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Introducción  

 

 

sta obra es el resultado del trabajo realizado 

por los alumnos que cursaron la materia His-

toria del Desarrollo de la Teologí a Adventista 

de la Maestrí a en Teologí a Pastoral, durante el verano del 

2018 del SETAI en la sede de SETAVEN. Como parte de 

una de las asignaciones, los alumnos debí an realizar y 

entregar un bosquejo de sermo n, cuyo tema era una de las 

creencias de la IASD, incluyendo de ser posible una breve 

resen a de la historia de esa creencia. El efecto final, fue la 

realizacio n de esta obra digital, la que considero un pe-

quen ito aporte que contribuira  en la desafiante labor de la 

predicacio n bí blica y el fortalecimiento de las creencias de 

la IASD. 

Un pueblo de esperanza es un reflejo de las raí ces del 

adventismo del se ptimo dí a, recordando los primeros 

an os del siglo XIX, donde, el movimiento de la predicacio n 

de la segunda venida de Cristo impacto  la vida de cientos 

de miles de personas incluyendo a Guillermo Miller, quien 

se constituyo  en la figura central que desperto  a un gran 

nu mero de predicadores, que proclamaron con fuerza la 

manifestacio n literal de la segunda venida de Cristo antes 

E 
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del milenio de Apocalipsis. Para Miller, la parusí a ocurri-

rí a entre 1843 a 1844. Finalmente, concluyeron que el 22 

de octubre de 1844, serí a el dí a de la gran cita, sin embar-

go, para la decena de miles de creyentes el dí a llego  y se 

fue, dejando a los milleritas con gran desa nimo y frustra-

cio n. Pero, a pesar de la devastacio n que produjo aquel 

chasco, de las cenizas y de la terrible amargura y descon-

cierto que dejo , se dio el ge nesis de lo que ma s tarde serí a 

conocido como la Iglesia Adventista del Se ptimo Dí a. 

Un pueblo de esperanza destaca la importancia del 

conocimiento del desarrollo de las creencias de la Iglesia 

Adventista del Se ptimo Dí a, así  mismo, sen ala la forma en 

que el estudio de la Sagradas Escrituras llevo  a los pione-

ros adventistas al conocimiento y compresio n del minis-

terio de Jesucristo como nuestro Sumo Sacerdote en el 

santuario celestial. Esta creencia unida a la observancia 

de los Diez mandamientos de Dios, destacando el dí a de 

reposo del Sen or y su conexio n escatolo gica, la segunda 

venida literal de Jesu s antes del milenio, el estado de los 

muertos, la labor de Jesucristo en el Santuario celestial, el 

mensaje de salud, estos hitos enmarcado en el mensaje de 

los tres a ngeles, dio a origen la proclamacio n de la verdad 

presente, el mensaje que acompan a la misio n del rema-

nente en el tiempo del fin.  

Un pueblo de esperanza nos invita a reconocer que Je-

sucristo, es y debe continuar siendo el tema central de 

nuestras creencias. E l, y solo E l, es la esperanza para este 
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mundo, por esta razo n, te animo a mostrar, publicar, pro-

clamar, pregonar y gritar a voz en cuello, que Jesucristo es 

el Salvador y que pronto vendra  a buscar a su pueblo. E l 

es nuestra Esperanza. 
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1 
Un pueblo de esperanza                                                         

y el poder de las Escrituras 

Alexis Carrasco 

 

 

Texto Bíblico: “Toda la Escritura es inspirada por 

Dios, y u til para ensen ar, para redargu ir, para corregir, 

para instruir en justicia. A fin de que el hombre de Dios 

sea perfecto, enteramente preparado para toda buena 

obra” (2 Timoteo 3:16, 17). 

Propósito: Motivar a la feligresí a a vivir conforme a 

los principios revelados en las Sagradas Escrituras y ha-

cer de ellas su fuente de esperanza e inspiracio n diaria.  

Introducción 

Un dí a cuando Martí n Lutero era estudiante, estaba 

en la biblioteca de su universidad buscando algunos li-

bros, cuando tropezo  con un extran o volumen que le lla-

mo  mucho la atencio n. Era un ejemplar de la Biblia en 

latí n. Grande fue su asombro, porque siempre habí a creí -
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do que los fragmentos de la Biblia que se leen en los cul-

tos de la iglesia a la cual e l pertenecí a, eran la Palabra de 

Dios completa. Su intere s por este libro fue tan grande, 

que dijo que deseaba por sobre todas las riquezas, una 

Biblia. Poco despue s entro  en un monasterio de frailes 

agustinos y el Vicario General le regalo  una Biblia que es-

tudio  con gran cuidado. Este estudio le facilito  el camino 

para su propia iluminacio n espiritual y para el gran traba-

jo de reformacio n que e l emprendio . Esto demuestra el 

efecto que produce el estudio de la Palabra de Dios en el 

corazo n de los hombres. 

La Palabra de Dios es conocida como: La Biblia, las 

Escrituras, la Santa Escritura, El libro Divino, La Santa 

Biblia, etc. Lo cierto es que la Sagrada Escritura abarcan el 

Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y fue trans-

mitida por inspiracio n divina, mediante hombres consa-

grados y entregados que hablaron y escribieron impulsa-

dos por el Espí ritu Santo, de esta forma, el mensaje de 

Dios llega a los seres humanos. Sin embargo, hoy muchos 

se preguntan: ¿Au n continu a vigente su mensaje para el 

hombre y la mujer de hoy? ¿Es la Biblia la regla de fe del 

cristiano? ¿Realmente el estudio de la Palabra de Dios 

puede brindar esperanza de salvacio n? hoy te invito a 

descubrir los principios revelados en las Sagradas Escri-

turas, que pueden ser de bendicio n y esperanza en medio 

de la situacio n que este s viviendo. 
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¿En qué consiste el poder de La Escritura? 

El texto bí blico de 2 de Timoteo 3:16 sostiene que: 

“Toda la Escritura es inspirada por Dios”, esta declaracio n 

nos revela que el poder de la Escritura se fundamenta en 

que Dios es la fuente de inspiracio n del texto sagrado. En 

este sentido, de acuerdo con Hebreos 1:1 Dios hablo  en el 

pasado a trave s de los profetas, pero, en estos u ltimos 

dí as nos ha hablado por su Hijo. De esta forma, se nos 

muestra que Jesucristo es la mayor revelacio n de las Sa-

gradas Escrituras. Así  lo afirma 1 Juan 5:20: “Y sabemos 

que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimien-

to a fin de que conozcamos al que es verdadero; y noso-

tros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesu-

cristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna”. 

Por lo tanto, el poder de las Escrituras se cimenta en 

la revelacio n del u nico Dios-hombre: el Hijo de Dios, Jesu-

cristo, el Salvador del mundo. El apo stol Juan confirma 

esto al decir: “Y el Verbo se hizo carne, y habito  entre no-

sotros, y vimos su gloria, gloria como del unige nito del 

Padre, lleno de gracia y de verdad” (Juan 1:15). De esta 

forma, se nos muestra que el poder de las Sagradas Escri-

turas es Jesucristo, el Mesí as, el salvador, quien a trave s 

de las edades ha impactado a ciento de miles de personas. 

Tal es el caso de Martí n Lutero, quien luego de su expe-

riencia con las Sagradas Escrituras expreso : “Yo no puedo 

someter mi fe ni al papa ni a los concilios, porque es tan 

claro como la luz del dí a que ellos han caí do muchas veces 
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en el error… Por lo cual, si no se me convence con testi-

monios bí blicos, o con razones evidentes, o si no se me 

persuade con los mismos textos que yo he citado, y si no 

sujetan mi conciencia a la palabra de Dios, yo no puedo ni 

quiero retractar nada, por no ser digno de un cristiano 

hablar contra su conciencia” (CS p. 189).  

Así  mismo, Guillermo Miller decidio  estudiar la Biblia 

por sí  mismo y comenzo  en 1816 a estudiarla “versí culo 

por versí culo”, creyendo que la “Escritura se debe explicar 

a sí  misma”, teniendo como herramienta su Biblia (KJV) y 

una concordancia (Cruden). Si die ramos una mirada re-

trospectiva hacia nuestros pioneros, observarí amos que 

ellos tomaron el principio de sola Scriptura, usando el 

me todo Histo rico - grama tico de la reforma protestante. 

Vamos a analizar las dos formas en que Dios ha reve-

lado su voluntad y propo sitos a la humanidad. Tambie n es 

importante sen alar, que a trave s de la historia se observa 

que algunos han dudado de la existencia de Dios, sin em-

bargo, otros han testificado confiadamente que Dios exis-

te y que se ha revelado a sí  mismo. Ante estas circunstan-

cias, es propio preguntarse: ¿En que  forma se ha revelado 

Dios mismo y que funcio n cumple la Biblia en su revela-

cio n? Veamos dos aspectos de co mo Dios se revela a la 

humanidad. 

El primer aspecto, la revelación general: La vis-

lumbre del cara cter de Dios que provee la historia, la con-

ducta humana, la conciencia y la naturaleza con frecuen-
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cia se llaman “revelacio n general”, porque esta n disponi-

bles y estas apelan a la razo n. 

Salmo 19:1 “Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el 

firmamento anuncia la obra de sus manos” miles y miles 

de personas perciben la revelacio n del Sen or. Tambie n 

San Pablo dice en la carta a los Romanos “Porque las cosas 

invisibles de e l, su eterno poder y deidad, se hacen clara-

mente visible desde la creacio n del mundo, siendo enten-

dida por medio de las cosas hechas, de modo que no tie-

nen excusa” (Romanos 1:20). Nosotros mismos podemos 

testificar al ver el sol, las nubes, la luna, las estrellas, la 

lluvia, las colinas, los arroyos, los animales, todo declara 

el gran amor de nuestro creador. 

Y el segundo aspecto, la revelación especial: Dios 

en su amor nos regalo  una revelacio n especial de sí  mis-

mo, para ayudarnos a obtener respuestas a estas pregun-

tas. Mediante el Antiguo y Nuevo Testamento Dios se re-

velo  a sí  mismo ante nosotros en una forma especí fica, no 

dejando lugar a dudas en cuanto su cara cter de amor. De 

esta forma, todos podemos entender que la revelacio n de 

Dios en forma especial vino principalmente mediante los 

profetas, y posteriormente con la revelacio n ma xima me-

diante la persona misma de Jesucristo (Hebreos 1:1, 2). 

Necesitamos conocer a Dios mediante la persona de 

Jesucristo (Juan 17:3), “conforme a la verdad que esta  en 

Jesu s” (Efesios 4:21), y mediante las Escrituras Dios reve-
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la su anhelo de restaurar y salvar a la raza humana (He-

breos 4:12). 

La autoridad de la Biblia 

Como adventistas “creemos en la autoridad, veraci-

dad, fiabilidad y verdad de las Sagradas Escrituras. En la 

Biblia existe la misma unio n de lo divino y lo humano que 

es manifiesta en Cristo. Sus verdades, reveladas, son da-

das por inspiracio n de Dios, si bien, no obstante, esta n 

formuladas en las palabras de los hombres” (PSD 27, 28). 

Como pueblo de Dios, debemos tener y sostener el princi-

pio que la Biblia y sola la Biblia es la norma de fe para to-

do fiel cristiano. 

Jesu s a trave s de todo su ministerio resalto  la autori-

dad de la Santa Escritura. El Sen or hizo frente al enemigo 

con la palabra de Dios. “Escrito esta  –dijo-: No solo de pan 

vivira  el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca 

de Dios”. En toda tentacio n, el arma de su lucha fue la pa-

labra de Dios (Mateo 4:4). Nuestro Sen or Jesu s “Repitio  

las palabras que ma s de catorce siglos antes habí a dicho a 

Israel. Las mismas palabras se han escrito para nuestra 

admonicio n” (Manuscrito 37, 1903).  

Conclusión 

La iglesia adventista ha mantenido una larga tradi-

cio n de comprensio n de la Biblia como u nica regla de fe y 

conducta, y el riesgo que se corre es dejar de creer en eso, 

por eso nunca podemos olvidar que Dios siempre llama a 
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sus hijos de forma bondadosa, y esto con la intencio n de 

conocerle mejor mediante su palabra, en ella podemos 

encontrar las ricas y abundantes bendiciones de la gran 

esperanza de salvacio n que es tan necesaria a la raza caí -

da. Podemos descubrir por nosotros mismo que “Toda la 

escritura es inspirada por Dios” (2 Timoteo 3:17).  

Quiero concluir diciendo que la persona que viva sin 

esperanza y sin rumbo en la vida, es porque sencillamente 

no ha encontrado la fuente de la esperanza o porque tris-

temente decidio  rechazar la ayuda que Dios le brindo . Lo 

cierto es, que en este tiempo al igual que todos los tiem-

pos el Sen or ha hecho provisio n para los seres humanos, 

porque donde abundo  el pecado sobre abundo  la gracia 

de Dios, y “Tenemos tambie n la palabra profe tica ma s 

segura, a la cual hace is bien en estar atento como a una 

antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el dí a 

esclarezca y el lucero de la man ana salga en vuestros co-

razones” (1 Pedro 1:19).  

Llamado 

Reconociendo que la Biblia es la fuente de poder, es-

peranza y guí a pra ctica para el cristiano. Cua ntos le dicen 

al Sen or en este momento ¡Yo quiero vivir con esperanza, 

yo quiero contemplarte por medio del estudio de las Es-

critura! Con el fin de recibir el poder, la ayuda, la bendi-

cio n y la salvacio n que solo tu  puedes dar. Hoy te invito 

hacer un pacto de fe con el Sen or, quiero orar por ti. 
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2 
Un pueblo de esperanza                                                          

y el Verbo de Dios  

Donaris Rodríguez 

 

 

Texto Bíblico: “Esta es la vida eterna, que te conoz-

can a ti, el u nico Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has 

enviado” (Juan 17:3). 

Propósito: Instruir a la iglesia acerca de la persona 

de Jesucristo, su naturaleza divina, encarnacio n y existen-

cia eterna. 

Introducción  

Desde el mismo momento en que entro  el pecado en 

el universo, el enemigo de las almas ha intentado por to-

dos los medios menoscabar a la persona de Jesucristo, 

presenta ndolo como un ser creado e inferior a Dios Padre, 

al mismo tiempo, tambie n cuestiona su divinidad y encar-

nacio n. 

Sin embargo, el gran acontecimiento de la manifesta-

cio n de Cristo es innegable, pues las investigaciones mo-
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dernas han establecido el cara cter histo rico de los Evan-

gelios y han contrastado con la teorí a de una leyenda que 

dividio  la historia. ¿Que  explicacio n se debe dar sobre esta 

vida que sobresale entre todas las figuras de la historia? 

Los materialistas, en su afa n de negar una revelacio n so-

brenatural, procuran hacer ver que Jesu s era un hombre 

bueno, maravillosamente dotado de poderes espirituales 

y religiosos, pero, solo eso, un simple hombre.  

Esto es contrario a toda la evidencia que se presenta 

en los Evangelios, tanto en las palabras del Sen or mismo, 

como por la apreciacio n de quienes mejor le conocí an, 

como el Verbo manifestado en carne. Si se hací a Dios 

cuando no lo era, entonces distaba mucho de ser un hom-

bre bueno y no serí a ma s que el mayor impostor de todos 

los siglos. Les invito a analizar lo que la Biblia nos revela 

sobre la persona de Jesucristo y sacar de esto lecciones 

pra cticas para nuestra vida espiritual.  

Errores sobre la naturaleza de Cristo 

Generalmente los cristianos aceptan con humildad y 

fe la obra de Cristo tal y conforme se revela en los Escritos 

Sagrados. Sin embargo, es significativo destacar que en la 

historia del cristianismo han existido y siguen existiendo 

cristianos que han llegado a conclusiones personales so-

bre la persona y naturaleza de Cristo, un tanto distorsio-

nada de lo que nos revela la Biblia. Esto generalmente 

sucede cuando se colocan conceptos preconcebidos por 

encima de los que dice la Biblia, o sencillamente, por no 
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tener una clara comprensio n de lo que dice o revela la 

Palabra de Dios. 

Entre los errores ma s comunes y de los cuales se han 

derivado otros hasta nuestro tiempo, encontramos: el 

Docetismo, el cual afirma que el Verbo divino no se hizo 

carne realmente, sino, que meramente parecí a ser hu-

mano, pero en realidad no lo era. Otro error es el Ebio-

nismo, el cual considera a Jesu s como hijo natural de Jose  

y Marí a, y no como el eterno Hijo de Dios, esta postura 

hace e nfasis solo en su naturaleza humana y desconoce o 

minimiza la divina. Por otro lado, esta  el Arrianismo, el 

cual niega la integridad y coexistencia de ambas naturale-

zas divina y humana, y hacen de Cristo inferior a Dios el 

Padre, es decir un ser creado. 

Es interesante observar que la iglesia cristiana gasto  

cerca de 500 an os, discutiendo sobre la naturaleza de 

Cristo, para llegar a la conclusio n que la naturaleza de 

Cristo es un misterio. En la e poca de los teo logos medie-

vales estos se inclinaron a discutir ma s en la obra que en 

la persona de Cristo, ma s particularmente su obra de ex-

piacio n. Mientras que los reformadores hicieron su con-

tribucio n a la Cristologí a, introduciendo la doctrina de los 

dos estados de Cristo, al referirse a sus dos naturalezas 

haciendo resaltar su humillacio n y exaltacio n, dando un 

sentido coherente de la vida y ministerio de Cristo, pre-

senta ndolos en te rminos de dos naturalezas perfectamen-

te coexistentes. 
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Cuando hablamos de la naturaleza de Cristo, es im-

portante aclarar que siempre habra  una parte de este 

misterio que so lo Dios puede profundizar, segu n la decla-

racio n de Jesucristo: “Nadie conoce quie n es el Hijo sino el 

Padre; ni quie n es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el 

Hijo lo quiere revelar” (Lucas 10:22). Sin embargo, hay 

suficiente evidencia bí blica para estudiar y concordar so-

bre aspectos irrebatibles de la naturaleza de Cristo. Entre 

estos aspectos, se puede destacar lo siguiente: En Cristo 

hay dos perfectas naturalezas, la divina y la humana, en 

una sola persona, Jesucristo Sen or nuestro. Aunque algu-

nos han subrayado su divinidad a expensas de su huma-

nidad, y otros han caí do en el error contrario. Es necesa-

rio, adema s, evitar a toda costa la idea de que Cristo fuese 

en parte Dios y en parte hombre, atenie ndose a lo revela-

do, que manifiesta su plena divinidad y su perfecta huma-

nidad. Como esta  expresado en los siguientes pasajes: 

Juan 1:1–4, 14 y 18; Colosenses 2:9; Hebreos 1:1–4; 1 Juan 

5:20 y Romanos 9:5. 

La importancia de estudiar sobre la Persona 

de Cristo 

Si un creyente tiene dudas, errores o no esta  claro lo 

que implica la divinidad de Cristo y la forma en que velo  

su gloria para habitar entre los hombres y poder salvarlos 

de las consecuencias del pecado, le sera  muy complejo 

entender el plan de la salvacio n y redencio n de la raza 

humana y no le dara  la importancia y la relevancia que 
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corresponde en su vida cristiana, e incluso podrí a termi-

nar rechazando la obra redentora de Cristo en su favor. 

Por esta razo n, es de suma importancia la comprensio n de 

la persona de Cristo a trave s del estudio de la Biblia. Es 

necesario que se entienda el misterio de la encarnacio n de 

Cristo. En esta direccio n, Elena de White comento : "Si los 

hombres rechazan el testimonio de las Escrituras inspira-

das acerca de la divinidad de Cristo, inu til es querer ar-

gumentar con ellos al respecto, pues ningu n argumento, 

por convincente que fuese, podrí a persuadirlos. Ninguna 

persona que sostenga este error puede tener un verdade-

ro concepto del cara cter o la misio n de Cristo ni del gran 

plan de Dios para la redencio n del hombre" (El conflicto 

de los siglos, 1888). 

Por lo tanto, la unio n del Hijo Eterno con la humani-

dad así  recibida es un misterio que so lo la mente de Dios 

alcanza. Necesariamente, el modo de manifestarse la divi-

nidad era distinto en la vida humana que, en la gloria del 

cielo, pero, su plenitud estaba siempre presente, y el po-

der divino se ejercí a tantas veces como se requerí a para el 

cumplimiento de la voluntad de Su Padre (Filipenses 2:6–

8). 

Implicaciones de ignorar este tema  

El desconocimiento de un tema tan importante como 

el de la Persona de Cristo y su obra se evidenciara  en una 

vida cristiana sin significado, sin sentido, sera  carente de 

poder y hasta sin esperanza. Por el contrario, un conoci-
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miento cabal de la persona de Cristo les coloca a las puer-

tas de la vida eterna. 

La preexistencia de Cristo 

En primera instancia, hablaremos de la preexisten-

cia de Cristo: en este sentido, el mismo Sen or Jesu s ase-

vero , que existí a antes de venir a este mundo, en gloria y 

en estrecha comunio n con el Padre (Juan 17:5), tambie n 

afirmo : “antes que Abraham fuese, yo soy” (Juan 8:58). La 

expresio n “yo soy”, nos recuerda la declaracio n “YO SOY 

EL QUE SOY” de E xodo 3:14. 

El apo stol San Pablo al referiste a la existencia eterna 

de Cristo en Colosenses 1:16 y 17, dice lo siguiente: “Todo 

fue creado por medio de e l y para e l. Y e l es antes de todas 

las cosas, y todas las cosas en e l subsisten...” Lo que cla-

ramente da a entender que E l existí a antes de su naci-

miento en Bele n. 

La ensen anza de que el Hijo de Dios existio  antes de 

que naciera en Bele n y descendiera del cielo, donde desde 

toda la eternidad habí a compartido la gloria del Padre, es 

un factor vital en nuestra comprensio n de su persona y 

obra. 

Su encarnación 

Seguidamente daremos un breve vistazo a su encar-

nación: La doctrina de la encarnacio n de Cristo en carne 

humana es un misterio, el misterio que habí a estado ocul-
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to desde los siglos y edades (Colosenses 1:26), es el gran-

de y profundo misterio de la piedad. Que nuestro Sen or 

Jesucristo, se haya hecho humano para nuestra salvacio n 

es probablemente la doctrina de la fe cristiana que es ba -

sica para todas las dema s. 

En Juan 1:14 dice que el Verbo se hizo carne y habito  

entre nosotros, lo que indica que no era una mera apa-

riencia. En los evangelios se presentan aspectos propios 

de un ser humano, por ejemplo: Marcos dice que e l comio  

(2:16), Mateo indica que durmio  (8:24), Juan dice que se 

canso  (4:6), conocio  la tristeza y la ansiedad (Mateo 

26:37), sintio  hambre (Mateo 4:2). 

En los escritos del apo stol Pablo encontramos varias 

afirmaciones de la encarnacio n de Cristo; 1ra de Timoteo 

3:16 dice que Dios fue manifestado en carne, y en Hebreos 

2:14 y 5:7 dicen contundente que Cristo participo  de car-

ne y sangre al venir a este mundo, y en Ga latas 4:4 y 5 nos 

ensen a que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios 

envio  a su Hijo nacido de “mujer” y nacido bajo la ley. Así  

que las Escrituras muestran suficiente evidencia de que el 

Hijo de Dios realmente se encarno  para alcanzar y salvar 

al ser humano cautivo por el pecado. 

Su naturaleza divina humana 

Y, por u ltimo, hablaremos de su naturaleza divina 

humana: En este punto, llegamos a un dilema Cristolo gi-

co que despierta una gran interrogante, ¿Co mo puede ha-
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ber dos naturalezas y sin embargo solamente una perso-

na? En el Nuevo Testamento se presenta a Jesu s como una 

persona con personalidad indivisa en la que las dos natu-

ralezas esta n inseparablemente unidas. El apo stol Pablo 

habla de Jesu s como descendiente de David de acuerdo 

con su naturaleza humana (Romanos 1:3) y como Hijo de 

Dios segu n el espí ritu de santidad (4), dos naturalezas en 

una sola persona. Tambie n en la epí stola a los Hebreos 

encontramos claras referencias a las dos naturalezas de 

Cristo en una persona. En el primer capí tulo en los ver-

sí culos: 2, 3, 6, 8, 10-12, se proclama la deidad de Cristo, 

mientras que el segundo capí tulo explica en detalle su 

humanidad en los versí culos: 9, 14, 16, 17. El mismo apo s-

tol Juan testifica que el Verbo que es Dios, se hizo carne, y 

que Cristo, teniendo una naturaleza divina y humana, ha-

bito  entre los seres humanos (Juan 1:1-18). Al respecto, el 

Comentario bíblico adventista dice lo siguiente: “El pre-

sentaba una perfecta humanidad, combinada con deidad… 

preservando cada naturaleza distinta” (5CBA 895). 

Conclusión 

El conocimiento de la persona de Cristo es la ciencia 

ma s elevada que hombre alguno pueda alcanzar. Es la 

suma de todas las verdades y la ma s importante de todas, 

tanto así  que las Sagradas Escrituras dicen respecto: “Esta 

es la vida eterna, que te conozcan a ti, el u nico Dios ver-

dadero, y a Jesucristo a quien has enviado” (Juan 17:3). 
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El Sen or Jesucristo, el divino Hijo de Dios existio  des-

de la eternidad como una persona distinta, y, sin embargo, 

era uno con el Padre. Cristo llego  a ser uno con la huma-

nidad, para que la humanidad pudiera llegar a ser una en 

espí ritu y en vida con E l. En virtud de esa unio n, en obe-

diencia a la palabra de Dios, la vida de Cristo llega a ser la 

vida de la humanidad. Por ello el enemigo de las almas ha 

estado tan interesado en distorsionar ante el mundo la 

imagen de Cristo, pues e l sabe que si el ser humano no 

conoce a su redentor ni cree en e l, estara  condenado a la 

perdicio n y muerte eterna; por el contrario, Dios desde la 

caí da del hombre lo ha buscado insistentemente, por 

amor ha procurado la reconciliacio n y la restauracio n de 

la relacio n con la raza humana, por esta razo n, Jesu s el 

Verbo se hizo carne, y habito , vivio  entre los hombres 

mostrando su ejemplo, pero, tambie n sufrio , lloro  y pade-

cio , siendo maltratado y rechazado por aquellos a quienes 

vino a salvar de las consecuencias y el castigo del pecado. 

Tan grande es el amor de Dios por su creacio n que Juan 

3:16 dice: “Porque de tal manera amo  Dios al mundo, que 

ha dado a su hijo unige nito, para que todo aquel que en E l 

cree, no se pierda, mas tenga vida eterna”. Que mejor ma-

nera de decir lo maravilloso que es Jesu s. 

Invitación  

¡Te gustarí a en esta hora colocarte de pie como una 

forma de expresar que entregas tu corazo n a Jesu s y le 
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agradeces por su encarnacio n, muerte, resurreccio n y mi-

nisterio desarrollado en tu favor! Que Dios te bendiga. 
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3 

Un pueblo de esperanza                                                               

y el mayor regalo 

Ricser Gómez 

 

 

Texto: “Porque la paga del pecado es muerte, pero la 

da diva de Dios es vida eterna en Cristo Jesu s, Sen or nues-

tro” (Romanos 6:23). 

Tema: La doctrina de la salvacio n y su importancia 

para el pueblo de Dios. 

Introducción  

La salvacio n es el tema universal de toda la Biblia. 

Todos los relatos, directa o indirectamente tienen el pro-

po sito de mostrar o revelar este plan divino. Por lo tanto, 

al estudiar la Escritura Sagrada podemos observar que 

todos los temas bí blicos con sus divisiones o subdivisio-

nes giran en torno al mismo tema, el rescate o salvacio n 

de la raza humana.  
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La Biblia va a presentar a Dios como alguien que esta  

involucrado en forma activa y permanente en la libera-

cio n del ser humano.  

La primera expresio n de Salvacio n la encontramos en 

la visita que Dios realiza a Ada n y a Eva en el huerto del 

Ede n, cuando ambos estaban sumidos en la desespera-

cio n, el desaliento y la incertidumbre por haber pecado.  

En medio de esa terrible situacio n, Dios pronuncia la 

primera y segura promesa de la restauracio n: La simiente 

de Eva, el Hijo de Dios hecho carne por amor a la raza 

humana, aplastarí a la cabeza de la serpiente para restau-

rar a los seres humanos a su posicio n de inocencia y eter-

nidad. 

Expresiones hebreas y griegas                               

en las Escrituras  

Vamos a realizar un recorrido por varias expresiones 

hebreas que se utilizan como salvacio n o algu n sino nimo 

de esta. Uno de los de mayor uso es la expresio n nasal, 

que transmite la idea de liberacio n o rescate de una per-

sona. Salmo 91:3, 14-16 es una de las tantas citas donde 

aparece. Otros te rminos son malat y palat que contienen 

la idea de escapar e ir a un lugar seguro. En Joel 2:32 es 

usada en relacio n con la salvacio n escatolo gica durante 

los terrores en el dí a del Sen or.  
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Otras expresiones hebreas son ga´al y padah. las 

mismas dan la idea de que Dios hace un esfuerzo especial 

o paga un rescate (E xodo 6:6, 15:13; Salmo 77:14; Jere-

mí as 50:34). Otra palabra es hayah, Dios obra en la histo-

ria para salvar o preservar la vida. En las historias de Lot 

con respecto a la destruccio n de Sodoma y en la de Jose , el 

cual es vendido por maldad y envidia por sus hermanos a 

Egipto y Dios aprovecha la circunstancia para utilizar a 

Jose  y salvar a muchos. 

En el Nuevo Testamento, la ma s usada es sozo y te r-

minos afines. Estas palabras enfatizan la salvacio n desde 

una perspectiva de liberacio n espiritual, moral y escato-

lo gica. 

Desarrollo de la Salvación  

Para la Biblia, ma s especí ficamente en el Antiguo Tes-

tamento, la salvacio n es considerada como algo que ocu-

rre en la historia a diferencia de las religiones paganas del 

Antiguo Oriente Pro ximo que la consideraban un mito o 

un ritual. 

Vamos a utilizar la historia del E xodo para hacer un 

paralelismo de la historia de la salvacio n, pues la libera-

cio n divina del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto 

es la suprema demostracio n de la accio n salví fica de Dios, 

este evento sen ala o muestra la forma en que Dios salva-

rí a a toda la raza humana. Por lo tanto, de esta historia 

podemos extraer varias lecciones importantes.  
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Por ejemplo: el pastor Atilio Rene  Dupertuis presenta 

una relacio n bastante interesante de ambos eventos. Los 

israelitas del tiempo del e xodo habí an nacido en esclavi-

tud, una esclavitud de la cual humanamente, con sus pro-

pias fuerzas, era imposible que salieran. Necesitaban una 

intervencio n externa pues internamente no habí a espe-

ranza. Los rigores de la esclavitud los conducí a inexora-

blemente a la muerte.  

Como ya he mencionado, la solucio n tení a que venir 

del exterior. Ese libertador llamado Moise s tení a algunas 

caracterí sticas especiales. Aunque era hebreo, no era es-

clavo, aunque habí a nacido de esclavos, e l era un hebreo 

libre. Podí a, en consecuencia, obrar la libertad de los es-

clavos. Jesu s, aunque nacio  en esta tierra, hijo de esclavos, 

era un ser moralmente libre de pecado. Podí a ser el Liber-

tador del pecado.  

Otro paralelismo es que la redencio n es por medio de 

sangre derramada. La palabra con las que Juan el Bautista 

se expresa al ver a Jesucristo, lo sen ala como el Cordero 

de Dios que quita el pecado del mundo (Juan 1:29), esta es 

una tipologí a, es una referencia directa al cordero pascual, 

inmolado para salvar a los primoge nitos en Egipto, el cual 

representaba o sen alaba a Jesucristo, quien serí a inmola-

do por los pecados de la humanidad. 

Para poder entender mejor el Plan de Salvacio n del 

cielo, es necesario comprender de que  cosas nos salva el 

Sen or. A la luz de la Escritura podemos identificar por lo 
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menos tres cosas de las que nos salva el Sen or. En primer 

lugar, salva de aquello que pone en peligro a las personas 

(Salmo 37:40; Salmo 40:1, 4, 5; Salmo 59:2; Salmo 7:1). 

En segundo lugar, Dios salva de situaciones o pro-

blemas difí ciles o peligrosas que incluye los problemas en 

general (Salmo 34:6, 17; 54:7), la afliccio n (1 Samuel 

10:19; Salmo 107:13, 19), la tribulacio n (1 Samuel 26:24).  

En tercer lugar, Dios libra a la humanidad de su con-

dicio n pecadora y sus consecuencias. Se hace entonces 

necesario responder a la pregunta ¿que  es pecado? 

La primera definicio n que podemos darle al pecado 

es que este es un acto o una falta. En Romanos 1:18-3:20 

encontramos la condenacio n que las Escrituras hacen de 

los actos pecaminosos de los seres humanos. El pecado 

tambie n puede definirse como una depravacio n del cora-

zo n humano. Realmente el pecado, aunque termina en 

una falta, comienza con una inclinacio n del corazo n. La 

Biblia declara que el pecado es la perversio n del corazo n 

(Jeremí as 11:8). 

Por u ltimo, el pecado actu a como un poder esclaviza-

dor. Por lo tanto, el pecado es el mayor problema humano, 

para el cual la u nica solucio n es la salvacio n divina. Esta 

salvacio n no es el resultado de un pensamiento divino 

posterior, o una improvisacio n necesaria debido a un 

inesperado vuelco de los acontecimientos despue s de la 

entrada del pecado. La salvacio n realmente es el resultado 
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de un plan divino formulado antes de la fundacio n de este 

mundo.  

En el centro de este plan esta n el sufrimiento y la 

muerte de Jesu s, que no fueron accidentes de la historia ni 

productos de una simple decisio n humana, sino que, como 

ya hemos visto, era el plan divino de Dios. Apocalipsis nos 

recuerda que Jesu s es “el Cordero que fue inmolado desde 

el principio del mundo” (Apocalipsis 13:8). Elena de Whi-

te, en su libro El deseado de todas las gentes pa gina 13, por 

inspiracio n divina escribe lo siguiente: “fue una manifes-

tacio n que desde edades eternas habí an sido el funda-

mento del trono de Dios”. 

Esta preciosa salvacio n, preparada desde antes de la 

fundacio n del mundo y ejecutada en el sacrificio vicario 

de Cristo contiene por lo menos tres componentes: el 

primero de ellos trata de una nueva relacio n con Dios. 

Esta nueva relacio n con Dios incluye la justificacio n, la 

reconciliacio n y la adopcio n. 

La justificacio n la debemos entender, primariamente, 

como un acto totalmente forense. Es la consideracio n 

primaria para la ensen anza de la justificacio n por la fe en 

el Nuevo Testamento. En el centro de la justificacio n esta  

el perdo n, que es una da diva o regalo de Dios para el ser 

humano arrepentido. Esta verdad la encontramos en Ro-

manos 6:23. La justificacio n es totalmente ajena a mí . Yo 

solo la recibo por gracia del Sen or. La historia que encon-
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tramos en el Evangelio segu n San Lucas, en el capí tulo 

18:9-14, ilustra perfectamente ese punto.  

La justificacio n del publicano no es debido a sus bue-

nas obras que, de hecho, no tiene, sino simplemente es un 

don de Dios. Elena de White nos ayuda a entender este 

concepto al escribir por revelacio n de Dios en El deseado 

de todas las gentes pa gina 267, lo siguiente: “El corazo n 

orgulloso lucha para ganar la salvacio n, pero tanto nues-

tro derecho al cielo como nuestra idoneidad para e l, se 

hayan en la justicia de Cristo”. Esta justificacio n, en el 

concepto que maneja el apo stol Pablo, implica la santifi-

cacio n como crecimiento moral basado en la transferencia 

del creyente al sen orí o de Cristo. La reconciliacio n es el 

proceso mediante el cual se quita la enemistad y se res-

taura la comunio n. Este concepto se representa en forma 

completa en pasajes como Efesios 2:11-19 y Colosenses 

1:19-22. 

La adopcio n es un concepto que tiene relacio n con la 

justificacio n. Aunque Pablo maneja el concepto desde el 

punto de vista de Israel como hijo de Dios, fue induda-

blemente la costumbre romana de la adopcio n lo que 

permitio  ciertas condiciones sobre el estatus del cristiano 

ante Dios y con Dios. El hijo adoptado pasaba a formar 

parte de su nueva familia con todos los derechos y como 

heredero de su padre adoptivo. Si tení a deudas estas eran 

absorbidas por su nuevo padre y quedaba libre de ellas. El 

cristiano que ha sido justificado, reconciliado y adoptado 
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por el Padre se le cancela su deuda de pecado y se con-

vierte en heredero de Dios y coherederos de Cristo. 

El segundo componente es una nueva seguridad fren-

te a Dios. Aunque no podemos confundirnos con la postu-

ra popular de “salvos siempre salvos”, si podemos tener 

plena certidumbre de nuestra salvacio n en Cristo, pues “el 

que comenzo  en vosotros la buena obra, la perfeccionara  

hasta el dí a de Jesucristo” (Filipenses 1:6). 

El tercer y u ltimo componente es una nueva vida de 

parte de Dios. Hay un cambio radical de vida y una rege-

neracio n. Esta regeneracio n es un cambio inicial de cora-

zo n y un cambio subsiguiente en la manera de vivir. Po-

demos notar que la salvacio n no tiene ninguna hebra de 

disen o humano. Es el producto de la gracia de Dios sola-

mente 

A trave s de las edades, el concepto de salvacio n o la 

forma como esta se aplica o se ejecuto  ha cambiado y te-

nido diferentes matices. Aunque en el Nuevo Testamento 

el concepto es claro: La gracia es un evento escatolo gico 

efectuado por Dios a favor de la humanidad. Por lo tanto, 

esa gracia es estrictamente una realidad trascendente. No 

es algo que es inherente al ser humano ni el hombre se 

puede apropiar de ella. Siempre sera  un don de Dios. Los 

padres aposto licos van a cambiar este concepto, colocan-

do el e nfasis en las obras, en los actos del hombre para 

con Dios, en lugar de los actos de Dios para con los hom-

bres. Durante el perí odo de los padres aposto licos y la 



 

41 

 

Edad Media, se siguieron manejando conceptos equivoca-

dos y algunos hasta rayando en lo absurdo. Con la refor-

ma vinieron algunos cambios sustanciales que prepara-

ron el camino para restaurar las verdades bí blicas. Por 

ejemplo, Lutero al ser iluminado por lo escrito en Roma-

nos 1:17, sintio  que renací a frente a las puertas abiertas 

del cielo. 

Los Adventistas del Se ptimo Dí a se ven a sí  mismo 

como herederos de las ensen anzas de la Reforma. Cree-

mos firmemente que la gracia, que como ya dijimos, no 

tiene ninguna hebra de disen o humano, coloca a los peca-

dores en un nuevo estatus y una correcta relacio n con 

Dios y, como consecuencia de esa relacio n, el ser humano 

es transformado a la imagen de Cristo. Que hermosa noti-

cia. Cristo murio  por los pecadores y en lugar de ellos. 

Murio  en tu lugar mi amigo. Sufrio  la muerte que tu  y yo 

como pecadores merecemos, para que como consecuencia 

de esa muerte y de la aceptacio n de esta, tu  y yo pudie ra-

mos disfrutar de su vida. ¡Que hermoso regalo! Co mo 

despreciarlo. Hoy es el dí a de la salvacio n. 

¿Cuál es la implicación práctica de la         

salvación para nuestro tiempo? 

La Biblia nos muestra que Dios ha estado presente en 

la historia de este mundo, nos muestra que las necesida-

des ma s profundas de la vida no se dejaron al azar, la 

suerte o el destino. Esta n bajo el control del Dios de los 
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cielos quien nos ha amado con un amor eterno. Su deseo 

de salvacio n para con los seres humanos van desde la 

eternidad pasada hasta la eternidad futura. 

Cuando Jesu s murio  en la cruz lo hizo por ti, lo hizo 

por mí . No fue un acto suicida. No fue porque Pilatos se 

lavo  las manos o Judas lo entrego . Era la manifestacio n del 

amor de Dios por la raza humana. Era la ejecucio n del 

plan de rescate ideado desde antes de la fundacio n del 

mundo. El regalo inmerecido. Su muerte no fue porque lo 

merecí amos ni mucho menos, fue a pesar de lo que somos 

y seremos. ¿Por que  no aceptarla ahora mismo? Permite 

que Jesu s venga a tu corazo n y traiga para ti todo el es-

plendor de su salvacio n. Vivira s una experiencia diferente 

aquí , que te llevara  a la eternidad 

Me gusta la expresio n usada por Elena de White en El 

deseado de todas las gentes, pa gina 446: “El Salvador ha-

brí a pasado por la agoní a del Calvario para que uno solo 

pudiera salvare en su reino. Nunca abandona a un alma 

por la cual murio . A menos que sus seguidores escojan 

abandonarle, e l le sostendra  para siempre” Gloria a Dios. 

