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Mas antes de todas estas cosas os 
echarán mano, y perseguirán, 

entregándoos a las sinagogas y a 
las cárceles, siendo llevados a los 

reyes y a los gobernadores por 
causa de mi nombre. 

Lucas 21:12. 



2 La Libertad de Conciencia Amenazada en la Iglesia Adventista del Séptimo Día 

Cambios en la Iglesia que han 
producido conflictos 

 
La Iglesia Adventista del Séptimo Día 

se ha distinguido a lo largo de su historia 
por abogar por la libertad religiosa.  El 
origen mismo de la Iglesia Adventista está 
ligado a la causa de la libertad religiosa, 
pues esta iglesia fue levantada por Dios 
como heredera del legado protestante.  El 
Espíritu de Profecía confirma esto: 

 
«El estandarte de la verdad y de la 

libertad religiosa sostenido en alto por 
los fundadores de la iglesia evangélica 
y por los testigos de Dios durante los 
siglos que desde entonces han pasado, 
ha sido, para este último conflicto, 
confiado a nuestras manos.  La 
responsabilidad de este gran don 
descansa sobre aquellos a quienes Dios 
ha bendecido con un conocimiento de 
su Palabra.  Hemos de recibir esta 
Palabra como autoridad suprema.  
Hemos de reconocer los gobiernos 
humanos como instituciones ordenadas 
por Dios mismo, y enseñar la 
obediencia a ellos como un deber 
sagrado, dentro de su legítima esfera.  
Pero cuando sus demandas estén en 
pugna con las de Dios, hemos de 
obedecer a Dios antes que a los 
hombres.  La Palabra de Dios debe ser 
reconocida sobre toda otra legislación 
humana.  Un “Así dice Jehová” no ha 
de ser puesto a un lado por un “Así 
dice la iglesia” o un “Así dice el 
estado”.  La corona de Cristo ha de ser 
elevada por sobre las diademas de los 
potentados terrenales».  HAp, 56. 
 
Sin embargo, a medida que ha 

transcurrido el tiempo, la Iglesia 
Adventista ha venido asumiendo una 
actitud de intolerancia hacia ciertos grupos 
de feligreses que tienen ciertas creencias y 
prácticas que son consideradas como 
desleales y divisionistas, aunque dichos 
grupos insisten en ser miembros de la 
iglesia y afirmar su deseo de permanecer 
en ella.  Recientemente en Venezuela han 
ocurrido varios hechos donde se ha puesto 
de relieve la actitud de intolerancia por 
parte de algunos dirigentes frente a 
feligreses que sostenían ciertas creencias 
con respecto a la naturaleza humana de 
nuestro Señor Jesucristo.  Esta intolerancia 
ha provocado la expulsión de cuatro 
estudiantes de teología del Seminario 
Teológico Adventista de Venezuela 
(SETAVEN), la d ifamación y 
desfraternización de varios feligreses de 
sus iglesias locales. 

Todas estas acciones se han llevado a 

cabo justificadas por el cargo de 
“disidencia” imputado a las personas 
afectadas.  No obstante, cuando estas 
personas explican su posición, lo hacen 
basadas en la Biblia y el Espíritu de 
Profecía.  Más aún, la posición que 
sostienen con respecto a la naturaleza 
humana de Cristo no es nueva en la 
Iglesia Adventista, de hecho era una 
doctrina ampliamente aceptada tanto por 
la feligresía como por la dirigencia desde 
los inicios de la denominación.  En 
1872, la iglesia adventista publicó uno 
de sus primeros compendios de 
creencias fundamentales.  Allí se fijaba 
la posición en cuanto a que Cristo había 
tomado la naturaleza humana del 
hombre caído y no la del inocente Adán.  
En esa declaración se afirmaba que Jesús 
«tomó sobre sí la naturaleza de la 
simiente de Abraham para la redención 
de nuestra raza caída».1  Esta manera de 
entender la encarnación de nuestro Señor 
perduró hasta la década de 1940.  En la 
década de 1950 un grupo de eruditos 
adventistas con fuertes influencias en las 
esferas administrat ivas de la 
denominación, hicieron que la posición 
“oficial” de la iglesia en cuanto a la 
naturaleza humana que tomó nuestro 
Señor cambiara.  El pastor J. R. Zurcher, 
director del Comité de Investigaciones 
Bíblicas de la División Euro-Africana, 
da testimonio de lo que ocurrió en la 
década de los cincuenta en su libro 
Touched with Our Feelings (Tocado con 
nuestros sentimientos), publicado por la 
Review and Herald: 

 
«A través de la historia de la 

cristiandad los cambios doctrinales 
generalmente han ocurrido lenta, 
sut i l e impercept iblemente.  
Frecuentemente es muy difícil 
determinar el origen de estos 
cambios, o aquellos que fueron 
responsables de ellos.  Pero tal no es 
el caso con el cambio doctrinal 
acerca de la naturaleza humana de 
Jesús que tuvo lugar en la Iglesia 
Adventista durante la década de los 
50.  Los principales responsables por 
el cambio han dejado una marca 
sobre las creencias de la iglesia. 

«Parece obvio que los autores de 
este cambio eran completamente 
conscientes de que estaban 
introduciendo una nueva enseñanza 
en la doctrina sobre la encarnación.  
Esto es explicado detalladamente en 
el informe de las circunstancias 
revelado por LeRoy Edwin Froom en 
su libro Movement of Destiny; y en 
un comunicado que podría ser 

considerado como el manifiesto de esta 
nueva interpretación, publicada en la 
revista Ministry bajo el título “El 
Nuevo Hito del Adventismo”».2 

 
Preguntamos, ¿por qué nuestros 

hermanos han sido repudiados por 
sostener algo que la Iglesia Adventista 
sostuvo por cerca de 100 años?  ¿Con qué 
autoridad los dirigentes de la iglesia han 
cambiado las doctrinas y han aplicado la 
disciplina a aquellos que no aceptan la 
nueva “versión oficial”?  Amigo lector, 
esto no es una mera discusión teológica, 
sino que la libertad de conciencia en la 
iglesia está siendo vulnerada. 

 
¿Hasta dónde llega la autoridad de la 

Asociación General? 
 
La raíz del problema de libertad 

religiosa que se está viviendo en la Iglesia 
Adventista es el producto de adoptar 
ciertos principios que no son bíblicos 
como normas de la organización 
eclesiástica.  Dichos principios los 
encontramos en el Manual de la iglesia 
publicado por la Asociación General, 
compendio de reglas y procedimientos 
para guiar a los dirigentes adventistas en el 
desempeño de sus responsabilidades.  Al 
justificar su existencia, el Manual de la 
iglesia dice lo siguiente: 

 
«En estas palabras inspiradas, en la 

resolución del Congreso de la 
Asociación General de 1877 y en la 
necesidad de disponer de reglas bien 
definidas, que son indispensables para 
mantener el orden adecuado, se 
fundamenta no sólo la justificación 
para este Manual de la iglesia sino 
también sus legítimos derechos sobre 
todos nosotros, tanto ministros como 
laicos. 

«El contenido del Manual de la 
iglesia es la expresión de la 
comprensión que la Iglesia Adventista 
del Séptimo Día tiene, basada en 
principios bíblicos, de la vida cristiana, 
del gobierno de la iglesia y de la 
disciplina.  El Manual expresa la 
autoridad de la Asociación General 
reunida en congreso mundial. “Dios 
ordenó que tengan autoridad los 
representantes de su iglesia de todas 
partes de la tierra, cuando están 
reunidos en el congreso de la 
Asociación General” (Joyas de los 
testimonios, t. 3, pp. 408, 409)».3 

 
Ciertamente Dios ha delegado 

autoridad en su iglesia, y son necesarias 
ciertas normas para conservar el orden en 
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ella.  Pero la pregunta es ¿hasta dónde 
llega la autoridad de la iglesia?  ¿Puede ser 
esta autoridad ilimitada y arbitraria?  
Veamos las citas que el Manual refiere.  
Las primeras son del Espíritu de Profecía, 
y la otra es del Congreso de la Asociación 
General de 1877.  La cita del Espíritu de 
Profecía que aparece en el Manual es la 
siguiente: 

 
«Cuando en una sesión de la 

Asociación General se expresa el juicio 
de los hermanos congregados de todas 
partes del campo, la independencia y el 
juicio particulares no deben sostenerse 
con terquedad, sino entregarse.  Nunca 
debe un obrero tener por virtud el 
persistir en una actitud independiente 
contra la decisión del cuerpo general».  
3JT, 408:1. 
 
Esta cita no está diciendo que debemos 

someter nuestras conciencias a la 
Asociación General, más bien, lo que está 
resaltando la hermana White es que el 
juicio individual de un hombre o de unos 
pocos hombres no debe dominar sobre la 
voluntad del cuerpo en la dirección de la 
obra.  Que esta es la idea que ella quiere 
transmitir y no otra, resulta evidente 
cuando vemos el contexto de la cita en 
cuestión: 

 
«Se me ha indicado muchas veces 

que ningún hombre debe renunciar a su 
juicio para ser dominado por el de 
cualquier otro hombre.  Nunca debe 
considerarse que la mente de un 
hombre o la de unos pocos hombres se 
basta en sabiduría y poder para 
controlar la obra y decir qué planes 
deben seguirse.  Pero cuando en una 
sesión de la Asociación General se 
expresa el juicio de los hermanos 
congregados de todas partes del 
campo, la independencia y el juicio 
particulares no deben sostenerse con 
terquedad, sino entregarse.  Nunca 
debe un obrero tener por virtud el 
persistir en una actitud independiente 
contra la decisión del cuerpo general». 
 
De modo que usar estas citas para 

afirmar la autoridad de ciertos dirigentes 
es una falacia, pues lo que dicen las citas 
es que hay peligro en el juicio de unos 
pocos hombres, y que lo que tiene más 
valor es “el juicio de los hermanos 
congregados de todas partes del campo”. 

En cuanto a la resolución del Congreso 
de la Asociación General de 1877, 
tenemos la siguiente cita: 

 
«Acordado, que la más alta 

autoridad después de Dios entre los 
Adventistas del Séptimo Día se 
encuentra en la voluntad del cuerpo 
de ese pueblo, tal como es expresada 
por las decisiones de la Asociación 
General cuando ésta actúa dentro de 
su propia jurisdicción; y que todos 
deben someterse a tales decisiones, 
sin excepción, a menos que pueda 
demostrarse que están en conflicto 
con la Palabra de Dios y con los 
derechos de la conciencia 
individual».4 

 
La autoridad del Manual deriva del 

poder de la Asociación General.  Pero 
hay una autoridad superior a la de la 
Asociación General, de acuerdo con la 
resolución del Congreso de la 
Asociación General de 1877, y esa es la 
de la Biblia.  Además, los dictados de la 
Asociación General no pueden violar 

ninguno de los derechos de la conciencia 
individual.  A continuación tenemos lo 
que el Manual dice en cuanto a la 
autoridad de la Asociación General: 

 
«La Asociac ión Genera l 

sesionando en congreso mundial, y la 
Junta Directiva de la misma en los 
intervalos entre congresos, es la más 
alta unidad organizacional en la 
administración de la obra mundial de 
la iglesia, y está autorizada por sus 
estatutos a crear organizaciones 
subordinadas para promover los 
intereses específicos en las diversas 
regiones del mundo.  Se entiende, 
por lo tanto, que todas las 
organizaciones e instituciones 
subordinadas, en todo el mundo, 
reconocerán a la Asociación General 
como la autoridad suprema, después 
de Dios, entre los adventistas del 
séptimo día.  Cuando surgen 
divergencias en las organizaciones o 
en las instituciones, o entre ellas, es 
apropiado apelar a la organización 

inmediata superior, hasta llegar a la 
Asociación General sesionando en 
congreso, o a su Junta Directiva 
sesionando en Concilio Anual.  
Durante el intervalo que media entre 
los congresos, la Junta Directiva de la 
Asociación General es el cuerpo con 
autoridad final para resolver todas las 
diferencias de puntos de vista que 
puedan producirse.  La decisión de la 
Junta Directiva puede ser revisada en 
un congreso de la Asociación General 
o en un Concilio Anual de la Junta 
Directiva».5 

 
Esta declaración es muy general y 

abarcante.  En ella no se estipula límites a 
la autoridad de la Asociación General.  Por 
otro lado, no se hace referencia a la 
Palabra de Dios, sino que se limita a decir 
que después de Dios, la Asociación 
General es la entidad con más autoridad 
para los adventistas.  Los dirigentes 
religiosos deben velar siempre para no 
incurrir en abusos de poder.  La autoridad 
que Cristo delegó sobre su Iglesia no es de 
tipo monárquico, sino más bien es una 
mayordomía para servir a la grey.  Jesús 
advirtió a los apóstoles: 

 
«Sabéis que los que son tenidos por 

gobernantes de las naciones se 
enseñorean de ellas, y sus grandes 
ejercen sobre ellas potestad.  Pero no 
será así entre vosotros, sino el que 
quiera hacerse grande entre vosotros 
será vuestro servidor, y el que de 
vosotros quiera ser el primero, será 
siervo de todos.  Porque el Hijo del 
Hombre no vino para ser servido, sino 
para servir, y para dar su vida en 
rescate por muchos».  Marcos 10:42-
45.6 

 
En el pasado, la Hna. White advirtió 

acerca de los abusos de poder.  En 1895 
ella escribió: 

 
«Es necesario que nuestro pueblo 

comprenda claramente la cuestión de la 
libertad religiosa en más de un sentido.  
Los hombres están extendiendo sus 
brazos procurando sostener el arca, y el 
enojo del Señor se enciende contra 
ellos porque piensan que su cargo les 
da derecho a decidir lo que los siervos 
del Señor harán y lo que no harán.  
Ellos creen que son competentes para 
decidir lo que ha de colocarse delante 
del pueblo de Dios, y qué debe ser 
retenido.  El Señor inquiere de ellos, 
“¿Quién ha demandado esto de vuestra 
mano?  ¿Quién os ha dado la carga de 
ser la conciencia de Mi pueblo?  ¿Por 
cuál espíritu sois guiados y controlados 
cuando buscáis restringir su libertad?  
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No os he escogido a vosotros como 
escogí a Moisés – como hombre a 
través del cual Yo puedo comunicar 
instrucción divina a Mi pueblo.  No he 
colocado las riendas en vuestras 
manos.  La responsabilidad que 
descansó en Moisés – de hablar las 
palabras de Dios al pueblo – nunca ha 
sido delegada a vosotros... 

