos el Calvario y entonces brotará el amor en 

nuestro corazón. No hay otra manera. Porque si no somos santificados por la obediencia genuina, cae-

remos. 

 

Servicio.- 

 

“Porque el Hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir”.
1085
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Servicio. ¿Quién no habla de él involucrándose como ejecutor? Todo negocio o actividad humana 

ofrece sus servicios. De restaurante, de transporte, de comunicación, de salud, etc. Se llama así a cual-

quier actividad que cumpla una función. Así dicen los hombres. ¿Y vosotros qué decís? Nos pregunta 

el Maestro. ¿Cuál es la diferencia entre el servicio secular y el que vino a ejemplificar el Hijo del hom-

bre? 

Servicio abnegado. Esa es la diferencia. Quitemos la abnegación y entonces nuestro servicio será el 

egoísta mundano, del cual el Señor dirá: No lo conozco. 

 

Parábola del servicio.- 

 

Permítanos el lector una parábola de servicio que pinta con rápidos brochazos un cuadro de “servicio 

abnegado” que se encuentra fotocopiado en muchas “estaciones de servicio”. 

Muchos están estableciendo su célula de servicio, denominacional o independientemente. Y en congre-

sos y reuniones al presentar sus informes un resonante amén invade el recinto. Uno habla de conferen-

cias, otro de casa de salud, otro de puestos de avanzada, otro de fundación. ¿Y yo? Como no tengo na-

da para contar, no puedo saborear el delicioso sabor del amén que sella los reportes. Frente al vacío que 

queda en el corazón, decido que también tendré algo para compartir en el futuro. Establezco una célula 

a partir de mi hogar y empiezo a ofrecer el servicio en el camino del tiempo. Trato de fijarme en las di-

rectrices de la Palabra; únanse dos o tres, el campo, el programa diario, etc. Reviso el qué hacer y lo 

pongo en marcha. 

Pasan los años. Muchos van y vienen. Casi todos cuando salen, me agradecen. Algunos han llegado 

prácticamente indigentes y lo que les he participado, ha sido mucho mejor que lo que tenían. Por tanto 

deben estar agradecidos. Unos pocos (según mi parecer) salen descontentos. Hago una evaluación de 

esos casos y diagnostico “certeramente” el por qué. Les faltó “humildad y abnegación”. Crecen mis hi-

jos, aprendiendo a servir en comunidad, pues así se levantaron. De repente una conmoción me sacude. 

Hay algunos elementos en el servicio de los hijos que los veo nocivos. Les gusta el servicio “ejecuti-

vo”. (224) son los organizadores y ordenadores. Tienen ese talento. Pero rehuyen el acompañar a sus 

ordenados a las labores físicas y menos representativas. Me pregunto: ¿Por qué esa distorsión? enton-

ces ráfagas iluminadoras disparadas desde el cielo iluminan mi mente. ¿Qué modelo les diste? ¿Qué 

vieron en tu casa? ¿Y en tu comunidad de servicio? 

El Espíritu me recuerda como yo “servía” cuando llegaba un visitante: Hija, tráele agua. Hijo, llévale la 

maleta. Esposa, prepárale el almuerzo. ¿En qué más le puedo “servir”? 

Mi talento fue administrativo y ejecutivo. La Biblia es clara en que hay diversos dones. El mío era ma-

nejar el carro, no el azadón aunque lo predicaba. Y administrar con voz suave y una sonrisa: “Vaya, 

venga, traiga, lleve, suba, baje, quite, ponga…”. Mis hijos vieron eso y les gustó servir así.
1086

 escogie-

ron y saben tocar el piano y el violín, pero no saben ni les gusta cocinar. También tienen el talento de la 

informática y las publicaciones, pero no tienen el de la agricultura ni el de atender personalmente al en-

fermo, aunque sí tienen el de dar conferencias de salud. 

Mi esposa me ayudó en la formación ejecutiva de mis hijos. Ella tenía talentos similares a los míos. te-

nía el talento de escribir el menú en un papel y entregarlo a las muchachas que estaban aprendiendo 

servicio. Mis hijas prácticamente no la vieron en la cocina ni arreglando la ropa y la casa. Siempre hu-

bo quien tuviera esos dones. Los de ella eran más especializados. 

Cuando la célula creció se necesitaron varias cocinas. Y fue necesario alimentarse de acuerdo a la ocu-

pación. Mi familia y los intelectuales que estaban cercanos necesitábamos nueces para el cerebro. Los 

del talento del azadón necesitaban tubérculos para los músculos. 

¡Un momento! Quizá esas son consideraciones extremas. No debo inquietarme por eso. ¿Acaso no 

puedo señalar unos cuantos casos de quienes fueron beneficiados y quedaron agradecidos? Sin duda 

                                                        
1086 En el fondo yo también quería que sirvieran “con altura”. 
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que eso fue porque las cosas estaban bien. Además, todo el progreso material que he tenido, ¿no es 

muestra de la aprobación divina? 

Desechando los pensamientos sombríos prosigo el camino de “servicio abnegado”. Pero me encuentro 

con un número mayor de personas descontentas. ¿será envidia? ¿O desagradecidos igual que los nueve 

leprosos? Lo mejor será entrevistarme con el Maestro. Puedo encontrarlo en el aposento alto. Mientras 

camino hacia allá, recuerdo con satisfacción mis actos casi heroicos de abnegación del pasado. Muchos 

también los conocen y pueden dar fe de ello. Primero dejé un empleo bien remunerado y socialmente 

encumbrado con todas las posibilidades de una gran cúspide. Y de ser figura, pasé aser artesano que se 

gana el pan con el sudor de la frente. Y todo ello a causa de la verdad. Luego vino el llamado al campo 

y otra vez tuve que ejercer abnegación. Dejé lo que entonces ya era una empresa con potencial de gran-

des proyecciones… 

Ya estoy frente a las escaleras del aposento alto. Abrigo expectativas y esperanzas. Sin duda que el 

Maestro encomiará mi servicio, como lo han hecho tantos otros. Subo decididamente y al detenerme en 

el umbral, la puerta abierta me permite contemplar un cuadro que jamás se borrará de mi memoria. ¡La 

majestad del cielo, está en el compostero! ¡Está sacando la mugre de los pies de los pescadores! Y yo 

sé que está más cansado que todos, pues es el que más duro trabaja. Así está revelado: 

“Entre los discípulos, Cristo era en todo sentido un guardián, un portador de cargas. Él compartía su 

pobreza, practicaba la abnegación personal en beneficio de ellos, iba delante de ellos para allanar los 

lugares más difíciles, y pronto iba a consumar su obra en la tierra entregando su vida”.
1087

 

¡Podía haber delegado ese trabajo! ¡Él debería hacer otros más importantes! (225) 

Mientras observo absorto, cruza como relámpago por mi mente otro ejemplo del Antiguo Testamento. 

El cuadro que nos plasmaron Moisés y Ellen White y en el cual podemos contemplar cómo era el servi-

cio en la casa del gran potentado Abraham: 

“Después el Eterno se apareció a Abrahán en el encinar de Mamre, cuando él estaba a la entrada de su 

tienda, en el calor del día. Al levantar sus ojos Abrahán vio a tres varones frente a él. Cuando los vio, 

salió corriendo de la entrada de su tienda a recibirlos, y se inclinó a tierra, y dijo: ‘Señor, si he hallado 

gracia en tus ojos, te ruego que no pases de largo. Permíteme que traiga un poco de agua para lavar 

vuestros pies. Y recostaos debajo de un árbol, mientras traigo un bocado de pan para sustentar vuestro 

corazón. Después seguiréis, porque para esto habéis pasado cerca de vuestro siervo’. Y ellos le dijeron: 

‘Haz como has dicho’. Entonces Abrahán fue de prisa a la tienda de Sara, y le dijo: ‘Toma presto tres 

medidas de flor de harina (14 Kg). Y amasa y cuece unos panes’. Corrió Abrahán a las vacas, tomó un 

becerro tierno y bueno, y lo dio al criado, quien se apresuró a prepararlo”.
1088

 

“Con sus propias manos les trajo agua para que se lavasen los pies y se quitasen el polvo del camino.  

El mismo escogió los alimentos para los visitantes”.
1089

 ¡Con sus propias manos! ¡Yo en cambio he 

servido con las manos de mis hijos, de mi esposa, de los jóvenes que están aprendiendo servicio, menos 

con las mías! Algo más pasa por mi mente: 

“No descuidaba siquiera al más humilde de sus siervos. En su casa no había una ley para el amo, y otra 

para el siervo; no había un camino real para el rico, y otro para el pobre. Todos eran tratados con justi-

cia y simpatía, como coherederos de la gracia de la vida”.
1090

 

Recuerdo con remordimiento que en mi célula de servicio había dos mesas diferentes. Y bien diferen-

tes. La de mi familia con los que me servían directamente, y la otra. Además mi familia tenía los talen-

tos de “decidir gozar y gobernar”. Los demás poseían los talentos de “obedecer y servir”. 

El Maestro sigue lavando los pies… 

Comprendo como nunca antes que su abnegación no es historia del pasado. 

“Toda su vida fue de abnegación continua”.
1091

 Y ahí la tengo frente a mí. 
                                                        
1087

 DTG:504. 
1088 Gén. 18:1-8. 
1089 PP:133. 
1090 PP:138. 
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Pero Él parece no haber advertido mi presencia. Quizá me está dando tiempo suficiente de reflexión. 

Cuando estoy por escaparme del mudo reproche, Él levanta lentamente la cabeza y fija en mí su mira-

da. No hay en esos ojos condenación, pero sí una mezcla de bondad, tristeza y compasión: “¿De qué 

hablabas cuando venías por el camino?”, pregunta. 

Esas palabras son saetas que dan directo en el blanco. El bochorno se apodera de mi rostro. Por supues-

to recuerdo que durante el camino he venido cacareando “servicio abnegado”. Y quizá hubo algo de 

eso al comienzo. ¿Hoy? ¡Qué vergüenza! Entonces me arrodillo e inclinada la cabeza balbuceo: 

“Yo hablé de lo que no entendía, cosas tan maravillosas, que no las puedo comprender. Tú dijiste: 'Yo 

te preguntaré, y tú me responderás'. De oídas te había conocido. Pero ahora mis ojos te ven. Por eso me 

aborrezco y me arrepiento, en polvo y en ceniza”.
1092

 

“Y haciendo estas cosas, no caeréis jamás”. Devoción, Obediencia en amor, Servicio abnegado. 

Respondamos con honestidad. ¿Estoy caminando en ellas? Si puedo contestar afirmativamente, enton-

ces estoy en pie y en Sión. Si no, estoy como Balaam. “Caído pero con los ojos abiertos”.
1093

 Y no debo 

engañarme. Si no estoy en pie hoy: ¿Cómo pretendo estar en pie, como iglesia que no caerá, en la cri-

sis? “Si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿cómo contenderás con los de a caballo?
1094

 ¡Cuesta 

creer cómo Satanás tiene éxito, engañando con tamaño absurdo! 

“Santificados por la obediencia a la verdad”. ¿Cuánto tiempo hay que perseverar en la obediencia para 

ser santificado? ¿Una semana de oración? ¿Un mes? ¿Un año? 

“Cristo no nos ha dado la seguridad de que sea asunto fácil lograr la perfección del carácter. Un carác-

ter noble, cabal, no se hereda. No lo recibimos accidentalmente. Un carácter noble se obtiene mediante 

esfuerzos individuales, realizados por los méritos y la gracia de Cristo. Dios da los talentos, las faculta-

des mentales; nosotros formamos el carácter. Lo desarrollamos sosteniendo rudas y severas batallas 

contra el yo. Hay que sostener conflicto tras conflicto contra las tendencias hereditarias. Tendremos 

que criticarnos a nosotros mismos severamente, y no permitir que quede sin corregir un solo rasgo des-

favorable”.
1095

 

“La santificación no es obra de un momento, una hora o un día. Es un crecimiento continuo (226) en la 

gracia. No sabemos un día cuán intenso será nuestro conflicto al día siguiente”.
1096

 

“No se adquiere en un momento el valor, la fortaleza, la fe y la confianza implícita en el poder de Dios 

para salvarnos. Estas gracias celestiales se adquieren por la experiencia de años”.
1097

 

La madurez espiritual no es algo que Dios incrusta en nuestra mente. La creación instantánea está bien 

para los árboles y las jirafas. Pero nuestro Dios no crea en un momento, caracteres maduros. 

“Aunque el nuevo nacimiento imparte a un hombre nuevos ideales y el poder divino para alcanzarlos, 

no provoca una comprensión instantánea de la plenitud del ideal de Dios para el hombre. La compren-

sión de ese ideal  y el alcanzarlo son la obra de toda una vida.
1098

 Dios no realiza un milagro para pro-

ducir esto en un instante, especialmente cuando esos hábitos corresponden con costumbres y prácticas 

generales. Si lo hiciera así, no podría haber desarrollo del carácter. Por esta razón Dios toma a los su-

yos tal como los encuentra y mediante la revelación progresivamente más clara de su voluntad los con-

duce siempre hacia arriba, a ideales más elevados”.
1099

 

Por lo tanto, en vista que es un proceso en el tiempo, debemos empezar inmediatamente, si no lo esta-

mos haciendo, a obedecer a esa parte de la verdad que hemos desechado. No la hemos repudiado teóri-

                                                                                                                                                                                              
1091 MC:12. 
1092 Job 42:3-6. 
1093 Núm. 24:4. 
1094 Jer. 12:5. 
1095 DNC:338; MJ:97. 
1096

 1JT:115. 
1097 2JT:67-68. 
1098 Ver Juan 1:12; Gál. 3:13-14; 2 Pedro 3:18. 
1099 1CBA:623. 
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camente, sino que sencillamente estamos dejando para obedecerla mañana. Y al decidir obedecer, ro-

guemos al cielo fuerza para poder permanecer en pie. ¿En pie en dónde y contra quiénes? Frente a 

nuestro yo, que se va a oponer tenazmente por razón de los apetitos y valores ya erróneamente estable-

cidos. Frente a nuestra familia, si es que no nos acompañan en tan noble propósito. También tendrá que 

permanecer en pie frente a la oposición de la mayoría en la iglesia. 

En los años subsiguientes al congreso en Minneapolis, y en virtud de la responsabilidad por el mensaje 

ya expuesto la sierva del Señor escribió: 

“Se está juntando el trigo para el granero celestial. El verdadero pueblo de Dios se está separando aho-

ra, y la cizaña está siendo atada en manojos para ser quemada. Se tomarán posiciones bien defini-

das”.
1100

 

¡Qué pertinencia actual de esta afirmación! Sí. Hoy, en este tiempo nos estamos juntando como trigo, o 

siendo atados como cizaña. Debemos hacer la elección correcta y obtener calor de la gran mayoría que 

no quiere ser santificada por la obediencia a la verdad. Es para ellos un motivo de fastidio e incomodi-

dad. Frente a ellos hay que permanecer en pie hoy, para no ser tamizado mañana, por el tamiz del Se-

ñor. Y es ahí en el templo, donde debemos empezar y decidir. Y soportar los primeros vientos de in-

comprensión, oposición, frialdad, amenaza, sin ofenderse ni resentirse. Estas cosas son solo un céfiro 

en el rostro, que si las soportamos, en algo nos prepararán para el terrible huracán que soplará después, 

de la boca del dragón y sus tres espíritus inmundos. 

“O somos una luz que estimula, o una tempestad que destruye”.
1101

 

Frente a tal disyuntiva, de todo corazón invitamos al lector para que, de manera definida, si no lo está 

haciendo, resuelva y empiece hoy mismo a obedecer el mensaje de salud, pues es el medio que el cielo 

diseñó para sanar y purificar. Y la promesa es que todo el que venza en el apetito, podrá luego vencer 

cualquier tentación.
1102

 No demore por favor esa obediencia a la verdad. De igual manera, si no se le-

vanta a buscar al Señor al amanecer, entonces también inicie ya. Es imposible entender y menos aun 

obedecer adecuadamente, si no se conecta con la fuente de poder. Y menos va a querer participar de la 

abnegación. “Me hallan los que madrugando me buscan”.
1103

 “Buscad a Jehová mientras puede ser ha-

llado”.
1104

 Si no lo hace hoy, mañana se cumplirán las palabras: “Por cuanto llamé y no quisisteis oír, 

extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no 

quisisteis; cuando viniere como una destrucción lo que teméis… cuando sobre vosotros viniere tribula-

ción y angustia. Entonces me llamarán y no responderé; me buscarán de mañana y no me hallarán”.
1105

 

(229) 

 

Capítulo 22: Blindaje Inexpugnable. El Espíritu Que Vence al Mundo. 