“Nunca abandona a un alma” y esa alma puedes ser tu  o 

puedo ser yo. Jesucristo nunca te abandonara . Hoy Cristo 

te espera con sus brazos abiertos. ¿Cua l sera  tu respues-

ta? Ven, abre tu corazo n. Dios te bendiga. 
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4 
Un pueblo de esperanza                                                      

y su rol como remanente 

Mauricio Brito 

 

 

Texto: “Entonces e l les dijo: ¿Que  cosas? Y ellos le di-

jeron: De Jesu s nazareno, que fue varo n profeta, poderoso 

en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo… 

Pero nosotros espera bamos que e l era el que habí a de 

redimir a Israel; y ahora, adema s de todo esto, hoy es ya el 

tercer dí a que esto ha acontecido” (Lucas 24:19, 21). 

Tema: El surgimiento del remanente y su semejanza 

con la iglesia primitiva.  

Introducción 

Cada generacio n que pasa pareciera estar ma s distan-

te de los principios y valores eternos, El hombre y la mu-

jer de hoy con su cultura y costumbres pareciera no tener 

lugar para los principios bí blicos y por ende esta n ma s 

lejos de Dios y ma s cerca del humanismo, del secularismo 

o del ateí smo. Esta situacio n tambie n se observa en el pa-
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sado, en los tiempos antiguos. Las Sagradas Escrituras nos 

revelan que el Sen or puso fin a la generacio n que cono-

cemos como antediluviana, por una situacio n similar. El 

texto Sagrado nos revela que el pensamiento y las accio-

nes de los hombres eran hacia el mal. Por esta razo n, Dios 

en su infinito amor llamo  y escogio  a un hombre que se 

mantení a fiel a los principios divinos en su generacio n. El 

libro de Ge nesis nos sen ala que finalmente el diluvio llego  

y arraso  con toda aquella gente perversa quedando solo 

Noe , su esposa y sus hijos con sus parejas es decir ocho 

personas, estos quedan como representantes de Dios en 

la tierra. 

An os despue s, Abraham, quien daba fe de mantener-

se fiel en su adoracio n al Dios verdadero, aun viviendo 

entre los cananitas que se habí an desviado de la verdade-

ra adoracio n, adorando al sol y al fuego. De ese lugar, Dios 

saco  a Abraham estableciendo un pacto con E l y sus des-

cendientes. El llamado y pacto de Dios con Abraham tam-

bie n cubrí a a sus descendientes, Abraham tení a la res-

ponsabilidad de transmitir y traspasar a sus descendien-

tes la fe y la fidelidad al Dios verdadero. De esta forma, 

Dios darí a como herencia las tierras de Canaa n. Por eso 

conocemos a Isaac y a Jacob como sus sucesores y herede-

ros de las promesas divinas.  

Otro caso fue, el de Jose , el cual el Sen or llamo  de 

Egipto, de tierra de servidumbre, Dios lo llamo  como su 

remanente, refirie ndose a todo Israel. “Buscad lo bueno, y 
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no lo malo, para que viva is; porque así  Jehova  Dios de los 

eje rcitos estara  con vosotros, como decí s. Aborreced el 

mal, y amad el bien, y estableced la justicia en juicio; quiza  

Jehova  Dios de los eje rcitos tendra  piedad del remanente 

de Jose ” (Amo s 5:14-15).  

Por consiguiente, los propo sitos y promesas de Jeho-

va  no podí an encontrar su cumplimiento en la nacio n, la 

fidelidad no era colectiva, pero sí  en el corazo n de algunos 

piadosos.  

La declaracio n de Jesu s en Mateo 22:14: “Muchos son 

los llamados y pocos son los escogidos”, es un indicador 

que hay una responsabilidad humana de escoger la gracia 

divina y formar parte de su remanente, aquí  vemos la ne-

cesidad de un remanente, que, en el nombre de Dios, bus-

que y reciba a los que atienden con franqueza el llamado a 

la salvacio n. 

Desarrollo 

Ser el remanente fiel involucra, un “estatus y una mi-

sio n”. Llegar a ser el pueblo remanente fiel como lo des-

cribe la Escritura va ma s alla  de una accio n, estrategia o 

decreto; esto no se logra por sí  mismo. Porque el rema-

nente fiel representa a todos aquellos que son herederos 

de las promesas divinas y son elegidos por la gracia de 
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Dios.1 Entonces, el estatus tiene que ver con quién te lla-

mo , pero, tambie n tienen que ver con la respuesta a ese 

llamado, y el compromiso que se asume con la respuesta, 

el cual se manifiesta en una obediencia genuina.  

Con relacio n a la misio n del remanente, puede co-

rresponder a pedidos diferentes segu n las necesidades o 

planes de Dios, por ejemplo: La misio n de Noe  fue cons-

truir el arca para salvar a la humanidad del diluvio; El 

llamado de Abraham fue, traspasar de forma clara y vera s 

el pacto de Dios con su pueblo; la misio n de Israel incluí a 

conservar los escritos sagrados y ser los progenitores del 

Mesí as. 

 ¿Qué es el remanente? 

El te rmino remanente esta  representado en el Anti-

guo Testamento, por las raí ces hebreas que significan: “lo 

que es dejado, lo que escapo , lo que resta, lo que sobre 

vive, la posteridad”. El teo logo Geral Hasel clasifica al re-

manente en tres clases: “El remanente histo rico, el fiel y el 

escatolo gico”. El histo rico, Ge nesis 4:1-15, donde solo 

queda Caí n como progenitor de la raza humana; el cana-

neo Nu meros 33:55, el remanente “Fiel” es el caso de Noe  

quedo  despue s de un diluvio donde todos murieron ex-

cepto su familia, fue preservados por su fe y confianza en 

Dios.  

                                                         

1 George R. Knight, Nuestra Identidad Origen y Desarrollo (Bogota , Co-

lombia, Op Graficas, 2008), 30. 
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El remanente escatolo gico son los fieles que viven en 

los u ltimos dí as de la historia de este mundo y pasan por 

los juicios, plagas y tribulaciones que se vivira n en los 

dí as finales. Hay que tener claro que el remanente fiel es 

tambie n un remanente histo rico y el escatolo gico tambie n 

es un remanente fiel. 

¿Por qué un remanente? 

La razo n por la cual vamos a encontrar un remanente 

a trave s de las pa ginas Sagradas es por una situacio n de 

vida y muerte, es decir, las ganas de vivir del ser humano, 

en medio de guerras, debacles naturales, hambrunas, pes-

tilencias, crisis sociales y otros problemas que afectan a la 

raza humana. Surge la pregunta ¿cua l sera  el remanente 

que quedara ? o ¿quie n se salvara ? Ante las amenazas que 

a diario enfrenta el ser humano. Así  mismo, se observa 

que el remanente bí blico tambie n es escatolo gico, esta  

latente la pregunta: ¿al final alguien se salvara ? Lo cierto 

es que, en la Biblia siempre ha existido un remanente, que 

segu n la historia vivio  o ha vivido con sus expectativas y 

con su fe en Dios. Ese remanente ve su futuro gozoso dis-

frutando de los favores de Dios, el remanente final vive su 

presente sin miedos, ve su futuro sin temor, porque re-

cuerda como Dios ha guiado y salvado a sus fieles en el 

pasado y cree que de la misma forma lo salvara  en el futu-

ro. 

El remanente no le teme al futuro, porque se ve dis-

frutando de la eternidad prometida por Dios, quien no le 
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ha fallado en el pasado y tampoco le fallara  al final, el re-

manente enfrenta su tribulacio n con gozo, porque ve a sus 

fieles levantarse en la primera resurreccio n. 

El remanente escatológico y el don profético 

La historia del cristianismo nos revela que la iglesia 

primitiva, paso  por varias etapas durante su formacio n, 

entre ellas las persecuciones. Es interesante observar que 

la persecucio n u oposicio n de los judí os. Surgen despue s 

de tres an os y medios del ministerio de Jesu s, mil doscien-

tos dí as literales, luego del gran chasco sufrido por la 

muerte de su maestro. Los seguidores de Cristo creí an 

que E l levantarí a a Israel sobre los romanos, pero, no fue 

así .  

La iglesia primitiva surge al finalizar la profecí a del 

profeta Daniel de las setentas semanas; a los cincuenta 

dí as de sufrir el chasco por la muerte de Jesu s su maestro, 

fue derramado el Espí ritu Santo que trajo consuelo a la 

iglesia creciente, da ndole el don de lengua, sanidad y de 

interpretacio n de las profecí as mesia nicas.  

El remanente del tiempo del fin, a similitud que la 

iglesia primitiva, surge despue s de terminar la profecí a de 

los 1260 dí as profe ticos, al final de los 2300 dí a anuncia-

dos por el profeta Daniel. Es significativo destacar, que 

luego de cincuenta dí as del chasco de 1844. El Espí ritu 

Santo desciende sobre Elena White otorgando el don pro-

fe tico. El remanente no sufre persecuciones como tal co-
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mo los enfrentados por la iglesia primitiva, pero si expe-

rimenta muchas etapas.  

Despue s del chasco el 22 de octubre de 1844, el Mi-

llerismo donde tiene sus inicios al adventismo se enfrento  

a subdivisiones, unos se enfocaron en la fecha, si estaba o 

no correcta, otros en el evento, si era o no correcto lo que 

habí an interpretado en relacio n con la segunda venida de 

Jesu s a purificar la tierra, y un tercer grupo siguio  colo-

cando fechas que se les conoce como extencionalistas.  

El grupo que se enfoco  en el “evento", se subdivide en 

literales y espirituales. Estos ensen aban que la segunda 

venida se realizo  de forma espiritual. Tomando en cuenta 

la para bola de las diez ví rgenes, los literalistas creyeron 

que Cristo habí a realizado las bodas del cordero con la 

nueva Jerusale n, donde la iglesia (ellos) era la invitada, 

Tomando una posicio n de la venida del Novio y la puerta 

cerrada, es decir el Novio entro  a las bodas y la puerta de 

la gracia se cerro , y ya no habí a ma s oportunidad para 

entrar. El don profe tico vino aclarar algunas dudas que 

surgí an espora dicamente. Vino hacer una luz en el ca-

mino. 

Dios siempre mostro  su iniciativa para revelarse al 

hombre y mostrarle sus planes, Amo s 3:7. Cuando E l vio 

necesario mostrarle luz al remanente, llamo  a dos hom-

bres, a Guillermo Foy y a Hazen Foss, y como ellos no 

aceptaron, le hizo la invitacio n a Elena Harmon, una jo-

vencita metodista de diecisiete an os; la primera visio n 
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Elena la recibio  en el mes de diciembre de 1844 en la casa 

de la hermana Haines en Portlan del sur. Las visiones eran 

creí bles, se daban en lugares pu blicos donde habí a testi-

gos, con evidencias fí sicas, aunque estas no son una prue-

ba, son evidencias. 

El contenido de las visiones tambie n era importante, 

ya que se trataba de solucio n de problemas del momento 

que requerí an una pronta atencio n. El pastor Jaime W. dio 

unas normas del don profe tico basadas en la Biblia: He-

chos 2:17-20; 1 Tesalonicenses 5:23 y Isaí as 8:20. Así  

mismo, el pastor Butler tambie n coloco  otros textos bí bli-

cos acerca de este don, acordaron que lo que diga el pro-

feta debe estar de acuerdo solo con la Escritura, no como 

decí a la iglesia cato lica que tambie n incluí a la tradicio n, 

entre los an os 1851 y 1855 la decisio n era no publicar las 

visiones de Elena. El don profe tico fue considerado una 

luz menor, nunca se considero  o considerara  como supe-

rior a la Biblia, puesto que la Biblia es la norma por la cual 

deben ser juzgadas todas las ensen anzas y experiencias. 

Por lo tanto, “Los testimonios fueron dados porque el 

hombre ha menospreciado la Biblia, y esta n destinados a 

llevarlos de vuelta a ella, no son una adicio n a la Palabra 

de Dios. Tampoco ha de ocupar el lugar de esta”. Este mi-

nisterio tuvo mucha oposicio n dentro y fuera del adven-

tismo, ma s au n al levantarse junto con Joseph Smith 

(1820-1844) el profeta del mormonismo, quien aseveraba 

tener comunicacio n directa con el mismo Jesu s. Sin em-
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bargo, el don profe tico para la iglesia adventista ha sido 

una luz menor que ha guiado al pueblo a la Luz mayor.  

Conclusión 

Dios siempre ha tenido un pueblo fiel, y cuando la fi-

delidad no ha sido colectiva, entonces han existido hom-

bres, mujeres, jo venes y nin os que han respondido al lla-

mado de Dios. Y aunque han enfrentado diferentes prue-

bas, situaciones difí ciles, momentos de crisis y sus vidas 

han corrido peligro, han tenido el coraje, la gallardí a y la 

determinacio n de testificar en favor de Dios. Lo cierto es, 

que Dios tiene su remanente esparcido por toda la tierra y 

la promesa es que estara  con su pueblo todos los dí as has-

ta el fin de la tierra. Que maravilloso es saber que Dios 

prometio  estar contigo donde quieras que vayas. Tene-

mos la seguridad que, así  como el Sen or guio a su pueblo 

en el pasado, tambie n guiara  a su remanente en el presen-

te y hasta el final, concedie ndole la victoria. Hoy Dios te 

invita a formar parte del remanente del tiempo del fin. 

¿Que  le respondera s al Sen or? Hoy E l te dice: ven y sí -

gueme. 
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5 
Un pueblo de esperanza                                       

como remanente escatológico. 

Eusebio Sucre 

 

 

Texto: “La mpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera 

a mi camino” (Salmo 119:105).  

Tema: La Palabra de Dios como u nica norma de guí a 

para el pueblo del tiempo del fin. 

Introducción 

Los adventistas del se ptimo dí a nos consideramos el 

pueblo de la Biblia. La historia confirma que el pueblo 

adventista se ha guiado por la Biblia desde sus inicios. Sin 

embargo, es va lido preguntarse: ¿co mo surgio  nuestra 

iglesia? ¿Es una Iglesia profe tica? Si es así , ¿au n somos 

conocidos como el pueblo del Libro? Una pregunta ma s 

directa serí a: ¿La Biblia continu a siendo nuestra guí a en 

este tiempo? Les invito a estudiar la importancia que ha 

tenido el estudio de la Sagradas Escrituras y su impacto 

en la vida del pueblo de Dios.  
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En sus comienzos 

A finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, tan-

to en Europa como en el Nuevo Mundo, las personas te-

ní an algunos cuestionamientos sobre sí  mismas, sobre el 

mundo en el que viví an, la existencia de un universo, el 

sentido de la vida humana y su finalidad. Muchas cosas 

comenzaron a ser cuestionadas, incluyendo el modo en 

que el hombre veí a el mundo y lo explicaba, su relacio n 

con la naturaleza y con los seres vivos.  

En algunas iglesias cristianas surgio  el deseo de saber 

ma s acerca de Dios y de su relacio n con la historia huma-

na. Se sintio  la necesidad de profundizar la fe en un Dios 

personal y el deber de transmitir al mundo, en constante 

mudanza y agitacio n, la imagen de un Dios de amor, que 

deseaba salvar y transmitir vida nueva a todas las perso-

nas. A ese feno meno lo llamamos despertar o reaviva-

miento. Entre las principales caracterí sticas del reaviva-

miento de ese perí odo se destaca: un intere s por el estu-

dio de la Biblia, una reforma de las costumbres y una am-

plia reflexio n escatolo gica (es decir, una atencio n particu-

lar sobre la ensen anza bí blica del regreso de Jesu s y de las 

sen ales del fin del mundo). Es en ese contexto, que co-

mienza la propagacio n de las ideas de Guillermo Miller, en 

Estados Unidos, a partir de 1831. 
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Guillermo Miller (1782-1849)                         

un hombre en la historia 

 Guillermo Miller nacio  el 15 de febrero de 1782, en 

Pittsfield, en el estado de Massachusetts, Estados Unidos, 

en una familia piadosa y modesta. Se caso  a los 21 an os y 

se instalo  en Poultney, en el estado de Vermont. Se le con-

sidera un hombre estudioso, letrado, con gran sentido de 

justicia, que ejercio  las funciones de juez y de comisario 

de la pequen a localidad en la que viví a. Miller compartí a 

las ideas deí stas de su tiempo. Sin embargo, los horrores 

que presencio  en la guerra contra los ingleses, entre 1812 

y 1814 lo afectaron profundamente. Dos an os despue s de 

la muerte de su padre, tení a cuestionamientos acerca de 

la muerte. Se instalo  en Low Hampton, en el estado de 

Nueva York, para administrar los bienes de su padre y 

cuidar de su madre. Comenzo  a frecuentar la iglesia de su 

tí o, que era pastor bautista. Cierto dí a fue invitado a leer 

la predicacio n en sustitucio n del dia cono de servicio. El 

texto de Isaí as 53 le llamo  la atencio n. Comenzo  a estudiar 

la Biblia, principalmente las profecí as bí blicas de Daniel y 

Apocalipsis. El cumplimiento de las profecí as le dio la 

prueba que necesitaba para creer en la veracidad de las 

Escrituras. 

Adoptando el principio de interpretación profe tica 

dí a por an o, es decir, que un dí a profe tico simboliza un 

an o literal. Al leer en la versio n King James de la Biblia en 

ingle s el capí tulo 9 de Daniel, quedo  impresionado por la 
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precisio n de los eventos allí  descritos. Los comentarios de 

dicha versio n tomaban como punto de partida para las 

profecí as de las 70 semanas de Daniel 9, el se ptimo an o 

del reinado de Artajerjes, este es el an o 457 a. C. 

Dado que 70 semanas en profecí a equivalen a 490 

an os, partiendo del an o 457 a. C., concluyo  que el cumpli-

miento de ese periodo profe tico ocurrirí a en el an o 33 de 

nuestra era, y que el Ungido a quien se le quitarí a la vida 

en la u ltima semana se referí a a Cristo, que murio  alrede-

dor del an o 31. 

 Para Miller esa profecí a estaba relacionada con la 

profecí a de Daniel 8:14, que dice “Va a tardar dos mil 

trescientos dí as con sus noches. Despue s de eso, se purifi-

cara  el santuario”. Aplicando el mismo principio bí blico de 

dí a por an o, era obvio, que esos 2300 dí as representaban 

2300 an os. Considerando el an o 457 a. C. como punto de 

partida para los 2300 an os, al igual que la profecí a de las 

70 semanas, tendrí amos su desenlace o cumplimiento 

para el an o 1843. Miller creí a que el santuario que serí a 

purificado era la tierra, y que el regreso de Jesu s ocurrirí a 

durante el periodo de 1843. Llego  a esa conclusio n en el 

an o 1818, dos an os despue s de comenzar su estudio de la 

Biblia. 

Guillermo Miller no fue el primero, ni el u nico, que 

llego  a esas conclusiones. E l desconocí a que ideas seme-

jantes habí an sido concebidas por el jesuita Manuel La-

cunza, por Gutierry de Rozas, por Adam Burwell, por R. 
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Scott, por el misionero ingle s Joseph Wolff y por muchos 

otros. 

EI movimiento millerita 

 En 1831, Guillermo Miller comenzo  a propagar sus 

ideas. El resultado de esa iniciativa fue el inicio de un gran 

reavivamiento. Durante ese periodo predico  ma s de ocho-

cientos sermones y muchas comunidades aceptaron su 

mensaje. Pastores de diferentes confesiones religiosas se 

adhirieron a la predicacio n de Guillermo Miller. Con el 

apoyo de Josue  Himes, pastor bautista, y de Josí as Litch, 

pastor metodista, el movimiento tomo  otra amplitud. Se 

editaron revistas, tales como: Signs of Times, The Midnight 

Cry y varios folletos fueron distribuidos. 

Los an os 1840 a 1843 fueron dedicados a la predica-

cio n del mensaje de advertencia en vista de inminente 

regreso de Jesucristo. “Los ca lculos iniciales de Miller lo 

habí an conducido al an o 1843 aproximadamente”. Pero, 

fue con la ayuda de Josue  V. Himes, Josí as Litch y Samuel 

S. Snow que la fecha del regreso de Jesu s fue fijada para el 

22 de octubre de 1844. 

El dí a 23 de octubre trajo la amarga verdad; Jesucris-

to no habí a regresado. El dí a 10 de noviembre de 1844, a 

trave s de una declaracio n oficial en Boston, los responsa-

bles por el movimiento millerita reconocieron el error en 

relacio n con la interpretacio n del acontecimiento, sin co-

locar en duda la cronologí a bí blica. Muchos miembros del 
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movimiento millerita lo abandonaron y regresaron a sus 

iglesias de origen. Los que quedaron, intentaron buscar 

respuestas para sus cuestionamientos, mantener su con-

fianza en la Palabra de Dios. Guillermo Miller visito  a al-

gunos de esos grupos, intentando animarlos para que 

guarden la fe. Miller murio , ciego, el 20 de diciembre de 

1849. Algunos consideran que el gran movimiento milleri-

ta pudo haber alcanzado cerca de un millo n de seguido-

res. 

El nacimiento de la Iglesia                             

Adventista del Séptimo Día 

Jesu s no volvio  el 22 de octubre de 1844 como los mi-

lleritas esperaban. Se cumplio  el texto bí blico: “Lo tome  

de la mano del a ngel y me lo comí . Me supo dulce como la 

miel, pero al come rmelo se me amargaron las entran as” 

(Apocalipsis. 10:10). A semejanza de los discí pulos de 

Jesu s que quedaron decepcionados y chasqueados con su 

muerte y sepultura (Lucas 24:25-27), los milleritas tam-

bie n experimentaron una gran decepcio n, ya que el tiem-

po establecido para el regreso de Cristo habí a pasado y E l 

no habí a regresado. La razo n del chasco experimentado 

por los milleritas se debio  a la falla de preocuparse ma s 

del factor tiempo, que con el lugar donde la profecí a se 

cumplirí a: “el Santuario celestial”. 

Como consecuencia de la desorientacio n que siguio  al 

chasco del 22 de octubre de 1844, un grupo de personas 
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compuesto por Jose  Bates, Hiram Edson, Jaime White y 

personas ma s cultas como N. Andrews, Juan Loughbo-

rough y Urí as Smith, continuaron estudiando la Biblia con 

el fin de encontrar respuesta a lo que habí a acontecido. 

Fue Hiram Edson quien descubrio  que todo estaba 

correcto en la predicacio n de Miller, excepto la relacio n 

“santuario-tierra”. Un estudio de mayor alcance de la Bi-

blia, realizado por O. R. L. Crosier, los llevo  a concluir que 

la profecí a de Daniel 8:14, apuntaba hacia el ministerio de 

Cristo en el Santuario celestial. Tal evento fue tipificado 

por el dí a de la expiacio n, en el libro de Leví tico (capí tulo 

16). Por lo tanto, el Santuario que debí a ser purificado a 

partir del 22 de octubre de 1844, era el Santuario celestial 

y no la tierra. 

Otras verdades bí blicas fueron presentadas, como la 

verdad sobre el sa bado, introducida por Raquel Oakes, en 

1844, y defendida de manera ma s sistema tica por Jose  

Bates. 

Conclusión 

 A trave s del tiempo, Dios ha dejado una luz al 

mundo, para que podamos ver el camino de esperanza a 

seguir, así  paso  con la iglesia y su nacimiento, gracias al 

estudio de la Palabra de Dios nuestros pioneros descu-

brieron importantes creencias que se constituyeron en el 

ge nesis del movimiento adventista. Lo cierto es que Dios, 

ahora en el tiempo del fin, ha levantado a un pueblo, un 
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pueblo de esperanza; que tiene la misio n de pregonar la 

verdad presente. Un pueblo que debe estar dispuesto a 

mantener sus ojos fijos en Jesucristo y vivir cada dí a en la 

esperanza (Hebreos 12:2).  

Llamado 

 Hoy el Sen or nos llama a formar parte del pueblo 

de esperanza, nos invita a conocerle, así  como la oveja 

reconoce la voz del pastor, tambie n nosotros podamos 

reconocer la voz que nos muestra el camino de esperanza, 

podamos vivir la salvacio n en Jesucristo. Hoy como pue-

blo de esperanza necesitamos conocer el tiempo en que 

vivimos y levantar nuestra voz para alertar al mundo de 

lo venidero. Dios te llama a ser parte del pueblo de espe-

ranza que da el u ltimo mensaje de advertencia. ¿Que  le 

respondes al Sen or? Mi querido hermano, mi oracio n es 

que respondas: “Heme aquí , enví ame a mí ”, “Yo ire  donde 

tu  me guí es”. Te invito a levantar en alto la Palabra de 

Dios y a proclamar con fuerza que Jesucristo es la espe-

ranza del mundo. Ame n.  
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6 
Un pueblo de esperanza                                               

y sus inicios 

Gabriel Arteaga 

 

 

Texto: "Y e l me dijo: Hasta dos mil trescientas tardes 

y man anas; luego el santuario sera  purificado" (Daniel 

8:14). 

Tema: Surgimiento de la iglesia adventista como mo-

vimiento profe tico del u ltimo remanente para el tiempo 

del fin. 

Introducción 

Durante la primera mitad del siglo XIX ocurrio  un 

despertar de inquietudes religiosas, como consecuencia 

de la inestabilidad polí tico-social que ocurrio  en la suce-

sio n de las Guerras Napoleo nicas (durante el perí odo 

comprendido entre el 20 de abril de 1792 y el 20 de no-

viembre de 1815, el cual es llamado con frecuencia La 

Gran Guerra Francesa o La Gran Guerra). Una caracterí sti-

ca de aquel reavivamiento fue el estudio de las profecí as 
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bí blicas por un grupo Inter denominacional de cristianos 

protestantes: bautistas, presbiterianos, metodistas, lute-

ranos, anglicanos, episcopales, congregacionalistas y dis-

cí pulos de Cristo.  

En aquellos an os del siglo XIX, el intere s profe tico fue 

estimulado por los estudios apocalí pticos del fí sico ingle s 

Isaac Newton y por la obra “La venida del Mesías en gloria 

y majestad” del sacerdote jesuita chileno Manuel Lacunza. 

Uno de los creyentes ma s entusiastas fue William Miller, 

un granjero bautista de Nueva York, quien, en 1818, tras 2 

an os de intenso estudio de las profecí as bí blicas. Basa n-

dose en textos tales como Daniel capí tulo 8, y aplicando el 

principio de que un dí a profe tico equivale a un an o calen-

dario, llego  a la conclusio n de que Jesucristo regresarí a 

entre los an os 1843 y 1844.  

¿Qué es y cómo fue el gran chasco? 

Basado en un estudio de la profecí a de Daniel 8:14, 

Miller calculo  que Jesu s podrí a retornar a la tierra en un 

periodo entre 1843 a 1844. Cuando Jesu s no aparecio  los 

seguidores de Miller experimentaron lo que se vino a lla-

mar “El Gran Chasco”. El mensaje original de Miller in-

cluí a un elemento de tiempo, pero, e l no estaba interesado 

en establecer una fecha particular. Creí a que Jesu s retor-

narí a, de acuerdo con sus ca lculos, en algu n momento en 

torno a 1843 y 1844. Entonces, finalmente, acepto  junto 

con los milleritas que la fecha del 22 de octubre de 1844 

serí a la fecha del retorno de Jesucristo. En resumen, Miller 
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junto a sus seguidores, experimentaron el gran chasco 

cuando Cristo no retorno , como se esperaba para dicha 

fecha.  

La realidad de la decepcio n y el ridí culo al que fueron 

sometidos por el resto de los mortales los forzo  a admitir 

la existencia de algu n error en la interpretacio n de la pro-

fecí a de Daniel. Un grupo remanente concluyo  que esa 

fecha, en verdad, indicaba el inicio del juicio investigador, 

que finalmente sellara  a quienes aceptaron a Jesu s como 

su Salvador personal. En te rminos bí blicos, el pase de Je-

su s del «lugar santo» al «lugar santísimo» (tomando como 

base la estructura del taberna culo dado por Dios a Moise s 

y luego replicado por Salomo n en el templo destruido en 

la nin ez de Daniel), y al concluir el periodo del juicio in-

vestigador, Jesucristo volverí a a la Tierra. 

 Esto tiene que ver con un ritual cuyo significado ma s 

importante es el sellado y la inscripcio n en el “libro de la 

vida” (Apocalipsis 21:27), donde se encuentran los nom-

bres de quienes son considerados justos ante Dios (Apo-

calipsis 3:5), justicia que se alcanza por la aceptacio n de la 

gracia (segu n la interpretacio n de Martí n Lutero al leer el 

libro de Romanos, hace 500 an os). 

El cumplimiento de los 2300 días 

Los evangelios sino pticos del Nuevo Testamento fina-

lizan revelando acontecimientos muy importantes que 

definen a los seguidores del Cristo: 

https://youtu.be/m_wsq0BiP4Y
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Mateo concluye así (28:19-20): "Por tanto, id y ha-

ced discí pulos a todas las naciones, bautiza ndolos en el 

nombre del Padre, y del Hijo, y del Espí ritu Santo; ense-

n a ndoles que guarden todas las cosas que os he mandado; 

y he aquí , yo estoy con vosotros todos los dí as, hasta el fin 

del mundo. Ame n." 

Marcos finaliza de la siguiente manera (16:19-

20): "Y el Sen or, despue s que les hablo , fue recibido arri-

ba en el cielo y se sento  a la diestra de Dios. Y ellos, sa-

liendo, predicaron en todas partes, ayuda ndoles el Sen or 

y confirmando la palabra con las sen ales que la seguí an. 

Ame n." 

Lucas (14:51-52): "Y acontecio  que, mientras los 

bendecí a, se alejo  de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y 

ellos, despue s de haberle adorado, volvieron a Jerusale n 

con gran gozo; y estaban siempre en el templo, alabando y 

bendiciendo a Dios. Ame n." 

Sin duda alguna, ellos llegaron a la conclusio n de que 

los acontecimientos tales como: el gran cometa en marzo 

de 1843, el terremoto de Lisboa en 1755, el dí a oscuro del 

19 de mayo de 1780, la tormenta de septiembre de 1815, 

la lluvia de meteoritos del 15 de noviembre de 1833, el 

gran incendio de 1835 y la drama tica Aurora Boreal del 

13 y 14 noviembre de 1837. 

Eran las sen ales del regreso inminente de Jesu s. Por 

lo tanto, estos feno menos naturales le agregaron urgencia 
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al mensaje millerita. De esta forma, predicaron que Jesu s 

vendrí a en un periodo de tiempo, así  se enfrentaron a lo 

que en la historia de los Milleritas se ha conocido como el 

Gran Chasco. 

¿Qué motivó a dar las fechas                               

que llevaron al gran chasco? 

Miller penso  que las 2300 tardes y mañanas men-

cionadas en el libro de Daniel (8:14) eran an os conside-

rando diferentes textos y pasajes de la Biblia: "Y contarás 

siete semanas de años, siete veces siete años, de modo que 

los días de las siete semanas de años vendrán a sumar cua-

renta y nueve años" (Leví tico 25:8). "Conforme al número 

de los días, de los cuarenta días en que reconocisteis la tie-

rra, llevaréis vuestras iniquidades cuarenta años, un año 

por cada día; y conoceréis mi castigo" (Nu meros 14:34). 

"Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho se-

gunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá cuarenta 

días; día por año, día por año te lo he dado" (Ezequiel 4:6). 

El libro de Daniel 9:25 explica que esos 2300 an os 

comenzaron cuando los judí os que estaban cautivos en 

Babilonia regresaron a Jerusale n a restaurarla y redificar-

la. Esta accio n es posible gracia al decreto dado por el rey 

Artajerjes en el an o 538-537 a.C. La cual se hace efectiva 

en el 457 a.C., por lo tanto, la fecha de inicio para la profe-

cí a serí a el an o 457 a.C. De esta forma, Miller llega a creer 

que el cumplimiento de la profecí a de Daniel 8:14, esta-
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blecí a la venida literal de Jesu s antes del mileno de Apoca-

lipsis, y de acuerdo con sus ca lculos, eso sucederí a en al-

gu n momento en torno a 1843 y 1844. Lo cierto es que, 

Miller en el an o 1831 comienza a difundir sus ideas; utili-

zando un conjunto de reglas para la interpretacio n de la 

Biblia, sus exposiciones y argumentos atrajeron a miles de 

personas, de distintas confesiones religiosas, muchos de 

los cuales fueron expulsados de sus iglesias al adherirse al 

Millerismo.  

¿Cuál fue la reacción ante el gran chasco? 

Como resultado de la ensen anza de Miller, miles de 

milleritas aceptaron de e l la idea de que Jesu s regresarí a 

entre los an os 1843 y 1844. Cuando sus predicciones ini-

ciales fallaron, e l ajusto  sus descubrimientos para con-

cluir que Jesu s regresarí a en marzo 21 de 1844 y ma s tar-

de cambio  la fecha para octubre 22 de 1844. El mensaje 

no era algo que solo unos pocos conocí an, sino que, gra-

cias a su entrega, era un mensaje que se habí a esparcido 

en todos los rincones del noreste de la nacio n. 

Previo al 22 de octubre, Miller afirmo ; "Yo esperaba 

al Sen or en algu n momento entre el 21 de marzo de 1843 

al 21 de marzo de 1844, pero esta fecha llego  y Cristo no 

vino." Un manto de tristeza, angustia e incertidumbre cu-

brio  los corazones de los Milleritas. Pero, a pesar del he-

cho que Jesu s no aparecio  en la fecha esperada muchos no 

perdieron la esperanza que la hora estaba muy cerca. 
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Finalmente llego  el dí a, el 22 de octubre, temprano 

por la man ana la mayorí a de los milleritas se reunieron en 

sus iglesias a esperar el advenimiento. Otros se reunieron 

en casas de amigos y familiares. La familia de Guillermo 

Miller quedo  en su granja; en compan í a del Pastor Himes. 

Pasaron las horas en vigilia. Algunos se fueron a las coli-

nas ma s altas de la regio n para obtener una mejor vista de 

la venida de Jesu s. Sin embargo, Jesu s no vino, y esto trajo 

decepcio n y amargura a la gran mayorí a. En medio de esta 

situacio n, un pequen o grupo de milleritas creí a que sus 

ca lculos habí an sido correctos, pero que su comprensio n 

de la purificacio n del santuario era equivocada, y comen-

zaron a ensen ar que otra cosa habí a sucedido en 1844. 

Una profecía fallida y sus repercusiones 

Para la muerte de Miller en 1849, el movimiento Mi-

llerita estaba fragmentado en varios grupos, podemos 

mencionar algunos de ellos, por ejemplo: Primero, el 

grupo dirigido por Hale, Himes y Bliss. Segundo, el grupo 

sabatario. Tercero, el grupo de los adventistas Evange li-

cos Norteamericanos que poco a poco fueron desapare-

ciendo. Cuarto, el grupo de la Iglesia Cristiana del adven-

tismo, quiza s el mayor remanente no sabatario del adven-

tismo. Y, por u ltimo, un grupo se centro  en Nueva York, y 

tuvieron como lí deres a Joseph Marsh, se distinguí an de 

los anteriores por su creencia en el milenio que ellos 

veí an todaví a en el futuro.  
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Es importante sen alar que, antes de las conferencias 

de Albany, un grupo comenzo  a aceptar la verdad del sa -

bado llama ndose a sí  mismos los hermanos del sa bado y 

la puerta cerrada. El u nico predicador destacado fue Jose  

Bates. Finalmente, este grupo llego  a ser el mayor grupo 

de los adventistas. 

Fuerza fundamental de la IASD 

Joseph Bates, empezo  entonces a promover la idea 

del sa bado. Publico  un folleto el cual influencio  grande-

mente a James y Ellen White. Por otro lado, Edson junto a 

otros aportaron una visio n y estudio sobre el papel de 

Jesucristo como nuestro Sumo Sacerdote, ingresando al 

lugar Santí simo del Santuario Celestial para empezar su 

obra de juicio antes de su pronto retorno. Bates estaba 

trabajando para desarrollar las instalaciones para una 

escuela industrial cuando acepto  el punto de vista de Gui-

llermo Miller en cuanto al pronto retorno de Cristo. 

Cómo comenzó todo -                                      

Iglesia Adventista del Séptimo Día. 

Hiram Edson, un cristiano metodista, dijo tener una 

visio n en 1844 en la que comprendio  que lo que acababa 

de ocurrir era el inicio de "la purificación del santuario": 

que Jesu s se estaba moviendo desde el Lugar Santo al Lu-

gar Santí simo. Edson comenzo  a estudiar la Biblia con O. 

R. L. Crosier y Franklin B. Hahn, originando el movimiento 

adventista que, con aportes de Joseph Bates, James White 

https://youtu.be/ImCuwQaKyzM
https://youtu.be/ImCuwQaKyzM
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y Ellen Harmon, devino en la Iglesia Adventista del 7mo. 

Dí a. 

Conclusión 

El 22 de octubre de 1844, fue la fecha ma s impor-

tante para los adventistas milleritas debido a la extensio n 

y el poder de la proclamacio n. Por otro lado, Los adventis-

tas del se ptimo dí a continu an considerando muy impor-

tante esta fecha para el cumplimiento profe tico. Esto fue 

el punto de partida para un reencuentro con la Biblia y 

entender las Sagradas Escrituras desde una perspectiva 

acertada. De la misma forma, tambie n ayudo  al estableci-

miento de un nuevo remanente el cual promulgarí a las 

verdades bí blicas con poder y veracidad levantando el 

estandarte de la adoracio n e interpretacio n genuina de la 

Palabra de Dios, los cuales se formaron como una deno-

minacio n de estudios profundos, pero puntuales y se die-

ron a conocer como la Iglesia Adventista del Se ptimo Dí a. 

Apelación 

Entendiendo que hemos sido llamados profe ticamen-

te y recordando todo lo que hicieron nuestros pioneros 

para expandir la luz de la Palabra de Dios. ¿Cua ntos levan-

tando su mano desean seguir cumpliendo fielmente este 

propo sito? Mis hermanos les invito a mantenerse firmes 

en la fidelidad al Sen or, a levantar la ensen anza de la ver-

dad presente, a ser un pueblo de esperanza, a vivir como 

el remanente final, que dara  la u ltima advertencia a este 
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mundo, y estara  en pie cuando venga su Sen or en gloria. 

Dios te bendiga. 
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7 
Un pueblo de esperanza                                                      

y la gran comisión 

Dany Peraza 

 

 

Texto: “Entonces el drago n fue airado conta la mujer; 

y se fue a hacer guerra contra los otros de la simiente de 

ella, los cuales guardan los mandamientos de Dios, y tie-

nen el testimonio de Jesucristo” (Apocalipsis 12:17). 

Propósito: Ayudar a entender cua l es la misio n del 

remanente para el tiempo en que vivimos. 

Introducción 

Sin duda alguna, el tema del remanente ha sido trata-

do de forma casi exhaustiva en varios estudios a trave s de 

la historia. Buscando un e nfasis original, verdadero del 

remanente. En este sentido, desde el punto de vista del 

llamado, nos preguntamos ¿de do nde saldra  este rema-

nente? La respuesta es evidente y se puede partir desde 

este punto. El pueblo de Dios esta  compuesto por todos 

los que creen en Cristo y son fieles a su Palabra. En armo-
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ní a con el texto bí blico de Apocalipsis 12:17 el pueblo de 

esperanza, el remanente del tiempo del fin ha sido llama-

do para que guarde los mandamientos de Dios y la fe de 

Jesu s. 

Es va lido preguntarnos: ¿que  hara  este remanente? 

De acuerdo con el libro de Apocalipsis este remanente 

realiza tres poderosas obras: 1. Anuncia la llegada de la 

hora del juicio. 2. Proclama la salvacio n por medio de 

Cristo. 3. Pregona la proximidad de la 2da venida de Jesu s. 

Esta accio n de proclamar el mensaje esta simbolizada 

por el mansaje de los tres a ngeles de Apocalipsis 14; coin-

cide con la hora del juicio en el cielo y da como resultado 

una obra de arrepentimiento y reforma en la tierra. Por lo 

tanto, todo creyente recibira  la invitacio n a participar 

personalmente en este testimonio mundial, esto sera  sin 

duda grandioso. 

Quién es el remanente 

¿Quie n es el remanente? Es una respuesta que todo 

cristiano adventista debe responder claramente. Para 

responder esta pregunta, podemos iniciar con el texto 

bí blico base; “Entonces el drago n se lleno  de ira contra la 

mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la des-

cendencia de ella, contra los que guardan los mandamien-

tos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo” (Apoca-

lipsis, 12:17). Nos podemos preguntar ¿Quie n es este res-

to o remanente? ¿Que  sucede con e l? ¿Por que  el drago n 
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deja de perseguir a la mujer y lanza su furia contra e l? Es 

evidente que los pensadores, eruditos e historiadores han 

tratado de darle una razo n lo gica a este texto, sin embar-

go “La identificacio n tanto del hijo como de la mujer es 

casi una nime: el hijo es un sí mbolo de Cristo y la mujer, 

una representacio n de la iglesia. Ahora podemos decir: 

¡nosotros somos ese resto! Gloria a Dios. 

El remanente en el Antiguo Testamento 

En el Antiguo Testamento, la palabra resto, se deno-

mina y se emplea como remanente. El diccionario la Real 

academia de la Lengua Espan ola define la palabra rema-

nente como “aquello que queda de algo”. Por ejemplo: 

podemos mencionar cuando las tribus del reino de Israel 

fueron destruidas, el pueblo de Dios quedo  formado por 

una porcio n de las tribus de Juda  y Benjamí n. 

