1° de julio

En busca de la educación adecuada -6
Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Ezequiel 36:26.

N

o solo las personas necesitan un corazón nuevo. A veces, las instituciones también.
Eso ocurrió con la educación adventista durante las décadas de 1870 y 1880, cuando
buscaba su propia función en la iglesia.
Ayer terminamos con el poderoso llamado de Elena de White a la reforma en el tambaleante Colegio de Battle Creek de diciembre de 1881. Temía que “se desvíe de su propósito
original [...] desde hace uno o dos años, se han hecho esfuerzos por amoldar nuestro colegio
a la semejanza de otros colegios [...]. Las influencias morales y religiosas no deben quedar
relegadas a un segundo plano” (TI 5: 20, 21).
“Si la influencia mundana ha de reinar en nuestro colegio, entonces vendédselo a los
mundanos y permitid que ellos asuman el control total; los que han invertido sus recursos en
esa institución establecerán otro colegio que se rija, no según el plan de las escuelas populares
ni de acuerdo con los deseos del rector y los maestros, sino conforme al plan que Dios ha
especificado [...].
“Es el propósito declarado de Dios tener un colegio en el país donde se le dé a la Biblia
su debido lugar en la educación de la juventud” (ibíd., pp. 24, 25).
En su presentación contundente, Elena de White enfatizó especialmente el rol de la Biblia
y la necesidad de retomar el rumbo con los objetivos de los fundadores.
“Se ha hecho muy poco caso”, proclamó, “de la educación de hombres jóvenes para el ministerio. Este fue el primer objetivo que se intentó lograr al establecerse el colegio” (ibíd., p. 21).
Ella no estaba en contra de las artes y las ciencias; al contrario, abogaba por el estudio
de un campo más amplio de conocimientos, pero enfatizaba “al mismo tiempo aprender los
requerimientos de su palabra [de Dios]” (ibíd., pp. 21, 22). Ella objetaba el “mero” estudio de
los libros. “Dicha educación puede obtenerse en cualquier colegio del país” (ibíd., p. 22). Elena
de White estimuló un aprendizaje más abarcador, que viera todo desde la perspectiva bíblica.
“La influencia educativa de la Biblia no tiene rival”, ya que desafía a los alumnos a “luchar con
problemas difíciles” y a dilatar la asimilación de su mente (ibíd., pp. 23, 24). El suyo fue un
llamado a que la educación adventista retomara su camino.
Gracias, Padre, por la voz profética en nuestra historia pasada. Ayúdanos a escuchar
esa misma voz al avanzar este día.
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2 de julio

En busca de la educación adecuada -7
Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza; retoñará aún, y sus renuevos no faltarán.
Job 14:7.

E

n la primavera de 1882, el joven árbol de la educación adventista no había sido podado:
había sido cortado.
Pero, la drástica medida no fue en vano. Del tocón salieron brotes en varias
direcciones, que vitalizaron el sistema y lo ayudaron inmensamente en su búsqueda de la
educación adecuada. El mismo Colegio de Battle Creek reabrió en el otoño de 1883, con la
resolución de ser más fiel a su misión. E hizo un progreso significativo en esa dirección durante
la década de 1880.
No obstante, quizás aún más importante era el hecho de que los dos dirigentes anteriores
de la escuela de Battle Creek se habían dispersado por todo el país. Ambos habían aprendido
lecciones que los ayudarían en el futuro, cuando consolidaran la educación adventista.
Goodloe Harper Bell levantó campamento en Massachusetts, donde fundó la South Lancaster Academy, en la primavera de 1882, que finalmente se convirtió en el Atlantic Union College.
Sidney Brownsberger, mientras tanto, partió rumbo al oeste, donde en abril de 1882 fundó
la Healdsburg Academy, una institución que se convirtió en el Healdsburg College y, finalmente,
en el Pacific Union College. Brownsberger prometió no cometer los mismos errores dos veces.
Comenzó su cargo en Healdsburg con una tesitura educativa muy diferente de la que tenía
cuando inició su obra en Battle Creek. Después de su experiencia en Míchigan, había resuelto
que “nunca más entraría [como empleado de la iglesia] sino en virtud de los Testimonios”.
El hecho de que el colegio buscara dar una educación equilibrada entre lo libresco y lo
práctico, lo mental y lo físico, tenía un lugar destacado en los anuncios y los catálogos de Healdsburg durante los años de Brownsberger. En síntesis, además de lo académico, prepararía a sus
graduados para el mundo del trabajo. Más allá de eso, el colegio estaba pensado “para brindar
instrucción especialmente adaptada a la obra de jóvenes y señoritas que desean prepararse
para entrar en el ministerio”. Al ser, en sí, una institución reformista modificada, el Healdsburg
College tuvo una buena influencia en la escuela de Battle Creek.
“Hasta los loros viejos aprenden a hablar”. Y, con la ayuda de Dios, las instituciones y la
gente pueden reformarse para aproximarse más estrechamente a sus ideales. Se había dado
el primer paso, pero la verdadera revolución en la educación adventista ocurriría durante la
década de 1890.
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3 de julio

Pensamientos sobre el estilo de vida y
la doctrina -1
Muéstrame, oh Jehová, tus caminos; enséñame tus sendas. Salmo 25:4.

Q

uizás hayas notado, en nuestras lecturas de los últimos meses, que Elena de White
asumió un papel más amplio en el ámbito de las prácticas del estilo de vida adventista
que en la formación de las doctrinas. En la formación doctrinal, el procedimiento consistía en el estudio bíblico hasta crear un consenso general. A esa altura, ella a veces recibía
una visión que reafirmaba el consenso y ayudaba a quienes todavía tenían interrogantes para
aceptar la exactitud de las conclusiones del grupo derivadas de la Biblia. Así que, bien podemos pensar que la participación que tuvo la señora de White en la formación doctrinal fue de
confirmación, y no de iniciación.
Ese no es el caso de su participación en el ámbito del estilo de vida adventista. Pero,
antes de avanzar con ese tema, deberíamos reconocer algunas diferencias entre la esfera del
estilo de vida y la de la doctrina.
Aunque los adventistas del siglo XXI tienden a ver las cuestiones doctrinales y del estilo
de vida como de igual magnitud, esa no era la postura de los fundadores de la iglesia. Mientras
que elaboraron trabajosamente las doctrinas básicas mediante el intenso estudio de la Biblia y
realizaban congresos para lograr un consenso, el desarrollo del estilo de vida siguió una pauta
un tanto diferente.
Quizá la diferencia giraba en torno al hecho de que las doctrinas definen a una confesión
religiosa. Por lo tanto, la doctrina, entre los primeros adventistas sabatarios, era una cuestión
crucial, y recibió mucha atención. Por otro lado, los elementos del estilo de vida tienden a ser
preocupaciones de segundo orden. Muchas cuestiones del estilo de vida no son determinantes
tan básicos de la identidad de una confesión religiosa, ya que son modos de vida que facilitan
su misión en la difusión de su mensaje doctrinal.
Desde esta perspectiva, la reforma pro salud permite que las personas den un mejor
testimonio y que sean mejores misioneras, y permite que las personas sanadas lleguen al lugar
donde puedan entender mejor el evangelio. Asimismo, la educación cristiana facilita el desarrollo
de los miembros de iglesia en forma individual y de los predicadores evangélicos. Una vez más,
el diezmo y el dar con sacrificio no solo permiten que la gente refleje el carácter de aquel que
amó tanto que dio a su Hijo unigénito, sino también promueve la misión de Dios en la Tierra.
Señor, apreciamos el conjunto de doctrinas y los temas del estilo de vida que han hecho
del adventismo del séptimo día un pueblo único. Ayúdanos a entender mejor sus roles en
nuestra vida individual y colectiva.
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4 de julio

Pensamientos sobre el estilo de vida y
la doctrina -2
Andad como hijos de luz. Efesios 5:8.

C

uando todo se reduce a esto, solo hay dos caminos por andar: en la luz o en la oscuridad.
La Biblia es clara sobre ese punto.
Pero ¿qué es la luz?
Muchos actuamos como si la doctrina correcta o, incluso, el estilo de vida bíblico fuese
la luz. ¡Error! Cristo es la luz, y la religión se centra en nuestra relación con él. Circunscripto en
ese centro está el problema del pecado y la solución de Dios en la cruz de Cristo.
La doctrina y el estilo de vida son temas secundarios. Al fin y al cabo, uno puede creer
en todas las doctrinas correctas y llevar un estilo de vida correcto, y aun así estar perdido. La
salvación tiene que ver con nuestra relación con Dios, a través de Jesús. La doctrina no es
un fin en sí misma sino, más bien, un medio para entender mejor a Dios con el fin de poder
amarlo más verdaderamente.
De todos modos, en la mente de los fundadores del adventismo, la esfera del estilo de vida
y de las doctrinas no era la misma. Así que, pusieron mucho esfuerzo en formular sus doctrinas
en forma precisa mientras que, básicamente, descuidaban casi todas las cuestiones relacionadas
con el estilo de vida, hasta que la necesidad y la crisis los obligó a asumir una postura.
Los adventistas llenaron el vacío resultante del estilo de vida de varias formas. A veces
formulaban una postura a través del estudio bíblico y los congresos, a medida que surgían las
crisis; pero otras veces, Elena de White tomaba la iniciativa de plantear la cuestión, señalaba
la solución e indicaba de qué manera esa solución encajaba en el panorama más amplio del
mensaje de los tres ángeles. Este último proceder era evidente en ramas como la reforma pro
salud, mientras que el primero, como hemos visto, predominaba en aspectos como el servicio
militar y el diezmo.
Como Elena de White, con frecuencia, aplicaba principios bíblicos a la vida diaria de la
iglesia y de sus miembros individuales, a través de los años sus consejos han llegado a ser cada
vez más el centro de discusiones del estilo de vida adventista.
Al considerar el desarrollo del adventismo primitivo, debemos reconocer que Elena de
White tuvo un papel doble, con menor actividad en la esfera de la formación doctrinal y mayor
en el desarrollo del estilo de vida.
Guíanos, Padre, y ayúdanos a entender que las diferentes partes de nuestro paquete
de fe religiosa se relacionan entre sí y con nuestra vida.
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5 de julio

El surgimiento de la reunión
campestre -1
Siete días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere. Deuteronomio
16:15.