 

“Amados… probad los espíritus si son de Dios”. “Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo”. “Y esta es 

la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe”.
1106

 

 

Dirigimos este capítulo de manera especial a los que de alguna manera han sido mal entendidos, y mal-

tratados dentro de los muros de Sión y en quienes se ha cumplido: 

                                                        
1100 Carta 12 del 22 de Agosto de 1892. 
1101 Carta 39 de 1887, citada en CT:212. 
1102 La Temperancia:16, 20. “El poder dominante del apetito resultará en la ruina de miles de personas, que si hubiesen ven-

cido en este punto, habrían tenido la fortaleza moral para ganar victoria tras victoria sobre cada tentación de Satanás. pero 

los esclavos del apetito fracasarán en perfeccionar un carácter cristiano”. 
1103

 Prov. 8:17. 
1104 Isa. 55:6. 
1105 Prov. 1:24-25, 27-28. 
1106 1 Juan 4:1; 1 Cor. 11:28; 1 Juan 5:4. 
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“La calumnia y el reproche serán la recompensa de los que defiendan la verdad como está en Jesús. 

‘Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución’.
1107

 Los que dan un 

franco testimonio contra el pecado, tan ciertamente serán aborrecidos como lo fue el Maestro que les 

dio esa obra para hacerla en su nombre. Al igual que Cristo, serán llamados enemigos de la iglesia y de 

la religión, y mientras más fervientes y leales sean sus esfuerzos para honrar a Dios, más amarga será la 

enemistad de los impíos e hipócritas. Pero no nos debemos desanimar cuando seamos tratados así”.
1108

 

Confirmando esa realidad, el escritor ya referido desde la Asociación General nos advierte: 

“¿Los dirigentes de la iglesia lo han tratado injustamente a usted? También lo hicieron con Jesucristo, 

al cual los dirigentes de la iglesia desafiaron, se burlaron de él y luego le colgaron en una cruz. ¿Qué 

otra cosa se puede esperar considerando la historia del remanente de Dios? Si el remanente organiza-

do se pudo rebelar contra Moisés, apedrear a los profetas, echar a Jeremías en la cárcel y colgar de una 

cruz al Salvador del mundo, ¿qué nos hace pensar que nosotros seremos tratados mejor?
1109

 

“Porque vendrá el enemigo como un río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él”.
1110

 

Vivimos como familia en un pequeño valle rodeado de montañas, y atravesado por un río. Hemos visto 

muchas crecientes e inundaciones en pequeña escala. Las aguas de una inundación generalmente no 

son puras ni limpias. Están acompañadas de basura y suciedad. El torrente turbulento arrastra, o por lo 

menos ensucia, todo lo que toca. Y la inundación no respeta nada. Captura los escondrijos que escapa-

ron al terremoto o al ciclón. 

Así es como el enemigo ataca su alma. Los troncos que son impelidos corrientes abajo, le golpean de 

muchas maneras. Le exigirán perfección y al instante en que se equivoque, harán todo un elocuente 

discurso de escarnio. Ellos “tienen derecho” a deudas de diez mil talentos, pero a usted no está permiti-

da una deuda de cien denarios.
1111

 

Y a causa de esos impactos sin equidad, las aguas sucias tratan de infectar su mente con pensamientos 

de resentimiento, amargura o autocompasión. Malos recuerdos, depresión y aun venganza, son las 

aguas que se unieron con el río contaminante emanado de la boca del dragón. Tenemos dos opciones. O 

somos arrastrados corrientes abajo junto con los leños que nos magullaron (230), o reclamamos la pro-

mesa para que “El Espíritu de Jehová levante bandera” y permanezcamos en la fe, y por tanto en la 

verdadera Sión. 

“Satanás recurre a todos sus poderes para el ataque en el último cercano conflicto, y la paciencia del 

seguidor de Cristo es probada al máximo. A veces parece que va a ceder. Pero una palabra de oración 

al Señor Jesús llega hasta el trono de Dios, y ángeles son enviados al campo de batalla. Cambia la ma-

rea”.
1112

 

Sugerimos lo siguiente a quienes están pasando tan amarga pero purificadora experiencia: 

 

Pasos de victoria.- 

 

En primer lugar, humillado ante el Señor, y abierta y encendida la lámpara de la Palabra, revise con 

toda honestidad por qué está siendo perseguido o excluido. Hay dos pecados por los cuales se es ex-

cluido. El primero es “el pecado” de Jesús, el ciego y Ellen White. El segundo es el pecado de Acán, 

Judas, Saúl o Simón el mago. Si su pecado es del segundo orden, entonces no persista en él, y aprove-

che la gracia aun vigente, y luego se arrepentirse, renueve su pacto con el Señor. 

Si cree que su “pecado” es del orden del de Jesús, y el ciego, entonces responda por favor algunas pre-

guntas escrutadoras: 

                                                        
1107 2 Tim. 3:12. 
1108 1MS:83. 
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¿Experimenta una cierta satisfacción y cuenta a otros con aire de triunfo el haber sido acusado o perse-

guido? No es buen indicio. Eso es característico de un espíritu de revolución y de suficiencia propia. 

¿Se jacta que no se dejó manipular, y en su “libertad”? Es síntoma de un espíritu de independencia no 

santificado. ¿Es ahora más fiel que nunca en lo que le pertenece al Señor? El conocimiento de fallas 

administrativas y de ministros no convertidos, lo reciben algunos alborozadamente, porque encuentran 

pretexto para retener el diezmo. Queda entonces evidente que en su corazón estaba “la vacuna del tem-

plo” en vez del gozo de contribuir al avance de la bendita causa. Cuando la gente paga impuesto gravo-

so o vacuna, aprovecha cualquier oportunidad que provea excusa para no pagarlos. 

El Israel de antaño gimió por la esclavitud física, y celebró con cánticos la emancipación de la tiranía 

del Faraón. En contraste, no sollozaron, ni siquiera con menos intensidad, por la liberación del pecado. 

Se independizaron del hombre, pero conservaron su egoísmo, y por ello sus huesos quedaron en el de-

sierto. En ese contexto, tuvieron razón cuando dijeron: “Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto”.
1113

 

Porque, egoísmo, satisfacción del apetito, incredulidad, murmuración, celos, desobediencia, no quedan 

perdonados ni exonerados por salir o estar en el desierto. Pertenecen a Egipto, no interesa a dónde se 

muden. Por ello es que necesitamos más que nunca: 

“Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo” guerrea para “que brotando alguna raíz de 

amargura, os estorbe, y por ella muchos sean contaminados”.
1114

 

Tenga en mente que se le adjudicará a usted, cualquier desviación fanática que aflore en otro. No olvi-

demos que a través de toda la historia, se ha culpado a los fieles de ser los causantes del fanatismo
1115

 y 

de cualquier otro mal que aparezca. Recíbalo como una preparación que el cielo le está permitiendo, 

recordando que la “secta fanática” va a ser tildada y acusada de los males del mundo. Y al ser señalada 

como responsable de tales desgracias, se convertirá en “secta aborrecida” y el único remedio será extir-

parla. Si usted cree que eso va a suceder, ¿cómo se va a preparar? Si tuvo maltratos y acusaciones in-

justas dentro de los muros de Sión, es porque el Señor vio que necesita ese tipo de preparación. Lo más 

natural es que al ser tratados injustamente nos resintamos. Declaremos la guerra a ese sentir, postrán-

donos ante Quien también, fue maltratado y excluido. Como Él primero recorrió ese camino, conoce 

nuestra tristeza, y es poderoso para consolarnos y socorrernos. (231) 

A continuación, encaremos seriamente la obra de reforma según el orden divino. Rápida y fácilmente 

captamos muchos pecados en la iglesia, luego los de la familia, y por último, si nos queda algo de vi-

sión, vemos algún “error pequeño” en nosotros. Ese orden es de las tinieblas. El divino es lo inverso. 

“El plan de comenzar afuera y tratar de obrar hacia el interior siempre ha fracasado, y siempre fracasa-

rá. El plan de Dios con usted es comenzar con la raíz misma de todas las dificultades, el corazón, y en-

tonces del corazón mismo surgirán los principios de justicia. La reforma será exterior así como inte-

rior”.
1116

 

“La primera obra que tienen que hacer los presuntos reformadores, consiste en purificar la imagina-

ción”.
1117

 

Es perentorio que antes de hablar, corregir y aun pensar en los errores de otro, debemos revisar nues-

tros motivos, pensamientos, sentimientos y actos. Tendremos que “angustiarnos sobre nuestras rodi-

llas”
1118

, porque, si somos honestos, descubriremos que aves inmundas y aborrecibles han encontrado 

albergue en nuestra mente y corazón. Ahora debemos batallar para expulsarlas, porque no se van fácil-

mente. Pediremos perdón por el espíritu de crítica que nos ha contaminado y contaminado a otros, por 

las raíces de amargura que permitimos que nos tocaran, por la falta de amor hacia quienes nos injuria-

ron. Deberíamos haber recordado: 
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“Bienaventurado sois cuando por mi causa…”. También debemos corregir la actitud farisaica que ma-

nifiesta “gran preocupación” por arreglar afuera, sin arreglar primero adentro. 

“Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí”
1119

, debe ser el ge-

mido del alma. Y proponernos firmemente que: “No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adorme-

cimiento, hasta que halle lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob”.
1120

 

Estamos listos para la segunda preocupación. “La iglesia que está en tu casa”. He aquí el lenguaje con-

creto e inequívoco: 

“Levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias. Derrama como agua tu corazón ante la pre-

sencia del Señor. Alza tus manos a él implorando la vida de tus pequeñitos”.
1121

 

“La mujer de la parábola busca diligentemente su moneda perdida. Enciende el candil y barre la casa. 

Quita todo lo que pueda obstruir su búsqueda. Aunque sólo ha perdido una dracma, no cesará en sus es-

fuerzos hasta encontrarla. Así también en la familia, si uno de los miembros se pierde para Dios, deben 

usarse todos los medios para rescatarlo. Practiquen todos los demás un diligente y cuidadoso examen 

propio. Investíguese el proceder diario. Véase si no hay alguna falta o error en la dirección del hogar, 

por el cual esa alma se empecina en su impenitencia. 

Los padres no deben descansar si en su familia hay un hijo que vive inconsciente de su estado pecami-

noso. Enciéndase el candil. Escudríñese la Palabra de Dios, y al amparo de su luz examínese diligente-

mente todo lo que hay en el hogar para ver por qué está perdido ese hijo. Escudriñen los padres su pro-

pio corazón, examinen sus hábitos y prácticas”.
1122

 

Y si tiene oposición dentro de sus puertas hará mucho bien el recordar que: 

“El Hijo de Dios sentía agudamente la enemistad encendida en el corazón humano contra el Evangelio, 

y le resultaba muy dolorosa en su hogar; porque su propio corazón estaba lleno de bondad y amor, y 

apreciaba la tierna consideración en las relaciones familiares. Sus hermanos deseaban que él cediese a 

sus ideas, cuando una actitud tal habría estado en completa contradicción con su misión divina. Consi-

deraban que él necesitaba de sus consejos. Le juzgaban desde su punto de vista humano, y pensaban 

que si dijera solamente cosas aceptables para los escribas y fariseos, evitaría las controversias desagra-

dables que sus palabras despertaban”.
1123

 

“Los que están llamados a sufrir por causa de Cristo, que tienen que soportar incomprensión y descon-

fianza aun en su propia casa, pueden hallar consuelo en el pensamiento de que Jesús soportó lo mismo. 

Se compadece de ellos. Los invita a hallar compañerismo en él, y alivio donde él lo halló: en la comu-

nión con el Padre”.
1124

 (232) 

Como paso siguiente, el espíritu correcto que impulsa el barco de su vida, debe manifestarse en el bar-

co visible. Dejemos la justicia en manos del que prometió: “Tu pleito yo lo defenderé”.
1125

 ¿Quién de-

fendió a Moisés frente a los miembros de su familia? ¿A Caleb y Josué frente a sus “hermanos en la fe” 

que los iban a apedrear? Quién defiende mejor el pleito, ¿Él o nosotros? Aceptemos que: 

“La amargura del pesar y la humillación es mejor que la complacencia del pecado. Por la aflicción, 

Dios nos revela los puntos infectados de nuestro carácter, para que por su gracia podamos vencer nues-

tros defectos. Nos son revelados capítulos desconocidos con respecto a nosotros mismos, y nos llega la 

prueba que nos hará aceptar o rechazar la reprensión y el consejo de Dios. Cuando somos probados, no 

debemos agitarnos y quejarnos. No debemos rebelarnos, ni acongojarnos hasta escapar de la mano de 

Cristo. Debemos humillar nuestra alma delante de Dios”.
1126
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Frente a la indiferencia, el desprecio, la sátira, el sarcasmo, la amenaza, la provocación o la expulsión: 

“Los siervos de Cristo no han de actuar según los dictados del corazón natural. Necesitan tener una ín-

tima comunión con Dios, no sea que, bajo la provocación, el yo se levante y ellos dejen escapar un to-

rrente de palabras inconvenientes, que disten mucho de ser como el rocío y como las suaves gotas que 

refrescan las plantas agostadas. Esto es lo que Satanás quiere que hagan; porque éstos son sus métodos. 

Es el dragón el que se aíra, es el espíritu de Satanás el que se revela en la cólera y las acusaciones. Pero 

los siervos de Dios han de ser representantes suyos. El desea que trafiquen únicamente con la moneda 

del cielo, la verdad que lleva su propia imagen e inscripción. El poder por el cual han de vencer al mal 

es el poder de Cristo. La gloria de Cristo es su fuerza”.
1127

 

“Los que se ven envueltos en una controversia con los enemigos de la verdad, tienen que arrostrar no 

sólo a los hombres, sino a Satanás y sus agentes. Recuerden las palabras del Salvador: ‘He aquí yo os 

envío como corderos en medio de lobos’. Confíen en el amor de Dios, y su espíritu se conservará se-

reno, aun bajo los insultos personales. El Salvador los revestirá con una panoplia divina. Su Espíritu 

Santo influirá en la mente y en el corazón, de manera que la voz no copiará las notas de los aullidos de 

los lobos”.
1128

 

Ante la desalentadora situación a bordo pidámosle al Señor como Jeremías: 

“¡Oh, si mi cabeza se hiciese aguas, y mis ojos fuentes de lágrimas para que llore día y noche los muer-

tos de la hija de mi pueblo1”
1129

 y “ríos de aguas echan mis ojos, por el quebrantamiento de la hija de 

mi pueblo”.
1130

 

“Son impotentes para detener el torrente de la iniquidad; de ahí que se llenen de pesar y alarma. Lloran 

delante de Dios al ver la religión despreciada en los mismos hogares de aquellos que han tenido gran 

luz. Se lamentan y afligen sus almas porque en la iglesia hay orgullo, avaricia, egoísmo y engaño de 

casi toda clase. El Espíritu de Dios, que inspira la reprensión, es pisoteado, mientras triunfan los siervos 

de Satanás. Dios queda deshonrado, la verdad anulada”.
1131

 

Pero no podemos solamente llorar en secreto. Están en juego muchas almas, con las de nuestros hijos a 

la cabeza. Tratemos por todos los medios de hablar con “la hija de mi pueblo” recordando: 

“Estos humildes y consagrados discípulos de Cristo se distinguirán del resto del mundo por la angustia 

de su alma, expresada en lamentaciones y lloros, reproches y amonestaciones.  Mientras que otros pro-

curan arrojar un manto sobre el mal existente, y excusar la gran impiedad que prevalece por doquiera, 

los que tienen celo por el honor de Jehová y amor por las almas no callarán para obtener el favor hu-

mano”.
1132

 

“Use sus capacidades para lograr decididos movimientos de reforma en las iglesias. Reúna a su alrede-

dor a quienes son fieles como el acero a estos principios, y el Señor será glorificado en la labor que se 

lleve a cabo. Resuelva cada obrero que no fracasará ni se desanimará”.
1133

 

La forma y los modales al hablar, están claramente delineados. 

“Mientras no nos sintamos en condiciones de sacrificar nuestro orgullo, y aún de dar la vida para salvar 

a un hermano desviado, no habremos echado la viga de nuestro propio ojo ni estaremos preparados pa-

ra ayudar a (233) nuestro hermano. Pero cuando lo hayamos hecho, podremos acercarnos a él y con-

mover su corazón. La censura y el oprobio no rescataron jamás a nadie de una posición errónea; pero 

ahuyentaron de Cristo a muchos y los indujeron a cerrar sus corazones para no dejarse convencer. Un 

espíritu bondadoso y un trato benigno y persuasivo pueden salvar a los perdidos y cubrir multitud de 

                                                        
1127 DTG:319. 
1128 DTG:320. 
1129 Jer. 9:1. 
1130

 Lam. 3:48. 
1131 2JT:65. 
1132 2JT:65. 
1133 ATO:252. 



