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1° de diciembre

Babilonia se reinventa
Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la 

tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Génesis 11:9.

Después de 1903, A. T. Jones se volvió implacable en su ataque contra Daniells, Elena 
de White y la estructura de la iglesia. Para él, la libertad religiosa había llegado a ser 
libertad de la organización eclesiástica.

En 1907, Daniells advirtió que Jones y otros buscaban “sembrar descontento entre las 
iglesias aisladas; donde pueden encontrar una iglesia que está descoyuntada del cuerpo, 
avivarán el descontento hasta convertirlo en llama y, si es posible, los inducirán a separarse 
de la organización general”.

En cuanto a la Asociación General, Jones predijo que “iba a haber un quiebre y una 
desintegración tan completa de eso, que no quedaría nada”.

Elena de White percibió que, en su campaña en favor del congregacionalismo, Jones 
y sus colegas estaban tratando de hacer volver al adventismo a la Babilonia de la confusión, 
de la que ella y su esposo se habían esforzado tanto en sacar al movimiento en la década de 
1850. En 1907, escribió: “¡Oh, cómo se regocijaría Satanás si tuviera éxito en sus esfuerzos por 
infiltrarse en medio de este pueblo y desorganizar la obra en un momento cuando la organi-
zación completa es esencial, puesto que será el mayor poder [...] para refutar pretensiones que 
no tienen apoyo en la Palabra de Dios! Necesitamos sujetar las riendas en forma pareja, para 
que no se destruya el sistema de organización y orden que se ha levantado gracias a una labor 
sabia y cuidadosa [...]. Algunos han adelantado la idea de que, a medida que nos acerquemos 
al fin del tiempo, cada hijo de Dios actuará independientemente de toda organización religiosa. 
Pero, he sido instruida por el Señor en el sentido de que en esta obra no existe tal cosa como 
que cada hombre puede ser independiente” (TM 489).

En 1909, el año en que la iglesia debió desfraternizar a Jones, ella habló de “almas 
engañadas” que propugnan “el espíritu de desorganización”. Si bien dejaba margen para la 
opinión independiente, siguió diciendo firmemente: “Tengan autoridad los representantes de 
su iglesia de todas partes de la Tierra, cuando están reunidos en el Congreso de la Asociación 
General” (TI 9: 206, 209). Así que, se puso del lado de Daniells en términos muy claros; aunque 
continuó advirtiendo a él acerca de ejercer demasiado control personal. El ideal de ella era la 
unidad en la diversidad.

Ahora sabes por qué es importante rechazar las apelaciones periódicas al congregacio-
nalismo dentro del adventismo. La reforma es una cosa, pero la revolución en pro de los actos 
desarticulados es otra totalmente diferente.
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2 de diciembre

Desastre y desorientación
En mi angustia invoqué a Jehová, y clamé a mi Dios; él oyó mi voz desde su templo,  

y mi clamor llegó a sus oídos. 2 Samuel 22:7.

El adventismo experimentó mucha angustia durante los primeros años del siglo XX. Y, 
en medio de la angustia, hubo muchas súplicas a Dios.

El siglo comenzó con el enorme incendio de fama mundial que redujo a cenizas 
el Sanatorio de Battle Creek el 18 de febrero de 1902. Y, como si esto fuera poco, un segundo 
incendio el 30 de diciembre destruyó el edificio de la editora Review and Herald y las oficinas 
de la Asociación General.

La duda era si volver a construir en Battle Creek o trasladar las instituciones de la iglesia a 
otra parte. El Dr. Kellogg, por su parte, se propuso reconstruir el sanatorio, más grande y mejor 
que antes, a pesar del hecho de que los dirigentes de la iglesia se oponían a una medida tan 
extravagante, en una época en que la organización de la iglesia estaba al borde de la quiebra 
debido a la expansión excesivamente rápida en los campos mundiales alrededor del globo. El 
dinero y la pregunta de quién mandaba pronto dividieron a Daniells y a Kellogg, en lo que se 
convirtió en una lucha hasta el final.

Pero, el dinero y el poder no fueron las únicas cuestiones que los separaban. El médico, a 
esta altura, también sostenía aberraciones teológicas relacionadas con el panteísmo; un criterio 
que hacía de Dios una fuerza dentro de la naturaleza, antes que estar por encima de ella. De 
modo que Kellogg pudo escribir, en su Living Temple [Templo viviente], que “en el árbol hay 
presente un poder que lo crea y lo mantiene, un hacedor de árboles en el árbol, un hacedor 
de flores en la flor”.

Kellogg no estaba en soledad en su perspectiva panteísta. E. J. Waggoner, que tuvo 
protagonismo en 1888, enseñó en el Congreso de la Asociación General de 1897 que Cristo 
“se mostraba como un árbol, o como hierba”. Y, en el congreso de 1899, Waggoner proclamó 
que “un hombre puede obtener la justificación al tomar un baño, cuando sabe de dónde 
proviene el agua”.

La lucha entre Kellogg y sus adeptos con la facción de Daniells duró varios años. Elena 
de White trató durante algún tiempo de llevar paz, pero en 1903, tanto en público como en sus 
escritos, se ponía cada vez más de parte de Daniells. Finalmente, Kellogg abandonó la Iglesia 
Adventista, fue desfraternizado de la congregación de Battle Creek en 1907, y se llevó consigo 
a A. T. Jones, a E. J. Waggoner y a otros.