L

os antiguos israelitas acentuaban su año religioso con una serie de festividades durante
las cuales la gente dejaba su hogar y viajaba, para reunirse durante siete días de edificación religiosa.
Si bien nosotros no tenemos un paralelo exacto con las festividades judías en la Era Cristiana, la reunión campestre tiene muchos de sus atributos. Las reuniones campestres (Camp
Meetings) han desempeñado un rol importante en los reavivamientos de los Estados Unidos del
siglo XIX, y en los movimientos metodista y millerita; pero, la primera específicamente convocada
por los adventistas del séptimo día tuvo lugar en Wright, Míchigan, en septiembre de 1868.
El anuncio de la Review del 18 de agosto decía que “esta visión no ha sido fijada con
el propósito de pasar algunos días de recreación y vanidad. Ni ha sido establecida como una
novedad, con el propósito de llamar a los ociosos y los curiosos que de otro modo no podrían
ser alcanzados. Por este medio, tampoco tratamos simplemente de reunir una gran concurrencia de gente, para que así podamos hacer una demostración de nuestra fuerza. Tenemos un
objetivo muy diferente en vista.
“Deseamos que todos los que asistan a esta reunión lo hagan con el propósito de buscar
a Dios. Queremos que nuestros hermanos vengan con el propósito de buscar una nueva conversión. Queremos que nuestros predicadores les den, en esto, un ejemplo digno de imitación.
“También, deseamos ver que muchos semejantes que no tienen ningún interés en Cristo,
o que al menos no tienen ningún conocimiento de la verdad presente, se conviertan al Señor
y se regocijen en la luz de su verdad”.
Ahí lo tenemos.
El propósito de la reunión campestre era para la edificación y la instrucción de los santos,
la conversión de los miembros de iglesia que la necesitaban, y para presentar el mensaje del
tercer ángel a los que no lo habían aceptado o que ni siquiera habían oído hablar de él.
En síntesis, la reunión campestre debía ser una fiesta espiritual de primer orden, montada
por los adventistas para toda la comunidad.
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6 de julio

El surgimiento de la reunión
campestre -2
Iban sus padres [de Jesús] todos los años a Jerusalén en la fiesta de la pascua. Lucas 2:41.

L

a reunión campestre, en el adventismo primitivo, llegó a ser un momento emocionante.
La gente escuchaba buenas predicaciones, se encontraba con viejos amigos, rompía con
su rutina diaria, compraba publicaciones adventistas y recibía bendiciones espirituales.
La reunión campestre anual era una experiencia cumbre para aquellos que asistían.
La primera reunión campestre oficial, realizada en Wright, Míchigan, del 1º al 7 de septiembre de 1868, marcó la pauta para las siguientes. Dos carpas circulares de 18 metros daban
cabida a las reuniones generales, mientras que la gente vivía en otras más pequeñas. Sin un
centro comercial en donde poder comprar una carpa barata, los editores de la Review ofrecían
instrucciones para poder construir carpas sencillas con el fin de que sirvieran para familias e
iglesias.
En total, había 22 carpas de iglesias, a menudo con sábanas o mantas colgadas para
dividirlas en dormitorios, a fin de que las diferentes familias pudieran tener un poco de privacidad. Otras carpas tenían una soga que pasaba por el medio, en la que los asistentes colgaban
mantas para separar los sexos.
Las familias y los amigos cocinaban en fuegos al aire libre, y los troncos en los que se
sentaban para comer ofrecían excelentes oportunidades para confraternizar. Debió haber sido
un tiempo estupendo para los niños; pero también era el momento más interesante del año
para los adultos.
Sí, las cosas no eran tan cómodas como en casa. Y sí, se podría haber tenido un poco
más de privacidad. Y además, esto exigía un sacrificio financiero, dados los gastos del viaje y el
tiempo de inactividad en el trabajo. Pero, los primeros adventistas creían que esas convocaciones
valían la pena, a pesar de los costos y los inconvenientes.
La reunión campestre anual alcanzó gran popularidad después de la de Wright. Al año
siguiente, se realizó en siete Estados; y después de eso, estaban por doquier en el mundo
adventista.
Todavía siguen vigentes. Muy vigorosas en algunos lugares, y languideciendo en otros;
pero siempre son una bendición. Si no has asistido a una últimamente, haz el esfuerzo, especialmente para pasar algunos días y noches en el lugar. Serás bendecido. El adventismo estaría
mejor hoy si pudiera tener un reavivamiento de la bendición anual.
Ayúdanos, Señor, a apreciar más plenamente cada oportunidad que brindas para
bendición durante el día, la semana y el año.
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7 de julio

Surgimiento de la reunión campestre -3
Y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos.
Isaías 25:6.

“M

anjares suculentos”, en la Biblia, son cosas buenas, bendiciones espirituales,
el cumplimiento de las promesas de Dios. Dios no solo habló de las fiestas y
de los manjares suculentos en el Antiguo Testamento, sino también de la gran
fiesta celestial de los redimidos al final de los tiempos. En tanto, según el modo de ver de los
primeros adventistas, la reunión campestre era una fiesta de manjares suculentos.
En la de 1868, Elena de White dio lo que podríamos llamar el discurso principal. Habló
de las necesidades del pueblo adventista, y preparó mentalmente a los asistentes para la
fiesta espiritual venidera. Según expresó Urías Smith, ella “puso a los hermanos en el tren de
pensamiento correcto desde el mismo comienzo”.
O, como informó Joseph Clarke, “el testimonio de la hermana White fue tal que nos
hizo sentir un poco como los discípulos cuando preguntaron ‘¿Soy yo, Señor?’ Estuvo lleno de
advertencias”; exhortó a la gente sobre las posibilidades de las reuniones y a “hablar de cosas
celestiales”, y no de las terrenales.
Las predicaciones eran primordiales en Wright. Jaime habló seis veces; Elena, cinco; J. N.
Andrews, cuatro; y Nathan Fuller, una. Smith dijo que los mensajes estuvieron “todos encendidos
con el fuego de la verdad presente”.
Después, todos los Estados querían a Jaime y a Elena todos los años. Ellos hacían todo
lo posible para cumplir, y durante años sacrificaron gran parte de agosto hasta octubre para
ese propósito.
En esa reunión campestre había unas trescientas personas acampadas en el terreno, y
varios cientos hospedados en casas vecinas, lo que constituía una asistencia de mil durante
la semana. El fin de semana, por supuesto, las cifras de asistencia se elevaron a dos mil, y
probablemente habría llegado a tres mil si no fuese por la lluvia torrencial.
Las reuniones campestres posteriores a menudo se convocaban a corta distancia de las
ciudades, para beneficio de la gran cantidad de no adventistas que se esperaba que asistieran
para escuchar el mensaje del tercer ángel y las verdades relacionadas. La más exitosa, quizás,
fue la reunión campestre celebrada en Groveland, Massachusetts, cuando unas veinte mil
personas se reunieron el domingo para escuchar hablar a Elena de White sobre temperancia.
¡Qué oportunidad! ¡Qué bendición!
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8 de julio

Pensar en las misiones
Sabed, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios; y ellos oirán. Hechos 28:28.

L

o cierto es que los primeros adventistas del séptimo día no pensaban mucho en las
misiones. Como creían que las comisiones del tiempo del fin, de llevar el evangelio a
todo el mundo, de Mateo 24:14 y de Apocalipsis 10:11 y 14:6 habían sido cumplidas por
los protestantes a comienzos del siglo XIX y por los milleritas a comienzos de la década de 1840,
sostenían la creencia de la puerta cerrada a las misiones extranjeras y nacionales. Su misión,
bastante limitada, era para con otros milleritas chasqueados, que necesitaban ser consolados
y guiados de los mensajes del primer ángel y el segundo ángel al tercero.
Si bien es cierto que Elena de White tuvo una visión en 1848 con respecto a que una
porción de la obra adventista era como raudales de luz que circuían el globo, y un par de otras
visiones que apuntaban a una amplia misión, los sabatarios de la puerta cerrada no tenían
conocimiento ni aparente interés en las implicaciones.
Su etapa de la puerta cerrada concluyó cerca de 1852, cuando se dieron cuenta de que se
habían equivocado con el tiempo de gracia. De allí en más, Jaime White proclamó que tenían
una “puerta abierta” para predicar el sábado y el mensaje del tercer ángel a todos, hayan estado
en el movimiento millerita o no.
La puerta a la misión se había abierto un poco… pero no mucho. Todavía pasaría un
cuarto de siglo (1874) antes de que los adventistas del séptimo día despacharan a su primer
misionero de ultramar. Mientras tanto, el enfoque sabatario para las misiones avanzaba a la
velocidad de la evolución, antes que de la revolución.
Si bien surgieron algunos llamados a la misión durante la década de 1850, también hubo
muchas sugerencias de por qué la iglesia no enviaba misioneros al extranjero.
Una de las soluciones más fascinantes para el problema de la misión provino de Urías
Smith, en 1859. La demora del advenimiento estaba llevando a que muchos se hicieran preguntas
misionológicas. Un lector de la Review preguntó si el mensaje del tercer ángel necesitaba salir
fuera de los Estados Unidos.
El editor Smith respondió que quizá no era necesario, ya que Estados Unidos constaba
de gente de todas las naciones. Así que, si el mensaje llegaba a un representante de cada
grupo idiomático, eso podría ser suficiente para decir que había llegado a todas las lenguas y
las naciones.
Señor, cuán paciente eres al guiarnos paso a paso a través de una existencia miope.
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9 de julio

Conozcamos a Michael Belina
Czechowski
Jesús le dijo: [...] tú ve, y anuncia el reino de Dios. Lucas 9:60.