Pág. 200 

pecados. La revelación de Cristo en nuestro propio carácter tendrá un poder transformador sobre aque-

llos con quienes nos relacionemos”.
1134

 

“El Señor desea que su pueblo emplee otros métodos fuera de la condenación del mal, aunque esa cen-

sura esté justificada. Quiere que hagamos algo más que lanzar acusaciones contra nuestros adversarios 

que tan sólo los alejarían más aún de la verdad. La obra que Jesús vino a hacer en este mundo no fue 

levantar barreras y encarar constantemente a la gente con el hecho de que estaban equivocados. 

El que desee iluminara una persona engañada debe acercarse a ella y tratarla con amor. Debe convertir-

se en el centro de una santa influencia”.
1135

 

“Cristo mismo no suprimió una palabra de la verdad, sino que la dijo siempre con amor. Ejerció el ma-

yor tacto y atención reflexiva y bondadosa en su trato con la gente. Nunca fue rudo ni dijo innecesa-

riamente una palabra severa; nunca causó una pena innecesaria a un alma sensible. No censuró la debi-

lidad humana. Denunció intrépidamente la hipocresía, la incredulidad y la iniquidad, pero había lágri-

mas en su voz al pronunciar sus severas reprensiones”.
1136

 

¿Y si persiste la situación espiritual que pone en peligro nuestra alma y la de los nuestros? Usted y yo 

somos los responsables de nuestros hijos, no la iglesia visible. Repasemos las citas 864-870 agregando 

las siguientes: 

“Incluso entre quienes se afanan por predominar sobre el enemigo, desarrollan una predisposición de 

obrar mal. El mal prevalece sobre el bien porque ellos no confían por completo en Cristo… Pero nadie 

está obligado a trabar vínculos con este grupo. Las tentaciones de la vida se presentan por doquier y 

aquellos que se quejan porque los miembros de las iglesias son fríos, orgullosos, arrogantes y no refle-

jan adecuadamente el carácter cristiano, no debieran asociarse con quienes manifiestan esas flaque-

zas… Los que rechazan la vida y el carácter de Jesús y se niegan a ser como él, se declaran en abierta 

controversia con Dios. ‘El que no es conmigo contra mí es – dijo Jesús – el que conmigo no recoge, 

desparrama’. ‘Los que aman a Dios no escogerán como amigos a los enemigos del Señor’. ¿Al impío 

das ayuda, y amas a los que aborrecen a Jehová?”.
1137

 

En el mismo año en que la sierva del Señor expresó que “el verdadero pueblo de Dios se está separando 

ahora y se tomarán posiciones bien definidas”, añadió: 

“Ahora bien, aquellos que han pasado años en esta misma experiencia y que no conocen a Dios ni a Je-

sucristo a quien Él ha enviado, ¿deberían continuar siendo representantes de Jesucristo? Esos hombres 

nunca podrán educar correctamente a otros. Hay poca esperanza en este sentido. Tomen a los jóvenes y 

pónganlos en donde tengan el menor contacto posible con nuestras iglesias, para que la falta de piedad, 

tan corriente en estos días, no contamine sus ideas de lo que significa ser cristiano”.
1138

 

Los puntos considerados en este capítulo son básicos y distintivos del verdadero espíritu de los “minis-

terios independientes” hacia los pasajeros y tripulantes del barco cuyo peligro comparten. El poseer la 

verdad no capacita a nadie para el cielo, sino el espíritu adecuado. Recordemos que muchos aun entre 

los paganos se salvarán. ¿Por qué? Tuvieron el espíritu correcto aunque tenían doctrinas equivocadas. 

Pero no habrá ni uno solo en el cielo que haya tenido todas las doctrinas correctas, pero acarició y ma-

nifestó un espíritu equivocado. 

Unas palabras también para los hermanos fieles y preocupados que aun son reconocidos en el barco vi-

sible. No deben criticar ni condenar. Pero mucho menos callar, contemporizar, aceptar y financiar el 

pecado y la injustita. No vale la pena hollar la conciencia ni siquiera a cambio del Almirantazgo del 

barco. Por ningún (234) precio se debe venderla. Esa sí sería verdadera traición a la iglesia. Roguémos-

le todos al cielo el “Espíritu que da testimonio a nuestro espíritu”. Es el único admitido en el verdadero 
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barco. Cualquier otro espíritu, también desaparecerá bajo las aguas del diluvio. Aceptemos entonces el 

reto que nos hace la Inspiración: 

“Cada uno muestre que tiene fe, que no es un pigmeo religioso, sino que crece con el rocío y la lluvia 

de la gracia de Cristo, que su vida de justicia no es de factura humana, sino que la gracia de Dios ha 

alimentado su corazón”.
1139

 (235) 

 

Capítulo 23: El Barco Que Llegará al Puerto. 

 

“Parad, pues, tempestades, cesad tormentas ya, la música divina oigo ya. Y allí mi frágil barco ancla-

rá”.
1140

 

 

Durante cerca de un siglo la historia del Titanic ha llegado a ser casi proverbial. Como ilustración ade-

cuada que – la soberbia del hombre será abatida – sus restos herrumbrados reposan en la zona abisal, 

lugar apropiado para sepultar la arrogancia y la altivez. Sus confiados pasajeros nunca pensaron que ese 

“insumergible” jamás llegaría al puerto. La negra noche del naufragio los despertó abruptamente. Sus 

ilusiones fantásticas se derrumbaron cuando los sorprendió la fatídica realidad. Para la mayoría fue 

demasiado tarde para salvarse. El puerto quedó en espera. El barco nunca llegó. 

La Escritura nos narra de otro barco que sí llegó al puerto. Después de arrostrar la más violenta tormen-

ta en los anales de la historia con 40 días y noches de temporal y de navegar durante 150 días en las 

aguas resultantes, “reposó el arca en el mes séptimo sobre los montes de Ararat”.
1141

 

 

Abundancia de ofertas tentadoras.- 

 

Desde entones, el arca de Noé se ha constituido en símbolo apropiado de la manera de salvarse de un 

mundo de pecado. Hay un barco, dice la Palabra, que atravesando el turbión y el aguacero y luchando 

contra la terrible corriente del mal, llegará a puerto seguro. A medida que nos acercamos vertiginosa-

mente a una nueva destrucción, surgen diferentes navíos. Las siete mujeres de Isaías 4
1142

, han decidido 

construir cada una su barco manufacturado en astillero propio. Y la oferta de todas es la misma: “Este 

barco llegará al puerto”. 

Dentro de la pugna por capitalizar pasajeros, se han construido grandes naves con toda clase de como-

didades y atractivos. Algo parecido al crucero contemporáneo Grand Princess con sus tres teatros
1143

, 

centro de compras, canchas, 5 piscinas, sala virtual, discoteca, orquesta sinfónica a bordo, etc. O como 

el más moderno de todos, el Queen Mary 2, con sus 10 restaurantes, 72 metros de altura, 345 metros de 

largo y 150.000 toneladas. Usted debe inscribirse, pagar su boleto, y luego sencillamente disfrutar del 

viaje. 

Los barcos construidos por las siete mujeres tienen sala de oración, o capilla o templo, como prefiera 

llamarlo. En la mayoría de eso barcos, el culto principal es el domingo. En otros muy pocos el culto es 

el Sábado. Pero ya sea Sábado o domingo, mientras usted ora y canta, el barco avanza. 

 

Cediendo a la tentación.- 

 

Ahora bien, nuestro navío es el último que contó con todas las licencias de construcción en el astillero 

profético del tiempo en 1844. Siendo el escogido por Dios, fue abordado por el alma sincera que perci-

                                                        
1139 ATO:271. 
1140

 Himnario Adventista:308. 
1141 Gén. 8:4. 
1142 Léase totalidad de iglesias. 
1143 Uno con capacidad para 700 personas. 



Pág. 202 

bió la tempestad al iniciar nuestro viaje. En nuestra nave, el culto principal es obviamente el Sábado. 

Recorrámoslo para conocer sus ofertas disponibles. (236) 

Cuando ya se despida el Sábado – por la noche – usted puede visitar el restaurante o la pizzería. En este 

barco – el más confiable – solo se sirven “carnes limpias”. De ellas puede elegir libremente y comer 

con regocijo. Sus ojos se fijan en un letrero que dice: “El reino de los cielos no es comida ni bebida”. 

Animado por esa buena aclaración, usted se sirve opíparamente. Y mientras introduce en su estómago y 

torrente sanguíneo, colesterol, triglicéridos, artritis y humores cancerosos, no hay de qué preocuparse, 

porque usted está a bordo y la nave avanza mientras usted come a su gusto. “Su estómago no tiene nada 

que ver con las poderosas hélices del barco”. 

O si prefiere, puede visitar la heladería. ¡Banana Split!, ordena. Y mientras paladea con deleite las 25 

cucharaditas de azúcar que bajarán inmediatamente  su capacidad inmunológica de 13 a 1 y disfruta del 

dulce sabor de la diabetes e hipoglicemia que serán producidas por la artística mezcla de azúcar, grasa 

y harina refinada cruda, no hay de qué preocuparse porque el barco va avanzando hacia el puerto. 

Como otra opción está la sala de televisión. Sábados felices para sonreír a la vida. No olvide que la vi-

da cristiana debe  ser alegre. “Estad siempre gozosos” dijo el apóstol. Y mientras se crispa, tensiona y 

se disparan sus hormonas y se come las uñas viviendo las emociones del partido, o se desvían sus ojos 

y sus pensamientos se corrompen frente a la novela o los chistes bajos, no tiene por qué preocuparse. 

Usted estuvo en la mañana en la capilla del barco, y no se ha salido de él. Además los que lo acompa-

ñan en su actividad social son hermanos en la misma fe. 

También puede dormir, hay camarotes suficientes para su gusto y comodidad. El que el barco avance, 

es problema de los tripulantes, no de usted. De paso, usted los ve en cerrada pugna por llegar al puente 

de mando, pero ese es problema de ellos. Lo importante es que a usted lo atiendan bien y de acuerdo a 

su gusto, pues la tripulación no debe incomodar al pasajero porque se expondría a su disgusto y a un 

eventual cambio de barco. Duerma en paz, que mientras tanto el curso del viaje sigue invariablemente. 

Y al día siguiente puede visitar la cancha, para competir como se hace en tierra firme. Pero como su re-

creación cristiana es con pasajeros del mismo barco, es válido. 

¿Qué más decir? ¿Qué diremos de la música? Todos los demás buques se pusieron de acuerdo al res-

pecto y emitieron el siguiente comunicado: 

“Dios ama todos los estilos musicales, porque Él los inventó. Los movidos y los lentos, los fuertes y los 

suaves, los clásicos y los nuevos. Pueden no gustarle a todos, ¡pero a Dios sí! Si cuando le cantamos lo 

hacemos en espíritu y en verdad, ese es un acto de adoración… Los cristianos suelen no ponerse de 

acuerdo acerca del estilo de música a usarse en la adoración, y defienden con pasión su estilo preferido 

como el más bíblico o digno para Dios. Pero, ¡no existe un estilo bíblico! En la Biblia no hay notas mu-

sicales… Con toda franqueza, tu estilo de música preferido dice más de ti – de tu entorno social y cul-

tural y de tu personalidad – que de Dios. Lo que para un grupo étnico son sonidos musicales, para otro 

puede ser ruido. Pero a Dios le gusta la variedad y disfruta todos los estilos. La música cristiana no 

existe como tal: solo hay música con letra cristiana. Lo que convierte a una canción en sagrada son 

las palabras, no la melodía. No hay melodías espirituales”.
1144

 

Las normas teóricas para regular la música en nuestro navío no han llegado a copiar, en la letra, tal co-

municado del sindicato ecuménico musical. Pero hay enorme contradicción y disputa por las normas 

musicales en nuestro crucero. Y en la práctica real se aceptó el pluralismo que predica la cita anterior. 

Por los distintos compartimentos de nuestro barco retumban las baterías y tambores, igual que en los 

otros barcos, y con ritmos para todo gusto. Rock, jazz, balada – entre otros – e inclusive remedos de los 

mantras del (237) hinduismo con letra cristiana. Y todo ello con el patrocinio de los tripulantes, pues se 

temió que los jóvenes se fueran a otros navíos a escuchar esa “música cristiana”. Hemos oído que los 

tripulantes han tenido reuniones de discusión al respecto, y muchos manifiestan, en el discurso teórico, 

su desacuerdo. Pero su práctica es otra. Parece que decidieron definitivamente evitarse problemas y 
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permitir que cada uno escuche las melodías de su gusto en este y no en otro crucero, y así evitaremos la 

desbandada. Y para los pasajeros y muchos tripulantes nada mejor, por supuesto, que amenizar la tra-

vesía con tan excitante música. Y es cristiana porque tiene letra religiosa y es para el Señor, pues se le 

ofrece en el culto el Sábado. Pasmado nuestro pasajero honesto pregunta: ¿Con esa música, tal barco 

llegará al puerto? 

 

¿Ilustración válida? 

 

El arca de Noé ofrece un señalado contraste desde su mismo comienzo. Su construcción desafió toda 

lógica y razón. Era cuestión de locos construir un navío tierra adentro y cuando ni siquiera se conocía 

la lluvia. El solo comienzo de la construcción requirió tremenda fe. Porque sin fe es imposible agradar 

a Dios. ¡Construir un barco para que se salvaran sus hijos y las esposas de sus hijos, cuando todavía no 

tenía ni siquiera el primer hijo, y a los 480 años de edad, cuando antes de terminar el primer siglo de 

vida, sus contemporáneos ya tenían hijos! “Por fe Noé” nos dice la Escritura. Y pasaron 10 y 15 y 19 

años de construcción del arca, para unos hijos que aun no existían. 120 años de paciencia y espera. Una 

vez construido, abordar tal barco requería fe. Había que ver lo que no se ve. Porque lo que se ve hace 

retroceder a cualquiera que vive para agradarse a sí mismo. ¡Qué desafío abordar ese barco! ¡Cuánta 

abnegación al entregar todo para la construcción y mucha más dosis de abnegación para encerrarse con 

los animales durante un año con muchas incomodidades! 8 tripulantes atendiendo a cientos o quizá un 

par de miles de pasajeros. ¿Es trabajo cómodo? ¿Y la dieta? ¿Podrían servirse opíparamente por ser 

alimentos limpios? No. El dominio propio y la frugalidad estaban a la orden del día pues la larga trave-

sía exigía una economía estricta. 

En contraste, el abordaje a los barcos construidos por las siete mujeres puede hacerse montando carrua-

jes de comodidad, pues dentro también hay orgullo, competencia, suficiencia propia, anhelo y satisfac-

ción de placeres, dentro de un marco mundano pero ostentando bandera religiosa. La abnegación y el 

sacrificio, a duras penas están definidos en los diccionarios de tales barcos. El vituperio y la oposición 

de los pecadores es cosa del pasado. Los pedidos del Señor, deben pasar por el tamiz de la razón huma-

na, porque “fuimos creados pensantes”. Y el Señor – dicen – nunca pide nada ridículo, ni para ponernos 

en ridículo. Los esfuerzos para lograr la santidad a través de la obediencia son mirados con absoluta 

sospecha y como obras humanas de la carne. Para tal legalismo la Palabra dice explícitamente: “No por 

obras para que nadie se gloríe”.
1145

 

Ciertamente el arca de Noé y su travesía tuvieron muy poco parecido con los viajes de crucero en ex-

cursión mediterránea que en este tiempo final están ofreciendo todas las siete mujeres.
1146

 Otra vez pre-

guntamos: 

 

¿Cuál es el barco hoy? 