Por otro lado, de acuerdo con el Antiguo Testamento 

podemos encontrar por lo menos cinco caracterí sticas 

que identifican al remanente. 

Primero, Israel no era ni la ma s numerosa ni la ma s 

justa de las naciones cuando fue elegida por Dios (Deute-

ronomio 7:7, 8; Deuteronomio 9:4, 5). El principio aquí  es 

que Dios llama a su pueblo no por sus habilidades o capa-

cidades. Dios ve lo que otros no logran ver. 

Segundo, Miqueas se quedo  maravillado de que Dios 

pudiera perdonar la maldad y olvidar el pecado (Miqueas 

7:18). La ensen anza es que Dios recibe en su pueblo re-
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manente a todo aquel pecador que acepta su gracia y per-

do n. 

Tercero, el remanente nunca se caracterizo  por ser 

poderoso ni especialmente piadoso; al contrario, estaba 

integrado por ovejas cojas (Miqueas 4:6). El principio que 

se destaca es que el pueblo remanente es de bil y basa su 

fortaleza en su dependencia del Sen or. 

Cuarto, Jeremí as clama por la salvacio n del remanen-

te (Jeremí as 31:7). Esto nos ensen a que el remanente es 

salvo en Dios. 

Finalmente, Sofoní as describe el ideal divino del re-

manente “El resto de Israel no hara  injusticia ni dira  men-

tira, ni en boca de ellos se hallara  lengua engan osa” (Sofo-

ní as 3:13). El principio es que el remanente es fiel y obe-

dece al Sen or. 

El remanente en el Nuevo Testamento 

Es interesante apreciar que el remanente de la mujer 

de Apocalipsis 12:17, presenta caracterí sticas similares al 

remanente del Israel Antiguo. 

Uno de los elementos que nos ayudan a identificar al 

remanente del tiempo del fin es de naturaleza temporal, 

pues el “resto de la descendencia” de la mujer habrí a de 

hacer su aparicio n en algu n momento despue s del perio-

do de persecucio n predicho en Apocalipsis 12:6, 14.  
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Por otro lado, el apo stol Juan en la isla de Patmos de-

clara: que el remanente esta  formado por los que “guar-

dan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de 

Jesucristo” (Apocalipsis 12:17). Dos elementos clave para 

identificar al pueblo de esperanza, al remanente del tiem-

po del fin es: Los que guardan los mandamientos de Dios 

y los que tienen el testimonio de Jesucristo. Desde sus 

inicios los adventistas nos hemos identificado con estas 

caracterí sticas que describen al remanente del fin.  

La declaracio n “la descendencia de la mujer”, “El res-

to”, se aplica al pueblo de esperanza, al remanente escato-

lo gico, descripto por Juan en Apocalipsis. 

Lo pioneros y el remanente 

Desde sus comienzos como un pequen o grupo espar-

cido, un residuo de los milleritas, los primeros adventistas 

del se ptimo dí a se identificaron con las caracterí sticas del 

remanente descripto por Apocalipsis 12:17. Lo cierto es, 

que mucho antes de organizarse formalmente como igle-

sia, los pioneros se consideraban el remanente. 

 Quiza s el uso ma s temprano del te rmino “remanen-

te” haya sido en 1846, en un folleto titulado “al pequen o 

remanente esparcido”.  

En 1849, Jose  Bates utilizo  Apocalipsis 12:7 “los que 

guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio 

de Jesu s” para describir a los adventistas como el rema-

nente. 
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En 1853, Elena de White se refirio  a los adventistas 

que guardaban el sa bado usando el te rmino “el pueblo 

remanente de Dios”. 

En 1855, cuando J. M. Stepheson dejo  el movimiento, 

sus hermanos los instaron a que reconsiderara su deci-

sio n de apartarse del “pueblo remanente de Dios”. 

En 1857, Jaime White escribio  que el mensaje Laodi-

cea era “un llamamiento especial al remanente” y urgio  a 

los adventistas a que obedecieran su consejo. 

A trave s de los an os, la palabra remanente o la frase 

iglesia remanente, se ha convertido en la marca distintiva 

y autoproclamada de los adventistas de se ptimo dí a. Du-

rante an os nuestros libros y publicaciones han llamado a 

este movimiento, “la iglesia remanente”. 

Cabe destacar que el certificado bautismal, que se 

imprimio  por primera vez poco despue s de 1940, la pre-

gunta nu mero 13 del voto bautismal: “¿Cree usted que la 

Iglesia Adventista del Se ptimo Dí a constituye la iglesia 

remanente? En nuestra actualidad, el certificado pregunta 

si el candidato cree que los Adventistas del Se ptimo Dí a es 

“la iglesia remanente que describe la profecí a de la biblia”. 

La misión del resto o el remanente 

Despue s del gran chasco, el estudio intensivo de la 

Biblia los llevo  a identificarse como lo heraldos comisio-

nados por Dios para anunciar lo mansajes de los tres a n-
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geles descritos en Apocalipsis 14:6 al 12. Eran un pueblo 

de la profecí a; Dios estaba a su lado “tenemos la verdad” 

pudo escribir Elena White. 

Somos el pueblo de Dios, el remanente de esperanza 

y tenemos una verdad presente y esa verdad debemos 

proclamarla como lo hicieron nuestros pioneros desde la 

iglesia primitiva.  

Dios nos eligio  sobre la base de la gracia y no de 

nuestros me ritos. Como dijo el apo stol Pablo: “en este 

tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia” 

(Romanos 11:5). Con la finalidad, de vivir para proclamar 

y dar buenas noticias al mundo tal como ha sido manifes-

tada en el mensaje de los tres a ngeles a todos los paí ses. 

Podemos decir con propiedad y sentido de pertenen-

cia que nuestra iglesia es el pueblo remanente de Apoca-

lipsis y que tiene el peso de ser el heraldo del tiempo del 

fin, con la misio n de predicar el evangelio eterno a todos 

los moradores de la tierra. Por esta razo n, como pueblo 

nos sentimos cada dí a comprometidos con Dios y con su 

misio n. El remanente debe cumplir la orden de Dios de 

predicar el evangelio eterno a toda nacio n, lengua, tribu y 

pueblo (Apocalipsis 14:6). 

Conclusión 

En este caminar por la vida, como iglesia remanente 

¿se ha preguntado alguna vez que  opina la gente de us-

ted? Sabemos que hemos escuchado a muchos de noso-
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tros decir: “no me importa lo que opine la gente de mí ”, lo 

cierto es que, en cierta oportunidad Jesu s les pregunto  a 

sus discí pulos: ¿Que  dicen ellos de mí ? - luego dirigio  la 

pregunta hacia ellos: ¿ustedes que dicen de mí ? De acuer-

do con este acontecimiento, podemos inferir que para 

Jesu s era importante o de intere s lo que opinaban la gente 

sobre E l. Considero, que hoy en dí a nos debe interesar los 

conceptos que tienen de nosotros, que opina la comuni-

dad de nosotros como iglesia remanente, ¿sera  que nos 

ven como un pueblo de esperanza? ¿Nos vera n como cris-

tianos fieles que reflejen el cara cter de Cristo? 

Lo cierto es que, como iglesia remanente estamos 

llamados a cumplir con sentido de pertenencia la predica-

cio n de la verdad presente en nuestro tiempo, llevar espe-

ranza a las personas que sufren y luchar por ayudar a me-

jorar la calidad de vida de nuestros pro jimos. Como dice 

nuestra filosofí a educativa: “prepararnos y preparar a 

otros para vivir en el cielo”. 

Llamado 

Es posible que como adventista del se ptimo dí a hayas 

sentido el peso de la importancia del cumplimiento de la 

misio n, pero, las adversidades u otros aspectos de la vida 

te han hecho desanimar, es posible que en algu n momen-

to hayas perdido tu identidad o tu sentido de pertenencia; 

quiza s, ya no te importa lo que la gente, e incluso los her-

manos de la iglesia opinen de ti. Sin embargo, hoy te digo 

en el nombre del Sen or, leva ntate que Dios quiere restau-
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rar tu corazo n y tiene el poder para devolverte la identi-

dad y el sentido de pertenencia del pueblo de esperanza, 

del remanente del Sen or. DIOS quiere que vayas desde 

hoy y pregones el mensaje al mundo como un hijo o hija 

fiel. Dios te bendiga.  
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8 
Un pueblo de esperanza                                                          

y su misión 

Luis Alexander Martínez 

 

 

Texto: “Entonces el drago n se lleno  de ira contra la 

mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la des-

cendencia de ella, contra los que guardan los mandamien-

tos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo” (Apoca-

lipsis 12:17). 

Propósito: Ayudar a tener una mejor compresio n del 

concepto del remanente en la Biblia.  

Introducción 

La declaracio n oficial de la iglesia en relacio n con el 

remanente es la siguiente: “La iglesia universal esta  com-

puesta por todos los que creen verdaderamente en Cristo, 

pero en los u ltimos dí as, en una e poca de apostasí a gene-

ralizada, se ha llamado a un remanente para que guarde 

los mandamientos de Dios y la fe de Jesu s. Este remanente 

anuncia la hora del juicio, proclama la salvacio n por me-
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dio de Cristo y anuncia la proximidad de su segunda veni-

da. Esta proclamacio n esta  simbolizada por los tres a nge-

les de Apocalipsis 14; coincide con la hora del juicio en el 

cielo y da como resultado una obra de arrepentimiento y 

reforma en la tierra. Todo creyente recibe la invitacio n a 

participar personalmente en este testimonio mundial”. 

Desarrollo 

El capí tulo 12 versí culo 17, del libro de Apocalipsis 

nos presenta, este concepto de RESTO, o REMANENTE. En 

el original griego la palabra es λοιποί; loipoi; loy-poy’ Los 

que quedan: Otros, que permanecen, remanente, residuo, 

resto. Es muy importante tener en cuenta este concepto 

de para poder comprender lo que significa en verdad ser 

el resto.  

Al describir la batalla del drago n contra la mujer y su 

descendencia, Juan utilizo  la expresio n “el resto de sus 

descendientes” (Apocalipsis. 12:17). Esa expresio n signi-

fica “los que sobran”, “el remanente”. La Biblia retrata al 

remanente como un pequen o grupo de hijos de Dios que, 

a lo largo de las calamidades, guerras y apostasí as, per-

manecen fiel a E l. Ellos son “los que habí an vencido a la 

bestia, a su imagen y al nu mero de su nombre” (Apocalip-

sis 15:2). 

Características del remanente 

El remanente de los u ltimos dí as no puede ser fa cil-

mente confundido. Juan lo describe en te rminos bastante 
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especí ficos. Esta  constituido por aquellos que “obedecen 

los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testi-

monio de Jesu s” (Apocalipsis 12:17). Ellos tienen sobre sí  

la responsabilidad de proclamar, justamente antes del 

retorno de Cristo, la advertencia final de Dios al mundo, el 

triple mensaje ange lico de Apocalipsis 14:6 al 12. 

El pueblo remanente de Dios se caracteriza por una fe 

semejante a la que Jesu s poseí a. Refleja la inalterable con-

fianza de Jesu s en Dios y en la autoridad de las Escrituras. 

Cree que Jesucristo es el Mesí as de la profecí a, el Hijo de 

Dios, que vino como Salvador del mundo, su fe alcanza 

todas las verdades de la Biblia, las mismas que Jesu s pre-

dicaba. 

Los integrantes del remanente se dedican a la pro-

clamacio n del evangelio eterno, el evangelio de la salva-

cio n por la fe en Cristo Jesu s. Le advertira n al mundo que 

la hora del Juicio de Dios ha llegado, e intentara n hacer 

que otros se preparen para el encuentro con el Sen or. Se 

involucrara n en una misio n de extensio n mundial: “a toda 

nacio n, raza, lengua y pueblo” (Apocalipsis. 14:6), a fin de 

completar el testimonio divino a la humanidad. 

El remanente esta  dispuesto a seguir el ejemplo de 

obediencia dado por Cristo: “Mi alimento es hacer la vo-

luntad del que me envio  y terminar la obra” (Juan 4:34). 

Así  como Jesu s guardo  los mandamientos de su Padre, los 

integrantes del remanente tambie n obedecera n los man-

damientos de Dios. Cristo mismo afirmo : “Si obedecen mis 
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mandamientos, permanecere is en mi amor, así  como y he 

obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco 

en su amor” (Juan 15:10). 

Otra caracterí stica del remanente es la de ser guiado 

por el “testimonio de Jesu s”, en armoní a con Apocalipsis 

19:10, el testimonio de Jesu s es el “espí ritu de profecí a”. 

Por lo tanto, el remanente cree en el don profe tico conce-

dido por Dios a su iglesia 

El remanente en los últimos días 

De acuerdo con las profecí as bí blicas, principalmente 

las de Daniel y Apocalipsis, el remanente aparecerí a des-

pue s de la gran persecucio n promovida por el “drago n” 

contra la mujer (Apocalipsis. 12:14-17). Los sensacionales 

eventos de la Revolucio n Francesa, que culminaron con la 

prisio n del Papa al final de los 1260 dí as-an os (1798 d. 

C.), y el cumplimiento de las tres grandes sen ales co smi-

cas, descritas en el evangelio de Mateo: “Inmediatamente 

despue s de la tribulacio n de aquellos dí as, se oscurecera  

el sol y no brillara  ma s la luna; y las estrellas caera n del 

cielo y los cuerpos celestes sera n sacudidos” (Mateo 

24:29), condujeron a un gran reavivamiento en el estudio 

de las profecí as. Se observo  una expectativa general en lo 

referente al inminente regreso de Cristo. Por todo el 

mundo muchos cristianos reconocieron que “el tiempo 

del fin” habí a llegado (Daniel 12:4). 
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La esperanza del advenimiento desarrollo  un espí ritu 

de profunda unidad entre sus participantes, y muchos se 

unieron para advertir al mundo del pronto regreso de 

Cristo. El movimiento adventista tuvo como base la Pala-

bra de Dios. Cuanto ma s estudiaban la Biblia, ma s y ma s 

se convencí an que Dios estaba llamando a un remanente 

para continuar la reforma estancada de la iglesia cristia-

na. Ellos mismos ya habí an experimentado la ausencia del 

espí ritu de reforma en sus respectivas iglesias, y la falta 

de intere s en el estudio y en la preparacio n para la segun-

da venida.  

El estudio de la Biblia revelo  que las pruebas y chas-

cos que Dios les habí a permitido atravesar constituí an 

una experiencia profundamente espiritual y purificadora, 

que los hara  unirse como el pueblo remanente de Dios. A 

quienes Dios les comisiono  como pueblo de esperanza, la 

predicacio n del evangelio eterno en el tiempo del fin. 

La misión del remanente 

De acuerdo con las profecí as del libro de Apocalipsis, 

la misio n del remanente es presentar los tres mensajes 

ange licos (Apocalipsis 14:6-12), que son una respuesta 

divina a los extraordinarios engan os sata nicos que barren 

el mundo justamente antes del retorno de Cristo (Apoca-

lipsis 13:3, 8; 14, 16). Inmediatamente despue s de la u l-

tima advertencia divina al mundo, Cristo retorna para 

buscar a los suyos (Apocalipsis 14:14-20). 
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Conclusión y llamado 

Dios tiene sus hijos en todas las iglesias, pero, es a 

trave s de su pueblo de esperanza, la iglesia remanente, 

que E l, proclama el mensaje que debera  restaurar la ver-

dadera adoracio n, mediante el llamamiento de su pueblo 

para que salga de los cí rculos de la apostasí a y su prepa-

racio n para el regreso de Cristo. 

Elena G de White dice: “Satana s obrara  milagros para 

engan ar y establecera  su poder como supremo. La iglesia 

puede aparecer como a punto de caer, pero no caera . Si-

gue siendo, mientras los pecadores que hay en Sion son 

tamizados, la paja es separada del trigo precioso. Esta es 

una prueba terrible, y sin embargo tiene lugar. So lo los 

que han estado venciendo mediante la sangre del Cordero 

y de la palabra del testimonio de ellos se encontrara n con 

el punto leal y verdadero, sin mancha de pecado, sin en-

gan o en sus bocas... El remanente que purifican sus almas 

obedeciendo a la verdad tendra n fuerzas para la gran ba-

talla que se avecina, y mostrara n la belleza de la santidad 

en medio de la apostasí a circundante” (Maranatha pa g. 

203). 

¿Quieres ser parte del pueblo de esperanza? ¿Quieres 

ser parte del remanente del Sen or? ¿Esta s dispuesto a 

guardar los mandamientos de Dios y tener el testimonio 

de Jesu s? ¿Deseas ser un instrumento en las manos de 

Dios para anunciar al mundo que Jesu s es nuestra u nica 
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esperanza? Si es así  levanta tu mano y colo cate en pie y 

oremos. 
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9 
Un pueblo de esperanza                                               

y la importancia del santuario  

Giorgin Ruiz 
 

 

Texto: “Y hara n un santuario para mí , y habitare  en 

medio de ellos” (E xodo 25:8). 

Tema: El plan de salvacio n revelado a luz del santua-

rio y su importancia para los cristianos de hoy.  

Introducción  

En cierta ocasio n un feligre s muy preocupado por la 

salvacio n de su padre le pregunta al dirigente religioso de 

aquella poblacio n, en que  estado (fase), se encontraba su 

padre que habí a muerto, a lo que contesto : “ya tiene la 

cabeza fuera del infierno y la tiene en el purgatorio”, paso  

cierto tiempo y el feligre s le volvio  a preguntar por su pa-

dre, el religioso le respondio  con toda seguridad y preste-

za que: “ya tiene el pie derecho en el purgatorio y el otro 

en el infierno”; de manera sorprendido le pregunta el feli-

gre s ¿Pero co mo así , si cuando murio  estaba amputado y 



 

90 

 

murio  sin su pierna derecha? Así  es apreciado amigo, 

¿Que  tan segura y so lida es la verdad que tu  crees acerca 

del medio de salvacio n? La intencio n del siguiente estudio 

es mostrar la veracidad bí blica acerca del sistema que 

Dios dejo  como medio para acercarse al hombre y mos-

trar su divina misericordia.  

El Santuario en diferentes períodos  

Durante el tiempo de los patriarcas no habí a sis-

tema como tal, pero estaba implí cito, cada vez que un pa-

triarca llevaba su cordero ante un altar, estaba allí  el prin-

cipio del santuario, comenzando desde Ada n, seguido por 

el relato de Caí n y Abel, y varios registros de Abraham.  

El Santuario en el Tabernáculo erigido por Moi-

sés. Este sistema comienza con la salida del pueblo de 

Israel, el e xodo. Los responsables de tales rituales era la 

tribu de Leví , exactamente sobre la familia de Aaro n.  

El Santuario en el Templo de Salomón. Con la cons-

truccio n del Templo de Salomo n se introdujo la mu sica y 

el contenido litu rgico de adoracio n y se centralizo  en Je-

rusale n (ma s adelante se desvirtu a). El templo de Salo-

mo n fue destruido en el 586 a.C. Despue s del exilio de 

Babilonia reconstruyen el templo (menos glorioso). En el 

cual Jesu s estuvo presente. Este templo tambie n fue des-

truido en el an o 70 d.C. por el general romano Tito.  

El Santuario del siglo I en adelante. Con la venida 

de Jesu s y la destruccio n del templo en el an o 70 d.C. se 
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reenfoca el templo a una realidad superior como lo des-

cribe el libro de Hebreos, convirtie ndola el santuario del 

Antiguo Testamento como un sí mbolo del Santuario Ce-

lestial.  

Interpretación del Santuario durante                                              

el tiempo de Guillermo Miller 

El santuario para los protestantes no Milleritas: 

Para muchos el santuario solo era un templo judí o, su pu-

rificacio n era la restauracio n de los judí os en su tierra con 

su restauracio n de verdades, comienzo de milenio entre 

otras verdades que apreciaban.  

El santuario para los protestantes Milleritas: Mi-

ller no tení a una idea clara con respecto al santuario, e l le 

daba siete significados (Cristo, el cielo, Juda , el templo de 

Jerusale n, la tierra, los santos o la iglesia), por lo gica, las 

dos entidades para ser purificadas eran la tierra o la igle-

sia, y si la iglesia estaba en la tierra, entonces finalmente 

seria purificada a trave s de la segunda venida.  

Interpretación del Santuario para los                                   

adventistas después del chasco 

Para Bates y otros: el Santuario era la Nueva Jerusa-

le n, posteriormente el santuario de la Nueva Jerusale n.  

Por otro lado, para Hiram Edson, O. R. L. Crosier y 

Franklin B.: Gracias a la visio n sobre el Santuario Celes-
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tial. Se destaco  que Jesu s comenzaba una nueva etapa en 

su ministerio Celestial antes de la segunda venida. Del 

estudio de la Biblia sobre este tema, publican el folleto 

titulado Day-Dawn (Amanecer), donde se presenta la parábola 

de las 10 vírgenes, se trata de explicar porque el novio había 

tardado, y se introduce el concepto del día de la expiación. 

En esta direccio n, es Enoc Jacobs: quien An ade el 

concepto del juicio previo para quitar los pecados de su 

pueblo.  

Finalmente, es Jaime White y J.N. Andrews: quie-

nes sostienen que el Santuario era celestial, por lo tanto, 

debí a ser purificado de los pecados (tal cual se hací a en el 

terrenal) y a trave s de la sangre de Jesu s. En 1844 se die-

ron cuenta que estaban equivocados en el evento, pero no 

en la fecha; descubrieron que Jesu s habí a comenzado una 

obra en el Santí simo que correspondí a al juicio previo al 

advenimiento de su pueblo; y que la sangre que se pre-

sentaba para la purificacio n era su propia sangre. Con 

estas premisas en mente se fue estructurando la creencia 

del Santuario en los adventistas.1  

                                                         

1Jorge Amaya y Henry Barrios, La Doctrina del Santuario: Bosquejo y 

guía para el alumno (Seminario Adventista Laico, Andrews Berrien, MI: 

2016), 1-6.  
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Implicaciones del estudio del Santuario  

El estudio del santuario constituye “la misma base del 

adventismo del se ptimo dí a”,1 “es el pilar de la fe adventis-

ta”.2 De tal manera que, si se pone en tela de juicio el san-

tuario, serí a eliminar: la purificacio n del santuario, el jui-

cio investigador, la inspiracio n, la autoridad de los escri-

tos de Elena de White y la integridad del Movimiento Ad-

ventista.3  

El santuario no serí a nunca en el movimiento adven-

tista “una doctrina anexa. En 1905 Elena de White llama 

al santuario una verdad establecida”,4 y “confirmada por 

el Espí ritu Santo”.5  

Jaime White expreso  no se podí a prescindir del san-

tuario “porque es el gran centro alrededor del cual toda 

verdad revelada relativa a la salvacio n se agrupa”.6 La 

doctrina del santuario es exclusividad de la teologí a ad-
                                                         

1Clifford Goldstein, Desequilibrio fatal: La verdad acerca del juicio, el 

santuario y su salvación (trad. Mario Collins; Buenos Aires: ACES, 1992), 18. 
2White, Seguridad y paz en el conflicto de los siglos, 462.  
3Dale Ratzlaff, The Cultic Doctrine of Seventh-day Adventist (Glendale, 

AZ.: Life Assurance Ministries, 1996), 20. 
4MS, 62, 1905. Citado por Richard Lesher, "Truths Stands Forever", Adv 

Rev (13 marzo, 1980), 6. Una copia de este manuscrito se encuentra en Ar-

thur White, The Early Elmshaven Years: 1900-1905 (Washington: Review 

and Herald, 1981), 5:411-2.  
5 Carta 329, 1905. Citado por Lesher, "Truths Stands Forever", 6. 
6 James White, Life Incidents: In Connection with the Great Advent 

Movement as Illustrated by the Three Angels (Battle Creek, MI: Steam Press of 

the Seventh-day Adventists Publishig Association, 1868), 308-9. 
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ventista, que es la u nica “joya de verdad” no recibida de 

otra iglesia.1 

El santuario celestial es real. “Entendemos… que co-

mo el trono de Dios es Real y Jesu s que se sienta allí  es 

real, tan real es el santuario… ”.2  

Las conclusiones doctrinales que llegaron nuestros 

pioneros basados en el estudio del santuario y en el caso 

del juicio, fueron conclusiones del estudio intenso de las 

Escrituras3 y las visiones de Elena de White solo tuvieron 

un rol de confirmacio n de los estudios ya previamente 

realizados.  

El estudio del santuario es fundamental en la teologí a 

adventista, “debido a su trascendencia estrate gica para la 

iglesia y el cumplimento de su misio n evangelizadora”.4  

                                                         

1 Arnold Wallenkampf, "A Brief Review of Some of the Internal and Ex-

ternal Challenges to the Seventh-day Adventist Teachings on the Santuary 

and the Atonement", en Arnold Wallenkampf y W. R. Lesher, eds., The Sanctu-

ary and the Atonement (Washington, DC.: Review and Herald, 1981). 582. 
2 Le Roy Fromm Walter Read y Roy Allan Anderson, eds.], Seventh-day 

Adventist Answer Questions on Doctrine: An Explanation of Certain Major As-

pects of Seventh-day Adventist Belief (Washington: Review and Herald, 1957), 

365. Se publico  una versio n anotada el an o 2003, Seventh-Day Adventists 

answer questions on doctrine (anot. George Knight; Berrien Springs, MI.: 

Andrews University Press, 2003). 
3 Miguel A ngel Nu n ez, La verdad progresiva: Desarrollo histórico de la 

teología adventista (Lima, Peru : Ediciones Fortaleza, 2007), 47, 49.  
4 No hay lugar para ahondar en el tema, pero el santuario es una parte 

fundamental del cumplimiento de la misio n de la IASD. Ve ase al respecto Jack 
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Aplicaciones prácticas del Santuario1  

La creencia del santuario tiene su centro en Cristo y 

su diario vivir, ya que pra cticamente es la base donde se 

encuentran y se desarrollan todas las creencias adventis-

tas. Pero trata ndose del santuario serí a muy complejo 

tratar explicar cada una de sus implicaciones y sus creen-

cias correlacionadas. Por lo tanto, solo se tomara  algunos 

muebles del santuario, por ejemplo:  

El Altar – Primera experiencia del cristiano: El altar 

era el primer mueble que se encontraba en el atrio exte-

rior a entrar al santuario, allí  se realizaban los sacrificios 

cuando un israelita cometí a alguna infraccio n (Leví ticos 

4),2 de igual modo, cuando una persona esta arrepentida y 

busca la salvacio n, lo primero con que se encuentra es con 

el sacrificio de Jesu s, el cual por fe le brinda la salvacio n 

(Hebreos 13:10-13). 

La fuente de bronce – Segunda experiencia del 

cristiano: Despue s del altar donde se hací an los sacrifi-

cios se encontraba la fuente de bronce (E xodo 40:7). Era 

                                                                                                                    

J. Blanco, "The Sanctuary and the Mission of the Church", JATS 9/1-2 (1998): 

243-259.  
1 Jorge Amaya y Henry Barrios, La Doctrina del Santuario: Bosquejo y 

guía para el alumno, (Seminario Adventista Laico, Andrews Berrien, MI: 

2016), 5, 6.  
2 A menos que se indique lo contario todas las citas son tomadas de la 

“Santa Biblia Nueva Reina-Valera Versio n Siglo XXI.  
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necesario pasar por el agua purificadora antes de entrar 

al santuario (E xodo 40:12), de igual modo cuando una 

persona esta arrepentida y acepta a Jesucristo como su 

u nico redentor su deber es tener la experiencia del bau-

tismo, que lo llevara  a disfrutar del perdo n y la liberacio n 

(Hechos 2:37, 38).  

El Lugar Santo – Tercera experiencia del cristiano: 

Despue s de la fuente de bronce estaba el Lugar Santo y 

allí  se encontraban los panes de la proposicio n, el altar de 

incienso y el candelabro de oro.  

Los panes de la proposición: los panes del santuario 

eran cambiado todos los dí as. De igual modo, el cristiano 

debe alimentarse de la Palabra de Dios todos los dí as (E xodo 

25:30; Deuteronomio 8:3; Mateo 4:4).  

El altar del incienso: era humo que debí a tener el al-

tar todo el tiempo, de la misma forma, el cristiano debe 

tener vida de oracio n continua, debe estar siempre velan-

do en oracio n (E xodo 30:1; 1 Tesalonicenses 5:17; Apoca-

lipsis 5:8; 8:4).  

El candelabro de oro: era el medio que alumbraba el 

Santuario, Jesu s dijo que E l era la luz del mundo, de la 

misma forma, al referirse a sus seguidores expreso : “Así  

alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que 

vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre 

que esta  en los cielos” (Juan 8:12; Mateo 5:14; 16).  
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El Lugar Santísimo – Cuarta experiencia: En este lu-

gar se encontraba el Arca del Pacto y allí  Dios manifestaba 

su presencia (Shekinah) puede significar dos aspectos: 1. 

Es cuando el cristiano manifiesta el gozo de conocer la 

voluntad de Dios, así  lo manifiesta el salmista David: “Me 

mostrara s la senda de la vida; En tu presencia hay pleni-

tud de gozo; Delicias a tu diestra para siempre” (Salmo 

16:11). 2. Pero, tambie n puede significar el u ltimo gozo 

que como cristiano tendra , e sta sera  ver la manifestacio n 

gloriosa, de estar siempre en la presencia de Dios (Apoca-

lipsis 22:3-5).  

Conclusión  

Hay un santuario en el cielo, el verdadero taberna cu-

lo que el Sen or erigio  y no el hombre. En donde Cristo 

ministra en favor de nosotros, para poner a disposicio n de 

los creyentes los beneficios de su sacrificio expiatorio 

ofrecido una vez y para siempre en la cruz. Cristo llego  a 

ser nuestro gran Sumo Sacerdote y comenzo  su ministerio 

intercesor en ocasio n de su ascensio n. En 1844, al con-

cluir el periodo profe tico de los 2300 dí as, inicio  la segun-

da y u ltima fase de su ministerio expiatorio. La conclusio n 

de este ministerio de Cristo sen alara  el fin del tiempo de 

prueba otorgado a los seres humanos antes de su segunda 

venida (Hebreos 8:1-5; 4:14-16; 9:11-28; 10:19-22; 1:3; 

2:16, 17; Daniel 7:9-27; 8:13, 14; 9:24-27; Nu meros 

14:34; Ezequiel 4:6; Leví ticos 16; Apocalipsis 14:6, 7; 

20:12; 14:12; 22:12).  
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Dios se propone que estas buenas nuevas relativas al 

fin del ministerio de salvacio n de Cristo, se pregonen a 

todo el mundo antes de su regreso. El centro de este men-

saje es el evangelio eterno, que debe ser proclamado por 

el pueblo de esperanza, con un sentido de urgencia, por 

cuanto “la hora de su juicio ha llegado” (Apocalipsis 14:7). 

Este llamado, amonesta al mundo en cuanto a que el juicio 

de Dios esta  realiza ndose ahora. Así  como se requerí a que 

los israelitas afligieran sus almas en ese dí a (Leví ticos 

23:27), del mismo modo, Dios llama a su pueblo a expe-

rimentar un arrepentimiento de corazo n. Todos los que 

desean inscribir sus nombres en el libro de la vida deben 

arreglar sus cuentas con Dios y con sus semejantes duran-

te el tiempo de gracia, durante el tiempo que dura el juicio 

investigador (Apocalipsis 14:7). Ya que la obra de Cristo 

como Sumo Sacerdote se acerca a su fin.  

Los an os del tiempo de gracia para los seres humanos 

pasan con rapidez. Nadie sabe exactamente cua ndo la voz 

de Dios proclamara : “Consumado es”. “Mirad —advirtio  el 

Sen or—, velad y orad, porque no sabe is cua ndo sera  el 

tiempo” (Marcos 13:33). “Por tanto, teniendo un gran 

Sumo Sacerdote que traspaso  los cielos, Jesu s el Hijo de 

Dios, retengamos nuestra profesio n. Porque no tenemos 

un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nues-

tras debilidades, sino uno que fue tentado en todo segu n 

nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerque monos, pues, 

confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar miseri-
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cordia y hallar gracia para el oportuno socorro” (Hebreos 

4:14-16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

101 

 

10 
Un pueblo de esperanza                                                

y la enseñanza del santuario 

Marcos Velásquez 

 

 

Texto: “Y hara n un santuario para mí , y habitare  en 

medio de ellos” (E xodo 25:8). 

Introducción 

Dios le ordeno  a Moise s que edificara un santuario en 

medio del desierto para revelarse a su pueblo y mostrar 

su voluntad, es va lido preguntar: ¿Cua l era la funcio n de 

ese lugar? ¿Por que  era tan importante para los israelitas? 

¿Que  lecciones pra cticas podemos aprender del santua-

rio? Te invito para que me acompan es a responder estas 

interrogantes y tomar lecciones espirituales para nuestra 

vida diaria.  

El Santuario Hebreo (Éxodo 25:8) 

Podemos observar que de acuerdo con E xodo el San-

tuario del desierto era un recinto sagrado donde Dios mo-

raba en medio de su pueblo. Obviamente esto es un sí m-
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bolo de una verdad superior: ya que Dios no habita en 

templos materiales hechos por el hombre segu n Hechos 

17:24. Es interesante ver, que la Biblia contiene muchos 

sí mbolos e ilustraciones. Podemos observar, que los sí m-

bolos o figuras en la Biblia en sentido general tienen una 

aplicacio n o significado y el santuario contiene muchos 

sí mbolos o tipologí a que esta n estrechamente vinculada 

con el plan de salvacio n y el ministerio de Jesu s.  

Por lo tanto, en relacio n con la obra del santuario ob-

servamos que fue el mismo Dios quien le giro  las instruc-

ciones a Moise s para que construyera el primer santuario, 

el cual funciono  bajo el primer pacto antiguo, en ese lugar 

el pueblo aprenderí a el camino de la salvacio n. Unos 400 

an os ma s tarde el Taberna culo movible de Moise s serí a 

reemplazado por el templo del rey Salomo n, el cual fue 

construido en Jerusale n.  

El taberna culo fue construido desarmable, de modo 

que los israelitas pudieran llevarlo en su peregrinaje. Por 

consiguiente, era pequen o, de so lo 55 pies de largo por 18 

de ancho y alto. Nota: Aproximadamente 17 metros de 

largo por 5 metros de ancho y alto. No obstante, era una 

construccio n magní fica. La madera que se empleo  en la 

construccio n y en sus muebles era de acacia, la menos 

susceptible al deterioro de todas las que habí a en el Sinaí . 

Las paredes consistí an en tablas colocadas verticalmente, 

fijadas en basas de plata y aseguradas por columnas y 

travesan os; y todo estaba cubierto de oro, lo cual hací a 
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que el edificio pareciera de oro macizo. El techo estaba 

formado de cuatro juegos de cortinas; el de ma s adentro 

era “de lino torcido, azul, pu rpura y carmesí ; y... querubi-

nes de obra primorosa” (E xodo 26:1). 

Los tipos de Santuario 

En primer lugar, tenemos el Santuario (taber-

náculo) movible de Moisés en Éxodo 25:8. Este santua-

rio fue revelado por Dios para mostrar su plan de salva-

cio n, su misericordia y bondad por la humanidad (He-

breos 9:1). Durante la peregrinacio n del pueblo de Israel 

en el desierto se observa como Dios se revelaba en la vida 

diaria del pueblo de Israel, a trave s del sustento del mana , 

de la presencia o shekina en el santuario, o en la columna 

de nube para cubrirlos del sol y de noche con una colum-

na de fuego para brindarles luz y calor. Lo interesante de 

esto, es que Dios se mostraba a su pueblo, Dios habitaba 

en medio de su pueblo. 

La realizacio n del santuario en el desierto nos revela 

que Dios tení a un plan para su pueblo y que el plan esta  

exento de la estrategia humana. El plan de Dios esta  de-

terminado por un “así  dice Jehova ”, ausente de toda estra-

tegia o plan alternativo del hombre. Por esta razo n, la ela-

boracio n del santuario y su servicio en el desierto nos 

revela que se deben seguir las instrucciones de Dios, ha-

cer las cosas como Dios dice. De esta forma, entra en juego 

la obediencia y la fidelidad a Dios y no al ser humano (He-

breos 8:2). 
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Otro punto importante que encontramos de la fabri-

cacio n del santuario en el desierto, la hallamos en la frase 

“has uno conforme al modelo que se te mostro ”, es decir 

que Dios revelo  a Moise s un modelo o disen o, el cual serí a 

una copia de uno superior o mayor. En este sentido, Ellen 

White declara que: “Los que buscaban la verdad encon-

traron pruebas irrefutables de la existencia de un Santua-

rio en el cielo. Moise s hizo el Santuario terrenal a partir 

de un modelo que se le mostro . Pablo declara que el mo-

delo es el verdadero Santuario que esta  en los cielos. Juan 

testifica que lo vio en el cielo” (The Spirit of Prophecy 

4:260, 261. CES 18.4). 

En segundo lugar, tenemos el santuario construi-

do por Salomón. Este santuario serí a ma s majestuoso y 

esplendoroso que el santuario del desierto, de acuerdo 

con las dimensiones y los materiales utilizados era consi-

derado como una de las maravillas del mundo antiguo. Y 

todo este esfuerzo realizado por Salomo n y los Israelitas 

es entendible, bajo la premisa que para ellos nada era ma s 

importante que el santuario o morada de Dios. Por lo tan-

to, fue construido con bastante dedicacio n y amor para 

Dios. Este serí a el lugar, donde Dios se revelarí a a su pue-

blo. Por lo tanto, este santuario fue dedicado para demos-

trar que a Dios se le da el primer lugar. 

Algunos principios que se pueden extraer de este se-

gundo santuario: 

• Mejor dedicacio n a lo espiritual. 
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• Mejor tiempo para el pueblo de Dios. 

• Mejor compan í a para el sustento diario del 

pueblo.  

• Nada serí a igual cuando Dios guí a a su pueblo.  

El ministerio del Santuario celestial                       

en tres áreas 

La tipologí a del santuario es rica en cristologí a y po-

demos observar que el santuario contaba con tres a reas o 

compartimientos donde se efectuaban acciones relacio-

nadas con el pueblo y los sacerdotes, estas acciones apun-

taban o sen alaban el ministerio de Cristo. Les invito a 

examinar algunas de ellas: 

Primero tenemos el sacrificio sustitutivo (He-

breos 9:22). Cada sacrificio del santuario simbolizaba la 

muerte de Jesu s para el perdo n de los pecados, revelando 

así  la verdad segu n la cual sin derramamiento de sangre 

no se hace remisio n, esos sacrificios ilustraban verdades. 

  

Por esta razo n, se establecio  un sistema que requerí a 

el sacrificio de animales, con el fin, de demostrar las terri-

bles consecuencias de la desobediencia de nuestros pri-

meros padres, cuando dudaron de la declaracio n: “el dí a 

que comas de e l, de cierto morira s” (Ge nesis 2:17). Así  

que, el sacrificio en el santuario demostraba que la paga 

de la desobediencia es la muerte. De esta forma, la trans-

gresio n de la ley de Dios hizo necesario que Cristo murie-
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se como sacrificio, para así  proporcionar al hombre una 

ví a de escape de su castigo y al mismo tiempo preservar el 

honor de la ley de Dios. El sistema de sacrificios debí a 

ensen ar humildad al hombre, en vista de su condicio n 

caí da, y conducirlo al arrepentimiento y a confiar so lo en 

Dios, por medio del Redentor prometido, para obtener el 

perdo n por las pasadas transgresiones de su ley (The Spi-

rit of Prophecy 1:261, 262. CES 23.5). 

Luego se destaca el juicio de Dios sobre el pecado 

(Romanos 6:23). Por cuanto el pecado consiste en una 

rebelio n profundamente arraigada contra todo lo que es 

bueno, puro y verdadero, no se le puede pasar por alto. La 

paga del pecado es la muerte. Eso llegaba a tener una 

connotacio n tremenda en el santuario. 

Finalmente tenemos la muerte de Cristo como 

nuestro reemplazo (1 Corintios 15:3). Todos nos des-

carriamos como ovejas sin pastor, cada cual se aparto  por 

su camino. Pero, Jehova  cargo  en e l, el pecado de todos 

nosotros (Isaí as 53:6). 

Este sacrificio representa el sacrificio vicario de Cris-

to. El plan de salvacio n establecí a el rescate de la raza 

humana y Dios puso a su propio hijo como propiciacio n 

para el rescate, por medio de la fe en su sangre derrama-

da (Romanos 3:24, 25). Lo cierto es que, Cristo fue tratado 

como nosotros merecemos a fin de que nosotros llega se-

mos a ser tratado como E l merece.  
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En la cruz, la pena que merecí a el pecado de la huma-

nidad fue plenamente pagada, la justicia divina se mostro  

satisfecha, desde una perspectiva legal, el mundo fue res-

taurado al favor de Dios (Romanos 5:18). La reconcilia-

cio n se completo  en la cruz tal como lo predecí an los sa-

crificios, el pecador penitente puede confiar que esa obra, 

el Sen or la completo  (1 Timoteo 2:5). 