«Hay un mal, un gran mal, que 
debe ser desarraigado de todos los 
concilios y reuniones de junta.  
Estamos viviendo en tiempos 
peligrosos.  Los hombres están 
esforzándose para obtener el control de 
sus compañeros.  A Dios le desagrada 
y es deshonrado.  El hombre es llevado 
a temer al hombre en lugar de Dios.  
Mis hermanos, ¿no ha sido la palabra 
de Dios descartada de sus concilios?  
¿No han tenido las palabras de los 
hombres demasiado poder?  ¿No ha 
sido la libertad religiosa excluida de 
sus asambleas?  ¿No han censurado 
ustedes a sus hermanos cuando ustedes 
mismos estaban bajo la censura de 
Dios?  Retiren las manos de vuestros 
hermanos.  Ellos no han de estar bajo 
el control de ningún hombre o grupo 
de hombres.  Los hombres no han de 
aliarse para atar a sus compañeros por 
reglas y restricciones.  Dios conoce los 
caracteres de los hombres.  Él ve sus 
debilidades, y Él no ha puesto en sus 
manos el poder que sólo le pertenece a 
Él.  No les ha dado el derecho de decir 
lo que sus compañeros harán y lo que 
no harán».  18MR, p. 223:2; 224:3.  
Ver también Alza tus Ojos, p. 225. 
 
Es de suponer que este mensaje se 

aplicó en sus días a la Asociación General, 
pues ese mismo año la sierva del Señor 
escribió: 

 
«En el centro de la obra las cosas 

están modeladas de tal suerte que toda 
nueva institución sigue la misma 
conducta.  Y la Asociación General en 
sí misma está corrompiéndose con 
falsos sentimientos y principios.  En la 
elaboración de planes, se manifiestan 
los mismos principios que han 
gobernado las cosas en Battle Creek 
durante un buen tiempo. 

«Se me ha mostrado que la nación 
judía no llegó repentinamente a su 
condición de pensamiento y práctica.  
De generación en generación estaban 
actuando a base de falsas teorías, 
llevando a cabo principios opuestos a 
la verdad, y combinando con su 
religión pensamientos y planes que 
eran el producto de mentes humanas.  
Las invenciones humanas eran hechas 
supremas... 

«El poder despótico que se ha 

desarrollado, como si la posición 
hubiera convertido a los hombres en 
dioses, me hace temer, y debe 
producir temor.  Es una maldición 
dondequiera que se lo ejerza y 
quienquiera que lo ponga en práctica.  
Este manejo despótico de la heredad 
de Dios creará tal disgusto de la 
jurisdicción del hombre que resultará 
un estado de insubordinación.  La 
gente está descubriendo que a los 
hombres que están en altas 
posiciones de responsabilidad no 
puede confiárseles la tarea de 
modelar y dar forma a las mentes y 
caracteres de otros hombres. El 
resultado será una pérdida de la 
confianza aun en el manejo de 
hombres fieles.  Pero el Señor hará 
surgir obreros que se den cuenta de 
su propia nulidad sin la ayuda 
especial de Dios».  TM, pp. 365, 367 
(CD)/pp. 359,361. 
 
Hay evidencias en cuanto a que 

después de la muerte de Jaime White en 
1881 se presentó un proceso de 
decadencia espiritual en la iglesia que 
afectó a la dirigencia y la llevó a 
desechar el mensaje de justificación por 
la fe presentado en el Congreso de la 
Asociación General en 1888 por Ellet 
Waggoner y Alonzo Jones.  Después del 
congreso el proceso de decadencia se 
aceleró en la dirigencia en lo restante del 
siglo XIX.  La decadencia espiritual en 
la dirigencia se manifiesta por un poder 
despótico que pretende controlar la obra 
al punto de violar la libertad de 
conciencia de los obreros y de la 
feligresía.  Se coloca la autoridad 
humana sobre la autoridad de la Palabra.  
Un “Así dice la iglesia” pesa más que un 
“Así dice Jehová” (ver HAp, 56). 

Cuando hubo el cambio de doctrina 
en los años 50 empezó una “caza de 
brujas” para conquistar la lealtad de los 
nuevos ministros y dirigentes y así 
asegurar el cambio.  Se evidenció 
entonces que la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día había abrazado un principio 
cuyo autor no es otro que la majestad 
satánica, a saber, que la Asociación 
General puede imponer interpretaciones 
bíblicas sobre el pueblo de Dios.  Esto se 
hizo ignorando que aunque un Congreso 
de la Asociación General esté 
correctamente convocado y reunido, no 
tiene autoridad para imponer como 
“oficial” ninguna teoría doctrinal.  Los 
príncipes que abrazaron la reforma, al 
protestar contra la dieta de Spira de 1529 
que pretendía coartar la libertad religiosa 

en Europa, declararon: «Rechacemos este 
decreto. . . En asuntos de conciencia la 
mayoría no tiene poder» (CS, 213:1).  Las 
mayorías no tienen el poder de determinar 
qué es lo que va a creer el resto del 
cuerpo.  Dice el Espíritu de Profecía: 

 
«Dios tendrá en la tierra un pueblo 

que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, 
como piedra de toque de todas las 
doctrinas y base de todas las reformas.  
Ni las opiniones de los sabios, ni las 
deducciones de la ciencia, ni los credos 
o decisiones de concilios tan 
numerosos y discordantes como lo son 
las iglesias que representan, ni la voz 
de las mayorías, nada de esto, ni en 
conjunto ni en parte, debe ser 
considerado como evidencia a favor o 
en contra de cualquier punto de fe 
religiosa.  Antes de aceptar cualquier 
doctrina o precepto debemos 
cerciorarnos de si los autoriza un 
categórico “Así dice Jehová”». 

«La iglesia romana reserva al clero 
el derecho de interpretar las Santas 
Escrituras, y so pretexto de que sólo 
los eclesiásticos son competentes para 
explicar la Palabra de Dios, priva de 
ella al pueblo.  Aun cuando la Reforma 
hizo las Escrituras accesibles a todos, 
este mismo principio sustentado por 
Roma es el que hoy impide a miles y 
miles en las iglesias protestantes que 
las estudien por sí mismos.  Se les 
enseña a aceptar sus doctrinas tal cual 
las interpreta la iglesia; y hay millares 
de personas que no admiten nada, por 
evidente que sea su revelación en la 
Biblia, si resulta en oposición con su 
credo o con las enseñanzas adoptadas 
por sus iglesias».  CS, 653:1; 654:3.  
Énfasis de Elena de White. 
 
Aunque un Congreso de la Asociación 

General se encuentre bien convocado y 
esté correctamente representado el cuerpo 
de la iglesia, éste no tiene potestad para 
definir lo que es la verdad.  Tal no es la 
naturaleza de la autoridad que Cristo 
delegó en la iglesia.  El Espíritu de 
Profecía nos dice claramente en qué 
consiste dicha autoridad: 

 
«Dios ordenó que tengan autoridad 

los representantes de su iglesia de 
todas partes de la tierra, cuando están 
reunidos en el congreso de la 
Asociación General.  El error que 
algunos se hallan en el peligro de 
cometer estriba en dar a la mente y al 
juicio de un solo hombre o de un 
pequeño grupo de hombres, la plena 
medida de autoridad e influencia que 
Dios ha investido en su iglesia, en el 
juicio y la voz de la Asociación 
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General congregada para planear la 
prosperidad y el progreso de su obra».  
3JT, 408:2. 
 
Planear la prosperidad y el progreso de 

la obra de Dios, hasta allí llega la 
autoridad de la iglesia.  Debe coordinar los 
obreros y las instituciones y delinear 
ciertos métodos a seguir para el 
crecimiento del reino. 

 
Principios que socavan la libertad 

religiosa 
 
Satanás ha logrado desviar a la Iglesia 

Adventista introduciendo dos principios.  
El primero es una visión distorsionada de 
la interpretación Bíblica, según la cual 
sólo se puede comprender cabalmente la 
verdad si se estudia la Biblia en sus 
idiomas originales (hebreo, arameo y 
griego) y si se toman en cuenta ciertos 
axiomas interpretativos que no están al 
alcance del laico y del ministro común.  
De esa manera se llega a la conclusión de 
que la interpretación de la Biblia está 
reservada a los eruditos.  El Espíritu de 
Profecía desmiente esto: 

 
«La Biblia, con sus preciosas 

gemas de verdad no fue escrita 
solamente para el erudito, sino que, al 
contrario, estaba destinada al pueblo 
común; y la interpretación dada por el 
pueblo común, cuando tiene la ayuda 
del Espíritu Santo, es la que concuerda 
mejor con la verdad tal cual está en 
Jesús.  Las grandes verdades 
necesarias para la salvación quedan tan 
claras como el mediodía; y nadie se 
equivocará ni se extraviará, sino 
aquellos que sigan su propio juicio en 
vez de la voluntad de Dios claramente 
revelada».  2JT, p. 316:3. 
 
El apóstol Juan, sabiendo que una de 

las estratagemas de los falsos profetas es 
la de enredar a los creyentes con sofismas 
humanos presentados como grandes 
principios de sabiduría que el común del 
pueblo no puede manejar, dio la siguiente 
instrucción a la iglesia para que no fuese 
engañada: 

 
«Hijitos, ya es el último tiempo: y 

como vosotros habéis oído que el 
anticristo ha de venir, así también al 
presente han comenzado a ser muchos 
anticristos; por lo cual sabemos que es 
el último tiempo.  Salieron de nosotros, 
mas no eran de nosotros; porque si 
fueran de nosotros, hubieran cierto 
permanecido con nosotros; pero 
salieron para que se manifestase que 

todos no son de nosotros.  Mas 
vosotros tenéis la unción del Santo, y 
conocéis todas las cosas...  Os he 
escrito esto sobre los que os 
engañan.  Pero la unción que 
vosotros habéis recibido de él, mora 
en vosotros, y no tenéis necesidad 
que ninguno os enseñe; mas como la 
unción misma os enseña de todas 
cosas, y es verdadera, y no es 
mentira, así como os ha enseñado, 
perseveraréis en él».  1 Juan 2:18-
20,26,27. 
 
El Espíritu Santo guiará a toda 

persona que quiera hacer la voluntad de 
Dios al correcto entendimiento de las 

Escrituras.  Toda verdadera instrucción 
de las Escrituras llevará al estudiante a 
ver por sí mismo la verdad revelada en la 
Biblia y no a una dependencia de los 
eruditos para que le expliquen qué es la 
verdad.  Si sólo podemos sostener 
nuestras convicciones con libros 
denominacionales y no con la Biblia, 
estaremos fundados en la arena y no en 
la roca. 

Ya en 1889 la Hna. White denunció 
que falsas ideas con respecto a la Biblia 
y su interpretación se estaban 
introduciendo en el pueblo de Dios.  Ella 
declaró entonces: 

 
«Los males que han ido 

penetrando gradualmente entre 
n o s o t r o s  h a n  a p a r t a d o 
imperceptiblemente a las personas y 

las iglesias de la reverencia para con 
Dios, y las han privado del poder que 
él desea darles. 

«Hermanos míos, dejemos que la 
Palabra de Dios se destaque tal cual es.  
No se atreva la sabiduría humana a 
disminuir la fuerza de una sola 
declaración de las Escrituras.  La 
solemne denuncia que hay en el 
Apocalipsis debe ser una advertencia 
contra una actitud tal.  En nombre de 
mi Maestro, os ruego:  “Quita tus 
zapatos de tus pies, porque el lugar en 
que tú estás, tierra santa es” (Éxo. 
3:5)».  2JT, 316:1,2. 
 
La situación de la Iglesia Adventista es 

más desesperada cuando notamos que la 
gran mayoría del pueblo no tiene su fe 
cimentada en la Palabra, no la estudia 
sistemáticamente y no está bien 
familiarizada con ella, de modo que es 
más dependiente de los eruditos y es más 
vulnerable a las distorsiones de la verdad. 

Una vez que el primer principio ha sido 
aceptado, el segundo viene como resultado 
lógico del primero.  Cuando el pueblo está 
convencido de que los eruditos son los que 
están capacitados para elucidar las 
interpretaciones correctas de la Biblia, 
entonces Satanás introduce la idea de que 
los miembros estarán a salvo de los 
engaños siempre y cuando se adhieran a lo 
que los dirigentes digan y a lo que la 
iglesia como organización dictamine en 
cuanto a las “doctrinas oficiales”.  Se 
establece así lo que se ha llamado en la 
historia un credo, y el credo 
eventualmente es considerado como 
teniendo autoridad sobre la Biblia, ya que 
ésta última no es completamente 
comprensible ni estudiada profundamente 
por el feligrés común.  El Espíritu de 
Profecía amonesta claramente contra esta 
actitud: 

 
«A pesar de estar la Biblia llena de 

amonestaciones contra los falsos 
maestros, muchos encomiendan al 
clero el cuidado de sus almas.  Hay 
actualmente millares de personas que 
profesan ser religiosas y que no pueden 
dar acerca de los puntos de su fe, otra 
razón que el hecho de que así les 
enseñaron sus directores espirituales.  
No se fijan casi en las enseñanzas del 
Salvador y creen en cambio 
ciegamente a lo que los ministros 
dicen.  ¿Pero son acaso infalibles estos 
ministros?  ¿Cómo podemos confiar 
nuestras almas a su dirección, mientras 
no sepamos por la Palabra de Dios que 
ellos poseen la verdad?  Muchos son 
los que, faltos de valor moral para 
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apartarse del sendero trillado del 
mundo, siguen los pasos de los doctos; 
y debido a su aversión para investigar 
por sí mismos, se están enredando más 
y más en las cadenas del error.  Ven 
que la verdad para el tiempo presente 
está claramente expuesta en la Biblia y 
sienten que el poder del Espíritu Santo 
confirma su proclamación, y sin 
embargo consienten que la oposición 
del clero los aleje de la luz.  Por muy 
convencidas que estén la razón y la 
conciencia, estos pobres ilusos no se 
atreven a pensar de otro modo que 
como los ministros, y sacrifican su 
juicio individual y sus intereses eternos 
al descreimiento, orgullo y prejuicios 
de otra persona».  CS, 654:4. 
 

«Ustedes saben lo que ocurre con 
el poder papal.  La gente no tiene el 
derecho de interpretar por sí misma las 
Escrituras.  Alguna otra persona debe 
interpretar las Escrituras para ellos. 
¿No tienen ustedes mente? ¿No tienen 
razonamiento? ¿No ha dado Dios 
juicio a la gente común tanto como a 
los sacerdotes y magistrados?  Cuando 
Cristo, el Señor de vida y gloria, vino a 
nuestro mundo, si lo hubieran 
conocido, nunca lo habr ían 
crucificado.  Dios les había dicho que 
escudriñaran las Escrituras: "A 
vosotros os parece que en ellas tenéis 
la vida eterna;  y ellas son las que dan 
testimonio de mi" (Juan 5: 39)».  Fe y 
Obras, 78:2. 
 

