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Ministerios Independientes de Sostén Propio
En los tiempos de Elías, la apostasía del pueblo llegó hasta sus máximos dirigentes. El Rey Acab 

puesto por Dios se apartó del camino, se cambió la religión verdadera y se culpó al profeta de traer 
confusión al pueblo: “Eres tú el que turba a Israel; yo no he turbado a Israel sino tú y la casa de tu 
padre dejando los mandamientos de Jehová, y siguiendo a los Baales”. 1 Reyes 18:17-18.
 

“El espíritu que prevalece en nuestros días es el espíritu de infidelidad y apostasía". 5T:79.

Elías no estaba trabajando bajo el control de la religión oficial de Israel, se enfrentó sólo a los 
falsos profetas. Aunque “había siete mil que no habían doblado sus rodillas ante Baal”. El trabajo lo 
realizó él, dirigido por el espíritu de Dios.

En 1 Reyes 17:9 se le ordena al profeta “Levántate vete a Sarepta de Sidón y mora allí, he aquí yo 
he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente”.

¿Por qué el Señor no envía a su siervo a buscar refugio en su profeso pueblo? ¿Por qué pasó por 
alto a Israel? La respuesta es totalmente contraria a nuestro concepto de qué es la Iglesia.

“El Señor pasó por alto las casas de Israel, y halló refugio para su siervo en una tierra pagana, en 
la casa de una mujer que no pertenecía al pueblo escogido. Pero ella fue favorecida porque seguía la 
luz que había recibido". DTG:205.

“Nuestra situación delante de Dios depende, no de la cantidad de luz que hemos recibido, sino del 
empleo que damos a la que tenemos. Así, aun los paganos que eligen lo recto en la medida en que lo 
pueden distinguir, están en una condición más favorable que aquellos que tienen gran luz y profesan 
servir a Dios, pero desprecian la luz y por su vida diaria contradicen su profesión de fe”. DTG:206.

 
“Pero Naamán, noble pagano, que había sido fiel a sus convicciones de lo recto y había sentido 

su gran necesidad de ayuda estaba en condiciones de recibir los dones de la gracia. No solamente fue 
limpiado de su lepra, sino también bendecido con un conocimiento del verdadero Dios”. DTG:206.

“Juan declaró a los judíos que su situación delante de Dios había de ser decidida por su carácter 
y su vida. La profesión es inútil. Si su vida y su carácter no estaban en armonía con la ley de Dios, no 
eran su pueblo". DTG:82.

"En el orden natural de las cosas, el hijo de Zacarías había sido educado para el sacerdocio. Pero 
la educación de las escuelas rabínicas le habría arruinado para su obra. Dios no lo envío 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". DTG:76.

"Juan no había reconocido la autoridad del Sanedrín ni pedido su sanción sobre su obra, y 
había reprendido a los gobernantes y al pueblo, a fariseos y saduceos por igual”. DTG:106.

"Juan el Bautista estaba predicando y bautizando en Betabara". DTG:106.
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Nuestro divino Maestro nos enseña también, la experiencia de sostén propio en los evangelios. 
La Iglesia verdadera de Dios en su tiempo estaba compuesta por Jesús y sus apóstoles, y sus discípulos 
tenían el mismo concepto, que muchos cristianos tienen hoy en día; que no se puede realizar ninguna 
labor si no se está conectado con la iglesia militante; que no se puede hacer ninguna labor espiritual 
porque se está formando otra iglesia. Jesús aprobó la labor de sostén propio.

“Entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu 
nombre, y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: No se lo prohibáis, porque 
el que no está contra nosotros, por nosotros está". Luc. 9:49-50.
 

"Santiago y Juan creyeron que al impedir que ese hombre obrara, lo hacían teniendo en 
vista la honra del Señor, pero comenzaron a darse cuenta de que estaban celosos, que estaban 
preocupados de su propio honor. Reconocieron su error y aceptaron la reprensión de Jesús". 
DTG:405.

Hoy en día necesitamos más que nunca dejamos llevar por el divino Maestro, no por enseñanzas 
generalizadas, que estén de moda, o que siempre hemos creído como ciertas. Nosotros al igual que los 
discípulos debemos ser moldeados por Jesús.

Hemos visto algunos casos bíblicos de "sostén propio" o “ministerios independientes”. Ahora 
analizaremos algunas situaciones en la historia de nuestra Iglesia, y cómo la mensajera del Señor apoyó 
el trabajo independiente, que no estaba bajo el control ni regido por una agenda u organización. La 
administración de los recursos para el avance de la obra. Los medios que son del Señor, se cree que es 
pecado el que no vayan a la corporación.

"No se preocupen de que algunos medios vayan directamente a aquellos que están tratando 
de hacer el trabajo misionero en una forma efectiva y callada. Todos los medios no han de ser 
manejados por una sola agencia u organización”. Spalding y Magan:420.
 

Battle Creek era el lugar donde se encontraba la Asociación General en tos tiempos de la 
hermana White.

“Las diferentes Asociaciones han sido inducidas a volver sus ojos hacia los dirigentes de Battle 
Creek. Creyendo que no puede tomarse ninguna determinación importante sin su aprobación. Esta 
tendencia se ha ido fortaleciendo hasta convertirse en un serio obstáculo para el avance de la obra. 
Este arreglo nunca debió haber existido. El Señor quiere a su pueblo bajo su jurisdicción...

El procedimiento de que todo el dinero debe pasar por Battle Creek y bajo el control de unos 
pocos hombres que están en ese lugar, es una forma equivocada de administración". TM:321.

"Algunos casos me han sido presentados por años, y yo he suplido sus necesidades sacando del 
Diezmo como Dios me ha instruido a hacer. Y si alguna persona me dijera: “Hermana White, ¿tomaría 
usted de mi diezmo para usarlo donde usted sabe que es más necesario?, yo diría SI, LO HARÉ, y yo lo 
he hecho. Spalding y Magan:215.

 
En el año 1888 se produjo el Congreso de Minneapolis, donde el Señor envío su preciosísimo 

mensaje por medio de sus mensajeros Waggoner y Jones, el tema de la "Justificación por la fe", el cual 
fue rechazado por la denominación, y fueron perseguidos estos mensajeros.

El Pastor Jones encontró dificultad al tratar de obtener permiso para hablar en nuestras iglesias 
sobre estos temas; Elena de White vino en su rescate. Ella le informa al liderazgo que si no se le daba 
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permiso a Jones para hablar en nuestras iglesias, entonces se alquilarían salas publicas y se enviarían 
volantes para alcanzar al pueblo y despertarlo.

"He sido fortalecida y bendecida por Dios. Pero pasaron los días y no llegaba ninguna invitación 
para que el pastor Jones presentara a la gran iglesia en Battle Creek el mensaje que Dios le había dado. 
Me dirigí a los ancianos de la iglesia y pregunté de nuevo, si era su propósito dar al Pastor Jones una 
oportunidad de hablar al pueblo. La respuesta fue: "He consultado al hermano Smith, y este ha decidido 
que no es conveniente invitarlo, puesto que ha tomado posiciones enérgicas, y ha llevado el tema de 
la reforma nacional demasiado lejos. Sentí entonces revolverse mi espíritu, y llevé un testimonio muy 
explícito a esos hermanos...

Ha penetrado una religión falsa, una religión legal entre nosotros. No nos quedaremos callados. 
La iglesia debe ser despertada. Conseguiremos auditorios en las ciudades y enviaremos volantes, la 
gente será iluminada. Dios ha enviado un mensaje de advertencia.

Pronto lucharemos con los poderes de la tierra, y tenemos todas las razones para temer que la 
falsedad llegará a predominar...

Apartaos del camino, hermanos. No os interpongáis entre Dios y su obra. Si no tenéis ninguna 
preocupación por el mensaje, entonces preparad el camino para aquellos que tienen la responsabilidad 
del mensaje... No es seguro, para el alma, levantarse contra los mensajes de Dios”. 16ML:236-237.
 

El mensaje de la Justificación por la fe era el mensaje que el Señor había dado en el año 1888. Es 
interesante ver que al cerrarse las puertas de los templos para Jones, se iban a usar otros lugares para 
hacer llegar el mensaje.

Si en su congregación local, se iniciase un proyecto para edificar un colegio Adventista del
Séptimo Día, en su sector, que no estuviese bajo el control de la Asociación, que fuese absolutamente 
independiente, de sostén propio, ¿cuál sería su reacción? Quizás se opondría enérgicamente, pero 
esta misma situación sucedió en los tiempos de la hermana White y ella inspirada por DIOS, apoyó 
decididamente la separación de esta escueta. Se le conoce con el nombre de "Madison” en Tennessee, 
Estados Unidos. En la escuela independiente de Madison se destacaban dos hermanos, Sutherland y
Magan.