L

as misiones extranjeras adventistas sabatarias surgieron a pesar de las actitudes de los
adventistas. La circulación de publicaciones adventistas ofrecía una ventaja, ya que los
inmigrantes las enviaban a su tierra natal, y otros las despachaban por correo o por
barco a amigos de otros países.
Como resultado, los adventistas estadounidenses se enteraron de conversos en Irlanda,
a comienzos de la década de 1860. Y, para 1864, África tenía al menos dos creyentes en el
mensaje del tercer ángel, y uno de ellos pronto llevaría el mensaje a Australia.
Ya sea que le gustase o no, la Iglesia Adventista del Séptimo Día recientemente organizada se enfrentaba al desafío de la misión mundial. No solo había conversos, sino además los
conversos siempre solicitaban misioneros que visitaran sus países.
Como en tantas otras ocasiones, Jaime White estaba a la vanguardia de aquellos que imaginaban una misión más amplia para la iglesia. Un mes antes de la organización de la Asociación
General en mayo de 1863, escribió en la Review que “el nuestro es un mensaje mundial”. Y,
pocos meses antes de esto, puntualizó la necesidad de enviar un misionero a Europa. Luego,
en junio, la Review informó que “la Comisión Ejecutiva de la Asociación General puede enviar
un misionero [B. F. Snook] a Europa antes de terminar el año 1863”.
Si bien la organización estaba tan escasa de personal que no pudo liberar a Snook de
sus responsabilidades de ese momento, tenía un pastor que estaba más que ansioso por
hacer el viaje.
En 1858, Michael Belina Czechowski (un ex sacerdote católico romano polaco que se
había convertido al adventismo sabatario en los Estados Unidos en 1857) escribió: “Cómo me
encantaría visitar mi país natal, al otro lado de las grandes aguas, para contarles todo acerca
de la venida de Jesús y de la gloriosa restitución, y cómo deben guardar los Mandamientos de
Dios y la fe de Jesús”.
Pero Czechowski era nuevo en la fe, y algunos percibían que tenía una personalidad
inestable. Como resultado, los adventistas rehusaron enviarlo. Frustrado, el creativo polaco
pidió a los adventistas del primer día que lo patrocinaran. Ellos así lo hicieron. Pero, cuando
llegó a Europa, predicó el mensaje del séptimo día.
La iglesia está llena de gente interesante. Pero, Dios se las ingenia para usarnos a todos,
a pesar de nuestras faltas obvias. Gracias al Padre, por su gracia facilitadora.
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10 de julio

La misión europea de Czechowski
Como me envió el Padre, así también yo os envío. Juan 20:21.

E

n pocas palabras, M. B. Czechowski era un adventista interesante. Después de conseguir
que lo apadrinara un grupo de adventistas del primer día, navegó hasta Italia, donde
predicó las doctrinas adventistas sabatarias. Su fecha de partida fue el 14 de mayo de
1864, diez años antes de que los adventistas del séptimo día enviaran a su primer misionero
al extranjero.
Durante catorce meses trabajó en las aldeas valdenses de los Alpes italianos. Allí, bautizó
a varios creyentes y formó el primer grupo adventista sabatario fuera de los Estados Unidos.
Pero, una oposición abrumadora finalmente lo obligó, en 1865, a trasladarse a Suiza,
donde hacía visitas de casa en casa, predicaba en las salas públicas, imprimía y vendía folletos, y
publicaba una revista titulada L’Evangile Eternal [El evangelio eterno]. Cuando partió de Suiza, en
1868, dejó tras de sí a unos cuarenta creyentes bautizados, que se congregaban en varios grupos.
Como no sabían exactamente lo que estaba enseñando, pero suponían que había sido
“expulsado” por los adventistas del séptimo día, sus padrinos adventistas del primer día ensalzaban sus virtudes y continuaban recaudando dinero para él, “diciendo a una voz: Ve, y Dios
esté contigo”.
Y él salió a predicar el mensaje sabatario en Rumania, Hungría y en otras partes de Europa. Al momento de morir en Austria, en 1876, había sentado las bases para la futura actividad
adventista del séptimo día en la mayor parte de la Europa oriental y meridional.
A fines de 1869, la Iglesia Adventista del Séptimo Día había descubierto la naturaleza de
su misión europea y vislumbró la providencia de Dios en lo que Czechowski había hecho. En el
Congreso de la Asociación General de 1870, los dirigentes de la iglesia reconocieron específicamente la mano de Dios en su misión. “Como consecuencia de nuestros temores para confiar
dinero al hermano Czechowski, y de nuestra falta de interés en aconsejarlo con paciencia en
cuanto a su uso apropiado, Dios usó a nuestros rivales resueltos para llevar adelante la obra
[...]. Reconocemos la mano de Dios en esto”.
Como veremos en los próximos días, la misión de Czechowski daría lugar a que directamente enviaran a J. N. Andrews, el primer misionero adventista del séptimo día “oficial”, en 1874.
En forma gradual y a regañadientes, el pueblo adventista del séptimo día fue tomando
conciencia de la magnitud de su misión. Pero, no parecía estar muy apurado.
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Misión a la lejana California
Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. Mateo 9:38.

L

a primera misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día fuera del noreste de los Estados
Unidos fue a la lejana California, un Estado separado del resto de la República por más
de dos mil cuatrocientos kilómetros de desierto, bosques y montañas. La tierra salvaje
que se interponía entre ambas partes de la Nación no solo era mucha en distancia, sino también
difícil (y a veces peligrosa) para viajar.
En el siglo XIX, había personas adventistas o impresos de la iglesia que generalmente
llegaban a un lugar mucho antes de que la iglesia tuviese alguna actividad formal allí. Esa era
la situación de California. En 1859, Merritt G. Kellogg (medio hermano mayor de J. H. Kellogg)
llegó a San Francisco, después de seis meses de viaje por el país en ferrocarril, carretón y carreta
de bueyes. Probablemente haya sido el primer adventista del Estado.
Dos años después, Kellogg (que era un creyente laico) predicó en una serie de reuniones
en San Francisco, y bautizó a catorce almas. Cuatro años después, el grupo de creyentes que
había allí decidió enviar 133 dólares en oro a Battle Creek, destinados a pagar los gastos de
viaje de un pastor. Pero, la iglesia no tenía a nadie para enviar.
Entonces, en 1867, Kellogg regresó al este por algunos meses, y obtuvo una maestría
en el Colegio Higiénico Terapéutico de Trall. Estando en el este, asistió al Congreso de la
Asociación General de 1868, donde rogó por un misionero para California. Pero ¿quién iría?,
preguntó Jaime White.
En respuesta, J. N. Loughborough relacionó sueños y habló de fuertes impresiones que
había tenido, vinculadas con celebrar reuniones en carpa en California. Los dirigentes pronto
estuvieron de acuerdo en dejarlo ir. Pero ¿debía lanzarse solo? Al fin y al cabo, observó Jaime,
Cristo los envió de dos en dos. En ese momento, D. T. Bourdeau se puso de pie y dijo que había
tenido la convicción de que era hora de mudarse, y que él y su esposa habían ido al Congreso
con todo lo que tenían, ya empacado. Estaban listos para ir donde la iglesia le indicara.
Así, los dos predicadores adventistas llegaron a San Francisco en julio de 1868. Allí
encontraron una carta de Elena de White, que les decía que no fuesen tacaños en su obra en
California. “No pueden trabajar en California”, escribió, “como lo hacían en Nueva Inglaterra.
Una economía tan estricta sería considerada como ‘tacaña por los californianos”. Ese fue un
buen consejo. Pero ¿dónde debían armar la carpa evangelizadora? El alquiler de un terreno era
más de lo que incluso podrían llegar a pensar. Oraron, y Dios respondió.
La dedicación de esos primeros creyentes me asombra. ¿Cuántos asistiríamos a un
Congreso de la Asociación General con todas nuestras pertenencias listas, con la intención de
mudarnos según el Señor indique? ¿Cómo está nuestro “cociente de dedicación” hoy?
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Soñadores de sueños californianos
Él enviará su ángel delante de ti. Génesis 24:7.

D

ios obra de formas misteriosas. Varias semanas antes de la llegada de Loughborough
y de Bourdeau a San Francisco, un periódico neoyorquino llegó a California con un
artículo que decía que dos evangelistas estaban a punto de partir hacia California, con
el fin de celebrar reuniones religiosas en una gran carpa.
El artículo llegó a conocimiento de un grupo de cristianos en Petaluma, un poblado a
unos 65 kilómetros al norte de San Francisco, que oraron para que el Señor bendijera a los
evangelistas.
Entre los creyentes de Petaluma, estaba un señor Wolf, que soñó que veía a dos hombres
que encendían un fuego que producía una luz brillante; pero que los pastores locales tratarían
de extinguir las llamas. No obstante, sus intentos solo lograron que el fuego se hiciera más
brillante. Wolf supo, en su sueño, que los dos hombres eran los mismos dos mencionados en
el periódico neoyorquino, y que los creyentes de Petaluma debían ayudarlos. Así, enviaron a
uno de su grupo a buscar a los predicadores en la próspera ciudad de San Francisco. Con ciento
cincuenta mil personas en la ciudad, Wolf no estaba muy seguro de por dónde empezar. Así
que, fue al muelle, preguntó si alguien recientemente había enviado una carpa, y consiguió la
dirección. En una hora, encontró a los evangelistas.
Sin contar el sueño a Loughborough y a Bourdeau, los invitó a Petaluma, donde pudieron
cenar con el señor Wolf, quien pudo preguntar al grupo si estos eran los mismos hombres que
había visto en su sueño. Eran ellos. Como resultado, el grupo de Petaluma hizo arreglos a fin de
realizar reuniones en carpa. Asistieron unas cuarenta personas. Pero, la cantidad rápidamente
aumentó a doscientas, y luego a cuatrocientas. Pronto, fue necesario enrollar las paredes de la
carpa, para que los que estaban afuera pudieran escuchar los sermones.
De inmediato comenzó la oposición predicha en el sueño, cuando los pastores locales, e
incluso los dirigentes del grupo de creyentes que los habían llevado a Petaluma, comenzaron
a trabajar en contra de los evangelistas adventistas, especialmente después de que se diera a
conocer la doctrina del sábado.
Pero, las reuniones cerraron con veinte personas que aceptaron las enseñanzas, y con
la organización de un grupo de creyentes. En poco tiempo, organizaron otros ocho o nueve
grupos en Santa Rosa y en otras partes del condado de Sonoma.
Dios había obrado de una manera misteriosa. Y todavía lo sigue haciendo; dirige de una
manera que no tenemos conocimiento. No estamos solos en nuestros esfuerzos para él aquí,
en la Tierra. El Señor todavía envía a sus ángeles delante de nosotros.
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Los seguidores de Czechowski
descubren la Review
Pasa a Macedonia y ayúdanos. Hechos 16:9.

