
Respuestas de la Iglesia 

Adventista del 7mo día de la Creación 

a Adventistas. 

 

1. ¿Quien es un Adventista del 7mo día de la Creación? 

R) Somos Cristianos Bíblicos que sostenemos como verdad los pilares básicos y 
originales del Adventismo. Creemos en la salvación por la gracia de Yahshua, el Mesías 
(Jesucristo), la cual es obtenida por la fe. Creemos en la continua validez de los 10 
Mandamientos y los guardamos (aplicamos) tal como están redactados en las Escrituras. 
Creemos en el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo y en el Juicio de los Muertos y 
de los Vivos que precede al gran evento de Su 2do Advenimiento. Creemos que Elena de 
White fue una autora inspirada, sostenemos que sus escritos fueron un don del Espíritu, y 
por lo tanto son aptos para utilizarse como comentarios de refuerzo que refuerzan  
doctrinas Bíblicas. Sin embargo, enseñamos (como Elena lo hizo) que toda doctrina de la 
Iglesia debe ser defendida y sostenida por la Biblia y solo la Biblia. 

Nos diferenciamos del Adventismo actual (es decir, del Adventismo de la Corporación de 
la Conferencia General) en algunos puntos claves: 

R) Creemos en una completa victoria sobre todo pecado conocido. Afirmamos saber, 
como el apóstol Juan, “que cualquiera que es nacido de Dios, no peca, porque el que es 
engendrado de Dios, se guarda a sí mismo, y el maligno no le toca.“ (1 Juan 5:18) Un 
numero de artículos han sido escritos sobre este tema: The Victory [La Victoria], The 
Two Pauls [Los Dos Pablos], A Study of 1 John [Un Estudio de 1 de Juan], Victory 
Objections [Objeciones a la Victoria], Creation vs. Evolution [Creación vs Evolución.]. 

b)  No somos Trinitarios. Aunque nos aferramos a la completa Divinidad del Padre y del 
Hijo, creemos (como se creía uniformemente en el Adventismo histórico) que el Espíritu 
Santo no es una tercera Entidad co-igual ni co-eterna de la Deidad, sino más bien la 
tercera persona en virtud de ser la vida y presencia (personalidad) de Cristo en el 
creyente. (2 Corintios 3:17). Elena de White escribió extensamente al respecto durante su 
ministerio, pero los Adventistas Trinitarios han declarado unánimemente que este punto 
de vista trinitario fue aceptado por Elena G. White en los últimos años de su 
ministerio...cuando ya había dejado de escribir sobre el tema. Existe abundante evidencia 
que prueba lo contrario: Pioneros Adventistas sobre la Doctrina de la Trinidad, y por su 
puesto el fundamento Bíblico de nuestra posición: Donde Dos o Tres están Reunidos. 

c) Somos Observadores de las Fiestas. Las Escrituras nos enseñan que no sólo el sábado, 
sino también las fiestas mensuales y anuales tienen un propósito más allá de la Cruz. 
Creemos que las Fiestas fueron diseñadas y proveídas como medios de enseñanza para el 
pueblo de Yah, para educarlos en verdades espirituales de una manera tangible. Por lo 
tanto, creemos que estas herramientas continúan teniendo un gran valor. Solo cuando el 



tipo (simbolo físico) se encuentra con su anti-tipo (cumplimiento espiritual señalado por 
“x” símbolo físico) es que la observancia física de “x” representación cesa de observarse. 
(1 Corintios 5:7) Algunas observancias, como la Fiesta de los Panes sin Levadura, La 
Fiesta de los Tabernáculos y las Lunas Nuevas, continúan siendo “una sombra de lo 
porvenir“. Por lo tanto, deben ser observadas por todos los Cristianos para su propio 
beneficio como lo explica Pablo en Colosenses 2, cuando este pasaje se lee (del original 
griego) y se entiende correctamente: Overview of The Feasts [Sumario de las Fiestas]. 

d) Creemos en la Separación de Iglesia y Estado. Este es un punto muy controvertido. 
Aunque el Adventismo actual también se opone a la unión de Iglesia y estado por escrito, 
cuando se trata de sus prácticas, centinelas externos han notado que la denominación 
manifiesta una apariencia de cordero mientras que al mismo tiempo habla como dragón. 
En la promulgación de una Ley de Marca Comercial o Registrada con el gobierno Federal 
de los Estados Unidos, que los Adventistas identifican como la segunda bestia del 
Apocalipsis, los líderes de la iglesia ASD comenzaron a emplear el poder civil para 
imponer - o hacer cumplir - su autoridad eclesiástica en directa violación a todo Consejo 
Bíblico relevante y contra una gran variedad de Testimonios inspirados escritos por la 
pluma de Elena de White. Los Adventistas del 7mo día de la Creación consideran este 
comportamiento como una obra de gran hipocresía, y nos apartamos de nuestros 
hermanos errantes en protesta desconsolada: Las Cinco Torres, [Las Cinco Torres] The 
8th Note [La 8va Nota], Appearing To Fall [Aparenta estar Apunto de Caer], Fill Up The 
Measure.[Llenando la Copa] 

Otras diferencias menores pueden identificarse de las redacciones y del tenor general de 
los artículos anteriores, y de una sincera examinación de nuestras páginas web. 

2) ¿En que consiste el verdadero Sabbat? 
 
R) Como todo fiel Adventista del Séptimo día, los Adventistas del 7mo día de la 
Creación creemos que los 10 mandamientos, aunque fueron dados a Israel por medio de 
Moisés de una forma tangible durante su Éxodo de Egipto, fueron muy bien conocidos 
por los hijos de Dios desde el principio de la Creación: Before Sinai [Ante el Sinaí]. Sin 
embargo, aunque guardamos el 7mo día santamente como se especifica en el 
mandamiento (Lucas 23:56), reconocemos que la letra de la ley por si sola mata, mas el 
Espíritu vivifica. Aquellos que crucificaron al Mesías también fueron guardadores del 
Sabbat. Por lo tanto, si la observancia del 7mo día de la semana no nos conduce a una 
completa y continua confianza en el amor y protección de Cristo (tanto a nivel individual 
como corporal - Iglesia), el verdadero Sabbat (Reposo) no ha sido experimentado  
(Heb 4:4-11): The Sabbath Rest Principle [El Principio del Reposo Sabático],  
The Sabbath Rest Principle 2 [El Principio del Reposo Sabático 2], The Sabbath Rest 
Principle 3 [El Principio del Reposo Sabático 3] 
 
3) ¿Yahweh? y ¿Yahshua? 
 
R) Estos son los nombres del Padre y del Hijo, respectivamente. En la mayoría de las 
versiones inglesas y castellanas, cuando vemos las palabras Señor, Jehová o Dios con 



mayúsculas, el nombre “YHWH” se encuentra en el original, que generalmente se 
pronuncia como Yahweh o YAH (Iahweh o IAH). Aunque el empleo de los títulos como 
“Dios” y “Señor“ no es considerado pecaminoso, no son más que títulos pues no son los 
nombres personales por los cuales el Todopoderoso desea ser referido entre su pueblo. 
(Sal. 68:4) Este no es un punto de contención entre nosotros, ni con otros grupos 
cristianos, pero los ASD de la Creación consideramos que es un gran privilegio y una 
bendición dirigirnos a nuestro Creador por su nombre. (Gen 4:26) 
De manera similar, el nombre “Jesús” [en ingles - yisos] no puede pronunciarse 
correctamente en Hebreo, Arameo o Griego, incluso hoy en día, ya que no existe un 
sonido nativo “J” (o Y) en ninguno de estos lenguajes, ademas los nombres no son 
traducidos sino transcritos. Como a todo niño hebreo, al Salvador se le dio el nombre 
hebreo Yahshua, que significa “Yah es Salvación”. Ahora estamos en condiciones para 
entender el siguiente pasaje con más claridad: “llamarás su nombre YAHSHUA  
[Yah es Salvación], porque El salvará a su pueblo de sus pecados.” (Mateo 1:21) 
Nuevamente, esta no es una posición dogmática, así como el Padre y el Hijo conocen a 
Su pueblo por su nombre, lo contrario también se aplica. The Name [El Nombre] 
 
4) ¿Como pueden estar seguros del Mensaje ASD de la Creación? 
 