 

“El Señor no limita a sus obreros en algunas formas como el hombre está acostumbrado a hacerlo. 
Los hermanos Magan y Sutherland han sido innecesariamente obstaculizados en su trabajo. Se les 
ha retenido los medios porque la organización y administración de la escuela de Madison no fueron 
colocados bajo el control de la Asociación. Pero las razones por las cuales la Asociación no era dueña 
de esta escuela ni la controlaba, no han sido debidamente consideradas. La falta de interés en este 
trabajo de parte de algunos que deberían haberlo valorado grandemente es indudablemente erróneo. 
Nuestros hermanos deben cuidarse de repetir tales experiencias.

En lo que respecta a la escuela Madison, ha habido un deseo de mantenerse a cierta distancia de 
ellos porque no están bajo la posesión ni el control de una Asociación". 8ML:202.

Debido al desconocimiento de nuestra historia pasada como iglesia, hay prejuicios contra todos 
aquellos que trabajan por el Señor en forma independiente, y algunos se mantienen a distancia, pero la 
mensajera del Señor tiene otra opinión, ella sigue diciendo:

“Cuando se me consultó acerca de la escuela de Madison. dije: Permaneced tal como estáis. 
Existe peligro al colocar todas las agencias bajo el dictado de la asociación. Ese no fue el plan de 
Dios". 8ML:202.

La mañana del miércoles 8 de Junio de 1904, halló a Elena de White junto a Magan, Sutherland 
y otros a bordo del barco "Morning Star” de Edson White, hijo de la profeta, con la intención de 
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buscar una localidad apropiada para establecer una escuela de sostén propio. Su búsqueda a lo largo 
del río Cumberland en las afuera de Nashville, Tennessee, culminó con la compra de una finca de 400 
acres, a nueve millas de la ciudad de Nashville. Magan y Sutherland habían deseado establecerse en un 
área remota, pero Elena de White identificó la finca que ellos posteriormente compraron como la finca 
que “el Señor dijo que ustedes deberían tener”. Review and Herald, Tomo 5, pág. 66.

Una vez tomada la decisión de comprar la finca seleccionada por el Señor, el grupo comenzó la 
tarea de recaudar fondos y planear una organización. Se cita a Elena de White como sigue: “Quiero 
que sepáis que se me ha mostrado la manera en que esta escuela debería ser organizada. No ha de 
ser organizada como nuestras primeras escuelas, ni posesionada y controlada como ellas. Quiero que 
usted . Profesor Magan, vaya conmigo, y que consigamos un abogado, y hagamos que prepare los 
papeles y los lleve a las autoridades del estado para incorporar la institución, y yo permaneceré aquí 
hasta que
hagamos eso y después iré a California.

Quiero que usted profesor Sutherland, viaje al norte y vea si puede conseguir suficiente dinero 
para hacer el primer pago (aproximadamente $5.000)". A Compendium on Outpost Evangelism:156.

"La Asociación de la Unión del Sur, no se apoderará de ustedes ni los controlará. No podéis 
entregarle las cosas a ellos". Percy T. Magan Diary, 7 de Mayo de 1907, también 8ML:202-203.

Para demostrar su apoyo personal, ella aceptó la invitación de ser miembro de la junta de 
directores del nuevo Instituto de Agricultura y Enseñanza de Nashville, más tarde conocido como 
Madison. Esta fue la única junta a la cual ella aceptó pertenecer durante sus muchos años de servicio. 
The Ellen G. White Biography, Tomo 5, pág. 347.

"La tarea que los obreros han realizado en Madison ha hecho más para impartir un concepto 
correcto de lo que significa una educación integral que cualquier otra escuela que ha sido establecida 
por los Adventistas del Séptimo Día en América”. 11ML:182.

“Se deben proyectar todos los medios posibles para establecer escuelas con el mismo sistema de 
Madison en varias partes del Sur”. Ver archivo 676 de mi CD: La Historia de Madison, de Vance 
Ferrell..
 

"En el trabajo que sé esta haciendo en la escuela para entrenar maestros misioneros para acá y 
para el extranjero en Madison, Tennessee, y en pequeñas escuelas establecidas por los maestros que 
han salido de Madison, tenemos una ilustración de qué manera y cómo el mensaje debería ser llevado. 
Yo diría a sus obreros allí, sigan aprendiendo de Cristo. No se amedrenten. Sean libres en el Señor, 
sean libres". Spalding y Magan:420.

La libertad que Cristo enseña ha llegado a ser desconocida por el profeso pueblo. Sucedió en los 
tiempos de Sutherland y Magan, y también sucede hoy en día. Hay reglas y reglamentos que nunca 
estuvieron en Dios. El caso más claro en la corporación, es que se rige por el así llamado “Manual de 
Iglesia". Se instauró después de la muerte de Elena de White, en el año 1932 (damos más detalles en 
el articulo "El Primer Paso Hacía la Apostasía"), contraviniendo la libertad de trabajar directamente 
relacionado con nuestro Dios. La siguiente declaración, que en los tiempos de la hermana White era 
una profecía, hoy es una realidad.
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"En el centro de la obra se están elaborando leyes y reglamentos que pronto se 
multiplicarán. Los hombres no deben dictar... Los que conocen la verdad serán guiados por el 
Espíritu Santo, y no trataran de dirigir al Espíritu. SI LAS CUERDAS SE HACEN MAS TENSAS 
Y LAS REGLAS MAS DETALLADAS. SI LOS HOMBRES CONTINÚAN ORDENANDO A 
SUS HERMANOS A CEÑIRSE MAS Y MÁS A LOS MANDAMIENTOS DE LOS HOMBRES. 
MUCHOS SERÁN MOTIVADOS POR EL ESPÍRITU DE DIOS A ROMPER CADA GRILLO 
Y A AFIRMAR SU LIBERTAD EN CRISTO JESÚS... A ningún ser humano se le permitirá coartar 
mi libertad o limitar la perfecta libertad de mis hermanos, sin escuchar mi voz de protesta". Review 
and Herald, 23 de Julio de 1895.

"Las prohibiciones que se han atado alrededor de las labores de aquellos que irían hacia 
adelante para advertirle a la gente en las ciudades de los juicios que pronto vendrán, debieran ser 
totalmente removidas. Ninguno ha de ser impedido de llevarte el mensaje de la verdad presente 
al mundo. Que los obreros reciban sus ordenes de Dios, déjenle el asunto a él y a Dios. He sido 
instruida a decirles a ustedes, rompan todo yugo que les impediría el ir hacia adelante con poder". 
Spalding y Magan:435.

“Cientos, sí, miles que han oído el mensaje de salvación, están todavía ociosos en la plaza, 
cuando podrían estar empleados en algún ramo de servicio activo. A los tales Cristo les dice: "¿Por qué 
estáis aquí todo el día ociosos?" y añade: "Id también vosotros a mi viña." (Mat. 20:6-7).  ¿Por qué 
muchos más no responden al llamado? ¿Es porque se consideran excusados por el hecho de no predicar 
desde el púlpito? Ojalá entiendan que hay una gran obra que debe hacerse fuera del púlpito, por miles 
de consagrados miembros laicos”. HAp:91.

"Entonces respondiendo Juan, dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu 
nombre, y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús les dijo: no se lo prohibáis, porque el 
que no está contra nosotros, por nosotros está”. Luc. 9:49-50.

“Y ve... a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles: Así ha dicho Jehová el Señor; escuchen, o 
dejen de escuchar”. Eze. 3:11.

“Una y otra vez se me recuerda que no debo tratar de disipar la confusión y contradicción de fe, 
de sentimientos e incredulidad que se presenta. No debo deprimirme, sino debo pronunciar las palabras 
del Señor con autoridad y luego dejar las consecuencias en sus manos. El Gran Médico me instruye 
para que hable su palabra, sea que los hombres la escuchen o no. Se me dijo que no tengo nada que ver 
con las consecuencias, que Dios, el Señor Jehová, me guardará en perfecta paz si me apoyo en su amor 
y realizo la obra que El me ha asignado... 

El Señor desea que pongamos nuestra confianza en El. Estoy velando constantemente, pues no 
sé cuán pronto se me ha de llamar a abandonar mi armadura. Deseo que cada palabra mía, impulso o 
acción sean tales que en el juicio no tenga que avergonzarme de ellas. Me doy cuenta de algo acerca 
del tiempo en que estamos viviendo. Nuestro período de disciplina en esta tierra, el vuestro y el mío, es 
muy corto... No tengo tiempo para dedicar a las contiendas y el Señor me ha dicho que no debo tener 
ninguna con alma alguna, sino que he de seguir adelante, creyendo, confiando, trabajando... 