E

l sueño de Pablo acerca del llamado macedonio para los misioneros se encuentra
reflejado incontables veces en la historia adventista. Eso ocurrió con los conversos
europeos de Czechowski.
Ese hombre interesante, que hizo tanto para establecer la presencia adventista en Europa,
nunca habló a sus conversos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de los Estados Unidos.
Cuando se le preguntó dónde había aprendido lo que enseñaba, su respuesta era: “De la Biblia”. Hasta donde sabían, sus conversos eran las únicas personas del mundo que creían en las
enseñanzas de la Biblia, como ellos. Pero esa ignorancia no duró para siempre. Casualmente,
Albert Vuilleumier, uno de los creyentes suizos, encontró un ejemplar de la Review and Herald
en una habitación que Czechowski había ocupado durante una visita reciente. El inglés que
dominaba Vuilleumier no era perfecto, pero pudo captar lo suficiente como para entender
el hecho de que en los Estados Unidos existía un grupo religioso que enseñaba las mismas
creencias que Czechowski.
Ese descubrimiento dio origen a una carta para Urías Smith, editor de la Review. Los
sorprendidos dirigentes de Battle Creek respondieron con una invitación a los creyentes suizos
para que enviaran a un representante al Congreso de la Asociación General de 1869. Así, James
Erzberger llegó a los Estados Unidos.
Erzberger era un converso reciente. Había sido un estudiante de Teología que se preparaba
para el ministerio, cuando se encontró por primera vez con los observadores del sábado. Al
examinar sus creencias para determinar si eran ciertas, pronto se convenció.
Aunque Erzberger llegó a Battle Creek demasiado tarde para el congreso, se quedó
durante quince meses, y vivió la mayor parte del tiempo en la casa de Jaime y Elena de White.
Se quedó para estudiar, a medida que perfeccionaba su inglés y exploraba más cabalmente
el mensaje adventista. Cuando regresó a Suiza, lo hizo en calidad de primer pastor ordenado
adventista del séptimo día en Europa.
Mientras tanto, Czechowski se había molestado bastante por el contacto de sus conversos
suizos con la iglesia estadounidense. Pronto partió para Rumania, donde encontró a los primeros
grupos que guardaban el sábado en ese país.
La experiencia suiza tuvo dos resultados importantes. Primero, suscitó una discusión
importante sobre la misión entre los adventistas en los Estados Unidos; y segundo, llevó al
persistente pedido de un misionero para ir a Europa.
Los llamados de Macedonia todavía nos llegan. Y Dios todavía necesita gente que
responda.
201

14 de julio

Conscientes de las misiones
extranjeras -1
Se volverán a Jehová todos los confines de la tierra. Salmo 22:27.

E

l contacto de Suiza cambió al adventismo para siempre. El pueblo que anteriormente
estaba en contra de las misiones extranjeras pronto se encontró en una senda que
finalmente lo llevaría hasta los extremos de la Tierra.
Aunque Erzberger no llegó a tiempo para el Congreso de la Asociación General de 1869,
las implicaciones de su visita estaban cargadas de significado.
En ese congreso, se creó la Sociedad Misionera Adventista del Séptimo Día. “El objetivo de
esta sociedad”, rezaba el voto que la creó, “será enviar las verdades del mensaje del tercer ángel
a países extranjeros y a partes distantes de nuestro país, mediante misioneros, revistas, libros,
folletos, etc.” Al presentar la resolución, Jaime White señaló que la iglesia estaba recibiendo
“casi a diario solicitudes para enviar publicaciones a otras tierras”.
Pocos meses después, Andrews observó la providencia de Dios en la obra de Czechowski.
Y, en 1871, el Congreso de la Asociación General votó “hacer lo que esté de nuestra parte para
ayudar a difundir la verdad” a los países de Europa.
Mientras tanto, Elena de White hizo su parte al incentivar la extensión misionera de la
iglesia. En diciembre de 1871, tuvo una visión que mostró que los adventistas del séptimo día
tenían “verdades de vital importancia” que debían “poner a prueba al mundo”. De modo que
los jóvenes adventistas debían estudiar “otros idiomas, para que Dios los use como medios de
comunicar su verdad salvadora a los habitantes de otras naciones” (NB 225).
La iglesia no solo debía enviar sus publicaciones a los extranjeros, sino también “predicadores activos”. Insistió en que “se necesitan misioneros que vayan a otros países para
predicar la verdad”. El “mensaje de advertencia” adventista debía ir “a todas las naciones”, a fin
de que la luz pudiese probarlas. “No tenemos un momento que perder”, escribió. “Si hemos
sido descuidados en este asunto, es harto tiempo de que ahora, con todo fervor, redimamos
el tiempo, no sea que la sangre de las almas se encuentre sobre nuestros vestidos”. “Esto
requerirá considerable gasto, pero el gasto de ninguna manera debe impedir la realización de
esta tarea” (ibíd., pp. 226-228).
El adventismo se estaba transformando nuevamente. Esta vez, implicaba la apertura de
sus ojos misionológicos. El Dios que siempre conduce a su pueblo todavía estaba guiándolos
paso a paso.
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Conscientes de las misiones
extranjeras -2
La tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Isaías 11:9.

A

pesar del hecho de que algunos destacados pastores adventistas en 1872 todavía
predicaban que el llevar el evangelio a todo el mundo, mencionado en Mateo 24:14,
había visto ya su cumplimiento, el impulso para la misión continuó cobrando fuerza
entre los adventistas. Pero, era un problema conseguir personal capacitado; y esto hizo que en
1873 y 1874 se tomaran medidas para fundar el primer colegio de la iglesia.
En el verano de 1873, Jaime White no solo estaba solicitando un colegio, sino también
instó a que J. N. Andrews fuese a Suiza ese otoño, en respuesta al pedido de un misionero
para los adventistas suizos. Aquel mes de noviembre, White convocó a un congreso especial
de la Asociación General con el objetivo de analizar a un misionero. Pero, aun así no pasó nada.
Es significativo que el sermón ofrecido por White en el Congreso de 1873 fuese una
exposición de Apocalipsis 10, en relación con las misiones extranjeras. Anteriormente ese año,
había aplicado el imperativo de Apocalipsis 14:6 de predicar el evangelio eterno a todo el mundo
y el mandato de Apocalipsis 10:11 de que “es necesario que profetices otra vez sobre muchos
pueblos, naciones, lenguas y reyes” a la comisión mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo
Día tras el chasco millerita. Esos dos textos, junto con Mateo 24:14, finalmente impulsarían las
misiones adventistas a cada rincón de la Tierra, cuando la iglesia trataba de cumplir lo que llegó
a entender como su papel profético en la historia.
En enero de 1874, White estableció el True Missionary [Misionero verdadero]. Las páginas
del primer periódico misionero adventista recomendaban el envío de misioneros al extranjero.
Elena de White compartía la visión más amplia de su esposo. En abril de 1874, tuvo un “sueño
impresionante”, que ayudó a vencer lo que quedaba de la oposición a las misiones. “Estáis concibiendo ideas demasiado limitadas de la obra para este tiempo”, le dijo el mensajero angelical.
“Vuestra casa es el mundo [...]. El mensaje avanzará con poder a todas partes del mundo, a
Oregon, a Europa, a Australia, a las islas del mar, a todas las naciones, lenguas y pueblos”. “Se
me mostró”, dijo, que la obra misionera era mucho más vasta “de lo que nuestros hermanos
han imaginado, o de lo que jamás han contemplado y planeado”. Como resultado, exigió mayor
fe que se exprese mediante la acción (NB 230, 231). “Mayor fe”. Esa era la necesidad en aquel
entonces. Esa es la necesidad ahora.
Aumenta nuestra fe, Padre, a fin de que podamos ver tu voluntad aún en nuestra vida.
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J. N. Andrews va a Europa
Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron [a Bernabé y a
Saulo]. Hechos 13:3.

C

uando las cosas finalmente se movilizan, ¡pueden hacerlo muy rápidamente! Así ocurrió
con la misión adventista. En agosto de 1874, la Asociación General votó que J. N. Andrews debía ir a Europa “tan pronto como sea posible”. Un mes después, se embarcó
rumbo a Suiza, como el primer misionero adventista “oficial” a las misiones extranjeras. Llegó
el 16 de octubre.
En Suiza, Andrews encontró que ya existían varias congregaciones pequeñas de observadores del sábado: obra de Czechowski y de Erzberger. Andrews adoctrinó más cabalmente
a esos creyentes durante sus primeras reuniones con él. Más allá de eso, a dos meses de su
arribo, había oído de congregaciones de creyentes en Prusia y en Rusia, y se había convencido
de que “hay cristianos que guardan el sábado en la mayoría de los países de Europa”. Su plan
era ampliar esos grupos básicos ya existentes.
Pero ¿cómo podría ubicarlos? Para responder a esa pregunta, utilizó lo que a mí me parece
un plan poco probable. Esperaba llegar a ellos publicando su deseo de corresponder con ellos
“en los periódicos de mayor circulación de Europa”. Y, ¡oh sorpresa! El planteamiento de la misión
mediante un “aviso clasificado” funcionó con un grado razonable de éxito. En poco tiempo,
los adventistas del séptimo día tuvieron misiones en Inglaterra, Escandinavia y Alemania, al
igual que en Suiza. Desde esas bases, el mensaje adventista llegaría a otras naciones europeas.
Quienes dirigían esas misiones nuevas muchas veces eran inmigrantes europeos de
primera generación, que se habían convertido al adventismo en los Estados Unidos y habían
sido incentivados a regresar a sus países natales. Esos nacionales tenían la ventaja no solo de
conocer el idioma y la cultura, sino también tenían casi siempre un grupo de conocidos con
quienes iniciar su ministerio.
Como hemos dicho muchas veces, Dios guía a su pueblo paso a paso. La primera etapa
(1844-1850) en el desarrollo de la misión adventista dio tiempo para construir una plataforma
doctrinal. La segunda (1850-1874) permitió el surgimiento de una base de poder en los Estados
Unidos, para sostener el programa de las misiones extranjeras. Y la tercera (1874-1889) crearía
un mayor desarrollo en Europa y otras partes del mundo “civilizado”, a fin de que el adventismo
estuviera preparado para llevar su mensaje a “todo el mundo” en los años posteriores a 1890.
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Una misión madura
¿A qué es semejante el reino de Dios, y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza, que
un hombre tomó y sembró en su huerto; y creció, y se hizo árbol grande. Lucas 13:18, 19.