R) En función de quien haga esta pregunta, damos diferentes respuestas. A quienes no 
son Adventistas les contestamos: “Aquí está la paciencia de los santos: aquí están los que 
guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús.” (Apocalipsis 14:12) También 
añadimos que observamos los mandamientos (los 10 mandamientos) tanto en la letra 
como en el Espíritu (Amar a Yahweh y a nuestros prójimos como a nosotros mismos).  
A excepción de esta Iglesia, la mayoría de los grupos cristianos que profesan tener esta 
distinción se quedan cortos tanto en la observancia de la ley según la letra (al no guardar 
santamente el 7mo día) como en el cumplimiento del Espíritu de la Ley. Fracasan en 
cumplir el Espíritu o los Principios de la Ley cuando alegan ser salvos mientras 
continúan cometiendo pecados conocidos, o cuando están involucrados en alguna unión 
ilícita gubernamental, algo que el verdadero espíritu de reposo (el 4to mandamiento) 
prohibiría absolutamente. Como Iglesia organizada (1Cor 14:40, Efesios 4:11), el 
movimiento ASD de la Creación es único. También creemos que el remanente del pueblo 
de Yah será reunido (convocado) en un solo Cuerpo antes del 2do Regreso del Hijo del 
Hombre, y enseñamos a) ser ese Cuerpo, y b) que esta Recolección del Remanente 
(cosecha y recolección del trigo) ya ha empezado. (1 Corintios 1:10, Efesios 4:5,  
Mat 13:30, Juan 17:20 - 23) 

A los miembros de algún grupo Adventista le contestaríamos: “Cuando la doctrina que 
aceptamos destruya al pecado en el corazón , purifique al alma de corrupción, y lleve 
fruto de santificación, podemos saber que es la verdad de Dios.” [Ellen White - Thoughts 
From the Mount of Blessing, page 146, paragraph 3] Debido a que tenemos un 
testimonio viviente, podemos decir sin orgullo ni auto-engaño “No cometo pecados 
conocidos, yo hago siempre aquellas cosas que complacen a mi Padre Celestial; sabemos 
que tenemos el mismismo testimonio de Cristo viviendo en nosotros por Su Espíritu 
Santo. Por lo tanto, sabemos que prevaleceremos contra cualquier prueba de doctrina o de 
carácter. Este es el poder que una vez fue creído y enseñado por los profetas de antaño, 



los Apóstoles de la Iglesia primitiva, los protestantes reformistas de siglos pasados, la 
Iglesia Adventista, antes de que sus dirigentes buscaran protección de los reyes 
(gobiernos civiles) de la tierra, y que actualmente este poder esta siendo experimentado y 
enseñado por el Remanente, a través del continuo don del Espíritu de Profecía y la fe de 
Yahshua. The Bride Reborn [La Novia Renacida], Christian Unity [Unidad Cristiana]. 

5) ¿Que son las Lunas Nuevas? 

R) Según las Escrituras, la Luna Nueva (también referida como “el primer día del mes” 
en algunos lugares) es un tiempo sagrado. En las Lunas Nuevas, como en los Sabbats 
(7mo dia), no se hace ningún trabajo (Ezequiel 46:1) ni se realiza ningún intercambio 
comercial de compra o venta. (Amós 8:5 - 7) Ha habido cierta especulación en cuanto a 
cuando exactamente inicia la Luna Nueva. ¿Es cuando la faz lunar  está completamente 
oscura, o cuando aparece la primera creciente? Sin embargo, aquellos que entienden el 
significado espiritual de la ocasión no necesitan ser engañados o descaminados al 
respecto. La Luna Nueva representa nuestras vidas sin el “Sol de Justicia.” Cristo es “la 
luz verdadera, que ilumina a todo hombre que viene al mundo.” (Juan 1:9) Una vez al 
mes, cuando la luna está totalmente oscura, recordamos nuestra humilde condición o 
estación: cuerpos muertos que reflejan la maravillosa gloria de nuestro Redentor. 

En términos de nuestra continua observancia de esta observancia, dirigimos a nuestros 
amigos Adventistas al siguiente pasaje: “Y será que de Luna Nueva en Luna Nueva, y de 
Sábbat en Sabbat, vendrá toda carne a adorar delante de mí, dice Yahweh. “(Isaías 66:23) 
Los ASD saben bien que esta es la única Escritura del Antiguo Testamento que señala la 
continua vigencia del Sabbat durante los tiempos del Nuevo Testamento con un lenguaje 
bien claro. Sin embargo, en algunas publicaciones ASD, el pasaje se parafrasea:  
“Y vendrá a pasar, que [...] a partir de sábado en sábado, vendrán todos a adorar delante 
de mí, dice Jehová el Señor.” 

¿A dónde se fue la Luna Nueva? Los Adventistas sostienen que fue clavada en la cruz, al 
igual que las demás fiestas Bíblicas... ¡la misma excusa que los cristianos guardadores del 
domingo utilizan para evitar guardar el 7mo día de reposo! Sin embargo, la Luna Nueva 
aparece en los pasajes de Isaías 66 y Colosenses 2:16 (leído del original), los dos mejores 
pasajes que demuestran la naturaleza eterna del día de reposo semanal tambien 
mencionan también la luna nueva. 

La Iglesia, como la Novia o Prometida de Cristo, es una Mujer real en el sentido 
espiritual de la palabra, porque Ella tiene un periodo de purificación mensual que va de 
acuerdo al ciclo de la Luna Nueva. En las Lunas Nuevas la Familia de Yah se reúne como 
un pueblo para descansar “apartados del mundo.” Hacemos nuestro Servicio de 
Comunión (Santa Cena) durante este tiempo, y reafirmamos nuestra unidad y expresamos 
nuestro amor por los demás como amados hijos e hijas del Altísimo, que han sido 
redimidos de sus tendencias pecaminosas y pecados pasados. Mas detalles pueden 
encontrarse aquí: El Ciclo de la Luna, Conjunción Lunar y transcripciones de nuestros 
estudios online para estos días pueden leerse aquí. 



 
 
 
6) ¿Que es la Responsabilidad Corporativa, y porque es importante? 
 