 

El último barco que Dios designó se distinguía fácilmente cuando comenzó a construirse en el astillero 

profético de 1844. Tenía parecidos con el arca de Noé en muchos respectos. Abnegación, sacrificio, 

sentido de misión y una pregunta constante: ¿Señor, qué quieres que haga? Pero al igual que en otros 

cruceros, como el Metodismo – por ejemplo – al arribar a los 150 años de existencia, el institucionalis-

mo con su hermana gemela de secularización (238) han efectuado las remodelaciones para estar a tono 

con la época, llevando a nuestro navío a asemejarse cada vez más a los construidos por las mujeres que 

dijeron: “Nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas; solamente permíte-

nos llevar tu nombre”.
1147

 La línea de separación y distinción está borrándose. Tripulantes irresponsa-

                                                        
1145 Efe. 2:9. 
1146 Algunos han dicho que “todas las mujeres menos una”. Eso no es lo que dice la Biblia. Ella dice, siete. 
1147 Isa. 4:1. 
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bles han cambiado y están cambiando, como ya fue documentado, mamparas, escotillas, cuadernas, cu-

bierta y cuanta medida pueden. Y para sostener el punto de flotación se introduce, sin reparos, lastre 

casi de cualquier clase. Ello ha llevado a un estado de cosas que es indignante. Cuando algunos expre-

san preocupación por tal estado, como respuesta se señala el arca de Noé, y se hacen 

 

Analogías extrañas y desconcertantes.- 

 

Asumen que el arca de Noé era un caos higiénico por razón de los excrementos de tantos animales, 

manifestando que el hedor era prácticamente insoportable, pero que eso era preferible a estar en la tem-

pestad afuera del arca. Y la aplicación pasmosa es que, usted debe aceptar el barco Adventista denomi-

nado, organizado y visible en su totalidad e incondicionalmente, porque es indivisible. Y afuera lo que 

hay es diluvio, tempestad y muerte. La salvación es únicamente dentro del barco, a pesar de todo. 

Digamos en primer lugar, que debemos tener compasión por los que piensan que el arca de Noé era un 

caos higiénico. Desconocen el amor de Dios, y cómo trata a sus hijos. También tal vez desconocen la 

atmósfera en las porquerizas y galpones y por esa ignorancia se atreven a imaginar tal cosa. ¿Sería po-

sible que al único justo en medio de una generación maligna y perversa, un Dios de amor lo confinara 

durante un año, día y noche, mientras comía y dormía, a respirar la atmósfera pestilente y nauseabunda 

emanada por el humor y los desechos de toda ave inmunda y aborrecible? La Biblia no explica qué sis-

temas de drenaje tenía el arca, pero repugna al carácter de Dios, el Evangelio, y aun a la razón humana 

y su débil justicia, aceptar tal cosa que algunos han asumido, en el afán de encontrar aplicaciones que 

apoyen sus propias concupiscencias. 

Y ese barco “débil y defectuoso” llegará al puerto, aunque haya en él “una veintena de Judas” – dicen – 

así interpretando mal a Ellen White como el arca de Noé, con todo lo que tenía dentro, reposó en los 

montes de Armenia. 

Una vez más debemos disculpar a quienes han llegado a tales conclusiones. Es el privilegio de todo ser 

humano hacer sus interpretaciones y equivalencias. Pero cuando entramos en terreno sagrado, debemos 

ser regidos por los parámetros que establece la Palabra del Señor. Salirnos de ellos es fatal. 

Deberíamos recordar que ninguna ilustración de las cosas que se ven, es por sí sola suficiente para ilus-

trar el reino de Dios. Jesús tuvo ese dilema y preguntó: “¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué 

voy a compararlo?”.
1148

 Necesitó recurrir a muchas parábolas para explicarlo. Ninguna por sí sola ilus-

tra el reino de Dios en su totalidad, ni tampoco cada particularidad del objeto tomado como compara-

ción, simboliza el reino de Dios. 

 

Desemejanzas.- 

 

Hay semejanzas pero también desemejanzas entre el arca de Noé y el arca final. Expongamos algunas 

de estas últimas. El arca de Noé era para salvar la vida física, no para la liberación final del pecado. 

Como tal, fieles débiles y defectuosos podían llegar al puerto. Esto es evidente por la posterior embria-

guez de Noé y el irrespeto de Cam, después de llegar al puerto de Ararat. El arca final, no preserva ne-

cesariamente la vida física
1149

, sino ofrece llevarnos a la vida eterna. Pero no llevará al puerto ninguna 

ave inmunda o aborrecible sino una iglesia “sin mancha, ni arruga ni cosa semejante”. El pecado nunca 

más se repetirá. El cierre de la puerta del (239) arca, simboliza la terminación del tiempo de gracia. Y 

los limpios y los inmundos quedarán separados durante la tormenta final – el tiempo de angustia – no 

viviendo ni compartiendo juntos, como estaban los viajeros del arca de Noé. Por tanto no debemos tor-

cer las Escrituras, sino atenernos solo a las simbologías que ellas señalan explícitamente, y no patentar 

sin un “escrito está”, nuestras hipótesis y conjeturas. 

                                                        
1148 Luc. 13:18, NVI. 
1149 Sufrimos la primera muerte. 
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Volvamos a nuestra línea de pensamiento principal. Concordamos, muy a pesar nuestro, que el barco 

denominado, organizado y visible, se parece mucho al arca de Noé, en la relación limpios-inmundos, 

trigo-cizaña. Pero como acabamos de mencionar, ese barco en esas condiciones no puede llegar al 

puerto, ni el Señor es su Capitán incondicional. ¿Cómo entender entonces las numerosas declaraciones 

del Espíritu de Profecía que hablan del barco? ¿Qué hará el Señor? Ya vimos que no construirá otro. 

¿Cuál es la opción? 

 

¿Cuál es exactamente el barco? 

 

Hay al respecto declaraciones relevantes en la pluma inspirada. Volvamos a una muy trascendente, que 

merece ser repetida. 

“Una noche fue presentada claramente una escena delante de mí. Navegaba un barco en medio de una 

densa neblina. De pronto el vigía exclamó: ‘¡Iceberg a la vista!’ Allí, como una elevada torre por enci-

ma del barco, estaba un gigantesco iceberg. Una voz autorizada exclamó: ‘¡Hazle frente!’ No hubo un 

momento de vacilación. Se demandaba acción instantánea. El maquinista dio marcha a todo vapor y el 

timonel dirigió el barco directamente contra el iceberg. Con un crujido golpeó el témpano. Hubo una 

terrible sacudida, y el iceberg se rompió en muchos pedazos que cayeron sobre la cubierta con un es-

truendo semejante al trueno. Los pasajeros fueron violentamente sacudidos por la fuerza de la colisión, 

pero no se perdieron vidas. El navío se dañó, pero no sin remedio. Rebotó por el contacto, temblando 

de proa a popa como una criatura viviente. Entonces siguió adelante en su camino. 

Bien sabía yo el significado de esta visión. Había recibido mis órdenes. Había oído las palabras, como 

una voz de nuestro Capitán: ‘¡Hazle frente!’ Sabía cuál era mi deber y que no había un momento que 

perder. Había llegado el tiempo de una acción decidida. Sin demora, debía obedecer la orden: ‘¡Hazle 

frente!’  

Esa noche estaba en pie a la una, escribiendo a toda la velocidad con que mi mano podía correr sobre el 

papel. Durante los pocos días subsiguientes trabajé desde temprano hasta tarde, preparando para nues-

tros hermanos las instrucciones que me fueron dadas acerca de los errores que estaban introduciéndose 

entre nosotros. 

He estado esperando que hubiera una reforma cabal y que se mantuvieran los principios por los cuales 

luchamos en los primeros días, y que fueron presentados con el poder del Espíritu Santo”.
1150

 

¿Cuáles eran “los errores que estaban introduciéndose entre nosotros”, y que removían “los principios 

por los cuales luchamos los primeros días”? era el panteísmo hábilmente redactado en el libro “Living 

Temple” cuya filosofía, si se aceptaba, destruiría los principios y verdades doctrinales del barco. 

“En una visión nocturna, se me mostró claramente que esas opiniones han sido consideradas por algu-

nos como las grandes verdades que han de presentarse y hacerse resaltar en la actualidad. Se me mostró 

una plataforma asegurada con sólidas vigas: las verdades de la Palabra de Dios. Alguien de gran res-

ponsabilidad en la obra médica estaba dirigiendo a un hombre y a otro para que aflojaran las vigas que 

sostenían esa plataforma. Entonces oí una voz que decía: ‘¿Dónde están los atalayas que deberían estar 

de pie sobre las murallas de Sión? ¿Están durmiendo? Este fundamento fue construido por el Obrero 

Maestro y soportará la tormenta y la tempestad. ¿Permitirán que este hombre presente doctrinas que 

nieguen la experiencia pasada del pueblo de Dios? Ha llegado el tiempo de actuar decididamente’”.
1151

 

¿Cuál era el barco? El fundamento doctrinal. 

Otra oportunidad en que la profetisa usó esta elocuente figura marítima, fue para hacer un llamado fer-

viente a D. M. Canright. 

“Estimado hermano M: Anoche tuve un sueño impresionante. Me parecía que usted estaba en una fuer-

te embarcación navegando por aguas muy agitadas. A veces las olas pasaban por encima del puente y 

                                                        
1150 1MS:240-241. 
1151 1MS:238. 
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usted quedaba empapado de agua. Usted dijo: ‘Me bajaré; este barco se hunde’. ‘No - dijo alguien que 

parecía ser el capitán - este barco va a llegar al puerto. Nunca se hundirá’. Pero usted contestó: ‘Seré 

arrebatado por las olas. No soy ni capitán ni segundo oficial, ¿a quién le importa lo que haga? Deseo 

aprovechar la oportunidad de llegar a ese barco que se ve más allá’. Dijo el capitán: ‘No le dejaré ir 

allí; porque sé que aquel barco encallará en las rocas antes de llegar al puerto’. Usted se enderezó y dijo 

con tono positivo: ‘Este barco ha de naufragar; lo puedo ver tan claramente como si ya hubiese sucedi-

do’. El capitán le miró con ojo escrutador y dijo firmemente: ‘No permitiré que usted pierda su vida 

subiendo a aquel barco. Su  maderamen está carcomido, y es una embarcación engañosa. Si usted tu-

viese más conocimiento, podría discernir entre lo espurio y lo genuino, lo santo y lo que está destinado 

a la ruina completa’. 

Me desperté; pero este sueño me induce a escribirle. Me agitaron sentimientos profundos acerca de al-

gunas de estas cosas, cuando llegó una carta diciéndome que usted estaba ‘bajo gran tentación y prue-

ba’. ¿De qué se trata, hermano  M? ¿Lo está tentando nuevamente Satanás? Está permitiendo Dios que 

se vea puesto en el mismo lugar donde fracasó antes? ¿Permitirá usted ahora que la incredulidad se 

apodere de su alma? ¿Fracasará usted cada vez, como los hijos de Israel?”.
1152

 

¿Cuál era el barco que quería abandonar Canright? Para saberlo exactamente debemos conocer un poco 

de su historia. Canright entró al ministerio y desarrolló un gran talento homilético. En 1878 fue elegido 

presidente de la Asociación de Ohio, donde prestó gran servicio. Dos años después, estando en Chica-

go, predicó en la Iglesia de West Side a cerca de 300 personas que escucharon extasiadas su extraordi-

naria retórica. Entre los presentes estaba D. W. Reavis, profesor del Colegio Adventista de Battle 

Creek, quien luego del sermón acompañó a Canright y le manifestó su beneplácito por el sermón pre-

sentado. Luego de un prolongado silencio de ambos, Canright exclamó: “Reavis, yo podría ser un gran 

predicador, si el mensaje que tenemos no fuera tan impopular”.
1153

 

Tal sentir de megalomanía dio sus frutos. Abandonó el ministerio y, según él mismo, interrumpió por 

algún tiempo la observancia del Sábado. Luego habló con el Pr. Butler y los White, y al respecto expre-

só: “Mis dificultades desaparecieron y mi interés y confianza originales en el mensaje fueron reaviva-

dos. Me siento ahora plenamente reintegrado… Todo cuanto soy y poseo serán colocados sin reserva, a 

su servicio”.
1154

 Esta promesa fue rápidamente olvidada porque unos meses después en una carta decía 

que las visiones de la Sra. White eran fabricadas en su mente y por tanto no podían ser de Dios. Des-

pués otra vez se arrepintió en 1884 y desarrolló un ministerio fructífero. Pero nunca lo abandonaron sus 

dudas y delirio de grandeza. Al retirarse por tercera y última vez en 1887, le escribió al Pr. Butler: “Es-

toy abandonando al iglesia… No creo más en sus enseñanzas”.
1155

 

No puede haber más claridad en las palabras del propio Canright, respecto al barco que estaba abando-

nando, al cual Ellen White le da exactamente el mismo significado al amonestarlo: Estaba abandonan-

do una fe, un mensaje, unos postulados doctrinales. Y por extensión estaba abandonando también una 

legislación eclesiástica, y un sistema administrativo lo cual no era en sí problema de fe o salvación. 

En otra hermosa declaración, no siempre bien aplicada, la mensajera del Señor escribió: 

“No hay necesidad de dudar ni de temer que la obra no tenga éxito. Dios encabeza la obra y él pondrá 

en orden todas las cosas. Si hay que realizar ajustes en la plana directiva de la obra, Dios se ocupará de 

eso y enderezará todo lo que esté torcido. Tengamos fe en que Dios conducirá con seguridad hasta el 

puerto el noble barco que lleva al pueblo de Dios”.
1156

 

¿De qué barco estaba hablando? ¿El barco en su totalidad con trigo y cizaña, o los fieles adventistas? 

¿O del conjunto de verdades y principios? A estas alturas de nuestro estudio la respuesta deber sernos 

                                                        
1152 2JT:216. 
1153

 Carrie Jonson, I Was Canright’s Secretary, citado en La Mano de Dios al Timón, página 184. 
1154 RH, 13 de Septiembre de 1881. 
1155 Enoch de Oliveira, La Mano de Dios al Timón, página 186. 
1156 2MS:449. 
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obvia. El barco de la verdad, con sus hitos, principios y doctrinas conducirá a los fieles hasta el puerto. 

Ello queda evidenciado por el contexto que a continuación referimos. (241) 

El sermón completo de donde se sacó esta cita, fue predicado el 4 de Septiembre de 1891 en Lansing, 

Michigan, y publicado el 20 de Septiembre de 1892 en la Review and Herald, bajo el título: “No cami-

nar en Tinieblas”. Es un llamado personal para no dar importancia a las tinieblas que Satanás interpone 

entre el alma y Dios. A “no simpatizar con nosotros mismos, a no albergar pensamientos de lobre-

guez”. A encarar a Satanás cuando fallamos, diciéndole: “tengo Abogado”. A no depender de la fuerza 

propia para vencer el pecado. Doce: “Pida ayuda a Dios para que coloque sus pensamientos en Jesús y 

Satanás no pueda controlar su mente”. Y en todo ese contexto vierte la cita que transcribimos de Men-

sajes Selectos. En ninguna parte del contexto inmediato ha mencionado al ente administrativo para 

aplicarle el significado de barco. No estamos desconociendo que ajustes en la cabeza administrativa 

también pueden estar acá involucrados. Pero no es ese el sentido central del texto. Luego de narrar – 

como ilustración – una experiencia vivida en un viaje de Pórtland a Boston, en el cual afrontó una tor-

menta, la mensajera inspirada nos dice: 

“He conocido a algunos de vosotros durante 30 años. Hermanos: ¿No hemos visto sobrevenir una crisis 

tras otra en la obra y el Señor nos ha llevado a través de ella y no ha obrado para gloria de su nombre? 

¿No podéis creer en Él?”.
1157

 

Es oportuno saber cuáles fueron las crisis. Es cierto que hubo estrecheces financieras. Pero el pánico no 

cundió porque el barco se hundiera por problemas económicos. Hubo crisis doctrinales y fanatismos. Y 

esos seguirían. Vendría la carne santificada de Davis. El panteísmo de kellogg. El Ataque al santuario 

de Ballenger. El barco se pondría en peligro por las doctrinas falsas. Pero quienes “pudieran creer en 

Él, el Señor”, debían confiar en que en sus momentos difíciles, Él estaba a la cabeza de la obra. La pre-

gunta no fue: ¿No podéis creer en la organización la cual es el barco? La pregunta fue: “¿No podéis 

creer en Él?”. Enseguida de la declaración anterior, Ellen White termina el sermón haciendo una apela-

ción personal, como lo ha hecho a través de toda su exposición: 

“Cuelgue su alma desamparada en Jesús. Confíele la custodia de su alma. Cuando haya hecho esto, 

tendrá algo del amor de Dios… El supondrá un nuevo canto en su boca… Usted dirá: Escuche lo que el 

Señor ha hecho por mi alma. Y su alma será todo paz en el Señor”.
1158

 

En conclusión, de acuerdo al contexto, el mensaje de la sierva del Señor en el pasaje aludido es: Si us-

ted camina en la luz, Dios pondrá en orden la dirección de su vida y enderezará todo lo que esté torci-

do. 