Nunca he comprendido más plenamente que ahora la ayuda del Señor en lo que hablo y escribo. 
Me mantendré en el campo de batalla hasta que El me libere. Temo por nuestro pueblo; que el amor al 
mundo le robe santidad y piedad. Estoy tratando de despertarlos para que vean el peligro de ser atraídos 
con el señuelo del enemigo hacia un terreno encantado. Estoy tratando de mostrarles la necesidad de 
cultivar la fe y el amor en todo momento y bajo cualquier circunstancia.

Sólo por medio de una fe poderosa puede mantenerse vivo en el corazón un amor entrañable 
por el Salvador. Nuestra fe en Cristo debe ser pura, sólida y genuina. Existe una fe espuria que sólo 
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conduce a confiar en el yo y a criticar a los demás. Esa fe apaga toda chispa de amor cristiano en el 
alma.

Dios llama a su pueblo a estar unido. Pero nuestra unión puede ser legítima sólo en tanto 
avancemos hacia arriba, en dirección a la cruz del Calvario, crucificando cada día el yo. Todo 
esfuerzo de unión que no esté basado en el amor de Cristo que apacigua y subyuga el corazón, será 
indudablemente vano.

Hay poder en la religión verdadera. Por medio de la fe, de la conformidad a la voluntad de Dios, 
llegaremos a ser tan semejantes a Cristo que los hombres verán que somos partícipes de la naturaleza 
divina y que estamos realizando un continuo progreso en el conocimiento del Maestro (Carta 146, 
del 22 de septiembre de 1902, dirigida al hermano S. T. Belden, su sobrino, y Sra., obreros de sostén 
propio). Alza Tus Ojos:277.
 

"Debe darse a los estudiantes una educación práctica en la agricultura. Esto será de valor 
inestimable para muchos en sus trabajos futuros. El adiestramiento obtenido en derribar árboles 
y cultivar el suelo, así como en los ramos literarios, es la educación que nuestros jóvenes deben 
procurar. La agricultura abrirá recursos para el sostén propio. Otras actividades, adaptadas a diferentes 
estudiantes, pueden también llevarse a cabo. Pero el cultivo de tierra impartirá una bendición especial 
a los obreros.  Debemos preparar de tal manera a los jóvenes que se deleitan en el cultivo del suelo". 
Consejos para los Maestros, Padres y Alumnos:295.
 

“Por otro lado, ¡cuánto podría ganarse si se siguiese el plan del sostén propio! El estudiante se 
vería a menudo capacitado para dejar la institución educativa casi o completamente libre de toda deuda 
personal; las finanzas de la escuela estarían en condición más próspera; y las lecciones aprendidas por 
el estudiante mientras adquiría esta experiencia en su propio campo, le serían de valor indecible en los 
campos extranjeros”. Consejos para los Maestros, Padres y Alumnos:513.
 

“Nadie resulta excusable por carecer de capacidad financiera.  De muchos hombres se puede 
decir: El tal es bondadoso, amable, generoso, hombre bueno y cristiano; pero no está capacitado para 
manejar sus propios asuntos.  Cuando se trata de desembolsar recursos, no es más que un niño.  Sus 
padres no le enseñaron a comprender y practicar los principios del sostén propio”. El Hogar 
Cristiano:80.
 

“Pablo trabajaba algunas veces noche y día, no solamente para su propio sostén, sino para poder 
ayudar a sus colaboradores. Compartía sus ganancias con Lucas, y ayudaba a Timoteo. Hasta sufría 
hambre a veces, para poder aliviar las necesidades de otros. La suya era una vida de abnegación”. 
Hechos de los Apóstoles:282-283.
 

“Hay un gran campo abierto ante los obreros evangélicos de sostén propio. Muchos pueden 
adquirir una valiosa experiencia en el ministerio mientras trabajan parte de su tiempo en alguna clase 
de labor manual; y por este método pueden desarrollarse poderosos obreros para un servicio muy 
importante en campos necesitados”. El Ministerio de la Bondad:68.
 

“En preparación para la venida de nuestro Señor, hemos de hacer una gran obra en las grandes 
ciudades. Tenemos que presentar un solemne testimonio en esos grandes centros”. (Palabras de aliento 
a obreros de sostén propio), (Ph113) 5 (1909). EUD:121.
 

“Y la lección del sostén propio, aprendida por el alumno, contribuirá en gran medida a preservar 
las instituciones de enseñanza de las deudas con las cuales tantos colegios han tenido que luchar, y que 
han contribuido a menoscabar su utilidad”. La Educación:221.
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“"Dios pide que su pueblo despierte. Hay mucha obra que realizar, y nadie ha de decir: 'No 
queremos a éste. El nos obstruirá el camino. El nos será un estorbo'. ¿No puede Dios encargarse de 
esto? ¿No hay en esta congregación hermanos que se establezcan en Londres para trabajar por el 
Maestro? ¿No hay personas que vayan a esa gran ciudad como misioneros de sostén propio? Pero 
aunque los misioneros han de hacer todo lo que puedan para hacer obra de sostén propio, los que 
permanecen aquí, los que sábado tras sábado asisten al Tabernáculo para escuchar la Palabra de Dios, 
los que tienen facilidades y ventajas, cuiden cómo les dicen a quienes son enviados a los campos 
extranjeros, carentes de toda facilidad y ventaja: 'Debéis sosteneros a vosotros mismos'...”. Notas 
Biográficas:421.
 
Obreros de sostén propio.-
 

El llamado macedónico viene de todas direcciones. ¿Irán los hombres a las "líneas regulares" 
para ver si se les permite trabajar, o irán y trabajarán lo mejor que puedan, dependiendo de sus propias 
capacidades y de la ayuda del Señor, comenzando en una forma humilde y creando interés en la verdad 
en lugares en donde nada se ha hecho para dar el mensaje de amonestación?

El Señor ha animado a aquellos que han empezado bajo su propia responsabilidad a trabajar 
por él, teniendo sus corazones llenos de amor por las almas que están por perecer. Se impartirá un 
verdadero espíritu misionero a los que tratan fervientemente de conocer a Dios y a Jesucristo, a quien 
él ha enviado. El Señor vive y reina. Jóvenes, id a los lugares a donde seáis guiados por el Espíritu 
del Señor.  Trabajad con vuestras manos, para sostenernos a vosotros mismos, y cuando tengáis 
oportunidad, proclamad el mensaje de amonestación (Medical Ministry:321-322).

¿Dónde están los hombres que trabajen y estudien y agonicen en oración como lo hizo Cristo?  
No hemos de limitar nuestros esfuerzos a unos pocos lugares. "Cuando os persigan en esta ciudad, huid 
a la otra". Sígase el plan de Cristo. El estaba siempre vigilando las oportunidades para empeñarse en un 
trabajo personal, siempre listo a interesar y a atraer a los hombres al estudio de las Escrituras. El trabajó 
pacientemente por los hombres que no tenían un conocimiento inteligente de lo que es la verdad.  
Mientras nosotros no estamos despiertos ante esta situación, y mientras mucho tiempo se consume en 
planear cómo alcanzar a las almas que perecen, Satanás está ocupado ideando medios y bloqueando el 
camino (Medical Ministry:303)”. Un Llamado al Evangelismo Médico:26-27.
 
Canales Regulares e Irregulares.-
 

Se le llamaba “canal regular” al establecido por la Organización (Iglesia local, Asociación, 
Unión, División y Conferencia General). Se le llamaba “canal irregular” a los ministerios de sostén 
propio, los cuales fueron ampliamente apoyados por la hermana White.
 

“Así que la tesorería o el alfolí de Dios debe proporcionar los medios a usarse para llevar 
adelante, para avanzar y para construir la obra de Dios; para beneficiar su causa; para sostener y 
enviar a sus mensajeros y misioneros lejos y cerca; y para llevar y esparcir la luz de la verdad por 
todo el mundo. Por lo tanto, esta tesorería o alfolí de Dios es el lugar donde pueden encontrarse 
y obtenerse los diezmos de Dios y las ofrendas, para proporcionar el dinero de Dios a aquellas 
personas o instituciones que están haciendo su voluntad. 

Muchos han sido llevados a creer que sólo la sede central de la iglesia es donde se encuentra 
la tesorería o el alfolí de Dios. Por lo tanto, debe darse todo el dinero a la iglesia para construir y 
adelantar la causa de Dios y terminar su obra; aunque la sede central de la iglesia esté empleando mal 
este dinero para sus propios propósitos o perdiéndose en otras áreas de intriga, en lugar de usarlo para 
edificar la causa de Dios y terminar su obra en la tierra. Pero observando el propósito y la función de la 
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tesorería o el alfolí de Dios, se ve que el pueblo de Dios, individualmente, puede ser el lugar donde 
puede encontrarse la tesorería o el alfolí de Dios - el lugar donde puede obtenerse los diezmos y 
las ofrendas para proporcionar el dinero de Dios a aquellas personas o instituciones que estén 
haciendo su voluntad.