R) La Responsabilidad Corporativa es un principio Bíblico bien establecido, 
particularmente sobre asuntos espirituales, en que los laicos (miembros) son responsables 
como grupo (es decir, colectivamente) por las acciones de sus líderes. Esto os puede 
parecer “injusto” a primera vista hasta que os das cuenta que vosotros elegís a aquellos a 
quienes deseáis someteros bajo su autoridad. La familia de Coré, Datán y Abiram se 
sometió bajo su liderazgo espiritual, y por el pecado de unos pocos, muchos fueron 
destruidos - a excepción de aquellos que deliberadamente se separaron de ellos. (Num 
16:25 - 35) A modo de contraste, Noe, a causa de su fe, salvó a toda su familia, a pesar de 
que su hijo Cam no era un hombre espiritualmente puro. (Gen 7:1,9:22-25) El profeta nos 
habla en términos inequívocos: “El viejo y venerable de rostro es la cabeza; el profeta 
que enseña mentira, es la cola. Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores; 
y sus gobernados, están perdidos.” (Isaías 9:15, 16). 
La siguiente protesta se ha escuchado frecuentemente: “Los padres no morirán por los 
hijos, ni los hijos por los padres; cada uno morirá por su pecado.” (Deuteronomio 24:16) 
Sin embargo, aquellos que toman este pasaje para defender su posición no se dan cuenta 
que este pasaje no anula en absoluto a los demás ejemplos de otros pasajes Bíblicos.  
El elegir permanecer bajo la autoridad o jefatura de un líder pecador es un pecado 
individual, y la ignorancia solo ruega por los culpables hasta cierto nivel, porque 
Yahweh dice: “Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento.“ (Oseas 4:06) Al 
rechazar averiguar o despreocuparse por conocer la verdad en cuanto a la condición 
espiritual de vuestros lideres, al continuar participando de sus pecados por vuestra 
asociación y membresía con ellos o al seguir reconociendo su autoridad, es un gran 
pecado, y nadie debería sufrir esta penalidad por descuido (negligencia).  

Ahora bien, ¿Por qué es esto importante para el Evangelio? Es particularmente 
importante que los Adventistas entiendan este asunto, porque los ASD de la Creación 
advierten que la Corporación de la Conferencia General (“la cabeza” legal y espiritual de 
la Iglesia Adventista, en sus propios documentos) se ha aliado con el mundo en adulterio 
espiritual, mediante la promulgación de una Ley de Marca Registrada Comercial (véase 
la entrada anterior). Al haber hecho esto, todos los Adventistas fieles se vuelven 
responsables por la persecución de cristianos y prójimos inocentes, cuando aquellos que 
desean a) permanecer seguir siendo Adventistas y b) discrepan con las falsas enseñanzas 
y métodos mundanos de progreso de la Conferencia, son arrastrados a los Tribunales 
Civiles por sus creencias y convicciones. 

Uno de los ejemplos más sorprendentes de esta enseñanza Bíblica se presenta en el 
Nuevo Testamento, justo después de la muerte de Cristo. Aunque solamente los “sumos 
sacerdotes y los escribas” (la “cabeza legal y espiritual” de la Iglesia judía - según sus 
propios documentos y tradiciones) pusieron al Mesías a muerte, el Apóstol Pedro le dijo 
a toda su audiencia hebrea lo siguiente, “Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de 
Israel, que a este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y 



Cristo.“(Hechos 2:36) Cuando los Judíos devotos oyeron esto no se hicieron los tontos, ni 
trataron de justificar la verdad del asunto...Ellos sabían que se habían vuelto en culpables 
de la sangre de Cristo, por las acciones de sus lideres, porque conocían las Escrituras y 
sus principios pertinentes,  mucho mejor que la mayoría de hoy en día. 

“Y al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: 
Varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: Arrepentíos, y bautícese cada 
uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados; y recibiréis el don 
del Espíritu Santo. (Hechos 2:37, 38) Hoy en día,  los Adventistas del 7mo día de la 
Creación simplemente repiten el mismo mensaje a los miembros de la iglesia ASD, como 
ocurrió con la Nación Judía, en que las acciones de unos pocos habían causado y traído la 
trágica culpa a toda su membresía. 

7) ¿Porque no cambian vuestro nombre? 

R) La siguiente pregunta se hace frecuentemente: “Si ustedes saben que pueden ser 
demandados por la Conferencia General al continuar llamándose a sí mismos 
“Adventistas del Séptimo día“ o “Adventistas”; por la ley civil que emplea del gobierno, 
¿por qué no cambiáis simplemente vuestro nombre para así evitaros estos problemas? 
¿Acaso están tratando de atraer la atención hacia sí mismos para así causar confusión? 
Los individuos menos corteses redactan esta frase en otros términos: “¿No han hecho 
acaso un ídolo del nombre “Adventista“ o “Adventista del Séptimo día”, después de todo, 
la fe interior es lo importante, no importa cómo te refieras a ella.” 

Aunque los que afirman que la “fe” y no el “nombre” es lo mas importante para defender, 
la verdad es...que nuestra “fe” nos prohíbe adorar ídolos. ¿Cómo se aplica esto? Nosotros 
consideramos las acciones de la Conferencia General de la misma manera como los tres 
jóvenes hebreos consideraron el monumento de la imagen dorada de Nabucodonosor. 
(Dan 3) Cualquier individuo que estuviese cerca de estos jóvenes les hubiera hecho la 
misma pregunta: ¿“Por qué no se inclinan ante la estatua? Nosotros sabemos que ustedes 
adoran al Dios del Cielo, y que ustedes no creen (internamente) que esta estatua sea 
realmente un dios...pero porque no obedecen lo que la ley les dicta y así se evitan mas 
consecuencias y problemas? 

El asunto es el siguiente: Si cambiamos el nombre de nuestra Iglesia porque una ley 
humana así nos lo demanda entonces estaríamos reconociendo que los hombres tienen 
autoridad para legislar sobre observancias religiosas. Los Adventistas creemos que 
Yahweh mismo nos otorgo este nombre, y él no nos ha dejado, ni dado, ninguna 
instrucción para cambiarlo. De hecho, como consideramos inspirados los escritos de 
Elena de White, podemos reforzar esta creencia con sus palabras: “En cuanto al nombre 
Adventista del Séptimo día: Me fue revelado que el pueblo remanente de Dios tomaría un 
nombre...No podríamos elegir un nombre más apropiado que el que concuerda con 
nuestra profesión, expresa nuestra fe y nos señala como pueblo peculiar. El nombre 
adventista del séptimo día es una reprensión permanente para el mundo protestante...El 
nombre Adventista del Séptimo Día lleva al frente las verdaderas características de 
nuestra fe, y convencerá toda mente inquisitiva.” [The Early Years Volume 1, p.438] 



“Somos adventistas del séptimo día. ¿Nos avergonzamos de nuestro nombre? 
Contestamos: “¡No, no! No estamos avergonzados de él. Es el nombre que el Señor nos 
ha dado. Nos señala la verdad que ha de probar a las iglesias”.[Selected Messages, Book 
2, 384] 

Una de las declaraciones más significativas nos dice: “Me fue presentada una compañía 
bajo el nombre Adventista del Séptimo día, que aconsejaba que el estandarte o la señal 
que nos hace un pueblo peculiar no se sostuviera en forma tan destacada; a razón de esto 
sostenían que no era la mejor política para asegurar el éxito de nuestras instituciones. 
Pero este estandarte distintivo ha de llevarse por todo el mundo hasta el cierre del tiempo 
de la gracia. “[Selected Messages 2, p. 385] Al creer que Yah desea que continuemos 
reteniendo este nombre, este asunto del nombre “Adventista del Séptimo día” se 
convierte en un asunto totalmente e inherentemente religioso (de conciencia). No importa 
si se trata del Sabbat o de nuestro nombre (ASD), nosotros no podemos claudicar ante la 
autoridad humana nada que nos distinga e identifique como el pueblo de Dios...esto sería 
idolatría. No podemos en buena conciencia hacer nada parecido, y reposamos en la 
seguridad de que Cristo protegerá a Su pueblo; no nos preocupa lo que el hombre pueda 
hacernos. “Yah es mi Roca, en él confiaré; mi escudo, y el cuerno de mi Salvación, mi 
Fortaleza alta y mi Refugio; mi Salvador, tú me libras de violencia.” (2 Samuel 22:3) 
 
8) ¿Están seguros sobre las Fechas que usan? 