La maldición del credo 
 
En la Iglesia Adventista se llegó a la 

conclusión de que la Asociación General 
tenía poder para elaborar una lista de 
enunciados doctrinales que determinarían 
la fe adventista.  Este conjunto de 
doctrinas son las que han llegado a 
conocerse como las 27 Doctrinas 
Fundamentales de los Adventistas del 
Séptimo Día.  El Manual de la iglesia 
viene con este catecismo en el capítulo 3, 
empezando en la página 8.  Al introducir 
este conjunto de enunciados doctrinales, el 
Manual dice: 

 
«Los adventistas del séptimo día 

aceptamos la Biblia como nuestro 
único credo y sostenemos una serie de 
creencias fundamentales basadas en las 
enseñanzas de las Sagradas Escrituras.  
Estas creencias, tal como se presentan 
aquí, constituyen la forma como la 
iglesia comprende y expresa las 
enseñanzas de la Escritura.  Se pueden 
revisar estas declaraciones en un 
congreso de la Asociación General, si 
el Espíritu Santo lleva a la iglesia a una 

comprensión más plena de la verdad 
bíblica o encuentra un lenguaje 
mejor para expresar las enseñanzas 
de la Santa Palabra de Dios». 
 
Aunque en esta declaración 

tácitamente se está negando que las 27 
Doctrinas Fundamentales sean un credo, 
llama la atención que son colocadas a la 
par de las Escrituras.  Por otro lado 
preguntamos, ¿por qué incluir este 
compendio doctrinal en el Manual de la 
iglesia?  Evidentemente hay un objetivo 
bien específico al hacer esto.  El mismo 
Manual nos lo dice.  En el capítulo 6 el 
Manual de la iglesia se abordan los 
procedimientos que se deben seguir para 
aceptar a un nuevo miembro de iglesia.  
Por supuesto el aspirante debe 
bautizarse.  Entre los elementos del 
bautismo está lo que el Manual llama 
“pacto bautismal”.  En cuanto a este 
pacto tenemos lo siguiente: 

 
«Además del Voto Bautismal y 

el Certificado de Bautismo y 
Compromiso, la denominación 
adoptó, como pacto bautismal, un 
resumen de creencias doctrinales 
preparado especialmente para 
instruir los candidatos al bautismo.  
Se debe entregar un ejemplar 
impreso de este pacto, junto con el 
Certificado de Bautismo y el 
Compromiso debidamente llenos, a 
todos los que se aceptan como 
miembros de la iglesia mediante el 
bautismo.  En el caso de los que se 
reciben por profesión de fe, también 
se les dará un certificado apropiado. 

«Este resumen de las creencias 
doctrinales se preparó especialmente 
para la instrucción de los candidatos 
al bautismo.  Todo candidato debe 
familiarizarse cabalmente con las 
enseñanzas contenidas en este 
sumario y con los deberes prescritos 
a los creyentes, y demostrar en la 
práctica su disposición a aceptar 
todas las doctrinas enseñadas por los 
adventistas del séptimo día y los 
principios de conducta, que son la 
expresión externa de esas 
enseñanzas, porque “por sus frutos 
los conoceréis”. 

«Los futuros miembros de la 
Iglesia Adventista del Séptimo Día, 
antes de ser bautizados o aceptados 
por profesión de fe, deben recibir 
una cuidadosa instrucción, basada en 
las Escrituras, acerca de las creencias 
fundamentales de la iglesia, según se 
presenta en el capítulo 3 (véase la p. 
8) de este Manual de la iglesia».7 

 

Las 27 Doctrinas Fundamentales 
fueron incluidas en el Manual porque los 
aspirantes a miembro de iglesia deben ser 
instruidos con ellas y de su aceptación 
depende el ingreso.  Esto es lo que se 
denomina una prueba de discipulado.  
Resulta además interesante constatar que 
el candidato debe manifestar una 
disposición, no a aceptar las enseñanzas de 
las Escrituras, sino que su disposición 
debe ser “a aceptar todas las doctrinas 
enseñadas por los adventistas del séptimo 
día”.  Preguntamos, ¿qué hay del principio 
protestante de “la Biblia, y la Biblia sola”?  
¿Son los adventistas del séptimo día 
infalibles?  Ni siquiera el apóstol Pablo 
llego a reclamar esta disposición de sus 
discípulos.  Él dijo: 

 
«Mas aun si nosotros o un 

ángel del cielo os anunciare otro 
evangelio del que os hemos 
anunciado, sea anatema.  Como 
antes hemos dicho, también ahora 
decimos otra vez: Si alguno os 
anunciare otro evangelio del que 
habéis recibido, sea anatema».  
Gál. 1:8,9. 
 
Vemos claramente cómo el Manual 

exige del aspirante que acepte las 
enseñanzas de la iglesia a la par que la 
Biblia.  En el voto bautismal y su 
correspondiente compromiso se presenta 
al aspirante una serie de principios que 
debe comprometerse a guardar (ver pp. 
31-34 del Manual).  Veamos los siguientes 
votos y compromisos: 

 
Voto y compromiso # 5 

 
«¿Creéis que la Biblia es la Palabra 

inspirada de Dios, la única regla de fe 
y práctica para los cristianos?  ¿Os 
comprometéis a dedicar regularmente 
tiempo para la oración y el estudio de 
la Biblia?» 

 
«Creo que la Biblia es la Palabra 

inspirada de Dios, la única regla de fe 
y práctica para los cristianos.  Me 
comprometo a dedicar tiempo 
regularmente para la oración y el 
estudio de la Biblia». 
 

Voto y compromiso # 11 
 

«¿Conocéis y comprendéis los 
principios bíblicos fundamentales, tal 
como los enseña la Iglesia Adventista 
del Séptimo Día?  ¿Es vuestro 
propósito, por la gracia de Dios, 
cumplir su voluntad ordenando vuestra 
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vida de acuerdo con estos principios?» 
 
«Conozco y entiendo los principios 

bíblicos fundamentales, tal como los 
enseña la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día.  Me propongo, por la 
gracia de Dios, cumplir su voluntad 
ordenando mi vida de acuerdo con 
estos principios». 
 
Estos votos y compromisos son 

contradictorios.  ¿Si la única regla de fe y 
práctica es la Biblia, por qué exigir que el 
candidato acepte unos principios bíblicos 
fundamentales “tal como los enseña la 
Iglesia Adventista del Séptimo Día”?  De 
esto lo que se concluye es que tales 
principios bíblicos fundamentales no se 
desprenden naturalmente de la Biblia, de 
modo que hay que añadirle algo a ésta.  Es 
decir, hay que asegurarse que el aspirante 
acepta la manera particular de los eruditos 
y la Asociación General de entender la 
Biblia. 

La Biblia y el Espíritu de Profecía son 
contrarios a esta práctica.  Por un lado, el 
apóstol Pablo afirma claramente que los 
escritos inspirados son suficientes para 
instruir a los aspirantes y a los santos.  
Escrito está: 

 
«Empero persiste tú en lo que has 

aprendido y te persuadiste, sabiendo de 
quién has aprendido; y que desde la 
niñez has sabido las Sagradas 
Escrituras, las cuales te pueden hacer 
sabio para la salud por la fe que es en 
Cristo Jesús.  Toda Escritura es 
inspirada divinamente y útil para 
enseñar, para redargüir, para corregir, 
para instituir en justicia, para que el 
hombre de Dios sea perfecto, 
enteramente instruido para toda buena 
obra».  2 Tim. 3:14-17. 
 
Según la Biblia y el Espíritu de 

Profecía sólo hay una prueba de 
discipulado: la observancia de los 
mandamientos.  Dice la Palabra de Dios: 

 
«La circuncisión nada es, y la 

incircuncisión nada es; sino la 
observancia de los mandamientos de 
Dios».  1 Cor. 7:19. 
 

«Y si la ley está escrita en el 
corazón, ¿no modelará la vida? La 
obediencia, es decir, el servicio y la 
lealtad de amor, es la verdadera prueba 
del discipulado. Siendo así, la Escritura 
dice:  "Este es el amor de Dios, que 
guardemos sus mandamientos" "El que 
dice:  Yo le conozco, y no guarda sus 
mandamientos, es mentiroso, y no hay 
verdad en él" (1 S. Juan 5: 3; 2: 4)». 

CC 59:3. 
 
«Si alguno quiere venir en pos de 

mí -dijo Cristo-, niéguese a sí 
mismo, tome su cruz cada día, y 
sígame" (Luc. 9: 23).  Esta es la 
prueba del discipulado.  Si los 
miembros de la iglesia fueran 
hacedores de la Palabra, como 
solemnemente se comprometieron 
hacerlo en ocasión de su bautismo, 
amarían a sus hermanos y estarían 

tratando continuamente de fomentar 
la unidad y la armonía».  Cada Día 
con Dios, 356:4. 

 
«La obediencia es la prueba del 

discipulado.  La observancia de los 
mandamientos es lo que prueba la 
sinceridad del amor que profesamos.  
Cuando la doctrina que aceptamos 
destruye el pecado en el corazón, 
limpia el alma de contaminación y 
produce frutos de santidad, entonces 
podemos saber que es la verdad de 
Dios.  Cuando en nuestra vida se 
manifiesta benevolencia, bondad, 
ternura  y simpatía; cuando el gozo 
de realizar el bien anida en nuestro 

corazón; cuando ensalzamos a Cristo, 
y no al yo, entonces podemos saber 
que nuestra fe es correcta.  "Y en esto 
sabemos que nosotros le conocemos, si 
guardamos sus mandamientos"».  
DMJ, 123:3. 
 
Un credo funciona como un conjunto 

de expresiones doctrinales que tienen en 
común los miembros de una denominación 
y que los caracteriza al punto de hacerlos 
singulares frente a otras denominaciones.  
El único credo válido es: “la Biblia como 
única regla de fe y práctica”.  Cuando el 
credo lo constituyen expresiones 
doctrinales elaboradas por los eruditos y 
aprobadas e impuestas por las autoridades 
eclesiásticas, se pone en peligro la libertad 
de conciencia.  Los dirigentes adventistas 
y la Asociación General niegan que las 27 
Doctrinas Fundamentales sean un credo, 
porque esto los colocaría directamente en 
contra de lo que dice el Espíritu de 
Profecía.  Sin embargo, ya hemos visto 
evidencias de que las 27 Doctrinas 
Fundamentales son usadas como un credo 
en la práctica.  Hay dos usos que 
caracterizan a un conjunto de expresiones 
doctrinales como un credo: 1)  Si se usa 
como prueba de discipulado; 2)  Si se usa 
para definir la herejía y aplicar la 
disciplina.  Nuestro Señor amonestó a los 
Judíos en cuanto a la práctica de colocar la 
sabiduría humana sobre la divina cuando 
dijo: 

 
«Hipócritas, bien profetizó de 

vosotros Isaías, como está escrito:  
Este pueblo con los labios me honra, 
mas su corazón lejos está de mí.  Y en 
vano me honran, enseñando como 
doctrinas mandamientos de hombres.  
Porque dejando el mandamiento de 
Dios, tenéis la tradición de los 
hombres».  Mar. 7:6-8. 
 
El Espíritu de Profecía condena el uso 

de los credos en los siguientes términos: 
 

«Roma le negó la Biblia al 
pueblo y exigió que en su lugar 
todos aceptasen sus propias 
enseñanzas. La obra de la Reforma 
consistió en devolver a los 
hombres la Palabra de Dios; pero 
¿no se ve acaso que en las iglesias 
de hoy lo que se enseña a los 
hombres es a fundar su fe en el 
credo y en las doctrinas de su 
iglesia antes que en las Sagradas 
Escrituras? Hablando de las 
iglesias protestantes, Carlos 
Beecher dice: "Retroceden ante 
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cualquier palabra severa que se 
diga contra sus credos con la 
misma sensibilidad con que los 
santos padres se habrían 
estremecido ante una palabra dura 
pronunciada contra la veneración 
creciente que estaban fomentando 
por los santos y los mártires . . . 
Las denominaciones evangélicas 
protestantes se han atado 
mutuamente las manos, de tal 
modo que nadie puede hacerse 
predicador entre ellas sin haber 
aceptado primero la autoridad de 
algún libro aparte de la Biblia.... 
No hay nada de imaginario en la 
aseveración de que el poder del 
credo está ahora empezando a 
proscribir la Biblia tan ciertamente 
como lo hizo Roma, aunque de un 
modo más sutil." - Sermón sobre la 
Biblia como credo suficiente, 
predicado en Fort Wayne, Indiana, 
el 22 de febrero, 1846».  CS, 
439:2. 
 
Ya hemos visto que las 27 Doctrinas 

Fundamentales son usadas como prueba 
de discipulado.  Hay evidencias de que las 
27 Doctrinas Fundamentales también son 
usadas para definir la herejía y aplicar 
disciplina.  El Manual en el capítulo 14 
menciona las causas que justifican la 
disciplina de algún miembro de iglesia.  
Nos llaman especialmente la atención los 
apartados número 1 y número 8.  Dice el 
Manual: 

 
«Entre los pecados graves por los 

cuales los miembros estarán sujetos a 
la disciplina de la iglesia se hallan los 
siguientes: 

«1. La negación de la fe en los 
principios fundamentales del evangelio 
y en las doctrinas cardinales de la 
iglesia, o la enseñanza de doctrinas 
contrarias a las mismas»... 

«8.  La adhesión o la participación 
en un movimiento u organización 
divisionista o desleal (véase la p. 
193)».8 

 
En el apartado número 1 se ve 

claramente que las 27 Doctrinas 
Fundamentales son usadas para definir la 
herejía y aplicar disciplina.  El apartado 8 
requiere de mayor explicación y hace 
referencia a la página 193.  Allí 
encontramos una explicación bajo el 
subtítulo de “organizaciones espontáneas” 
que dice lo siguiente: 

 

«La iglesia, como cuerpo 
organizado, es el instrumento de 
Dios para la  preservación del orden 
y la disciplina entre su pueblo.  El 
mensaje que Dios le dio debe 
llevarse al mundo no solamente por 
medio del testimonio personal del 
miembro individual, sino también 
por el testimonio corporativo de la 
iglesia como el cuerpo de Cristo. 

«Tal testimonio corporativo 
necesita la estructura administrativa 
establecida, con todos los oficiales 
elegidos y con todos los canales de 
acción organizados, tales como los 
departamentos de Escuela Sabática, 
Ministerios Personales, Jóvenes 
Adventistas, etc.  La iglesia reconoce 
también a aquellas instituciones de 
sostén propio cuyas actividades 
contribuyen a alcanzar los objetivos 
de la iglesia. 

«Por lo tanto, aunque todos los 
miembros tienen iguales derechos 
dentro de la iglesia, ningún miembro 
individualmente, o grupo de 
miembros, debe inic iar un 
movimiento, o formar una 
organización, o tratar de animar a un 
grupo de seguidores para lograr 
cualquier objetivo, o para la 
enseñanza de cualquier doctrina o 
mensaje que no estén en armonía con 
los objetivos religiosos y las 
enseñanzas fundamentales de la 
Iglesia Adventista del Séptimo Día. 