¿Es cierto esto? ¿Puede el pueblo de Dios, individualmente, ser el lugar donde se encuentra la 
tesorería o el alfolí de Dios, y entonces dar sus diezmos y ofrendas directamente a los ministros de 
Dios y/o en otras áreas de su obra - desviándolo completamente de la sede central la iglesia, que está 
empleando mal este dinero sagrado - y aún no ser culpable de retener este dinero de la tesorería o alfolí 
de Dios?¡SI!

Todos pueden sentir que son capaces de hacer una parte para llevar a cabo la preciosa obra 
de salvación. Cada hombre, mujer y joven puede llegar a ser un tesorero del Señor y un agente para 
satisfacer las demandas de la tesorería. Dice el apóstol: 'Cada uno de vosotros aparte en su casa, 
guardando lo que por la bondad de Dios pudiere'". 1 Joyas de los Testimonios:367-368. 

"Se me había presentado durante años que debía apropiarme de mi diezmo para ayudar a los 
ministros blancos y negros que eran descuidados, y que no recibían fondos suficientes para sostener 
adecuadamente a sus familias...y he hecho esto en varios casos...Si han habido casos donde nuestras 
hermanas han destinado su diezmo para sostener a los ministros que trabajan para la gente negra en 
el Sur, que cada hombre que sea sabio se mantenga en paz. 

Yo misma he destinado mi diezmo a los casos más necesitados que he tenido aviso. He sido 
instruida para que haga esto; y mientras el dinero no sea retenido de la tesorería de Señor, no es 
una cuestión de la que deba comentarse... 

Algunos casos han sido mantenidos ante mí durante años, y he suplido sus necesidades con 
el diezmo cuando Dios me instruyó que lo hiciera. Y si alguna persona me dijera: hermana White, 
¿usted destinaría mi diezmo donde sabe que es de mayor necesidad?, yo le diría: sí, lo haré; y ya lo he 
hecho así. Yo he encomendado a esas hermanas que han puesto su diezmo donde sea de mayor 
necesidad para ayudar a hacer una obra que no se estaba haciendo... 

Le envié este asunto a usted (pastor Watson) para que no cometa un error. Las circunstancias 
alteran los casos. No aconsejaría a nadie a que haga la práctica de recolectar el dinero del diezmo. 
Pero durante años han habido y existen personas que han perdido su confianza en la apropiación 
del diezmo (por la Conferencia General), que ha puesto su diezmo en mis manos diciendo que si no 
lo tomo, ellos mismos lo destinarán a las familias de ministros más necesitadas que encuentren. Yo he 
tomado el dinero, le he dado un recibo por él, y les he dicho cómo fue destinado". (Carta 267, 22 de 
Enero de 1905) Spalding and Magan Collection:215-216.

"El pueblo a quien Dios ha dado sus medios son sumisos solamente a él. Es su privilegio dar 
ayuda directa y asistencia a las misiones". (Carta 60, 28 de Junio de 1901) Spalding and Magan 
Collection:177.

“Por lo tanto, ¡no existe ningún canal regular, línea o forma a través de la que debe atravesar 
el sagrado diezmo del Señor y sus ofrendas! Todos los diezmos y ofrendas no han de manejarse por 
la organización o sede central de la iglesia como los líderes y ministros le han estado enseñando al 
pueblo durante años, y así deteniendo eficazmente la obra del Señor en todas partes. ¡Pero cada persona 
tiene la responsabilidad individual de invertir este dinero por sí mismos, y son responsables 
por quién recibe este dinero! ¡Si apoyan y sostienen personas y/o iglesias corruptas, apóstatas 
y no santificadas, "están haciendo el trabajo de Satanás" (2 Joyas de los Testimonios:15), ¡y son 
responsables de mantener y extender la apostasía, el pecado y la corrupción! 

"El Señor no ha especificado ningún canal regular a través del que deben pasar los 
recursos". Spalding and Magan Collection:498 (15 de Agosto de 1898). 

"...en referencia a nuestra asociación, se ha repetido una y otra vez que ella es la voz de Dios, y 
por lo tanto todo debe referirse a la Asociación. 
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Aquí todas las salidas están bloqueadas. Y la obra llevada a cabo en todos los campos demanda un 
curso de acción completamente diferente al que hemos tenido. Hemos escuchado hablar suficiente 
y abundantemente acerca de que "todo debe seguir alrededor de la manera regular". Cuando 
veamos que las líneas regulares sean alteradas, purificadas y refinadas, cuando el molde del Dios de los 
cielos esté sobre las líneas regulares, entonces nuestro trabajo es establecer las líneas regulares... 

Ahí no debería haber ningún hombre que tenga el derecho de alzar su mano y decir: No, usted 
no puede ir allá; nosotros no lo apoyaremos si usted va allá. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver usted con 
el sostenimiento? ¿Han creado ellos (líderes de la conferencia) los medios? Los medios provienen de 
las personas, y de ellos son los campos que han sido destituidos. La voz de Dios me ha dicho que les 
instruya (a los obreros que edifican en la causa de Dios) a que vayan al pueblo y les hablen de sus 
necesidades, y que reúnan a todas las personas para que trabajen sólo donde puedan encontrar 
un lugar para trabajar, para que edifiquen la obra en cada lugar que puedan". (Manuscrito 43, 
Abril, 1901) Spalding and Magan Collection:163,168.

"Dios me ha dado un mensaje para los hombres que están llevando grandes responsabilidades 
en Washington y en otros centros de la obra...El Señor trabaja a través de varias agencias...Todos los 
recursos no han de ser manejados por una agencia u organización. Hay mucho negocio que ha de 
ser hecho escrupulosamente para la causa de Dios... 

A aquellos en nuestras conferencias que se sintieron autorizados para prohibir la recolección de 
recursos en ciertos territorios, les digo ahora: Este asunto se me ha presentado una y otra vez. Presento 
ahora mi testimonio en el nombre del Señor a quienes están involucrados. Dondequiera que ustedes 
estén, detengan sus prohibiciones. La obra del Señor no debe ser impedida de esa manera...Esta 
prodigiosa carga de responsabilidad que algunos suponen que Dios ha puesto sobre ellos con su 
posición oficial, nunca ha sido colocada sobre ellos. Si los hombres hubieran estado de pie libres 
en la alta plataforma de la verdad, nunca hubieran aceptado la responsabilidad de inventar normas 
y regulaciones que impiden y restringen a los obreros escogidos de Dios en su trabajo...". (Carta 
32a, 06 de Enero de 1908 "To Those Bearing Responsabilities in Washington and Other Centers") 
Spalding and Magan Collection:419, 421-422; vea también MR #1445, donde este testimonio ha sido 
grandemente cambiado y alterado). 

"Dios quiera que las voces que se han levantado rápidamente para decir que todo el dinero 
invertido en la obra debe pasar a través del canal designado en Battle Creek (sede central de la CG) no 
sean escuchadas". (Carta 60, 28 de Junio de 1901) Spalding and Magan Collection:176-177. 

"Durante años se ha seguido la misma rutina, la misma 'manera regular' de trabajar, y la obra de 
Dios ha sido impedida grandemente... 

Dios llama a un reavivamiento y a una reforma. Las 'líneas regulares' no han hecho el trabajo que 
Dios desea ver cumplido. Permítase que el reavivamiento [y] la reforma hagan cambios constantes. Se 
ha hecho algo en esta línea, pero que no se permita que la obra se detenga aquí. ¡No! Permítase que 
cada yugo sea roto. Permítase que los hombres despierten a la comprensión de que tienen una 
responsabilidad individual. 

La presente actuación es suficiente demostrar a todos los que tienen el verdadero espíritu 
misionero que 'las líneas regulares' han probado ser un fracaso y una trampa. Dios, ayudando a su 
pueblo, el círculo de reyes que se atreven a tomar tales grandes responsabilidades, no deben ejercer 
otra vez su poder no santificado en las llamadas 'líneas regulares'". (Carta 60, 28 de Junio de 1901) 
Spalding and Magan Collection:175. 

"El Señor nos ha hecho sus mayordomos. El ha puesto sus recursos en nuestras manos para una 
fiel distribución. Él nos pide que le demos lo que es suyo". 9 Testimonies:51. 

"El Señor nos ha hecho individualmente sus mayordomos. Cada uno de nosotros tiene una 
solemne responsabilidad de invertir estos medios por nosotros mismos... Dios no ha puesto sobre 
usted la carga de preguntarle a la conferencia, o a cualquier consejo de hombres si puede usar sus 
recursos cuando usted crea conveniente para adelantar la obra de Dios". Special Testimonies for 
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Battle Creek:41-42.

"En el mundo hay tan sólo dos lugares donde podemos depositar nuestros tesoros: en la 
tesorería de Dios o en la de Satanás; y todo lo que no se dedica al servicio de Dios se pone en el 
lado de Satanás, y va a fortalecer su causa". 6 Testimonies:448; Consejos Sobre Mayordomía 
Cristiana:39.