 

La mano de Dios al timón.- 

 

Otra sección que no siempre ha sido bien entendida es la impresa en Mensajes selectos: “Mi mano está 

al timón”.
1159

 El artículo completo está en la Review and Herald del 5 de Mayo de 1903. el título del 

tema es: Nuestro privilegio del servicio”·. Se inicia citando Mateo 28:18-20 y enseguida expresa los si-

guientes pensamientos: Esa misma comisión y el mismo poder dados a los discípulos nos es dada a no-

sotros. ¿Pero cómo se cumplirás si ni siquiera trabajamos por los vecinos? Y luego diserta sobre la ne-

cesidad profunda del Espíritu Santo. Inmediatamente antes de los dos párrafos transcritos en mensajes 

selectos, dice: “La sabiduría divina está a nuestra disposición. El Señor está esperando que su pueblo 

sienta la necesidad de su gracia. Tanto como sean uno con él recibirán las riquezas de su gracia. Segui-

rán sus pasos ayudando a quienes deben ayudar levantando las manos caídas… y dirigiendo la mirada a 

Aquel que dio su vida por el mundo”. 

Agrega: 
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“La venida del Señor está más cerca que cuando creímos por primera vez. ¡Cuán maravillosos es pen-

sar que la gran controversia se aproxima a su fin! Al final de la obra nos encontraremos con peligros 

que no sabremos como (242) superar; pero no nos olvidemos que los tres grandes poderes del cielo es-

tán obrando, que una mano divina está en el timón y que Dios hará que sus propósitos se cumplan. re-

unirá del mundo a un pueblo que le servirá en justicia. Tremendos peligros aguardan a los que tienen 

responsabilidades en la obra del Señor: peligros que me hacen temblar, cuando pienso en ellos. Pero se 

nos dice: “Mi mano está en el timón, y llevaré a cabo el plan divino en mi providencia”.
1160

 

Algunos han creído, por la lectura puntual de esta sola declaración, que toda regulación emanada por la 

organización administrativa proviene de Dios, pues “su mano está en el timón”. Y por lo tanto se re-

quiere obediencia absoluta a lo que incondicionalmente se ha designado como la voz de Dios. Por su-

puesto que Dios ha dirigido a la Administración siempre que ha estado dispuesta a obedecer. Pero la 

mano del Señor no está en el timón administrativo incondicionalmente, lo cual ha sido ampliamente 

demostrado. 

Si el timón del cual acá se habla es – como se dice – la dirección administrativa de la obra en sus diver-

sos niveles, cuyas decisiones todas están dirigidas y aprobadas por Dios, entonces debemos contestar: 

¿Estaba la mano de Dios al timón en 1888 cuando el presidente y el secretario y la mayoría de los prin-

cipales líderes de la Asociación General se opusieron al mensaje? ¿Y en 1914 cuando la iglesia alema-

na animó a sus jóvenes a ir a la guerra? ¿Y cuando se publicó Questions on Doctrine en 1957? ¿Y 

cuando jóvenes Adventistas fueron usados como conejillos de indias para experimentación de drogas 

en el ejército norteamericano? Podríamos hacer una lista penosamente extensa, de tiempos y lugares 

cuando fue absolutamente imposible que la mano de Dios estuviera al timón mencionado. Pero en nin-

gún momento es el objetivo de este estudio hacer recuento de las desviaciones humanas, y mucho me-

nos establecer juicios, sino sencillamente clarificar conceptos, que de no hacerlo, llevan a secuelas 

desastrosas. Pero el Señor dice: “Mi mano está en el timón, y llevaré a cabo el plan divino en mi provi-

dencia”. ¿Cómo? Qué hermoso es leer lo que sigue inmediatamente después. Bajo la sección “A quié-

nes escoge”, la anciana venerable continúa su sermón: 

“El Señor llamará a su servicio a jóvenes de los oficios humildes de la vida, justamente como él lo hizo 

cuando vivió en persona en esta tierra. Él pasó por alto a los rabinos, al escoger como sus primeros dis-

cípulos, humildes pescadores sin letras. Él tiene obreros a quienes llamará de la pobreza y la oscuridad. 

Ocupados en oficios comunes de la vida, y vestidos con burdos atavíos mirados por los hombres como 

de poco valor. Pero llegarán a ser preciosas joyas que resplandecerán brillantemente para el Señor. 

‘Ellos serán míos, dice el Señor de los ejércitos, el día cuando yo tome mis joyas’. Él dará sabiduría y 

conocimiento a aquellos que estén bien dispuesto a ser controlados por el Espíritu, dispuestos a ser ha-

cedores de la Palabra, no oidores solamente, dispuestos a levantar a Cristo ante el mundo”.
1161

 

El artículo termina haciendo la apelación: “¿Aceptarás tú ese ofrecimiento?” Queda pues definida una 

de las maneras como “mi mano está en el timón”. Pero no es la única. Un Padre amante y omnisapien-

te, “tiene mil maneras de las cuales no sabemos nada”. 

Otra declaración no entendida correctamente es la siguiente: 

“Vendrá el tiempo cuando seremos separados y esparcidos, y cada uno de nosotros tendrá que sostener-

se en pie sin el privilegio de la comunión con aquellos que comparten su preciosa fe. ¿Y cómo podréis 

permanecer, a menos que Dios esté de vuestro lado, y que sepáis que Él os está guiando y dirigiendo? 

Cuando nos reunimos para investigar la verdad de la Biblia, el Maestro de asambleas está con nosotros. 

El Señor no sale del barco un momento para que sea dirigido por pilotos ignorantes. Nosotros podemos 

recibir nuestras órdenes del Capitán de nuestra salvación”.
1162
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Se ha colocado especial énfasis en la aseveración: “El Señor no sale del barco un momento para que 

sea dirigido por pilotos ignorantes”. Al querer aplicar ello exclusivamente (243) a la dirección admi-

nistrativa de la iglesia visible indiscriminadamente, otra vez entramos en dificultades, pues ¿cómo ex-

plicamos lo sucedido en 1888, en 1895-1901 cuando Ellen White dijo que era casi blasfemia decir que 

la Asociación General era voz de Dios, 1957, etc., si en esos momentos el Capitán estaba en el barco 

administrativo dirigiendo toda acción? 

Al igual que en los casos anteriores, el contexto completo habla de un asunto muy diferente. El título 

del artículo es “Abrir el corazón a la luz”. Empieza citando las palabras de Jesús: “Yo soy la vid verda-

dera y mi Padre es el labrador”. Luego se extiende mostrando la necesidad de ser pámpanos que se afe-

rran directamente a la vid, no con intermediarios. Enfatiza que no tenemos seguridad en ningún hombre 

ni en las investigaciones de ningún hombre. Usted debe decir: “Si Dios tiene algo para mí, deseo saber-

lo. Puedo encontrarlo en las Escrituras, investigándolas con constante oración…”. Luego dice que po-

demos cuestionar a investigar con otros únicamente si está en el verdadero espíritu. Entonces viene el 

párrafo mencionado, seguido por una alusión a natanael cuando Jesús le dijo: “Cuando estabas debajo 

de la higuera te vi”, agregando: “Y Jesús también nos verá en nuestro lugares secretos de oración si le 

buscamos para saber qué es verdad”. Termina diciendo que podemos abrir nuestros corazones para re-

cibir la luz al participar de la mansedumbre de Cristo. Entonces la conclusión es que, cuando queremos 

conocer la verdad como dice el párrafo, “cuando nos reunimos para investigar la verdad de la Biblia” y 

lo hacemos con mansedumbre y oración sincera, “Él no abandonará su barco, para que lo dirijan pilotos 

ignorantes. Él mismo le enseñará qué es verdad. 

He aquí otra variable para el tiempo final: 

“Permítame decirle que el Señor actuará en esa etapa final de la obra en una forma muy diferente de la 

acostumbrada, contraria a todos los planes humanos. Habrá entre nosotros personas que siempre que-

rrán controlar la obra de Dios y dictar hasta los movimientos que deberán hacerse cuando la obra avan-

ce bajo la dirección de ese ángel que se une al tercero para dar el mensaje que ha de ser comunicado al 

mundo. Dios empleará formas y medios que nos permitirán ver que él está tomando las riendas en sus 

propias manos. Los obreros se sorprenderán por los medios sencillos que utilizará para realizar y per-

feccionar su obra en justicia”.
1163

 

¿Qué quiere decir exactamente este párrafo? Si Él “va a tomar las riendas en sus propias manos”, en-

tonces, ¿en qué manos estaban? ¿Y cuáles son? 

“Yo indiqué (en la sesión de la Asociación General de 1888) que, cuando se aproximaran los aconteci-

mientos del fin de la historia de este mundo, habría una luz especial para el pueblo de Dios. Otro ángel 

vendrá del cielo con un mensaje y toda la tierra será iluminada con su gloria. Para nosotros es imposi-

ble determinar cómo se revelará esta luz adicional. Podrá venir de manera totalmente imprevista, de 

modo que no esté de acuerdo con las ideas preconcebidas de muchos. No es del todo inverosímil ni 

contrario a la manera de obrar de Dios, el mandar luz a su pueblo de forma inesperada. ¿Sería correcto 

que cerráramos todas las avenidas?”.
1164

 

“El Señor mismo llamará a los hombres como llamó antaño a los humildes pescadores, y les indicará Él 

mismo su campo de labor y los métodos que deben seguir. Hombres llamados por Dios dejarán el arado 

y otras ocupaciones, para dar la última nota de advertencia a las almas que perecen”.
1165

 

No debe tornarse ansiedad, ni tema de disensión definir si actualmente las riendas visibles las está con-

trolando el Señor, o los seres humanos. Hemos visto en los contextos que las citas referidas, aluden a 

dos barcos. El barco de la fe, los hitos y principios, el cual es “el noble barco que lleva al pueblo de 

Dios” y el otro es el barco de su vida. Usted y yo como personas. En ningún momento el Señor dijo a 

través de su sierva que la institución era el barco que llegaría al puerto. La salvación es individual y 
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asunto muy personal, no institucional. El Señor no salvará a ninguna institución. Por tanto nuestra 

(244) gran preocupación debe ser que el barco de nuestra vida esté dentro del noble barco de la fe y los 

principios adventistas genuinos. Y en él, la mano de Dios está siempre al timón, y ni por un momento 

abandona el barco para dejarlo en manos de pilotos ignorantes. Es preciosa la seguridad en la que po-

demos anclar: 

“Como instrumentos de Dios, debéis rendiros a Él para que pueda planear, dirigir y reñir la batalla por 

vosotros, pero con vuestra cooperación. El Príncipe de la vida está a la cabeza de su obra. Él debe estar 

con vosotros en vuestra batalla diaria contra el yo: para que seáis fieles a los principios, para que las 

pasiones – cuando luchéis por el dominio – puedan ser subyugadas por la gracia de Cristo, para que 

podáis salir más que vencedores por medio de Aquel que os ha amado… Entonces, ¿por qué no confiar 

en él? ¿Por qué no confiar la custodia de vuestra alma a Dios como a un fiel Creador?”.
1166

 

“La causa es del Señor. Él está a bordo del barco, como Comandante en jefe. Él nos guiará segura-

mente al puerto. Puede mandar los vientos y las ondas y ellos le obedecen. Si seguimos sus directrices, 

no necesitamos estar ansiosos o preocupados. En Él estamos seguros. Él distribuye sus más ricos depó-

sitos sobre aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Él nunca abandonará a aquellos que 

trabajan en sus líneas”.
1167

 

Al recapitular de acuerdo al contexto vertido por la pluma inspirada digamos que, el barco individual 

que llegará al puerto, guarda  significativas semejanzas con el arca de Noé. No creemos hacer violencia 

al texto al colocar la palabra barco como sinónimo de “la senda que conduce al cielo”. Entonces lee-

mos: 

“La senda que conduce al cielo es demasiado angosta para permitir que los de figuración social y los ri-

cos la recorran pomposamente; demasiado estrecha para dar lugar a la ambición, y demasiado empina-

da y áspera para que transiten por ella los carruajes de la comodidad. El esfuerzo, la paciencia, la abne-

gación, el vituperio, la pobreza, el trabajo duro, la oposición de los pecadores: todo esto constituyó la 

parte que Cristo debió soportar, y también debe ser la parte que el ser humano debe llevar si desea en-

trar alguna vez en el Paraíso de Dios”.
1168

 

Para quienes no aceptan esta senda que conduce al cielo sino que quieren agradar al yo en un barco 

cómodo, se aplican las palabras: 

“Yo, es una barca que hace mucha agua para que su fe se embarque en él. En el momento que pone su 

confianza en una barca así, se irá a pique. ¡Al bote salvavidas, al bote salvavidas! Esta es su única segu-

ridad. Jesús es el Capitán del bote salvavidas, y Él nunca perdió un pasajero”.
1169

 

En nuestra mente y lenguaje, hay diferencia entre bote y barco. La sierva del Señor usó ambos términos 

como sinónimos. ¿Captamos el sentido con el cual habla? Habrá muchos naufragios. Uno de ellos ocu-

rre porque: 

“La palabra del hombre fracasa, y quien se aferre a las aserciones del hombre como su fuente de de-

pendencia, bien puede temblar, porque algún día llegará a ser como un barco que naufragó”.
1170

 

“Todo barco que navega en el mar de la vida, necesita llevar a bordo al divino piloto; pero cuando se 

levantan las tormentas… muchas personas arrojan al piloto al agua y confían su barco en manos de 

hombres finitos, o tratan de conducirlo ellos mismos. No os confiéis a la dirección de los hombres”.
1171

 

“Mucho de lo que se ha venido predicando últimamente engendra una falsa seguridad. Los intereses 

importantes de la causa de Dios no pueden ser manejados sabiamente por los que tienen tan poca rela-

ción real con Dios como la que han tenido algunos de nuestros ministros. Confiar la obra a hombres ta-

les es como poner niños a pilotear grandes barcos en el mar. Los que están despojados de la sabiduría 
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celestial y del poder vivo de Dios, no son competentes para dirigir el barco evangélico entre témpanos 

de hielo y tempestades… Necesitamos un piloto a bordo ahora; porque nos estamos acercando al 

puerto… ¡Que el Señor de toda gracia, abundante en misericordia y perdón, se compadezca de nosotros 

y nos salve, para que no perezcamos con los impíos!”.
1172

 

¿Por qué necesitamos un piloto ahora al acercarnos al puerto? ¿Quiere decir que el barco estaba sin pi-

loto? 

“Otra vez se volverán a practicar los mismos (245) engaños realizados antes de la destrucción de Jeru-

salén. Los mismos eventos que ocurrieron se volverán a repetir… En toda ocasión en que hay persecu-

ción, los que presencian se deciden a favor o en contra de Cristo. Los que manifiestan simpatía por 

aquellos que son condenados injustamente, demuestran su afecto por Cristo. Otros son ofendidos por-

que los principios de la verdad condenan directamente sus prácticas. Muchos tropiezan, caen y aposta-

tan de la fe que una vez defendieron. Muchos que han profesado amar la verdad, demostrarán entonces 

que no tenían ninguna conexión vital con la vid verdadera. Serán cortados como ramas que no llevan 

fruto, y serán atados en manojos con los incrédulos, mofadores y burladores”.
1173

 

 

Nuevos tripulantes.- 

 

Muy cerca del puerto, aparecerá de manera especial el Piloto con nuevos tripulantes: 

“A la hora undécima surgirá un sinnúmero de talentos cuando el trabajo sea más difícil y la gente esté 

más endurecida. Estos obreros serán fieles y recibirán su denario. Hombres abnegados ocuparán los lu-

gares vacantes de aquellos que no son aptos para ocupar un lugar en el templo celestial… Él (Dios) 

llamará a la juventud para ocupar los lugares que la muerte y la apostasía han dejado vacantes. Tanto a 

los jóvenes como a los de más edad, les brindará la cooperación de las inteligencias celestiales. Ellos 

tendrán caracteres convertidos, mentes convertidas, manos convertidas, pies convertidos, lenguas con-

vertidas. Sus labios serán tocados con un carbón encendido, tomado del altar divino”.
1174

 

 

Este barco llegará al puerto.- 

 

El barco genuino, al igual que en los tiempos de Noé, se construye paso a paso, aunque con mayor cele-

ridad en este último tiempo, cuando los movimientos serán rápidos. Sin embargo no se erige con arran-

ques espasmódicos ni con herramientas de comodidad. Y debe asentarse sobre la Roca. Si se establece 

sobre cualquier otro fundamento, será barrido por los vientos aun antes que llegue la tempestad final.  