«Tal proceder fomentaría un 
espíritu faccioso y divisionista, y 
produciría la fragmentación de los 
esfuerzos y el testimonio de la iglesia 
y, por lo tanto, entorpecería el 
cumplimiento de las obligaciones de 
la iglesia en relación con su Cabeza 
y con el mundo».9 

 
Es interesante notar que en el Manual 

se reconoce el derecho de los miembros 
a asociarse, incluso a establecer 
ministerios de sostén propio.  Pero lo 
que hace de un movimiento u 
organización algo divisionista y desleal 
es que sostenga alguna doctrina o 
mensaje que no esté en armonía con “las 
enseñanzas fundamentales de la Iglesia”.  
Nótese entonces hasta dónde llega a 
afectar el hecho de no sostener alguna de 
las 27 Doctrinas Fundamentales.  No 
solamente es objeto de disciplina el 
miembro que no sostenga algún punto 
del credo adventista, sino que el 
miembro que participe en un 
movimiento considerado como 
“disidente” también puede ser 
disciplinado.  Esta práctica es contraria a 
la Palabra de Dios y al gran principio 

protestante.  El Espíritu de Profecía 
declara: 

 
«La doctrina que sostiene que Dios 

concedió a la iglesia el derecho de 
regir la conciencia y de definir y 
castigar la herejía, es uno de los errores 
papales más arraigados».  CS, 336:3. 
 

«El gran principio que sostenían 
estos reformadores – el mismo que 
sustentaron los valdenses, Wiclef, Juan 
Hus, Lutero, Zuinglio y los que se 
unieron a ellos – era la infalible 
autoridad de las Santas Escrituras 
como regla de fe y práctica.  Negaban 
a los papas, a los concilios, a los 
padres y a los reyes todo derecho para 
dominar las conciencias en asuntos de 
religión.  La Biblia era su autoridad y 
por las enseñanzas de ella juzgaban 
todas las doctrinas y exigencias».  CS, 
291:1. 
 
No negamos que debe haber unidad en 

el cuerpo, que es la iglesia.  Tampoco 
negamos que Cristo haya delegado 
autoridad en la iglesia.  Pero es un error 
pensar que se necesita un credo para 
conservar la unidad en la iglesia, salvo el 
único credo que debe tener el pueblo de 
Dios: “la Biblia como única regla de fe y 
práctica”.  Este credo es suficiente para 
conservar la unidad y llevar a los 
miembros a la santidad.  En el capítulo 17 
del evangelio de Juan vemos cómo Cristo 
oró por la unidad de la iglesia.  Dijo Jesús 
al Padre: 

 
«Santifícalos en tu verdad: tu 

palabra es verdad.  Como tú me 
enviaste al mundo, también los he 
enviado al mundo.  Y por ellos yo me 
santifico a mí mismo, para que también 
ellos sean santificados en verdad.  Mas 
no ruego solamente por éstos, sino 
también por los que han de creer en mí 
por la palabra de ellos.  Para que todos 
sean una cosa; como tú, oh Padre, en 
mí, y yo en ti, que también ellos sean 
en nosotros una cosa: para que el 
mundo crea que tú me enviaste».  Juan 
17:17-21. 
 
De este pasaje podemos comprender 

una lección muy importante de nuestro 
Maestro, y esa es que la santificación por 
la Palabra es la única manera de garantizar 
la unidad de la iglesia.  Todo credo 
humano impuesto por la autoridad 
eclesiástica fracasará en llevar al pueblo 
de Dios a la unidad que Dios desea.  
Dudar que la Palabra de Dios como única 
regla de fe y práctica garantiza la unidad 
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del cuerpo es desconfiar de Dios y de su 
poder y es evidencia de que se está 
colocando la confianza sobre los hombres 
y su autoridad.  Dice la Biblia:  «Maldito 
el varón que confía en el hombre, y pone 
carne por su brazo, y su corazón se aparta 
de Jehová» (Jer. 17:5).  Esta actitud revela 
también que no se ha experimentado el 
poder transformador de Dios. 

Todavía podría ser que alguno se esté 
preguntando cuál es el problema con las 
27 Doctrinas Fundamentales si están 
basadas en la Biblia.  Preguntamos al 
lector: ¿ha estudiado detenidamente las 27 
Doctrinas Fundamentales contrastándolas 
con las Escrituras?  No podemos confiar 
implícitamente en los hombres que 
redactaron este compendio doctrinal, 
nuestra fe debe descansar en el 
fundamento sólido, en la Biblia.  El 
Espíritu de Profecía nos exhorta: 

 
«Se me ha mostrado que muchos 

de los que profesan conocer la 
verdad presente no saben lo que 
creen.  No comprenden las 
evidencias de su fe.  No tienen justo 
aprecio de la obra para el tiempo 
actual.  Cuando venga el tiempo de 
prueba, habrá hombres que, si bien 
están predicando ahora a otros, al 
examinar sus creencias hallarán que 
hay muchas cosas de las cuales no 
pueden dar una razón satisfactoria.  
Hasta que no sean así probados, no 
conocerán su gran ignorancia.  Y en 
la iglesia son muchos los que se 
figuran comprender lo que creen, y 
no se percatarán de su propia 
debilidad mientras no se levante una 
controversia.  Cuando estén 
separados de los que sostienen la 
misma fe, y estén obligados a 
destacarse solos para explicar su 
creencia, se sorprenderán al ver cuán 
confusas son sus ideas de lo que 
habían aceptado como verdad.  Lo 
cierto es que ha habido entre 
nosotros un apartamiento del Dios 
vivo, una desviación hacia los 
hombres, y se pone la sabiduría 
humana en lugar de la divina. 

«Dios despertará a sus hijos; si 
otros medios fracasan, se levantarán 
herejías entre ellos, que los 
zarandearán, separando el tamo del 
trigo.  El Señor invita a todos los que 
creen su Palabra a que despierten.  
Ha llegado una luz preciosa, 
apropiada para este tiempo.  Es la 
verdad bíblica, que muestra los 
p e l ig r o s  q u e  e s t á n  p o r 
sobrecogernos.  Esta luz debe 
inducirnos a un estudio diligente de 
las Escrituras, y a un examen muy 

crítico de las creencias que 
sostenemos.  Dios quiere que se 
e x a m i n e n  c a b a l  y 
perseverantemente, con oración y 
ayuno, las opiniones y los 
fundamentos de la verdad.  Los 
creyentes no han de confiar en 
suposiciones e ideas mal definidas 
de lo que constituye la verdad.  Su 
fe debe estar firmemente basada en 
la Palabra de Dios, de manera que 
cuando llegue el tiempo de prueba, 
y sean llevados ante concilios para 
responder por su fe, puedan dar 
razón de la esperanza que hay en 
ellos, con mansedumbre y temor».  
2JT, 312:1. 
 
Ya en tiempos de la Hna. White la 

Iglesia se estaba apartando de Dios y la 
sabiduría humana era colocada en lugar 

de la divina.  Esto de por sí nos debiera 
poner en guardia, pero a esto hay que 
sumar la profecía que revela aquí la 
Pluma Inspirada de que llegaría un 
tiempo en que se introducirían herejías 
en el pueblo de Dios.  Seríamos 
demasiado ingenuos si descartáramos 
que dichas herejías se implantarían por 
medio de los mismos dirigentes de la 
Iglesia.  Es por ello que la Hna. White 
nos exhorta a realizar un examen crítico 
de las creencias que se sostienen, 
podríamos decir, de las 27 Doctrinas 
Fundamentales, a la luz de la Palabra de 
Dios. 

Al hacer un estudio tal, descubrimos 
que las 27 Doctrinas Fundamentales, tal 
como se las redacta en el Manual, 
contienen desviaciones sutiles de la 
Palabra de Dios.  Nos llama la atención 
por ejemplo la creencia número 2 (cap. 
3, p. 8), donde se usa el termino 
“Trinidad” como título de la expresión 

doctrinal.  Aunque la Biblia es muy clara 
acerca de la divinidad del Padre, del Hijo 
y del Espíritu Santo, esta palabra hace 
referencia a una doctrina de origen 
católico y nunca fue usada por la Hna. 
White en sus escritos.  La doctrina de la 
Trinidad va más allá de lo que está escrito, 
al punto de contradecir la Palabra de Dios 
y presentar una imagen distorsionada de la 
Divinidad.  Aunque el manual no ahonda 
en la doctrina de la Trinidad, deja la 
impresión de que los adventistas aceptan 
dicha doctrina, sembrando así la semilla 
del error. 

Por otro lado, en la creencia número 10 
(cap. 3, p. 11), en la doctrina titulada “La 
Experiencia de la Salvación”, aparece la 
siguiente declaración: «Al permanecer en 
él [en el Espíritu] somos participantes de 
la naturaleza divina y tenemos la 
seguridad de la salvación ahora y en 
ocasión del juicio».  La doctrina de que el 
creyente debe estar seguro de su salvación 
eterna antes de la segunda venida de 
Cristo no es bíblica y tiene su raíz en el 
error calvinista de “una vez salvo, siempre 
salvo”.  El Espíritu de Profecía es claro en 
cuanto a objetar esta creencia: 

 
«Nunca debemos descansar 

satisfechos de nuestra condición y 
cesar de progresar diciendo: “Estoy 
salvado”.  Cuando se fomenta esta 
idea, cesan de existir los motivos 
para velar, para orar, para realizar 
fervientes esfuerzos a fin de 
avanzar hacia logros más elevados.  
Ninguna lengua santificada 
pronunciará esas palabras hasta 
que venga Cristo y entremos por 
las puertas de la ciudad de Dios.  
Entonces, con plena razón, 
podremos dar gloria a Dios y al 
Cordero por la liberación eterna.  
Mientras el hombre esté lleno de 
debilidades −pues por sí mismo no 
puede salvar su alma−, nunca 
debería atreverse a decir: “Soy 
salvo”. 

«No puede jactarse de la 
victoria el que se reviste de la 
armadura, pues tiene todavía que 
pelear la batalla y ganar la victoria.  
El que soporte hasta el fin, es el 
que será salvo.  Dice el Señor: “Si 
retrocediere, no agradará a mi 
alma” (Heb. 10:38).  Si no 
avanzamos de victoria en victoria, 
el alma retrogradará para 
perdición.  No debiéramos erigir 
normas humanas por las cuales 
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medir el carácter.  Hemos visto 
suficiente de lo que los hombres 
llaman perfección aquí abajo.  La 
santa ley de Dios es la única cosa 
por la cual podemos determinar si 
estamos caminando de acuerdo con 
él, o no.  Si somos desobedientes, 
nuestros caracteres no están en 
armonía con la norma de gobierno 
moral de Dios, y es una falsedad 
que digamos: “Estoy salvado”.  No 
está salvado ningún transgresor de 
la ley de Dios, la cual es el 
fundamento del gobierno divino en 
el cielo y en la tierra».  1 MS 369, 
370. 
 

La ampliación del credo 
 
De manera que se han venido 

introduciendo errores sutiles en los 
enunciados doctrinales del Manual.  Pero 
los errores no se han restringido al Manual 
de la iglesia, hay otra obra muy 
importante que ha servido para coartar la 
libertad de conciencia en la Iglesia.  
Veamos primero la historia del credo en la 
Iglesia Adventista del Séptimo Día: 

 
«En 1872, la prensa adventista de 

Battle Creek, ciudad del Estado de 
Míchigan (EE. UU.), publicó una 
“sinopsis de nuestra fe”, que abarcaba 
25 proposiciones.  Este documento, 
ligeramente revisado y ampliado a 28 
secciones, apareció en el anuario 
denominacional (Yearbook) de 1889.  
No se lo incluyó en las ediciones 
inmediatamente posteriores, pero en 
1905 fue insertado nuevamente en el 
anuario, y continuó apareciendo hasta 
1914.  En respuesta a una petición de 
los dirigentes de diversos campos 
africanos, los cuales pidieron “una 
declaración que ayudara a los oficiales 
del gobierno y a otros individuos a 
comprender mejor nuestra obra”, un 
comité de cuatro personas, el cual 
incluía al presidente de la Asociación 
General, preparó una declaración que 
abarcaba “los principales rasgos” de 
nuestras creencias en forma abreviada.  
Esta declaración de 22 creencias 
fundamentales, publicada por primera 
vez en el anuario de 1931, permaneció 
hasta que la sesión de la Asociación 
General celebrada en 1980 la 
reemplazó con un resumen similar pero 
más abarcante, que contenía 27 
párrafos, publicado bajo el título: 
“Creencias Fundamentales de los 
Adventistas del Séptimo Día”».10 

 
Al principio se elaboró una “sinopsis” 

de las creencias adventistas con el fin de 
darle una idea al mundo de la esperanza 
y fe de los adventistas del séptimo día.  
Sin embargo, la misma obra que 
acabamos de citar da fe de que «a través 
de los años, los Adventistas del Séptimo 
Día se han mostrado reacios a la 
formalización de un credo».11  Como se 
puede ver la redacción de las doctrinas 
fundamentales ha variado tanto en el 
número de doctrinas como en la 
redacción de las mismas.  Las 
expresiones doctrinales que aparecen en 
el Manual provienen de la revisión que 
se hizo en 1980 de la sinopsis de la fe 
adventista.  Quizás tan temprano como 
1931, la sinopsis dejó de ser 
simplemente una descripción abreviada 
de las creencias de los adventistas para 
convertirse en un credo, es decir, la 
sinopsis pasó a ser parte de una prueba 
de discipulado y fue el patrón para 
definir la herejía. 