El Santuario Celestial (Hebreos 7:25) 

Ciertamente, el Santuario hebreo fue hecho de acuer-

do con el modelo que Dios mostro  a Moise s. En efecto, el 

santuario era una figura de un santuario no hecho con 

manos humanas, es decir, el santuario celestial, este es 

el lugar donde Jesucristo desarrolla su ministerio sacer-

dotal en favor de la raza humana. Es importante sen alar 

que el santuario o templo celestial es revelado a trave s del 

registro Sagrado (Salmo 11:4. 102:9. Miqueas 1:2, 3). 

De esta forma, el santuario terrenal era una represen-

tacio n o figura en miniatura del templo celestial, donde 

Cristo nuestro gran Sumo Sacerdote despue s de ofrecer 

su vida en sacrificio, habrí a de ministrar en favor de los 

pecadores. Así  que, el mismo Dios presento  ante Moise s 

en el monte Sinaí  una visio n del Santuario celestial, y le 

ordeno  que hiciera todas las cosas de acuerdo con el mo-

delo que se le habí a mostrado. Todas estas instrucciones 

fueron escritas cuidadosamente por Moise s, quien las 

comunico  a los lí deres del pueblo (CES 26.2). 
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Por lo tanto, la creencia de la existencia de un Santua-

rio Celestial y el ministerio sacerdotal de nuestro Sumo 

Sacerdote, prefigurado en el sistema de sacrificios del An-

tiguo Testamento, sin lugar a duda, constituye uno de los 

pilares principales de las creencias adventistas. La evi-

dencia bí blica es so lida para sostener la existencia del 

santuario celestial y el ministerio de Cristo como Sumo 

Sacerdote.  

Por tal razo n, hemos aprendido que la creencia del 

Santuario desempen a un papel muy importante y crucial 

en el plan de salvacio n, ya que nos ayuda a entender el 

ministerio de Cristo en el cielo, así  mismo, nos muestra 

que pronto el Sen or Jesu s terminara  su funcio n sacerdo-

tal, entonces saldra  del Santuario Celestial y vendra  a 

buscarnos para llevarnos a casa. El estudio del Santuario, 

tambie n nos ayuda a vislumbrar todo el cuadro del plan 

de rescate de la humanidad. De allí  la importancia de 

nuestra comprensio n y preparacio n para el evento final 

de la historia de la humanidad. 

Conclusión 

 En suma, el Santuario nos ensen a, que durante el 

periodo del Antiguo Testamento Dios se revelo  a su pue-

blo y mostro  su plan de salvacio n. El santuario tambie n 

nos revela, a un Dios que desea cuidar y anhela mantener 

una relacio n cercana o estrecha con su pueblo. Por otro 

lado, el santuario terrenal apunta o tiene como centro a 

Jesucristo y su ministerio en favor de la raza humana; el 
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sacrificio expiatorio por el pecador. El santuario terrenal 

era una sombra del santuario celestial, el lugar donde Je-

sucristo lleva adelante el ministerio de intercesio n como 

Sumo Sacerdote, en favor de todos aquellos que han acep-

tado por fe el plan de salvacio n. Pronto Jesu s terminara  su 

labor y vendra  a buscar a su pueblo que vive en la espe-

ranza.  

Llamado 

Es necesario que entendamos los desafí os que hubo 

en el pasado y que hoy nos ayudan a comprender el e nfa-

sis de Dios de amarnos y de estar con nosotros siempre. 

Hoy te invito a depositar tu confianza y esperanza en el 

ministerio de Jesu s por cada uno de nosotros. Te animo a 

que juntos podamos experimentar la alegrí a de la espe-

ranza en Cristo, quien nos redimio  con su sangre preciosa, 

nos perdono  y nos salvo , ¿Quie nes desean tener esta ma-

ravillosa experiencia de fe y esperanza en sus vidas? Ben-

diciones, vamos a orar. 
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11 
Un pueblo de esperanza                                               

y la intercesión de Cristo 

Alpidio Ytriago 

 

 

Texto: “Ahora bien, el punto principal de lo que ve-

nimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual 

se sento  a la diestra del trono de la Majestad en los cielos, 

ministro del santuario, y de aquel verdadero taberna culo 

que levanto  el Sen or, y no el hombre” (Hebreos 8:1, 2). 

Propósito: Mostrar que nuestra esperanza reposa en 

aceptar la muerte vicaria de Cristo por nuestros pecados y 

tambie n en su papel de intercesor ante el Padre como 

Sumo Sacerdote en el santuario celestial.  

Cristo, nuestro garante de salvación 

“Así  que la suma de las cosas que hemos dicho es es-

ta: Tenemos tal sumo sacerdote que esta  sentado a la 

diestra del trono de la majestad en los cielos. Ministro del 

santuario, y del verdadero taberna culo que el Sen or asen-

to , y no hombre” (Hebreos 8:1, 2).  
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Dios le dio a Moise s las instrucciones para que edifi-

cara el santuario o taberna culo del desierto, bajo el pri-

mer pacto (antiguo pacto) que servirí a como su morada 

en medio de ellos (Hebreos 9:1; E xodo 25:8).  

Era en el santuario donde todo el pueblo entendí a y 

aprendí a la manera co mo Dios les salvarí a. Fue despue s 

de 400 an os que ese modelo porta til fue sustituido por el 

templo esta tico construido por el Rey Salomo n en Jerusa-

le n, y luego, los que regresan del exilio Babilo nico lo re-

construyen; el que ma s tarde fue remodelado por Herodes 

(el cual es conocido como el templo de Herodes), el cual 

fue destruido por el an o 70 d. C. por los romanos.  

Por otro lado, nosotros hablamos del nuevo pacto 

mencionado en el Nuevo Testamento; sin embargo, este 

pacto tambie n tiene un Santuario. Como adventistas del 

7mo. dí a creemos firmemente que ese Santuario esta  en el 

cielo y adema s es la morada de Dios, y que Cristo nuestro 

Sumo Sacerdote intercede por cada uno de nosotros a la 

diestra de Dios. Tambie n lo consideramos como el verda-

dero, el que levanto  Dios y no el hombre.  

Nuestro sumo sacerdote 

En primer lugar, ¿Por qué Cristo es nuestro sumo 

sacerdote? Porque Jesucristo es superior a Moise s y Aa-

ro n, adema s tambie n es nuestro creador. Fue Jesu s quien 

llamo  e instruyo  a Moise s y Aaro n para que le sirvieran de 

representantes en el pacto antiguo y pudieran hacerlo 
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dignamente al conducir a su pueblo camino hacia la nueva 

Jerusale n. Cristo es nuestra ma xima garantí a de vida eter-

na y sin E l, todo es banal y vací o (Hebreos 5:5, 6). Es de-

signado en las cortes celestiales porque es E l u nico digno 

de representarnos e interceder por cada uno de los que se 

allegan a su presencia. En E l podemos encontrar oportuno 

socorro.  

En segundo lugar, su oficio en el Santuario Celestial. 

La Biblia nos ensen a en el pacto antiguo cua l era la labor 

de los sacerdotes diariamente en el taberna culo terrenal, 

de la misma forma, nos muestra tambie n el oficio del su-

mo sacerdote una vez al an o en el gran dí a de la expiacio n. 

Ciertamente, Dios revelo  y mostro  a Moise s las funciones 

sacerdotales, lo cierto es, que el Santuario hebreo era una 

sombra del Santuario celestial, por lo tanto, todo lo que se 

practicaba en ese taberna culo era una figura de lo que 

sucederí a tambie n en el santuario celestial en favor de la 

raza humana (Hebreos 9:1-8; E xodo 25:30; 26:31-35; 

25:16; 40:20 y 30:10).  

Finalmente, nuestra garantía. La declaracio n de He-

breos 3:3, 4 podemos decir que es la proclama de ma xima 

garantí a. Estos textos bajo la inspiracio n divina enuncian, 

declaran o proclaman la garantí a de tener a Cristo como 

nuestro Sumo Sacerdote en el Santuario celestial. Esta 

garantí a tambie n es respaldada por los versí culos de He-

breos 4:14 y 9:11. Lo cierto es, que estas declaraciones 

nos dan una amplia confianza y esperanza para seguir 
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confiando en el plan de Dios y tambie n nos motiva a ser 

un pueblo de esperanza que comparte con otros la gran 

promesa de la salvacio n en Cristo Jesu s.  

Sustituto perfecto 

Así  que mis queridos hermanos, Jesucristo es nuestro 

Sumo Sacerdote que ahora realiza una labor maravillosa 

en favor de su pueblo en el Santuario celestial. En esta 

misma direccio n, otros aspectos que se desarrollaban en 

el santuario terrenal tení an como fin a Jesucristo. Y uno 

de ellos es la tipologí a de la ofrenda o sacrificio por la cul-

pa, aquí  encontramos tres aspectos importantes. 

En primer lugar, como ya mencionamos se observa 

que en el antiguo pacto cada sacrificio prefiguraba a Cris-

to, el Cordero de Dios que serí a inmolado por nosotros. 

Esta verdad se cumplio  cuando Jesu s murio  en la cruz del 

calvario; porque sin derramamiento de sangre no hay 

remisio n de pecados. Por lo tanto, cuando Jesu s muere en 

la cruz del calvario toma nuestro lugar para que, a trave s 

de su muerte sustituta nosotros podamos tener parte con 

E l en su reino para siempre (Hebreos 9:22). Aunque la 

Escritura declara que la paga del pecado es muerte, sin 

embargo, la da diva o regalo de Dios es vida eterna en Cris-

to Jesu s Sen or nuestro (Romanos 6:23; Isaí as 53:6).  

En segundo lugar, encontramos con que su provisio n 

es perfecta, pero, tambie n es suficiente para alcanzar y 

cubrir a todo el mundo, todos los pecadores condenados a 
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la muerte. De esta forma, todos pueden obtener su amplia 

misericordia por su sacrificio sustitutivo. Lo cierto es, que 

Jesucristo tomo  sobre sí  mismo la culpa de nuestros pe-

cados, participando de nuestra culpa y recibiendo la con-

secuencia de lo que merecí amos, su muerte en la cruz nos 

imparte su justicia, somos justificados ante Dios gracias a 

Cristo (2 Corintios 5:21; Isaí as 53:5).  

Por u ltimo, Cristo toma mi lugar, pero, tambie n desa-

rrolla un ministerio sacerdotal en el santuario celestial de 

manera permanente, intercediendo por nosotros mien-

tras exista la gracia. Jesucristo intercede presentando su 

justicia y misericordia ante Dios el Padre. De esta forma, 

el ministerio intercesor en el Santuario celestial nos 

muestra la profunda necesidad que hay en el hombre, la 

necesidad de un mediador por el problema del pecado.  

Conclusión  

Finalmente, entendemos que Dios en su infinito amor 

y misericordia tiene un plan preparado en su divina pro-

videncia para todo aquel que le acepta como su salvador 

personal. E l es nuestra esperanza, la salida perfecta para 

el problema de nuestra desgracia por causa del pecado. 

Jesucristo nos tiene asegurados en su divino plan, por su 

sacrificio y tambie n por su permanente intercesio n en el 

santuario celestial ante Dios Padre. ¡Gloria a Dios! Sus 

me ritos nos hacen aceptos ante el trono de la gracia, E l es 

perfecto y suficiente para mi salvacio n.  
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Llamado  

En respuesta a este amor, reconociendo que Jesucris-

to lo ha hecho todo para salvarnos, y que su rescate es 

suficiente, eficaz, completo y esta  al alcance de todos, de 

manera gratuita; la invitacio n es para que aceptes plena-

mente sus me ritos para la salvacio n de tu alma y experi-

mentes el poder de la esperanza transformadora de Cristo 

como nuestro sustituto y Sumo Sacerdote en el Santuario 

celestial. Te invito a acercarte a Cristo confiadamente. ¡no 

tardes ma s! Ven, pasa al frente, quiero orar por ti. Hoy, 

con tu decisio n esta s confirmando lo que Jesucristo ya 

destino  para ti, ¡vida junto a E l por la eternidad! Dios te 

bendiga. Vamos a orar. 
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12 
Un pueblo de esperanza                                

y la expiación 

Benjamín Suniaga 

 

 

Texto: “Y e l dijo: Hasta dos mil trescientas tardes y 

man anas; luego el santuario sera  purificado” (Daniel 

8:14). 

Introducción  

Indudablemente, el santuario es nuestra u nica creen-

cia peculiar. Dudar de esta creencia es considerado como 

la negacio n de la validez de nuestros orí genes y de la au-

tenticidad de nuestra experiencia de la mano guiadora del 

Sen or en nuestro pasado. El cual tiene como fundamento 

Daniel 8:14; columna principal de la fe adventista.  

El origen de la creencia sobre el Santuario en el ad-

ventismo se dio a trave s de Hiram Edson, en su visio n del 

Santuario Celestial y O. R. L Crosier quien escribio  el re-

sultado de los estudios bí blicos sobre este tema, que die-
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ron origen y forma a los puntos ba sicos que constituyeron 

esta creencia en el adventismo.  

Lo cierto es, que el Santuario se ha convertido para la 

Iglesia Adventista del Se ptimo Dí a, en un pilar de soste-

nimiento teolo gico y misiolo gico. El tema del santuario 

abre a los adventistas aquella “puerta cerrada”, y los pro-

yecta en una aventura de proclamacio n del retorno de 

Jesu s, el dí a de la expiacio n y la conformacio n del pueblo 

remanente. 

Me ha parecido muy interesante el hecho de que 

siendo el Santuario uno de nuestros pilares de fe, este sea 

un asunto de poco estudio y de conocimiento entre los 

que forman parte de la Iglesia Adventista del Se ptimo Dí a; 

me refiero a los miembros comunes de la iglesia. Serí a 

ideal que a menudo nuestras iglesias o distritos realizaran 

un mayor esfuerzo en formar, educar y dar a conocer a 

trave s de estudios bí blicos ba sicos y avanzados, la creen-

cia del Santuario y su importancia.  

En esta direccio n, Elena G. de White, declara lo si-

guiente: “La correcta compresio n del ministerio de Cristo 

en el Santuario celestial es el fundamento de nuestra fe”.1  

En ese mismo sentido, afirma que “el tema del San-

tuario y el juicio investigador debe ser claramente enten-

                                                         

1Elena G. White, El evangelismo (Buenos Aires, Argentina: Asociacio n 

Casa Editora Sudamericana, 1976), 165. 
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dido por el pueblo de Dios”.1 De esta forma, el ministerio 

de Cristo en el santuario celestial en nuestros dí as es la 

u nica "joya de verdad" no recibida de otra iglesia.2 

Debido a la importancia de la creencia sobre el san-

tuario, les invito a analizar algunos puntos importantes 

que nos ayudara n en nuestra vida espiritual. 

La expiación 

Un aspecto importante y significativo en el ritual del 

Santuario terrenal, estaba relacionado con el perdo n de 

los pecados, aquí  se destaca, el Día de la Expiación, el 

cual se considera como el u nico momento en el an o, en el 

que el sumo sacerdote desarrollaba su ministerio en el 

segundo compartimento, el Lugar Santí simo. 

Es importante recordar que el Santuario estaba for-

mado por dos compartimientos, donde tambie n ocurrí an 

dos tipos de servicio.  

El primer compartimiento se llamo  el “Lugar Santo”, 

donde se realizaban los servicios que los sacerdotes lle-

vaban a cabo cada dí a del an o en el atrio y en el primer 

compartimento (el Lugar Santo) del Santuario. Estos in-

                                                         

1____________, El conflicto de los siglos (Mountain View, CA: Publicaciones 

Interamericanas Pacific Press Publishing Association, 1975), 488. 
2Arnold Wallenkampf, "A Brief Review of some of the Internal and Ex-

ternal Challenges to the Seventh-day Adventist Teachings on the Santuary 

and the Atonement", en Arnold Wallenkampf y W. R. Lesher, eds., The Sanctu-

ary and the Atonement (Washington, D.C.: Review and Herald, 1981), 582. 
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cluí an tanto los sacrificios matutinos como los vesperti-

nos, realizados a favor de toda la congregacio n, y los sacri-

ficios por sus pecados especí ficos, los cuales cada israelita 

de manera individual podí a traer al Santuario en cual-

quier momento. Los adventistas se han referido tí pica-

mente a este tipo de rituales como los "servicios diarios" y 

el "ministerio del primer compartimento" del Santuario 

terrenal. 

El segundo compartimiento se le llamo  el “Lugar San-

tí simo”. En el cual se realizaba el segundo tipo de servicio, 

que consistí a en varios dí as de fiesta que ocurrí an una vez 

al an o. Como ya mencionamos, el ma s importante de estos 

era el Dí a de la Expiacio n, que requerí a que el Sumo Sa-

cerdote rociara sangre sobre varios muebles del Santua-

rio, para purificarlos y así  tambie n purificar el Santuario 

como un todo. Ma s importante au n, el Sumo Sacerdote 

debí a entrar en el segundo compartimento y rociar sangre 

sobre el Arca del Pacto. 

El Dí a de la Expiacio n era el u nico momento en el an o 

en el que el sumo sacerdote desarrollaba su ministerio en 

el segundo compartimento, el Lugar Santí simo. 

Los adventistas se han referido tí picamente a este ri-

tual como un "servicio anual" y el "ministerio del segundo 

compartimento" del Santuario terrenal. 

Esta divisio n de servicios en el calendario religioso 

israelita esta  claramente apoyada en el Nuevo Testamen-
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to por el libro de Hebreos. El capí tulo 9, versí culos 6 y 7 

dice que, cuando la construccio n del Santuario del Anti-

guo Testamento se hubo completado, "en la primera parte 

del taberna culo entraban los sacerdotes continuamente, 

para cumplir los oficios del culto; pero en la segunda par-

te, so lo el Sumo Sacerdote una vez al an o".1 Por lo tanto, 

podemos destacar dos aspectos importantes de esto: 

Primero, los “servicios diarios” del Santuario terrenal 

representan la obra de Cristo en el Santuario celestial du-

rante casi dos mil an os, desde su ascenso al cielo en el an o 

31 d.C. hasta el fin del tiempo de prueba.  

Y el segundo aspecto es que, el Dí a de la Expiacio n en 

el Santuario celestial (el servicio anual) comenzo  en 1844 

y continu a hasta el fin del tiempo de gracia. Que es lo que 

hoy llamamos, como “Ministerio de Jesu s en el Santuario 

Celestial”. 

Au n ma s importante que todas las actividades del Dí a 

de la Expiacio n, es su propo sito. Leví tico 16 menciona 

cinco cosas que eran realizadas en ese dí a: 

Primero, los pecados de las personas que se habí an 

estado acumulando en el Santuario a lo largo del an o eran 

eliminados del Santuario (16:16). Segundo, el Santuario 

era purificado (16:19). Tercero, Se hací a expiacio n por el 

pueblo (16:30). Cuarto, el pueblo era purificado (16:30). 

                                                         

1 Marvin Moore, El juicio investigador (Doral, FL: Asociacio n Publicado-
ra Interamericana, 2011), 186. 
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Por último, Los pecados eran enviados al desierto sobre 

el macho cabrí o de Azazel (16:21). 

Ahora bien, el mayor desafí o que nos han planteado 

varios crí ticos: es que la Biblia no apoya la ensen anza ad-

ventista del Juicio Investigador. Dos de los ejemplos ma s 

sobresalientes ocurridos a finales del siglo XX son los de: 

Raymond F. Cottrell y Desmond Ford. Por otro lado, Elena 

de White declaro  que ''la correcta comprensio n del minis-

terio [de Cristo] del Santuario celestial es el fundamento 

de nuestra fe" (El evangelismo, 165).  

Posturas de teólogos adventistas                      

desde 1980 - 2010 

Vamos a analizar brevemente dos posturas adventis-

tas sobre el Santuario. En primer lugar, tenemos la postu-

ra de Desmond Ford; cabe destacar que esta es una postu-

ra que sacudio  los cimientos de la fe de muchos miembros 

del adventismo; la cual fue rebatida por los teo logos con-

tempora neos de ese momento. 

Desmond Ford: propuso que en el cielo hay un san-

tuario, el verdadero taberna culo que levanto  el Sen or y no 

el hombre (Hebreos 8:2). En e l, Cristo lleva a cabo su mi-

nisterio en nuestro favor, poniendo a disposicio n de los 

creyentes los beneficios de su sacrificio expiatorio reali-

zado una vez y para siempre en la cruz. Cuando ascendió 

al cielo, inauguro  su ministerio intercesor como nuestro 
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Sumo Sacerdote, y activo  ese mismo momento su ministe-

rio en el Lugar Santí simo del Santuario Celestial.  

 

En esta postura del Sen or Desmond Ford, podemos 

observar varios problemas teolo gicos: 

Primero, invalida el principio dí a por an o. 

Segundo, niega la conexio n lingu í stica entre Daniel 

8:14 y Leví ticos 16. 

Tercero, declaro  que Hebreos pone a Jesu s en el Lu-

gar Santí simo en su ascensio n y no en 1844. 

Cuarto, ensen a que, en virtud de su sangre o muerte, 

Cristo entro  en el Lugar Santí simo en su ascensio n. 



 

124 

 

Quinto, la purificacio n de las cosas celestiales He-

breos 9:23 se aplica solo al periodo del Nuevo Testamento 

inicial. No encuentra en Hebreos ninguna alusio n a Daniel. 

No encuentra referencias a un ministerio basado en dos 

fases (Lugar Santo y Lugar Santí simo). 

Sexto, el sacrificio del Dí a de la Expiacio n, así  como 

todos los sacrificios levitas y la entrada del Sumo Sacerdo-

te al Lugar Santí simo encuentra cumplimiento en la muer-

te de Cristo y ascensio n a la presencia del Padre. 

Y, finalmente, cree que la intercesio n de Cristo en el 

Santuario Celestial se halla en una crisis providencial, en 

que se redescubre el evangelio a trave s de una nueva 

apreciacio n del simbolismo del santuario. Este redescu-

brimiento esta  relacionado al movimiento de1844 y E. 

White. 

Por otro lado, la postura de Marvin Moore sen ala 

que: la cuestio n es que el autor de Hebreos probablemen-

te habrí a utilizado el plural de fa hagia en armoní a con su 

uso en la Septuaginta y otras fuentes contempora neas. 

Esto sustenta la traduccio n de fa hagia en el versí culo 8 

como "Santuario", ma s bien que "Lugar Santí simo". 

Mi conclusio n de este comentario de Hebreos 9:8 es 

que hay razones contextuales y culturales excelentes para 

traducir fa hagia en Hebreos 9:8 como "Santuario", ma s 

bien que como "Lugar Santí simo". Y, con esa traduccio n, 

es completamente bí blico considerar que Cristo comenzo  
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un ministerio del Lugar Santo en el Santuario celestial 

cuando ascendio  al cielo en el an o 31 d.C., y no un minis-

terio exclusivamente del Lugar Santí simo. 

Esta conclusio n es sustentada por el uso de la palabra 

griega ἐ γκαινι ζω (egkainizo) en el versí culo 20, la cual la 
versio n Reina-Valera de 1960 traduce como "abrio ", pero 

que La Biblia de las Ame ricas traduce como "inauguro ". 

Me resulta interesante que, en la parte del Pentateuco que 

trata sobre los rituales del Santuario, tal como es traduci-

da en la Septuaginta, una forma del sustantivo ἐ γκαινι ζω 

(egkainizo) aparece solamente cuatro veces; una vez ma s, 

todas ellas, en Nu meros 7; donde describe en detalle los 

rituales que eran desarrollados en conexio n con la inau-

guracio n del Santuario.  

Por lo tanto, la palabra inauguro (ἐ γκαινι ζω) en He-

breos 10:20 deberí a ser entendida como una referencia a 

la inauguracio n del Santuario celestial; que fue el uso co-

mu n de la palabra en el siglo I d.C. (inauguro); entonces 

deberí a ser entendido como una referencia a la inaugura-

cio n del Santuario en el Lugar Santo, ya que los aconteci-

mientos de muerte, resurreccio n y ascensio n de Jesu s, 

constituí an el cumplimiento de los sacrificios y rituales 

del primer compartimiento del Santuario, no a los del Dí a 

de la Expiacio n en el Lugar Santí simo. 

Otro asunto interesante es que, en Hebreo 10:20 no 

existe el macho cabrí o, que es el ritual que realiza la ex-

piacio n del Santuario; ya que los pecados del pueblo eran 



 

126 

 

limpiados por la sangre de los sacrificios, pero, los peca-

dos permanecí an dentro del Lugar Santí simo, donde ha-

bí an sido llevados por medio de la sangre de los sacrifi-

cios. De este lugar eran sacado por medio del “macho ca-

brí o por Azazel”; el cual no era sacrificado, sino, soltado 

vivo al desierto donde sufrirí a soledad y penalidades, y 

luego la muerte. 

La omisio n ma s flagrante, en la explicacio n del autor 

de Hebreos, sobre el Dí a de la Expiacio n es la falta de refe-

rencia alguna al rito crucial del macho cabrí o para Azazel. 

El Dí a de la Expiacio n terrenal no se completaba hasta que 

los pecados del pueblo hubieran sido quitados del Santua-

rio y el macho cabrí o los hubiera llevado fuera del cam-

pamento de Israel para siempre. Leví tico retiene el pro-

nunciamiento de la purificacio n del pueblo hasta después 

de que el macho cabrí o hubiera salido del campamento 

(ver Leví ticos 16:21, 22, 30). 

Por lo tanto, me resulta muy significativo que, en su 

argumentacio n sobre el Dí a de la expiacio n, el autor de 

Hebreos no ha hecho absolutamente ninguna referencia al 

macho cabrío para Azazel. Permanecio  completamente en 

silencio con respecto a este aspecto del Dí a de la Expia-

cio n.  

Por otro lado, todos los puntos clave de la comprensio n 

adventista del Juicio Investigador que inicia con la expiacio n 

en un tiempo posterior, aparecen en Hebreos, aunque en 

forma abreviada: 
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En primer lugar, el autor reconocí a que el Juicio su-

cederí a en el futuro con relacio n a sus dí as (9:27). En se-

gundo lugar, entendí a que tendrí a una fase investigadora 

"por el testimonio de dos o de tres testigos" (10:28). En 

tercer lugar, reconocí a que habrí a de concluir con una 

fase ejecutiva (10:26-30). Y finalmente, El autor coloco  

este Juicio en el contexto del ministerio de Cristo en el 

Lugar Santí simo del Santuario celestial y del Dí a de la Ex-

piacio n (9:25-27). 

Por lo tanto, 1844 no es un redescubrimiento de lo 

iniciado en la ascensio n de Cristo, sino el inicio del Juicio 

Investigador, que forma parte del ministerio del dí a de la 

expiacio n. 
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Conclusión 

Los adventistas del se ptimo dí a coinciden y sostienen 

que los sacrificios que eran ofrecidos en el Dí a de la Expia-

cio n terrenal se cumplieron con la muerte de Cristo en la 

cruz. El resto de las actividades de ese dí a son las que de-

cimos que tienen un cumplimiento en el tiempo del fin, en 

la forma de un juicio. Y eso es a lo que se refiere el autor 

de Hebreos en el siguiente texto, donde escribio : ''Y de la 

manera que esta  establecido para los hombres que mue-

ran una sola vez, y despue s de esto el juicio" (27). 

La Biblia ensen a que la expiacio n neutralizo  de una 

manera inexplicable el poder destructor del pecado, e 

hizo posible que los seres humanos sean reconciliados 

con Dios. “Dios reconcilio  al mundo consigo mismo a tra-

ve s de la muerte de Cristo” (2 Corintios 5:19). Con todo, 

cada ser humano es instado individualmente a reconci-

liarse con Dios (v. 20). En la muerte de su Hijo, Dios asu-

mio  el costo del perdo n, pero ese perdo n no es algo que 

automa ticamente cubre nuestros pecados. Es una invita-

cio n al gozo de la renovacio n del compan erismo con Dios. 

No podemos recibir el perdo n y rechazar al Perdona-

dor. El perdo n renueva nuestra unio n con Dios. Es impo-

sible recibir el perdo n divino y rechazar el ofrecimiento 

de compan erismo con Dios ("Y nuestra comunio n verda-

deramente es con el Padre, y con su Hijo Jesucristo" [1 

Juan 1:3]). 
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13 
Un pueblo de esperanza                                                       

y el juicio investigador 

Javier Guevara 

 

 

Texto Bíblico: “Y e l dijo: Hasta dos mil trescientas 

tardes y man anas; luego el santuario sera  purificado” 

(Daniel 8:14). 

Propósito: Motivar el aprendizaje sobre la importan-

cia del juicio investigador previo al advenimiento y su 

aplicacio n a la vida pra ctica. 

Introducción 

Serí a un error suponer que la ensen anza adventista 

acerca de un juicio investigador previo al advenimiento 

surgio  de la suave brisa el dí a despue s del gran chasco. 

Esta creencia tuvo su origen en la interpretacio n de Da-

niel 8:14 de Guillermo Miller: "Hasta dos mil trescientas 

tardes y man anas; luego el Santuario sera  purificado". Sin 

embargo, llevo  unos trece an os (desde 1844 hasta 1857) 



 

130 

 

para que el concepto ba sico de un juicio investigador se 

desarrollara entre los adventistas.1 

Cuando Jesu s no aparecio  el 22 de octubre de 1844, 

una pregunta obvia confrontaba a los adventistas devas-

tados que seguí an convencidos de la exactitud de los 

ca lculos cronolo gicos de Miller: dado que los 2300 dí as no 

culminaron con el regreso de Cristo en las nubes de los 

cielos, ¿que  fue lo que sucedio  en esa fecha? Varios con-

ceptos teolo gicos se fueron formando en los siguientes 

trece an os, y los adventistas guardadores del sa bado 

desarrollaron estos conceptos hasta formar la (creencia) 

del Juicio Investigador.2 

Considero osado desarrollar un sermo n estructurado 

sobre la creencia del juicio investigador y todas sus impli-

caciones, el propo sito de este tema es conocer los puntos 

principales que influyeron en el desarrollo de la idea de 

un juicio investigador en los dí as de nuestros pioneros. De 

esta forma, vamos a analizar cuatros principios teolo gicos 

del desarrollo de la creencia del juicio investigador. 

El Santuario en el cielo 

Cuando llego  el 22 de octubre de 1844 y la parusí a no 

ocurrio , se volvio  dolorosamente obvio que Miller y sus 

seguidores estaban equivocados. Claramente, habí an ma-

                                                         

1 Marvin Moore, El Juicio Investigador: su fundamento bíblico (Argenti-

na, Buenos Aires: Asociacio n Casa Editora Sudamericana, 2010), 59. 
2 Ibíd., 58.  
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lentendido algo en cuanto a las palabras de Daniel 8:14. 

Pero ¿en que  fallaron? ¿Do nde se hallaba su error? El 23 

de octubre de 1844, Hiram Edson se dispuso, con un 

compan ero, a salir a visitar a algunos de los creyentes que 

viví an cerca. Queriendo evitar a los burladores que segu-

ramente encontrarí an en el camino principal, decidieron 

atravesar el campo de maí z de Edson. "Repentinamente, 

Edson se detuvo. Al detenerse, le sobrevino una convic-

cio n abrumadora de que en vez de que nuestro Sumo Sa-

cerdote saliera del Lugar Santí simo del Santuario celestial 

para venir a la tierra en el de cimo dí a del se ptimo mes, al 

final de los 2300 dí as, e l por primera vez ingresaba en ese 

dí a al segundo compartimento de ese Santuario y que te-

ní a una tarea que cumplir en el Lugar Santí simo antes de 

venir a esta Tierra".1 

Serí a difí cil sobre enfatizar la importancia de la idea 

de Edson. Miller y sus seguidores habí an estado tan con-

vencidos de que el Santuario representaba la tierra, que la 

idea de Edson casi con certeza no habrí a tenido sentido 

para ellos antes del 22 de octubre de 1844. Sin embargo, 

cuando Jesu s no regreso  en esa fecha, sus mentes fueron 

abiertas a una nueva comprensio n del Santuario de Daniel 

8:14. Y la nueva comprensio n de Edson, que el Santuario 

referido en este versí culo se encuentra en el cielo, fue el 

primer concepto teolo gico que llevarí a a los adventistas 

                                                         

1 George R. Knight, Nuestra iglesia momentos históricos decisivos (Mia-

mi, FL: Asociacio n Publicadora Interamericana, 2005), 34. 
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guardadores del sa bado a su ensen anza de un juicio in-

vestigador en el cielo que comenzo  en 1844. 1 

Un ministerio de dos compartimentos 

Una vez que los primeros adventistas comprendieron 

que el Santuario mencionado en Daniel 8:14 se encontra-

ba en el cielo, naturalmente buscaron mayor entendi-

miento de ese Santuario. De modo que, el libro de los He-

breos muestra de manera clara que el Santuario del Anti-

guo Testamento y sus servicios eran un tipo de la muerte 

de Cristo en la cruz y su ministerio como Sumo Sacerdote 

en el Santuario celestial (leer Hebreos 8:1-6; 9), se volvie-

ron al Antiguo Testamento para ver que  podí a ensen arles 

el Santuario terrenal sobre el Santuario celestial.  

Una de las cosas que estos primeros adventistas re-

conocieron de inmediato fue que los servicios del Santua-

rio del Antiguo Testamento eran de dos tipos. Primero, 

estaban los servicios que los sacerdotes llevaban a cabo 

cada dí a del an o en el atrio y en el primer compartimento 

(el Lugar Santo) del Santuario. Estos incluí an tanto los 

sacrificios matutinos como los vespertinos, realizados a 

favor de toda la congregacio n, y los sacrificios por sus 

pecados especí ficos, los cuales cada israelita de manera 

individual podí a traer al Santuario en cualquier momento. 

El ma s importante de estos, era el Dí a de la Expiacio n, que 

requerí a que el sumo sacerdote rociara sangre sobre va-
                                                         

1 Ibíd., 34. 
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rios muebles del Santuario, para purificarlos y así  tam-

bie n purificar el Santuario como un todo. Ma s importante 

au n, el sumo sacerdote debí a entrar en el segundo com-

partimento y rociar sangre sobre el Arca del Pacto.  

El Dí a de la Expiacio n, era el u nico momento en el an o 

en el que el sumo sacerdote desarrollaba su ministerio en 

el segundo compartimento, el Lugar Santí simo. El pueblo 

adventista se ha referido tí picamente a este ritual como 

un "servicio anual" y el "ministerio del segundo compar-

timento" del Santuario terrenal. Tal como lo comprendie-

ron estos primeros adventistas (pioneros), Cristo inicio  su 

ministerio diario del primer compartimento en el an o 31 

d.C., cuando ascendio  al cielo. Tambie n creyeron que Cris-

to comenzo  su ministerio anual del segundo comparti-

mento el 22 de octubre, y que este era el antitipo celestial 

del Dí a de la Expiacio n terrenal. Au n no asociaban esto 

con un juicio investigador, pero, el concepto de un minis-

terio de dos compartimentos en el Santuario celestial fue 

uno de los bloques de construccio n que finalmente llega-

rí a a formar parte de esa ensen anza.1 

Limpieza de los pecados 

Poco despue s del Gran Chasco, los adventistas saba ti-

cos comenzaron a ensen ar que la funcio n de Cristo a lo 

largo del Dí a de la Expiacio n celestial era borrar los peca-

                                                         

1 Marvin Moore, El Juicio Investigador: su fundamento bíblico (Argenti-

na, Buenos Aire: Asociacio n Casa Editora Sudamericana, 2010), 62. 
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dos confesados de los justos. A principios de 1846, un jo-

ven llamado O. R. L. Crosier, escribio  en un perio dico lla-

mado el Day-Star, que "la expiacio n que el [los] sacerdo-

te[s] realizaba[n] por el pueblo en conexio n con su minis-

terio diario era diferente a la que se realizaba el de cimo 

dí a del se ptimo mes [...]. El primero se realizaba por el 

perdón de los pecados; el u ltimo, para borrarlos.1 Crosier 

tambie n claramente comprendí a la distincio n entre el 

servicio diario y el anual.  

Este concepto de borrar los pecados durante el Dí a de 

la Expiacio n celestial ha continuado en el adventismo has-

ta el tiempo actual. Por ejemplo: al escribir en el Tratado 

de teología adventista del séptimo día, Gerhard Hasel de-

claro : "El dí a terrenal de purificacio n del Dí a de la Expia-

cio n significaba borrar los pecados [...]. La purificacio n 

celestial (Hebreos 9:23, 24) incluye borrar el pecado de 

los registros celestiales".2 El concepto de borrar los peca-

dos en relacio n con el Juicio Investigador es otra de las 

ideas que contribuyeron al desarrollo de la creencia ad-

ventista del Juicio Investigador. 

                                                         

1 Marvin Moore, El Juicio Investigador: su fundamento bíblico (Argenti-

na, Buenos Aire: Asociacio n Casa Editora Sudamericana, 2010), 62, Citado en 

o. R. L. Crosier, ''The Law of Moses", Day-Star Extra, 7 de febrero de 1846, 

p.40; e nfasis en el original. 
2 Marvin Moore, El Juicio Investigador: su fundamento bíblico (Argenti-

na, Buenos Aire: Asociacio n Casa Editora Sudamericana, 2010), 62. Citado en 

Gerhatd F. Hasel, "Juicio divino", Tratado de teología adventista del séptimo 

día, 950. 
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El juicio 

Jaime White pareciera haber sido la primera persona 

en utilizar el te rmino Juicio Investigador. Sin embargo, no 

fue la primera persona de entre los adventistas en hablar 

de un juicio final en relacio n con Daniel 8:14. Luego del 

Gran Chasco, Guillermo Miller pareciera haber comenza-

do a repensar el significado de Daniel 8:14, porque en una 

carta que le escribio  a un amigo en marzo de 1845, sugirio  

que el Juicio Final de Dios marcaba el fin de los 2300 dí as: 

"No me queda ninguna duda de que los perí odos profe ti-

cos terminan en 1844. Entonces, ¿quedaba algo que fuese 

digno de destacar que pudiera ser dicho para esclarecer al 

final de este perí odo descrito por estos nu meros que des-

criben tan enfa ticamente el fin? Yo respondo. Lo primero 

que notare  es: 'la hora de su juicio ha llegado'. Pregunto, 

¿hay algo en las Escrituras que muestre que la hora no ha 

llegado, o en nuestra posicio n presente, para mostrar que 

Dios no esta  ahora en su cara cter judicial final decidiendo 

los casos de todos los justos, para que Cristo (hablando en 

te rminos de hombres) sepa a quie n buscar en su venida, o 

los a ngeles puedan saber a quie n recoger, cuando sean 

enviados para recoger a los elegidos, a quienes en esta 

hora de su juicio Dios ha justificado? 1 

Es significativo que Miller haya relacionado el fin de 

los 2300 dí as con el Juicio, pues concluyo  que "los nu me-

                                                         

1 Ibíd., 63.  
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ros profe ticos [2300 dí as] cerraron en 1844", y "lo prime-

ro que notare  es: 'la hora de su juicio ha llegado'". Pasa-

rí an nueve an os hasta que J. N. Loughborough conectara 

la purificacio n del Santuario celestial de Daniel 8:14 con 

el juicio de Apocalipsis 14:7. A principios de 1854, 

Loughborough declaro : "¿Cua l fue esa tarea de purifica-

cio n? ¿Es la tarea de la purificacio n del Santuario adecua-

damente anunciada por el a ngel? En otras palabras, ¿es 

una obra de juicio? Ciertamente pareciera que [el sumo 

sacerdote del Santuario terrenal en el Dí a de la Expiacio n] 

estuviera realizando una obra de juicio".1 

El primero que identifico  el Dí a de la Expiacio n en el 

Santuario celestial con el juicio fue Urí as Smith. Al escribir 

en la Advent Review and Sabbath Herald del 2 de octubre 

de 1855, realizo  la siguiente declaracio n positiva: "La 

obra de purificacio n del Santuario terrenal era una obra 

de juicio". Smith hablo  del Juicio en el cielo como el antiti-

po del Dí a de la Expiacio n. Luego de referirse a Leví tico 

16:33, que dice que en el Dí a de la Expiacio n el sumo sa-

cerdote hací a expiacio n por el Santuario y el pueblo, 

Smith afirmo : "Esto prefiguraba un acto solemne; especí -

ficamente, que, en el gran plan de salvacio n, estaba lle-

gando un tiempo de decisio n para la raza humana; una 

obra de expiacio n que, al ser realizada, lograrí a que el 

pueblo de Dios, el verdadero Israel, quedara absuelto y 

                                                         

1 Ibíd,. 64. 
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limpio de todo pecado. Leemos, en Daniel 7:10, que el Juez 

se sento , y los libros fueron abiertos".1 

De este modo, para 1857, los adventistas guardado-

res del sa bado habí an desarrollado su ensen anza ba sica 

en cuanto a un Juicio Investigador previo al advenimiento 

a partir de estos cuatro conceptos teolo gicos. 

Conclusión 

La obra especí fica que Cristo esta  cumpliendo en el 

juicio investigador tiene relacio n con los santos que han 

existido en toda la historia del mundo desde Ada n. Nada 

tiene que ver esta obra de juicio con los impí os, quienes 

sera n juzgados durante los mil an os de Apocalipsis 20. 