R) Todas las fechas del calendario lunar, por el cual calculamos el tiempo de nuestras 
fiestas, comienzan en un punto. Si podemos determinar la fecha del Nuevo Año religioso 
en el calendario Hebreo, podemos extrapolar de allí todos los demás tiempos señalados. 
Por ejemplo, la Fiesta de los Panes sin Levadura comienza el 15avo día del primer mes, 
la Fiesta de los Tabernáculos comienza el 15avo día del séptimo mes, etc. 

Lo primero que debemos tener en cuenta es que un mes en el calendario Hebreo siempre 
comienza en una Luna Nueva (ver la entrada anterior de las Lunas Nuevas). Durante la 
época de Cristo, estaba establecido que la primera Luna Nueva posterior al Equinoccio 
Vernal determinaba el nuevo año, y por lo tanto, la Pascua tendría lugar 14 días después 
de este punto (o alrededor del tiempo de la luna llena). Evidencia sobre esto se encuentra 
en los registros de la Iglesia primitiva, y se establece durante la discusión de la famosa 
“Cuartodecimana Controversia.” Esta controversia surgió cuando las autoridades 
Romanas propusieron modificar en la iglesia primitiva los tiempos para la celebración de 
los eventos Cristianos (ver artículo anterior sobre las Fiestas); sin embargo, aquellos que 
fueron fieles a la tradición Apostólica deseaban continuar observando “los tiempos 
señalados”  de acuerdo a lo que habían aprendido. 

Al seguir las prácticas comunes de la Iglesia, antes de la intervención Romana, podemos 
ver fácilmente que una vez que fijamos el tiempo del nuevo año, las otras fechas pueden 
calcularse rápidamente en base a las Escrituras pertinentes.(Lev 23:05-44; Hechos 
18:21,20:6)  

 



R) Los tiempos y los días: La siguiente objeción se plantea a menudo, “Gálatas 4:10 y 11 
nos muestra que Pablo criticó a los conversos por observar las fiestas o festivales Judíos, 
diciendo: “Guardáis los días, los meses, los tiempos, y los años. Me temo de vosotros, 
que haya trabajado en vano con vosotros. “Además, la Biblia enseña, “Uno hace 
diferencia entre un día y otro; otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente 
seguro en su propia mente.” (Romanos 14:5) ¿Cómo justifican ustedes la observancia de 
las fiestas anuales a la luz de estas declaraciones?“ 

Esta es una buena pregunta, sin embargo la respuesta se encuentra muy fácilmente. Para 
responder a la cita de Gálatas, solo es necesario que leamos los dos versículos anteriores 
de esta declaración. La idea completa se expresa de la siguiente manera: “Mas entonces, 
no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, 
conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de 
nuevo a los débiles y pobres elementos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? 
Guardáis los días, los meses, los tiempos, y los años. Me temo de vosotros, que haya 
trabajado en vano con vosotros.” (Gal 4:08 - 11). 

Ya debe quedarnos claro. Pablo no está refiriéndose a “los días…y tiempos señalados” de 
Yahweh, el Señor, sino a las fiestas o festividades celebradas en honor a los dioses 
paganos que eran rampantes y comunes en la sociedad de su época. Los tiempos 
señalados de Yah no son celebrados en honor a “los que no son dioses“, ni al culto de la 
naturaleza, ni de sus elementos. El argumento más claro que señala que Gálatas 4 está 
hablando de las fiestas paganas y no de los tiempos señalados de Yah, proviene del hecho 
de que el mismo Pablo era un observador de las fiestas. (Ver Hechos 18:21 otra vez) 
Pablo no era tan hipócrita como para mandar a los conversos a no guardar las fiestas 
Bíblicas mientras que al mismo tiempo el mismo las guardaba (observaba). 

Del mismo modo, Romanos 14 habla de días de ayuno o de reuniones devocionales 
individuales. Al igual que el asunto mencionado por Pablo sobre la abstención del 
consumo carnes de animales que pudieran ser “sacrificadas” a los ídolos, el asunto 
mencionado en Romanos 14 tampoco eran una cuestión Doctrinal de la Iglesia, sino un 
asunto de elección individual. Sobre la cuestión alimentaria Pablo escribió, “Porque uno 
cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come, no 
menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come; porque Dios le ha 
recibido.” (Rom 14:2, 3) De acuerdo a este texto se mencionan dos asuntos: por un lado 
se refiere a los días de observancia pagana, y por otro habla del consumo de aquellos 
alimentos que pudieron haber sido ofrecidos a los ídolos.(ver también 1 Corintios 8:10-
13). Ninguno de estos pasajes esta relacionado con los tiempos señalados de Yahweh (y 
no hay evidencia alguna que insinúe esto en el pasaje) porque como hemos mencionado, 
Pablo mismo observaba estas fiestas y animaba a otros creyentes a imitarlo en su manera 
de vida y de adoración. (1Cor 11:1) El declarar que el apóstol de los Gentiles esta 
diciendo en Romanos 14 que los tiempos señalados de Yah no importaban seria imponer 
una contracción artificial en la Palabra de Dios. 

La siguiente declaración, en relación a la declaración de Pablo, “Cada uno esté 
plenamente seguro en su propia mente,” se aplica aquí de una manera muy especial. 



Aunque Yahweh mandó una vez  a su pueblo a que se presentase delante de El durante 
las fiestas, (Ex. 23:17, Deu 16:16) YAH proveyó pronto Sus provisiones a esa dureza de 
corazón. (Deuteronomio 14:24) Cristo, que guardo todo punto de la Ley, tampoco se 
sintió obligado a asistir a todas las fiestas. (Juan 7:08 - aunque después asistió en el 
versículo 10) Nuestra posición al respecto es que las fiestas son grandiosas bendiciones 
porque muchos temas importantes se discuten durante estas convocaciones, las cuales son 
beneficiosas para la conversión y el evangelismo. La razón más simple de todas puede ser 
la mejor de todas: Si todos somos parte de una misma familia ¿Que nos impide tener o 
compartir la misma mentalidad que Pablo tuvo cuando dijo: “Debo guardar por todos los 
medios la fiesta que viene”, con el propósito de reunirnos con nuestros hermanos y 
hermanas? 

9) ¿Que dijo Elena de White sobre la Victoria? 

R) En resumen: mucho. Lo más importante que debemos tener en cuenta cuando leamos 
los escritos de Elena G. de White sobre la victoria sobre el pecado es que ella, al igual 
que la Biblia, coloca una línea de distinción entre los pecados deliberados (voluntarios) y 
los pecados cometidos por ignorancia e inocencia. (Num 15:27 - 30, Lev 5:5) El cometer 
un error de juicio no es lo mismo a una trasgresión deliberada de un mandamiento 
conocido de Yahweh. Algunas de las citas que señalan esto son: “Todos somos 
pecaminosos, y por nosotros mismos somos incapaces de poner en práctica las palabras 
de Cristo. Pero Dios ha hecho provisión para que el pecador condenado pueda ser 
liberado de manchas y arrugas. “Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el 
Padre, a Jesucristo el justo”. “Si confesamos nuestros pecados, El es fiel y justo para 
perdonar nuestros pecados, y para limpiarnos de toda maldad” 1 Juan 2:1; 1:9. Pero 
mientras que Cristo salva al pecador, no elimina la ley que condena al pecador. La obra 
de la redención consiste en exaltar esa ley, y el gran sacrificio de Cristo fue hecho para 
que el hombre pudiera llegar a ser un hacedor de esa ley.[The Signs of the Times, 
September 24] 

Muchos paran en la frase, “El es fiel y justo para perdonar nuestros pecados”, y no 
permiten a sus corazones proceder con la lectura, “y para limpiarnos de toda maldad 
(injusticia)”. Muchas otras citas nos señalan este gran error: “Aunque Dios puede ser 
justo, y aun así justificar por medio de los meritos de Cristo, ningún hombre puede cubrir 
su alma con las vestiduras de la justicia de Cristo mientras siga practicando pecados 
conocidos, o siga descuidando deberes conocidos [The Faith I Live By, page 115, 
paragraph 4 – énfasis adherido.] 