En 1988, la Asociación Ministerial 
de la Asociación General, elaboró una 
ampliación o explicación de las 27 
expresiones doctrinales producto de la 
revisión de 1980.  Esa ampliación se 
publicó en un libro titulado Creencias de 
los Adventistas del Séptimo Día: Una 
Exposición Bíblica de las 27 Doctrinas 
Fundamentales, bajo la presidencia del 
pastor Neal C. Wilson.  Los principales 
contribuyentes fueron los pastores P. G. 
Damsteegt y Norman Gulley, quien se 
sabe que aportó material acerca de 
cristología (ver Creencias, p. 5).  Cabe la 
siguiente pregunta: ¿por qué hacer una 
ampliación de las 27 Doctrinas en un 
volumen con más de 400 páginas?  La 
explicación es muy sencilla, el libro de 
Creencias recoge el cambio doctrinal de 
los años 50 de una manera más 
completa.  Aunque las 27 Doctrinas 
Fundamentales contienen ciertos errores, 
todavía son bastante conservadoras con 
respecto a los cambios efectuados a 
mediados del siglo XX.  Como el 
Manual de Iglesia tenía una tradición 
como documento con autoridad 
eclesiástica desde 1932, cuando apareció 
por primera vez, y por la oposición de 
varios dirigentes al cambio de doctrina 
en la década de los 80, no se reflejaron 
completamente los cambios doctrinales 
en el Manual.  Es por ello que la 
Asociación Ministerial decidió publicar 
un libro “no oficial” para ir 
familiarizando a la iglesia (sobre todo a 
los nuevos conversos y a los nuevos 
ministros) con el cambio doctrinal.  El 

libro de Creencias, dice lo siguiente: 
 

«Este libro, Creencias de los 
Adventistas del Séptimo Día, se basa 
en estos cortos resúmenes [los 
enunciados de las 27 Doctrinas 
Fundamentales].  Aparecen al 
comienzo de cada capítulo.  En esta 
obra presentamos en forma ampliada, 
amena y práctica, para beneficio de 
nuestros miembros, amigos y otros 
ind iv iduos interesados, estas 
convicciones doctrinales y su 
significado para los cristianos 
adventistas que deben actuar en la 
sociedad de hoy.  Si bien este libro no 
constituye una declaración aprobada 
oficialmente por votación formal – 
únicamente una sesión plenaria de la 
Asociación General podría proveer 
esto –, puede ser considerado como 
representativo de “la verdad . . . en 
Jesús” (Efe. 4:21), que los adventistas 
de todo el mundo aprecian y 
proclaman».12 

 
Dice además: 
 

«No hemos escrito este libro para 
que sirva como un credo, es decir, una 
declaración de creencias “asentadas en 
concreto”, teológicamente hablando.  
Los adventistas tienen un solo credo: 
“La Biblia, y la Biblia sola”».13 

 
Este comentario se hace para despistar, 

pues más adelante se revela que uno de los 
propósitos del libro es para definir la 
herejía: 

 
«Hemos escrito esta obra con el fin 

de llevar a los creyentes adventistas a 
establecer una relación más profunda 
con Cristo por medio del estudio de la 
Biblia.  Conocer a nuestro Salvador y 
su voluntad tiene importancia vital en 
esta época de engaño, pluralismo 
doctrinal y apatía.  Esta clase de 
conocimiento constituye la única 
salvaguardia del cristiano contra los 
que, a manera de “lobos rapaces”, 
vendrán hablando cosas perversas con 
el fin de pervertir la verdad y destruir 
la fe del pueblo de Dios (véase Hech. 
20:29,30).  Especialmente en estos 
últimos días, y con el fin de evitar el 
ser “llevados por doquiera de todo 
viento de doctrina, por estratagema de 
hombres” (Efe. 4:14), todos debemos 
adquirir un concepto correcto del 
carácter, gobierno y propósitos de 
Dios.  Únicamente los que hayan 
fortificado sus mentes con la verdad de 
la Escritura podrán resistir en el 
conflicto final».14 
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Hemos subrayado ciertas palabras y 
oraciones de esta cita porque revelan las 
ideas detrás de la elaboración del libro.  
En primer lugar la cita hace referencia a la 
necesidad del creyente de estudiar la 
Biblia.  Pero no es el simple estudio de la 
Biblia lo que va a librar al creyente de los 
engaños, sino el estudio guiado por el 
material elaborado por los eruditos 
quienes les dicen al pueblo cómo deben 
interpretar las Escrituras, y esto es a través 
del cristal de las exposiciones de las 27 
Doctrinas Fundamentales hechas en 
Creencias.  Esta pretensión llega al punto 
de llamar al conocimiento adquirido de 
esta manera como “nuestra única 
salvaguardia”.  El lector quizás recordará 
que este calificativo es el título del 
capítulo 38 de El Conflicto de los Siglos 
(pp. 651-660).  En ese capítulo, la Pluma 
Inspirada señala la Biblia como nuestra 
única salvaguardia contra los engaños de 
los últimos tiempos.  Recomendamos al 
lector que revise este capítulo para 
constatar cómo condena la práctica de 
confiar en los eruditos para comprender la 
verdad. 

Aunque se ha negado que Creencias 
sea un libro con autoridad eclesiástica por 
no haber recibido aún la aprobación del 
Congreso de la Asociación General, el 
hecho de que sea elaborado por la 
Asociación Ministerial de la Asociación 
General hace que sea considerado con 
reverencia por parte de los ministros y de 
la feligresía.  En la práctica Creencias ha 
sido usado para ejecutar disciplina sobre 
los miembros que no aceptan alguna 
doctrina tal cual se la expone en esta obra.  
En el Manual de la iglesia, las 27 
Doctrinas Fundamentales no presentan una 
posición definida en cuanto a la naturaleza 
humana que tomo Jesús en su encarnación 
(si era como la del inocente Adán, o si era 
una naturaleza caída como la nuestra).  Sin 
embargo, el libro de Creencias presenta 
una elaborada teoría teológica denominada 
la doctrina ortodoxa según la cual la 
naturaleza humana de Cristo era una 
mezcla de ambas naturalezas (la del Adán 
inocente y la naturaleza caída).  No hay 
evidencias bíblicas para tal especulación.  
Tampoco hay evidencias en el Espíritu de 
Profecía para sostener esa doctrina.  Lo 
que resulta claro de la Biblia y del Espíritu 
de Profecía es que Jesús tomó una 
naturaleza humana caída (ver Rom. 1:3; 
8:3; Gál. 4:4,5; Heb. 2:14-18; 4:15; DTG, 
pp. 32, 91, 92, 278).  Comentando acerca 
de la naturaleza humana de Cristo, el 
Espíritu de Profecía afirma: 

 

«Su naturaleza humana pasó por 
la misma prueba por la cual pasaron 
Adán y Eva. Su naturaleza humana 
era creada; ni aun poseía las 
facultades de los ángeles. Era 
humana, idéntica a la nuestra».  
3MS, 145:4. 

 
«Revestido del manto de la 

humanidad, el Hijo de Dios 
descendió al nivel de los que deseaba 
salvar.  En él no había ni engaño ni 
pecado; siempre fue puro e 
incontaminado; y sin embargo tomó 
sobre sí nuestra naturaleza 
pecaminosa.  Al revestir su divinidad 
de humanidad, para poder 
relacionarse con la humanidad caída, 
trató de recuperar para el hombre lo 
que Adán había perdido como 
consecuencia de la desobediencia 
tanto para sí mismo como para el 
mundo.  En su propio carácter 
exhibió ante el mundo el carácter de 
Dios (The Review and Herald, 15 de 
diciembre de 1896)».15 

 
Recientemente varios miembros de 

iglesia han sido disciplinados por no 
sostener la doctrina ortodoxa expuesta 
en el libro de Creencias.  Cuatro 
estudiantes de teología fueron 
expulsados del Seminario Adventista en 
Nirgua faltándoles tan sólo un mes para 
graduarse.  Estos jóvenes no sólo 
invirtieron su tiempo estudiando para 
servir a la iglesia, sino que pagaron sus 
estudios con gran sacrificio, pues no son 
personas adineradas.  La razón que se les 
dio para tal disciplina fue la siguiente: 

 
«- Sostener creencias teológicas 

que contradicen la posición oficial de 
la iglesia; por ejemplo, que la 
naturaleza humana de Cristo era 
igual a la nuestra, con tendencia al 
pecado, aunque la posición oficial de 
la iglesia (apoyada en la Biblia y en 
el Espíritu de Profecía) es que Su 
naturaleza era semejante a la nuestra 
y sin tendencia al pecado, tal como 
lo expresan las siguientes citas de 
Creencias de los Adventistas del 
Séptimo Día [se cita el libro en las 
páginas 57, 66 y 67]. 

«- Compartir con sus compañeros 
estas creencias sin haber buscado 
antes el consejo y la orientación de 
los profesores de SETAVEN. 

«- Rechazar el consejo de las 
autoridades del Seminario para no 
continuar con esta actitud que ha 
producido confusión, dudas y 
divisiones entre sus compañeros».16 

 
Después de este incidente, varios 

m ie mbro s  de  i g le s ia  f u e ro n 
desfraternizados por razones similares, 
incluso los estudiantes de teología que 
fueron expulsados.  Según los cargos que 
se les imputan a estos “disidentes”, ellos 
crean confusión y división.  Sin embargo, 
lo que ha creado la confusión es la 
introducción de errores doctrinales en el 
pueblo de Dios.  De acuerdo a la cita del 
Espíritu de Profecía que estudiamos 
anteriormente, esto sería lo que 
ocasionaría un zarandeo en el pueblo de 
Dios. 

En el pasado, en los Congresos de la 
Asociación General se han revisado las 
Doctrinas Fundamentales de los 
adventistas y han hecho de ellas un credo.  
Los cambios han sido de tal naturaleza que 
la sinopsis de 1872 expresa creencias 
contrarias a la exposición de las 27 
Doctrinas Fundamentales que aparece en 
el libro de Creencias, publicado en 1988.  
Que otros cambios vendrán en el futuro es 
algo que el mismo manual augura: 

 
«Estas creencias, tal como se 

presentan aquí, constituyen la forma 
como la iglesia comprende y expresa 
las enseñanzas de la Escritura.  Se 
pueden revisar estas declaraciones en 
un congreso de la Asociación General, 
si el Espíritu Santo lleva a la iglesia a 
una comprensión más plena de la 
verdad bíblica o encuentra un lenguaje 
mejor para expresar las enseñanzas de 
la Santa Palabra de Dios».17 

 
Sólo es cuestión de tiempo que la 

amp l iac ión  de  las  Doct r inas 
Fundamentales hecha en el libro de 
Creencias lleguen a ser parte de las 
Doctrinas Fundamentales mismas y 
aparezca en el Manual o que se haga un 
pronunciamiento en el Congreso de la 
Asociación General acerca de la 
oficialidad del libro de Creencias.  Estos 
concilios realizados para darle autoridad 
eclesiástica a la sabiduría humana son un 
instrumento de Satanás para introducir el 
error en el pueblo de Dios.  Fue de esa 
manera como vino la Gran Apostasía 
sobre el mundo cristiano en la edad media.  
El Espíritu de Profecía dice lo siguiente 
acerca de la manera como el domingo 
sustituyó al sábado como día de reposo: 

 
«[Satanás] había resuelto reunir al 

mundo cristiano bajo su bandera y 
ejercer su poder por medio de su 
vicario, el orgulloso pontífice, que 
aseveraba ser el representante de 
Cristo. Realizó su propósito valiéndose 
de paganos semiconvertidos, de 
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prelados ambiciosos y de eclesiásticos 
amigos del mundo. Convocábanse de 
vez en cuando grandes concilios, en 
que se reunían los dignatarios de la 
iglesia de todas partes del mundo. Casi 
en cada concilio el día de reposo que 
Dios había instituido era deprimido un 
poco más en tanto que el domingo era 
exaltado en igual proporción. Así fue 
cómo la fiesta pagana llegó a ser 
honrada como institución divina, 
mientras que el sábado de la Biblia era 
declarado reliquia del judaísmo y se 
pronunciaba una maldición sobre sus 
observadores».  CS, 57:2. 
 

El brazo del poder civil usado por la 
iglesia 

 
Las autoridades eclesiásticas no se han 

conformado con desconocer la libertad de 
conciencia de los miembros y de imponer 
un yugo humano sobre la cerviz del 
pueblo al querer controlar de manera 
arbitraria la obra de Dios, sino que han 
apelado al poder civil para afirmar la 
autoridad eclesiástica.  Al carecer sus 
doctrinas y prácticas del sustento de la 
Palabra de Dios, las acciones de los 
dirigentes han provocado confusión, 
desconfianza y controversia entre el 
pueblo de Dios.  Para contrarrestar a las 
voces que se oponen a los abusos de poder 
y a la instauración de la apostasía en la 
heredad de Dios, los dirigentes han 
recurrido a la ley secular y al poder del 
Estado para suplir lo que la Palabra de 
Dios no les proporciona.  Como antaño el 
rey apóstata acusó a Elías de turbar al 
pueblo con sus denuncias, así los 
dirigentes modernos acusan a los pocos 
fieles que denuncian la apostasía.  Acab y 
Jezabel emprendieron una persecución 
para eliminar a Elías.  Cuando el rey se 
entrevistó con el profeta, éste no dudó en 
declararle cuál era la verdadera causa del 
malestar espiritual que reinaba en el 
pueblo de Israel: 

 
«Y como Achab vio a Elías, díjole 

Achab: ¿Eres tú el que alborotas a 
Israel?  Y él respondió: yo no he 
alborotado a Israel, sino tú y la casa de 
tu padre, dejando los mandamientos de 
Jehová, y siguiendo a los Baales».  1 
Rey. 18:17,18. 
 
Después que se levantó la controversia 

en Venezuela en cuanto a la naturaleza 
humana de Cristo en la primera mitad del 
año 2001, el Pr. Julio Palacios, presidente 
de la Unión Venezolana Antillana, emitió 
un comunicado donde instaba a los 

dirigentes locales del territorio de la 
Unión a usar el poder civil para 
contrarrestar cualquier perturbación 
producida en la iglesia por causa de la 
o b r a  d e  l o s  “ mo v im ie n t o s 
disidentes” (ver la carta de la 
contraportada de esta literatura).  En ese 
comunicado se instruye a los dirigentes 
acerca de ciertos artículos del Código 
Penal venezolano que pueden ser usados 
para denunciar a los “disidentes” ante 
autoridades civiles a fin de que sean 
castigados por el estado.  Esta es la 
primera vez, de la cual tengamos noticia, 
en que los dirigentes adventistas apelen 
al poder civil de esta manera como 
herramienta para asegurar la unidad de la 
iglesia. 

Los ministros adventistas han 
comenzado a instruir aquí en Venezuela 
a la feligresía en cuanto a esta nueva 
modalidad de proteger los intereses de la 
iglesia.  Pero se le ha presentado de tal 
forma que han hecho creer al pueblo que 
estas medidas se aplican para aquellas 
personas que no son adventistas y que 
tienen por objeto sabotear las 
ceremonias de la iglesia, ofender a 
dirigentes y feligreses por su confesión 
religiosa y poner en peligro la integridad 
física de los muebles e inmuebles usados 
en el culto.  Sin embargo, la realidad es 
que este comunicado salió a la luz en 
medio de la controversia generada por la 
intolerancia de las autoridades 
eclesiásticas a la verdad en cuanto a la 
naturaleza humana de Cristo.  Es 
evidente que el objetivo de esta 
estrategia es contrarrestar la obra que la 
verdad puede hacer en medio de la 
iglesia. 

El comunicado de Julio Palacios está 
basado en un documento titulado: Sobre 
la actuación delictual y la violación de 
normas de carácter constitucional por 
todos aquellos que irrespeten los 
servicios de culto de cualquier 
organización religiosa, elaborado por un 
abogado de la Unión, el señor Adolfo 
Montilla R.18  En ese comunicado se 
puede comprender mejor cuál es la 
filosofía que está detrás del comunicado 
de la Unión, contra quiénes está 
destinado y el objetivo que persigue.  En 
primer lugar, debemos aclarar que la 
intención es usar el poder civil contra 
todo aquel que no esté de acuerdo con 
alguna doctrina o práctica “oficial”, ya 
sea que el que objeta es miembro de 
iglesia o no.  Citamos el documento en 
cuestión: 

 

«Artículo 168 
«“El que por ofender algún culto 

lícitamente establecido o que se 
establezca en la República, impida o 
perturbe el ejercicio de las funciones 
o ceremonias religiosas, será 
castigado con arresto de cinco hasta 
cuarenta y cinco días. 

«Si el hecho fuere acompañado de 
amenazas, violencias, ultrajes, o 
demostraciones de desprecio, el 
arresto será por tiempo de cuarenta y 
cinco días o quince meses.” 