El juicio investigador es una obra de intercesio n se-

mejante a la que el sumo sacerdote realizaba en el Lugar 

Santí simo el dí a de la expiacio n. Tiene por objeto deter-

minar quie nes permanecera n en el libro de la vida y quie -

nes no, lo cual se decide al determinar las personas cuyos 

pecados son borrados del libro de memorias porque han 

aceptado la sangre expiatoria de Cristo en la cruz. 

La obra principal de Cristo durante este juicio investiga-

dor es, entonces, el acto de borrar los pecados de los que han 

                                                         

1 Marvin Moore, El Juicio Investigador: su fundamento bíblico (Argenti-

na, Buenos Aire: Asociacio n Casa Editora Sudamericana, 2010), 64. Citado en 

Uriah Smith, Advent Review and Sabbath Herald (2 de octubre de 1855).  
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perseverado hasta el fin y han permanecido bajo los méritos 

de la sangre de Cristo hasta su último día de existencia. 
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14 
Un pueblo de esperanza                                                         

y el nuevo nacimiento  

José Eduardo Márquez 

 

 

Texto: “Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el 

evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautiza-

do, sera  salvo; ma s el que no creyere, sera  condenado” 

(Marcos 16:15-16).  

Tema: El bautismo como resultado del trabajo mi-

sionero para el crecimiento en la iglesia  

Introducción 

En el an o 2010 yo era pastor en la Iglesia de Mott Ha-

ven en el a rea del Bronx, Nueva York. Un hombre llamado 

Daniel empezo  a asistir a las reuniones con cierta fre-

cuencia; vení a y luego se desaparecí a. Su aspecto era un 

poco desagradable, cara de pocos amigos, cabello sin pei-

nar, ropas raí das. Obviamente se encontraba bajo los efec-

tos del alcohol. El olor que expedí a demostraba que habí a 
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pasado mucho tiempo sin ban arse, por lo que muy pocas 

personas se le acercaban. 

Una noche, durante una serie de sermones evangeli-

zadores, Daniel respondio  a la invitacio n del pastor Ger-

ma n Guambo. Saco  un largo y punzante cuchillo de debajo 

de su camisa y confeso  con la grimas que habí a llegado con 

malas intenciones, pero que Cristo habí a tocado su cora-

zo n con el poder de su Palabra. Daniel asistio  a cada 

reunio n durante la semana siguiente.  

Llegado el sa bado, yo me encontraba en una pequen a 

sala al lado de la pila bautismal prepara ndome para reali-

zar un bautismo como lo ensen a la Biblia, cuando Daniel 

entro  y me dijo: “Pastor Guerrero, quiero ser bautizado 

hoy”. Casi no podí a creer lo que escuchaba y le hice dos 

preguntas: “¿Sabes lo que significa el bautismo cristiano? 

¿Por que  quieres ser bautizado?” Me contesto : “Hace vein-

te an os llegue  a este paí s sin canas y con mucha ma s fuer-

za que ahora. Deje  detra s en mí  querido Me xico no solo el 

paí s que amo, sino mi familia y mi iglesia, donde era un 

lí der admirado, amado y respetado. Pero al llegar aquí  la 

vida me hizo una mala jugada. Me dedique  al trabajo no 

solo como medio de subsistencia, sino para llenar el vací o 

de mi corazo n. Abandone  a Dios y me hice adicto al al-

cohol, luego a drogas ma s fuertes. A causa de mi estilo de 

vida perdí  el trabajo, y despue s de ser un experto en la 

construccio n, llegue  a recoger y vender botellas y latas 

para poder sobrevivir en las calles de Nueva York, y a ve-
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ces comí a de la comida que encontraba en la basura. “Pas-

tor, ya me canse  de vivir sin Jesu s y sin esperanza. Quiero 

ser bautizado y llegar a ser un nuevo hijo de Dios. El Se-

n or ha prometido que cuando uno se bautiza, es como si 

echara en el mar toda la vida pasada”. Nos conjugamos en 

un abrazo y con la grimas de arrepentimiento, y despue s 

de confesar al Sen or sus pecados, Daniel fue bautizado, 

sumergido totalmente en las aguas del bautisterio. 

Que  lindo testimonio de conversio n al ver como Da-

niel por medio del bautismo se unio  en un pueblo que 

ama y espera la gloriosa venida de Jesu s, por eso es muy 

importante que como creyente dediquemos nuestros do-

nes y talentos a servicio de Dios especialmente en la pre-

dicacio n del evangelio y así  la iglesia se edificada y pueda 

tener un crecimiento de nuevo discí pulos para Dios (To-

mado de El Centinela de agosto 2012 por el Pr. Michael 

Guerrero). 

Hoy en dí a en el mundo hay muchas personas que 

como Daniel esta n esclavizadas en el pecado, y necesita 

que se le presente el mensaje de Cristo, que tiene poder 

para transformar vida y dar salvacio n (Romanos 1:16). Lo 

cierto es, que nosotros que somos parte de este pueblo de 

esperanza tenemos el deber ineludible de ser luz en este 

mundo, es decir, compartir la buena nueva de salvacio n. 

“Dios exige que cada uno sea un obrero en su vin a. Has de 

aceptar la obra que ha sido puesta a tu cargo y has de rea-

lizarla fielmente” (SC 13). 
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La misión de la iglesia 

En este sentido, “La Iglesia es el medio sen alado por 

Dios para la salvacio n de los hombres. Fue organizada 

para servir, y su misio n es la de anunciar el Evangelio al 

mundo” (HAp 9). Por lo tanto, la proclamacio n del evange-

lio se constituye en el medio sen alado para compartir la 

esperanza a otros, y de esta forma, sean atraí dos a Jesu-

cristo y lo acepten como Salvador y Sen or. Por esta razo n, 

Dios espera que su pueblo sea un instrumento de espe-

ranza y muchos se an adan al seno de la iglesia a trave s de 

la manifestacio n pu blica del bautismo (Hechos 2:47). 

Ame n, lo cierto es que el bautismo lleva a las personas 

arrepentidas a Jesucristo, quien tiene el poder de trans-

formar vidas, nuevas criaturas. Por lo tanto, la experiencia 

cristiana del bautismo pone fin a una carrera alocada y sin 

rumbo, hay un alto a la vieja vida y hace germinar una 

nueva vida en Cristo y así  formar parte del pueblo de es-

peranza, los hijos del reino. 

Ciertamente, Jesucristo ordena a todos sus seguido-

res, a sus discí pulos que vayan por todas las naciones con 

el objetivo de extender el evangelio a todo el mundo (Mar 

16:15), y a trave s de la historia, la iglesia ha entendido 

que la proclamacio n del evangelio es un mandato divino 

tanto local como mundial (Juan 20:21; Hechos 1:8).  

Tal lo afirma Elena de White: “La obra evange lica, la 

tarea de abrir las Escrituras a otros, el amonestar a hom-

bres y mujeres acerca de lo que sobrevendra  al mundo, ha 
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de ocupar ma s y ma s el tiempo de los siervos de Dios.” (El 

Evangelismo, 16). 

Por lo tanto, es indispensable que todo creyente de 

Jesucristo pueda hacer todo lo posible, tanto individual 

como colectivamente, para ser la luz del mundo, para ser 

esperanza a otros y guiarlos hacia el Salvador. ¿Que  clase 

de fe es la que tenemos si descuidamos este deber? ¿Que  

caridad? Es de sospecharse que un hombre no aprecia el 

Evangelio en su debido valor cuando no quiere darlo a 

conocer al mundo. Dios nos ayude a cumplir con su man-

dato y que juntos avancemos con valor en el cumplimien-

to de la misio n. 

Compromiso de la iglesia primitiva  

Antes de Jesucristo ascender al reino de los cielos, ci-

to  a sus discí pulos en una montan a y allí  les entrega lo 

que hoy conocemos como la gran comisio n. La encontra-

mos en Mateo 28:18-19, este es el mandato evange lico 

dado por el mismo Sen or. El cual sigue los siguientes pa-

sos: Ir (yendo), predicar el evangelio, bautizar, ensen ar o 

doctrinar. El primer paso, en el proceso del discipulado 

es buscar a los perdidos, es ir a los lugares donde ellos se 

encuentran, es alcanzarlos en su ambiente. El segundo 

paso, tiene que ver la proclamacio n o predicacio n del 

evangelio, es dar a conocer las buenas nuevas de salva-

cio n y el evangelio, las buenas nuevas, la esperanza es 

Jesucristo. El tercer paso, es posible cuando el ser hu-

mano responde positivamente al llamado de la esperanza 
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y e ste cree y acepta a Jesucristo, entonces, se procede a la 

ceremonia de confesio n pu blica, el bautismo cristiano, 

donde el individuo a trave s de este acto acepta pu blica-

mente el plan de salvacio n, adema s, por fe recibe el per-

do n de los pecados, experimenta el nuevo nacimiento, es 

an adido al seno de la iglesia, recibe el poder del Espí ritu 

Santo, tambie n su nombre es an adido en el registro celes-

tial. Finalmente, se ensen a la doctrina, es decir, se conti-

nu a el trabajo en la formacio n espiritual del nuevo cre-

yente, esto es llamado discipulado. De esta forma, avanzo  

la iglesia primitiva en la expansio n del evangelio en el 

primer siglo.  

Es evidente entonces, que los apo stoles y los prime-

ros creyentes tomaron muy en serio estas instrucciones 

del Sen or Jesucristo (Mateo 28:18-20). Ellos predicaban la 

Palabra de Dios, y “los que recibieron su palabra fueron 

bautizados” (Hechos 2:41). El bautismo une al creyente 

con Jesu s en su muerte por el pecado y su resurreccio n a 

una vida nueva y a la vez muestra la sumisio n a Cristo y 

disposicio n a vivir en la forma que Dios quiere. Es el inicio 

de la vida cristiana. 

El cumplimiento de la misión                               

y la iglesia primitiva 

Cuando observamos la forma en que los apo stoles y 

los primeros cristianos cumplí an la misio n, se destaca los 
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pasos sen alados en Mateo 28, ir, predicar, bautizar, disci-

pular. Por ejemplo:  

Pedro en el pentecostés. “Aquellos pues que reci-

bieron su palabra fueron bautizados; y se agregaron dis-

cí pulos en aquel mismo dí a como tres mil almas” (Hechos 

2:41).  

Los Samaritanos. “Entonces Felipe, descendiendo a 

la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo… Ma s cuando 

creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de 

Dios y en el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres 

y mujeres” (Hechos 8:5, 12).  

El bautismo del etíope. Hechos 8:35-39. “Entonces 

Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esta escri-

tura, le anuncio  el evangelio de Jesu s. Y yendo por el ca-

mino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: Aquí  hay 

agua; ¿que  impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: Si 

crees de todo corazo n, bien puedes. Y respondiendo, dijo: 

Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mando  parar el 

carro; y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y 

le bautizo ” (Hechos 8:35-38).  

El bautismo de Saulo. “Y el Sen or le dijo: Leva ntate, 

y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de 

Judas a uno llamado Saulo, de Tarso; porque he aquí , e l 

ora, … Fue entonces Ananí as y entro  en la casa, y ponien-

do sobre e l las manos, dijo: Hermano Saulo, el Sen or Jesu s, 

que se te aparecio  en el camino por donde vení as, me ha 
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enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espí ritu 

Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, 

y recibio  al instante la vista; y levanta ndose, fue bautizado 

(Hechos 9:11, 17, 18). 

Cornelio y sus amigos. “Al otro dí a entraron en Ce-

sa rea. Y Cornelio los estaba esperando, habiendo convo-

cado a sus parientes y amigos ma s í ntimos… Entonces 

respondio  Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua, 

para que no sean bautizados estos que han recibido el 

Espí ritu Santo tambie n como nosotros? Y mando  bauti-

zarles en el nombre del Sen or Jesu s. Entonces le rogaron 

que se quedase por algunos dí as” (Hechos 10:24, 47, 48). 

Lidia y su casa. “Entonces una mujer llamada Lidia, 

vendedora de pu rpura, de la ciudad de Tiatira, que adora-

ba a Dios, estaba oyendo; y el Sen or abrio  el corazo n de 

ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decí a. Y 

cuando fue bautizada, y su familia, nos rogo  diciendo: Si 

habe is juzgado que yo sea fiel al Sen or, entrad en mi casa, 

y posad. Y nos obligo  a quedarnos” (Hechos 16:14, 15). 

El carcelero de Filipo. “Y le hablaron la palabra del 

Sen or a e l y a todos los que estaban en su casa. Y e l, to-

ma ndolos en aquella misma hora de la noche, les lavo  las 

heridas; y en seguida se bautizo  e l con todos los suyos” 

(Hechos 16:32, 33). 
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Crispo y su casa. «Y Crispo, el presidente de la sina-

goga creyo  al Sen or con toda su casa; y muchos de los co-

rintios, oyendo creí an y se bautizaban” (Hechos. 18:8). 

Ahora bien, estos textos nos muestran que los apo s-

toles siguieron al pie de la letra las instrucciones de Jesu s 

y bajo la uncio n del Espí ritu Santo, predicaron un convin-

cente mensaje de salvacio n que ayudo  a que una multitud 

de personas aceptaran a Jesu s como su salvador y así  dar 

el crecimiento a los discí pulos que formaron el pueblo de 

esperanza, la iglesia de Cristo.  

Lo cierto es que, la comisio n evange lica es la gran 

carta constituyente de la iglesia. Cada creyente esta  en-

cargado de la responsabilidad de ensen arles a otros el 

mensaje del reino de Dios. Los creyentes deben compartir 

su fe, y de esta forma, hacer discí pulos en todas las nacio-

nes. “El salvar almas debe ser la obra de la vida de todos 

los que profesan a Cristo. Somos deudores al mundo de la 

gracia que Dios nos concedio , de la luz que ha brillado 

sobre nosotros, y de la hermosura y el poder que hemos 

descubierto en la verdad” (Servicio Cristiano, 14).  

Unido a Cristo y a la iglesia                          

mediante el bautismo  

Lo interesante es que, por medio del bautismo las 

personas se unen a “un cuerpo” y se convierte en un 

miembro de la comunidad de la fe (Hechos 2:37, 41, 42; 1 

Corintios 12:13). Pablo insiste en que la unidad de la igle-
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sia solo se logra mediante la unidad con Jesu s que co-

mienza cuando somos bautizados. El apo stol ensen a que 

mediante el bautismo el creyente entra en una relacio n 

especial con Cristo.  

Por lo tanto, el bautismo le da al creyente un sentido 

de pertenencia e identidad; ahora pertenece al cuerpo del 

Sen or, su iglesia, por eso el bautismo entran a arrepenti-

miento, fe y entrega al sen orí o de Cristo.  

Bendiciones del verdadero                           

bautismo cristiano en la iglesia  

Aunque ya mencione , alguno de los beneficios del 

bautismo como confesio n pu blica de fe, es importante 

resaltar los siguientes aspectos: Primero, el bautismo 

propicia el perdo n de los pecados o la justificacio n del 

pecador, que es una declaracio n legal de justicia ante el 

universo. Dios otorga su justicia al creyente en el acto del 

bautismo. Segundo, Al ser bautizado como lo indica la 

Biblia, el ser humano recibe el don del Espí ritu Santo. 

Tercero, es el medio para dar testimonio pu blico que se 

ha arrepentido de los pecados y que ha puesto su fe com-

pletamente en Cristo como su Salvador y Sen or. Cuarto, 

es la confesio n de su identificacio n total con Cristo en su 

muerte, su sepultura, y su resurreccio n (Romanos 6:3-5). 

Por último, el nuevo converso va a formar parte del 

cuerpo de Cristo y, por lo tanto, su dones y talentos sera n 

para Cristo. El nuevo creyente se debe convertir en un 
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discí pulo comprometido al servicio de Dios, forma parte 

del pueblo de esperanza.  

Conclusión 

El pecado nos separa de nuestro Creador, la Fuente 

de la vida. Dios, mediante Cristo, reconcilio  al mundo con-

sigo mismo. Lo amo  tanto que dio a su u nico Hijo para 

establecer un puente entre el cielo y la tierra, para que el 

que cree en E l no se pierda, sino que alcance vida eterna. 

El evangelio segu n San Marcos nos dice: “El que creyere y 

fuere bautizado, sera  salvo; ma s el que no creyere, sera  

condenado” (Marcos 16:16). 

El verdadero bautismo cristiano, establece un nuevo 

ví nculo de amor y fe entre el creyente y Jesu s, y es un re-

quisito para la salvacio n. Cuando somos bautizados, reci-

bimos el perdo n de nuestros pecados pasados y una vida 

nueva en Cristo. Y tambie n recibimos el don del Espí ritu 

Santo de Dios, que nos ayuda a vivir una vida victoriosa, 

plena, llena de satisfacciones. 

Llamado  

Hay una gran tarea que hacer en este mundo, el Sen or 

nos invita a que seamos sus instrumentos, con el fin de 

que el mensaje llegue a cada rinco n de este mundo, a los 

lugares donde hay personas que necesitan ser rescatadas 

del pecado y así  logren alcanzar la vida eterna. “Debemos 

ser colaboradores de Dios; pues e l no terminara  su obra 

sin los instrumentos humanos” (Servicio Cristiano, 13). 
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En esta hora quiero hacer dos llamados: el primer 

llamado es para los creyentes bautizados, cua ntos en esta 

hora desean hacer un compromiso de ayudar para que la 

iglesia sea una fuente de esperanza y ciudad de refugio 

para otros, colocando sus dones, talentos, tiempo, esfuer-

zo y todo a servicio de Dios para que este mensaje de sal-

vacio n sea predicado a cada criatura en este mundo y con 

la ayuda del Espí ritu Santo, llevar a otros a la experiencia 

del nuevo nacimiento, para que formen parte del pueblo 

de esperanza, los que esperan la venida de Jesu s. ¿Cua ntos 

hoy responden a este desafí o? Ame n. 

El segundo llamado va dirigido a los creyentes que 

au n no han sido bautizados, a aquellos que hoy deciden 

dar un paso de fe y unir sus vidas a Cristo a trave s del san-

to bautismo. Quiero invitarlos a colocarse de pie y venir 

hasta al frente, ven hasta este lugar, que hoy sera  el dí a de 

tu nuevo nacimiento.  
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15 
Un pueblo de esperanza                                                  

y la importancia del bautismo 

José Rivero 

 

 

Texto: “Porque somos sepultados juntamente con e l 

para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo 

resucito  de los muertos por la gloria del Padre, así  tam-

bie n nosotros andemos en vida nueva” (Romanos 6:4). 

Tema: El bautismo y su importancia en la iglesia cris-

tiana. 

Propósito: Demostrar la importancia del bautismo 

por inmersio n a trave s de la historia bí blica y reconocer 

que el bautismo es un paso en el plan de salvacio n.  

Introducción 

Al inicio de mi ministerio predique  un sermo n sobre 

el bautismo. Despue s del culto una mujer se me acerco , 

diciendo: Cuando me bautice  el ministro me condujo en el 

rí o hasta que las aguas nos llegaron a las rodillas. Enton-
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ces e l me vacio  sobre la cabeza una taza de agua. Bajamos 

al agua, subimos del agua, y tuve agua por encima de mí .  

¿No cree Usted que esto satisface los requisitos para 

el bautismo? Conteste  a la sen ora ma s o menos de la si-

guiente manera: "Hermana, vamos a leer Romanos 6:4 

para averiguar lo que es un bautismo." Habiendo leí do el 

pasaje, le pregunte  que  era el bautismo, y me contesto  que 

era un sepelio. 

Entonces comente : "Mi padre, como director de una 

agencia funeraria, testifica que ha sepultado a miles de 

personas; pero en ningu n caso ha plantado el cada ver en 

la tierra hasta las rodillas, para luego echar sobre su cabe-

za una taza de arena y anunciar que así  el cada ver ya fue 

sepultado. 

"Esa misma tarde aquella sen ora expreso  su deseo de 

ser bautizada como Jesucristo fue bautizado. Si admitimos 

que el bautismo es un sepelio, toda forma que no sea la 

inmersio n y la emersio n del creyente nos parece inade-

cuada.  

¿Por qué hablar del bautismo? 

La importancia del bautismo esta  fundamentada en la 

Biblia, debe considerarse las dimensiones pra cticas del 

rito, así  como la historia del bautismo a trave s de los si-

glos. 
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En primer lugar, vamos a analizar de manera breve la 

terminologí a relacionada con la palabra bautismo. En este 

sentido, es interesante ver que la palabra “bautizar” pro-

viene de la raí z griega baptizo que significa “sumergir,”. 

Una raí z relacionada es ba pto, “sumergir en o debajo” que 

aparece en varios pasajes (Lucas 16:24; Juan 13:26; Apo-

calipsis 19:13). La raí z baptizo se usa ma s de sesenta ve-

ces para denotar el bautismo por inmersio n de personas 

para arrepentimiento. 

Podemos definir a trave s de pasajes bí blicos como 

Mateo 3:16; Juan 3:23 y Hechos 8:38-39 que el bautismo 

tiene el significado de sumergir, es decir, la persona debe 

ser introducida en el agua como un sí mbolo de muerte. 

Tambie n es interesante ver, que la primera referencia 

al bautismo en el Nuevo Testamento, la encontramos con 

Juan el bautista en Marcos 1:4-5; Lucas 3:3 y segu n Mateo 

3:1-6, Juan el bautista proclamaba un mensaje de arre-

pentimiento. El bautismo de Juan inauguraba la nueva 

vida de la persona convertida, asegura ndole al bautizado 

el perdo n y la limpieza del pecado. 

Juan el bautista tuvo el privilegio de bautizar a Jesu s, 

quiza s en este momento sea va lido preguntar: ¿Por que  se 

bautizo  Jesu s? Es importante aclarar, aunque Jesucristo 

fue bautizado igual que las dema s personas, podemos 

destacar que el bautismo de Jesu s fue u nico, por la senci-

lla razo n que E l fue bautizado como Mesí as. Sin embargo, 

aunque fue un bautismo singular, au n guarda relacio n con 
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nuestro bautismo, porque el Mesí as es el representante 

de Dios y del hombre. 

¿Por qué bautizar? 

Se debe reconocer que el bautismo es una orden di-

vina, fue Jesu s a trave s de la gran comisio n registrada en 

los tres evangelios sino pticos que dejo  el imperativo de 

“hacer discí pulos bautiza ndole en el nombre del Padre, 

del Hijo y del Espí ritu Santo”. En Mateo 28:18-20 se des-

cribe a Cristo como el Sen or exaltado, el soberano univer-

sal y Mesí as a quie n le es dada toda autoridad, de esa for-

ma Mateo termina su discurso presentando a Jesu s como 

el Rey de Reyes con toda autoridad, quien ordena a sus 

discí pulos a bautizar, esto demuestra que el bautismo es 

una evidencia pu blica del discipulado.  

Bautismo en el Antiguo Testamento  

 Algunos ven la figura o sí mbolo del bautismo desde 

el mismo Ge nesis o creacio n, al hacer una tipologí a de la 

declaracio n de los primeros versí culos de la Biblia “En el 

principio Dios creo  los cielos y la tierra. La tierra estaba 

sin forma y vací a, oscuridad cubrí a el abismo y el Espí ritu 

de Dios se moví a sobre la superficie de las aguas” (1:1-2). 

Aquí  en este suceso encuentran la originalidad divina del 

bautismo. Lo ilustran de la siguiente manera, antes del 

bautismo hay tensio n y oscuridad, sin embargo, luego del 

bautismo nace la luz y se da origen a la creacio n espiritual 

(nuevo nacimiento), es interesante el paralelismo de la 
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generacio n o creacio n de la tierra, ya que es la misma 

fuerza que genera la transformacio n en la vida del ser 

humano, al ser bautizado.  

Otro aspecto importante es la historia de Noe , en 

donde tambie n se encuentra una tipologí a al bautismo 

cristiano, mostrando el principio de la presencia de Dios y 

su me todo regenerativo o de transformacio n. Las aguas 

del diluvio simbolizaron el bautismo que ahora nos salva, 

las cuales quitan las impurezas, esta tipologí a es confir-

mada por 1 Pedro 3:20-22.  

Otra historia significativa, es la del e xodo del pueblo 

de Israel, donde encontramos la historia de Moise s, el cual 

es “salvado de las aguas”, por otro lado, se menciona la 

circuncisio n como medio de salvacio n de su hijo, el cual 

era amenazado por un espí ritu destructor, lo cierto es 

que, esto se logra estableciendo un “pacto de sangre” en-

tre la esposa de Moise s y Dios. Sin embargo, el suceso ma s 

significativo del libro de E xodo es el cruce del Mar Rojo 

por el pueblo de Dios, este acto es considerado por Pablo, 

como una representacio n del bautismo en 1 Corintios 

10:12. Es notable destacar que las aguas que salvan a los 

hebreos causan la muerte de los egipcios. 

Otros paralelismos de las historias del Antiguo Tes-

tamento, las encontramos en: la escena de Naama n, en 2 

Reyes 5 donde un extranjero enemigo del pueblo de Dios 

es alcanzado por la gracia de Dios. Finalmente nos encon-

tramos con Ezequiel 36:24-27, donde se muestra un tipo 
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de ceremonia que incluye el agua, “esparcire  sobre voso-

tros agua limpia y sere is limpiados de vuestras inmundi-

cias” (25), aquí  encontramos otra figura que apunta al 

bautismo cristiano y que nos muestra el principio de la 

purificacio n o limpieza del pecado.  

El bautismo en la iglesia primitiva  

En el Nuevo Testamento, encontramos que el bautis-

mo simboliza la limpieza del pecado y era una sen al de 

que la persona aceptaba a Jesucristo como el Mesí as, tam-

bie n era la sen al que ahora era discí pulo de Jesu s y miem-

bro de su pueblo. 

En Hechos 1:5 se hace referencia al bautismo de agua 

y del Espí ritu Santo, en el pentecoste s se hace realidad el 

bautismo del Espí ritu Santo, el propo sito fue hacer de los 

discí pulos personas capacitadas para cumplir la misio n de 

Cristo, registrada en la gran comisio n. Se debe recordar 

que el bautismo de Espí ritu no anula el bautismo de agua, 

al contrario, confirma que la persona necesita pasar por el 

proceso de ser bautizado por agua. 

Para Pablo el bautismo es una iniciacio n en la vida de 

Cristo, pero, tambie n como una iniciacio n en el cuerpo 

colectivo de Cristo, la iglesia (1 Corintios 6:11; 12:13). 

 Periodo post apostólico 

Durante los primeros siglos, el rito bautismal fue am-

pliado para incluir ceremonias elaboradas. Los servicios 
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bautismales se postergaban a ciertos dí as festivo, espe-

cialmente la Pascua. Esto era una clara desviacio n de la 

pra ctica del Nuevo Testamento, en la que el bautismo se-

guí a a la conversio n. En las ceremonias del siglo III se ha-

cí a la triple inmersio n, unida con confesio n, ungimiento y 

la imposicio n de manos. Seguí a una eucaristí a bautismal. 

Comu nmente se usaba en el bautismo la forma trina se-

gu n Mateo 28:19.  

Influidos por los ritos de ministerio mitraí stas y eleu-

sianos, los cristianos comenzaron a adoptar la posicio n de 

que el bautismo impartí a bendicio n al iniciado. Para Ter-

tuliano el bautismo de agua traí a el perdo n de los peca-

dos, la liberacio n de la muerte, la regeneracio n y el otor-

gamiento del Espí ritu Santo. 

La Reforma 

Lutero, no tuvo mucho e xito para corregir la opinio n 

cato lica predominante en sus dí as sobre la relacio n inse-

parable entre los medios exteriores de gracia, en este caso 

el bautismo, y la gracia interior que comunicaba. 

Zuinglio, estuvo en desacuerdo con Lutero en su in-

terpretacio n teolo gica del sacramento como un signo, una 

ceremonia, o una promesa que, en realidad, no trasmití a 

nada. Como promesa o voto de fe, el bautismo expresaba 

la relacio n de pacto entre Dios y su pueblo, de forma muy 

parecida a la circuncisio n en el Antiguo Testamento.  
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Calvino, nego  que el bautismo, por sí  mismo, confiera 

gracia. Al igual que los otros medios de gracia, Dios sen alo  

el bautismo como un medio por el cual e l obra su gracia 

en el corazo n de los pecadores. Vio el bautismo como el 

signo de iniciacio n por el cual el creyente es admitido en 

la comunio n de Cristo. 

Tanto para Lutero y Calvino el bautismo significaba el 

comienzo de una nueva vida en la iglesia. Calvino se opu-

so al bautismo en privado y sostuvo que debí a ser reali-

zado por el clero. 

Los Anabaptistas, eran un grupo de cristianos del si-

glo XVI interesados en la restauracio n del significado 

aposto licos del bautismo, practicaban el segundo bautis-

mo de la persona por inmersio n. Insistí an en la ensen anza 

bí blica del arrepentimiento y el discipulado como base 

para el bautismo de adultos. Se opusieron así  a la pra ctica 

del bautismo de nin os pequen os. 

La Era moderna 

Durante la era del pietismo y del racionalismo no hu-

bo ningu n intere s teolo gico significativo en el bautismo. 

Schleiermacher lo considero  como un acto solemne de 

recepcio n en la comunidad de los creyentes.  

Posición de la iglesia adventista  

En 1861, B. F. Snook defendio  la pra ctica del bautis-

mo por inmersio n contra la pra ctica prevaleciente del 
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bautismo infantil, basado en razones lingu í sticas y bí bli-

cas. Sostuvo que tanto el uso cla sico como el sagrado de la 

palabra griega baptí zo, no podí an de ninguna manera re-

ferirse a la infusio n o la aspersio n; solo podí an significar 

inmersio n. Desde una perspectiva bí blica, Snook demos-

tro  que el bautismo es un recordatorio de la sepultura y 

resurreccio n de Cristo.  

E. J. Waggoner vio el bautismo como un sí mbolo de la 

muerte y resurreccio n de Cristo. Recalco  el hecho de que 

el bautismo no es una mera forma, sino que representa 

ser sepultado con Jesu s en su muerte, lo que significa des-

pojarse de la vieja vida, crucificar el viejo hombre, y tomar 

la vida de Cristo, en quien nos levantamos para caminar 

en novedad de vida.  

Los adventistas aceptamos el bautismo como el rito 

bí blico de admisio n en la iglesia. Este bautismo, como tes-

tifica la evidencia de las Sagradas Escrituras y la pra ctica 

de la iglesia primitiva, debe ser por inmersio n.  

¿Qué pasos son necesarios                                   

para el bautismo? 

Primero, arrepentirse: el arrepentimiento no es 

remordimiento, consiste en cambio de mente, es decir 

dejar lo que estaba haciendo y cambiar de rumbo, dar un 

giro de 180°, donde la vida de la persona pueda cambiar 

para bien, con el arrepentimiento ocurre dos cosas, aban-

dono de pecado y repudio del pecado (Hechos 2:38). 



 

160 

 

Segundo, creer en Jesús: el creer no de solo pala-

bras sino de accio n, es decir, el creer implica toma de de-

cisio n, Santiago lo expreso al decir “Tu  crees que Dios es 

uno; bien haces. Tambie n los demonios creen y tiemblan”. 

El creer esta  ligado con reconocer pu blicamente a Jesu s 

como su salvador (Marcos 16:16). 

Y, Tercero, comprender y practicar la doctrina de 

Jesús: como individuo debo reconocer lo que Jesu s ha 

hecho por mí , como resultado debo practicar las doctrinas 

de Cristo, al bautizarme formo parte de una comunidad de 

fe, me uno al pueblo remanente, al pueblo de esperanza, 

en este sentido, debo estar ligado al pueblo que espera la 

venida de Jesu s (Mateo 28:19). 

Conclusión 

El bautismo es un acto de arrepentimiento que me 

une al pueblo que espera la venida de Jesu s. 

El bautismo me da la seguridad de tener una vida 

nueva, ya que morí  a mi vida pasada por medio de las 

aguas y nazco siendo una nueva creatura en Cristo. 

La historia ha demostrado que el bautismo es bí blico 

y debe ser practicado como un acto de fe, donde mi vida 

es limpiada por medio de las aguas.  

Llamado 

Para nuestro tiempo, en el siglo XXI, la ensen anza y la 

pra ctica del bautismo por inmersio n como medio necesa-
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rio para iniciar la vida cristiana, sigue estando vigente. El 

enemigo ha tratado de cambiar el enfoque y la pra ctica de 

este, por esta razo n, Dios necesita personas que pu blica-

mente manifiesten la transformacio n de su cara cter por 

medio del bautismo del arrepentimiento, donde su vida 

pasada ha quedado en las aguas y pueda ser levantado 

como una nueva creatura en Cristo.  

Hoy es el tiempo de salvacio n, no man ana, hoy pue-

des experimentar la transformacio n en Jesu s y nacer a 

una nueva vida, toma tu decisio n, ahora mismo. Ame n.  
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16 
Un pueblo de esperanza                                                           

y la luz menor  

Miguel Ángel Castillo 

 

 

Texto: "Porque no hara  nada Jehova  el Sen or, sin que 

revele su secreto a sus siervos los profetas" (Amo s 3:7). 

Tema: El don de profecí a, su importancia, desarrollo, 

y co mo afecta la vida de la iglesia.  

Breve descripción: El don de profecí a es fundamen-

tal para la iglesia en el tiempo del fin, Elena G. White es 

considerada como profeta, y como pilar fundamental para 

la Iglesia Adventista Del Se ptimo Dí a por haber recibido 

mensajes inspirados de Dios para nuestra instruccio n y 

exhortacio n. El Espí ritu de Profecí a es la luz menor que 

nos lleva a la luz mayor que es la Biblia, es la revelacio n 

de Dios para guiar al remanente en el fin de los tiempos, 

es un mensaje de advertencia, y de juicio que toda perso-

na necesita conocer.  
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Introducción 

Dios envio  el don profe tico porque tuvo misericordia 

de su pueblo: "Y Jehova  el Dios de sus padres envio  cons-

tantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, 

porque e l tení a misericordia de su pueblo y de su habita-

cio n" (2 Cro nicas 36:15), Dios hablaba al pueblo por me-

dio de sus profetas: "Dios, habiendo hablado muchas ve-

ces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por 

los profetas" (Hebreos 1:1). 

Amo s 3:7 expresa el modo en que Dios se comunica: 

"Porque no hara  nada Jehova  el Sen or, sin que revele Su 

secreto a Sus siervos los profetas". 

Los profetas recibí an de parte de Dios sus mensajes 

de dos formas: suen os y visiones. "Y él les dijo: Oíd ahora 

mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jeho-

vá, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él" (Nu -

meros 12:6).  

Los profetas tení an dos caracterí sticas: La sensibili-

dad de escuchar la voz de Dios y la disposicio n de hacer 

su voluntad.  

En el tiempo del fin, Dios levantarí a una vez ma s el 

don profe tico, para que su profeta recibiera y trasmitiera 

un mensaje fundamental, que ayudarí a a formar la iglesia 

remanente de Dios, la iglesia de Laodicea, que vera  a Jesu s 

venir por segunda vez a esta tierra, un movimiento profe -



 

165 

 

tico que se encargarí a de dar el u ltimo prego n a toda la 

humanidad.  

La bendición de tener a un profeta 

La historia en que Eliseo hace flotar el hacha en 2 Re-

yes 6:1-7 nos deja lecciones de lo beneficioso que es tener 

a un profeta que nos guí e y oriente. En la Biblia podemos 

encontrar evidencia de las bondades o bendiciones del 

ministerio profe tico, por ejemplo: Un profeta puede ayu-

darnos a tener una visio n clara de nuestra condicio n (2 

Reyes 6:1). Un profeta puede impulsar el deseo y la de-

terminacio n de mejorar. (2 Reyes 6:2). Un profeta aporta 

sabidurí a para asociarse con gente u til (2 Reyes 6:3). Un 

profeta puede ayudarnos a reconocer los riesgos del ca-

mino o de las pe rdidas (2 Reyes 6:4-5). Un profeta ensen o  

que nadie puede funcionar con una experiencia ajena o 

prestada (2 Reyes 6:5). Un profeta destaco  que nadie hara  

por nosotros lo que a nosotros nos corresponde (2 Reyes 

6:6-7). 

Actitudes de los judíos hacía                             

los profetas y su mensaje 

Los judí os, aceptaban los profetas antiguos y recha-

zaban los profetas contempora neos (Mateo 23:29-34). 

Aceptaban al profeta, pero en muchas ocasiones re-

chazaban su mensaje (Juan 8:31-40). 
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Eran selectivos con el mensaje de los profetas (Isaí as 

11:1 y 35, Isaí as 53, hechos 8:26). 

Eran superficiales en el estudio de los profetas (Ma-

teo 5:27). 

Decí an una cosa y hací an otra (Mateo 23:3). 

Los desafíos de un profeta 

Los profetas tení an grandes desafí os, porque debí an 

presentar sus mensajes, por momentos complejos y de 

reprensio n, que traí a consigo la molestia de los reyes y 

dirigentes del pueblo, por encima de todo el profeta debí a 

obedecer a Dios y dar las instrucciones que Dios enviaba a 

su pueblo.  

Hebreos 11:32-40, "¿Y que  ma s digo? Porque el tiem-

po me faltarí a contando… y de los profetas ;que por fe 

conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron prome-

sas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuo-

sos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, 

se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga eje rcitos 

extranjeros. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a 

ma s de esto prisiones y ca rceles. Fueron apedreados, ase-

rrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada; andu-

vieron de aca  para alla  cubiertos de pieles de ovejas y de 

cabras, pobres, angustiados, maltratados ;de los cuales el 

mundo no era digno; errando por los desiertos, por los 

montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra”. 
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Los profetas tení an que tener valentí a, valor y la de-

terminacio n para enfrentar cualquier circunstancia, para 

actuar en concordancia a la palabra de Dios, para obede-

cer a Dios por encima de los hombres, para ir a nuevos 

lugares o sitios desconocidos, y, para dar un mensaje de 

juicio a reyes y dirigentes del pueblo.  

Elena G. White, un profeta del tiempo del fin  

Uno de los principios fundamentales de la Iglesia Ad-

ventista del Se ptimo Dí a es que los dones espirituales 

enunciados por el apo stol Pablo en Romanos 12:4-8, en 

Efesios 4:11-13, y en 1 Corintios 12:27-31, se extienden 

ma s alla  del primer siglo de la era cristiana hasta la e poca 

actual. Entre esos dones, esta  el don de profecí a y los ad-

ventistas creemos que este don fue manifestado en la vida 

y ministerio de Elena G. White (1827-1915).  

Esta creencia ha sido mal interpretada por algunos 

protestantes quienes concluyen que una manifestacio n 

moderna del don profe tico mina uno de los principios 

fundamentales de la Reforma “La Sola Escritura”. Desde 

que los adventistas creen en la legitimidad de una mani-

festacio n del don profe tico, algunos han concluido que los 

adventistas consideran a los escritos de la Sra. White co-

mo un adicional a las Escrituras, esta conclusio n es inco-

rrecta. 

Elena G. White, es abundantemente clara al decir que 

sus escritos no fueron dados para ser una regla de fe o 
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pra ctica o como un adicional a las Escrituras, Ella fue la 

mensajera del Sen or para guiar al pueblo a la Biblia. Ella 

se miro  a sí  misma como una profetiza para “la Escritura”. 

Elena G. White, creí a que sus testimonios de consejo 

no habrí an sido necesarios si los creyentes profesos hu-

bieran sido diligentes en su estudio de la Biblia. 

Elena White, vio que sus escritos eran como una luz 

menor para guiar a la Biblia; al respecto dijo: “Poco caso 

se hace de la Biblia, y el Señor ha dado una luz menor para 

guiar a los hombres y mujeres a la luz mayor” (The Review 

and Herald, 20 de enero de 1903). 

Sus escritos no son “menores” en el sentido de inspi-

racio n; sus escritos son revelacio n profe tica, pero con un 

propo sito especí fico: llevarnos a la Biblia. 

Los escritos de Elena G. White tienen un propo sito di-

ferente del que tiene la Biblia, pero la calidad de revela-

cio n e inspiracio n que le fue dada a ella es de la misma 

calidad que la de la Biblia. 

Ella escribio : "Las visiones que el Señor me ha dado 

son tan notables que sabemos que lo que hemos aceptado 

es la verdad. Esto fue demostrado por el Espíritu Santo. Luz, 

luz preciosa de Dios, estableció los puntos principales de 

nuestra fe como los tenemos hoy” (Carta 50 del 30 de 

enero de 1906 a W.W. Simpson). 
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Elena de White caerí a en una categorí a similar a los 

profetas no cano nicos como Enoc, Hulda, De bora, Miriam, 

Elí as, Eliseo, Nata n, Gad, Juan el Bautista, los discí pulos y 

apo stoles de Jesu s quienes no escribieron porciones de 

las Escrituras. 

Consideraciones al reconocer y aplicar         

la autoridad profética de Elena White 

En primer lugar, reconoce a Dios y a la Biblia como 

la fuente de toda autoridad en la ensen anza y la experien-

cia. En segundo lugar, reconoce que la Biblia ensen a la 

continuacio n del don profe tico hasta la Segunda Venida 

de Jesu s. En tercer lugar, los escritos y el ministerio de 

Ellen White testifican de este don. En cuarto lugar, la 

relacio n de los escritos de Elena de White con la Biblia. 