"Las iglesias deben despertar. Los miembros deben despertar de su sueño y comenzar a 
preguntar: ¿Cómo está usándose el dinero que pusimos en la tesorería? El Señor desea que se 
haga una búsqueda minuciosa. ¿Están todos satisfechos con la historia de la obra durante los 
últimos quince años? ¿Dónde está la evidencia del trabajo en sociedad con Dios? ¿Dónde se ha 
escuchado a través de las iglesias la oración por la ayuda del Espíritu Santo? Nos apartamos de la 
escena insatisfechos y descorazonados". (26 de Junio de 1900) Kress Collection:120.

"Pesan terribles ayes sobre los que predican la verdad, pero no son santificados por ella, y 
también sobre aquellos que consienten en recibir y sostener a los no santificados para que 
ministren en palabra y doctrina". 1 Joyas de los Testimonios:90. 

"...Si Dios pronuncia un ay sobre aquellos que están llamados a predicar la verdad y se niegan 
a obedecer, un ay más grave descansa sobre aquellos que toman sobre sí esta sagrada obra sin manos 
limpias y corazones puros. Así como hay ayes para aquellos que predican la verdad mientras su 
corazón y su vida no están santificados, también hay ayes sobre aquellos que reciben y mantienen a 
los no santificados en la posición que no debieran ocupar...". 2 Testimonies:552. 

“Así que Dios nos ha hecho individualmente sus mayordomos sobre sus diezmos y ofrendas, 
y no podemos venderle o pasarle nuestra mayordomía a nadie o a cualquier iglesia (vea TM:361-
62). ¡Somos responsables individualmente ante el mismo Dios de invertir estos medios por nosotros 
mismos, y somos responsables de quiénes reciben este dinero! Si damos dinero a las iglesias en 
apostasía y corrupción, o a quienes están enseñando el error, o a aquellos que están envueltos en el 
fanatismo o en otras áreas de Satanás, entonces somos hallados culpables ante Dios de promover y 
adelantar la apostasía, la corrupción, las enseñanzas erróneas, el fanatismo, y cualquier otra área de la 
causa de Satanás. 
Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros sus confiados mayordomos. Por lo tanto, se nos tiene 
individualmente como responsables de dónde damos el dinero sagrado de Dios y a quién éste va 
a sostener. Y nadie - ni aún la iglesia - tiene la autoridad para decirnos algo diferente. ¡El dinero 
pertenece al Señor, y no a la iglesia ni a su liderato! 

Los líderes judíos fueron unos maestros en conseguir que sus miembros de iglesia creyeran que 
no era su deber individual el llevar a cabo sus propias convicciones con relación al dinero de Dios. 
Pero, como una norma, ellos debían pagar sus diezmos, ofrendas y donativos al sistema eclesiástico, y 
entonces dejaron que sus líderes controlaran dónde debía ir este dinero.

"Los gobernantes judíos reconocieron la obligación de pagar el diezmo, y esto estaba bien; pero 
no dejaban a la gente libre para ejecutar sus propias convicciones del deber. Habían trazado reglas 
arbitrarias...". DTG:569. 

“¿No están practicándose hoy las mismas reglas arbitrarias y esquemas engañosos por el 
liderato de la iglesia, enseñando que ningún miembro de iglesia tiene el derecho de enviar sus 
diezmos y ofrendas directamente a nadie más que a la iglesia o aquellos aprobados por el comité de la 
conferencia? ¡SI! Mientras que solamente lo opuesto es la verdad.

Dios ha revelado claramente que nadie debe pasarle a la iglesia su propia responsabilidad 
individual de mayordomía sobre el dinero de Dios. Si lo hicieran, aun cuando le indicaran claramente a 
los líderes adónde exactamente quisieran que este dinero fuera enviado y para qué debiera usarse, éste 
todavía podría emplearse y usarse mal. 

Cuando recibí la carta del hermano Haskell explicándome que usted había detenido el dinero que 
nosotros necesitábamos tanto, quisiera preguntarle, mi hermano: ¿Qué derecho tenía usted para hacer 
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esto?...de que no se permitió que mil (dólares) llegaran al objetivo para el que fueron prometidos, 
sino que debieron detenerse en la Pacific Press. ¿Quién ha sido su consejero en este movimiento? ¿No 
son responsables ante Dios los individuos que prometieron el dinero? ¿No debiera dejarse al hombre 
libre cuando es movido por el Espíritu de Dios para que ponga sus recursos donde crea conveniente?... 
"El Señor no ha dado órdenes a ningún hombre para que desvíe el dinero del canal por el que debe ir. 
¿Quién es dueño de los hombres: la Conferencia General, o la Pacific Press? ¿Quién ha escuchado la 
voz de Dios dirigiendo que esto medios deben desviarse hacia otros canales?...Permítase que el dinero 
que viene de aquellos a quienes Dios ha hecho sus mayordomos que sea recibido y tratado como una 
sagrada ofrenda, y dirigido donde fue designado...¿Por qué quieren los hombres interponer sus 
propias maneras e ideas para frustrar los propósitos de Dios? 

Mi corazón se ha enfermado con esta administración...Ahora puedo entender más claramente 
la luz que me fue dada cuando mi esposo estuvo tan débil en Greenville, Michigan. Aquella fue el 
comienzo de las directrices divinas acerca de los recursos. Se me mostró que el Señor nos tendrá 
a mi y a mi esposo independientes de todas nuestras instituciones en asuntos financieros...Dios 
nos enseñará cómo disponer de los medios que traerá a nuestra posesión para ser usados para a 
su propia gloria...Fui advertida de no pasar la responsabilidad de mi mayordomía a cualquier 
institución u organización; cuando vea las necesidades de la causa en sus varias ramas, entonces debo 
actuar, aunque mis hermanos no disciernan la necesidad como yo la vi. Si reclamara a los hombres en 
posiciones de responsabilidad, aún por los medios que Dios me había encomendado...estos hermanos 
aconsejarían desviar esos medios por otros canales...Me sentí ansiosa por cuán poca seguridad 
habría si dejara que mi hermanos llevaran mi responsabilidad... 

Pero gracias a Dios por la luz que me ha dado; le pondré atención y me esforzaré por ser un 
mayordomo fiel". (Carta 41, 06 de Mayo de 1894) 1888 Materials:1234-1238.

“Ninguno de nosotros debe permitirle a cualquiera, incluso al ministro o al presidente de la 
conferencia, que nos diga que no podemos enviar el dinero de Dios donde él nos ha mostrado que 
debe ir. Si hacemos esto, y permitimos que otro se interponga entre nosotros y el deber que Dios ha 
especificado que debemos seguir, ¡entonces caminamos fuera de la verdadera plataforma de Dios y 
caminamos hacia la de Satanás! 

Repetidas veces se me ha encargado que dijera a nuestro pueblo: Poned en Dios vuestra 
confianza y vuestra fe. No dejéis a ningún hombre falible el cuidado de definir vuestro deber...es 
únicamente de Dios de quien debe esperarse la comprensión del deber individual...Pero cuando una 
persona permite que otra se interponga entre ella y el deber que Dios le asignó, confiando en el hombre 
y tomándolo como guía, entonces desciende de la verdadera plataforma para colocarse en una falsa y 
peligrosa. Un hombre tal, en vez de crecer y desarrollarse, perderá su espiritualidad". (03 de Octubre de 
1907). 9 Testimonies:279-280.

“Satanás no quiere que el pueblo de Dios entienda claramente estas cosas, porque quiere que el 
dinero de Dios sea retenido en sus propias filas para que la verdad no pueda ir hacia adelante con poder 
y terminar la obra. Así muchas almas preciosas permanecerán cautivas en la apostasía, la corrupción y 
pecado, en lugar de librarse de la esclavitud de Satanás. 

'Debemos (Satanás y sus ángeles) hacer todo lo que podamos para impedir que los que trabajan 
en la causa de Dios obtengan medios para usar contra nosotros. Mantened el dinero en nuestras filas. 
Cuanto más medios obtengan ellos, más perjudicarán nuestro reino arrebatándonos nuestros súbditos'". 
Consejos Sobre Mayordomía Cristiana:160; también en Testimonios para los Ministros:474.

“Ya se han discutido algunas de las tácticas usadas por el diablo y sus agentes para impedir 
que el dinero de Dios cause daño a su reino de maldad. Como por ejemplo, lograr poner el diezmo en 
otras áreas en vez de donde Dios designó que fuera; la creencia de que nadie tiene la responsabilidad 
individual de invertir por sí mismos estos medios sagrados actuando independiente de la iglesia; y 
descarriando a otros para que crean que deben continuar sosteniendo a la iglesia en su apostasía y 
corrupción contra Dios, y en su malversación y mal uso del dinero sagrado de Dios en la bolsa de 
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valores y en otras áreas.