«El supuesto de hecho contenido 
en esta norma penal es que aquel que 
“impida o perturbe el ejercicio de las 
ceremonias religiosas” será castigado 
con la pena indicada por la norma.  Es 
importante observar que la norma no 
discrimina si el que perturbase es o no 
miembro de la misma religión, esto es 
irrelevante, lo que contempla 
claramente es que cualquier persona 
que impida o perturbe las actividades 
que de conformidad con la autonomía 
que se le da a las religiones se realizan 
por ellas, se hace transgresor de la ley 
penal y en consecuencia puede ser 
castigado conforme a ésta por violar 
los derechos fundamentales concedidos 
a toda persona relacionados con sus 
creencias religiosas». 
 
Ya hemos visto que el apelativo de 

“disidente” se usa contra todo aquel que 
no está en total acuerdo con la fe y la 
práctica “oficiales” determinadas por los 
eruditos de la iglesia, y que dichos 
estudios no necesariamente tienen un buen 
sustento en la Biblia y el Espíritu de 
Profecía.  Este calificativo de “disidente” 
tiene una connotación despectiva y tiene 
asociado la idea de que la persona a la que 
se le aplica es peligrosa, mantiene errores 
doctrinales con respecto a la Biblia y el 
Espíritu de Profecía y que se opone a la 
obra de Dios.  Evidentemente que para 
justificar la disciplina a los feligreses que 
objetan ciertas doctrinas y prácticas 
sostenidas por ciertos dirigentes, es 
necesario que ésa sea la imagen que la 
iglesia tenga de ellos.  Se incurre entonces 
en la difamación de las personas que 
honesta y sinceramente están obedeciendo 
los dictados de una conciencia iluminada 
por la Palabra de Dios. 

 
La necesidad que tiene la Iglesia de 

recibir amonestación 
 
El propósito de la disciplina tanto 

eclesiástica como civil es impedir que la 
iglesia sea amonestada por los pecados 
que se cometen en ella.  Veamos en primer 
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lugar si es propio amonestar.  Dios le dijo 
al profeta Isaías: 

 
«Clama a voz en cuello, no te 

detengas; alza tu voz como trompeta, y 
anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la 
casa de Jacob su pecado.  Que me 
buscan cada día, y quieren saber mis 
caminos, como gente que hubiese 
obrado justicia, y que no hubiese 
dejado el derecho de su Dios: 
pregúntanme derechos de justicia, y 
quieren acercarse a Dios.  ¿Por qué, 
dicen, ayunamos, y no hiciste caso; 
humillamos nuestras almas, y no te 
diste por entendido?  He aquí en el día 
de vuestro ayuno halláis lo que queréis, 
y todos demandáis vuestras haciendas.  
He aquí que para contiendas y debates 
ayunáis, y para herir con el puño 
inicuamente; no ayunéis como hoy, 
para que vuestra voz sea oída en lo 
alto».  Is. 58:1-5. 
 
Los profetas de antaño, Elías, Jeremías, 

Ezequiel y Juan el bautista, recibieron el 
mismo mandato del Señor y tuvieron que 
enfrentar el desprecio de su propio pueblo 
por denunciar el pecado y hablar amargas 
verdades.  Dice el Espíritu de Profecía 
comentando acerca de la obra que realizó 
el profeta Elías y de la necesidad que hay 
en los últimos tiempos de una obra 
similar: 

 
«Hoy también es necesario que se 

eleve una reprensión severa; porque 
graves pecados han separado al pueblo 
de su Dios. La incredulidad se está 
poniendo de moda aceleradamente. 
Millares declaran: "No queremos que 
éste reine sobre nosotros." (Luc. 19: 
14.) Los suaves sermones que se 
predican con tanta frecuencia no hacen 
impresión duradera; la trompeta no 
deja oír un sonido certero. Los 
corazones de los hombres no son 
conmovidos por las claras y agudas 
verdades de la Palabra de Dios. Son 
muchos los cristianos profesos que 
dirían, si expresasen sus sentimientos 
verdaderos: ¿Qué necesidad hay de 
hablar con tanta claridad? Podrían 
preguntar también: ¿Qué necesidad 
tenía Juan el Bautista de decir a los 
fariseos: "¡Oh generación de víboras, 
¿quién os enseñó a huir de la ira que 
vendrá?" (Luc. 3: 7.) 

«¿Había acaso alguna necesidad de 
que provocase la ira de Herodías 
diciendo a Herodes que era ilícito de su 
parte vivir con la esposa de su 
hermano? El precursor de Cristo perdió 
la vida por hablar con claridad. ¿Por 
qué no podría haber seguido él por su 
camino sin incurrir en el desagrado de 

los que vivían en el pecado? 
«Así han argüido hombres que 

debieran haberse destacado como 
fieles guardianes de la ley de Dios, 
hasta que la política de conveniencia 
reemplazó la fidelidad, y se dejó sin 
reprensión al pecado. ¿Cuándo 
volverá a oírse en la iglesia la voz de 
las reprensiones fieles? 

«"Tú eres aquel hombre." (2 
Sam. 12: 7.) Es muy raro que se 
oigan en los púlpitos modernos, o 
que se lean en la prensa pública, 

palabras tan inequívocas y claras 
como las dirigidas por Natán a 
David. Si no escasearan tanto, 
veríamos con más frecuencia 
manifestaciones del poder de Dios 
entre los hombres. Los mensajeros 
del Señor no deben quejarse de que 
sus esfuerzos permanecen sin fruto, 
si ellos mismos no se arrepienten de 
su amor por la aprobación, de su 
deseo de agradar a los hombres, que 
los induce a suprimir la verdad. 

«Los ministros que procuran 
agradar a los hombres, y claman: 
Paz, paz, cuando Dios no ha hablado 
de paz, debieran humillar su corazón 
delante del Señor, y pedirle perdón 

por su falta de sinceridad y de valor 
moral. No es el amor a su prójimo lo 
que los induce a suavizar el mensaje 
que se les ha confiado, sino el hecho de 
que procuran complacerse a sí mismos 
y aman su comodidad. 

«El verdadero amor se esfuerza en 
primer lugar por honrar a Dios y salvar 
las almas. Los que tengan este amor no 
eludirán la verdad para ahorrarse los 
resultados desagradables que pueda 
tener el hablar claro. Cuando las almas 
están en peligro, los ministros de Dios 
no se tendrán en cuenta a sí mismos, 
sino que pronunciarán las palabras que 
se les ordenó pronunciar, y se negarán 
a excusar el mal o hallarle paliativos».  
PR, 103:1-104:2. 
 
Es claro entonces la necesidad que 

existe de amonestar.  ¿Y cómo se ha de 
hacer esta obra?  Se le dijo al profeta: 

 
«Clama a voz en cuello, no te 

detengas; alza tu voz como trompeta, y 
anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la 
casa de Jacob su pecado».  «Fue esta 
palabra a Jeremías, de Jehová, 
diciendo:  Tómate un rollo de libro, y 
escribe en él todas las palabras que te 
he hablado contra Israel y contra Judá, 
y contra todas las gentes, desde el día 
que comencé a hablarte, desde los días 
de Josías hasta hoy.  Quizás oirá la 
casa de Judá todo el mal que yo pienso 
hacerles, para volverse cada uno de su 
mal camino, y yo perdonaré su maldad 
y su pecado.  Y llamó Jeremías a Baruc 
hijo de Nerías, y escribió Baruch de 
boca de Jeremías, en un rollo de libro, 
todas las palabras que Jehová le había 
hablado.  Después mandó Jeremías a 
Baruch, diciendo:  Yo estoy preso, no 
puedo entrar en la casa de Jehová: 
Entra tú pues, y lee de este rollo que 
escribiste de mi boca, las palabras de 
Jehová en oídos del pueblo, en la casa 
de Jehová, el día del ayuno; y las leerás 
también en oídos de todo Judá que 
vienen de sus ciudades.  Quizás caerá 
oración de ellos en la presencia de 
Jehová, y tornaráse cada uno de su mal 
camino; porque grande es el furor y la 
ira que ha expresado Jehová contra 
este pueblo».  «Escribe la visión, y 
declárala en tablas, para que corra el 
que leyere en ella».  Is. 58:1; Jer. 36:1-
7; Hab. 2:2. 
 
A través de la voz y la pluma debemos 

amonestar al pueblo para que la ira de 
Dios no se encienda y lo consuma con 
juicios.  Si como miembros de iglesia 
somos testigos de que se está predicando 
el error y se está practicando el pecado, y 
permanecemos en silencio, seremos 
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culpables nosotros mismos delante del 
Señor.  Escrito está: 

 
«Y cuando alguna persona pecare, 

que hubiere oído la voz del que juró, y 
él fuere testigo que vio, o supo, si no lo 
denunciare, él llevará su pecado».  «No 
aborrecerás a tu hermano en tu 
corazón: ingenuamente reprenderás a 
tu prójimo, y no consentirás sobre el 
pecado».  «Cuando te incitare tu 
hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, o 
tu hija, o la mujer de tu seno, o tu 
amigo que sea como tu alma, diciendo 
en secreto: Vamos y sirvamos a dioses 
ajenos, que ni tú ni tus padres 
conocisteis, de los dioses de los 
pueblos que están en vuestros 
alrededores cercanos a ti, o lejos de ti, 
desde el un cabo de la tierra hasta el 
otro cabo de ella; No consentirás con 
él, ni le darás oído; ni tu ojo le 
perdonará, ni tendrás compasión, ni lo 
encubrirás».  Lev. 5:1; 19:17; Deut. 
13:6-8. 
 
Todo creyente tiene un deber ante Dios 

como atalaya de los que le rodean y del 
pueblo, y ninguna autoridad humana se 
puede interponer en este sentido entre 
Dios y el hombre.  Si el creyente rehúsa 
denunciar el pecado para redimir al 
hermano y a la iglesia, le hace la misma 
pregunta a Dios que hizo Caín: ¿soy yo 
acaso guarda de mi hermano?  Dios le dijo 
al profeta Ezequiel: 

 
«Tú pues, hijo de hombre, yo te he 

puesto por atalaya a la casa de Israel, y 
oirás la palabra de mi boca, y los 
apercibirás de mi parte.  Diciendo yo al 
impío: Impío, de cierto morirás; si tú 
no hablares para que se guarde el 
impío de su camino, el impío morirá 
por su pecado, mas su sangre yo la 
demandaré de tu mano.  Y si tú 
avisares al impío de su camino para 
que de él se aparte, y él no se apartare 
de su camino, por su pecado morirá él, 
y tú libraste tu vida».  Eze. 3:7-9. 
 
El comunicado de la Unión denuncia a 

los miembros como disidentes porque 
hacen una obra pública de amonestación y 
declara como condenable su labor en los 
siguientes términos: 

 
«Interrumpen a los maestros de 

escuela sabática, interrumpen al 
predicador, distribuyen literatura 
sembrando cizaña dentro y fuera 
del templo, cuando se realizan 
concentraciones allí están para 
confundir, esto estorba la unidad 

del cuerpo de Cristo y su 
misión». 
 
Se entiende de esto que todo 

miembro de iglesia que objete alguna 
doctrina o práctica que cuente con el 
visto bueno de la organización, ya sea en 
la escuela sabática, el sermón o 
cualquier otra ocasión en que se 
congrega la iglesia, es visto como un 
estorbo.  Ciertamente no es correcto 
sabotear las reuniones religiosas, pero 
cuando se predica el error y se practica 
el pecado públicamente las Escrituras 
nos señalan el deber de amonestar 
públicamente, y la autoridad de las 
Escrituras está sobre cualquier otra 
autoridad delegada en los hombres.  Al 
tratar de acallar a los atalayas por medio 
de la autoridad eclesiástica y civil, se 
desprecia la reprensión de Dios, y junto 
con el ángel de la iglesia de Laodicea se 
dice:  «Yo soy rico, y estoy enriquecido, 
y no tengo necesidad de ninguna cosa».  
Ap. 3:17.  A la Hna. White se le mostró 
esta actitud de odio hacia la reprensión.  
Tenemos el siguiente testimonio: 

 
«En tanto que algunos bajo 

corrección reconocerán el daño que 
le han ocasionado a la causa, habrá 
otros que atribuirán un espíritu 
carente de bondad a quienes les han 
manifestado verdadera amistad al 
señalarles sus errores y se volverán 
atrevidos o irrespetuosos con el que 
ha reprobado su mal proceder, o se 
disfrazarán de víctimas inocentes.  
Este acto de asumir la apariencia de 
mártir es una hipocresía y está 
calculada para engañar a quienes son 
fácilmente enceguecidos y siempre 
están listos para simpatizar con el 
que actúa mal».  Cristo Triunfante, 
127. 
 

«Rara vez un pecador se siente 
bien al recibir un mensaje de 
reproche.  Culpa al que abrió los 
labios y pronunció las palabras de 
advertencia, de abrigar una agenda 
personal.  En su ceguera no se da 
cuenta de que está alejando de sí, por 
su terca resistencia, la última oferta 
de luz y misericordia...  Se me ha 
hecho ver este mismo poder 
cautivador de odio por la 
admonición, de necedad y de 
rebelión, como nunca antes lo había 
visto.  El que recibe el mensaje de 
reproche se aferra firmemente a sus 
propias opiniones».  Cristo 
Triunfante, 145. 
 

Una visión distorsionada de la 
libertad religiosa para contrarrestar la 

obra de amonestación 
 
Según el documento elaborado por 

Montilla, el deber de todo miembro de 
iglesia es permanecer pasivo en toda 
reunión de la iglesia.  No puede objetar 
nada que haya sido establecido por las 
autoridades eclesiásticas, y que si lo hace 
se considerará como una violación de la 
libertad religiosa y por lo tanto es un delito 
que puede ser castigado por las 
autoridades civiles.  Veamos el siguiente 
fragmento del documento: 

 
«Como se señaló anteriormente 

estos derechos son considerados 
fundamentales por el estado 
venezolano el cual respeta y hace 
respetar toda actividad relacionada con 
los mismos, por esta razón en los casos 
de violación a estos toda persona o 
religión que se sienta afectada podrá en 
primer lugar acudir a los órganos del 
estado que se encargan de velar por el 
orden público en nuestro caso a “Las 
Pre fect uras”,  co mo  órgano s 
encargados de mantener el orden y la 
conducta de los ciudadanos en la 
sociedad, una vez formulada la 
denuncia ante estas se encargarán de 
citar a la persona agraviante con el 
objeto de que de caución de no 
entorpecer nuevamente, por ejemplo, 
las actividades ceremoniales de la 
iglesia quien en caso de incurrir 
nuevamente sería arrestado de 
conformidad con la ley.  Si el 
individuo persistiese en su actuación el 
caso sería pasado a los tribunales 
penales respectivos para que impongan 
las penas a las que hubiere lugar y en 
caso de repetir sería juzgado como 
reincidente siéndoles aplicables las 
agraviantes establecidas por nuestra 
normativa penal para los casos tales. 