“Aquellos que reciban a Cristo como su Salvador personal, resistirán las pruebas y el infortunio de es-

tos últimos días. Fortalecido por una fe incondicional en Cristo, aun el discípulo iletrado podrá resistir 

las dudas y las preguntas que los infieles puedan producir, y reducirá a la vergüenza los sofismas de los 

burladores. El Señor Jesús dará a sus discípulos una lengua y una sabiduría que sus adversarios no po-

drán contradecir ni resistir. Aquellos que por razonamiento no podrían vencer los engaños satánicos, 

darán un testimonio positivo que confundirá a hombres supuestamente doctos. De los labios de los ile-

trados, saldrán palabras con tal poder convincente y sabiduría, que se producirán conversiones a la ver-

dad. Miles se convertirán bajo su testimonio. 

¿Por qué el hombre iletrado tendrá este poder del que carece el hombre docto? El iletrado, mediante la 

fe en Cristo, ha entrado en la atmósfera de la verdad pura y clara, mientras que el docto se ha alejado de 

la verdad. El hombre pobre es un testigo de Cristo. No puede apelar a datos históricos o a la así llamada 

ciencia, pero de la Palabra de Dios reúne evidencias poderosas. La verdad que habla bajo la inspiración 
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del Espíritu es tan pura y notable, y lleva consigo un poder tan indisputable, que su testimonio no puede 

ser contradicho… Su fe en Cristo es el ancla que lo sostiene a la Roca eterna”.
1175

 

“Se está levantando una tormenta que sacudirá y probará el fundamento espiritual de cada uno hasta el 

máximo. Por lo tanto evitad las capas de arena. Cavad hasta la roca. Cavad profundamente; poned un 

fundamento seguro. Edificad, ¡oh, edificad para la eternidad! Edificad con  lágrimas, con oraciones fer-

vorosas. Que cada uno ce vosotros, de ahora en más, haga su vida hermosa por las buenas obras. Los 

Calebs son los hombres que más se necesitan en estos últimos días”.
1176

 

Construye usted el barco sobre la Roca, en la madrugada, cuando busca con hambre el cielo y derrama 

como agua su corazón ante la presencia del Señor. Esa construcción no se hace de pie, sino con su alma 

arrodillada. Entonces como piedra viva, va pegándose a la Roca con una (246) mezcla de alquimia ce-

lestial pero que corresponde al cristiano humedecerla con lágrimas. Sí, la mezcla se humedece con mu-

chas lágrimas. El que vio a natanael debajo de la higuera, lo ve a usted bajo un árbol o en su cámara 

privada. Y para Aquel que en su profundo interés y preocupación por nosotros cuenta los cabellos, 

¡cuánto más preciosas le son las lágrimas de arrepentimiento y agradecimiento por su don inefable! Él 

las toma como tesoro, las anota y las guarda en su redoma
1177

, porque: 

“Las lágrimas que brotan de los ojos del hombre a causa de la tristeza por su pecaminosidad y debidas 

a la simpatía hacia otros pecadores, comienzan espontáneas. Ellas son como rocío de los ojos que per-

tenecen a Dios”.
1178

 

Entonces en tonos melodiosos su voz dice: “Yo estoy contigo”. A esa hora matinal se recibe el poder 

de la Palabra, y el amor a la verdad en el corazón. Ata la verdad y sella la ley, y eso constituye la fuerza 

y el poder para desatar. Desata el reclamo, la exigencia, la orden desconsiderada. Tenía atada antes a su 

esposa con lazos de opresión, los cuales ahora son rotos. En su lugar ata, la consideración, el respeto, la 

simpatía y el abrazo de agradecimiento por lo que hizo, no el reclamo por lo que a pesar de su esfuerzo 

no alcanzó a hacer. Con la fuerza así recibida, va usted al culto de familia, luego a su trabajo, y por el 

trato bondadoso que de usted fluye, sus hijos y demás semejantes testifican que ha estado con Jesús. 

Durante el día, cuando se sienta a la mesa glorifica a Dios en su cuerpo, comiendo para su gloria. cuan-

do labora es evidente en su vida la divina presencia. Y en cualquier otra actividad que emprende, cons-

truye el arca, “conforme a lo que Jehová le mandó”. Sigue al Cordero dondequiera que va en servicio 

abnegado. Lo acompaña al cuarto del enfermo en el servicio abnegado, y también a explicarle el amor 

de Dios a Zaqueo o a la mujer samaritana. Devuelve bien por mal y no guarda rencor. Se aparta de toda 

contaminación del cuerpo y del espíritu. Al perseverar día tras día, el barco así construido, va adqui-

riendo la consistencia que resistirá la tormenta final, la peor de todas, y llegará al puerto. Será el único 

que atracará en el muelle celestial. Y desde allá, al final de todo, divisará en el horizonte marino toda 

una flota naval naufragando. Nostalgia y estremecimiento le invadirán. Nostalgia por sus excompañe-

ros que no quisieron dejar su cómodo crucero. Y estremecimiento al pensar que usted estuvo allí en 

esos trasatlánticos, muy cerca del desastre. Pero por encima de todo, le inundará una profunda gratitud 

hacia el Capitán de su salvación. Y de pie junto a Él, aferrando su mano, usted contemplará los sober-

bios navíos construidos por las siete mujeres, yéndose a pique para hacerle compañía al Titanic en la 

zona abisal. 

 

En el segundo puerto, tu barco puede anclar. 

Allí las tempestades, no puédenle azotar. 

¡Qué grato al navegante, refugio en él hallar. 

Y al fin del rudo viaje, salvo estar! 
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Oleajes cadenciosos, llevadme a aquel hogar; 

Desde esta tierra triste lo veo allá brillar; 

Mi espíritu cansado allí reposará, 

Y allí mi frágil barco anclará.
1179

 

 

¡Hay sitio, HAY SITIO PARA TI! ¡Dios espera tu barco! 

¡El sitio está reservado con tu nombre! También hay reserva para mí. 

¡Líbrenos el cielo de la insensatez de abordar otro barco 

Porque entonces también naufragaremos! 

Otros que nos antecedieron, ya aseguraron su lugar y nadie podrá arrebatárselo. 

Motivado por tan nobles ejemplos, pero por encima de ellos, 

Por los brazos abiertos de nuestro Salvador que aguardan mi llegada, 

Anhelo de todo corazón que el barco de mi vida, 

Fundamentado en la Roca eterna y erigido con los pilares de la fe Adventista, 

Ocupe su lugar en el muelle del puerto celestial. 

 

¿Qué de ti? 

(249) 

 

Apéndice. 

 

Página 70.- 

 

“Necesitamos entender el tiempo en que vivimos. No lo entendemos ni a medias. No lo aceptamos ni a 

medias. Mi corazón se conmueve dentro de mí cuando pienso en el enemigo al que tenemos que hacer 

frente, y en cuán pobremente estamos preparados para eso. Las vicisitudes de los hijos de Israel y su 

actitud justamente antes de la primera venida de Cristo me han sido presentadas vez tras vez para ilus-

trar la posición del pueblo de Dios en su experiencia antes de la segunda venida de Cristo: cómo el 

enemigo se valía de cada oportunidad para dominar las mentes de los judíos y cómo hoy está procuran-

do cegar las mentes de los siervos de Dios para que no puedan discernir la preciosa verdad”.
1180

 

En vista que la Inspiración nos insiste en la urgente necesidad de entender el tiempo actual, y nos da la 

llave para penetrar a esa comprensión, presentamos una síntesis ya sustentada a través de las páginas de 

este estudio. 

 

Cuadro comparativo de algunas de las sorprendentes semejanzas entre el pueblo de Dios previo al pri-

mer advenimiento y las condiciones del pueblo de Dios previas al segundo advenimiento. 

 

Pueblo Judío Pueblo Adventista 

Educación.- 

- Rabinos judíos van a Alejandría a traducir la 

LXX y a aprender de la sabiduría griega. 

- Jóvenes judíos son enviados a estudiar y traen 

aire fresco con “ideas progresistas saduceas”. 

- Los saduceos ejercen enorme influencia. Sumo 

sacerdote saduceo. 

- Impulso a los deportes. Construcción de gimna-

Educación.- 

- Educación teológica en las universidades protes-

tantes, para elevar el nivel religioso y ser más res-

petados. 

- Se desarrolla la izquierda liberal, y los “avan-

ces” soteriológicos (cómo somos salvos) y Cristo-

lógicos. 

- Izquierda liberal manejando cátedras universita-
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sios en Jerusalén. 

- La educación filosófica griega reemplaza a la 

orientación práctica. Los jóvenes son atraídos del 

campo a la ciudad. 

rias. 

- Impulso a los deportes en todos los colegios y 

universidades, construyendo escenarios deporti-

vos. 

- Educación filosófica secular, dominante. Prácti-

camente no existen colegios en el campo. 

Religión.- 

Al ser moldeada por la educación: 

- Se forman sectas como reacción a la heleniza-

ción. 

- Ascetismo y fariseísmo como principales reac-

ciones. 

- Ritos y ceremonias cada vez más fastuosos. 

Consagración y devoción disminuidas. Disputas 

teológicas entre Fariseos y saduceos. 

- daban más importancia al diezmo y a las ofren-

das que al altar del templo. Consideraban como 

grave faltar en relación con el dinero, pero no in-

teresaba la condición del dador. 

- Sacerdotes adoptan indumentaria griega. 

- Derroche de recursos en el templo de Jerusalén 

y en el gimnasio. Descuido hacia el resto de la 

nación. 

- Se avergonzaban de la circuncisión, señal visible 

de su pacto con Dios. Se hacían operación para 

disimularla y evitar las diferencias. 

- Templo construido con los dineros políticos de 

Herodes y con ofrendas saduceas para comprar el 

sacerdocio. 

- Matatías sacerdote fiel y los Hasidim protestan. 

Se origina la división y la guerra. 

- Excomunión a todo el que traicionara la fe al no 

someterse al sanedrín. Caen Jesús, los discípulos, 

el ciego,  etc. 

Religión.- 

Al ser moldeada por la educación: 

- Surgen grupos independientes como reacción.  

- Fanatismos de toda clase empiezan a aparecer. 

- A medida que aumenta la tecnología, decrece la 

piedad vital, aumentando las ceremonias y cargos 

eclesiásticos. Pluralidad doctrinal. 

- Preocupación mayor por el diezmo que por el 

cuerpo “templo del Espíritu Santo”. Al dinero se 

le da más importancia que a la reforma pro-salud. 

- Se incrementan bautismos con indumentaria ro-

mana se sotana y cruz. 

- Centralización de las inversiones en las ciuda-

des. Piscinas, canchas, etc. El campo olvidado. 

- Vergüenza de vestir conforme a la fe. En su lu-

gar, las modas del mundo. 

- Componendas cada vez mayores con la política 

para obtener prebendas. 

- Ministros y miembros fieles protestan. Ocurren 

separaciones y divisiones físicas. 

- Borramiento a todo el que “traiciones a la igle-

sia”, al no someterse a “nuestra ley”. Caen miles 

en Hungría, República Dominicana, Colombia, 

etc. 

Evangelismo.- 

- Recorrían mar y tierra para conseguir prosélitos. 

- Adeptos conquistados por miles. 

- Condiciones para ser prosélito: Bautizarse, cir-

cuncidarse, traer las ofrendas y someterse a las 

reglas rabínicas. 

- No interesaba el carácter ni la santidad de la vi-

da. 

Evangelismo.- 

- Se hacen grandes campañas con un significativo 

esfuerzo. 

- Se bautizan cientos de miles anualmente. 

- Condiciones de Admisión: “ir a Cristo como es-

tá”, dar el diezmo, evitar cerdo y afines, asistir al 

templo y “obedecer la voz de la iglesia”. No cuen-

tan las evidencias de conversión que el cielo esti-

pula que deben ser requisito para el bautismo. 

 

Página 116. Caso de Hungría.- 

 

Nepszabadsag, que es un periódico de Budapest, divulgó la siguiente noticia el 31 de Enero de 1984: 

“N. C. Wilson, presidente de la IASD y Denes Zarka presidente de la iglesia en Hungría, visitaron a 

Imre Miklos, subsecretario de estado y presidente de asuntos eclesiásticos, para informarle en relación 
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con los pasos que se darán en relación con el grupo disidente dentro de la iglesia húngara. N. C. Wilson 

declaró que, al igual que en otros países, la organización mundial de los ASD reconoce únicamente una 

organización eclesiástica, aquella que se elige en asamblea general electoral, y que también es recono-

cida por el estado”. 

Como resultado de las medidas tomadas, un grupo de más de 20 Adventistas Húngaros, refugiados, re-

sidentes en Suiza, dirigieron la siguiente carta fechada del 9 de febrero de 1984 al pastor Neal C. Wil-

son y a la comisión consejera del presidente: 

“Apreciados hermanos: 

Como vosotros debéis saber, nosotros los adventistas del séptimo día húngaros residentes fuera del 

país, así como cientos de hermanos y hermanas que están en Hungría, hemos quedado profundamente 

escandalizados por vuestra reciente (251) actuación en aquel país… 

Pero la presente situación con respecto a vuestra decisión hecha en Budapest el 26 de Enero de 1984, es 

seriamente grave, no solo en Hungría para los 1300 fieles adventistas que han sido excluidos, sino tam-

bién para los adventistas del séptimo día que se encuentran fuera de las fronteras húngaras. 

Apreciados hermanos, vosotros sabéis que los hechos arriba mencionados son verdad. No entendemos 

vuestra decisión de excluir a aquellos que aman esta iglesia. Acabamos de recibir informes desde Hun-

gría que dicen que nuestros hermanos y hermanas están llorando en todo el país con los corazones des-

garrados y chasqueados por la solución que vosotros disteis al problema que ellos tenían allí.  

Estamos profundamente contristados y afligidos por la triste situación que dejasteis atrás en vuestra vi-

sita reciente a este país. En espera de vuestra respuesta, concluimos esta triste carta con amor cristiano. 

Vuestros hermanos y hermanas, 

Firmas…
1181

 

 

Páginas 143 y 161. En relación con el diezmo.- 

 

Como ilustración de la manera como líderes de la Asociación General han entendido en el pasado, 

transcribimos una Carta de R. H. Pierson
1182

 a Colin Standish, 7 de Agosto de 1988: 

“Cuando se trata del asunto del diezmo, Colin, yo siempre creí que un método razonable sería trabajar 

sobre la base similar a la que se está practicando en otras instituciones denominacionales y de sostén 

propio en la actualidad. O sea, no solicitar diezmo, pero si llegan diezmos de personas no miembros de 

la Iglesia Adventista del Séptimo Día, o si hay otro diezmo que en todo caso no fuera recibido por la 

iglesia y le fuera enviado a uno, esto creo yo está de conformidad con lo que están haciendo Voice of 

Prophecy, Amazing Facts y otros grupos. No he realizado averiguación específica en meses o años re-

cientes, de manera que tal vez hayan cambiado, pero creo que sería seguro asumir la actitud anterior-

mente descrita”.
1183

 

 

Autenticidad de la tesorería fuera del templo.- 

 

Evidencias bíblicas.- 

 

1.- “Vino entonces un hombre de Baal-salisa, el cual trajo al varón de Dios panes de primicias, veinte 

panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: Da a la gente para que coma”.
1184

 Regularmente 

las primicias debían llevarse al templo a los sacerdotes
1185

, pero Eliseo no era sacerdote. Debemos re-

cordar además que en la Escritura la palabra primicias tiene varios significados: (1) primeros frutos, 

                                                        
1181 Documentado por Balbach, Diferencias, una respuesta a Kramer, páginas 47-48. 
1182

 Presidente de la Conferencia General de 1966-1979. 
1183 Standish, Diezmos y Ofrendas, pisoteando la conciencia, página 101. Véase otros ejemplos en el mismo libro. 
1184 2 Reyes 4:42. 
1185 Éxo. 34:26. 
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como en Éxo. 34:26. (2) En Prov. 3:9 parece encerrar todo lo que pertenece al Señor. (3) Lo más esco-

gido o lo más selecto, como en 1 Cor. 15:20 y Apoc. 14:4. 

2.- “Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposi-

ción, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová”.
1186

 Normalmente los únicos autoriza-

dos para comer pan de la proposición eran los sacerdotes. 

3.- “Juana… y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes”.
1187

 Jesús no era sacerdote y ni si-

quiera pertenecía a la tribu de Leví. (252) 

4.- Pablo recibía recursos para su ministerio, que no pasaban por el canal central de Jerusalén.
1188

 

 

En nuestra historia adventista.- 

 

Lo ocurrido en el Sur de los Estados Unidos, establece los siguientes parámetros de acuerdo a las citas 

vertidas en el capítulo La División Genera Incertidumbre. 