Hay otras tantas tácticas usadas, como las mentiras que tiene el diablo. Pero algunas de las que se 
notan son las siguientes: haciendo que otros se nieguen a dar el dinero de Dios donde se ve claramente 
la necesidad, porque no obtendrían un crédito por los impuestos; haciendo que otros se nieguen a dar 
el dinero de Dios a sus ministros porque éstos no poseen un trabajo adicional con qué sostener a sus 
familias; teniendo a otros esparciendo falsedades y mentiras a cerca de los verdaderos ministros de 
Dios, para tratar y cortar todo el apoyo hacia ellos cuando otros crean las falsedades y las mentiras, sin 
comprobar las cosas por sí mismos; teniendo a otros pidiendo nuestro dinero prestado que no pueden o 
no piensan devolverlo, y de esta manera no estará disponible cuando se necesite para la causa de Dios 
(vea 2T:675-676); causando que otros se detengan o se retrasen en vender su propiedad o removiendo 
los ahorros del banco, y entonces Satanás causa que los dos estén atados, sean absorbidos o se pierdan 
antes que alcancen la obra de Dios (vea 5T:154-155; Primeros Escritos:57; Kress Collection:147; 
4T:83; 7T:56). 

“Pero alabado sea Dios que le ha dado luz e instrucciones tan claras a su pueblo que contestan 
nuestras preguntas con respecto a los diezmos, ofrendas y donativos. También por mostrarnos nuestra 
propia responsabilidad individual de invertir estos medios por nosotros mismos, para que podamos 
adelantar inmediatamente la obra de Dios y su causa según surja la necesidad. 

¡El pueblo de Dios ya no necesita permanecer por más tiempo bajo el yugo y la esclavitud del 
hombre, o los mandamientos de hombres! ¡Pueden ejercer su libertad individual en Jesucristo, 
siguiendo sólo sus instrucciones con respecto a los diezmos y ofrendas, de este modo evitando 
completamente a la iglesia apóstata y corrupta, y olvidándose totalmente de todas y cada una de las 
objeciones levantadas por esta iglesia malvada! Su único deseo es hacer todo lo que puedan para 
proporcionar a los verdaderos ministros de Dios y su causa con todas las finanzas necesarias para 
terminar rápidamente su obra en la tierra. 

Todo lo que tenemos - casas, propiedades, dinero en los bancos, etc. - debe colocarse ahora 
sobre el altar de Dios para que puedan usarse inmediatamente cuando Dios los necesite para esparcir su 
verdad. Nuestras posesiones no serán de utilidad para Dios o para cualquiera de sus mensajeros cuando 
comience pronto el tiempo de angustia. ¡Pero nos causará un gran dolor y remordimiento cuando 
tratemos de usar éstos para adelantar la causa de Dios, y hallaremos que nuestras posesiones serán 
inútiles porque esperamos demasiado tiempo! 

En el tiempo de angustia, de nada les valdrán a los santos las casas ni las tierras, porque entonces 
tendrán que huir delante de turbas enfurecidas, y en aquel entonces no podrán deshacerse de sus 
bienes para hacer progresar la causa de la verdad presente. Se me mostró que la voluntad de Dios 
es que, antes que venga el tiempo de angustia, los santos se libren de cuanto los estorbe, y hagan pacto 
con Dios por medio de sacrificio. Si ponen sus propiedades sobre el altar y preguntan fervorosamente a 
Dios cuál es su deber, les enseñará cuándo habrán de deshacerse de aquellas cosas. Entonces estarán 
libres en el tiempo de angustia y no habrá trabas que los detengan. 

Vi que si algunos se aferraban a su propiedades y no preguntaban al Señor en qué consistía 
su deber, él no se los hará conocer y les permitirá conservar sus propiedades, pero en el tiempo 
de angustia éstas se levantarán ante ellos como una montaña para aplastarlos, y ellos tratarán de 
deshacerse de ellas, pero no podrán. Oí a algunos lamentarse así: 'La causa languidecía, los hijos 
de Dios morían por carecer de la verdad, y nosotros no hicimos esfuerzos para suplir la falta; ahora 
nuestras propiedades no tienen valor. ¡Ojalá que nos hubiésemos librado de ellas y hecho tesoros en 
los cielos!'... 
"Ahora es el momento de que hagamos tesoros en el cielo y pongamos nuestro corazón en orden, 
preparándolo para el tiempo de angustia. Únicamente los que tengan manos limpias y corazones puros 
subsistirán en aquel tiempo de prueba. Ahora es cuando debe estar la ley de Dios en nuestra mente, en 
nuestra frente, y escrita en nuestros corazones". Primeros Escritos:56-58. 

“Ya que el pueblo de Dios quiere hacer todo lo que pueda para adelantar su causa con el dinero 
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que él les ha prestado para este único propósito, y puesto que se nos tiene individualmente como 
responsables a quién le damos el dinero de Dios, ¿cómo podemos saber claramente a quién podemos 
sostener con seguridad?

Nuestra primera obra como creyentes y mayordomos prudentes de Dios es probar (con Isaías 
8:20) los mensajes y las posiciones establecidas de los diferentes "tan llamados" ministros e 
instituciones de Dios, para ver si realmente están apoyando y predicando toda la verdad presente para 
este tiempo, o sólo parcialmente la verdad, o la verdad mezclada con el error. Esto significa que 
individualmente debemos estudiar por nosotros mismos para que podamos saber con certeza si un 
ministro o una institución en particular están realmente apoyando y predicando la verdad o el error, en 
vez de tener que confiar en el testimonio de alguien. ¡Debemos conocer la verdad por nosotros 
mismos antes que podamos apoyar inteligentemente a los que están predicando la verdad! 

Después que hayamos hecho esta tarea, y creamos haber encontrado a un ministro o una 
institución en particular que puedan sostenerse con seguridad, ¿debemos entonces proseguir y darles el 
dinero de Dios? ¡NO! Antes que demos el dinero de Dios a cualquiera, primero debemos buscar a Dios 
en oración, pidiéndole que nos muestre si hemos hecho una selección correcta. Dios conoce mejor que 
nosotros quién realmente necesita su dinero en cualquier momento dado; y sólo porque hayamos 
sostenido a alguien en el pasado no significa que podamos continuar apoyándolo en el futuro sin 
pedirle primero a Dios su aprobación. 

Muchas veces aquellos que una vez permanecieron fieles y predicando la verdad, aparentemente 
de la noche a la mañana han cambiado sus posiciones para apoyar y predicar la verdad mezclada con el 
error. Probablemente hubiéramos continuado apoyándolos por algunos meses más, sin comprender que 
habían cambiado a los líderes. Pero Dios hará saber el momento en que ellos cambiaron; y si lo 
buscamos primero a él, seremos impresionados a no apoyarlos como cuando lo hicimos en el pasado. 
Toda la clave consiste en que siempre busquemos primero a Dios por su sabiduría y dirección antes 
que tomemos alguna acción - especialmente con relación a dar el dinero de Dios a otros. ¡Si siempre 
buscáramos la dirección de Dios antes que nos movamos, nunca estaríamos avergonzados o 
defraudados por alguien a quien dimos su dinero, ya que no estaríamos siguiendo nuestra propia 
sabiduría, sino la sabiduría y dirección de Uno que nunca se equivoca! 

Cuando los que han de asignar a las necesidades de la obra del Señor los recursos de su tesorería 
hayan tratado abnegadamente de comprender en forma correcta la situación, deben allegarse al 
propiciatorio, pidiendo clara intuición y sabiduría celestial, para poder ver las necesidades de los 
países lejanos, como de los cercanos. Nunca acudirán al Señor en vano. Al pedirle que les ayude a 
hacer progresar la obra en las regiones lejanas, recibirán gracia de parte del Altísimo". Obreros 
Evangélicos:470. 

Ahora bien, ¿a quién Dios considera sus verdaderos ministros o mensajeros de hoy, y qué 
mensaje se escuchará de ellos? 

"Vi que la obra que Dios estaba haciendo rápidamente en la tierra iba pronto a ser abreviada en 
justicia, y que los mensajeros deben correr velozmente en busca del rebaño disperso. Un ángel dijo: 
'¿Son todos mensajeros?' Otro contestó: '¡No, no; los mensajeros de Dios tienen un mensaje!' 
"Vi que la causa de Dios ha sido estorbada y deshonrada por algunos que viajaban sin mensaje de 
Dios. Los tales tendrán que dar cuenta de cada dólar gastado en viajar donde no tenían obligación de ir, 
porque ese dinero podría haber ayudado a hacer progresar la causa de Dios; y por la falta de alimento 
espiritual que podrían haberles dado los mensajeros escogidos y llamados por Dios si hubiesen tenido 
los recursos, hubo almas que murieron de inanición". Primeros Escritos:50.