Finalmente, los escritos de Elena de White tienen autori-

dad y relevancia para hoy. 

Conclusión 

Durante las edades en que se estaban desarrollando 

las Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testa-

mento, el Espí ritu Santo no dejo  de comunicar la luz a las 

mentes individuales. La Biblia relata como a trave s del 

Espí ritu Santo los hombres recibieron advertencia, re-

prensio n, consejo e instruccio n. Tambie n se hace mencio n 

de profetas en diferentes edades. De la misma manera, 

despue s del cierre del canon de la Escritura, el Espí ritu 

Santo debí a seguir trabajando, para iluminar, advertir y 
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consolar a los hijos de Dios, allí  es donde nace la necesi-

dad del don de profecí a para el fin de los tiempos.  

Dios escoge a su sierva Elena G. White para que fuera 

la portavoz de su mensaje que llevarí a esperanza, salva-

cio n y vida eterna. Cada una de las ensen anzas esta  res-

paldada por las Escrituras, y trajeron bendiciones a su 

iglesia.  
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17 
Un pueblo de esperanza                                                     

y una verdad distintiva 

Antonio Peña  

 

 

Texto: “Entonces el drago n se lleno  de ira contra la 

mujer; y se fue a hacer guerra contra el resto de la des-

cendencia de ella, los que guardan los mandamientos de 

Dios y tienen el testimonio de Jesucristo” (Apocalipsis 

12:17). 

Introducción  

El sa bado forma parte de las principales creencias de 

nuestra iglesia, y por ser poco aceptado por el mundo 

cristiano, se hace una verdad distintiva dentro del adven-

tismo. El adventista promedio que esta  claro y convencido 

sobre la observancia del sa bado como dí a de reposo y que 

debe ser dedicado a la adoracio n del Sen or, segu n lo en-

sen a la Biblia, probablemente piense que el sa bado es una 

ensen anza que se origino  con el nacimiento de la Iglesia 

Adventista del Se ptimo Dí a, y probablemente desconoce 
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los antecedentes del sa bado en nuestra era. Es decir, en el 

cristianismo. 

Sin tratar de ir tan lejos en la bu squeda de los guar-

dadores del sa bado como dí a del Sen or, podemos remon-

tarnos hasta los Bautistas del Se ptimo Dí a, quienes llega-

ron a los Estados Unidos procedentes de Inglaterra y que 

fueron descendientes de los Anabaptistas. Esta iglesia por 

los an os 1840, estaba ensen ando con mucha fuerza la 

obligacio n de que los cristianos deberí an guardar el sa ba-

do como dí a de reposo. Tiempo en que tambie n estaba el 

auge de la predicacio n de la segunda venida de Cristo, por 

el movimiento millerita (Actualmente en el mundo exis-

ten aproximadamente 50000 bautistas del se ptimo dí a 

distribuidos en 22 paí ses). 

Antes del 22 de octubre de 1844. En el an o 1842, se 

observa que algunos adventistas milleritas estaban gana-

dos a la nueva ensen anza del sa bado como dí a de reposo, 

entre los que se encontraba un presbiteriano llamado Ja-

mes Begg, quien escribio  un artí culo sobre la obligacio n 

de la observancia del sa bado y querí a que se publicara en 

la revista oficial del movimiento millerista, que era Sing of 

de Time, pero, debido a que el e nfasis era el advenimiento 

del Sen or Jesu s, se le dio poca importancia y rehu san pu-

blicar artí culos sobre el tema.  

Tambie n encontramos a Raquel Oakes, quien era me-

todista, pero, acepto  el mensaje del sa bado que ensen a-

ban los Bautistas del Se ptimo Dí a, y luego tambie n el 
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mensaje de la segunda venida predicada por el movimien-

to millerita. Se considera que ella fue de las primeras per-

sonas que dieron fuerte influencia sobre el tema del sa ba-

do antes del 22 de octubre de 1844.  

Después del 22 de octubre de 1844. Pero no es 

hasta despue s de esa fecha que el sa bado toma relevancia 

y es introducido al adventismo por Jose  Bates, a quien se 

le puede atribuir el tí tulo del padre del sa bado en el mo-

vimiento adventista. Bates era uno de los pioneros y diri-

gente influyente en el movimiento adventista. E l se dedica 

a llevar el mensaje del sa bado al resto de los pioneros, los 

cuales al principio no aceptaron fa cilmente esta nueva 

ensen anza porque la consideraban legalista, pero siguie-

ron estudiando a fondo el tema hasta aceptar la ensen an-

za bí blica. Y en abril de 1847 Dios confirma la importancia 

del sa bado por medio de una visio n dada a la hermana 

White.  

El sábado una verdad distintiva de la IASD 

De esta forma, el sa bado llego  a convertirse en una de 

las creencias distintivas de nuestra iglesia. Y las caracte-

rí sticas del sa bado que fueron adoptadas por los adventis-

tas fueron dos puntos cruciales. El primero de ellos es la 

declaracio n del "Pro logo" de que "el se ptimo dí a" debe 

"ser restablecido antes del regreso de Jesucristo" y “El 

segundo elemento, muy adventista, que aparece en la edi-

cio n de 1846, es la interpretacio n de Bates del sa bado 
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dentro del contexto del libro de Apocalipsis” (Nuestra 

identidad 82, 83). 

Ambos elementos esta n muy ligados entre sí  (el sa -

bado y la escatologí a), y desde entonces se han constitui-

do como grandes desafí os para nuestra iglesia. Debido a 

que por siglos el sa bado habí a desaparecido pra cticamen-

te del escenario religioso, incluso desde los mismos pri-

meros siglos despue s de Cristo. Por lo tanto, la observan-

cia del sa bado tiene que ser rescatada debido a que ha 

sufrido un ataque mortal, profetizado en Daniel 7:25. La 

Roma imperial ha cambiado la particularidad del dí a se p-

timo establecido en E xodo 20:8 por el primer dí a de la 

semana. El cual fue adoptado pra cticamente por todo el 

mundo cristiano. Por esta razo n, los adventistas conside-

ran que el rescate de la verdad del sa bado es parte del 

mensaje caracterí stico del pueblo remanente del tiempo 

del fin y una sen al que distingue a los adoradores leales a 

la voluntad de Dios.  

Lo cierto es que, Satana s usando sus agentes huma-

nos ha querido echar por tierra la ley de Dios, y el pueblo 

de Dios ha sido llamado para ser “reparador de portillos”. 

El sa bado ha venido a ser la piedra de toque para la gene-

racio n del final de la historia de este mundo. La ley de 

Dios que ha sido pisoteada por las iglesias populares del 

cristianismo debe ser restaurada y ratificada su validez 

para toda la raza humana justo antes de la venida de Cris-

to.  
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El sábado en el Apocalipsis y su relevancia 

El sa bado como mandamiento de la ley de Dios toma 

mayor relevancia porque forma parte del mensaje del 

tercer a ngel y parte de las caracterí sticas de los santos de 

Dios para el final del tiempo (Apocalipsis 14:12). Adema s, 

que estas mismas caracterí sticas se aplican a la iglesia 

remanente para el fin del tiempo (Apocalipsis 12:17). Es 

muy importante destacar, que, aunque no se hace alusio n 

directa al sa bado, si hace referencia a todos los manda-

mientos de Dios, donde se encuentra el cuarto manda-

miento que sen ala la observancia del sa bado o dí a de re-

poso (E xodo 20). Lo interesante del caso es que el mundo 

cristiano no tiene problema con los otros 8 o 9 manda-

mientos, pero, excluyen el cuarto mandamiento y eso hace 

que tome mayor relevancia y le da mayor e nfasis. 

Tambie n podemos encontrar una correlacio n en el 

mensaje del primer a ngel, cuando hace mencio n de ado-

rar al que “hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de 

las aguas” (Apocalipsis 14:8). Esto nos lleva al Ge nesis en 

el momento de la creacio n, cuando Dios termino  la obra 

de la creacio n en seis dí as. Entonces Dios bendijo el se p-

timo dí a y lo santifico , porque en e l reposo ” (Ge nesis 2:2). 

Por otro lado, esta misma oracio n la podemos encontrar 

en E xodo 20:8-11 en donde se pide adorar a Dios en ese 

dí a y es precisamente la invitacio n de adorar del primer 

a ngel. 
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Otro aspecto que sen ala Apocalipsis 11:19, es la men-

cio n del compartimiento del templo abierto, donde se ob-

serva el arca del pacto, en donde precisamente se encuen-

tra entre otras cosas las dos tablas de la ley de Dios. Don-

de se refleja en cuarto mandamiento. 

Retomando el mensaje de los tres a ngeles, encontra-

mos que los pioneros adventistas lo veí an de la siguiente 

manera. “La profecí a de Apocalipsis 14:12, tal como Bates 

la interpreto , no es un texto aislado de las Escrituras, sino 

que es parte vital de la continuidad de Apocalipsis 14. 

Bates describio  la predicacio n de Miller, que advertí a 

acerca de la hora del juicio, como el cumplimiento del 

mensaje del primer a ngel (14:6, 7); el segundo a ngel 

(14:8) era la invitacio n para salir de aquellas iglesias que 

no aceptaban la verdad de la Biblia tal como la ensen aba 

el Millerismo; y el tercero (14:9-11) como la maldicio n 

que cae sobre los que permanecen en Babilonia”. 

Los pioneros encontraron en Apocalipsis una estre-

cha relacio n del sa bado con los eventos escatolo gicos, 

destaca ndose el sa bado como el sello de Dios para su 

pueblo y por ende tambie n la marca de la bestia para 

quienes rechacen el mensaje para el tiempo del fin, por-

que los que tienen las caracterí sticas del remanente sera n 

perseguidos por los que no la tienen y por consiguiente 

poseen la otra marca (Apocalipsis 12:17).  



 

177 

 

El sábado forma parte de la vida de la iglesia 

Como iglesia profe tica estamos llamados a no perder 

nuestras raí ces y fundamentos porque vendra n momen-

tos de prueba dura y muchos seremos llevados frente a 

situaciones en donde pudie ramos dejar la observancia del 

sa bado. Repasar los orí genes de este mandamiento de 

Dios es de vital importancia. No por legalismo o para ser 

salvos, sino porque para Satana s es su principal propo sito 

y se constituye en la piedra de toque para determinar si 

estamos de lado de Dios o de su lado. 

El sa bado llega a nosotros como parte del cumpli-

miento de la profecí a, y su observancia vendra  a ser de las 

ma s altas formas de demostrar nuestra fe en Dios, lealtad 

a su palabra y determinar de que  lado del conflicto esta-

mos. Dios nos mantenga siempre de parte de la justicia, 

aunque se desplomen los cielos. 

Conclusión 

El sa bado forma parte de los hitos que heredamos de 

nuestros pioneros, de la misma forma, tambie n es parte 

del cumplimiento de la profecí a y llega justo para formar 

parte del mensaje que debe anunciarse hacia el tiempo 

del fin. El guardar y observar el sa bado es determinante 

en la verdadera adoracio n y el gran conflicto final. Cier-

tamente Dios nos llama a resaltar los diez mandamientos 

incluyendo la observancia del se ptimo dí a de la semana.  
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18 
Un pueblo de esperanza                                                

y el sábado como señal Dios 

Franz Amundaray 

 

 

Texto: “Y santificad mis dí as de reposo, y sean por 

sen al entre mí  y vosotros, para que sepa is que yo soy 

Jehova  vuestro Dios” (Ezequiel 20:20). 

Propósito: Presentar la historia de la creencia del 

sa bado como dí a del Sen or entre los primeros adventistas 

del se ptimo dí a y el compromiso que tenemos como 

miembros hoy en dí a. 

Introducción 

Aquella man ana de domingo Raquel habí a asistido a 

la iglesia a adorar como era su costumbre. Aunque se 

congregaba el primer dí a de la semana con un grupo de 

creyentes en la segunda venida de Jesu s, en su corazo n 

estaba convencida de que el sa bado era el dí a de reposo. 

Ese dí a el pastor predico  sobre la importancia de guardar 

los mandamientos de Dios para tener acceso a la vida 

eterna. 
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Unos dí as despue s ese mismo pastor visitarí a a la 

hermana Raquel en su casa. “Pastor, - le dijo ella - usted 

dijo en su sermo n que los cristianos debí an guardar los 

mandamientos de Dios. Pero, debo decirle que usted ha 

estado siendo infiel a Dios por que usted no guarda todos 

los mandamientos”. Así , procedio  a hablarle de la verdad 

del sa bado. El Pr. Frederick Wheeler, se convirtio  de esta 

manera en el primer ministro adventista en estudiar y 

aceptar la verdad del se ptimo dí a de la semana como dí a 

de reposo bí blico y Raquel Oakes la primera adventista 

guardadora del sa bado.1  

El sábado llega a Norteamérica 

Mucho antes de que Raquel exhortara al Pr. Wheeler, 

del otro lado del Atla ntico se libraba una lucha de lealtad 

al Dios de los cielos. Corrí a el siglo XVII y surgí an variados 

testimonios en Inglaterra de fieles guardadores del sa ba-

do. Uno de los ma s destacados es el de Juan James, minis-

tro observador del sa bado, quien estaba predicando un 

sa bado de tarde, el 19 de octubre de 1661, cuando un po-

licí a entro  en su iglesia y demando  en el nombre del rey 

Carlos II que dejara de hacerlo. James continuo  adelante y 

fue encarcelado. Se le hizo un juicio y a pesar de las apela-

ciones que su esposa hizo ante el rey “Juan James fue col-

gado por la nuca, en Newbury, y despue s de quitado de la 

horca su cuerpo fue descuartizado, su corazo n extraí do de 

                                                         

1 Miguel A ngel Nu n ez, La verdad progresiva: desarrollo histórico de la 

teología adventista (Lima, Peru : Ediciones Fortaleza, 2007), 81.  
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su pecho y arrojado al fuego, y su cabeza expuesta en una 

estaca afuera de su iglesia como una terrible advertencia 

para cualquiera que quisiese guardar el se ptimo dí a como 

dí a de reposo”.1 

La observancia del sa bado fue llevada a Norteame rica 

en el an o de 1664 por Esteban Mumford quien emigro  de 

Inglaterra, y establecio  en el an o de 1671 en Rhode Island 

la primera Iglesia Bautista del Se ptimo Dí a. A esta iglesia 

pertenecí a la hermana Raquel cuando compartio  la ver-

dad de la vigencia del cuarto mandamiento de la ley de 

Dios con los milleritas. La Asociacio n General de los Bau-

tistas del Se ptimo Dí a serí a organizada a inicios del siglo 

XIX, pero, a pesar de que guardaban el sa bado no tení a 

para ellos una connotacio n evangelí stica, no veí an la ne-

cesidad de compartir esta verdad con el mundo. No fue 

sino hasta el Congreso de 1843 cuando decidieron “asu-

mir una postura ma s agresiva, a fin de promover sus 

creencias sobre el sa bado”.2 

¡Cua n diferente a co mo es visto el sa bado hoy en dí a 

por muchos profesos adventistas! Tal vez podamos estar 

cayendo en la actitud temprana de los Bautistas del Se p-

timo Dí a quienes poseí an una gran verdad, pero, no se 

preocuparon en compartirla con otros. Cua n importante 

es entender y conocer los sacrificios que no so lo los pio-

                                                         

1 C. Mervyn Maxwell, Dilo al mundo (Miami, Fl: APIA, 1976), 70. 
2 George R. Knight, Nuestra identidad: origen y desarrollo (Miami, Fl: 

APIA, 2008), 78. 
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neros de la iglesia, si no tambie n fieles de todas las edades 

han llevado para preservar por testimonio esta columna 

de la fe cristiana que llega hasta nuestros dí as. 

El sábado llega a los Milleritas 

Pudie ramos decir que el heraldo del sa bado entre los 

Milleritas fue Thomas Preble, un pastor de origen bautista 

que publica un tratado titulado “Un tratado que demues-

tra que el se ptimo dí a deberí a ser observado como el sa -

bado, en vez del primer dí a”. Segu n Becerra “sus destina-

tarios son los adventistas milleritas, y el estí mulo para 

publicarlo radica en la conviccio n que la doctrina del sa -

bado deberí a formar parte del credo millerita”. 1 

Para muchos no hay una conexio n directa entre Pre-

ble y los Bautistas del Se ptimo Dí a, sin embargo, pareciera 

que sus argumentos son tomados de esta confesio n. En su 

tratado, hace una distincio n entre el sa bado de la creacio n 

y el sa bado de los judí os, la confirmacio n del sa bado por 

parte de Jesu s y los apo stoles, el cambio del sa bado al 

domingo por parte del papado. Aunque la hermana Oakes 

es famosa por su atrevido llamado y exhortacio n a un pas-

tor millerita, Preble es quien presenta la verdad del sa ba-

do con so lidos argumentos a los predicadores de la se-

gunda venida de Jesu s. 

                                                         

1 Sergio Becerra, “Los elementos escatolo gicos de la doctrina del 

sa bado adventista”, DavarLogos XII, 1-2 (2013), 205.  
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El sábado llega a los adventistas 

La verdad del sa bado llega a los milleritas pocos me-

ses antes del chasco de 1844. Este mensaje fue rechazado 

mayoritariamente en parte por el e nfasis y exclusividad 

que los milleritas le daban al mensaje del advenimiento. 

Sin embargo, despue s del chasco los ahora llamados ad-

ventistas comenzaron a dedicar horas de estudio al tema. 

Tanto Jaime como Elena White fueron reacios al principio 

a aceptar la creencia del sa bado ya que, al igual que mu-

chos cristianos de su tiempo, lo consideraban una institu-

cio n judí a y que no tení a validez para los que habí an acep-

tado a Jesu s como su Salvador. Sin embargo, fue gracias al 

fervor de uno de los fundadores del adventismo que no 

so lo los White, sino todos los miembros del naciente mo-

vimiento adventista, lo aceptarí an como la sen al entre 

Dios y su Pueblo.  

El Pr. Bates fue el medio utilizado por Dios para im-

pulsar y dar forma a esta verdad preciosa. El Pr. Bates se 

convencio  de la vigencia del se ptimo dí a en marzo de 

1845, mientras leí a el tratado que el Pr. Preble publico . 

Despue s, en 1846 Bates publicarí a su primer libro sobre 

el tema del sa bado. A inicios de ese an o el Pr. Bates pre-

sento  esta verdad a los White quienes la rechazaron al 

inicio, pero, luego de meses de estudio terminarí an acep-

ta ndolo en agosto de ese mismo an o. 

Vemos así  la manera prodigiosa como Dios obra para 

esparcir su mensaje. Muchas veces lo que nos hace falta es 
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el fervor y celo que los pioneros de la iglesia tuvieron. La 

conviccio n de que al escribir e invertir en un sencillo tra-

tado o literatura, Dios obrara  a trave s de ese medio y que 

el Espí ritu Santo hara  el resto para expandir el mensaje 

de salvacio n. No debemos despreciar ningu n medio a 

nuestro alcance ya que Dios puede usar al ma s humilde 

obrero, el ma s sencillo material, para que se cumpla Su 

voluntad aquí  en la tierra. Fue un tratado escrito por un 

hombre, que invirtio  lo necesario, lo que encendio  la chis-

pa de la predicacio n de una gran verdad para este tiempo. 

Conclusión 

El sa bado no es solamente una verdad que debe ser 

obedecida. Es una verdad que debe ser predicada. Bates y 

los pioneros creí an que Dios estaba guia ndoles al formar 

una iglesia con un propo sito claro: predicar el mensaje de 

los tres a ngeles, del evangelio eterno. Pero a su vez, creí an 

que Dios les estaba dando una identidad, así  como ha sido 

a lo largo de los siglos. Desde la antigu edad hasta el pre-

sente Dios ha distinguido a su pueblo con una sen al: el 

sa bado. “Y santificad mis dí as de reposo, y sean por sen al 

entre mí  y vosotros, para que sepa is que yo soy Jehova  

vuestro Dios” (Ezequiel 20:20). 

Es a trave s de la obediencia a los mandamientos de 

Dios que el hombre puede distinguirse como hijo de Dios. 

Pero Dios le ha concedido a su Remanente del fin del 

tiempo la tarea de predicarlo en el contexto de la gran 

crisis final que decidira  el destino de la humanidad. ¿Esta s 
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dispuesto a hacerlo con fervor? (a los amigos sin bautizar) 

¿Quieres formar parte de este gran movimiento que ha de 

predicar este maravilloso mensaje? Colo cate de pie para 

orar por ti. 
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19 
Un pueblo de esperanza                                                   

y los beneficios del sábado 

Wilfrido Cueto 

 

 

Texto: “Habla tu  mismo con los israelitas y diles lo 

siguiente: ‘Deben respetar mis sa bados, porque esa es la 

sen al entre ustedes y yo a trave s de los siglos, para que se 

sepa que yo, el Sen or, los he escogido a ustedes” (E xodo 

31:13 Dios Habla Hoy). 

Propósito: Mostrar que el sa bado es la sen al distinti-

va del verdadero pueblo de Dios en esta tierra. 

Introducción 

La Tra gica noticia tomo  por sorpresa a la familia Tu-

lapiedra-Chinchilla. Su u nica hija habí a sido secuestrada. 

Mientras me contaban la historia, no dejaba de asom-

brarme. A Yesica Paola se la habí an llevado de la parada 

de autobu s una man ana de junio mientras esperaba su 

transporte para ir a su trabajo. La angustia de sus padres 
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era indescriptible. Solo los que han pasado por este flage-

lo saben lo que digo. 1  

Pasados los dí as, Yesica se comunico  con sus padres 

siendo vigilada y amenazada por sus captores. Era eviden-

te que la habí an secuestrado por equivocacio n. Su familia 

no contaba con la suma exagerada que pedí an por el res-

cate. Los captores pensaban que Yesica era hija de un em-

presario multimillonario de la localidad. Sin embargo, sus 

padres eran unos campesinos que sobreviví an en la pe-

quen a poblacio n. 

Yesica permanecí a dopada por sus captores para do-

minarla a su antojo, hasta el dí a que decidieron mantener-

la despierta y conseguir la informacio n correcta y presio-

nar mediante la tortura psicolo gica para lograr el pago de 

su rescate. 

Uno de los captores le ensen o  una fotografí a y le pre-

guntaron: ¿Es este tu padre? - Yesica nego  que ese era su 

padre, pues era la fotografí a de otro hombre. Le mostra-

ron otra fotografí a y le preguntaron: ¿Esta indudablemen-

te eres tu ? - Yesica alego  no ser la persona de la fotografí a. 

Yo tengo una sen al distintiva que me diferencia de la mu-

jer de la fotografí a. La mujer de la fotografí a tiene las ore-

jas rotas y zarcillos en ella, yo no. Esa es la diferencia en-

tre ella y yo. Ustedes tienen a la persona equivocada. 

                                                         

1 La historia narrada aquí  es de la vida real. Los nombres de los prota-

gonistas han sido cambiados por discrecio n y seguridad de los implicados 
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La mujer secuestradora que le interrogaba abrio  sus 

ojos ante la contundente sorpresa. ¿Co mo es que ellos no 

habí an visto la sen al distintiva en Yesica?  

Era cierto, Yesica no era la persona que ellos debí an 

secuestrar. Ella tení a una sen al distintiva. Despue s de 4 

dí as de tortura e incertidumbre, Yesica fue liberada y 

reunida de nuevo con sus padres. La sen al distintiva en 

sus orejas la habí a salvado. 

Registro histórico del sábado                               

en el pueblo de Dios 

Como registro fidedigno para confirmar el dato histo -

rico de la verdad del sa bado, tomamos la Biblia como la 

Santa Palabra revelada de Dios y citamos los textos que 

nos garantizan un asidero seguro para aceptar esta ver-

dad. 

Una caracterí stica resaltante de los u ltimos capí tulos 

del E xodo es la repetida admonicio n para observar el dí a 

de reposo, el sa bado (16:22-30; 20:8-11; 23:12; 34:21; 

35:2, 3). Esto atestigua la gran importancia del sa bado, 

puesto que ningu n otro mandamiento del Deca logo es 

recordado de esta forma. La referencia que aquí  se hace a 

la observancia del sa bado no es una mera repeticio n de 
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advertencias similares; presenta al sa bado como “sen al” 

entre Dios y su pueblo”.1  

“Dios ya les habí a dado a los israelitas la “sen al” de la 

circuncisio n como sí mbolo en la carne de la relacio n del 

"pacto" que habí a entre e l y su pueblo (Ge nesis 17:9-14; 

Hechos 7:8). Ahora se daba el sa bado como otra “sen al” 

de esta relacio n entre Dios y su pueblo, no ya en la carne, 

sino en el corazo n (E xodo 31:12, 13, 16, 17; Jeremí as 

31:31-33; Ezequiel. 20:12, 20; 2 Corintios 3:3)”.2 

El movimiento millerita durante 1845-1849 

El se ptimo dí a sa bado primero fue traí do a la aten-

cio n de los adventistas milleritas a trave s de los Bautistas 

del se ptimo dí a. Durante la primera de cada de 1840 hubo 

un esfuerzo especial por los Bautista del se ptimo dí a para 

promover el dí a de reposo entre otras denominaciones 

cristianas. 

La primera evidencia de guardadores del sa bado se 

registro  en el an o 1664, cuando Stephen Mumford y su 

esposa Ann llegaron a Newport, Rhode Island. Ellos se 

movieron desde Londres. Mumford era un comerciante, 

que junto a su esposa habí an sido miembros de la iglesia 

Bautista en Inglaterra. "Mumford vino de Londres y trajo 

                                                         

1 Francis D. Nichol, Humberto M. Rasi, Comentario bíblico adventista, 

Tomo 5 (Buenos Aires, AR: Asociacio n Casa Editora Sudamericana, 1995), 

456. 
2 Ibíd., 456. 
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consigo la opinio n que todos los 10 mandamientos, así  

como habí an sido dados en el monte Sinaí  eran la ley mo-

ral e inmutable y que fue el poder del anticristo quien 

cambio  los tiempos y la ley, y cambio  el sa bado del se pti-

mo dí a al primer dí a de la semana". 1 

La primera referencia directa en literatura millerita 

adventista el se ptimo dí a sa bado por un sabatistas apare-

cio  una carta del 01 de abril de 1841, de James A. Begg, en 

los signos de los tiempos. 2 En su carta Begg expreso  su 

creencia en el sa bado del se ptimo dí a. E l incluso escribio  

que planea escribir un libro sobre "la obligacio n perma-

nente del se ptimo dí a, como el Christian Sabbath". En 

1850, e l siguio  con sus intenciones. 3 

El sa bado fue guardado ma s ampliamente por los Mi-

lleritas que lo que generalmente se conoce. Adventistas 

del se ptimo dí a han tendido a centrarse en Rachael Oaks 

en Washington, New Hampshire y se pasa por alto el im-

pacto ma s amplio. A finales de 1844, sin embargo, una 

                                                         

1 John R.H. Moorman, A History of the Church in England (Harrisburg, 

PA: Morehouse Publishing, 1973), 121. 
2 James A. Begg, “Letter from Scotland,” Signs of the Times, April 1, 1841, 

3. See also, Everett Newton Dick, “The Adventist Crisis of 1843-1844” (Ph.D. 

dissertation, University of Wisconsin, 1930), 223. 
3 James A. Begg, An Examination of the Authority for a Change of the 

Weekly Sabbath at the Resurrection of Christ; Proving That the Practice of the 

Church in Substituting the First Day of the Week, for the Appointed Seventh 

Day, Is Unsanctioned by the New Testament Scriptures (Glasgow: By the Au-

thor, 1850). 
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pequen a compan í a, que incluyo  a varios miembros de la 

familia de Farnsworth y algunos amigos, comenzaron a 

guardar el sa bado en Washington, New Hampshire. 

En los alrededores de Washington algunos ya habí an 

aceptado el sa bado antes del chasco. T. M. Preble, un mi-

nistro adventista que viví a cerca Frederick Wheeler, acep-

to  el sa bado alrededor de agosto de 1844. 1 

Elena White, el sábado y la                                                                 

Iglesia Adventista del Séptimo Día 

Su artí culo fue seguido en marzo de 1845 por una 

publicacio n de doce pa ginas titulada zona A, que muestra 

que el se ptimo dí a debe ser observado como el dí a de re-

poso, en lugar del primer dí a; "Conforme al mandamien-

to." 2 el artí culo de Preble y tracto posterior eran la in-

fluencia ma s importante en 1845, en la promocio n del 

sa bado como dí a de reposo, a los adventistas. 

Joseph Bates estaba entre aquellos que leen el artí cu-

lo de Preble, el sa bado en la Esperanza de Israel. Estaba 

destinado a convertirse en el ma s importante abogado 

                                                         

1 T. M. Preble, "El dí a de reposo," voz de la verdad, 27 de agosto de 

1845, 432. 
2 T. M. Preble, “The Sabbath,” Voice of Truth, August 27, 1845, 432, 433; 

[Joseph Marsh], Reply to Br. Preble,” Voice of Truth, August 27, 1845, 433, 

444. 
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sabatario, ma s tarde publica varios tratados sobre el te-

ma.1 

El tratado de Jose  Bates acerca del sa bado tuvo un 

amplio impacto, sus conversos ma s importantes fueron 

Jaime White y su novia Elena Harmon. "Por la lectura de 

este pequen o folleto," Jaime White se convirtio  al sa bado. 

El cual comenzo  a ensen ar. 

Ante la aceptacio n de la verdad del sa bado, Elena 

White escribio : "Vi que el Santo sábado es y será, el muro 

separador entre el verdadero Israel de Dios y los incrédulos; 

…Y si uno cree y guardó el sábado, recibió la bendición de 

asistir a él y entonces dio para atrás y rompió el manda-

miento Santo, ellos mismos se cerraron las puertas de la 

ciudad santa… “Vi que Dios tenía hijos, que no conocían la 

verdad del sábado... Y en el comienzo del tiempo de angus-

tia, fueron llenos con el Espíritu Santo salieron y proclama-

ron el sábado más plenamente. Esto enfureció a la iglesia y 

los adventistas nominales, como que no podían refutar la 

verdad sabática. Y en este momento, elegido de Dios, todos 

vieron claramente que teníamos la verdad, y salieron y su-

frieron la persecución con nosotros" (J. White, A Word to 

the “Little Flock,” 2). 

                                                         

1 Ver C. Mervyn Maxwell, "Joseph Bates y la teologí a adventista del se p-

timo dí a de reposo," En el día de reposo en las escrituras y la historia, ed. 

Kenneth A. Strand (Washington, D.C.: Review and Herald, 1982), 352-363. 
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Beneficios del santo sábado 

El sa bado define nuestros orí genes. El sa bado es la 

evidencia que somos producto de un Disen ador inteligen-

te, que nos creo  con un propo sito definido. 

El sa bado tiene beneficios fí sicos y psicolo gicos. La 

idea de un reposo semanal nace en la mente de Dios (Ge -

nesis 2:1-3). El sa bado fue establecido para favorecer al 

hombre en sus a reas vitales: Fí sica, emocional y espiri-

tual. 

El sa bado beneficia a la familia. Somos de la familia 

del Rey. 

El sa bado da a la familia la oportunidad de reunirse 

de forma relajante y placentera. El sa bado propicia la 

oportunidad para que los miembros de la familia conver-

sen sobre las bendiciones que Dios ha dado y para reali-

zar actividad en conjunto. 

El sa bado es la oportunidad u nica para los padres, 

pues en ese dí a pueden juntos asistir a la iglesia y ensen ar 

a sus hijos conceptos espirituales. En este dí a la verdade-

ra paz de Dios llena nuestros hogares y proporciona ben-

diciones a sus verdaderos adoradores. El sa bado marca 

nuestro futuro. Tenemos una cita con Dios en la eterni-
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dad, ya que cada sa bado le adoraremos en la Tierra Nueva 

(Isaí as 66:23). 1 

Aplicaciones del santo sábado                      

para nuestras vidas 

La iglesia Adventista del Se ptimo Dí a reconoce al sa -

bado como sen al distintiva de lealtad a Dios (E xodo 20:8-

11; 31:13-17; Ezequiel 20:12, 20), cuya observancia es 

pertinente a todos los seres humanos en todas las e pocas 

y lugares (Isaí as 56:1-7; Marcos 2:27). Cuando Dios “des-

canso ” en el se ptimo dí a de la semana de la creacio n, tam-

bie n santifico  y bendijo este dí a (Ge nesis 2:23), separa n-

dolo para un uso sagrado y transforma ndolo en un canal 

de bendicio n para la humanidad. Aceptando la invitacio n 

para dejar a un lado sus “propios intereses” durante el 

sa bado (Isaí as 58:13), los hijos de Dios observan ese dí a 

como una importante expresio n de la justificacio n por fe 

en Cristo (Hebreos 4:4-11).2 

E xodo 31:16, 17 “En este texto se especifica que la 

observancia del sa bado constituye una sen al especial y 

distintiva entre el pueblo de Dios y el pueblo del mundo”. 
3 “Los sagrados estatutos que Satana s ha odiado y ha tra-

                                                         

1 www.elcentinela .com/?p=article&a=44143270609.739 (ac-

cesado22/6/16). 
2www.adventistas.org/institucional/organizacio n/declaraciones-y-

documentos-oficiales /observancia-del-sa bado/accesado20/6/16. 
3 Elena White, Exaltad a Jesu s, 133. 
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tado de destruir, sera n honrados en todo el universo in-

maculado”. 1  

“El sa bado de Jehova  tu Dios ha de ser una sen al para 

mostrar la diferencia que existe entre los obedientes y los 

desobedientes”. 2 

Conclusión 

Satana s ha secuestrado a este mundo y lo ha mante-

nido bajo su tortura. Nosotros hemos sido presa del ma-

ligno y hemos estado sometidos bajo su poder en condi-

cio n de secuestrados y no tenemos poder para liberarnos. 

Por esta razo n solo la sen al o el distintivo de los hijos de 

Dios hace la diferencia y el enemigo se frustra y reconoce 

que se ha equivocado de persona. 

El enemigo de Dios nos ha secuestrado no cuatro 

dí as, ni un mes; este mundo tiene seis mil an os bajo su 

cautiverio. Pero, la buena noticia es que Cristo en la cruz 

compro  nuestra libertad con su preciosa sangre. 

 

Tenemos una sen al distintiva y por esa sen al seremos 

libres y eternamente salvos, porque Jesu s pago  nuestro 

rescate y nos dio su libertad. 

                                                         

1 Elena G. White, Patriarcas y profetas (FL: Asociacio n Publicadora In-

teramericana, 2008), 355. 
2 Ibíd., 442-444. 
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Llamado 

Cua ntos en este preciso momento sienten que necesi-

tan ser liberados del cautiverio y de la trampa que el 

enemigo de Dios nos ha tendido y viniendo hasta el altar 

quisieran decir: Sen or Jesu s, aquí  estoy. Toma mi vida 

como enteramente tuya, acepto tu perdo n y tu gracia. 

Hazme libre de lo que me aleja de ti. Ven ahora y ponme 

en mi vida el sello que me distinga como hijo de Dios. Creo 

en tu poderoso y Bendito Nombre. Ace ptame hoy. 
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20 
Un pueblo de esperanza                                                      

y la paz interior 

Neptali Chiquillo 

 

 

Texto: “Tambie n les dijo: El dí a de reposo fue hecho 

por causa del hombre, y no el hombre por causa del dí a de 

reposo” (Marcos 2:27). 

¿Qué es el estrés? 

El Estre s es una respuesta fí sica, mental y emocional 

del cuerpo a una demanda, llamada estresante. Una canti-

dad de estre s es u til, pero demasiada es dan ina. 

Tipos de Estrés 

Podemos encontrar cuatro tipos de estre s: en primer 

lugar, tenemos el estre s negativo, que puede ser causado 

por la pe rdida de empleo. En segundo lugar, se habla del 

estre s positivo, que puede ser causado por un ascenso en 

el trabajo. En tercer lugar, se destaca el estre s suave, que 

puede ser el resultado de correr escampando de la lluvia. 
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Y, por último, encontramos el estre s severo, que puede 

resultar debido a una enfermedad. 

Síntomas de estrés negativo 

Los sí ntomas ma s comunes del estre s negativo son 

los siguientes: dolores de cabeza, demasiada ansiedad, 

pe rdida del apetito, comer en exceso, insomnio. 

Ciertamente, el estre s es la causa de mucho dolor en 

nuestros dí as, se conoce como la enfermedad ma s comu n 

del siglo XXI.  

Sin embargo, para manejar el estre s con eficacia, de-

bo identificar la fuente de ella.  “Alma mí a, ¿Por que  te 

abates, y te turbas en mí ?” (Salmo 43:5).  

Técnica para manejar el estrés  

Ante la realidad del problema del estre s, nos pregun-

tamos, ¿Co mo podemos hacerle frente al estre s negativo? 

Les invito a considerar los siguientes factores que nos 

pueden ayudar a manejar de manera efectiva el estre s: 

 Primero, estilo de vida: Suficiente suen o, dieta sa-

ludable, evitar cafeí na, tabaco y alcohol, y el ejercicio re-

gular. “Todo atleta se abstiene de todo... Trato severamen-

te mi cuerpo, y lo someto a disciplina” (1 Corintios 9:25, 

27). 

Segundo, ejercicio de relajación: realizar respira-

cio n apropiada, “Huesos secos, oí d Palabra del Sen or…Yo 
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infundire  aliento de vida en vosotros, y vivire is” (Ezequiel 

37:4, 5). Relajar los músculos. “Pondre  tendones sobre 

vosotros…y vivire is” (Ezequiel 37:6). 

Tercero, técnica del reemplazo: Participar de una 

actividad saludable que desaloje su experiencia de ten-

sio n. Reemplace la presio n con el placer. “Y cuando el 
espí ritu malo de parte de Dios vení a sobre Sau l, David le 

tocaba el arpa, y Sau l, se sentí a aliviado y mejor, y el mal 

espí ritu se apartaba de e l” (1 Samuel 16:23). 

Cuarto, auto conversación positiva: “Porque tal 

como piensa en su corazo n así  es e l” (Proverbios 23:7). 

Cuando recibo un mensaje negativo, tengo la libertad de 

decidir si lo ¡Fortaleceré hasta convertirlo en un estre-

sante que me domine o lo coloco en prisión y lo vuelvo 

mi esclavo! 

La Ecuacio n del Estre s: Agente activador + Mi pen-

samiento = Mi sentimiento y conducta. Yo recibo + Yo 

pienso = Yo siento.  

Un mensaje negativo se convierte en sentimientos 

negativos so lo cuando pasa a trave s de una auto conver-

sacio n negativa (ACN), Pero cuando un mensaje negativo 

es canalizado a trave s de una auto conversacio n positiva 

(ACP), se convierte en ¡Sentimientos positivos!  

“El corazo n alegre es una buena medicina, pero el es-

pí ritu triste seca los huesos” (Proverbios 17:22). 
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Quinto, hablar con la gente: Puedo hablar al estre-

sante, si es una persona que esta  causando el estre s, “Por 

tanto, si al llevar tu ofrenda al altar, te acuerdas que tu 

hermano tiene algo contra ti, deja allí  tu ofrenda ante el 

altar, y ve a reconciliarte primero con tu hermano. Enton-

ces vuelve y ofrece tu ofrenda” (Mateo 5:22, 23). Hable 

con alguien que le apoye y brinde ayuda. Un sistema de 

apoyo sensible ayuda a aliviar el estre s.  

“Pero David juro : ‘Tu padre sabe claramente que yo 

halle  gracia ante ti, y dira : ‘no sepa esto Jonata n, para que 

no tenga pesar. Y tan cierto como el Sen or vive y tu  vives, 

que apenas hay un paso entre mí  y la muerte” (1 Samuel 

20:3, 4). 

Sexto, imaginación: David visualizo . Se puso así  

mismo en una escena imaginaria de relajacio n para tran-

quilizar su estre s. “Temor y temblor vinieron sobre mí , y 

el horror me abruma. Dije: ‘¡Quie n me diera alas de palo-

ma! Volarí a yo, y descansarí a” (Salmo 55:5, 6). 

Y finalmente, meditación espiritual: “Estad quie-

tos, y conoced que Yo Soy Dios” (Salmo 46:10). Jesu s utili-

zo  este mecanismo cada man ana, “Muy temprano de ma-

n ana, au n oscuro, Jesu s se levanto , fue a un lugar solitario, 

y se puso a orar” (Marcos 1:35). Adema s, necesitamos 

meditacio n espiritual semanal, “Entonces Dios, bendijo el 

Se ptimo dí a y lo santifico , porque en e l reposo  de cuanto 

habí a hecho en la creacio n” (Ge nesis 2:3). 
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En el hermoso jardí n del Ede n- libre de tensio n y es-

tre s- Ada n y Eva se unieron al creador en una celebracio n 

Saba tica de gozo y paz. ¡Muchos piensan que el descanso 

Saba tico fue dado so lo a los judí os! Ada n no era Israelita, 

por lo tanto, no podí a ser judí o. Así  como el matrimonio y 

la familia, fue dado a Ada n para toda la raza humana. 

¡No es judío; es cristiano! 

“El Sa bado fue hecho para el Hombre” (Marcos 2:27). 