“Vuestra única salvaguardia consiste en allegarse a Cristo, y en cesar de pecar desde este 
mismo momento. La dulce voz de misericordia esta sonando hoy en vuestro oído, pero 
quien sabrá si sonara mañana.[Sign of the Times August 29, 1892] 

Quizá la expresión e idea más clara que la Sra. White tenia al respecto la encontramos 
aquí, ya que no deja lugar a dudas ni controversias: “Los principio de justicia deben 
implantarse en el alma. La fe debe aferrarse al poder de Jesucristo, de lo contrario no hay 
seguridad. Las prácticas licenciosas están siendo cada vez más comunes como en los días 



anti-diluvianos. Nadie debe ser sumergido con Cristo en el bautismo a menos que haya 
sido críticamente examinado, si ha cesado de pecar, si se ha aferrado a los principios 
morales y si conoce lo que es el pecado, para ver si aun tiene profanaciones 
(degradaciones) morales que Dios aborrece. Daos cuenta por medio de un detallado 
cuestionamiento si estos individuos han dejado de pecar verdaderamente, y si pueden 
decir como David, “odio al pecado con odio perfecto.” [Manuscript Releases Volume Six, 
page 165] 

Aunque este es un tema muy amplio, y los escritos de Elena de White son prolíficos, 
estas pocas citas nos sirven como una guía a todos los demás escritos que escribió sobre 
este tema. En ningún lugar de sus escritos originales la Sra. White le atribuye pecados 
conocidos a individuos convertidos... y a menudo le decía a aquellos individuos que 
estaban en pecados conocidos (incluso miembros de la Iglesia que habían sido 
bautizados por ministros negligentes y descuidados - mencionados en Manuscript 
Releases 6) que necesitaban “convertirse” nuevamente. Aunque los héroes Bíblicos de 
antaño a menudo erraban y caían en transgresión se nos advierte que “ los infieles y los 
amantes del pecado excusarían sus crímenes al citar la maldad de aquellos hombres a 
quienes Dios les dio autoridad en los tiempos antiguos. Y argumentan que dado que estos 
santos varones cedieron a la tentación y cometieron pecados, no debería extrañarnos que 
ellos también fueran culpables de hacer el mal. Más que esto, insinúan que a pesar de 
todo no son tan malos cuando tienen tan ilustres ejemplos de  iniquidad frente a ellos” 
[Testimonies for the Church Volume Four, page 11, par 2 & 3] La gracia de Cristo se ha 
revelado ahora plenamente, y ahora la fe y las vidas santas que una vez fueron vividas 
por los hombres del Antiguo Testamento son hechas “perfectas” en los discipulos del 
Mesías. 

Al igual que la Biblia (Fil 3:12), Elena de White señaló que nadie puede declarar estar 
completamente sin pecado (porque somos tentables, y tenemos cosas que aprender hasta 
el regreso de Cristo) - “Aquellos que dicen estar sin pecado dan evidencia de estar 
alejados de la santidad.” [The Spirit of Prophecy Volume Four, page 302] Sin embargo, al 
igual que la Biblia (Fil 3:15, 16 - que habla de lo que ya hemos obtenido), nosotros 
podemos declarar estar completamente libres de pecados y transgresiones conocidas 
- “Todos los que dicen ser Adventistas guardadores del Sabbat, y aun así continúan en 
pecado conocido, son mentirosos delante de Dios. Su conducta pecaminosa contrarresta 
la obra de Dios. Estos individuos llevan a otros a pecar.” [Manuscript Releases Volume 
Nineteen, page 177, paragraph 1] Especialmente aquellos que creemos que veremos el 
regreso de Yahshua con nuestros propios ojos, tenemos un estándar más elevado que el 
estandar de aquellos que no fueron trasladados al Cielo, sin antes pasar por la muerte, 
como David y Moisés, etc - nosotros tenemos ahora ante nosotros el estándar del 
mismismo Cristo, y Su gracia es suficiente en nosotros para alcanzar Su estándar. 

10) ¿Que es el Mensaje de 1888?  

R) El mensaje de 1888 fue conocido como “el Mensaje de Justificación por la fe”, que 
fue propuesto por dos pioneros Adventistas, E.J Waggoner y A. T. Jones. En resumen, si 
tenemos la “fe de Jesús” (Apocalipsis 14:12) llevaremos a cabo Sus obras en la tierra. 



Pablo escribió que “[el Padre] hizo a Su Hijo [que no conoció pecado] pecado por 
nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.” (2 Corintios 
5:21) Cuando tenemos la fe de Yahshua, tanto la fe en él como la fe que él mismo tuvo, 
esto se vuelve realidad en nosotros: “De cierto, de cierto os digo: El que cree en mí, las 
obras que yo hago él también las hará; y mayores que éstas hará, porque yo voy a mi 
Padre.” (Juan 14:12). 

Desafortunadamente para el Adventismo actual de la organización, los líderes de la 
iglesia rechazaron esta enseñanza, la cual la Sra. White había dicho ser, “un preciosísimo 
mensaje que el Señor le había enviado a Su pueblo a través de los Ancianos Waggoner y 
Jones. Este mensaje presentaría en forma más destacada ante el mundo al sublime 
Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por 
la fe en el Garante [Cristo]; invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo, que se 
manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios.” [Last Day Events, page 
200] 

Ella escribió sobre este rechazo, tanto por insinuación (es decir, el mensaje tenia el 
propósito de traer a casa la verdad) como explícitamente: “Los ancianos Jones y 
Waggoner presentaron una preciosa luz al pueblo, pero los prejuicios y la incredulidad, 
los celos y el mal conjeturando mantuvieron cerradas las puertas de sus corazones de tal 
modo que nada de esta fuente pudo penetrar en sus corazones.” [Letter 14,1889]  
“El Señor ha estado apelando a su pueblo en advertencias, en reproches, en consejos, 
pero sus oídos han estado sordos a las palabras de Jesús. Algunos han dicho: 'Si el 
mensaje que el hermano AT Jones le ha estado dando a la iglesia es la verdad, ¿por qué 
los hermanos Smith y Butler no lo han recibido y no se han unido a aquellos que lo 
anuncian? De seguro que estos hombres inteligentes hubieran sabido si este era el 
mensaje de la verdad.'” [The Ellen G. White 1888 Materials, page 417, paragraph 1] 
Aunque algunos afirman hoy que la Iglesia Adventista aceptó el mensaje de Justificación 
por la Fe posteriormente a este rechazo inicial, sin embargo la condición actual de las 
doctrinas ASD pregonan lo contrario. Los teólogos Adventistas apuntan hacia sus 
creencias fundamentales, las cuales declaran que Cristo murió por nuestros pecados, y 
que podemos ser justificados por la fe en él - sin embargo, el mensaje de 1888 fue más 
claro, más explícito, más poderoso que estas declaraciones. El mensaje de Justificación 
por la Fe consiste en que aquellos que tienen una fe genuina siempre [no algunas veces] 
reflejan la justicia de Cristo. Estos individuos obedecen los mandamientos de Yah 
continuamente,  tanto en la letra como en el espíritu de Su ley, como Cristo lo hizo. 
La teología ASD enseña actualmente que incluso un Cristiano convertido en ocasiones 
puede caer o cometer pecados conocidos, pero que él o ella  “mejorara” con el transcurso 
del tiempo. Esta enseñanza es diferente a la idea cristiana Biblica del “crecimiento”, la 
cual siempre avanza desde la “juventud” hasta “la maduración“, y no de “malo” a 
“bueno“, o viceversa. La idea de que los Cristianos pueden mejorar en su ejecución de 
buenas obras que ya conocen como buenas se le llama “evolución espiritual”, y Alonzo T 
Jones, uno de los pioneros que presentó el mensaje en 1888, se opuso elocuentemente y 
claramente contra esta doctrina comprometedora y fatalmente errada: Creation vs. 
Evolution  [Evolución Espiritual vs Creación] 
 



11) ¿Que dijo Elena de White sobre uniones de Iglesia y Estado? 