1.- El Señor no ha establecido un canal regular por el cual deban pasar todos los recursos. 

2.- Misioneros independientes de la obra organizada, tienen tanto derecho como los ministros oficiales. 

3.- Quedan autorizados casos especiales para emplear los dineros del Señor, fuera de la organización. 

4.- Se provee u7na solución para quienes con justa causa, han perdido su confianza en la tesorería de la 

organización. 

5.- Pesan ayes sobre quienes, a pesar de la evidencia, consienten en sostener a ministros descalificados 

por el Señor, ya sean de la organización o independientes de ella. 

6.- Somos responsables individualmente ante Dios. 

 

Disipando dudas.- 

 

P: Cuando no se entrega el diezmo a la tesorería de la organización, se está incurriendo en fraude al 

Señor. 

R: “Yo misma me he apropiado mi diezmo para los casos más apremiantes. He sido instruida para ha-

cer esto y siendo que el dinero no es retenido de la tesorería del Señor, no es asunto que valga comen-

tarse”.
1189

 Está clarificando que se puede diezmar fuera de la tesorería oficial, sin retener de “la tesore-

ría del Señor”. 

“Dios permita que no se preste atención a las voces que se han levantado tan prestamente para decir 

que todo el dinero invertido en la obra debe pasar por el conducto señalado en Battle Creek. La gente a 

la que Dios ha confiado sus medios, le debe cuentas solo a Él”.
1190

 

P: Esa era una excepción, por E. G. White ser la mensajera del Señor. Nadie más debería ser presun-

tuoso haciendo lo mismo. 

R: “Felicito a aquellas hermanas que han colocado su diezmo donde sea más necesario, para ayudar a 

hacer una obra que está siendo abandonada… No tengo interés en brindarle publicidad a esta obra, que 

el Señor me ha señalado hacer junto con otras personas”.
1191

 

P: Fueron casos especiales, porque no había sistema de jubilación, por tanto había ministros desampa-

rados. Las citas de los casos especiales hablan de ministros de edad, y ministros blancos y negros des-

cuidados. No debemos ir más allá de lo literal que la cita dice. 

R: Es cierto que no había el sistema de jubilación pues este empezó en 1911. ¿Por qué la Asociación 

General “no se dio cuenta antes” y hasta la década de 1980 autorizaba diezmos a los ministerios inde-

                                                        
1186 1 Sam. 21:6. 
1187 Luc. 8:3. 
1188

 2 Cor. 11:8-9. 
1189 Carta del 22 de Enero de 1905 al Pr. Watson. 
1190 Spalding y Magan:176-177. 
1191 Carta al pastor Watson, énfasis suplido. 
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pendientes ya citados en el capítulo 15? ¿Debemos tomar la cita a la letra estricta, o con el entendi-

miento literal aplicar el principio? La cita no menciona ni a los amarillos, los mulatos no mestizos, etc. 

Si se repitiera el caso con algún ministro de otra raza, ¿no sería válido? Con esos “principios” de inter-

pretación podríamos entonces aceptar en la música el Rock, Pop, Rapp porque Ellen White no los 

nombra. Solo menciona la ópera y el vals, que de paso son, por lejos, menos objetables. 

Nótese además, que, constituía caso especial “el robo al campo del Sur”. ¿En qué consistió ese robo? 

En recursos que no se enviaron. Nada estaba siendo sustraído. En otras palabras era una omisión, o sea, 

el pecado de la categoría de santiago 4:17. Preguntamos: Si es caso especial Santiago 4:17, ¿no lo será 

1 de Juan 3:4? Una vez más lamentamos decir que en esta categoría de hacer el mal, lo cual aventaja en 

culpabilidad (253) a dejar de hacer el bien, tenemos unos cuantos aspectos de los cuales vertimos algu-

nas muestras: 

(1) Ministros que encienden la antorcha satánica de la falsa profecía, predicando teología protestante 

que derriba el mensaje adventista.
1192

 

(2) Ministros descalificados por Dios al no practicar la reforma pro-salud, la cual es la base para empe-

zar a entender la verdad. 

(3) Procesos de disciplina eclesiástica que atropellan la justicia más elemental sancionando a muchas 

almas fieles. 

(4) Las enseñanzas erróneas por gran parte del ministerio en relación con el sexo en el matrimonio. 

Como este punto tan trascendental no lo hemos documentado, merece que lo refiramos aquí muy con-

densadamente. 

Dios estableció el matrimonio, para que reflejara su imagen en propósito, unidad y santidad. Y señaló a 

la relación íntima como vehículo de unidad, felicidad y conservación de la especie, todo ello dentro de 

un marco de santidad. Una síntesis bíblica apropiada, dentro del torrente de enseñanza al respecto, es 

Hebreos 13:4. 

“Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho sin mancilla”. En el espíritu de profecía, encontramos 

otro enorme caudal, casi abrumador, al respecto.
1193

 Se nos dice: 

“La relación matrimonial es santa… Jesús no impuso el celibato a clase alguna de hombres. No vino 

para destruir la relación sagrada del matrimonio, sino para exaltarla y devolverle su santidad original.  

Mira con agrado la relación familiar donde predomina el amor sagrado y abnegado… Cuando se com-

prendan la naturaleza sagrada y los requisitos del matrimonio, éste resultará aun ahora aprobado por el 

Cielo”.
1194

 Por tal razón fue que: 

“Hizo Satanás un premeditado esfuerzo para corromper la institución del matrimonio, debilitar sus 

obligaciones, y disminuir su santidad; pues no hay forma más segura de borrar la imagen de Dios en el 

hombre, y abrir la puerta a la desgracia y al vicio”.
1195

 

Los logros conseguidos por el enemigo han sido: 

“La relación matrimonial es santa, pero en esta época degenerada cubre toda clase de vileza.  Se abusa 

de ella y esto ha llegado a ser un crimen que constituye ahora una de las señales de los postreros 

días”.
1196

 

“Hombres y mujeres que profesan ser piadosos degradan su propio cuerpo por la satisfacción de pasio-

nes corrompidas, y así se rebajan a un nivel más bajo que el de los brutos. Abusan de las facultades que 

Dios les ha dado para que las conserven en santificación y honra. Sacrifican la vida y la salud sobre el 

altar de las bajas pasiones. Someten las facultades superiores y más nobles a las propensiones anima-

les… Hombres y mujeres despilfarran la fuerza nerviosa 266 del cerebro, y la ponen en acción antina-

tural para satisfacer las pasiones bajas; y este monstruo odioso, la pasión baja y vil, recibe el nombre 
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delicado de amor… Ningún hombre puede amar de veras a su esposa cuando ella se somete paciente-

mente a ser su esclava para satisfacer sus pasiones depravadas… Estos hombres son peores que los bru-

tos; son demonios con forma humana”.
1197

 

“¿Cuál es el resultado de dar rienda suelta a las pasiones inferiores? . . . La cámara, donde debieran 

presidir ángeles de Dios, es mancillada por prácticas pecaminosas. Y porque impera una vergonzosa 

animalidad, los cuerpos se corrompen; las prácticas repugnantes provocan enfermedades repugnantes.  

Se hace una maldición de lo que Dios dio como bendición. 

Los excesos sexuales destruirán ciertamente el amor por los ejercicios devocionales, privarán al cerebro 

de la substancia necesaria para nutrir el organismo y agotarán efectivamente la vitalidad… Cuanto más 

se satisfacen las pasiones animales, tanto más fuertes se vuelven y violentos serán los deseos de com-

placerlas”.
1198

 

Esto fue lo que el Señor estableció. Pero resultan increíbles las enseñanzas que se dan en los seminarios 

y retiros de hogar fomentando y dando ideas para acrecentar (254) la sensualidad, y rienda suelta al de-

senfreno. Hemos escuchado desde los púlpitos enseñanzas aberrantes que no es saludable escribirlas. 

Se dan ideas que fomentan la concupiscencia, y especialmente se les dice a las damas que si no satisfa-

cen el antojo del esposo, serán responsables de su adulterio. Podríamos extendernos penosamente en 

este punto, pero preferimos no hacerlo. 

Resulta monstruoso que en vez de luchar por “la santidad sin la cual nadie verá al Señor”
1199

, se fomen-

te aun desde el púlpito y en Sábado el desborde moral. Indudablemente que desde los púlpitos se han 

impulsado con esas enseñanzas, el adulterio y la fornicación que nos invaden en la iglesia como nunca 

antes. ¿Debemos sostener tales ministros así fuera con dineros seculares? ¿Cómo pretendemos que es 

correcto sostener tales ministerios con el diezmo? 

Si la omisión al campo del Sur calificó como “casos especiales”, ¿qué diremos de las “comisiones” re-

feridas? ¿No serán estas “influencias que obran para la corrupción del pueblo de Dios” casos aun más 

especiales? 

P: Los “ayes” que pesan para los que  sostienen a ministros indignos, se aplican solo a los administra-

dores. La cita de JT:90 se dio en 1862 cuando no se había estructurado la organización, las iglesias lo-

cales eran las responsables de los ministros, y por lo tanto era aplicable a los miembros y a ellos fue di-

rigida. Pero la cita de 2T:489 reemplaza la anterior pues además fue dirigida a un ministro. Nótese que 

la primera termina: “Conservar al ministro no santificado para que ministre en palabra y doctrina”. 

Mientras la segunda termina: “Reciben y mantienen a los que no están santificados en el puesto que no 

pueden ocupar”. Este es un mensaje no a los miembros sino a los administradores, porque ellos son los 

que emplean a los pastores. 

R: Acreditamos lo ingenioso de este esfuerzo para defender a toda costa intereses unilaterales y ense-

ñanzas impartidas con opiniones pre-concebidas. Sin embargo se desploma frente a la dinámica de la 

revelación, y a la elemental realidad práctica. 

En primer lugar, en la dinámica de la revelación, la Palabra dice: “La senda de los justos es como la luz 

de la aurora que va en aumento”.
1200

 No dice que es como un nuevo foco que al prenderse, apaga el an-

terior. La sierva del Señor hablando al pueblo que pasó el chasco de 1844 dijo: “Debía serle comunica-

da (al pueblo) una luz que dirigiría su espíritu hacia el templo de Dios en el cielo. Y mientras  siguiera 

allí por fe a su Sumo Sacerdote… se le revelarían nuevos deberes”.
1201

 ¿Estos nuevos deberes elimina-

ban los ya conocidos, o se iban agregando para darles más significado, solemnidad y realidad? Los 

nuevos deberes fueron básicamente: el Sábado en 1846, Reforma pro-salud en 1863, Verdadera educa-

ción en 1872 y Justificación por la fe en 1888. ¿Eliminaba cada uno de ellos al anterior? ¿El mensaje 
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del segundo ángel reemplaza al primero, y el tercero reemplaza al segundo? ¿No se van, por el contra-

rio, engrandeciendo cada uno con el siguiente? 

Estamos de acuerdo – porque la Palabra lo dice – que los administradores son, mucho más responsables 

que los miembros, así como los padres somos los mayores responsables de los hijos y aun los únicos 

responsables cuando todavía no tienen edad de conciencia. Pero es contra la Palabra pretender que el 

padre pague totalmente por el hijo, cuando, “edad tiene”. “El alma que pecare, esa morirá; el hijo no 

llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo”.
1202

 

Y pasando a la realidad práctica: ¿Son los administradores los que sostienen a los ministros, o es el 

contribuyente primario? Es cierto que los administradores (255) hacen los contratos de trabajo, pero, 

¿de dónde sale el dinero para sostener esos contratos? ¿No son los mismos administradores sostenidos 

también por el contribuyente primario? Hay cosas extrañas a la razón y lógica humanas, que deben 

aceptarse por fe, al estar claramente respaldadas en el “escrito está”.
1203

 Pero afirmaciones tan alejadas 

de la realidad, sin respaldo Escriturario, y contra toda lógica y razón, ¿no son enormemente extrañas? 

Queremos nuevamente pronunciarnos contra el partidismo etnocentrista. Las declaraciones no se apli-

can exclusivamente a una sola categoría o “bando”. “Pesan ayes” sobre los que sostienen ministerios 

indignos, ya sea que pertenezcan a la Organización administrativa, o a un ministerio independiente. 

“Por sus frutos los conoceréis”. 

P: “Algunos no han estado satisfechos y han dicho: ‘No pagaré más mi diezmo, porque no tengo con-

fianza en la forma como se manejan las cosas en el corazón de la obra’. ¿Pero robaréis a Dios porque 

pensáis que el manejo de la obra no es correcto? Presentad vuestras quejas en forma clara y abierta, con 

el espíritu debido, a las personas debidas. Pedid que las cosas sean ajustadas y puestas en orden; pero 

no retengáis lo que corresponde a la obra de Dios, demostrando así que sois infieles, porque otros no 

están obrando correctamente”.
1204

 Esta declaración muestra que retener de la tesorería oficial, es acto 

de infidelidad, así hayan fallas. 

R: Esta declaración se explica a sí misma en gran parte. Pero entenderla completamente requiere el au-

xilio de otras, para que las ideas preconcebidas no lancen a tierra los demás principios y regulaciones 

que ya han sido vistos. Repasemos: 

“Pero por años, entonces y ahora, ha habido personas que han perdido confianza en el uso del diezmo y 

han puesto sus diezmos en mis manos y han dicho que si yo no lo tomo ellos mismos lo usarán para las 

familias más necesitadas de los ministros que encuentren. Yo he tomado ese dinero…”.
1205

 

La pregunta que obligatoriamente surge es: ¿Por qué Ellen White no les repitió la cita que estamos ana-

lizando, y les dijo que llevaran al canal regular “a pesar de…” y los reprendió por “criticar” y haber 

perdido la confianza? Muy sencillo. 

La sierva del Señor sabía que eran casos justificados. Además, como ha quedado demostrado, “siendo 

que el dinero no es retenido de la Tesorería del Señor” esas personas no estaban reteniendo lo que co-

rresponde a la obra de Dios. Estaban siendo fieles al devolver al Señor a su tesorería, depositando en el 

abolí de su confianza, para no perder la bendición que se esfuma cuando se da “con tristeza o por nece-

sidad”. 

Cada uno debe hacer su parte en la obra de Dios. La declaración que estamos analizando, demostrará 

quién realmente ama la causa del Señor. Callar sería traición. El cielo requiere que frente a las irregula-

ridades que constituyen de acuerdo a la Palabra “casos especiales”
1206

, “presente sus quejas en forma 

clara y abierta con el espíritu debido, a las perdonas debidas. Pedid que las cosas sean ajustadas y pues-

tas en orden”. Y comprobemos la rectificación de las cosas. Una vez se hayan removido los ministros 

indignos (no los imperfectos), corregidas las doctrinas de la “nueva teología” y de la moral degradante, 
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y efectuados los ajustes necesarios, alabemos al cielo, felicitemos a los dirigentes y sigamos entregando 

los diezmos en el canal regular para el avance de la obra de Dios. Pero si los cambios no ocurren, en-

tonces pesan “ayes” sobre los que siguen sosteniendo tales irregularidades. Gracias al Señor, los ayes 

se pueden evitar, por la alternativa que el cielo ofrece. Agradezcamos a la Providencia por ello, y por 

ningún (256) motivo “retengáis lo que corresponde a la obra de Dios, demostrando así que sois infie-

les”. 

Debemos recordar que un autor es su propio intérprete, de los términos particulares que use. Si busca-

mos en el diccionario la palabra Retener significa básicamente: “Detener, conservar, guardar en sí”. 

Pero ese no es el significado que le confiere Ellen White cuando habla del diezmo. Ya vimos que ella 

usa la palabra Retener como robar al Señor, o sea, no devolver el diezmo. Durante cerca de 50 años, 

una hermana adventista, muy pobre, en Albania, guardó celosamente sus monedas de diezmo, y cuando 

fue posible, después de 50 años, entregó ese dinero a la causa. ¿Retuvo o Guardó? ¿Retuvo o Conser-

vó? Ella no retuvo. No lo gastó en tantas necesidades que tenía. Lo estuvo “devolviendo al Señor” 

fielmente, pero solo lo pudo entregar cuando el régimen comunista permitió que aparecieran, frente a 

nuestra hermana, las manos para recibirlo. ¡Qué inspirador ejemplo de esa viuda moderna! Si tuviéra-

mos dudas y no hubiere posibilidades de entregar inmediatamente el diezmo a la causa verdadera, po-

demos guardar mientras oramos derramando el alma ante el Señor, y Él nos envía, al igual que a los 

magos, el “lucero de celestial resplandor” que nos mostrará dónde entregarlo. Pero por ningún motivo 

debemos Retener. 