«Desde una óptica meramente legal 
el deber de todo feligrés es atender y 
r espe t a r  t r anqu i la me nt e  e l 
desenvolvimiento de todas y cada una 
de las actividades realizadas en la 
iglesia, es permitir que se desarrollen 
sin perturbar en ninguna forma las 
ceremonias que se realizan dentro o 
fuera de la misma, ya sean de su 
religión o de otra distinta, así no esté 
de acuerdo con los temas, con las 
palabras del predicador, con la forma 
de las ceremonias o con el predicador 
mismo, debe atender y respetar 
pacientemente gracias a ese deber 
pasivo universal impuesto por las 
normas contenidas en la legislación 
venezolana haciéndose sujeto activo de 
los delitos que contra la libertad de 
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culto contempla la misma en caso de 
contravención». 
 
El documento de Montilla está 

permeado de la filosofía secular, de una 
visión distorsionada de la libertad 
religiosa.  Según ésta filosofía la libertad 
religiosa implica que el estado ayudará a 
las autoridades eclesiásticas de las 
religiones establecidas legalmente en el 
país a imponer su fe y práctica religiosa 
sobre sus miembros.  Veamos otros 
extractos del documento: 

 
«Contempla el artículo 59 de 

nuestra constitución en su segundo 
aparte:  “Se garantiza, así mismo, 
la independencia y la autonomía 
de las iglesias y confesiones 
religiosas, sin más limitaciones 
que las derivadas de esta 
Constitución y la ley”. 

«Es decir, nuestra ley le da la 
libertad de escoger su propia 
organización a cada una de las 
religiones establecidas en el país 
donde se contempla la escogencia 
de su dirigencia y la organización 
de sus cultos y demás actividades 
ceremoniales, y luego de que se 
hayan cumplido todos los 
requisitos internos dictados por 
ellas, les da protección a sus ritos y 
actividades eclesiásticas. 

«Desde el punto de vista 
interno de cada institución, todas 
ellas tienen la libertad de escoger 
su organización de conformidad 
con el derecho de autonomía 
conferido por la constitución, esta 
autonomía de organización interna 
es tan amplia como sean sus 
actividades, pudiéndonos encontrar 
con casos en los cuales, por 
ejemplo, se nombre una directiva 
correspondiente a un período 
determinado, o se realice la 
programación para una actividad 
determinada, o que se haya 
escogido el predicador que se 
encargará de dirigir el sermón en 
un día determinado y uno o un 
grupo de feligreses no estén de 
acuerdo con esta directiva, sermón 
o actividad determinada; en estos 
casos, la ley protegerá que estas 
autoridades, feligreses o personas 
pertenecientes a dicho culto lleven 
y desarrollen a cabalidad las 
actividades de dicha religión y 
penalizará todas las acciones que 

se realicen por cualquier persona 
para  ento rpecer  d ichas 
actividades». 
 
En otra sección del documento, 

comentando acerca del artículo 170 del 
Código Penal, dice: 

 
«Como podemos observar la 

legislación venezolana protege la 
realización efectiva y cabal sin 
ningún tipo de perturbaciones todas 
y cada una de las actividades que se 
realicen por cada una de las 
religiones legalmente establecidas 
otorgándoles el carácter de delito a 
las actuaciones que contraríen estas 
disposiciones.  Un individuo cuya 
actuación perturbe la realización de 
cualquier actividad religiosa sea o no 
de su mismo culto se hace 
responsable frente a la ley de las 
penas anteriormente señaladas, 
quedando a salvo los derechos de la 
persona agraviada de solicitar la 
responsabilidad penal del agresor por 
la difamación, injuria y otros delitos 
que también podrían ser cometidos 
por una persona que perturbe, 
moleste, impida o en cualquier forma 
haga acusaciones contra un ministro 
o feligrés que participe en las 
actividades relacionadas con las 
ceremonias religiosas o relativas a su 
religión en cualquier forma». 
 
Es como si los dirigentes religiosos 

dijeran: “La libertad religiosa nos 
ampara porque pertenecemos a una 
religión legalmente establecida, por lo 
tanto tenemos la libertad de imponer 
nuestra fe y práctica sobre otros, y el 
poder civil nos debe proteger y ayudar 
en ello”, todo esto independientemente 
de lo que diga la Palabra de Dios. 

La idea que está detrás de este tipo de 
razonamiento es que el laico o el 
ministro, no tiene ningún tipo de 
autoridad para objetar lo que se enseña y 
lo que se practica.  Es esa idea católica 
de que sólo los sacerdotes tienen 
potestad para amonestar y hacer 
reformas en la iglesia.  En la iglesia 
adventista este pensamiento ha llevado a 
los feligreses a creer que el 
reavivamiento y la reforma en la iglesia 
comenzarán por la dirigencia.  La Biblia 
nos muestra cuán errónea es esta 
creencia.  Moisés, Juan el bautista y el 
mismo Jesucristo fueron rechazados por 
su pueblo porque no habían recibido 
autoridad de parte de los dirigentes 
religiosos de su tiempo.  A Moisés le 
preguntaron:  «¿Quién te ha puesto a ti 

por príncipe y juez sobre nosotros?» (Éxo. 
2:14).  De Juan el bautista inquirieron los 
sacerdotes y levitas:  «¿Tú quién eres?»  
«Por qué pues bautizas si tú no eres el 
Cristo, ni Elías, ni el profeta?» (Juan 
1:19,25).  De Jesús se dijo: «A lo suyo 
vino, y los suyos no le recibieron» (Juan 
1:11).  Veamos la manera cómo los 
dirigentes abordaron a Jesús: 

 
«Y como vino al templo, 

llegáronse a él cuando estaba 
enseñando, los príncipes de los 
sacerdotes y los ancianos del pueblo, 
diciendo.  ¿Con qué autoridad haces 
esto?  ¿y quién te dio esta autoridad?  
Y respondiendo Jesús, les dijo: Yo 
también os preguntaré una palabra, la 
cual si me dijereis, también yo os diré 
con qué autoridad hago esto.  El 
bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿del 
cielo, o de los hombres?  Ellos 
entonces pensaron entre sí, diciendo: 
Si dijéremos, del cielo, nos dirá: ¿Por 
qué pues no le creísteis?  Y si 
dijéremos, de los hombres, tememos al 
pueblo; porque todos tienen a Juan por 
profeta.  Y respondiendo a Jesús, 
dijeron: No sabemos.  Y él también les 
dijo: Ni yo os digo con qué autoridad 
hago esto».  Mat. 21:23-27. 
 
Ni Juan el bautista ni Jesús habían 

recibido instrucción teológica en la 
escuela de los rabinos ni tampoco habían 
sido ordenados por los dirigentes 
religiosos de la época.  Por eso, los 
fariseos no aceptaban su testimonio, y 
muchos del pueblo los rechazaron porque 
no contaban con la aprobación de los 
dirigentes.  Incluso los mismos discípulos 
se vieron confundidos con las creencias 
erróneas que predominaban en el pueblo 
judío.  Dice el Espíritu de Profecía: 

 
«Los discípulos distaban mucho de 

comprender la misión de Cristo. La 
oposición y las mentiras de los 
sacerdotes y gobernantes, aun cuando 
no podían apartarlos de Cristo, les 
causaban gran perplejidad. Ellos no 
veían claramente el camino. La 
influencia de su primera educación, la 
enseñanza de los rabinos, el poder de 
la tradición, seguían interceptando su 
visión de la verdad».  DTG, 380:1. 
 
A los apóstoles, luego, les tocó 

enfrentar la autoridad del sanedrín judío, 
que les prohibía predicar en el templo a 
Jesús so pena de ser encarcelados.  Las 
Escrituras registran la manera cómo los 
dirigentes judíos procedieron con Pedro y 
Juan.  Ellos les preguntaron: «¿Con qué 
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potestad, o en qué nombre, habéis hecho 
esto?», a lo que Pedro respondió:  «En el 
nombre de Jesucristo de Nazaret, al que 
vosotros crucificasteis y Dios le resucitó 
de los muertos» (Hech. 4:7,10).  Ellos no 
mostraron ninguna credencial ministerial o 
hicieron referencia a algún dirigente 
humano.  Ellos apelaron a aquel que dijo: 
«Toda potestad me es dada en el cielo y en 
la tierra» (Mat. 28:18).  La Biblia nos dice 
qué hicieron los dirigentes a continuación: 

 
«Y llamándolos, les intimaron que 

en ninguna manera hablasen ni 
enseñasen en nombre de Jesús.  
Entonces Pedro y Juan, respondiendo, 
les dijeron: Juzgad si es justo delante 
de Dios obedecer antes a vosotros que 
a Dios: Porque no podemos dejar de 
decir lo que hemos visto y oído».  
Hech. 4:18-20. 
 

¿Sigue siendo la Iglesia Adventista 
una iglesia protestante? 

 
Cuando el mensaje del primer ángel se 

proclamó de manera poderosa en las 
iglesias protestantes de Norteamérica entre 
1840 y 1844, también ejerció su influencia 
la creencia en cuanto a que la autoridad 
eclesiástica tiene que ser obedecida sobre 
los requerimientos divinos y que los laicos 
no pueden ser mensajeros de Dios si no 
han recibido el visto bueno de los 
dirigentes.  Los que tuvieron una 
confianza implícita en los pastores, 
rechazaron el mensaje que Dios les estaba 
enviando en ese momento.  El Espíritu de 
Profecía tiene el siguiente testimonio: 

 
«Pero las iglesias en general no 

aceptaron la amonestación. Sus 
ministros que, como centinelas "a la 
casa de Israel," hubieran debido ser los 
primeros en discernir las señales de la 
venida de Jesús, no habían aprendido 
la verdad, fuese por el testimonio de 
los profetas o por las señales de los 
tiempos. Como las esperanzas y 
ambiciones mundanas llenaban su 
corazón, el amor a Dios y la fe en su 
Palabra se habían enfriado, y cuando la 
doctrina del advenimiento fue 
presentada, sólo despertó sus prejuicios 
e incredulidad. La circunstancia de ser 
predicado el mensaje mayormente por 
laicos, se presentaba como argumento 
desfavorable. Como antiguamente, se 
oponían al testimonio claro de la 
Palabra de Dios con la pregunta: "¿Ha 
creído en él alguno de los príncipes, o 
de los Fariseos?" Y al ver cuán difícil 
era refutar los argumentos sacados de 
los pasajes proféticos, muchos 

dificultaban el estudio de las 
profecías, enseñando que los libros 
proféticos estaban sellados y que no 
se podían entender. Multitudes que 
confiaban implícitamente en sus 
pastores, se negaron a escuchar el 
aviso, y otros, aunque convencidos 
de la verdad, no se atrevían a 
proclamarlo "por no ser echados de 
la sinagoga." El mensaje que Dios 
había enviado para probar y purificar 
la iglesia reveló con exagerada 
evidencia cuán grande era el número 
de los que habían concentrado sus 
afectos en este mundo más bien que 
en Cristo. Los lazos que los unían a 
la tierra eran más fuertes que los que 
les atraían hacia el cielo. Prefirieron 
escuchar la voz de la sabiduría 
humana y no hicieron caso del 
mensaje de verdad destinado a 
escudriñar los corazones».  CS, 
430:1. 
 
La Iglesia Adventista del Séptimo 

Día surgió como el pueblo de Dios 
llamado a realizar lo que las 
denominaciones protestantes no 
quisieron aceptar.  Por el rechazo los 
mensajes del primer y del segundo ángel 
por parte de las iglesias apóstatas, la 
Iglesia Adventista fue designada para 
proclamar no solamente estos dos 
mensajes sino el mensaje del tercer ángel 
también.  Este mensaje advierte al 
mundo en cuanto a la marca de la bestia, 
y tiene que ver con la libertad religiosa.  
Pero, ¿cómo una denominación donde se 
viola la libertad de conciencia y se 
recurre al poder civil para imponer los 
sofismas de los eruditos y las prácticas 
mundanas sobre las masas podrá ser 
usada para proclamar el mensaje del 
tercer ángel?  ¡Nos asombra que, 
teniendo la Iglesia Adventista tanta luz 
en cuanto a los peligros de la unión 
Iglesia-Estado en los últimos tiempos 
vaya a caer en el mismo pecado que la 
iglesia católica y el protestantismo 
apóstata! 

El documento de Montilla concluye 
con la siguiente declaración: 

 
«El principio es garantizar el 

respeto a las ceremonias, los cultos y 
todas las actividades que se 
realizasen por razones de creencias 
religiosas, el objetivo es darle a las 
mismas la solemnidad que las 
caracteriza para que con normal 
desenvolvimiento sin factores 
perturbadores ajenos todos los 
miembros de un culto consigan los 
objetivos para el cual existen los 
mismos». 
 

Preguntamos, ¿qué sabe el estado en 
cuánto al objetivo para el cual fue 
levantada la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día?  Si el Estado es ajeno a los 
propósitos de Dios con respecto a su 
pueblo, ¿cómo puede juzgar en los asuntos 
internos de la Iglesia?  El Espíritu de 
Profecía coloca de manifiesto la limitación 
del Estado en asuntos religiosos: 

 
«Proteger la libertad de conciencia 

es un deber del estado, y es el límite de 
su autoridad en materia de religión.  
Todo gobierno secular que intenta regir 
las observancias religiosas o 
imponerlas por medio de la autoridad 
civil, sacrifica precisamente el 
principio por el cual lucharon tan 
n o b le m e n t e  lo s  c r i s t ia n o s 
evangélicos».  CS, 231:1. 
 