¡Así  como el matrimonio fue creado para la humanidad, 

así  tambie n el sa bado fue creado para los seres humanos! 

¡No importa el color o la raza! ¡El Sa bado fue hecho para 

toda la humanidad sin distincio n alguna! ¡No importa si 

eres rico o pobre, no importa tu condicio n social! ¡El Sa -

bado fue hecho para todos! ¡Si el sa bado fue creado por 

Cristo, en conclusio n, el sa bado es cristiano!  

¡Es un día familiar para la familia de Dios! 

¡A disfrutar de la luna de miel! El matrimonio de 

Ada n y Eva fue un viernes, el siguiente dí a era sa bado, el 

viernes de noche fue la primera noche de su luna de miel, 

el sa bado fue el primer dí a completo que la pareja paso  

junta. ¡Entonces este es un dí a especial para la ¡Familia 

Feliz de Dios! 

¿Que  dí a es el sa bado de Cristo? Vamos a analizar el 

fin de semana de la fiesta de la pascua en Lucas 23:53 

al 24:1. 
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Eventos: 

Cristo crucificado      Cristo enterrado       Cristo resucitado 

Decimos:  

Viernes Santo                   sa bado               Domingo de pascua 

La Biblia dice: 

Dí a de preparacio n       Dí a de reposo     Primer dí a-semana 

El sábado es el día entre la crucifixión                                                      

de Cristo y su resurrección  

De esta forma, observamos claramente que el dí a que 

murio  Jesu s fue el viernes y que el dí a que descanso  en la 

tumba fue el dí a de reposo, el cual equivale al dí a sa bado. 

Jesu s permanece en la tumba todo el sa bado hasta la ma-

n ana del domingo. 

Es la prescripción divina para                          

el estrés humano 

Receta de Dios para aliviar el Estrés: Durante un 

dí a completo, coloco un lado las preocupaciones de la vi-

da, trabajo, estudio, negocios. ¡No hablo y ni siquiera 

pienso en ellos! ¡Esta n en las manos de Dios! Mi mente 

obtiene un festivo semanal, experimenta liberacio n de la 

tensio n. Despue s de semejante renovacio n, estoy listo 

para enfrentar los desafí os de una nueva semana. Esta 

renovacio n llega con la adoracio n, oracio n y alabanza. 
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“Entrad por sus puertas con accio n de gracias, por sus 

atrios con alabanzas. Dadle gracias, alabad su Nombre, 

¡porque el Sen or es bueno! (Salmo 100:4, 5). “Mucha paz 

gozan los que aman tu Ley, y no hay para ellos tropiezo” 

(Salmo 119:165). “Tu  guardas en completa paz al que 

persevera pensando en ti, porque en ti confí a” (Isaí as 

26:3). 

¡Dios lo ha escogido! ¡no puedo cambiarlo! 

¡Dios ha escogido! No puedo escoger un dí a de re-

poso Dios ya ha escogido ¡El 7º dí a! De la misma forma, no 

puedo bendecir un dí a. Solo Dios puede bendecir. ¡Y E l ya 

lo ha hecho! “El bendijo, no podre  revocarla” (Nu meros 

23:20). Así  como mi esposa es especial para mí , así  tam-

bie n el sa bado es especial para Jesu s. 

El sábado pertenece al Salvador  

¡Creado por Cristo! ¡El Sábado es cristiano! “Así  el 

Hijo del Hombre es tambie n Sen or del Sa bado” (Marcos 

2:28). ¡Oh, sí ! ¡Es especial! ¡20% de los milagros registra-

dos de Cristo fueron hechos en sa bado! En ese dí a, ¡E l se 

deleitaba aliviando el sufrimiento y disminuyendo el es-

tre s! ¡Paralizado por 38 an os, “el hombre tomo  su cama y 

anduvo”! (Juan 5:1-15). ¡El endemoniado fue liberado! 

“¡Sal de e l!” Dijo Jesu s (Marcos 1:21-28). Tullida y encor-

vada por 18 an os la mujer fue “liberada” (Lucas 13:10-

17). Ciego de nacimiento, el hombre declaro  “Estaba ciego 

y ahora veo” (Juan 9:1-41). 
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Cristo lo creo , y E l lo guardo , “Y Jesu s fue a Nazaret, 

donde se habí a criado. Y conforme a su costumbre, el sa -

bado fue a la sinagoga, y se levanto  a leer” (Lucas 4:16). 

Yo te seguire , mi Salvador.  

¡El sábado es una señal                                    

de mi amor por Jesús! 

“Si me amas, guarda mis mandamientos” (Juan 

14:15). “Santificad mis sa bados, y sean por sen al entre mí  

y vosotros, para que sepa is que yo soy el Sen or vuestro 

Dios” (Ezequiel 20:20). El matrimonio es una sen al de 

amor y paz entre un hombre y una mujer, de la misma 

forma, el sa bado es una sen al de amor y paz entre un 

hombre o una mujer y Jesu s. 
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21 
Un pueblo de esperanza                                                        

y la música en la adoración 

Abraham Finol 

 

 

Texto: “¡Alaba, alma mí a, al Sen or, y alabe todo mi 

ser su santo Nombre!” (Salmo 103:1). 

Introducción 

Debería haber equilibrio entre la melodía, la ar-

monía y el ritmo. Hace unos dí as atra s me cruce  con una 

declaracio n de Elena G. de White, que me impresiono  mu-

cho. “Uno estaba sentado frente a su instrumento de mu -

sica, y salí an canciones que hací an llorar a los a ngeles” 

(Testimonios para los ministros, pa g. 83). 

En rigor de verdad, la situacio n aquí  descrita corres-

ponde a una reunio n social, no espiritual; pero tambie n es 

cierto que los allí  reunidos “no eran sino los que profesa-

ban creer la verdad”. Sabemos que hay buena y mala mu -

sica, popular, espiritual y sensual, santa y sata nica. Sin 

embargo, he de considerar que alguien que profesa creer 
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la verdad, que toque mu sica que hace llorar a los a ngeles, 

me hace pensar que la lí nea divisoria entre lo santo y lo 

malo no es tan clara ni evidente como a veces imagina-

mos. Es demasiado sutil para desestimarla; y a menudo, 

casi imposible de discernir. 

Al leer el comentario antes citado mi mente empezo  a 

divagar, la mu sica que escuchamos en nuestras congrega-

ciones ¿Es para adorar a Dios? ¿Disfrutarí an los a ngeles 

en la congregacio n, la melodí a, la armoní a, el estilo y el 

ritmo presentados? ¿Serí a, acaso, que el estilo de tocar o 

de dirigir, y de cantar “alabanza”, en realidad hace llorar a 

los a ngeles? 

“El canto es parte de la adoracio n a Dios, pero la ma-

nera impensada o fortuita en la que a menudo se hace no 

cumple con la verdad ni honra a Dios” (Elena G. de White, 

en Review and Herald, 24 de agosto de 1883). Adema s: 

“La mu sica podra  ser un gran poder para el bien; sin em-

bargo, no aprovechamos como debie ramos esta forma de 

rendir culto” (Evangelismo, pa g. 368). 

Tengo la impresio n de que estos dos pensamientos 

son suficientes para abrir nuestros ojos y comprender 

que, en el aspecto musical durante el servicio de culto en 

nuestras iglesias, las cosas no esta n yendo tan bien como 

a veces pudie ramos imaginar. 

Cuando leemos en las Escrituras notamos que los is-

raelitas tení an instrumentos de cuerda, de viento y de 
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percusio n. De todos ellos, Dios escogio  cuatro para el San-

tuario. A las trompetas, David agrego  las arpas, los salte-

rios y los cí mbalos (1 Cro nicas 15:16, 28; 25:1, 6; 2 Cro ni-

cas 5:12; 29:25). 

Las arpas y los salterios (o liras) podí an tener hasta 

doce cuerdas. Con ellos se podí a ejecutar muy bien una 

melodí a, con su correspondiente armoní a. Eran apropia-

dos para acompan ar el canto, y de hecho existen numero-

sas referencias en las que aparecen con esa funcio n (1 

Reyes 10:12; 1 Cro nicas 15:16; 2 Cro nicas 5:12; Salmo 

33:2).  

Los cí mbalos se utilizaban para indicar pausas o la fi-

nalizacio n de las estrofas en el canto antifonal. La palabra 

hebrea selah, que se encuentra en algunos salmos, parece 

indicar el momento en que se tocaban los cí mbalos. La 

Biblia no registra ni un solo caso de uso secular de los 

cí mbalos. Solamente se utilizaban para el culto y la ala-

banza a Dios. 

 

Aunque David era un talentoso mu sico y poeta, no fue 

eso lo que legitimo  sus aportes, sino la inspiracio n de 

Dios. Segu n el registro bí blico, habí a “levitas en la casa de 

Jehova  con cí mbalos, salterios y arpas, conforme al man-

damiento de David, de Gad, vidente del rey, y del profeta 

Nata n, porque aquel mandamiento procedí a de Jehova  

por medio de sus profetas” (2 Cro nicas 29:25). 
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El pronunciamiento de David tuvo vigencia posterior. 

La historia bí blica muestra que los instrumentos sacros, 

que David establecio  por inspiracio n divina, continuaron 

como tales hasta los u ltimos registros del Antiguo Testa-

mento. Eran llamados “los instrumentos de mu sica de 

Jehova ” (2 Cro nicas 7:6). 

Cuando los judí os regresaron de la cautividad, prime-

ro bajo el liderazgo de Esdras y luego de Nehemí as, si-

guieron utilizando exactamente los mismos instrumentos 

sacros para alabar a Jehova , “segu n la ordenanza de David 

rey de Israel” (Esdras 3:10).  

Las formas y los medios han variado con el transcur-

so del tiempo, pero los principios que el Sen or establecio  

para adorarlo son los mismos. 

En el templo se utilizaban los cí mbalos, instrumentos 

de percusio n no rí tmica, mientras que nunca se utilizaron 

los panderos o tamboriles, instrumentos de percusio n 

rí tmica. 

La Biblia no explica por que  se los excluyo  del culto, 

pero es fa cil deducir la razo n: los tamboriles se utilizaban 

para festejar victorias militares (E xodo 15:20; Jueces 

11:34; 1 Samuel 18:6) o para fiestas de entretenimiento 

secular (Job 21:12; Isaí as 5:12), tambie n es importante 

an adir que estos instrumentos eran ejecutados por muje-

res, las cuales no tení an acceso a la adoracio n con los 

hombres. 
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Adoración 

Es posible que al formular la pregunta: “¿Por que  de-

berí a uno ir a la iglesia?”, se oigan respuestas como e stas: 

“Porque es agradable”; “Porque eso es lo que nos ensen a-

ron y nos hemos acostumbrado a ello”; “Para escuchar un 

sermo n”; “Para escuchar canciones hermosas, presenta-

das artí sticamente”. Por veraces que sean estas respues-

tas, cabe preguntarnos si de veras deberí an ser e stas las 

razones que nos conducen a la iglesia. 

“Para el alma humilde y creyente, la casa de Dios en la 

tierra es la puerta del cielo. El canto de los representantes 

de Cristo, son los agentes designados por Dios para pre-

parar un pueblo para la iglesia celestial, para aquel culto 

ma s sublime, en el que no podra  entrar nada que corrom-

pa” (Testimonios para la iglesia, tomo 5, pa gs. 463, 464).  

Por eso, el culto genuino debe afectar el ser entero, el 

intelecto, las emociones y la voluntad; como dice el sal-

mista: “¡Alaba, alma mí a, al Sen or, y alabe todo mi ser su 

santo Nombre!” (Salmo 103:1). 

A medida que analizamos las referencias bí blicas so-

bre el culto de adoracio n, encontramos los puntos esen-

ciales que caracterizan la verdadera experiencia en la 

adoracio n divina. Dichos puntos esenciales nos permiten 

reconocer cada una de las partes que constituyen el servi-

cio de culto de adoracio n.  
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El profeta Isaí as (6:1-8) presenta cinco caracterí sti-

cas del culto de adoracio n que nunca deberí an perderse 

de vista. E stas son: 

1. La revelacio n de Dios su grandeza y poder; y la ala-

banza, como respuesta a ella (Isaí as 6:1-3). 

2. El reconocimiento y la confesio n de la pequen ez y 

del cara cter pecaminoso de los seres humanos (Isaí as 

6:5). 

3. El perdo n divino y la limpieza de toda iniquidad 

(Isaí as 6:6, 7). 

4. La exhortacio n de Dios y su llamado a servir (Isaí as 

6: 8a). 

5. La consagracio n o dedicacio n del creyente, como 

resultado (Isaí as 6:8b). 

En lo que a los adoradores respecta, podemos resu-

mir los objetivos del culto de adoracio n, en te rminos de 

hacer del acto de volver a Dios una realidad que los con-

cientice y conmueva ante la presencia divina, y que, por lo 

mismo, les ayude a crecer en las virtudes cristianas e ins-

pire en ellos el deseo de sacrificarse y congregarse, lo cual 

se revelara  en un nuevo estilo de vida.  

En el proceso de obtener los objetivos antes mencio-

nados, cada uno de los elementos de culto desempen a una 

de dos funciones: impresio n (al tocar el alma con la reve-

lacio n de Dios) o expresio n (al responder el ser humano al 
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llamado divino). La mu sica desempen ada ambas funcio-

nes, lo cual realza su importancia en el culto de adoracio n. 

Muchas veces, el sermo n ocupa el primer lugar du-

rante la hora de culto. Sin embargo, por importante que 

sea, debemos tener en cuenta que so lo es una parte del 

culto de adoracio n, el cual abarca la lectura de las Escritu-

ras, himnos, oraciones, ofrendas y otros; de ahí  que tanto 

el contenido de todo lo que se presente, como la gente que 

lo presenta, su estilo de vida, su conducta y la forma como 

desempen e la parte que se le asigne – sea de tanta impor-

tancia como el sermo n o el predicador. 

Expresión 

El propo sito principal de la mu sica en el culto es ala-

bar a Dios y contarle, mediante el canto, nuestros senti-

mientos, ansiedades, pedidos y confesiones. En este sen-

tido, la participacio n de la congregacio n nunca debe olvi-

darse ni subestimarse. Es cierto que los coros, los grupos 

y solistas pueden ofrecer la alabanza de manera ma s ar-

tí stica; no obstante, durante el culto de adoracio n, deberí a 

preferirse el canto congregacional. 

Dentro de este marco, es bueno recordar que alabar 

al Sen or, es una respuesta de gratitud, por lo tanto, e sta 

nunca deberí a ser lo brega, melanco lica ni humaní stica; al 

contrario, deberí a irradiar amor y gozo celestiales. Como 

Elena G. de White nos recuerda: “no toquen notas tristes; 

no canten himnos lastimeros” (Carta 311, 1905). Es la-
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mentable que en muchas iglesias el canto congregacional 

parezca una carga tan pesada que haya que arrastrarla.  

La manera de alabar y lo que nos motive a ello son 

cosas igualmente importantes. Las palabras pueden ser 

piadosas y cantarse con entusiasmo; pero si los motivos 

no concuerdan, el canto sera  expresio n de fanatismo o de 

hipocresí a. Como solo Dios conoce los verdaderos moti-

vos del alma, cabe preguntarnos: ¿Que  nos mueve a can-

tar como grupo coral o como iglesia? ¿La gratitud? ¿El 

deseo de alabar a Dios? ¿La vanidad personal? ¿Cantamos 

para revelar a Cristo o para exhibir nuestras habilidades 

vocales o la armoní a de nuestras voces? ¿Que  es lo que se 

recuerda cuando las voces cesan? ¿La profundidad y ur-

gencia del mensaje o los accesorios? (tales como: la belle-

za de la ropa, las voces, los arreglos o el poder del mo-

derno equipo de sonido). 

Aunque suene increí blemente artí stico y bello, si 

nuestro canto no nace de un profundo amor a Cristo ni de 

la gratitud hacia E l, no sera  alabanza; sera  un especta culo 

musical, un concierto secular, o como quiera llama rsele; y 

sera  apropiado para cualquier lugar, excepto para la igle-

sia. 

Impresión 

Como medio de impresio n, la mu sica contribuye a 

crear la atmo sfera adecuada para alabar a Dios. Actuando 

en el sistema nervioso, puede segu n sen ala Joao Fautini 
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en su libro Musica e Adoraçao (pa g. 20), “producir diver-

sos estados de a nimo y establecer varias condiciones dis-

tintas, como felicidad, gozo, tristeza, paz, majestad y otros, 

y muchas veces, si acaso, tal vez so lo un ambiente para la 

adoracio n”. 

Si no se ejerce discernimiento al escoger la mu sica 

que servira  como preludio, canto congregacional o pre-

sentacio n especial, el efecto de la hora de culto en los ado-

radores sera  mí nimo. La mu sica instrumental, sin acom-

pan amiento de palabras, ejerce su propio influjo en el in-

dividuo. Si se escoge mu sica realmente sagrada y se la 

ejecuta adecuadamente, despertara  la devocio n, aunque 

carezca de palabras o, aunque en caso de tenerlas – el in-

dividuo no las entienda plenamente. 

En el servicio de culto de adoracio n, la mu sica es so lo 

espiritual y apropiada como medio para impresionar al 

creyente, cuando manifieste equilibrio entre la melodí a, la 

armoní a y el ritmo. 

Ninguno de estos elementos deberí a predominar so-

bre los otros, porque cuando eso sucede, no puede trans-

mitir el mensaje al hombre entero, priva ndolo así  de una 

influencia transformadora. 

Juan Sebastia n Bach solí a colocar a la cabeza de sus 

partituras las iniciales S.D.G. (Soli Deo Gloria), lo cual sig-

nifica “so lo para la gloria de Dios”. 
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E se deberí a ser el objetivo principal de la mu sica en 

el servicio de culto de adoracio n: impresionar el alma con 

la gloria de Dios, preparar el corazo n para que responda 

con alabanzas y adoracio n a las demostraciones majes-

tuosas y amantes de la Divinidad. 

Dios es santo (Leví ticos 19:2). La mu sica debiera ins-

pirar santidad. Santo es lo que se separa para un propo si-

to sagrado. Por eso, en ningu n aspecto – ni en ritmo ni en 

melodí a, ni en armoní a ni en estilo – debiera la mu sica en 

el culto recordarnos en lo ma s mí nimo la mu sica popular. 

Dios es amor (Juan 4:8). La mu sica debiera despertar 

en los adoradores el amor a Dios y a sus semejantes.  

Dios no siempre se manifiesta de manera estruendo-

sa. Tambie n se revela en el silbo apacible y suave (1 Reyes 

19:12). La mu sica que Dios revela a sus adoradores es 

sobria, apacible y suave como e l mismo. 

“Dios es espí ritu” (Juan 4:24). Por eso, el culto de 

adoracio n debiera apelar al espí ritu, no a la carne.  

Dios es puro (1 Juan 3:3). La mu sica en el culto de 

adoracio n debiera ser pura, como Dios lo es, en su origen, 

armoní a, ideas, presentacio n, identidad y estilo. 

La mu sica que no refleja a Dios no nos atraera  hacia 

e l; por lo tanto, no debiera tener lugar en el culto de ado-

racio n al Altí simo. Esto no es cuestio n de preferencia; es 

cuestio n de principios. 
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22 
 Un pueblo de esperanza y                                               

la promesa de su venida 

Eli Sanguino 

 

 

Texto: “El que da testimonio de estas cosas dice: 

Ciertamente vengo en breve. Ame n; sí , ven, Sen or Jesu s. 

La gracia de nuestro Sen or Jesucristo sea con todos voso-

tros. Ame n” (Apocalipsis 22:20-21).  

Tema: La espera como parte de la preparacio n para 

nuestra vida espiritual  

Propósito: Motivar a la iglesia a mantener viva la es-

peranza de la Segunda venida y realizar los preparativos 

para el encuentro con Cristo.  

Introducción  

Todos hací amos un cí rculo alrededor de mi padre, 

era viernes de tarde y mi familia acostumbraba a estudiar 

la Biblia para la recepcio n del sa bado. Iris, mi hermana 

mayor, interrumpiendo la leccio n, pregunta. "Papa , ¿Jesu s 

viene este diciembre?"  
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Los vecinos hací an los arreglos para festejar la navi-

dad. Desde muy temprana edad, nos habí an ensen ado que 

Jesu s vendrí a muy pronto y en medio de esta celebracio n 

estaba dibujada en nuestra mente infantil, la venida de 

Jesu s. Chasqueante fueron las palabras de mi padre, pero 

para calmar nuestra ansiedad, nos recordaba que nadie 

sabe el dí a ni la hora, pero, que la promesa bí blica es que 

vendrí a muy pronto.  

¿Cua n pronto? No puedo imaginar el chasco sufrido 

por el grupo de creyentes que estaban convencidos, que 

Jesu s vendrí a para el 22 de octubre de 1844. ¿Cua n difí cil, 

serí a para ellos poder recuperarse de ese amargo episo-

dio?  

¿Cuánto tiempo es pronto?  

Dos mil an os han pasado desde que Juan el discí pulo 

amado, escribio , "el que da testimonio de estas cosas dice: 

Ciertamente vengo en breve” (Apocalipsis 22:20). ¿A que  

se referí a Jesu s al decir: "Ciertamente vengo en breve"? y 

Juan, ante esta proclamacio n responde, "Ame n, sí , ven, 

Sen or Jesu s." ¿De cua nto tiempo habla Jesu s al referirse 

que vendrí a pronto?  

En lí neas anteriores, Jesu s le pide a Juan, " Escribe: 

porque estas palabras son fieles y verdaderas" (Apocalip-

sis 21:5). Entonces, ¿En do nde esta  el error? El salmista 

dice: “Porque mil an os delante de tus ojos son como el dí a 

de ayer, que paso , y como una de las vigilias de la noche” 
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(Salmo 90:4). El apo stol Pedro confirma: “Ma s, oh ama-

dos, no ignore is esto: que para el Sen or un dí a es como 

mil an os, y mil an os como un dí a.” (2 Pedro 3:8). Por eso, 

¿Que  quiso indicar Jesu s al decir: "Vengo en breve"? ¿Se 

refiere al tiempo de Dios o al nuestro?  

La espera de la venida de cristo  

Pablo, creí a que estarí a vivo para el retorno de Cristo 

Jesu s. E l decí a: "Porque el Sen or mismo con voz de man-

do, con voz de arca ngel, y con trompeta de Dios, descen-

dera  del cielo; y los muertos en Cristo resucitara n prime-

ro. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos que-

dado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las 

nubes para recibir al Sen or en el aire, y así  estaremos 

siempre con el Sen or" (1 Tesalonicenses 4:16-17). 

El apo stol Juan pregonaba: "Hijitos, ya es el u ltimo 

tiempo; y segu n vosotros oí steis que el anticristo viene, 

así  ahora han surgido muchos anticristos; por esto cono-

cemos que es el u ltimo tiempo" (1 Juan 2:18). 

Todos los apo stoles creí an que Jesu s venia pronto y 

predicaban que su venida ocurrirí a en sus dí as. En el se-

gundo siglo de la era cristiana, cuando la persecucio n 

inicio , miles de cristianos murieron bajo la terrible perse-

cucio n de Decio1 y de Diocleciano1, emperadores romanos. 

                                                         

1Grupo Educativo Irakaskuntza Taldea “Persecucio n de Decio” 

http://www.gecoas.com/religion/historia/ antigua/sigloI-X.htm (23 Julio 

2018).  
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Los cristianos pensaron, seguramente el Sen or viene muy 

pronto, porque la persecucio n ya llego , ellos sabí an que 

segu n la Biblia despue s de la gran persecucio n (tribula-

cio n) vendrí a el fin.  

A finales del segundo siglo un cristiano de nombre 

Montano2 (montanista) predicaba que Cristo vení a muy 

pronto, ensen aba sobre las sen ales de los tiempos y decí a: 

el anticristo se ha levantado y por eso sabemos que esta-

mos en el tiempo del fin.  

Alrededor del an o mil se levantaron cristianos que 

decí an, Cristo viene pronto porque va a llegar al final de 

este milenio. Para el an o mil doscientos, se levantaron 

otros, entre ellos, San Francisco de Así s3, decí an, la Biblia 

predecí a una apostasí a del hombre de pecado que se iba a 

levantar y que dominarí an por 1260 an os, y que al cum-

plirse los 1260 an os Cristo vendrí a, esto fomento  un mo-

vimiento que creí an que Jesu s vendrí a en el an o 1200.  

                                                                                                                    

1Wikipedia “Persecucio n de Diocleciano” 

https://es.wikipedia.org/wiki/Perse cuci%C3%B3n_de_Diocleciano (23 Julio 

2018).  
2 Wikipedia “Montano (hereje)” 

https://es.wikipedia.org/wiki/Montano_(hereje) (23 Julio 2018). 
3Biografí a y vida la enciclopedia biogra fica en lí nea “San Francisco de 

Así s” https://www.biografiasyvidas. com/biografia/f/francisco_asis.htm (23 

junio 2018).  
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Cerca de los an os 1300 se levantaron los Valdenses1, 

tambie n creí an que Cristo vendrí a pronto, fueron perse-

guidos y se escondí an en las montan as en las cuevas y los 

Alpes, cuanto ma s lo perseguí an para matarlos por estu-

diar la Biblia y predicar la pronta venida de Cristo, ma s se 

convencí an de que Cristo vendrí a en sus dí as.  

Juan Wiclef, El Lucero de la Man ana,2 creí a que Jesu s 

vendrí a en sus dí as, declaraba que el papado era el anti-

cristo y consideraba eso como una sen al de cua n cerca 

estaba la venida de Jesu s.  

Martin Lutero3 el gran reformador protestante quien 

tradujo la Biblia al idioma del pueblo produjo una gran 

reforma, tambie n creyo  que Jesu s vení a en sus dí as, calcu-

laba que vendrí a en los pro ximos 50 an os.  

Podemos seguir hablando de Calvino, Suinglio, y Wes-

ley, este u ltimo, fundador del metodismo, todos ellos cre-

yeron que Jesu s, vendrí a muy pronto, y proclamaron su 

regreso en sus dí as.  

El último gran despertar  

El despertar del advenimiento, a principio del sigo 

XIX, en sus primeros 40 an os se conoce como el despertar 

                                                         

1 Elena White, Conflicto de los siglos (Miami, FL: Asociacio n Publicadora 

Interamericana, 2012), 69. 
2 Ibíd. 76.  
3 Ibíd., 115. 
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ma s grande que se haya realizado desde el tiempo de los 

discí pulos, este movimiento espiritual se podí a sentir tan-

to en Europa y Ame rica.  

El feno meno del oscurecimiento del sol, del 19 de 

mayo de 1780,1 dio fuerza a este movimiento. Los habi-

tantes norteamericanos que asistieron a sus iglesias al 

siguiente dí a despue s de este feno meno, escucharon ha-

blar de Mateo 24:29 y Apocalipsis 6:12, y decí an: ya Cristo 

esta  por venir, porque las profecí as se esta n cumpliendo.  

Seguido a esto, las predicaciones profe ticas de Gui-

llermo Miller, donde se declaraba que Jesu s vendrí a para 

el an o 1843, impactaron al mundo cristiano y para darle 

ma s empuje a este mensaje, el 1ro. de noviembre de 1833 

ocurre un feno meno en los Ame rica conocido como la llu-

via de estrellas.  

Este fervor fue en aumento hasta la fecha del 22 de 

octubre de 1844, se conoce como el dí a del gran chasco, 

ese dí a, el mundo cristiano esperaron la aparicio n de Cris-

to Jesu s en los cielos, pero al sonar la u ltima campanada 

anunciado la media noche, afligio  la dulce espera que Je-

su s no aparecio . 

 No puedo imaginarme lo difí cil el recuperarse de esa 

gran decepcio n, al amanecer al siguiente dí a y sentir que 

Jesu s no vino, esto fue un golpe duro para los milleritas y 

                                                         

1 Ibíd., 307. 
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cristianos que esperaban su venida. Sin embargo, un pe-

quen o grupo logro  tomar fuerza en la declaracio n de Lu-

cas: “y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan 

a que su sen or regrese de las bodas, para que cuando lle-

gue y llame, le abran en seguida” (Lucas 12:36).  

Conclusión  

Como iglesia creemos que “el que ha de venir, vendra  

y no tardara ” (Hebreos 10:37). Pero ¿Que  razo n hay por la 

cual Cristo no ha podido venir? ¿Que  lo ha detenido, o que  

hace falta para su venida? “Y sera  predicado este evange-

lio del Reino por testimonio a toda nacio n tribu lengua y 

pueblo y entonces vendra  el fin” (Mateo 24:14) es la u nica 

sen al contundente que tenemos que mencionar una sen al 

fidedigna para el retorno de Jesu s. ¿Sera  que hemos sido 

negligentes a este mandato?  

Pedro declara, “esperando y apresura ndoos para la 

venida del dí a de Dios…” (1 Pedro 3:12). La espera es par-

te del plan divino para el creyente que anhela el pronto 

regreso de su Sen or, por eso Juan decí a “sí , ven, sen or Je-

su s” (Apocalipsis 22:20). La Hna. Elena lo dijo de esta ma-

nera:  

“Cristo esta  tratando de reproducirse a sí  mismo en el 

corazo n de los hombres; y esto lo hace mediante los que 

creen en e l. El objeto de la vida cristiana es llevar fruto, la 

reproduccio n del cara cter de Cristo en el creyente, para 

que ese mismo cara cter pueda reproducirse en otros... 
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Ningu n hombre ha de vivir para sí  mismo. El cristiano 

esta  en el mundo como representante de Cristo, para la 

salvacio n de otras almas”.1  

Hoy Dios desea que sigamos anunciando su evange-

lio. Es nuestra necesidad seguir diciendo al mundo que 

Cristo viene, y desea que estemos ocupados en esta labor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

1Elena White, Palabras de vida del gran Maestro (Oakland, CA: Pacific 

Press Publishing Association, 1971), 46.  
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23 
Un pueblo de esperanza                                              

y la preparación para su venida  

Reinaldo Arcia 

 

 

Texto: “No se turbe vuestro corazo n; cree is en Dios 

creed tambie n en mí . En la casa de mi Padre muchas mo-

radas hay, de otra manera os lo hubiera dicho, y si voy y 

os preparo lugar vendre  otra vez y os tomare conmigo; 

para que donde yo este , vosotros tambie n este is” (Juan 

14:1-3). 

Introducción 

Los dí as siguientes a la noche del 14 de abril de 1912, 

fueron salpicados por la noticia ma s aterradoras de aquel 

an o. Ma s de 1500 personas perdieron la vida por el hun-

dimiento inesperado de aquel barco que segu n sus fabri-

cantes “ni el dedo de Dios podí a hundir”. Ignorando todas 

las sen ales de advertencias el capita n del naví o moderno 

ma s grande de la e poca navegaba rumbo a la desgracia 

inminente. Abordo reinaba el placer y los goces tempora-

les “protegidos” por una coraza de acero de 52.310 tone-
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ladas1. Bebí an, bailaban y daban rienda suelta a los deseos 

de la carne. Hasta que un fuerte impacto sacudio  los ci-

mientos de aquel acorazado marino. La gente corrí a de 

aquí  para alla  buscando la manera de salir de aquella te-

rrible tragedia. Los botes salvavidas eran pocos, ¿para que  

tantos botes salvavidas? Si finalmente aquel barco no po-

dí a hundirse.  

La historia se repite una vez ma s; el barco de este 

mundo va rumbo a la gran tragedia cargado con ma s de 

siete mil millones de personas2 a bordo, ignorando las 

advertencias de la Palabra de Dios. Los pasajeros cuestio-

nan las alertas dadas por los atalayas que han sido envia-

dos a corregir el rumbo, pero, son pocos los que hacen 

caso. El postmodernismo ha envuelto a esta generacio n 

incre dula e insensible a las advertencias presentadas con 

claridad. Piensan que no ocurrira  nada y que el relato bí -

blico es pura fantasí a. El destino eterno de este mundo 

moribundo esta  echado, y ¿Quie n atendera  a la llamada de 

emergencia?  

¿Para qué vendrá Jesús?  

La historia se repite, en los dí as de Noe  la gente viví a 

despreocupada, cada uno hacia como mejor le parecí a, 
                                                         

1 “Titanic”. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hundimiento_del_RMS_Titanic (24 de julio 

2018). 
2 “Poblacio n Mundial”. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Poblacio n_mundial (24 de julio 2018).  
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esto llego  a tal punto, que el amor se desvanecio  del cora-

zo n del ser humano (Ge nesis 6:5-7). Vemos que el cora-

zo n del hombre era de continuo al mal y que el mismo 

Dios se arrepintio  de haber creado al hombre. La degra-

dacio n llego  al punto sin retorno. Mateo registra las pala-

bras de Jesu s en el capí tulo 24:38-39: “Porque como en 

los dí as antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, 

casa ndose y dando en casamiento, hasta el dí a en que Noe  

entro  en el arca, y no entendieron hasta que vino el dilu-

vio y se los llevo  a todos, así  sera  tambie n la venida del 

Hijo del Hombre”. Segu n Mateo, la condicio n del mundo 

previa a la venida de Jesu s sera  ide ntica a los dí as de Noe .  

La ciencia y la tecnologí a de hoy hacen pensar a la 

generacio n de nuestros dí as que este mundo es seguro y 

que nada puede ocurrir. Muchos cientí ficos y polí ticos 

buscan alternativas de vida en la Luna, Martes u otro pla-

neta por si en algu n momento nuestra gran embarcacio n 

llamada “mundo” llegase a colapsar. Hoy se promueve la 

paz y la seguridad como garantes de la subsistencia de la 

raza. Pero, la Biblia es clara, 1 Tesalonicenses 5:2-3; nos 

dice: “Porque vosotros sabe is perfectamente que el dí a 

del Sen or vendra , así  como ladro n en la noche; que cuan-

do digan: Paz y seguridad, entonces vendra  sobre ellos 

destruccio n repentina, como los dolores a la mujer encin-

ta, y no escapara n”. 
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¿Cuál debe ser nuestra actitud?  

Las advertencias esta n dadas y au n hoy por medio de 

la televisio n, el internet, los folletos impresos, los evange-

listas y cientos de miles de cristianos fieles amonestan al 

mundo, y este ignora cada vez ma s las sen ales anunciadas 

en las Escrituras. Por lo tanto, debemos seguir la reco-

mendacio n de Apocalipsis 22:7: “Mira que vengo pronto 

dichoso el que guarda las palabras de las profecí as de este 

libro.” Cuando guardamos algo es porque para nosotros 

es importante, pero, el guardar de Apocalipsis no es me-

ramente almacenar, va ma s alla  de eso, significa retener, 

pero compartiendo el mensaje. “Bienaventurado aquel 

siervo al cual, cuando su sen or venga, le halle haciendo 

así … (Lucas 12:43) ¿Haciendo que  cosa? “y me sere is tes-

tigos en Jerusale n, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo 

u ltimo de la tierra” (Hechos 1:8). “Y sera  predicado este 

evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a 

todas las naciones; y entonces vendra  el fin” (Mateo 

24:14).  

La actitud y el compromiso de cada uno de los que 

acepten a Cristo como salvador personal, es la de compar-

tir el mensaje salvacio n a toda persona. Es interesante 

notar que Mateo dice: que la sen al ma s clara de la venida 

de Jesu s sera  la proclamacio n del evangelio a todo el 

mundo y solo así  vendra  el fin.  

La iglesia de Dios ha sido llamada para amonestar al 

mundo y llevarlo de regreso a las manos de su creador. 
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Como ya dijimos ma s arriba el postmodernismo pra cti-

camente ha anulado la verdad y conduce a este mundo a 

un destino desafortunado, la negacio n de origen de la 

existencia del hombre como proveniente de las manos de 

un creador, nos hace levantar las voz ma s fuerte y dar el 

mensaje poderoso de Apocalipsis 14:6-7; “Vi volar por en 

medio del cielo a otro a ngel, que tení a el evangelio eterno 

para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda na-

cio n, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: “Temed a 

Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; 

y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las 

fuentes de las aguas”. El proceso de salvacio n segu n lo que 

acabamos de leer pasa por el reconocimiento de Dios co-

mo creador de todo lo que existe. Este reconocimiento 

nos da valor para compartir el resto del mensaje de Apo-

calipsis 14:8-11. Pedro y los dema s discí pulos hablaron 

con denuedo la palabra de Dios (Hechos 4:31). El mismo 

Sen or Jesu s al ver la situacio n que reinarí a en los postre-

ros dí as alerto  y animo  a sus discí pulos en Juan 14:1-3; 

“No se turbe vuestro corazo n; cree is en Dios creed tam-

bie n en mí . En la casa de mi Padre muchas moradas hay 

de otra manera os lo hubiera dicho, y si voy y os preparo 

lugar vendre  otra vez y os tomare conmigo; para que 

donde yo este , vosotros tambie n este is”.  

Notemos lo que precede a la recompensa el verbo 

“creer”, y creer esta  í ntimamente relacionado con el reco-

nocimiento. En el capí tulo 17 de Juan, encontramos una 

declaracio n similar hecha por Jesu s: “Y esta es la vida 
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eterna: que te conozcan a ti, el u nico Dios verdadero, y a 

Jesucristo, a quien has enviado”. Es decir que la vida eter-

na consiste en una pequen a fo rmula: CREER + CONOCER 

+ ACEPTAR = VIDA ETERNA. Es nuestra maravillosa, ben-

dita y bienaventurada esperanza. Cristo prometio  que 

vendra  de nuevo y E l lo va a cumplir pues su palabra es 

fiel y verdadera. No turbarse implica no angustiarse, no 

desesperarse y sobre todo un te rmino tan usado en nues-

tros dí as no estresarse. Ya que el prometio  que volvera  y 

no tardara . 

Jesu s prometio  volver como ya vimos en el capí tulo 

14:3. Esta vez no vendra  como un inocente recie n nacido 

en una tosca y frí a gruta de Bele n, esta vez vendra  con 

gran poder y gloria; Como lo afirma Mateo: “Entonces 

aparecera  la sen al del Hijo del Hombre en el cielo; y en-

tonces lamentara n todas las tribus de la tierra, y vera n al 

Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con 

poder y gran gloria” (24:30). Con el fin de dar paga a cada 

uno de los moradores de la tierra. Así  lo afirma Apocalip-

sis 22:12: “He aquí  yo vengo pronto, y mi galardo n conmi-

go, para recompensar a cada uno segu n sea su obra”.  

Despue s de consultar la evidencia inspirada en estos 

textos que leí mos, tenemos la seguridad y certeza para 

afirmar con la ma s elevada conviccio n, que en la Escritura 

tenemos suficientes razones para confiar en el inminente 

retorno de Cristo Jesu s a esta tierra, para rescatar a sus 

hijos de todo lo malo de este mundo, pues E l lo prometio  y 
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los a ngeles reconfirmaron, y evidenciaron la veracidad de 

esta maravillosa promesa. 

Juan nos dice en Apocalipsis: “Enjugara  Dios toda la -

grima de los ojos de ellos; y ya no habra  muerte, ni habra  

ma s llanto, ni clamor, ni dolor; porque las primeras cosas 

pasaron” (21:4). El apo stol Pablo nos dice en 1 Tesaloni-

censes 4:16-17: “Porque el Sen or mismo con voz de ar-

ca ngel, y con trompeta de Dios, descendera  del cielo; y los 

muertos en Cristo resucitara n primero: Luego nosotros 

los que vivimos, los que hayamos quedado seremos arre-

batados juntamente con ellos en las nubes para recibir al 

Sen or en el aire, y así  estaremos siempre con el Sen or”.  

Conclusión 

Ante la inestabilidad reinante en este mundo; ante los 

problemas del diario vivir, la Biblia nos ensen a a confiar 

en Dios, pues E l, tiene el control y ha prometido poner fin 

a todo lo malo. Hoy gracias al estudio de su Palabra, he-

mos aprendido: que debemos abandonar el temor y vivir 

con esperanza, porque Jesu s regresara  para llevarnos y 

viviremos con E l. (Juan 14:1). Tenemos la palabra profe ti-

ca ma s segura a la cual hacemos bien al estar atentos pues 

la evidencia es inspirada (2 Pedro 2:19)1. Y, por u ltimo, 

Cristo viene para poner fin a la maldad, destruir a los 

inicuos, pero, tambie n para llevar a sus hijos al lugar que 

                                                         

 1 Santa Biblia: Reina – Valera. Versio n 1960. Miami, FL: Sociedad Bí -

blica Enmanuel, 1960. 
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prometio , donde reina la justicia, la paz, el gozo y la felici-

dad. 

Llamado 

La venida del Sen or es inminente, por esta razo n, es 

importante la preparacio n y estar atentos a las sen ales 

que se nos presentan, pero, tambie n es necesario unirnos 

a los fieles que proclaman sin demora la venida de Jesu s. 

Hoy es el dí a de las buenas nuevas de salvacio n. Te invito 

para que te prepares para encontrarte con Jesu s en su 

segunda venida. Hoy E l te esta  invitando, para que formes 

parte del pueblo de esperanza. Ven a E l como esta s, con 

tus dificultades, tus luchas, tristezas, problemas, sufri-

miento, y ansiedad.  