R) Al igual que con la Victoria sobre los pecados conocidos, la Sra. White tuvo mucho 
que decir sobre este tema. Ahora bien, debemos aclarar que el gobierno por sí solo no es 
algo malo o perverso. Algunos gobiernos pueden ser malos, y otros pueden ser más 
justos, sin embargo, la institución como principio está en armonía con las enseñanzas de 
las Escrituras.(1 Pedro 2:13 - 17) El apelar al gobierno para proteger a algun individuo 
que ha sido agraviado no es necesariamente una cosa mala cosa, porque el propósito del 
gobierno es mantener el orden. (Hechos 25:11) 

Donde se debe establecer una línea divisora es en dos áreas principales: 

R) El gobierno no tiene autoridad para legislar observancias religiosas a petición de una 
institución eclesiástica. Los apóstoles enseñaron claramente que si la Palabra de Yah 
estaba en conflicto con una ley humana, la Palabra de Yah tomaba preeminencia. 
“Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que a 
los hombres.” (Hechos 5:29) La Sra. White nos enseña lo mismo: 

“Para castigar a aquellos que se suponía eran obradores de maldad, la iglesia había 
recurrido al poder civil. Aquellos que diferían en sus opiniones de las doctrinas 
establecidas habían sido encarcelados, torturados y muertos, por instigación de hombres 
que aseveraban estar obrando bajo la sanción de Cristo. Pero es el espíritu de Satanás y 
no el de Cristo el que inspira tales actos. Es el mismo método que usa Satanás para 
conquistar el mundo. Dios ha sido falsamente representado por la iglesia a causa de la 
forma de tratar con aquellos supuestos herejes.” [Christ’s Object Lessons, p. 74] 

“Durante su juicio, Jesús dijo: “Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores 
pelearían“ (Juan 18: 36). Sólo cuando los cristianos erróneamente llegan a creer que el 
reino de Cristo pertenece a este mundo, recurren a la fuerza para defender lo que 
consideran que son los intereses de ese reino. [SDA Bible Commentary, Vol.5, p. 527] 

“La ‘imagen de la bestia representa la forma de protestantismo apóstata que se 
desarrollara cuando las iglesias Protestantes busquen la ayuda del poder civil para la 
imposición de sus dogmas.” [Great Controversy, p. 445] Vemos que el último enemigo 
del Cristianismo surgirá debido a que la Iglesia trata de imponer su voluntad sobre los 
disidentes con la ayuda del gobierno civil - y no hay mas grande mal que este, descrito en 
las Escrituras, ni ningún castigo mayor a aquellos que no sólo iniciaron esta acción, sino 
que participan en ella, incluso pasivamente o silenciosamente. (Apoc 14:9 - 11) 

b) Ningún individuo Cristiano, y ninguna Iglesia que profesa ser una organización 
Cristiana tiene derecho a iniciar demandas contra otros para resolver litigios civiles. Esto 
es particularmente cierto en lo que respecta a otros Cristianos, sin embargo las 
enseñanzas de las Escrituras en cuanto a esta materia se aplican a todos los hombres y 
mujeres, a quienes debemos amar como a nosotros mismos. Está escrito: “¿Osa alguno de 
vosotros, teniendo algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos, y no delante de los 
santos? Para vuestra vergüenza lo digo. ¿Será así, que no haya entre vosotros sabio, ni 



siquiera uno que pueda juzgar entre sus hermanos? Sino que el hermano con el hermano 
pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por 
qué no sufrís más bien el ser defraudado? Mas vosotros hacéis la injuria, y defraudáis, y 
esto a vuestros hermanos.” (1 Cor 6:1, 5-8). 

La Sra. White refuerza esta enseñanza: “Cuando se presentan dificultades en la iglesia no 
debemos ir en busca de abogados ajenos a nuestra fe. Dios no desea que presentemos las 
dificultades de la iglesia a los que no les temen. El no quiere que dependamos de la ayuda 
de los que no obedecen Sus requerimientos. Los que confían en tales consejeros 
demuestran que no tienen fe en Dios. Por su falta de fe, el Señor resulta grandemente 
deshonrado, y su conducta les atrae un gran perjuicio sobre si mismos. Al recurrir a los 
incrédulos para que arreglen dificultades internas de la iglesia [estos individuos] se están 
“mordiendo y devorando unos a otros”(Gálatas 5:15) Estos hombres ponen a un lado el 
consejo que Dios les 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 junto con los nombres de los incrédulos. Cristo es crucificado de nuevo, 
y expuesto a la vergüenza pública.” [Selected Messages Book 3, page 299] 

“Dios tratará con los miembros de iglesia que son indignos y que defraudan a sus 
hermanos o a la causa de Dios; el Cristiano no necesita contender por sus derechos. Dios 
tratará con aquel que viole esos derechos. “Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor”. 
Romanos 12:19. Se guarda un registro de todos estos asuntos, y por todo esto el Señor 
declara que él vengará. El traerá toda obra a juicio. [Selected Messages Book 3, page 300, 
paragraph 1] 

“El mundo y los miembros de iglesia no convertidos simpatizan mutuamente. Algunos, 
cuando el Señor los reprende por querer salirse con la suya, hacen del mundo su 
confidente, y llevan los asuntos de la iglesia ante el mundo para obtener una resolución. 
Entonces hay choques y luchas, y Cristo es crucificado de nuevo y expuesto a la 
vergüenza pública. Los miembros de iglesia que acuden a las cortes del mundo 
demuestran haber escogido al mundo como su juez, y sus nombres son registrados en el 
Cielo como uno de los incrédulos. ¡Cuán ávidamente utiliza el mundo las declaraciones 
de los que traicionan un cometido sagrado!” [Selected Messages Book 3, page 302, 
paragraph 3] 

“Esta acción, la de recurrir a las cortes humanas, que nunca antes fue utilizada por los 
Adventistas del Séptimo día, se ha cometido ahora. El Señor ha permitido esto para que 
los que habéis sido engañados entendáis qué poder está controlando a aquellos a quienes 
se les ha 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?” 
[Manuscript 64, 1898.] “Le insto en el nombre de Cristo a retirar el pleito que ha iniciado 
y a nunca volver a llevar a otro [individuo] a los tribunales...Le digo solemnemente que si 
toma el paso que ahora se propone tomar, nunca se recuperará de los resultados.” 
[Selected Messages Book 3, page 304, paragraphs 1-2] 