A

comienzos de la década de 1880, la misión europea había llegado a su etapa adolescente. Varios factores marcan la creciente importancia de la misión, para la iglesia.
Uno de ellos fue una serie de visitas por parte de líderes adventistas prominentes,
enviados por la Asociación General a recorrer varias misiones europeas entre 1882 y 1887. El
primero fue S. N. Haskell, en 1882. Haskell recomendó publicar en más idiomas, y ayudó a los
europeos a crear una estructura organizativa más funcional.
Sin embargo, lo más importante fue los viajes de G. I. Butler (presidente de la Asociación
General) en 1884, y de Elena de White y su hijo (Guillermo White) entre 1885 y 1887. Esas
visitas no solo fortalecieron a la Iglesia Adventista del Séptimo Día en Europa; demostraron
el interés de la iglesia en su programa misionero. Lento pero seguro, el adventismo se estaba
convirtiendo en una iglesia mundial.
Un segundo conjunto de indicadores en cuanto a la creciente maduración de la misión
europea era los progresos en cuanto a organización. Lo más importante fue la primera reunión
general de obreros de las diferentes misiones adventistas del séptimo día europeas en 1882,
“para consultar en cuanto a las necesidades generales de la causa”. Estrechamente relacionado
con el desarrollo del Concilio Europeo de los Adventistas del Séptimo Día, fue el inicio de la
publicación de revistas en alemán, italiano y rumano en 1884. En francés, existía una desde 1879.
Fuera de la misión europea, los adventistas establecieron misiones patrocinadas por la
Asociación General entre los protestantes europeos de Australia y Nueva Zelanda en 1885, y de
Sudáfrica en 1887. Es interesante notar que todos esos países habían tenido miembros laicos
antes de la llegada de los misioneros oficiales.
Y esas misiones nuevas pronto se unirían a los Estados Unidos y a Europa, como bases de
origen para enviar misioneros a otras naciones para la siguiente fase del desarrollo misionero
adventista: llevar el mensaje de los tres ángeles a toda nación por todas partes del mundo.
Esa etapa, que comenzó alrededor de 1889, fue una extensión lógica de la interpretación
adventista en desarrollo de los pasajes “a toda nación, tribu, lengua y pueblo” de Apocalipsis
14:6, Apocalipsis 10:11 y Mateo 24:14.
La esperanza del adventismo es una misión cumplida. Ven, Señor Jesús, oraban los
primeros adventistas. Ven, Señor Jesús, y ven rápido todavía continúa siendo la oración diaria
de los adventistas.
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Y ¿por qué Europa?
A estos doce envió Jesús, y les dio instrucciones, diciendo: Por camino de gentiles no vayáis. Mateo
10:5.

“A

menudo ha surgido la pregunta de por qué el adventismo del séptimo día eligió a
Europa central como el primer campo para el funcionamiento de su misión extranjera”, declaró B. L. Whitney en 1886, en el primer párrafo de Historical Sketches of
the Foreign Missions of the Seventh-day Adventists, el primer libro adventista sobre las misiones
de ultramar. Parte de la respuesta tiene que ver con “la misión preparatoria de Czechowski”;
pero hay más que eso.
J. N. Andrews nos brinda una visión crucial del interrogante de Whitney en la primera
carta que envió después de llegar a Europa. Escribió: “Creo firmemente en que Dios tiene muchas personas en Europa que están listas para obedecer su santa Ley y reverenciar el sábado,
y esperar a su Hijo del cielo. Yo vine aquí a dar mi vida para la proclamación de estas verdades
sagradas, en cuanto a la proximidad del advenimiento de Cristo y la observancia del sábado”.
En otras palabras, Andrews creía que su tarea era presentar las doctrinas adventistas a
los que ya eran cristianos; la suya no era una misión del cristianismo general a los paganos. La
responsabilidad para con estos últimos quedaría fuera del alcance de la misionología adventista
hasta la década de 1890.
Borge Schantz resume exactamente la actitud adventista entre 1874 y 1890, al observar
que “la misión a los no cristianos era aprobada y alabada” por los adventistas. Pero “consideraban
que era tarea de las demás sociedades misioneras evangélicas atenderla. Cuando ellas hubiesen
llevado a la gente a Cristo, los ASD tenían el compromiso de darles la última advertencia” y las
doctrinas adventistas distintivas.
Ese enfoque surgió de la comprensión de los adventistas de que debían llamar al pueblo
a “salir de Babilonia”. Anteriormente, Jaime White había expresado ese punto de vista explícitamente, cuando escribió que los adventistas necesitaban un espíritu misionero, “no para
enviar el evangelio a los paganos, sino para extender la advertencia en todas las esferas del
cristianismo corrupto”.
Con esa perspectiva en mente, no es de extrañar que la iglesia comenzara su obra
misionera en el corazón de la Europa cristiana. Imitaba los primeros esfuerzos misioneros de
Pablo, quien predicó primero a los judíos, y solo después a los gentiles.
Gracias, Dios, por la luz. Así como has dado a tu iglesia una visión más amplia a través
del tiempo, oramos para que del mismo modo amplíes y profundices nuestra visión personal.
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Cómo funcionan las cosas: el caso de
J. G. Matteson
Cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de la
multiforme gracia de Dios. 1 Pedro 4:10.

A

veces, las cosas en realidad funcionan bien; en ocasiones, parece que todo sale como
Dios quiere. Ese es el caso de John Gottlieb Matteson. Nacido en Dinamarca en 1835,
inmigró con sus padres a Wisconsin en 1854, llevando consigo una buena educación,
pero también el escepticismo de tantos de su tierra natal. Como consideraba que era librepensador, uno de sus pasatiempos predilectos era azuzar a los predicadores con preguntas que
no pudiesen responder.
Pero, los hostigadores de mentalidad abierta pueden sufrir una seria derrota. Eso ocurrió
cuando Matteson escuchó a un predicador hablar con entusiasmo de la belleza del cielo. Como
se había criado en la atmósfera de las “iglesias estatales muertas de la antigua Europa”, “nunca
había conocido una religión viva”. Esa experiencia derivó en una cadena de acontecimientos
en las que recuerda que “solo, en el bosque, encontré a Jesús como mi Salvador personal”,
en 1859. Poco después de su conversión, se sintió llamado a predicar. Y eso hizo, aunque no
conocía muy bien la Biblia. Dios lo bendijo desde el comienzo, ya que la gente respondía a su
sinceridad obvia. En 1860 ingresó en el Seminario Teológico Bautista de Chicago, y en 1862
fue ordenado como pastor bautista.
Hasta aquí, todo estaba bien. Pero mejoró. En 1863, aceptó el mensaje adventista del
séptimo día. Su congregación le pidió que le predicara de su nueva fe, y lo hizo con gusto.
Durante seis meses presentó una serie de sermones sobre las creencias adventistas, con el
resultado de que todos se unieron a la Iglesia Adventista del Séptimo Día, salvo una familia.
Predicador eficiente, Matteson creó iglesias danesas-noruegas a lo ancho de los Estados
del medio-oeste de los Estados Unidos. Entonces, en 1872, se le ocurrió la idea de publicar una
revista en el idioma de sus conversos. El Advent Tidende se convirtió en el primer periódico
adventista en un idioma diferente del inglés.
Los ejemplares pronto encontraron su camino de regreso a Escandinavia, para hacer
conversos. En un patrón que se repetiría en muchos países, los nuevos creyentes pronto escribieron a los Estados Unidos solicitando un misionero. Matteson aceptó el llamado en 1877, y
durante los once años siguientes estableció iglesias en Dinamarca, Noruega y Suecia. Estando
allí, organizó la primera Asociación fuera de los Estados Unidos (Dinamarca, en 1880), y fundó
la primera casa editora fuera de los Estados Unidos. Durante su ministerio, llevó a unas dos
mil personas a la fe que amaba.
La vida de Matteson ilustra cómo deberían funcionar las cosas.
Gracias, Padre, por esas bendiciones del pasado. Oramos por ellas en el presente.
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Cómo no funcionan las cosas: el caso
de Hannah More
Fui forastero, y no me recogisteis. Mateo 25:43.