Podemos entender el código penal a la 

luz de esta cita y darnos cuenta de que el 
abogado Montilla, aunque apegado a la 
letra, está distorsionando el espíritu de las 
leyes.  El código penal lo que hace a través 
de los artículos 168 al 170 es proteger a 
las denominaciones legalmente 
establecidas de la persecución religiosa.  
Ahora bien, este es un derecho no 
solamente de las denominaciones 
legalmente establecidas, sino de todo 
individuo.  Sobre el Código Penal está la 
Constitución, la segunda limita al primero, 
es decir, el Código Penal debe ser 
entendido a la luz de la Constitución.  En 
primer lugar, en la Constitución de la 
República Bolivariana de Venezuela está 
consagrada la libertad de religión a nivel 
individual y no solamente a nivel de las 
religiones legalmente establecidas.  Dice 
el artículo 59 y 61 de la Constitución: 

 
«El Estado garantizará la libertad 

de religión y de culto.  Toda personas 
[SIC] tienen derecho a profesar su fe 
religiosa y cultos y a manifestar sus 
creencias en privado o en público, 
mediante la enseñanza u otras 
prácticas, siempre que no se opongan a 
la moral, a las buenas costumbres y al 
orden público».19 

 
«Toda persona tiene derecho a la 

libertad de conciencia y a manifestarla 
salvo que su práctica afecte la 
personalidad o constituyan un delito.  
La objeción de conciencia no puede 
invocarse para eludir el cumplimiento 
de la ley o impedir a otros su 
cumplimiento o el ejercicio de sus 
derechos».20 

 
Además, la Constitución también 
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garantiza la libertad de expresión de 
acuerdo al artículo 57: 

 
«Toda persona tiene derecho a 

expresar libremente sus pensamientos, 
sus ideas u opiniones de viva voz, por 
escrito o mediante cualquier otra forma 
de expresión, y de hacer uso para ello 
de cualquier medio de comunicación y 
difusión, sin que pueda establecerse 
censura.  Quien haga uso de este 
derecho asume plena responsabilidad 
por todo lo expresado».21 

 
Cuando se hace amonestación pública 

de viva voz o por escrito se está usando 
este derecho, y la Constitución es clara en 
afirmar que los derechos no pueden ser 
coartados por causas religiosas.  La última 
parte del artículo 59 dice lo siguiente: 

 
«Nadie podrá invocar creencias o 

disciplinas religiosas para eludir el 
cumplimiento de la ley ni para impedir a 
otro u otra el ejercicio de sus 
derechos».22 

 
La denominación que use las leyes del 

estado de la manera como está expuesta en 
el documento de Montilla y el comunicado 
de la Unión para imponer los dictados de 
las autoridades eclesiásticas, comete el 
mismo pecado del pueblo judío de apelar 
al poder romano para crucificar a Cristo.  
El apóstol Pablo amonesta a la iglesia en 
cuanto a apelar a los tribunales seculares 
para solucionar problemas internos: 

 
«¿Osa alguno de vosotros, teniendo 

algo con otro, ir a juicio delante de los 
injustos, y no delante de los santos?  
¿O no sabéis que los santos han de 
juzgar al mundo?  Y si el mundo ha de 
ser juzgado por vosotros, ¿sois 
indignos de juzgar cosas muy 
pequeñas?  ¿O no sabéis que hemos de 
juzgar a los ángeles?  ¿cuánto más las 
cosas de este siglo?  Por tanto, si 
hubiereis de tener juicios de cosas de 
este siglo, poned para juzgar a los que 
son de menor estima en la iglesia.  Para 
avergonzaros lo digo.  ¿Pues qué, no 
hay entre vosotros sabio, ni aun uno 
que pueda juzgar entre sus hermanos;  
Sino que el hermano con el hermano 
pleitea en juicio, y esto ante los 
infieles?  Así que, por cierto es ya una 
falta en vosotros que tengáis pleitos 
entre vosotros mismos.  ¿Por qué no 
sufrís antes la injuria?  ¿por qué no 
sufrís antes ser defraudados?  Empero 
vosotros hacéis la injuria, y defraudáis, 
y esto a los hermanos.  ¿No sabéis que 
los injustos no poseerán el reino de 
Dios?».  1 Cor. 6:1-9. 
 

El Espíritu de Profecía ratifica esta 
amonestación de la siguiente manera: 

 
«Cuando surgen problemas en la 

iglesia no debemos buscar la ayuda 
de abogados que no pertenecen a 
nuestra fe. Dios no desea que 
presentemos las dificultades de la 
iglesia a los que no le temen. Él no 
quiere que dependamos de la ayuda 
de los que no obedecen sus 
mandamientos. Los que confían en 
tales consejeros muestran que no 

tienen fe en Dios. Por su falta de fe, 
el Señor resulta grandemente 
deshonrado, y la conducta de esas 
personas le produce un gran 
perjuicio a ellos mismos. Al recurrir 
a los no creyentes para que arreglen 
dificultades que surgen en la iglesia 
se están mordiendo y devorando 
unos a otros, para que "os consumáis 
unos a otros" (Gál. 5:15). 

«Estos hombres ponen a un lado 
el consejo que Dios ha dado, y hacen 
precisamente las cosas que Dios les 
ha dicho que no hagan. Muestran que 
han escogido al mundo como su 
juez, y en el cielo sus nombres están 
registrados como uno con los 
incrédulos. Cristo es crucificado de 

nuevo, y expuesto a la vergüenza 
pública. Sepan estos hombres que Dios 
no escucha sus oraciones. Insultan su 
santo nombre, y él los abandonará a las 
bofetadas de Satanás hasta que vean su 
insensatez y busquen al Señor por la 
confesión de su pecado. 

«Los asuntos relacionados con la 
iglesia deben mantenerse dentro de sus 
propios límites. Si se comete abuso 
contra un cristiano, él debe tomarlo 
pacientemente; si es defraudado, no 
debe acudir a las cortes de justicia; 
antes bien, soporte la pérdida y el 
perjuicio. 

«Dios tratará con los miembros de 
iglesia que son indignos y que 
defraudan a su hermano o a la causa de 
Dios; el cristiano no necesita contender 
por sus derechos. Dios tratará con el 
que viole esos derechos. "Mía es la 
venganza, yo pagaré, dice el 
Señor" (Rom. 12:19). Se guarda un 
registro de todos estos asuntos, y por 
todo esto el Señor declara que él 
vengará. Él traerá toda obra a juicio».  
3 MS, 342:1-343:2. 
 
La siguiente declaración, escrita en 

1898, tiene gran luz para lo que estamos 
viendo hoy: 

 
«Esta acción, la de recurrir a las 

cortes humanas, que nunca antes fue 
utilizada por los adventistas del 
séptimo día, es la que se comete ahora. 
El Señor ha permitido esto para que los 
que habéis sido engañados entendáis 
qué poder está controlando a las 
personas a quienes se han confiado 
grandes responsabilidades. ¿Dónde 
están los centinelas de Dios? ¿Dónde 
están los hombres que estarán en pie 
hombro a hombro, corazón a corazón, 
teniendo la verdad, la verdad presente 
para este tiempo, en posesión de sus 
corazones? (Manuscrito 64, 1898)».  
3MS, 346:2. 
 
Esta otra cita fue escrita en 1903: 
 

«Depender del brazo de la ley es 
una desgracia para los cristianos; sin 
embargo, este mal se ha introducido y 
ha sido utilizado entre el pueblo 
escogido del Señor. Principios 
mundanos han sido subrepticiamente 
introducidos, hasta que en la práctica 
muchos de nuestros obreros están 
llegando a ser como los laodicenses: - 
indiferentes -, porque se confía tanto 
en los abogados y en los documentos y 
contratos legales. Esta condición es 
aborrecible para Dios (Manuscrito 128, 
1903)».  3MS 347:1. 
 
¡En qué peligro se encuentra la iglesia 
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por este pecado!  La ira de Dios se ha 
encendido contra este pueblo por la 
actuación negligente de los dirigentes.  La 
Iglesia Adventista del Séptimo Día surgió 
como heredera del principio protestante 
que guió a los reformadores del siglo XVI.  
El nombre de “protestantes” lo recibieron 
los príncipes que abrazaron la Reforma en 
aquella época, por un documento que 
elaboraron para protestar contra la 
determinación de la dieta de Spira de 1529 
de suprimir la libertad religiosa en Europa.  
En el Espíritu de Profecía se describe muy 
bien el principio protestante de libertad 
religiosa: 

 
«"Los principios contenidos en esta 

célebre protesta . . . constituyen la 
esencia misma del protestantismo. 
Ahora bien, esta protesta se opone a 
dos abusos del hombre en asuntos de 
fe: el primero es la intervención del 
magistrado civil, y el segundo la 
autoridad arbitraria de la iglesia. En 
lugar de estos dos abusos, el 
protestantismo sobrepone la autoridad 
de la conciencia a la del magistrado, y 
la de la Palabra de Dios a la de la 
iglesia visible. En primer lugar, niega 
la competencia del poder civil en 
asuntos de religión y dice con los 
profetas y apóstoles: 'Debemos 
obedecer a Dios antes que a los 
hombres.' A la corona de Carlos V 
sobrepone la de Jesucristo. Es más: 
sienta el principio de que toda 
enseñanza humana debe subordinarse a 
los oráculos de Dios." – [D’Aubigné, 
lib. 13, cap. 6]. Los protestantes 
afirmaron además el derecho que les 
asistía para expresar libremente sus 
convicciones tocante a la verdad. 
Querían no solamente creer y 
obedecer, sino también enseñar lo que 
contienen las Santas Escrituras, y 
negaban el derecho del sacerdote o del 
magistrado para intervenir en asuntos 
de conciencia. La protesta de Spira fue 
un solemne testimonio contra la 
intolerancia religiosa y una declaración 
en favor del derecho que asiste a todos 
los hombres para adorar a Dios según 
les dicte la conciencia».  CS, 216:2. 
 
La libertad de conciencia no sólo 

implica libertad para creer y practicar, sino 
libertad también para enseñar.  Vemos 
entonces que el protestantismo denuncia 
dos abusos.  Esos dos abusos se han 
cometido en la Iglesia Adventista, lo que 
significa que este pueblo ha desechado el 
protestantismo.  ¡Qué situación tan 
desesperada!  Amigo lector, no puedes ser 
indiferente a lo que está ocurriendo en la 
iglesia si verdaderamente amas a Dios y 

amas a tus hermanos.  ¿Qué hacer?  
Apelamos a tu conciencia y en el 
nombre del Señor te hacemos un 
llamado: Protesta.  Da testimonio a los 
dirigentes y a tus hermanos que no estás 
de acuerdo con las cosas como se vienen 
presentando en la Iglesia.  Puedes 
escribir una carta y presentar tu protesta 
ante la junta de tu iglesia local y ante la 
Asociación/Misión a la cual pertenece tu 
iglesia.  Dile a tus hermanos lo que está 
pasando, y como fiel atalaya del Señor, 
como quien tiene que dar cuenta, toca la 
trompeta de alarma.  Anuncia a tus 
hermanos el peligro en que se encuentra 
la Iglesia Adventista del Séptimo Día.  
No te detengas a pensar si te van a 
escuchar o no.  Eso escapa a tu 
responsabilidad.  Tu deber es amonestar.  
Dedica tiempo a estudiar la Biblia y el 
Espíritu de Profecía para prepararte para 
el conflicto en el que te vas a ver 
envuelto, pero no retrocedas, porque no 
le agradará al Señor.  El Señor Jesús nos 
dice: 

 
«Bienaventurados los que padecen 

persecución por causa de la justicia: 
porque de ellos es el reino de los 
cielos.  Bienaventurados sois cuando 
os vituperaren y os persiguieren, y 
dijeren de vosotros todo mal por mi 
causa, mintiendo.  Gozaos y alegraos; 
porque vuestra merced es grande en los 
cielos: que así persiguieron a los 
profetas que fueron antes de vosotros».  
Mat. 5:10,11. 
 
De todos los libros del Espíritu de 

Profecía, puedes estudiar El Conflicto de 
los Siglos, este libro fue inspirado por 
Dios justamente para preparar a los 
creyentes para los conflictos finales.  
Queremos que sepas que si permaneces 
en silencio por temor a ser 
desfraternizado te encontrarás bajo el 
desagrado de Dios.  La Biblia tiene el 
siguiente testimonio con respecto a los 
que asumen esta actitud: 

 
«Con todo eso, aun de los 

príncipes, muchos creyeron en él; 
mas por causa de los Fariseos no lo 
confesaban, por no ser echados de la 
sinagoga.  Porque amaban más la 
gloria de los hombres que la gloria 
de Dios».  Juan 12:42,43. 
 
 

Javier Escobar 
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Tapa Blanda; Papel Bond; 13,7 cm X 21,5 cm; 476 páginas, Remnant Publications. 
 
Una edición de lujo del clásico "El Conflicto de los Siglos".  De muy buena calidad y con letras grandes.  Ideal para 
obsequio. 

El Conflicto de los 
Siglos 

Elena de White 

 
 
Tapa Blanda; Papel rústico; 10,7 cm X 17,9 cm; 656 páginas, APIA. 
 
Una edición económica y tradicional del clásico "El Conflicto de los Siglos". 

El Gran Conflicto 
Elena de White 

 
 
 
Tapa Dura; Papel Bond; 15,9 cm X 21,9 cm; 318 páginas, Publicadora Éxodo. 
 
La profecía de los siete sellos y los cuatro jinetes del Apocalipsis se encuentran explicados en este libro, ¡con un 
mensaje asombroso para estos últimos tiempos!  Gran éxito de venta, excelente calidad de encuadernación. 

Los Siete Sellos: 
Verdad Presente 

Javier Escobar 

 
 
 
Tapa Blanda; Papel Bond; 14,3 cm X 21,5 cm; 80 páginas, Publicadora Éxodo. 
 
¿Qué fue lo que se dijo en el congreso de la Asociación General en 1888 que llevó a Elena de White a decir: "cada 
fibra de mi corazón dijo amén"?  Cristo y Su Justicia es una obra basada en lo que expuso Ellet Waggoner acerca de 
justificación por la fe en Minneapolis.  Publicado originalmente por la Review and Herald en 1890, este libro está a su 
alcance hoy. 

Cristo y Su Justicia 
Ellet Waggoner 

Publicadora Éxodo 
 

¡Preparando a un pueblo para recibir al Señor en 
Gloria! 

 
Apartado Postal 47.797 

Caracas 1041 
Venezuela 

 
Tlfs.:  Centro: 0414-425 91 30, 0416-817 63 18; Oriente: 0416-804 50 52; Occidente: 

0412-702 78 33 
E-mail: javier144000@tutopia.com 
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E n una carta fechada el 20 de Septiembre del 2001, el Pr. Julio Palacios, presidente de la Unión 
Venezolana Antillana de los Adventistas del Séptimo Día, recomendó que los pastores adventistas usaran el poder 
civil para fortalecer la autoridad eclesiástica.  Esta medida que, hasta el momento, no conocemos que tenga 
precedentes que la igualen, debería ser motivo de preocupación para todos los miembros de la iglesia.  Aunque los 
feligreses no hayan participado en la decisión que llevó a la Unión a tomar esta política, como parte de la iglesia 
sufrirán las consecuencias que esto traiga sobre el cuerpo.  En este documento, se estudian los factores que han 
llevado a que la 
libertad de conciencia 
se vea afectada en la 
iglesia.  A la luz de la 
Biblia y del Espíritu 
de Profecía, podemos 
discernir cómo la 
tibieza espiritual de la 
iglesia la ha llevado a 
una posición de 
intolerancia hacia 
aquellos que no se 
someten a una 
autoridad eclesiástica 
que ha traspasado los 
límites que Dios ha 
fijado.  Haciendo uso 
d e  en g a ñ o s  y 
difamaciones, los 
dirigentes religiosos 
han tratado de 
ocultarle la verdad al 
pueblo.  Los que 
permitan que sus 
prejuicios dominen 
sobre la  duda 
razonable, serán 
dejados en tinieblas 
para experimentar las 
consecuencias del 
error.  Amigo lector, 
seamos sinceros 
delante del Señor, el 
cual todo lo ve, y 
permitamos que la 
Palabra de Dios y su 
S a n t o  E s p í r i t u 
j u z g u e n  e n t r e 
nosotros. 

usuario
Rectángulo