“Con los demás sacerdotes [Caifás] instruyo al pueblo a elegir a Barrabás en lugar de 
Cristo. Ellos clamaron por la crucifixión de Cristo y como representantes de la nación 
judía, se pusieron bajo la jurisdicción romana que despreciaban, diciendo: “No tenemos 
más rey que César.“Cuando dijeron esto ellos mismos se desfraternizaron [de la Iglesia 
de Dios]”. [Manuscript Releases Volume Twelve, page 388, paragraph 1] 

“Por lo tanto, Cristo es el Protector y Defensor de Sus Iglesias; pero siempre que la 
Iglesia permite que alguien mas la proteja, como una mujer que abandona a su marido 
para buscar protección de otro hombre, en esa  unión de Iglesia y Estado, la Iglesia se 
casa con el estado.” [Letter 51a, 1898] 

Esta no es más que una pequeña fracción de los escritos de la Sra. White en cuanto a los 
Cristianos(e Iglesias) que se involucran en demandas de naturaleza civil y religiosa. La 
Iglesia en general se dio cuenta que este tipo de acciones no debían hacerse por los 
Cristianos. Además una vez se enseñó (a pesar de que la Iglesia Adventista actual ha 
perdido de vista esta verdad) lo siguiente: “No es necesario comprometerme a dar una 
definición detallada sobre lo que consiste la imagen de la bestia, todos sabemos bien que 
es el poder de la Iglesia empleando al gobierno, el poder civil, a favor de los propósitos 
de la iglesia...Y de todos los cristianos, los Adventistas del Séptimo día no pueden 
hacerlo. La observancia misma del Sabbat lo prohíbe.” [General Conference Bulletin 
1895, page 28] Claro, amenos que guarden un Sabbat espurio. Puede leerse más al 
respecto aqui: The Sabbath Rest Principle3 [El Principio Reposo Sabatico], The Mark 
and the Seal [La Marca y el Sello], o Los Tres Sabbats ¿Cual Guardas? 

12) ¿Quiénes son los 144,000? 

R) La Biblia nos dice: “Y miré, y he aquí un Cordero estaba en pie sobre el monte de 
Sión, y con él ciento cuarenta y cuatro mil, que tenían el nombre de su Padre escrito en 
sus frentes. Estos son los que no fueron contaminados con mujeres; porque son vírgenes. 
Éstos son los que siguen al Cordero por dondequiera que él va. Éstos fueron redimidos de 
entre los hombres por primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue 
hallado engaño; porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios.” (Apocalipsis 
14:1,4-5) A partir de este pasaje vemos que los 144.000 poseen cuatro características 
principales. a) Tienen el nombre de su Padre en sus frentes, b) no están contaminados con 
mujeres, c) siguen al Cordero (Cristo) perfectamente, y d) están sin mancha delante del 
Trono de Yahweh. 

Es más fácil ver estas cuatro características, si empezamos por las dos últimas. Las 
características (c) y (d) son en realidad dos formas distintas para referirse a lo mismo. 
Cristo enseñó: “Si alguno me sirve, sígame; y donde yo estuviere, allí estará también mi 
servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Si alguno me sirve, sígame, y donde 
yo estuviere, allí también estará mi servidor; si alguno me sirve, lo que mi Padre honra.” 
(Juan 12:26) Aquellos que siguen a Cristo son honrados por el Padre, y serán hallados sin 
“mancha ni arruga, ni cosa semejante.“ (Efesios 5:27) Igualmente, aquellos que sirven a 
Cristo de todo corazón, la muerte no tendrá poder sobre ellos porque si viven una vida de 
victoria ininterrumpida nunca tendrán que pasar por la tumba. Está escrito, “la paga del 



pecado es muerte” (Romanos 6:23) Sin embargo, estos están “sin mancha delante del 
Trono.” En los 144.000 las palabras de Cristo se cumplen literalmente, “Y todo aquel que 
vive y cree en mí, nunca morirá “(Juan 11:26 R) 

Al igual que Enoc y Elías, los 144,000 pasaran al Cielo “revestidos”, en lugar de estar 
“desnudos” en la muerte, en el regreso de Yahshua. (2 Corintios 5:4) Es a esto a lo que 
Pablo se refiere cuando dice: “Entonces, los que hayamos quedado, seremos arrebatados 
juntamente con [los muertos resucitados] en las nubes para recibir al Señor en el aire, y 
así estaremos siempre con el Señor. “(1 Tesalonicenses 4:17) 

R) Los 144,000 tienen el nombre del Padre en sus frentes. Si nos fijamos en un pasaje 
paralelo como Apocalipsis 7, encontramos las siguientes palabras, “Y vi otro ángel que 
subía de donde nace el sol, teniendo el sello del Dios viviente. Y clamó con gran voz a 
los cuatro ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: No 
hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado a los siervos 
de nuestro Dios en sus frentes. Y oí el número de los sellados; ciento cuarenta y cuatro 
mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel.” (Apocalipsis 7:2-4). 

Por lo tanto, es evidente que tener el nombre del Padre en la frente es lo mismo que ser 
“sellado” como el ángel lo describe. Entonces, ¿Qué es este “sellamiento”? Elena de 
White lo describe de esta manera: “Hay un espíritu de desesperación, de guerra y de 
derramamiento de sangre, y ese espíritu incrementará hasta el mismísimo tiempo del fin. 
Tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado en sus frentes— no es un sello o marca 
que pueda verse, sino que es un asentamiento en la verdad tanto intelectual como 
espiritual, que no podrán ser movidos, — tan pronto como el pueblo de Dios sea sellado y 
preparado para el zarandeo, éste vendrá. De hecho, ya ha comenzado; los juicios de Dios 
ya están sobre la tierra...para darnos aviso sobre lo que se avecina.” [Manuscript Releases 
Volume One, page 249] El sellamiento, en resumen, es una conversión completa; es un 
testimonio viviente de una vida libre de los pecados conocidos, y es un sellamiento 
[establecimiento en la verdad] “que no permite que seamos movidos o zarandeado” de 
nuestras convicciones de lo que es justo (o verdad) y de lo que es inicuo (o falso). 
Yahweh busca hombres y mujeres como estos, que triunfaran gloriosamente en el tiempo 
de angustia de Jacob. 

b) Los 144.000 no se contaminan con mujeres. ¿Qué significa esto? También es 
significativo notar que Apocalipsis 7 nos dice que “fueron sellados ciento cuarenta y 
cuatro mil de todas las tribus de los hijos de Israel. Estas dos ideas están interconectadas. 

Yahweh siempre se ha referido a Su pueblo fiel colectivamente como su “Novia, 
Prometida o Esposa” (Jeremías 03:14, Ezequiel 16:8, 2 Corintios 11:2 - depende de las 
versiones) Leemos a continuación una parábola del Antiguo Testamento: “En aquel 
tiempo siete mujeres echarán mano de un hombre, diciendo: Nosotras comeremos de 
nuestro pan, y nos vestiremos de nuestras ropas; solamente permítenos ser llamadas por 
tu nombre, y así quitar nuestro oprobio.“(Isaías 4:1) Ahora bien, para entender este 
parábola es necesario tener en cuenta que en Simbología Bíblica “la ropa o vestimentas“ 
representan la justicia (Zacarías 3:3-5, Apocalipsis 3:18) “El pan“ representa comunión, 



cercanía o intimidad. (Sal. 41:9, Hechos 2:42) Leemos que el comer el “pan de balde” 
significa estar ocioso, (Pro 31:27) y el “pan de la adversidad” significa tiempos difíciles. 
(Isa 30:20) Lo que vemos en Isaías 4, al aplicar el pasaje proféticamente, es un 
tiempo en el que muchas “mujeres” se acercaran al hombre (Cristo, el Esposo) y 
dirán: “Nosotras llevaremos [tendremos] nuestras propias doctrinas, nuestra propia 
comunión (feligresía) y nuestra propia justicia, pero permítenos ser llamadas por tu 
nombre.”  