C

omo vimos ayer, los acontecimientos de la vida adventista de J. G. Matteson salieron
como debían. En el lado opuesto de la balanza, está el caso de Hannah More.
Al igual que Matteson, More tenía una excelente educación, para ese entonces; y,
al igual que Matteson, tenía un potencial excelente para hacer una contribución al adventismo.
Como ávida estudiante de la Biblia, se había aprendido de memoria todo el Nuevo
Testamento. Tenía una amplia experiencia de trabajo cristiano como docente, administradora
escolar, misionera de la Junta Norteamericana de Comisionados de las Misiones Extranjeras
para las tribus desplazadas de Cherokke y Choctaw, en Oklahoma, y como misionera al África
Occidental, bajo el patrocinio de la Asociación Misionera Norteamericana.
En 1862 conoció a S. N. Haskell, quien la colmó de buenos libros adventistas, incluyendo
el History of the Sabbath [Historia del sábado], de J. N. Andrews. Al regresar al África, al leer
se convirtió al adventismo. Esa es la buena parte de su historia.
Rechazada por su ex comunidad debido a su adventismo, viajó a Battle Creek, Míchigan,
en la primavera de 1867, con la esperanza de hallar consuelo y trabajo entre los hermanos
creyentes. Allí es donde comienza la parte mala de la historia.
Al llegar a Battle Creek al momento en que los White estaban en un itinerario de viaje, no
pudo encontrar trabajo ni un lugar para vivir entre los miembros de iglesia. Rechazada por los
adventistas, finalmente encontró hospedaje con un ex colega misionero al norte de Míchigan.
Notablemente, teniendo en cuenta la forma en que la trató la comunidad adventista, no
abandonó su fe. Los White, al darse cuenta de la tragedia, comenzaron a cartearse con Hannah,
comprometiéndose a ayudarla a reubicarse en Battle Creek en la primavera. Pero, no llegó a
concretarse: Hannah More se enfermó en febrero y pasó al descanso el 2 de marzo de 1868.
Desde la perspectiva de Elena de White, “murió en calidad de mártir, por el egoísmo y la codicia
de los profesos guardadores de los Mandamientos” (TI 1: 583).
Años más tarde, cuando los adventistas estaban tratando de iniciarse en las misiones
extranjeras, escribió: “¡Oh, cuánto necesitamos a nuestra Hannah More para ayudarnos en
este tiempo a alcanzar otras naciones! Su extenso conocimiento de los campos misioneros nos
daría acceso a los que hablan otros idiomas y a quienes no podemos acercarnos ahora. Dios
trajo este don [...] pero no apreciamos el don”. Siguió lamentando la pérdida de lo que Hannah
podría haber contribuido para la misión adventista (TI 3: 447).
Perdónanos, Padre. Ayúdanos a tener un corazón como el tuyo.
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Familia y misión
Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12:3.
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uestro texto, en cierto sentido, me recuerda al “otro” James Bond. Su hermano Seth
llegó a ser uno de los primeros adventistas de California en 1872, a través del ministerio
de J. N. Loughborough. Con los bolsillos llenos de folletos, su primer objetivo misionero
fue James, un agricultor del valle central de California.
Al encontrar al hombre arando la tierra con un grupo de diez mulas, no perdió tiempo
en comenzar con su misión. Habló de su nueva fe, en el campo, siguió en el establo y continuó
dentro de la casa. La esposa de James, Sarah, una bautista devota, soportó esto algunos días,
hasta que se le acabó la paciencia. Pero, finalmente, después de decirle a Seth que apreciaban
sus visitas, le advirtió que si no dejaba de hablar acerca de este asunto del sábado sería mejor
que se fuera.
–Sarah –respondió él–, si puedes mostrarme tan solo un texto en el Nuevo Testamento
que insinúe que estamos obligados a guardar el primer día de la semana, no diré más nada.
–Eso es fácil –respondió ella.
Hizo que James dejara de arar hasta que encontraran el pasaje, y leyeron juntos el Nuevo
Testamento. Cuatro días después, llegaron al último versículo de Apocalipsis… pero sin su texto.
El sábado de mañana, James Bond salió a dar de comer a sus mulas y las aparejó, preparándose para arar. Volvió a la casa, desayunó, dirigió el culto familiar y volvió al establo. A eso
de las 9, su esposa vio que el arado estaba detenido en el campo. Salió corriendo, por miedo a
que se hubiese lastimado, solo para descubrir que estaba sentado en una caja leyendo folletos
sabáticos. En ese momento, ambos se hicieron sabatarios.
Posteriormente, por recomendación de Elena de White, este padre de once hijos llegó a
ser médico. Cinco de sus hijos varones fueron pastores, y siete hijos llegaron a ser misioneros
al extranjero.
Dos de ellos, Frank Starr Bond y Walter Guy Bond, iniciaron la misión adventista en España
en 1903. Walter daría su vida allí, once años después, a la edad de 35 años; aparentemente,
víctima de un envenenamiento. Ambos experimentaron las pruebas de Pablo, ya que fueron
apedreados y sacados a la fuerza de los poblados.
Yo tengo un interés personal en esta historia porque mi esposa (Elizabeth, o “Bonnie”,
Bond) es la nieta de Frank y la bisnieta de James.
¡Las familias marcan la diferencia! La forma en que nuestros hijos se relacionan con
el Señor, con la iglesia y con el servicio, en gran medida, es moldeada por los padres y las
madres en la fe.
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Una clase diferente de misionero: el
caso de George King
Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra [...]
así será mi palabra que sale de mi boca; no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será
prosperada en aquello para que la envié. Isaías 55:10, 11.

G

eorge King quería ser predicador. Pero, tenía un problema: no podía predicar. Su forma
vacilante de hablar y su falta de educación convencieron a Jaime White de que no tenía
ningún don para predicar. Pero, Elena de White, con su corazón maternal, convenció
a Richard Godsmark, un agricultor que vivía cerca de Battle Creek, de que se lo llevara consigo
en el invierno, para que pudiera tener un período de prueba en la primavera.
Con el incentivo de Godsmark, el joven King dedicaba su tiempo libre a predicar a las
sillas vacías del recibidor. Entonces, llegó la hora del sermón de prueba en público. “Desastre”
es la única palabra para la experiencia. En ese momento, Godsmark sugirió a King que predicara
de una manera diferente: vendiendo libros puerta por puerta. Como resultado, comenzó a
vender por las casas libritos y suscripciones a Signs of the Times [Señales de los tiempos]. Su
primera semana, con un total de ventas de 62 centavos, no fue exactamente un éxito rotundo;
pero, a King le gustó el trabajo.
Por otro lado, este colportor que quería predicar deseaba ver que el mensaje de los tres
ángeles fuese puesto delante de la gente. Así, en el otoño de 1880, convenció a los administradores de la casa editora adventista de Battle Creek de que encuadernaran los libros de Daniel
y Apocalipsis de Urías Smith en un tomo, para poder venderlos. Si ese libro incluía ilustraciones
dramáticas de las bestias y otros símbolos tratados allí, estaba seguro de que podría vender
el libro fácilmente.
Los administradores no estaban tan seguros, pero encuadernaron algunos ejemplares.
El éxito de King asombró a todos. Al año siguiente, la casa editora sacó una nueva edición de
Daniel and the Revelation [Daniel y el Apocalipsis] magníficamente ilustrada.
Dado el creciente éxito de King y de su entusiasta habilidad de reclutamiento, pronto hubo
otros que ingresaron en el campo. Y, con esto, llegó a la existencia una nueva carrera adventista.
El colportaje llegó a ser una forma más de hacer que el mensaje de Dios para los últimos
días llegara a las personas alrededor del mundo. Estas compraban libros, los leían y se unían
a la iglesia. Por cierto que se estaba cumpliendo la promesa de Dios a Isaías. Así como envió
la lluvia para bendecir los cultivos y alimentar a los pueblos de la Tierra, así la palabra impresa
salió a convertir la mente y el corazón de la gente alrededor del mundo. Antes de terminar,
debería señalar que compré mi primer libro cristiano de un colportor.
¿La moraleja de la historia de George King? Solo porque no podamos predicar no significa
que Dios no pueda usarnos a todos.
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El cuadrilátero adventista: un plan
para la misión
Y el mismo Dios de paz os santifique por completo; y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea
guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. 1 Tesalonicenses 5:23.
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a visión bíblica de los seres humanos se interesa en su salud total. La Escritura no solo
se preocupa por la vida espiritual de la gente, sino también por su vida mental y física.
De allí los aspectos de sanidad y de enseñanza del ministerio de Jesús.
El corolario misionológico de esa teología lleva a un programa que no solo toca la naturaleza espiritual de la gente, sino también trata de satisfacer sus necesidades mentales y físicas.
Como resultado, finalmente se forma lo que me gustaría llamar el cuadrilátero misionológico
adventista.
El cuadrilátero nació en Battle Creek, donde la iglesia estableció su ministerio de las
publicaciones, a comienzos de la década de 1850; la estructura por asociaciones, en 1861; su
primera institución médica, en 1866; y la primera institución educativa, en 1872. Los dirigentes
adventistas quizá no hayan sido completamente conscientes de lo que hacían en ese momento,
pero esas instituciones brindaron un enfoque a la misión que satisfacía las necesidades de la
persona íntegra. Así, proveyó un modelo para la misión.
Con eso en mente, no deberíamos considerar como casual el hecho de que los adventistas
exportaran el cuadrilátero a California, el primer campo misionero de “ultramar” de la iglesia.
Las cosas tomaron un rumbo más formal cuando, en febrero de 1873, los 238 creyentes de 7
iglesias organizaron la Asociación de California.
El próximo paso tuvo lugar en 1874 y 1875, con la publicación de Signs of the Times [Señales de los tiempos] y la formación de la Pacific Seventh-day Adventist Publishing Association
(Pacific Press, en la actualidad), al norte del Estado. Finalmente, establecieron en 1882 lo que
llegó a ser el Healdsburg College y, finalmente, el Pacific Union College.
La misión europea siguió el mismo modelo durante las décadas de 1870 y de 1880. A
comienzos de la década de 1890, el cuadrilátero se difundió alrededor del mundo, a medida
que el adventismo del séptimo día trataba de mejorar la vida de las personas en todo sentido.
Dios tiene un mensaje para la gente de la Tierra. Y ese mensaje no es meramente teológico: abarca una vida más sana, pensamientos mejores y responsabilidad social.
Te agradecemos, Señor, por el mensaje equilibrado y la misión equilibrada. Ayúdame
a vivir una vida equilibrada hoy mismo.
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¿Cuál es la autoridad de la Asociación
General? -1
¿Con qué autoridad haces estas cosas, y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Marcos 11:28.