"También vi que Dios tenía mensajeros que quisiera usar en su causa, pero no estaban listos. 
Manifestaban un espíritu demasiado liviano y trivial para ejercer una buena influencia sobre el 
rebaño, y no sentían el peso de la causa y el valor de las almas, como deben sentirlo los mensajeros 
de Dios para obtener buenos efectos. Dijo el ángel: 'Purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. 
Purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová.' Es muy poco el bien que pueden realizar a menos 
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que estén completamente entregados a Dios y sientan la importancia y solemnidad del último mensaje 
de misericordia que se está dando ahora al rebaño disperso. Algunos que no fueron llamados por Dios 
están dispuestos a ir llevando el mensaje. Pero si sintiesen el peso de la causa y las responsabilidades 
que entraña una posición tal, se verían impulsados a decir humildemente con el apóstol: 'Para estas 
cosas, ¿quién es suficiente?' Un motivo por el cual están dispuestos a ir es porque Dios no les ha 
impuesto el peso de la causa... 

Vi la necesidad especial que tienen los mensajeros de velar y detener todo fanatismo dondequiera 
que se levante. Satanás está apremiando por todos lados, y a menos que seamos vigilantes al respecto, 
y tengamos los ojos abiertos para ver sus lazos y trampas, y llevemos puesta toda la armadura de Dios, 
los dardos de fuego del maligno nos alcanzarán. Son muchas las preciosas verdades que contiene 
la Palabra de Dios, pero es 'la verdad presente' lo que el rebaño necesita. He visto el peligro que 
existe de que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente para espaciarse 
en temas que no tienden a unir el rebaño ni santificar el alma. En esto Satanás aprovechará toda ventaja 
posible para perjudicar la causa". Primeros Escritos:62-63. 

"Aquellos hombres a quienes Dios no llamó son generalmente los que manifiestan mayor 
confianza de que han sido llamados y que sus labores son muy importantes... Y aun cuando hombres 
que se enviaron a sí mismos se coloquen donde Dios no los puso y profesen ser maestros, y haya almas 
que acepten la verdad al oírlos hablar de ella, esto no es evidencia de que fueron llamados por Dios. 
Las almas que reciben la verdad por su intermedio serán luego sometidas a pruebas y servidumbre, 
porque descubrirán más tarde que estos hombres no andan conforme al consejo de Dios... 

Los hombres que son impíos siguen siendo impíos, y su castigo será según el que practicaron 
para con los amados de Dios, y según la confusión que introdujeron en la iglesia; sus pecados no 
permanecerán cubiertos... 

Los que reciben la verdad y son puestos en tales pruebas habrían recibido la verdad 
igualmente si esos hombres se hubiesen mantenido alejados, ocupando el lugar humilde que 
el Señor les designaba. El ojo de Dios velaba sobre sus joyas, y habría dirigido hacia ellas sus 
mensajeros llamados y escogidos, hombres que habrían obrado comprensivamente... 

Dios no confiará el cuidado de su preciosa grey a hombres cuyo juicio y ánimo hayan sido 
debilitados por errores anteriores, como el así llamado perfeccionismo y el espiritismo, hombres que, 
por su conducta mientras estaban en tales errores, se deshonraron y trajeron oprobio sobre la causa 
de la verdad. Aunque se consideren libres del error y competentes para enseñar este último mensaje, 
Dios no los aceptará. No confiará preciosas almas a su cuidado; porque su juicio se pervirtió mientras 
estaban en el error, y está ahora debilitado... 

Los siervos de Dios que enseñan la verdad deben ser hombres de juicio. Deben ser hombres 
que puedan soportar la oposición sin excitarse; porque los que se oponen a la verdad atacarán a los 
que la enseñan, y presentarán contra ella toda objeción que pueda presentarse, y lo harán en la peor 
forma posible. Los siervos de Dios que llevan el mensaje deben estar preparados para eliminar estas 
objeciones con calma y mansedumbre, mediante la luz de la verdad... 

Los que profesan ser siervos del Dios viviente deben estar dispuestos a ser siervos de todos, 
en vez de creerse exaltados sobre los hermanos, y deben poseer un espíritu bondadoso y cortés. Si 
llegan a errar, deben estar dispuestos a confesarlo cabalmente. La sinceridad de las intenciones no 
puede usarse como excusa por no confesar los errores. La confesión no reducirá la confianza de la 
iglesia en el mensajero, mientras que él daría un buen ejemplo; se alentaría un espíritu de confesión en 
la iglesia, y el resultado sería una dulce unión. Los que profesan ser maestros, deben ser dechados de 
piedad, mansedumbre y humildad, es decir, deben poseer un espíritu bondadoso, a fin de ganar almas 
para Jesús y la verdad de la Biblia. Un ministro de Cristo debe ser puro en su conversación y en sus 
acciones. Debe recordar siempre que está manejando las palabras de la inspiración, las palabras de un 
Dios santo. Debe recordar también que la grey ha sido confiada a su cuidado, y que él ha de llevar sus 
casos a Jesús e interceder por ellos como Jesús intercede por nosotros ante el Padre. Me fueron 
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señalados los hijos de Israel de antaño, y vi cuán puros y santos habían de ser los ministros del 
santuario, porque su obra los ponía en estrecha relación con Dios. Los que ministran debe ser santos, 
puros y sin defecto, o Dios los destruirá. Dios no ha cambiado. Es tan santo y puro, tan meticuloso 
como lo fue siempre". Primeros Escritos:98-103. 

“Los ministros que procuran agradar a los hombres, y claman: Paz, paz, cuando Dios no ha 
hablado de paz, debieran humillar su corazón delante del Señor, y pedirle perdón por su falta de 
sinceridad y de valor moral. No es el amor a su prójimo lo que los induce a suavizar el mensaje que se 
les ha confiado, sino el hecho de que procuran complacerse a sí mismos y aman su comodidad.

El verdadero amor se esfuerza en primer lugar por honrar a Dios y salvar las almas. 
Los que tengan este amor no eludirán la verdad para ahorrarse los resultados desagradables 
que pueda tener el hablar claro. Cuando las almas están en peligro, los ministros de Dios no se 
tendrán en cuenta a sí mismos, sino que hablarán las palabra que se les ordenó pronunciar, y se 
negarán a excusar el mal o hallarle paliativos... 

Dios no puede usar hombres que, en tiempo de peligro, cuando se necesita la fortaleza, el valor 
y la influencia de todos, temen decidirse firmemente por lo recto. Llama a hombres que pelearán 
fielmente contra lo malo, contra principados y potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de 
este mundo, contra la impiedad espiritual de los encumbrados...". Profetas y Reyes:104-105. 

"El (Dios) ha dicho: 'He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede 
cerrar'. Aun cuando nuestros hombres prominentes rechacen la luz y la verdad, esa puerta 
permanecerá aún abierta. El Señor suscitará a hombres que den a nuestro pueblo el mensaje 
para este tiempo. 

La verdad es eterna, y el conflicto con el error sólo manifestará la fortaleza de esa verdad". 
Testimonios para Ministros:107. 

"...Permítame decirle que el Señor actuará en esta 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 querrán controlar la obra de Dios y dictar hasta los movimientos que deberán hacerse cuando 
la obra avance 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 perfeccionar su obra en justicia. Los que consideramos buenos obreros necesitarán 
acercarse a Dios; necesitarán el toque divino. Necesitarán beber más profunda y perseverantemente de 
la fuente de agua viva, para poder distinguir la obra de Dios en todo aspecto...". (1 de Octubre de 1885) 
Testimonios para Ministros:300. 

"El Señor pondrá una nueva fuerza vital en su obra cuando los agentes humanos obedezcan la 
orden para adelantar y proclamar la verdad. Aquel que declaró que su verdad brillará para siempre 
proclamará esta verdad a través de los mensajeros fieles que darán a la trompeta un sonido certero. La 
verdad será criticada, rechazada y ridiculizada; pero mientras más cerca sea examinada y probada, más 
brillante será su resplandor". Special Testimonies, Serie B #2, pág. 51. 

“Los más alarmantes mensajes serán presentados por hombres designados por Dios, mensajes 
de un carácter tal que amonesten a la gente, que la despierten. Y aun cuando algunos resultarán 
provocados por la amonestación, y serán inducidos a resistir la luz y la evidencia, hemos de ver en esto 
mismo que estamos dando el mensaje de prueba para este tiempo... 

En estos versículos [Isaías 43:8-13, 42:16-21] está trazada la obra que tenemos delante de 
nosotros. Los términos 'Mi siervo', 'Israel', 'el siervo del Señor', se aplican a cualquiera que el Señor 
escoja y designe para realizar cierta obra. Él los hace ministros de su voluntad, aunque algunos 
que son escogidos puedan ignorar su voluntad, como Nabucodonosor". (03 de Noviembre de 1901) 9 
Testimonies:137-138; parcialmente en El Evangelismo:127. 