Una Iglesia fragmentada es la señal de una Iglesia en crisis. Cuando el sistema religioso 
Hebreo llego a su punto más bajo, durante el cual rechazaron y crucificaron al Mesías, se 
fragmentó en varias sectas, como los saduceos, los fariseos, los esenios, los zelotes, y así 
sucesivamente. Fue durante este tiempo de confusión que el Salvador apareció y 
llamó a Sus seguidores de estas diversas denominaciones o ministerios 
independientes para hacerlos Suyos. No fue sino hasta que los adoradores del 
verdadero Creador estuvieron unidos y reunidos que el Espíritu Santo fue enviado y el 
Evangelio pudo expandirse a todo el mundo. (Hechos 2:1 - 4) 

En los últimos días, lo mismo ha ocurrido. Las iglesias de la Cristiandad están 
fragmentadas, están divididas en puntos doctrinales, en disposiciones personales y en 
opiniones personales sobre todo punto de creencia. Es confusión, o en términos Bíblicos, 
son “Babilonia”. Sin embargo, de estos cuerpos confusos y discordantes (incluyendo a la 
Casa del Adventismo), el Remanente está siendo reunido. Los 144,000 “saldrán de entre 
ellos” (2 Corintios 6:17), de esa confusión que resulto del orgullo, la incredulidad y de 
los prejuicios personales de los precursores de las variadas sectas y ministerios, para 
unirse con la última obra de reforma. El apóstol Pablo esperaba por un día como este,  
(1 Corintios 1:10) y como las Escrituras son inmutables.., este “ideal“ se hará realidad 
entre aquellos que reflejan perfectamente la mansedumbre, la humildad y el poder del 
Redentor. 
Los Adventistas saben muy bien que la Iglesia del Nuevo Testamento compone al 
“Israel” de la profecía (ver la entrada de Israel en “Preguntas Generales”); pero ¿quienes 
son las doce tribus? A pesar de que aun no conocemos con seguridad la naturaleza 
específica de cada tribu individual, creemos que sus primeros miembros saldrán y serán 
traídos de entre las varias sectas del Adventismo. Ciertamente, los Gentiles pueden ser 
“injertados” en el Remanente (Rom 11:17) pero es en las doctrinas y en los oráculos del 
Movimiento ASD que la última reforma fundamentara su raíz y sus fundamentos. 

Leemos otra parábola: “Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de 
familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo acordado 
con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. y les dijo: Id también vosotros a 
mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Y saliendo cerca de la hora tercera, vio 
a otros en la plaza que estaban ociosos. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e 
hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban ociosos, y 
les dijo: ¿Por qué estáis aquí todo el día ociosos? Ellos le dicen: Porque nadie nos ha 
contratado. él les dijo: Id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Y 
cuando cayó la tarde, el señor de la viña dijo a su mayordomo: Llama a los obreros y 
págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros.” (Mateo 20:1 - 8). 



Elena de White nos dice, “Se representa al hombre de la parábola saliendo a diferentes 
horas para emplear obreros. Aquellos que son empleados en las primeras horas convienen 
[acuerdan] en trabajar por una suma determinada; los que son empleados más tarde dejan 
su sueldo al juicio del jefe de la casa.[...] El trato del jefe de la casa con los obreros de su 
viña representa la forma en que Dios se relaciona con la familia humana. [...] Los judíos 
habían sido llamados primero a la viña del Señor; y por causa de eso eran orgullosos y 
justos en su propia opinión. Consideraban que sus largos años de servicio los hacía 
merecedores de una recompensa mayor a la de los demás. Nada los exasperaba más que 
la insinuación de que los Gentiles habían de ser admitidos con iguales privilegios que 
ellos en las cosas de Dios.” [Christ’s Object Lessons, p. 396, 400] 

Si se ha establecido que la Nación Judía fue el “primer conjunto de obreros” llamados a 
la viña, solo necesitamos introducir el resto del curso de la historia Cristiana para 
determinar de cual dispensación saldrán los 144,000. Podemos derivar la siguiente tabla:  

Obreros 
De la Mañana
De la 3ra Hora
De la 6ta Hora
De la 9na Hora
De la 11ma Hora

  
   –   
   – 
   – 
   – 
   –   

Iglesia 
Judía 
Apostólica 
Protestante de la Reforma
Adventista 
Los 144,000  

Como podemos ver en la parábola, y como se ilustra en mayor detalle en el artículo Las 
Cinco Torres, el movimiento Adventista caería bajo el “conjunto de obreros” de la 9na 
Hora, y no en la 11ma hora - el último conjunto de obreros. Por cierto, si hay 6 días de 
trabajo en la semana (ya que el Sabbat es un día de descanso), esto equivale a 6 x 24 
horas = 144 horas. La 144ava hora es la última hora laborable. Los 144,000 son los mil 
(compañía o multitud) que obraran en la “ultima hora” de advertencia para la tierra. Las 
Doce Tribus se compondrán de estos obreros fieles. 

13) ¿Otra Iglesia ASD? 

R/ Algunos han insistido que ellos (y nosotros) debemos quedarnos con la Iglesia de la 
Conferencia General Adventista del Séptimo Día, porque sienten que es la única 
organización ASD que esta permitida a existir con la bendición de Dios. Una cita muy 
popular de Elena de White que emplean para apoyar esta posición es la siguiente: “El 
Señor ha declarado que la historia del pasado se repetirá cuando entremos en la obra 
final. Hay que proclamar ante el mundo todas las verdades que él ha dado para estos 
últimos días. Hay que fortalecer cada pilar que él ha establecido. Ahora no podemos 
alejarnos del fundamento que Dios ha colocado. No podemos entrar en ninguna nueva 
organización, porque esto significaría apostatar de la verdad (Manuscrito 129, 1905). 
[Selected Messages Vol. 2, p. 390.] 

Sin embargo, la Sra. White explica el contexto de esta declaración un año antes: “El 
enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse 
una gran reforma entre los Adventistas del Séptimo día, y que esa reforma consistiría en 



renunciar a las doctrinas que están en pie como los pilares de nuestra fe y que había de 
comenzar un proceso de reorganización. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Los 
principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían 
descartados. Sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han 
sostenido la obra durante los últimos cincuenta años serían considerados como error. Se 
establecería una nueva organización. Se escribirían libros de una nueva orientación. Se 
introduciría un sistema de filosofía intelectual. Los fundadores de ese sistema irían a las 
ciudades y harían una obra maravillosa. Por supuesto, se tendría poco en cuenta el Sabbat 
y también al Dios que lo creó. No se permitiría que nada se interpusiera en el camino del 
nuevo movimiento. Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero 
habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano, que no tiene 
valor sin Dios. Su fundamento estaría edificado sobre la arena, y la tormenta y la 
tempestad barrerían la estructura.” [Selected Messages Vol. 1, pp. 204, 205] 

En todo punto, hallamos que la actual organización ASD de la Conferencia General es 
culpable de tales prácticas. Nos damos cuenta que es la Conferencia la que ha establecido 
una nueva Iglesia Adventista. Los Adventistas del 7mo día de la Creación simplemente 
continuamos sosteniendo aquellas doctrinas originales que han sido abandonadas y 
despreciadas (como: el entendimiento no-trinitario de la Deidad, separación de Iglesia y 
Estado, la Naturaleza humana de Cristo, Victoria sobre el pecado, etc.) y restaurando 
todas las cosas gracias a la dirección de Yahshua. 
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