¿C

on qué autoridad?
Una buena pregunta que debemos hacernos y considerar detalladamente,
no solo en relación con Cristo, sino también en relación con su iglesia en la Tierra.
En la década de 1860, no todos estaban felices con la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, recientemente conformada. Los objetores más activos fueron el primer
presidente y el secretario de la Asociación de Iowa, recientemente organizada: B. F. Snook y
W. H. Brinkerhoff.
Ellos se oponían a una fuerte organización eclesiástica, y dirigieron una campaña de
críticas y de descontento en contra del liderazgo general de la iglesia, especialmente contra
Jaime y Elena de White. En julio de 1865, en las elecciones de autoridades, se reemplazó a Snook
por George I. Butler. Más tarde, Snook y Brinkerhoff abandonaron la iglesia, llevándose consigo
a algunos de los miembros, para formar el Marion Party [Grupo Marion]. A diferencia de la
mayoría de las ramificaciones del adventismo del séptimo día, el Marion Party no desapareció.
Hoy lo conocemos como la Iglesia de Dios (del Séptimo Día).
Si bien no todos estaban contentos con la organización de 1861/1863, esta parece haber
cumplido con su finalidad durante los años posteriores al establecimiento del sistema. La
rebelión de Marion sería el último cisma importante en la iglesia, hasta comienzos del siglo XX.
Diez años después de la fundación de la Asociación General, Jaime White continuaba
alabando los resultados de la organización. “Cuando consideramos el pequeño comienzo, y cuán
oscura comenzó esta obra, la rapidez y la firmeza de su crecimiento, la perfección y la eficacia
de nuestra organización, la gran obra ya se ha cumplido [...]. Al contemplar todas estas cosas,
y ver cómo Dios nos ha prosperado, los que estamos relacionados con esta obra podemos
decir: ‘¡Mirad lo que ha hecho Dios!’ ”
No obstante, a pesar de los elogios, no todo estaba bien. Existían tensiones en el ámbito
adventista en cuanto a la naturaleza y el alcance de la autoridad de la Asociación General,
especialmente en relación con las asociaciones de los Estados. Esas tensiones llegaron a un
punto crítico en 1873.
Y no han desaparecido después de más de 130 años. Por lo tanto, nos corresponde dar
un vistazo al tema en la historia adventista.
Gracias, Señor, por la voluntad que nos das para servir, por la cabeza para pensar y
por el corazón para ser compasivos. Ayúdanos a usarlos en forma plena, al relacionarnos
contigo y con la iglesia.
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¿Cuál es la autoridad de la Asociación
General? -2
Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad. Lucas 9:1.

N

ingún cristiano que cree en la Biblia duda del hecho de que Cristo haya dado autoridad
a sus doce discípulos. Pero, tenemos un poco más de dificultad con los problemas de
autoridad en nuestros días.
Las tensiones sobre el tema en el adventismo se hicieron evidentes en 1873, cuando
Jaime White enfrentó el problema sin rodeos. Primero, presentó sus convicciones positivas. Si
bien señaló la certeza de que “sin vacilaciones, expresamos nuestra firme convicción de que
la organización nuestra fue por la providencia directa de Dios” y que la “mano guiadora” de
Dios podía verse al guiarlos a una organización que después de un “lapso de más de diez años
no ha revelado defectos que hayan demandado cambios”, White también proclamó una nota
defensiva, al analizar el rol de la Asociación General.
En especial, escribió que es “simplemente un insulto a nuestro sistema de organización”
el permitir que el presidente (George I. Butler) y otros miembros de la Comisión Ejecutiva de
la Asociación General hagan todo el trabajo en las reuniones campestres por Estado, y que
luego “no muestren el respeto debido por su posición y opinión en la importante ocupación
de las asociaciones de los Estados”.
De ese modo, White observó que “nuestra Asociación General es la mayor autoridad
terrenal entre nuestro pueblo, y está proyectada para encargarse de toda la obra en este y
en todos los demás países”. De modo que “se espera que los oficiales de las asociaciones
de nuestros Estados y también los de nuestras instituciones [...] respeten a la Comisión de la
Asociación General como los hombres asignados para encargarse de la supervisión general de
la causa en todas sus ramas e intereses”.
White prosiguió, diciendo que los representantes de la Asociación General debían estar
presentes en cada convocación administrativa de las asociaciones de los Estados. Advirtió a sus
lectores que pasar por alto la función propia de los dirigentes de la Asociación General “es un
insulto a los tratos providenciales de Dios con nosotros, y un pecado de magnitud no pequeña”.
Deberíamos tener en cuenta que Jaime White expresó bastante, al afirmar que la “Asociación General es la mayor autoridad terrenal” en el adventismo, reflejando las creencias
anteriores de su esposa.
Ahora, nosotros sabemos que el contexto inmediato de esa declaración se relaciona con
las asociaciones locales. Pero ¿cuáles son las implicaciones para la vida de la iglesia, e incluso
para mi vida personal? La pregunta más importante para cada uno de nosotros es: ¿Cómo
debería relacionarme con mi iglesia? Ese es un asunto especialmente importante, porque Dios
es una Deidad de orden, y no de confusión.
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¿Cuál es la autoridad de la Asociación
General? -3
Cristo es cabeza de la iglesia. Efesios 5:23.

L

as aclaraciones a menudo surgen de un intercambio de opiniones. Indudablemente,
ocurrió eso cuando la iglesia luchaba con el problema de la autoridad de la Asociación
General.
Posiblemente siguiendo el ejemplo de las declaraciones de Jaime White sobre el tema,
George I. Butler, presidente de la Asociación General desde 1871, también decidió escribir sobre
el poder del presidente de la Asociación General.
“Nunca hubo ningún gran movimiento en este mundo sin un dirigente; y en la misma
naturaleza de las cosas tampoco”, afirmó en su discurso sobre liderazgo en el Congreso de la
Asociación General de noviembre de 1873. Si bien Cristo es la cabeza de la iglesia, razonó, no
es “poca cosa” entorpecer a una persona cuando Dios la ha llamado para el liderazgo de su
causa. Butler no tenía ninguna duda de que Jaime White había desempeñado un papel similar
al de Moisés, y que en todos los asuntos de conveniencia en la causa adventista era correcto
“dar la preferencia a su opinión [de White]”.
Si bien Butler, aparentemente, estaba escribiendo para apoyar a Jaime White como el
verdadero líder de la Iglesia Adventista, indudablemente, al mismo tiempo estaba tratando de
fortalecer su propia postura.
En respuesta, los delegados al Congreso de la Asociación General resolvieron “que
avalamos plenamente la postura tomada en el documento leído por el pastor Butler sobre
Liderazgo. Y expresamos nuestra firme convicción de que nuestra incapacidad para apreciar
la mano guiadora de Dios en la selección de sus instrumentos para llevar a cabo esta obra ha
dado lugar a graves daños a la prosperidad de la causa, y a nuestra propia pérdida espiritual”. La
resolución concluía con un compromiso por parte de los delegados a “fielmente [...] considerar”
los principios que Butler había enunciado.
Las exageradas afirmaciones vertidas por Butler en cuanto al liderazgo individual incomodaron visiblemente a los White, no solo porque Butler les asignó una función similar a la
de Moisés, sino también porque veían peligros en la glorificación de las autoridades humanas.
Jaime sintió que tenía que enfrentar sus demandas públicamente, en la Signs y en la
Review. No dejó ninguna duda en la mente de nadie respecto de que Cristo es la cabeza de la
iglesia, y que nunca designó a un discípulo en particular para dirigir los asuntos de su iglesia.
Señor, como miembros y líderes de tu iglesia, ayúdanos a nunca perder de vista a Cristo,
que es quien manda, en última instancia.
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¿Cuál es la autoridad de la Asociación
General? -4
Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es
su cuerpo. Efesios 1:22, 23.
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s fácil tener una opinión muy elevada o muy baja de los líderes de la iglesia. Ayer vimos
que Butler pecó por exceso.
Elena de White se sumó a su esposo en contra de la perspectiva de Butler. Al
afirmar que él, en defensa de su estilo de liderazgo independiente y de sus modales bastante
prepotentes, había elaborado sus ideas de conducción para su “propio beneficio”, pasó a negar
la validez del principio de liderazgo de un solo hombre.
Por otro lado, si bien rechazaba la autoridad de una sola persona como líder, defendió la
prerrogativa de la Asociación General como corporación. Usted “parecía no tener un verdadero
sentido del poder que Dios ha dado a la iglesia en la voz de la Asociación General [...]. Cuando
este poder que Dios ha colocado en la iglesia es acreditado a un hombre y a él se lo inviste con
la autoridad de ser criterio para otras mentes, entonces se cambia el verdadero orden bíblico [...].
Su posición acerca del liderazgo es correcta, si usted concede a la suprema autoridad organizada
en la iglesia lo que le ha otorgado a un hombre. Dios nunca planeó que su obra llevara el sello
de la mente de un hombre ni el juicio de un individuo” (TI 3: 540, 541).
Al reconocer que por necesidad Jaime tuvo que liderar durante los primeros días de la
iglesia, Elena prosiguió, diciendo que una vez que los adventistas hubieron establecido una
organización, “entonces era el momento apropiado para que mi esposo dejara de llevar por
más tiempo las responsabilidades y las cargas pesadas” (TI 3:549).
En un folleto con su carta a Butler, Jaime adjuntó una sección sobre liderazgo, en la cual
señaló que “nunca había profesado ser un líder en ningún otro sentido que el que hace que
todos los pastores de Cristo sean líderes”.
Así, Jaime y Elena de White se pusieron firmemente a favor de la autoridad de la Asociación General como un cuerpo, y en contra de la autoridad individualista propuesta por Butler.
La mayoría de los adventistas del séptimo día modernos no prestan mucha importancia
a la cuestión de la autoridad eclesiástica. Simplemente, hablamos sobre lo que nos gusta o de
lo que no nos importa en el liderazgo.
Pero, este tema es de vital importancia en la Biblia y en nuestra historia. Hacemos bien en
dar una mirada a lo que es la autoridad eclesiástica, y a cómo debería impactar en nuestra vida.
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¿Cuál es la autoridad de la Asociación
General? -5
Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Efesios
4:15.
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veces, aprendemos recién después de haber sido derribados casi por completo. Así
fue con el presidente de la Asociación General George I. Butler. Como los esposos
White, a quienes respetaba mucho, se opusieron a su idea de liderazgo individualista,
se arrepintió de sus actos, renunció a la presidencia, compró y quemó todos los ejemplares
posibles de su folleto Leadership [Liderazgo] (unos 960), y en el Congreso de la Asociación
General de 1875 propuso un voto para revocar la ratificación de sus ideas de liderazgo.
Pero, en vez de apresurarse a votar un tema tan importante, la asamblea nombró una
comisión para estudiar el asunto. El congreso de 1877, que se guio por el informe de la comisión,
votó rescindir la aprobación de todas las partes del folleto Leadership de Butler que enseñara
“que el liderazgo del cuerpo es confinado a un solo hombre”. La asamblea de 1877, además,
votó que “la máxima autoridad bajo la potestad de Dios entre los adventistas del séptimo día
se encuentra en la voluntad del cuerpo de ese pueblo, según lo expresado en las decisiones de
la Asociación General cuando actúa dentro de su jurisdicción debida; y que todos sin excepción
deberían someterse a esas decisiones, a menos que puedan demostrar que están reñidas con
la Palabra de Dios y los derechos de la conciencia individual”.
De modo que, en 1877, Butler y Jaime White, que se alternaron en el ejercicio de la
presidencia entre 1869 y 1888 (White, 1869-1871, 1874-1880; Butler, 1871-1874, 1880-1888),
concordaban visiblemente en cuanto a la autoridad de la Asociación General como un organismo.
Lamentable, aunque inevitablemente, la delegación de la Asociación General proveniente
de las asociaciones locales se reunía apenas unas pocas semanas por año. Eso, naturalmente,
hizo que los adventistas acudieran al presidente de la Asociación General y a los miembros de
su pequeña comisión ejecutiva en busca de liderazgo. Eso era especialmente cierto cuando
personas enérgicas como Butler y White ejercían la presidencia. Ambos hombres tenían la
tendencia a asumir demasiada autoridad en sus manos y, de ese modo, más en la práctica que
en teoría, se inclinaban hacia el estilo de liderazgo de una persona, mencionado por Butler.
Encontramos una lección importante aquí, que nos afecta a todos, ya sea que nuestro
liderazgo resida en la sede de la Asociación, en la iglesia local o incluso en la familia. No
importa lo que creamos en nuestra mente sobre el liderazgo, casi todos nos vemos tentados
a “tomar el control”.
Ayúdanos, Padre, al ocuparnos de nuestras inclinaciones naturales. Haznos mejores
líderes.
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¿Cuál es la autoridad de la Asociación
General? -6
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 2:29.
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lgunos, simplemente, tenemos problemas para escuchar. Butler, el presidente de la
Asociación General, pareciera que tenía esa afección. Repetidas veces Elena de White
aconsejó, tanto a él como a su esposo, sobre los peligros de su estilo de liderazgo de
una sola persona.
La frustración de ella con Butler llegó a un punto crítico cerca de la fecha del Congreso
de la Asociación General de 1888. Poco después de las reuniones, escribió que “el pastor Butler
[...] ha estado en el cargo tres años demasiado largos, y ahora toda la humildad y el recato
mental se han apartado de él. Piensa que su cargo le da un poder tal que su voz es infalible”
(Carta 82, 1888).
Al mirar atrás, después de otros tres años, ella declaró: “Espero que nuestro pueblo nunca
reciba ni el más mínimo incentivo para una confianza tan maravillosa en un hombre tan finito y
equivocado como el pastor Butler, porque los pastores no son como Dios, y se ha depositado
demasiada confianza sobre el pastor Butler en el pasado [...]. Debido a que los hombres han
sido alentados a acudir a un hombre a que piense por ellos, a que sea su conciencia, ahora
son tan ineficientes e incapaces de permanecer en su puesto del deber como fieles centinelas
para Dios” (Carta 13, 1891).
Fue más fácil, para Butler, refinar verbalmente sus ideas sobre la teoría del liderazgo
eclesiástico de los “grandes hombres” que dejar de practicarlas en la realidad. Dada la naturaleza
humana, ese es un problema perenne, con el que han seguido luchando a través del tiempo
quienes ocupan puestos de liderazgo.
Ese hecho lamentable de la vida también llevó a Elena de White a hacer algunas declaraciones en cuanto a la autoridad de la Asociación General en la década de 1890. Varias veces
sacó el tema durante la década. En 1891, por ejemplo, escribió que “me vi obligada a asumir la
postura de que esa no era la voz de Dios en la administración y las decisiones de la Asociación
General. Se idearían métodos y planes que Dios no sancionó, y no obstante, el pastor Olsen
[presidente de la Asociación General de 1888 a 1897] hizo pensar que las decisiones de la Asociación General eran la voz de Dios. Muchas de las posturas adoptadas, que salen como la voz
de la Asociación General, ha sido la voz de uno, dos o tres hombres que estaban confundiendo
a la Asociación” (Manuscrito 33, 1891).
Es difícil prestar oídos, si no tenemos unos que “funcionen”. Quizá tendamos a criticar a
los administradores que Elena de White tuvo que confrontar; pero, en el proceso, recordemos
nuestra falta de oídos en tantas cosas que el Espíritu está tratando de decirnos personalmente.
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30 de julio