"...el Señor mismo llamará a los hombres, como llamó [en] antaño a los humildes pescadores, 
y les indicará él mismo su campo de labor y los métodos que deben seguir. Llamará a hombres 
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que dejarán el arado y otras ocupaciones para dar la última nota de advertencia a las almas que 
perecen...". 3 Joyas de los Testimonios:369; Consejos Sobre la Salud:392. 

"En cada generación Dios envió siervos suyos para reprobar el pecado tanto en el mundo como 
en la iglesia. Pero los hombres desean que se les digan cosas agradables, y no gustan de la verdad clara 
y pura... 

Cuando llegue el tiempo de dar el fuerte clamor, el Señor obrará por conducto de humildes 
instrumentos, dirigiendo las mentes de los que se consagren a su servicio. Los obreros serán 
calificados más bien por la unción de su Espíritu que por la educación en institutos de enseñanza. 
Habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las 
palabras que Dios les inspire. Los pecados de Babilonia serán denunciados. Los temibles resultados de 
la unión de la iglesia y el estado, las invasiones del espiritismo, los progresos secretos pero rápidos del 
poder papal - todo será desenmascarado. Estas solemnes amonestaciones conmoverán al pueblo. Miles 
y miles de personas que nunca habrán oído palabras semejantes, las escucharán. Asombrados oirán el 
testimonio de que Babilonia es la iglesia, caída por sus errores y sus pecados, porque rechazó la 
verdad que le fue enviada del cielo... 

Diferentes períodos de la historia de la iglesia fueron señalados por el desarrollo de alguna 
verdad especial adaptada a las necesidades del pueblo de Dios en aquel tiempo. Cada nueva verdad se 
abrió paso entre el odio y la oposición; los que fueron favorecidos con su luz se vieron tentados y 
probados. El Señor envía al pueblo un verdad especial para una emergencia. ¿Quién se atreve negarse 
a publicarla? El manda a sus siervos a que dirijan al mundo el último llamamiento de la misericordia. 
No pueden permanecer callados sin peligro de sus almas. Los embajadores de Cristo no tienen por qué 
preocuparse de las consecuencias. Deben cumplir con su deber y dejar a Dios los resultados". 4 Spirit 
of Prophecy:423-424, 427-428.

"Algunos ricos se sienten inclinados a murmurar porque la obra de Dios se extiende y se necesita 
dinero. Dicen que no acaban nunca los pedidos de recursos, y los motivos por solicitar ayuda se 
presentan uno tras otro. A los tales queremos decir que esperamos que la causa de Dios se extienda de 
tal manera que haya mayores ocasiones y pedidos más frecuentes y urgentes de que la tesorería supla lo 
necesario para proseguir la obra". 1 Joyas de los Testimonios:368. 

"El ay que caerá sobre el ministro si no predica el Evangelio, caerá tan seguramente sobre el 
negociante, si él, con sus diferentes talentos, no coopera con Cristo en lograr los mismos resultados. 
Cuando se le presente esto a cada individuo, algunos dirán: 'Dura es esta palabra' (Juan 6:60); sin 
embargo es veraz...". 1 Joyas de los Testimonios:549.

Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a ser mayordomos fieles, prudentes, altruistas y 
desprendidos, a fin de que su causa en la tierra pueda aumentar y crecer con obreros consagrados y 
agencias. Si seguimos las instrucciones del Señor y no del hombre, pronto toda la tierra será advertida 
con el último mensaje salvador de la verdad, el gran conflicto terminará, y los que sean fieles hasta el 
fin podrán ir a casa para estar siempre con nuestro bendito Señor Dios.
 
Los Grupos Pequeños.-
 

La hermana White señaló a los Grupos Pequeños como la manera de llevar adelante la obra en 
este tiempo final. Dichos Grupos deben reunirse en sus casas.
 

“La formación de pequeños grupos como base del esfuerzo cristiano me ha sido presentada por 
Uno que no puede errar”. 3 Joyas de los Testimonios:84.
 

A Moisés se le dio la misma instrucción cuando estaba guiando al pueblo de Israel en el desierto 
y para que no se agotara por completo atendiendo a todos los que venían a él a pedirle consejo. Jetro le 
dio el siguiente consejo.
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“Además, elige entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, 
que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de mil, de cien, de cincuenta y de diez”. 
Éxodo 18:21.
 

“Sería bueno si varias familias de un vecindario se uniesen para emplear a un maestro humilde y 
temeroso de Dios, que dé a los padres la ayuda que necesitan para educar a sus hijos. Esto será una 
gran bendición para muchos grupos aislados de observadores del sábado, y un plan más agradable al 
Señor que el que se ha seguido a veces, a saber, enviar a niños tiernos lejos de sus casas para asistir a 
una de nuestras escuelas mayores.

Los pequeños grupos de observadores del sábado son necesarios para mantener en alto la luz 
delante de sus vecinos; y se necesitan los niños en los hogares, para poder ayudar a sus padres cuando 
terminan las horas de estudio. El mejor lugar para los niños es el hogar cristiano bien ordenado, donde 
puedan recibir la disciplina paterna según la orden del Señor”. Consejos para los Maestros:122.
 

“Que pequeños grupos se reúnan para estudiar las Escrituras. No perderéis nada haciendo esto, 
pero ganaréis mucho. Ángeles de Dios estarán en vuestras reuniones, y a medida que os alimentéis con 
el Pan de Vida, recibiréis nuevo vigor espiritual y fuerza. Os estaréis alimentando, así como fue, de las 
hojas del árbol de la vida. Solamente así podréis mantener vuestra integridad”. Este Día con Dios:11.
 

“Los escritos de Lutero fueron bienvenidos tanto en las ciudades como en el campo. En la noche 
los profesores de las escuelas rurales se las leían en alta voz a pequeños grupos que se reunían 
alrededor de una fogata. Con mucho esfuerzo, algunas almas se convencían de la verdad, y, al recibir 
las palabras con gratitud, le contaban a su vez las buenas nuevas a otros”. 4Spirit of Prophecy:153.
 

“Me ha sido mostrado que nuestros congresos han de aumentar en interés y éxito. He visto que, a 
medida que nos acerquemos al fin, habrá en estas reuniones menos predicación, y más estudio de la 
Biblia. Habrá por todo el terreno pequeños grupos, con la Biblia en la mano, y diferentes personas 
dirigirán un estudio de las Escritura de una manera libre y en tono de conversación.

Tal era el método por el cual Cristo enseñaba a los discípulos. Cuando las grandes 
muchedumbres se congregaban en derredor del Salvador, él daba instrucción a los discípulos y a la 
multitud. Luego, después del discurso, los discípulos se mezclaban con la gente, y le repetían lo que 
Cristo había dicho. Con frecuencia los oyentes habían aplicado erróneamente las palabras de Cristo, y 
los discípulos les repetían lo que las Escrituras decían, y lo que Cristo les había enseñado que decían”. 
Obreros Evangélicos:423-424; 6T:87-88.
 

“Cuando los niños pequeños le eran traídos a Jesús, él tomaba los corderos del rebaño en sus 
brazos, y los bendecía. ¿Qué están haciendo aquellos que creen en Jesús por los niños y por la juventud?
¿Sois uno con el gran Obrero en cada esfuerzo? ¿Colocáis todo vuestro esfuerzo para reunir a los niños 
en pequeños grupos, tratando de llevarlos a Jesús, tratando de enseñarles a respecto de Él, y tratando de 
llevarlos al trono de la gracia en sincera oración para que puedan ser salvos? Los niños son la herencia 
del Señor. Reúnanlos en el redil, y colóquenlos delante de Jesús, donde los grandes rayos de Su justicia 
puedan brillar sobre ellos”. Youth Instructor, 26 de Julio de 1894.
 

“Mi mente ha estado meditando sobre el asunto de la oración. Se debieran reunir pequeños 
grupos y buscar sinceramente al Señor. Como pueblo, estamos tristemente negligenciando estos medios 
de gracia. Cristo declara – y estas palabras fueron pronunciadas después de Su resurrección - "Me es 
dado todo el poder en el cielo como en la tierra". Y debido a este poder, Él incluyó la gran comisión del 
evangelio: "Id, por lo tanto, y enseñad a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del 
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Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todas las cosas que os he mandado, y he aquí, Yo 
estaré siempre con vosotros, aun hasta el fin del mundo". [Mateo 28:18-20]. Carta 320, 1906. (Para S. 
N. Haskell, 4 de Octubre de 1906). 12ML:241.
 
 
 
 

Se ha extraído parcialmente material de un folleto de Fe en Acción.
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