“Tenemos una verdad que no admite transigencias. ¿No repudiaremos todo lo que no esté en armonía 

con la verdad?
1207

 

 

Página 165. Relación Babilonia – Laodicea.- 

 

“La iglesia remanente no es Babilonia” escribió la sierva del Señor entre otras fechas, el 23 de Marzo 

de 1893.
1208

 No lo era en ese momento. Pero, ¿lo será hoy? Esa cita sola e independiente de tiempo, lu-

gar y circunstancias, no es suficiente para aplicarla actualmente. Otras referencias deben venir en nues-

tro auxilio. 

En primer lugar, definamos el término Babilonia. 

“La palabra ‘Babilonia’ deriva de ‘Babel’ y significa confusión”.
1209

 A su vez el diccionario define, 

confusión así: “Acción y efecto de confundir, mezclare cosas diversas”.
1210

 ¿Tenemos mezcla y confu-

sión en nuestra iglesia? Ello ha sido ampliamente probado. Entonces de acuerdo a esta definición aisla-

da y, al hecho irrebatible de la confusión que nos invade, la Iglesia Adventista sí sería Babilonia. 

Y si ella fuera Babilonia, ¿quién sería y en dónde estaría Laodicea? Si podemos claramente demostrar 

que la entidad Laodicea está en otra parte, entonces sí podríamos afirmarlo. Mientras tanto no. adicio-

nalmente, todos los seres humanos seremos una mezcla de bien y mal, hasta que alcancemos victoria 

definitiva sobre el pecado. En tal sentido entonces todos – sin excepción – somos babilonios, y por lo 

tanto cizaña. Todas las iglesias serían Babilonia, incluidas las del séptimo día movimiento de reforma, 

y los grupos independientes, etc. 

En semejante situación, ¿dónde estarían Laodicea y el trigo? ¿Se equivocó la Palabra al usar los dos 

términos distintos Babilonia y Laodicea? 

Salta a la vista que no podemos aplicar así el término. Sigamos leyendo: 

“La palabra Babilonia… se emplea en las Santas Escrituras para designar la varias formas de religiones 

falsas y (257) apóstatas”.
1211

 Hemos avanzado un poco pero aun no lo suficiente porque trágicamente 
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tenemos mucha falsedad y apostasía. Si la contaminación con estos flagelos no especificados constitu-

yesen en Babilonia, entonces lo seríamos. Pero volvería a aparecer el fantasma de laodicea, sin que pu-

diéramos explicarlo. Por tanto necesitamos continuar nuestra exploración: 

“Se dice que Babilonia es ‘madre de las rameras’. Sus hijas deben simbolizar las iglesias que se atienen 

a sus doctrinas y tradiciones, y siguen su ejemplo sacrificando la verdad y la aprobación de Dios, para 

formar alianza ilícita con el mundo. El mensaje de Apocalipsis 14, que anuncia la caída de Babilonia, 

debe aplicarse a comunidades religiosas que un tiempo fueron puras y luego se han corrompido. En vis-

ta de que este mensaje sigue al aviso del juicio, debe ser proclamado en los últimos días, y no puede 

por consiguiente referirse sólo a la iglesia romana, pues dicha iglesia está en condición caída desde ha-

ce muchos siglos. Además, en el capítulo 18 del Apocalipsis se exhorta al pueblo de Dios a que salga 

de Babilonia. Según este pasaje de la Escritura, muchos del pueblo de Dios deben estar aún en Babilo-

nia. ¿Y en qué comunidades religiosas se encuentra actualmente la mayoría de los discípulos de Cristo? 

Sin duda alguna, en las varias iglesias que profesan la fe protestante”.
1212

 

Pero los Adventistas también somos protestantes y la Palabra demostró contundentemente que en nues-

tro medio se ha ido corrompiendo la verdad. El cuadro por lo tanto no está totalmente aclarado. Prosi-

gamos la búsqueda, hasta encontrar transparencia total: 

“El vino de Babilonia consiste en la exaltación del falso día de reposo sobre el sábado que el Señor 

Jehová ha bendecido y santificado para uso del hombre, y también es la creencia en la inmortalidad del 

alma. Estas herejías emparentadas, y el rechazo de la verdad, convierten la iglesia en Babilonia”.
1213

 

Hemos llegado al meollo. La palabra Babilonia aplicada en términos de iglesia, la Inspiración la usa 

asignándola a las iglesias caídas en cuyas doctrinas oficiales figuran la observancia del domingo y la 

inmortalidad del alma. Una denominación que no participe de esas características particulares, no debe 

ser catalogada como Babilonia aunque participe de parte de su vino. Apocalipsis 18:3 dice: “Porque to-

das las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación”. ¿Podríamos decir todas las iglesias? 

Sin duda, porque estamos hablando en términos religiosos. Si el versículo al decir naciones se refiere 

solo a los gobiernos desde el punto de vista secular no religioso, entonces ninguna iglesia, ni siquiera la 

de Roma, estaría implicada. ¿Podríamos decir eso? No. 

Por tanto, sin violentar el texto, podemos decir: Todas las iglesias. Están incluidas: la adventista del 

séptimo día, y las adventistas del séptimo día movimiento de reforma. Ellas han bebido del vino de Ba-

bilonia. ¿Entonces son Babilonia? NO. Han bebido y están embriagadas en diferentes grados, pero no 

han caído. Muchos se embriagan un poco, pero no llegan al punto de caer al piso. Esos embriagados 

pero no caídos son Laodicea. La mensajera del Señor escribió en 1886 otra definición no muy conoci-

da: 

“Corremos el peligro de llegar a ser una hermana de la caída Babilonia, y permitir que nuestras iglesias 

se corrompan, se llenen de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Le di-

go la verdad pastor Butler, a menos que haya una limpieza del templo del alma por parte de aquellos 

que dicen creer y predicar la verdad, vendrán los juicios de Dios que por mucho tiempo han sido pos-

tergados”.
1214

 

¿Hemos llegado a clasificar como “hermana de la caída Babilonia”? el autor no entra en ese tipo de de-

bates. 

Pero sí queda claro que, aunque en la iglesia Adventista “una verdad tras otra se ha ido corrompiendo” 

en la doctrina y casi todas en la práctica, no se han entregado el Sábado y la no inmortalidad del (258) 

alma. Por lo tanto no puede decirse que la iglesia Adventista es Babilonia. Podemos afirmar sin titu-

beos: la Iglesia Adventista no es Babilonia. Ella es Laodicea. 

 

                                                        
1212 CS:433. 
1213 2MS:77-78. 
1214 Carta 51 del 6 de Septiembre de 1886. 
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Laodicea.- 

 

La palabra Laodicea significa: pueblo del juicio. Es por tanto el pueblo visible que vive durante el pe-

riodo del juicio que comenzó en 1844 y llegará hasta “el juicio” a la venida del Señor. No hay otro 

nombre para un pueblo posterior. Ellen White, claramente identificó a Laodicea como un estado del 

pueblo visible Adventista del Séptimo Día ya en su tiempo. 

“Haced esfuerzos diligentes por redimir el pasado. No permanezcáis por más tiempo en el estado de la 

iglesia de Laodicea”.
1215

 

“El mensaje a la iglesia de Laodicea es una denuncia sorprendente y se aplica al actual pueblo de 

Dios”.
1216

 

“El mensaje de Laodicea se aplica a la iglesia en este tiempo”.
1217

 

Ese estado es “una condición deplorable a la vista de Dios… y dicho mensaje quebranta su seguridad 

con la sorprendente denuncia de su verdadera condición de ceguera, pobreza y miseria espirituales”.
1218

 

Es pues, Laodicea, un estado de apostasía en la práctica cristiana. Los postulados teóricos correctos, 

aunque dispersos en la basura del error, se encuentran mediante diligente búsqueda.
1219

 Pero la aplica-

ción de esos principios no se hace. Se violan tranquilamente, mientras hay satisfacción por poseer “la 

verdad”. A Laodicea la caracterizan la tibieza y su mundanalidad, pero también el Fariseísmo. El que 

dice: “Yo si guardo”… Ese también es Laodicense. Todo laodicense que no se arrepienta y huya de ese 

estado, hacia el estado de Filadelfia, será vomitado. 

En síntesis: la apostasía doctrinal, acerca y emparenta con Babilonia. La tibieza, la mundanalidad y 

apostasía en la vida práctica así como el Fariseísmo, confirman en Laodicea. Tanto la Biblia como el 

Espíritu de Profecía, hacen diferencia entre las dos entidades. Sin embargo también dejan palmaria-

mente establecido que ambos estados llevan a la perdición. Para salvarse es necesario salir de Babilo-

nia, y también salir del estado de Laodicea. Quien permanezca en el estado de Laodicea, se perderá tan 

ciertamente como si hubiera bebido todo el vino de Babilonia. 

 

La imagen de la bestia.- 

 

Aclarando términos.- 

 

(1) Imagen: Figura, representación, semejanza de una cosa. (2) Bestia: El papado.
1220

 

“¿Pero qué es la ‘imagen de la bestia’? ¿Y cómo se la formará? La imagen es hecha por la bestia de dos 

cuernos y es una imagen de la primera bestia. Así que para saber a qué se asemeja la imagen y cómo 

será formada, debemos estudiar los rasgos característicos de la misma bestia: el papado. 

Cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del Evangelio y al aceptar costum-

bres y ritos paganos, perdió el Espíritu y el poder de Dios; y para dominar las conciencias buscó el 

apoyo del poder civil. El resultado fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del estado 

y se servía de él para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la ‘herejía’”.
1221

 (259) 

¿Qué hay que hacer para constituirse en imagen? Sencillamente, lo mismo. 

                                                        
1215 3JT:107. 
1216 1JT:327. 
1217 1MS:107, escrito en 1901. 
1218

 1JT:327-328. 
1219 Tenemos el libro de las 27 doctrinas que ahora son 28. 
1220 CS:496. 
1221 CS:496. 
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“Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal 

manera al gobierno civil que la autoridad del estado sea empleada también por la iglesia para cumplir 

sus fines”.
1222

 ¿Cómo se llega a esa situación? Leemos: 

“Fue la apostasía lo que indujo a la iglesia primitiva a buscar la ayuda del gobierno civil, y esto preparó 

el camino para el desarrollo del papado, simbolizado por la bestia. Pablo lo predijo al anunciar que 

vendría ‘la apostasía’, y sería ‘revelado el hombre de pecado’.
1223

 De modo que la apostasía en la igle-

sia preparará el camino para la imagen de la bestia”.
1224

 

Acá hay un punto crucial. Apostasía en la iglesia. ¿En cuál? ¿Católica? ¿Protestante? ¿Adventista? 

¿Cuál es el significado de iglesia en esta declaración? 

El contexto inmediato nos lleva a la página 495 donde la palabra iglesia aparece de la siguiente manera: 

“Los fundadores de la nación procuraron con acierto que la iglesia no pudiera hacer uso del poder ci-

vil… La constitución garantiza que ‘el congreso no legislará con respecto al establecimiento de una re-

ligión ni prohibirá el libre ejercicio de ella’”.
1225

 Y luego en la página 496: 

“Siempre que la iglesia alcanzó el poder civil, lo empleó para castigar a los que no admitían todas sus 

doctrinas. Las iglesias protestantes que siguieron las huellas de Roma al aliarse con los poderes mun-

danos, manifestaron el mismo deseo de restringir la libertad de conciencia”.
1226

 Sigamos la historia. 

“Ejemplo de esto lo tenemos en la larga persecución de los disidentes por la iglesia de Inglaterra. Du-

rante los siglos XVI y XVII miles de ministros no conformistas fueron obligados a abandonar sus igle-

sias, y a muchos pastores y feligreses se les impusieron multas, encarcelamientos, torturas y el marti-

rio”.
1227

 

Los así perseguidos por la imagen de la bestia escaparon a los Estados Unidos y veamos qué hicieron: 

“Aunque eran honrados y temerosos de Dios, los peregrinos no comprendieron el gran principio de la 

libertad religiosa, y aquella libertad por cuya consecución se impusieran tantos sacrificios, no estuvie-

ron dispuestos a concederla a otros… Los colonos acordaron que solamente los miembros de la iglesia 

tendrían voz en el gobierno civil”.
1228

 Ahí los tenemos también convertidos en imagen de la bestia. 

“Once años después de haber sido fundada la primera colonia, llegó Rogelio Williams al Nuevo Mun-

do. Como los primeros peregrinos, vino para disfrutar de libertad religiosa, pero de ellos se diferencia-

ba en que él vio lo que pocos de sus contemporáneos habían visto, a saber que esa libertad es derecho 

inalienable de todos, cualquiera que fuere su credo”.
1229

 

Esas convicciones casi le cuestan la vida. Tuvo que huir y durante 14 semanas “anduve vagando en 

medio de la inclemencia del invierno, careciendo en absoluto de pan y cama. Pero los cuervos me ali-

mentaron en el desierto, y el hueco de un árbol me servía frecuentemente de albergue”.
1230

 Al cabo de 

tan penosa aventura, llegó a la bahía de Narragansett y allí se fundó el pequeño estado de Rhode island 

que fue creciendo hasta llegar a convertirse en la Nación Americana cuyo principio fundamental, la li-

bertad civil y religiosa, fue piedra angular de su constitución.
1231

 Desde entonces desapareció la ima-

gen de la bestia pero es un hecho que: 

“Ya están en marcha preparativos y hay movimientos en acción que resultarán en hacer una imagen de 

la bestia”.
1232

 En los últimos años, se ha acelerado sorprendentemente su nueva formación. Pero: 

                                                        
1222 CS:496. 
1223 2 Tes. 2:3. 
1224 CS:496-497. 
1225 CS:495. 
1226 CS:496. 
1227 CS:496. 
1228 CS:337. 
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 CS:337. 
1230 CS:339. 
1231 CS:339. 
1232 RH, 23-04-1889. 
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“Para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, el poder religioso debe dominar de tal 

manera al gobierno civil que la autoridad del estado sea empleada también por la iglesia para cumplir 

sus fines... 

La ‘imagen de la bestia’ representa la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las 

iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas”.
1233

 

La revelación nos dice el tiempo en que volverá a aparecer la imagen de la bestia: 

“El Señor me ha mostrado claramente que la imagen de la bestia será formada antes que termine el 

tiempo de gracia, porque constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios, por medio de la cual se de-

cidirá el destino de cada uno”.
1234

 

Y se nos recalca en qué consiste: 

“Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, in-

fluyan sobre el estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas, entonces la América 

protestante habrá formado una imagen de la jerarquía romana, y la inflicción de penas civiles contra los 

disidentes vendrá de por sí sola”.
1235

 

De acuerdo a todo el contexto, resulta evidente que la iglesia de la página 497 del CS, y cuya apostasía 

prepara el camino para la imagen de la bestia, es la iglesia en el primer significado que vimos en el ca-

pítulo 2 de este volumen de manera general, que por supuesto incluye a las iglesias protestantes. 

Por tanto, de acuerdo a la definición estricta de Ellen White del término imagen de la bestia, no pode-

mos todavía aplicarlo, pues, si bien esa formación está muy avanzada y las iglesias ya están unidas en 

puntos comunes de doctrina, todavía no han logrado que el estado imponga los decretos y las institu-

ciones de ellas. En armonía con la manera en que Ellen White usa la expresión en los contextos referi-

dos de tiempo y modo, no debemos todavía ni siquiera aplicarlo a las iglesias protestantes, mucho me-

nos a la Iglesia Adventista. 

Se vamos a hacer aplicaciones extensivas y privadas, ya es otro asunto. Algunos ven que cualquier co-

munidad religiosa que no siga las reglas bíblicas con sus miembros sino que los gobierne “de acuerdo a 

nuestra ley”, está haciendo una imagen de la bestia, pero todavía no es la imagen de la bestia. ¿Tienen 

razón o no? En este estudio no estamos haciendo extensiones, sino tratando de ver que dijo explícita-

mente la Palabra. 

Quizá podemos entenderlo un poco más comparándolo con el término similar, Babilonia, que acaba-

mos de estudiar. Sabemos quién es la madre y quiénes las hijas. Y sabemos que hay demasiado de Ba-

bilonia en la IASD, pero que ella NO es Babilonia. Y que aunque apostatará enormemente
1236

 no lo ha-

rá hasta el punto de convertirse en Babilonia. Doctrinalmente no llegará a ser Babilonia. 

Nuestra seguridad estriba en no llevar los términos más allá del punto donde los dejaron la Ley y el 

Testimonio. Así pisaremos terreno seguro. 
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