¿Cuál es la autoridad de la Asociación
General? -7
Obedeced a vuestros pastores, y sujetaos a ellos; porque ellos velan por vuestras almas, como quienes
han de dar cuenta. Hebreos 13:17.

¿C

uál es su autoridad ideal?
Ayer escuchamos que Elena de White se quejaba del estilo de administración
de la Asociación General cuando en realidad esta representaba solo la autoridad
del presidente. Cinco años después, ella comentó que “el carácter sagrado de la causa de
Dios ya no se cuenta en el centro de la obra. La voz de Battle Creek, que ha sido considerada
como autoridad para aconsejar cómo debería hacerse la obra, ya no es la voz de Dios” (Carta
4, 1896). Un análisis cuidadoso de estas declaraciones indica que se refieren a acusaciones
vinculadas a cuando la Asociación General no actuaba como cuerpo representativo; cuando su
autoridad para tomar decisiones estaba centralizada en una sola persona o en pocas; o cuando
la Asociación General no había estado siguiendo principios sólidos.
Esa conclusión se alinea con las declaraciones de Elena de White a través del tiempo. De
hecho, ella habló específicamente y al punto, en un manuscrito leído frente a los delegados al
Congreso de la Asociación General de 1909, en el que ella respondía a las actividades cismáticas
de A. T. Jones, que estaba trabajando para destruir la autoridad de la Asociación General, en un
intento por volver a las formas congregacionales de gobierno de la iglesia.
“A veces”, declaró a los delegados, “cuando un pequeño grupo de hombres al cual ha
sido confiada la dirección general de la obra ha tratado, en el nombre de la Asociación General,
de llevar a cabo planes imprudentes y de restringir la obra de Dios, he dicho que ya no podía
considerar la voz de la Asociación General, representada por estos pocos hombres, como la
voz de Dios. Pero esto no es decir que las decisiones de una Asociación General, compuesta
por una asamblea de representantes debidamente nombrados de todas partes del campo,
no deban respetarse. Dios ordenó que los representantes de su iglesia de todas partes de la
Tierra, cuando están congregados en la Asociación General, tengan autoridad. El error que
algunos corren el peligro de cometer consiste en dar al parecer y criterio de un hombre, o de
un pequeño grupo de hombres, la plena medida de autoridad e influencia que Dios puso en
su iglesia, en el criterio y la voz de la Asociación General, convocada para hacer planes en favor
de la prosperidad y el progreso de su obra” (OE 505).
En el consejo de muchos está la sabiduría; y deberíamos agregar que el equilibrio del
consejo de aquellos de diversas perspectivas y regiones geográficas también conduce a decisiones bien planificadas. Las decisiones de una iglesia mundial tienen protecciones inherentes,
no disponibles para individuos y congregaciones.
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31 de julio

La autoridad de la iglesia vista en
retrospectiva
Te daré las llaves del reino de Dios. Si tú juzgas a alguien aquí en la tierra, Dios ya lo habrá juzgado en
el cielo. A quien perdones aquí en la tierra, Dios también lo habrá perdonado en el cielo. Mateo 16:19,
NASB.

E

sas fueron las palabras de Cristo al establecer su iglesia en la Tierra. Pero, la gente las
ha traducido e interpretado de varias formas. La versión Reina-Valera de 1960, por
ejemplo, lo traduce así: “Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos”, lo que
hace que parezca que el Cielo ratifica todo lo que la iglesia decide aquí, en la Tierra. La Nueva
Versión Internacional lleva esa línea de pensamiento aún más lejos, al traducir el pasaje de
esta forma: “Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en
la tierra quedará desatado en el cielo”.
Esas interpretaciones eluden lo que Jesús estaba expresando realmente. El tiempo verbal
en griego indica claramente que deberíamos traducir el verbo como “habrá sido atado”. Por
lo tanto, Jesús está diciendo que “es la iglesia en la Tierra la que lleva a cabo las decisiones
del Cielo, no el Cielo el que ratifica la decisión de la iglesia”. Esa no es una diferencia sutil. Y
las dos traducciones han llevado a dos creencias diferentes sobre la autoridad eclesiástica en
la historia de la iglesia.
El Comentario bíblico adventista lee el texto correctamente, al señalar que “si se amplía
el significado de los verbos ‘atar’ y ‘desatar’ hasta abarcar la autoridad de dictar lo que los
miembros de la iglesia pueden creer, y lo que pueden hacer en asuntos de fe y de práctica, se
le da un sentido más abarcador del que Cristo quiso darles, y que el que los discípulos pudieron
entender en esa ocasión. Dios no sanciona esa pretensión.
“Los representantes de Cristo en la Tierra tienen el derecho y la responsabilidad de atar
todo lo que ya ha sido atado en el Cielo, y de desatar todo lo que ya ha sido desatado en el
Cielo; es decir, de exigir o de prohibir aquello que la Inspiración revela con claridad. Ir más allá
de esto es poner la autoridad humana en lugar de la autoridad de Cristo [...] tendencia que Dios
no puede tolerar en aquellos que han sido designados como supervisores de los ciudadanos
del Reino de los cielos en la Tierra”.
Hemos dedicado bastantes días a meditar en la autoridad de la iglesia porque es un tema
bíblico importante que nos afecta a todos, y porque la mayoría le damos muy poca importancia.
En vez de, simplemente, aceptar o rechazar la autoridad de la iglesia, necesitamos comprender su base teológica, sus limitaciones y su propósito.
Podemos estar agradecidos de que, como cristianos, no estamos solos. Pertenecemos a
una iglesia que sirve de guía en el marco de la Biblia. La autoridad eclesiástica equilibrada es
una cosa más por la que podemos alabar a Dios.
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