En esta hora te dice: “venid a mi todos los trabajados 

y cargados que yo os hare descansar”; no esperes ma s, no 

postergues tu tiempo, no te distraigas en los asuntos va-

nos que este mundo te ofrece, leva ntate de ese asiento y 

testifica ante el universo entero que deseas entregar tu 

vida a Jesu s. ¿Quieres ser contado entre los salvados de 

este mundo el dí a que Cristo venga por segunda vez a esta 

tierra? Entonces ven ahora y ace ptale como tu salvador y 

dile: ayu dame a prepararme y a preparar a otros para ese 

maravilloso encuentro contigo. 
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24 
Un pueblo de esperanza                                                          

y la proclamación de su venida 

David Corro 

 

 

Texto: “Porque no os hemos dado a conocer el poder 

y la venida de nuestro Sen or Jesucristo siguiendo fa bulas 

artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros pro-

pios ojos su majestad. Pues cuando e l recibio  de Dios Pa-

dre honra y gloria, le fue enviada desde la magní fica gloria 

una voz que decí a: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo 

complacencia. Y nosotros oí mos esta voz enviada del cie-

lo, cuando esta bamos con e l en el monte santo. Tenemos 

tambie n la palabra profe tica ma s segura, a la cual hace is 

bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra 

en lugar oscuro, hasta que el dí a esclarezca y el lucero de 

la man ana salga en vuestros corazones; entendiendo pri-

mero esto, que ninguna profecí a de la Escritura es de in-

terpretacio n privada, porque nunca la profecí a fue traí da 

por voluntad humana, sino que los santos hombres de 

Dios hablaron siendo inspirados por el Espí ritu Santo” (2 

Pedro 1:16-21). 
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Propósito: Mostrar a los oyentes el impacto de la 

predicacio n de Miller en los Estados Unidos en la de cada 

de 1840, y su importancia para nosotros (Miller logro  in-

fluir de acuerdo con algunos historiadores en aproxima-

damente en 1.000.000 de personas en una poblacio n de 

17.000.000, dio ma s de 4.500 conferencias, 200 ministros 

entre Estados Unidos y Canada  abrazaron sus puntos de 

vista).  

Introducción 

La predicacio n del mensaje profe tico acompan ada de 

una firme conviccio n de su cumplimiento; hara  un impac-

to positivo en la vida de nuestros oyentes. Nosotros te-

nemos las profecí as, pero, las predicamos muy escasa-

mente y cuando predicamos acerca del regreso de Jesu s, 

aunque decimos que Jesu s viene pronto, la manera co mo 

lo decimos, la manera como vivimos parece no estar en 

armoní a con lo que predicamos, el resultado, sermones 

que no impactan a la audiencia y no producen frutos. 

Desarrollo 

En la de cada de 1840, muy pocas personas habla-

ban o esperaban la segunda venida de Jesu s, se habí a po-

pularizado entre las iglesias cristianas el concepto post-

milenialistas, esto significaba que la gran mayorí a de las 

personas creí an que Jesu s vendrí a despue s de que se es-

tablecieran en la tierra 1000 an os de paz. Con esto en 

mente, Satana s estaba adormeciendo las conciencias de 
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los hombres, para que colocaran su preparacio n en un 

futuro lejano, así  podrí an vivir sin la preocupacio n de un 

juicio, podí an hacer lo que quisieran, al fin y al cabo, falta 

mucho tiempo para que Jesu s vuelva. 

El enemigo de las almas estaba obteniendo una gran 

victoria, pero Dios pronto manifesto  su respuesta. Escogio  

a un hombre llamado Guillermo Miller, por medio del cual 

El Sen or iba a amonestar al mundo. Miller, era hijo de un 

militar y de una mujer piadosa, bautista y que le ensen o  a 

leer con la Biblia. A Miller, se le considera un hombre edu-

cado, que estudio  filosofí a, reto rica, con una carrera mili-

tar y con experiencia en batallas, fue deí sta, lo abandono  

cuando encontro  la realidad de que no somos nada, so lo 

un soplo de vida, y que el mundo no proporciona ninguna 

esperanza.  

Se dedico  a estudiar la Biblia de una manera intensa, 

seguí a el me todo cientí fico utilizando so lo una concor-

dancia, llego  a la conclusio n que la segunda venida de 

Cristo era literal, gloriosa, inminente y ocurrirí a antes de 

los mil an os.  

Se dedico  a predicar (hablar del alcance de su predi-

cacio n que se encuentra en el propo sito). Gracias a su 

predicacio n, se produjo un gran despertar religioso y se 

convirtieron miles, muchos fueron despertados de sus 

vidas vací as a prepararse para el gran evento.  
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¿Co mo lo logro ? Su predicacio n contení a un mensaje 

profe tico, su predicacio n era viva y poderosa, no tení a 

ninguna duda que Jesu s vendrí a en sus dí as. La segunda 

venida de Jesu s era su gran esperanza, era la razo n para 

seguir viviendo, gracias al anunciamiento del pronto re-

torno de Cristo, se dio el ge nesis de la iglesia adventista. 

La inminente venida de Jesu s fue lo que movio  a Joshua 

Himes, a invertir su tiempo, su dinero y su ingenio para 

promover la predicacio n de Miller en todo rinco n.  

La segunda venida de Jesu s era lo que le daba fuerza 

al evangelista Charles Finney, para predicar y hacer lla-

mados poderosos. De e sta gran esperanza nacio  nuestra 

iglesia. El impacto de la predicacio n de Miller radicaba en 

dos puntos: 1. Era un mensaje profe tico, revelo  a sus 

oyentes el mensaje encerrado en las profecí as. 2. Estaba 

plenamente convencido que Jesu s vendrí a por segunda 

vez en sus dí as, lo predicaba con una seguridad tal que 

parecí a que el evento ya hubiese ocurrido. 

Contexto de 2 Pedro 1:16-21 

El texto clave para desarrollar este sermo n se en-

cuentra en la segunda carta del apo stol Pedro. El tema de 

esta carta al igual que la primera, es pastoral. El autor ex-

horta a sus lectores a continuar creciendo en la gracia y 

en conocimiento espiritual, con el fin, de que el propo sito 

de Dios se cumpla en sus vidas. Así  mismo, preocupado 

por los peligros que amenazan la fe de los cristianos, en el 

mismo capí tulo 1 se introduce el tema de la fe.  
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En esta carta pastoral el apo stol quiere animar a los 

hermanos, les preocupa su fe y su conocimiento que ten-

gan acerca de Dios. Cuanto ma s se avanza en el conoci-

miento pra ctico de Dios y de Jesucristo, tanta mayor gra-

cia se obtiene de Dios y tanta mayor felicidad se goza, 

porque el conocimiento de Dios es la base y el fundamen-

to de todo el edificio de nuestra salvacio n. A partir del 

versí culo 16, se nota un cambio, pasa de la primera per-

sona en singular, para hablar en la primera persona, pero, 

en plural, involucra ndose en el trabajo misionero que se 

realizo  en favor de los receptores de la carta, para que 

pudieran recibir la gracia. El autor manifiesta en estos 

versí culos el objeto de su carta.  

Por otro lado, al parecer se habí a levantado entre los 

hermanos de la iglesia un desa nimo en la segunda venida 

de Cristo, los hermanos parecen estar dudando de aquel 

maravilloso acontecimiento, por eso en el versí culo 16, 

Pedro quiere confirmar una vez ma s la veracidad de su 

predicacio n sobre la venida de Cristo. El autor comienza a 

hablar de la segunda venida de Jesu s, de una manera pe-

culiar va a exhortarlos acerca de este anhelado suceso. 

La Estrategia de Pedro para mantener                                                     

la esperanza de la segunda venida (16-18) 

Para animar a la iglesia, Pedro habla de la segunda 

venida de Jesu s, lo impresionante es co mo lo hace, E l 

afirma de una manera tal el regreso de Cristo, que parece 
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que ya el acontecimiento hubiese ocurrido, ¿co mo es esto 

posible si Cristo todaví a no ha venido por segunda vez? 

Pedro habla con esa seguridad, porque el vio la segunda 

venida de Jesu s.  

Lo que encontramos en estos tres versí culos es una 

clara referencia a lo ocurrido en el momento cuando Jesu s 

se transfiguro  en el monte santo. Aunque la Biblia no nos 

especifica que  monte es, algunos creen que es el monte 

Tabor cerca de Nazaret. La transfiguracio n fue una pe-

quen a representacio n de la segunda venida de Jesu s. (En 

esta parte del sermo n debemos ir a Mateo 17:1-7 y para 

graficar este maravilloso momento es necesario hacer 

alusio n al lenguaje descriptivo que encontramos en El 

deseado de todas las gentes capí tulo: La Transfiguracio n, 

en este bosquejo nos ahorraremos ese relato, pero, sin 

duda alguna debe ser utilizado en el sermo n). Cuando 

leemos el versí culo 28 de Mateo 16, nos damos cuenta sin 

duda alguna que la transfiguracio n es una pequen a repre-

sentacio n de la segunda venida de Jesu s. 

Allí  esta Jesu s glorificado, con dos trofeos al lado, 

Moise s que representa a todos los santos que murieron 

antes de la segunda venida pero que sera n resucitados, y 

esta Elí as, que representa a todos los santos que estara n 

con vida para el momento cuando Jesu s venga y así  no 

experimentara n la muerte. Entonces Pedro predica acerca 

de la segunda venida como lo hizo Miller, con una seguri-

dad u nica, porque e l ya la vio, el suceso esta  garantizado, 
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por eso su aporte para estos oyentes fue altamente pode-

roso, los animo  y fortalecio  en la fe y la esperanza en la 

creencia de que Cristo estaba a las puertas.  

Deben creerme afirma Pedro, yo no estoy hablando 

palabras de hombres, no fue que lo escuche  en un sermo n, 

tampoco lo leí , no se trata de ninguna fa bula, yo vi la se-

gunda venida de Jesu s, Pedro esta  afirmando que Jesu s 

vendra  porque e l ya habí a observado la segunda venida. 

La influencia de las profecías                                                                     

en los que esperan a Jesús (19-21) 

Ahora Pedro va a hablar para terminar de animar a 

sus oyentes, acerca del beneficio de estudiar las profecí as. 

El estudio de las profecí as hara  que el Sol de justicia, que 

no es otro sino Cristo, la estrella resplandeciente de la 

man ana, amanezca en nuestros corazones, el lugar oscuro 

es nuestra mente, el corazo n es la mente. A trave s de la 

comprensio n de las profecí as, la persona de Cristo es re-

velada ante nosotros y nos llevara  a una experiencia cer-

cana y de vida con E l. 

“Tenemos tambie n la palabra profe tica ma s segura, a 

la cual hace is bien en estar atentos como a una antorcha 

que alumbra en lugar oscuro, hasta que el dí a esclarezca y 

el lucero de la man ana salga en vuestros corazones.” Pe-

dro, no so lo apelo  a la segunda venida con una seguridad 

donde no hay espacios a ninguna duda, sino que ahora le 

dices a sus oyentes, es necesario comprender el mensaje 
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profe tico, la palabra profe tica debe ser atendida, estudia-

da y comprendida. Cuando los hermanos comprenden las 

profecí as, Cristo es manifestado de manera clara en la 

vida del creyente, entonces la oscuridad del corazo n se 

disipa ante la presencia de Jesu s. En este sentido, la estra-

tegia de Miller fue exactamente igual a la de Pedro. 

Llamado 

Muchos hoy dudan que Cristo viene por segunda vez, 

esta n tan acostumbrados con temas acerca de la destruc-

cio n del mundo, que no les hace ningu n efecto el hecho de 

que el mundo pronto se va a acabar. Por otro lado, mu-

chos tambie n ignoran el juicio de Dios, la mayorí a de las 

personas inclusive las cristianas no conocen con exacti-

tud, co mo sera  el cumplimiento de las profecí as. La pre-

gunta es: ¿por que  sucede esto hoy?  

Los responsables de anunciar el advenimiento de Je-

su s somos nosotros, pero, lo hacemos de una manera frí a, 

sin vida, al parecer ni nosotros mismos creemos que Jesu s 

aparecera  de manera gloriosa en el cielo para nuestros 

dí as. La manera como lo presentamos es ambigua. Esto 

debe cambiar, de ahora en adelante la predicacio n debe 

ser como la de Pedro, como la de Miller, no debe haber 

ninguna duda, debemos tener la plena confianza y fe de 

que en cualquier momento Jesu s viene. Debemos predicar 

como que Cristo viene en nuestros dí as, y las personas 

deben prepararse ya, porque no habra  man ana. 
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¿Co mo lo logramos? estudiando las profecí as, las pro-

fecí as no se estudian para adquirir conocimiento, para 

aumentar el saber y tratar de apaciguar la ansiedad por lo 

que sucedera  en el futuro, el propo sito de las profecí as es 

mostrarnos, revelarnos a Jesu s (Apocalipsis 1:1).  

El propo sito es llevarnos a una amistad í ntima con el 

Sen or, así  amanecera  Jesu s en nuestras mentes, la oscuri-

dad se tornara  en luz, si estudiamos las profecí as con esto 

en mente todo cambiara , y esa cercaní a con Jesu s a trave s 

del estudio de las profecí as nos ayudara  a presentar el 

mensaje con un cara cter de urgencia, que producira  gran-

des frutos de arrepentimiento en los oyentes. 

¿Esta s listo a anunciar la venida de Jesu s con la ur-

gencia de que man ana no habra  oportunidad? ¿Quieres 

empezar a predicar de las profecí as para que los herma-

nos se encuentren con Cristo y salgan de la oscuridad? 

Sigamos el ejemplo de Pedro y Miller, y entonces se cum-

plira  con nosotros lo anunciado en apocalipsis 18. Que 

Dios te bendiga. 
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25 
Un pueblo de esperanza                                                          

y la fidelidad  

Jean Carlos Rivas  

 

 

Texto: “Y hare  temblar a todas las naciones, y vendra  

el Deseado de todas las naciones; y llenare  de gloria esta 

casa, ha dicho Jehova  de los eje rcitos. Mí a es la plata, y mí o 

es el oro, dice Jehova  de los eje rcitos” (Hageo 2:7, 8).  

Introducción 

Al entrar el pecado en la humanidad, el corazo n del 

hombre se corrompio , sus intereses dejaron de ser para 

Dios y se centraron en sus propios corazones egoí stas. 

Por ello Dios desde la antigu edad establecio  un sistema 

que le permitirí a al hombre mantenerse alejado del 

egoí smo, tal es el caso de la devolucio n sistema tica del 

diezmo y la ofrenda. Cuando el sistema del diezmo fue 

establecido no habí a ministerio que sostener, tampoco 

habí a iglesias que atender; el sistema del diezmo fue esta-

blecido para que el hombre recordara que Dios es el due-

n o de todas las cosas y nosotros sus mayordomos, E l es el 
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duen o de todas las cosas y nosotros sencillamente somos 

sus siervos. Cuando el sistema de la ofrenda fue estableci-

do tampoco habí a ministerio ni iglesia que mantener, el 

Sen or la implemento  con la finalidad de mantener el cora-

zo n del hombre alejado de la poderosa atraccio n de las 

cosas materiales.  

Principio Fijado en la Antigüedad. 

Cuando la primera pareja cayo , tanto ellos como sus 

hijos ofrecieron ofrendas al Sen or (Ge nesis 4:3, 4). 

Jacob hizo pacto con Dios estando lejos de su casa. 

Desprovistos de todo bien material, prometio  darle al Se-

n or la de cima parte de sus entradas (Ge nesis 28:22). 

Cuando Abram volvio  de la guerra, entrego  los diez-

mos a Melquisedec rey de Salem, sacerdote del Dios Altí -

simo (Ge nesis 14:20). 

Principio olvidado por el pueblo de Israel 

Israel olvida el principio (Hageo 1:2·11). En los 

dí as del profeta Hageo la nacio n de Israel habí a sucumbi-

do en la ma s terrible desgracia, esto se debí a a la separa-

cio n de los principios dados en el Sinaí  y por el descuido 

en la responsabilidad de mantener el templo. Si bien es 

cierto el capí tulo no habla directamente de la devolucio n 

sistema tica, pero si menciona que, por no proveer para la 

casa de Dios, E l habí a detenido sus bendiciones. Gran par-

te de la calamidad de esta nacio n era porque habí a des-
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cuidado el templo, a trave s de las donaciones que les co-

rrespondí a llevar. El descuido en esta parte era tan gran-

de que Dios reprende al pueblo y a los principales por 

vivir co modamente en sus casas enmaderadas y su casa 

de adoracio n estaba en ruinas. Hoy, no se nos pide que 

subamos al monte, cortemos madera y la llevemos al 

templo, pero, si pide el Sen or que generosamente mos-

tremos fidelidad en los diezmos y las ofrendas, para el 

avance y sostenimiento de su obra. Dios nos pide que le 

devolvamos lo que le pertenece, el diezmo y la ofrenda. 

Calamidad sobrevino al pueblo de antaño y al 

presente también. Uno de los problemas que enfrento  la 

nacio n era que no creí an en sus dirigentes, tampoco 

creí an que se estaba dando un buen uso de los recursos, 

unido a esto tambie n estaba la apostasí a generalizada. La 

sentencia estaba colocada, “llame  la sequí a sobre esta tie-

rra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino y el 

aceite…” (Hageo 1:11). 

La iglesia hoy padece los mismos males y me atreve-

rí a a decir sin temor a equivocarme, ha sido en gran parte 

por la infidelidad en la devolucio n sistema tica. Es cierto 

que en ocasiones pasemos por alguna estrechez econo mi-

ca o dificultades generales, pero, no debe ser la constante. 

El apo stol Pablo lo menciono  en una ocasio n, “Se vivir en 

la pobreza y en la abundancia, aprendí  a estar contento en 

toda situacio n, bien alimentado o con hambre, en abun-

dancia o en necesidad” (Filipenses 4:12). Pablo, supo lo 
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que era vivir estrechamente, pero, no fue siempre así  en 

su ministerio. Dios no desea que su pueblo viva pobre-

mente, anhela un pueblo pro spero y bendecido, pero todo 

esto es condicional a la fidelidad y la obediencia.  

Conceptos errados del diezmo y la ofrenda. El 

diezmo le corresponde completamente al Sen or, por lo 

tanto, cuando doy la de cima parte estoy devolviendo algo 

que siempre le ha pertenecido a Dios, es decir, no estoy 

dando nada. Algunos se conforman con solo dar el diezmo 

pensando que esta n haciendo un gran aporte, y que esta n 

justificados siendo benevolentes, entregando la parte que 

creen que es suya, pero no es así . 

Sin menospreciar el diezmo, la ofrenda tiene un signi-

ficado muy profundo, ella representa el cordero inmacu-

lado, Cristo Jesu s, y lo podemos corroborar con el sistema 

sacrificial de Israel, de allí  parte la idea de que la ofrenda 

no debe ser cualquiera o dada con mezquindad, debe ser 

de valor, acompan ada de un corazo n dadivoso y agradeci-

do. Cuando esto realmente ocurre, entonces podremos 

decir, ahora si estoy haciendo un aporte a la causa de Dios 

con los medios que e l me proveyo . La ofrenda demuestra 

el nivel de gratitud que tenemos hacia el creador, por eso 

queda a criterio del creyente consagrado. 

Mientras el corazo n del hombre no reconozca la im-

portancia de la fidelidad en cuanto a la devolucio n siste-

ma tica, el desagrado divino seguira  sobre nuestras vidas. 

En algunos lugares los templos esta n en situaciones ad-
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versas, por otro lado, muchas de nuestras iglesias enfren-

tan grandes desafí os econo micos, así  mismo, observamos 

que cada dí a que pasa la necesidad aumenta en muchas de 

nuestras congregaciones, la carencia y falta de recursos se 

hacen evidentes, muchos han llegado a pensar que la ca-

lamidad era para los infieles, pero, hoy ha tocado la puer-

ta de los que se dicen seguidores de Jesu s. Por que  deja-

mos de subir a la montan a a cortar madera, sera  que se ha 

perdido el verdadero sentido de la adoracio n; es posible 

que muchos han llegado a creer, que solo con su presencia 

en el culto es suficiente para Dios, colocando a un lado la 

fidelidad y el agradecimiento sistema tico que debe acom-

pan ar la verdadera adoracio n. Por otro lado, nuestra fide-

lidad en la devolucio n de la parte que Dios ordena debe 

esta ajena de todo espí ritu de egoí smo, para que sea reco-

nocida y aceptada como olor grato ante Dios. Nuestro 

pensamiento deberí a ser como el de los judí os, “yo diez-

mo y ofrendo no para que Dios me bendiga, lo hago por-

que E l ya me bendijo”. Es dar no para recibir bendicio n, es 

dar por agradecimiento desinteresado.  

A menos que reflexionemos y cambiemos, nuestros 

dí as no sera n diferente al de la nacio n judí a en los dí as del 

profeta Hageo. 

Principio Vigente 

“Traed todo el diezmo a la tesorerí a y haya alimento 

en mi casa. Y probadme en esto dice el Sen or Todopode-

roso, a ver si no abro las ventanas del cielo, y vací o sobre 
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vosotros bendicio n hasta que sobreabunde” (Malaquí as 

3:10). 

En la actualidad un judí o devoto ofrenda cerca del 

33%. “¿Debera  el pueblo de Dios dar menos hoy? El prin-

cipio fijado por Cristo es que nuestras ofrendas a Dios han 

de ser proporcionales a la luz y a los privilegios disfruta-

dos” (Patriarcas y profetas, pa g. 568). 

“Si el pueblo de Dios sostuviera liberalmente su causa 

mediante las ofrendas voluntarias, en lugar de recurrir a 

me todos anticristianos y profanos para llenar la tesorerí a, 

ellos honrarí an al Sen or y muchas ma s almas serian gana-

das para Cristo” (Patriarcas y profetas, pa g. 568). 

“Dios quiere que los hombres y mujeres manifiesten 

su gratitud devolvie ndole una parte como lo es el diezmo 

y las ofrendas, ofrendas de gratitud, ofrendas voluntarias, 

ofrendas por la culpa. Si los medios fluyeran a la tesorerí a 

de acuerdo con este plan divinamente sen alado habrí a 

abundancia para el adelanto de la obra” (Hechos de los 

apóstoles, pa g. 62). 
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26 
 Un pueblo de esperanza                                                        

y la importancia de las ofrendas  

Richards Adams 

 

 

Texto: “Di a los hijos de Israel que tomen para mí  una 

ofrenda; de todo hombre que la de  voluntariamente, de 

corazo n, tomare is mi ofrenda” (E xodo 25:2).  

Propósito: Reconocer el valor de las ofrendas en la 

experiencia espiritual del creyente y darle el valor que 

corresponde.  

Introducción  

Todos los sa bados en cada congregacio n del mundo 

al recoger los diezmos y las ofrendas, como parte de la 

preparacio n del ambiente, generalmente se acostumbra a 

leer el texto bí blico de Malaquí as 3:8-10: “¿Robara  el 

hombre a Dios?, Pues vosotros me habe is robado. Y aun 

pregunta is: ¿En que  te hemos robado? En vuestros diez-

mo y ofrendas…, Traed el diezmo í ntegro al templo, y ha-

ya alimento en mi casa. Y probadme en esto —dice el 
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Eterno Todopoderoso, a ver si no os abro las ventanas del 

cielo, y vací o sobre vosotros bendicio n hasta que sobre-

abunde”. Acto seguido, los dia conos pasan a recoger los 

diezmos y las ofrendas, mientras entonan un himno alusi-

vo al momento.  

Aunque cuando escuchamos en la iglesia que se reali-

zara  una semana de mayordomí a o seminario, inmedia-

tamente relacionamos que se hablara  de dinero, aunque 

la mayordomí a abarca todos los aspectos del ser humano, 

sin embargo, tambie n se relaciona con la administracio n 

sabia de los recursos financieros, tal lo expreso  el apo stol 

Pablo a Timoteo: “Porque el amor al dinero es la raí z de 

todos los males. Y algunos, en esa codicia se desviaron de 

la fe, y fueron traspasados de muchos dolores” (1 Timoteo 

6:10). El corazo n del ser humano esta  contaminado con la 

raí z del egoí smo y Dios en su plan de salvacio n ha incluido 

la forma de como curar al ser humano del egoí smo y así  

prepararlo para administrar cosas mejores como la tierra 

nueva.  

Ahora, al hablar de los diezmos y las ofrendas, surge 

la pregunta va lida: ¿en cua l de los dos enfrentan los cris-

tianos ma s problemas? ¿En los diezmos o las ofrendas? Lo 

cierto es que hoy, para muchos el problema mayor radica 

en la manera de participar de las ofrendas, ya que el 

diezmo es una cantidad fija de acuerdo con la entrada, 

pero, la ofrenda es proporcional a lo que Dios nos ha 

prosperado, la Biblia tambie n dice que las ofrendas deben 
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ser voluntarias. Por esta razo n, hoy analizaremos un poco 

acerca de las implicaciones que las ofrendas tienen en la 

vida del cristiano.  

Prueba de lealtad  

Una de las costumbres del antiguo oriente era que los 

su bditos del reino debí an presentarse perio dicamente 

delante del rey, en algunas oportunidades se les exigí a de 

dos a tres veces por an o, dependiendo de lo que el rey 

exigiera. Esto para confirmar la lealtad del su bdito, ob-

viamente este no se podí a presentar con las manos vací as 

debí a llevar un obsequio que le permití a demostrar su 

lealtad al rey, ningu n su bdito se le ocurrirí a presentarse 

delante del rey con una ofrenda que no fuese lo suficien-

temente aceptable, porque eso darí a mucho que pensar 

de su lealtad.  

En el libro de Deuteronomio 16:16-17, menciona que 

Dios le pidio  al pueblo que debí an presentarse ante E l tres 

veces al an o, con un presente, aunque la traduccio n ma s 

literal serí a: “verí an el rostro de Jehova ”, que, a diferencia 

de las costumbres de otras naciones, esta tendrí a el pro-

po sito de mantener una comunio n entre Dios y su Pueblo, 

como tambie n mostrar agradecimiento en cuanto a las 

bondades que Dios habí a derramado sobre ellos.  

Ahora, otro aspecto que es importante resaltar de las 

ofrendas, es que al darlas tambie n reconocemos la bon-

dad de Dios en nuestras vidas, como tambie n apoyar a 
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que su obra se expanda en el mundo, pero principalmente 

estamos demostrando nuestra lealtad a Dios, como estar 

agradecidos por todas las bondades que nos da.  

Ofrendas = proporción  

Aunque hemos mencionado que las ofrendas israeli-

tas tení an un cierto parecido en cuanto a las costumbres 

de otras naciones, habí a un punto en que eran totalmente 

distintas, los su bditos de las otras naciones al presentarse 

frente a su rey debí an llevar una ofrenda o tributo que era 

impuesto por el rey, indistintamente si fuese pobre debí a 

llevarla. En cambio, en el pueblo de Israel, las ofrendas 

eran voluntarias de acuerdo con la proporcio n que habí an 

recibido del Sen or. Tenemos algunos ejemplos bí blicos: la 

construccio n del taberna culo, las ofrendas para los pobres 

en Jerusale n dadas por las otras iglesias.  

Es interesante encontrar que cuando la Biblia men-

ciona la palabra voluntaria en relacio n con una ofrenda 

para Dios, el hebreo traduce su significado que era con 

libertad, no impuesta por nadie. Solo la Biblia menciona 

un detalle en relacio n con las ofrendas, que estas, aunque 

eran voluntarias debí an ser sin defecto, lo mejor para 

Dios (Nu meros 28:31). Las ofrendas al igual que los diez-

mos nos ayudan a entender que Dios es el soberano de 

todo, sin embargo, E l nos da la libertad de dar lo que 

nuestro corazo n disponga. E l nos ha dejado a nosotros la 

libertad de elegir cuanto darle, para que cultivemos en 
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nuestros corazones la gratitud, ya que E l no nos puede 

imponer su cara cter en nosotros.  

Otro de los aspectos que debemos tambie n entender 

es que las ofrendas son proporcionales a lo que hemos 

recibido de Dios (Deuteronomio 16:10), eso quiere decir 

que algunas veces o en su mayorí a la cantidad podrí a va-

riar, a diferencia del diezmo que es una cantidad fija 

(10%), la ofrenda queda libre para que el dador decida de 

acuerdo a la generosidad de Dios, esto queda reafirmado 

en el Nuevo Testamento por el apo stol Pablo cuando dice: 

“cada uno de vosotros ponga aparte algo, segu n haya 

prosperado” (1 Corintios 16:2). 

Por otro lado, podemos observar que el Sen or Jesu s 

les dio un enfoque adicional a las ofrendas, E l dijo: “Dad, y 

se os dara ; medida buena, apretada, remecida y rebosante 

se os dara  en vuestro regazo, porque con la misma medi-

da con que midiereis, se os volvera  a medir” (Lucas 6:38). 

En otras palabras, si damos con generosidad, seremos 

bendecidos generosamente.  

Conclusión  

Si las ofrendas son una prueba de nuestra lealtad a 

Dios, son parte de esa gratitud que damos a Dios, por sus 

bondades tanto en lo econo mico como en otras formas de 

bendicio n. Así  mismo, la ofrenda siempre sera  de forma 

voluntaria y de acuerdo con lo que hemos recibido en 

bendicio n, esto podrí a ponernos en una situacio n bien 
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difí cil de asimilar y ver cua l es la ofrenda que Dios acepta 

en realidad, son muchos detalles para ofrendar de forma 

que a Dios le agrade. Realmente no hay ninguna ofrenda 

que pueda expresar nuestra lealtad a Dios (hablando de 

cantidad), como tampoco nuestro agradecimiento a Dios, 

la sierva del Sen or expreso  que no podemos presentarnos 

a Dios con “ninguna ofrenda que pueda ser ma s valiosa o 

que se pueda comparar con el don de Jesu s al ser entre-

gado por la raza humana” (CSM pa g. 40).  

Dios no busca en nosotros cantidad sino calidad, las 

ofrendas como el dinero no son nada delante de Dios, es 

ma s importante un corazo n regenerado por el poder del 

Espí ritu Santo, presentado con disposicio n a adorar y ser-

vir al Sen or. El salmista lo dijo así : “Tu pueblo se ofrecera  

de buena voluntad en el dí a de tu poder, en la hermosura 

de la santidad; desde el nacimiento de la aurora, tu  tienes 

el rocí o de tu juventud” (Salmo 110:3).  

Llamado 

Te invito a que puedas demostrar tu lealtad a Dios, a 

trave s de tus ofrendas, y así  reconocer las bondades del 

Sen or, sin embargo, ma s alla  de todo esto, lo ma s impor-

tante es que puedas entregarte a e l por completo, dale tu 

corazo n, con el espí ritu humilde de un adorador arrepen-

tido. Te gustarí a pasar al frente para orar por ti y el Sen or 

pueda aceptar tu ofrenda. 
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27 
Un pueblo de esperanza                                                           

y la inmortalidad condicionada 

David Finol 

 

 

Texto: "Y e sta es la vida eterna, que te conozcan a ti, 

el u nico Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tu  has en-

viado” (Juan 17:3). 

Tema: La doctrina de la inmortalidad condicional, 

presenta la verdadera naturaleza del ser humano. Y es el 

pilar de la interpretacio n adventista de los acontecimien-

tos escatolo gicos y de la antropologí a del ser humano. 

Introducción  

A lo largo del tiempo la mayorí a de las denominacio-

nes han seguido las tradiciones paganas que hablan de la 

inmortalidad del alma. Utilizan para destacar este punto, 

la para bola del rico y La zaro de Lucas 16, Asegurando que 

el estado de los muertos sera  de almas inmortales o per-

dicio n eterna en un infierno de fuego. Ante esta situacio n, 

nos podemos preguntar: ¿Este es el mensaje de esta para -
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bola? ¿Que  esta  ensen ando realmente esta para bola? ¿Hay 

conciencia despue s de la muerte? ¿Habra  oportunidad de 

salvacio n despue s de la muerte? ¿De que  depende real-

mente nuestra salvacio n? Analizamos el tema de la inmor-

talidad condicional del alma, prevista para todo ser hu-

mano en las escrituras. 

Desarrollo Histórico de la creencia sobre                                         

la inmortalidad incondicional en la IASD 

George Storrs (1796-1879), predicador metodista, 

del movimiento adventista, fue el primero en llamar la 

atencio n hacia esta ensen anza bí blica. E l sostuvo, despue s 

de un cuidadoso ana lisis de las evidencias bí blicas que la 

persona humana no posee una inmortalidad inherente, 

sino que la recibe solo como un don a trave s de Cristo. 

Storrs, enfatiza que "Dios nos ha dado vida eternal pero la 

vida esta  en Su Hijo, y no en nosotros mismos". Y agrega 

que el origen de la doctrina de la inmortalidad natural del 

ser humano surge en la filosofí a pagana. 

Sus ideas fueron aceptadas en los Congresos Saba ti-

cos de 1848. Eso no significo  que no tuvo oposicio n. No 

hay que olvidar que los pioneros procedí an de algunas de 

las iglesias protestantes ma s tradicionalistas y que en 

muchos aspectos las ideas de la inmortalidad condicional 

no eran aceptadas por la mayorí a de las denominaciones 

protestantes. 
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Charles Fitch (1805-1844), fue el primer ministro ad-

ventista en aceptar el concepto que ensen aba Storrs. De 

hecho, en una carta fechada el 25 de enero de 1844, le 

escribe diciendo: "despue s de mucho pensar y orar, y te-

ner la firme conviccio n de estar actuando en el nombre de 

Dios, estoy preparado para estar a tu lado" en el asunto 

del estado de la muerte. 

El estado inconsciente de la muerte 

La Biblia es clara en relacio n con el tema de la muerte 

y su estado inconsciente; “Los vivos saben que han de mo-

rir, pero los muertos nada saben, ni tienen ma s paga; has-

ta su memoria queda en el olvido” (Eclesiaste s. 9:5). El 

sabio salomo n nos habla de aprovechar todas las oportu-

nidades que se nos presenten mientras estemos vivos ya 

que al sepulcro donde vamos, no habra  trabajo, ni ciencia 

ni sabidurí a (Eclesiaste s. 9:10). Es decir, mientras todaví a 

tengamos aliento de vida habra  oportunidad de corregir y 

buscar la salvacio n.  

Necesitamos entender el tema de la naturaleza del 

hombre para comprender mejor este concepto. En el libro 

de Ge nesis encontramos la definicio n clara de la vida: 

“Formo , pues, Jehova  Dios al hombre del polvo de la tie-

rra, y alento  en su nariz soplo de vida; y fue el hombre en 

alma viviente” (2:7). Segu n este pasaje, la vida esta  com-

puesta de dos elementos importantes Polvo + Aliento de 

vida, que, aunque algunas versiones traducen como espí -

ritu de vida, no es otra cosa que la facultad que recibimos 
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de parte de Dios para respirar. Entonces segu n el pasaje 

estudiado la vida resulta de la combinacio n del Polvo + 

Aliento de Vida = Alma Viviente o Ser Viviente. 

En la muerte ocurre totalmente lo contrario, en la 

sentencia pronunciada sobre el hombre en el huerto del 

Ede n, despue s de la caí da, el Sen or declaro : “En el sudor 

de tu rostro comera s el pan hasta que vuelvas a la tierra; 

porque de ella fuiste tomado: pues polvo eres, y al polvo 

sera s tornado” (Ge nesis 3:19). “Polvo eres y al polvo vol-

vera s”, la Escritura declara que en la muerte el polvo vol-

vera  a la tierra como era y el ha lito de vida o espí ritu de 

vida regresa a Dios quien lo dio (Eclesiaste s 12:7). El sal-

mista lo presenta de la siguiente forma: “Escondes tu ros-

tro, se turban; Les quitas el ha lito, dejan de ser, y vuelven 

al polvo.  

Jesu s incluso comparo  la muerte con el suen o, al 

mencionar referente a La zaro de Betania; "Nuestro amigo 

La zaro se ha dormido, pero voy a despertarlo del suen o" 

(Juan 11:11). Esto despue s que tení a cuatro dí as de muer-

to, entendie ndose el suen o como un estado de total incon-

ciencia. Tomando en cuenta todas estas declaraciones, 

dejamos en claro no solo que la muerte es un estado de 

inconciencia, sino tambie n que la u nica oportunidad que 

tenemos de hacer algo por nuestra salvacio n, es mientras 

haya aliento de vida en nuestras narices.  
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El Rico y Lázaro 

La para bola del rico y La zaro registrada en el libro de 

Lucas capí tulo 16, versí culos 19 al 31, serí a usada a trave s 

de la historia para distorsionar el tema bí blico de la in-

mortalidad condicionada. En la misma encontramos dos 

personajes, uno rico y otro pobre. Ambos mueren, y mien-

tras el rico es sepultado, La zaro es llevado por los a ngeles 

al seno de Abraham (22). Los que ensen an la idea de la 

inmortalidad del alma se apoyan en la situacio n presenta-

da en esta historia, ya que segu n se presenta, el rico y La -

zaro reciben su recompensa una vez mueren conformen 

obraron en esta tierra. 

Segu n la historia hay una relacio n abierta entre el cie-

lo y la tierra, y muchos afianzan la postura de un fuego 

eterno o un cielo inmediato despue s de la muerte, contra-

diciendo abiertamente lo que la Escritura ensen a respecto 

de la muerte en todo su contexto. Analicemos la para bola 

en sí  misma, concentra ndonos en los objetivos finales que 

el Sen or Jesu s querí a transmitir a trave s de ella.  

En primer lugar, tenemos que aclarar que no existe 

en la Biblia la idea de un alma inmortal, de hecho, el Sen or 

declara a trave s del profeta Ezequiel: “El Alma que pecare 

esa morira ” (Ezequiel 18:4). La Biblia ensen a que somos 

un alma viviente (Ge nesis. 2:7), y no que tenemos un al-

ma, como si se tratara de una entidad distinta al ser. En-

tonces, concluimos que esta  claro que el alma puede mo-

rir, y por lo tanto no podemos aceptar que la para bola 
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este  ensen ando que habra  vida inmediata despue s de la 

muerte. 

¿Que  esperanza realmente tenemos? Ubique monos 

en el mismo contexto interno de la para bola, y extraiga-

mos las siguientes lecciones: 

El mismo contexto de la parábola contradice las 

creencias de las denominaciones que se apoyan en el 

infierno o fuego eterno. Ya que segu n el relato el rico se 

esta  quemando y necesita que La zaro moje su dedo en 

agua, para refrescar su lengua (Lucas 16:24). Segu n estos 

hermanos la Biblia ensen a que “Ni carne ni sangre here-

dara el reino de Dios (1Corintios 15:50). 

La parábola enseña que hay una cima puesta en-

tre el cielo y la tierra (Lucas 16:26), solo los que aprove-

charon la gracia de Jesu s en vida podra n tener oportuni-

dad de heredar la vida eterna. Despue s de la muerte no 

habra  oportunidad. 

Necesitamos confiar en la palabra de Dios y me-

nos en los milagros, para lograr un cimiento solido de la 

fe. El rico pedí a que alguno resucitara y testificara a sus 

hermanos (Lucas 16:30). Jesu s ensen o  que ni aun una 

resurreccio n serí a suficiente para persuadir a un corazo n 

endurecido. De hecho, La zaro de Betania, resucito  des-

pue s de cuatro dí as y no creyeron.  

La esperanza del cristiano está en la palabra de 

Dios “Pero Abraha n contesto : 'Si no oyen a Moise s y a los 



 

261 

 

Profetas, tampoco se persuadira n, aunque se levante al-

guno de los muertos” (Lucas 16:31). 

Conclusión 

Como iglesia sabemos que el enemigo de las almas 

tratara  de seguir confundiendo las mentes con ideas espi-

ritistas y apoyadas por creencias tradicionalistas, que no 

tienen fundamento en las Escrituras. La Biblia es clara, la 

inmortalidad esta  condicionada. Al igual que en el Ede n 

dependí amos de la obediencia y fidelidad a Dios, solo así  

tendrí amos acceso al a rbol de la vida (Ge nesis 3:24). Hoy 

nuestra u nica esperanza esta  en Jesu s, “Yo soy la resu-

rreccio n y la vida (Juan 11:25).  

Jesu s declaro : "Y e sta es la vida eterna, que te conoz-

can a ti, el u nico Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tu  

has enviado” (Juan 17:3). Si queremos y anhelamos la in-

mortalidad de nuestro ser, es necesario conocer a Jesu s a 

trave s de su Palabra. Solo por medio de Moise s y los pro-

fetas estaremos optando para alcanzar salvacio n y vida 

eterna. Cristo viene, Maranatha. 
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“Y sera  predicado este evangelio del reino en todo el 

mundo, para testimonio a todas las naciones; y enton-

ces vendra  el fin” (Mateo 24:14). Dios llama a los cre-

yentes de todas las edades a ser heraldos en la procla-

macio n deensaje de esperanza. Un Pueblo de Esperanza 

es una obra de temas homile ticos, preparados para 

ayudar en la labor de la predicacio n del evangelio de la 

esperanza. 

 

Ney Devis es pastor de la iglesia adventista del se ptimo 

dí a. Tambie n es autor de los libros: Hacia una siembra 

con estrategias, Discipulado Cristiano, Más que un estilo 

de vida, Transformado por su Palabra y otros materia-

les. 