El pueblo de Dios siempre ha tenido tiempos de angustia. La pregunta para cada uno de 
nosotros es dónde centrar nuestra atención en esos momentos. Nuestra única seguridad es 
Jesús y aferrarnos de sus principios.
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3 de diciembre

Renacer de las cenizas -1
Escuchadme, costas, y esfuércense los pueblos; acérquense, y entonces hablen. Isaías 41:1.

L a renovación y la reconstrucción estaban a la vanguardia del pensamiento adventista en 
los primeros años del siglo XX. Los fuegos devastadores no solo destruyeron la presencia 
institucional de la iglesia en Battle Creek; la iglesia no solo perdió a J. H. Kellogg, A. 

T. Jones, E. J. Waggoner y a otros, sino también, en el proceso, Kellogg había arrebatado a la 
iglesia la propiedad del Sanatorio de Battle Creek reconstruido y la de la Escuela de Medicina 
de la iglesia (el Colegio Médico Misionero Norteamericano).

Era hora no solo de reconstruir, sino además de hacer algo en un lugar nuevo. A comienzos 
del siglo XX, la continua migración de adventistas a Battle Creek se había vuelto un problema 
concreto. En vez de vivir en varios lugares donde pudieran dar testimonio de su fe, una gran 
porción de la feligresía adventista se había congregado en la ciudad, chismeando entre sí y 
entorpeciendo la misión adventista en otras formas.

Más allá de eso, Battle Creek se había centralizado excesivamente como la base de 
poder para el adventismo mundial. No solo las instituciones más grandes e influyentes de la 
iglesia estaban ubicadas allí, sino también la sede mundial. Un puñado de hombres, que eran 
miembros de varias juntas interconectadas, “gobernaban” al adventismo en todas partes. En 
síntesis, para 1900, Battle Creek había llegado a ser, para el adventismo, lo que Jerusalén fue 
para los judíos y lo que Salt Lake City es para los mormones. Sin embargo, el nuevo siglo fue 
testigo de la desintegración de la “ciudad santa” del adventismo.

Elena de White había estado recomendando esto desde principios de la década de 1890. 
Sin embargo, no muchos habían respondido. Los primeros dirigentes institucionales en iniciar la 
partida desde la ciudad fueron E. A. Sutherland y P. T. Magan, que habían transferido el Colegio 
de Battle Creek a Berrien Springs, Míchigan, en 1901.

El incendio de 1902, que destruyó la planta de la Review and Herald, brindó el ímpetu ne-
cesario para sacar de la ciudad el programa de publicaciones y la sede de la Asociación General.

El mayor problema para muchos era adónde ir. Al comienzo parecía que la ciudad de 
Nueva York podría ser la ubicación adecuada, pero para 1903 Washington, D.C. se había con-
vertido en el lugar preferido.

El congregarse en “centros” adventistas ha infestado la testificación adventista práctica-
mente desde su comienzo. Quizá, parte de nuestra comisión sea que seamos más quienes nos 
mudemos a zonas donde podamos testificar a nuestros vecinos. Medita en esto.
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4 de diciembre

Renacer de las cenizas -2
Sanaré tus heridas, dice Jehová. Jeremías 30:17.

L a cicatrización es algo maravilloso, ya sea para el cuerpo humano o para la iglesia; de 
hecho, a veces, el cuerpo sanado es más fuerte que antes. Así sería para el adventismo, 
con sede en su nueva ubicación alejada de la influencia de Kellogg, de Jones, y de sus 

enseñanzas disidentes y sus métodos divisorios.
Los años siguientes vieron el establecimiento de un nuevo centro de operaciones justo 

dentro del límite de la ciudad de Washington. Los dirigentes de la iglesia no solo establecieron 
la sede de la Asociación General y la Review and Herald Publishing Association en el distrito 
de Columbia, sino además, a unos tres kilómetros por la ruta de Takoma Park, Maryland, 
construyeron el Sanatorio Washington y el Colegio de Capacitación Washington. Esta última 
institución fue rebautizada en 1907 como Seminario Washington para las Misiones Extranjeras. 
De modo que la nueva sede pronto lució toda una colección de instituciones adventistas típicas.

Washington, D.C. y Takoma Park continuaron siendo la sede del adventismo mundial 
durante casi nueve décadas. La Review and Herald Publishing Association, con el tiempo, se 
trasladó a Hagerstown, Maryland, entre 1982 y 1983, y las oficinas de la Asociación General se 
trasladaron a Silver Spring, Maryland, en 1989. El sanatorio y el colegio han permanecido en sus 
ubicaciones originales. Al primero ahora se lo conoce como Hospital Adventista de Washington; 
y el último, como el Columbia Union College.

La escisión de Battle Creek trajo consigo un cambio importante en el programa médico 
adventista; y esta vez el enérgico Kellogg no estaba al mando.

El primer aspecto de la nueva obra médica adventista consistió en una nueva generación 
de sanatorios adventistas. El punto focal de las actividades médicas pasó de Míchigan al sur 
de California.

Elena de White había comenzado a orientarse hacia California en 1902, incluso antes 
de que la dificultad de Kellogg alcanzara un nivel crítico. Dios, escribió, “está preparando el 
camino para que nuestro pueblo logre la posesión, a bajo costo, de propiedades en las que hay 
edificios que pueden utilizarse en nuestra obra” (Carta 153, 1902), antes que una “institución 
gigantesca” (TI 7: 96). Elena de White aconsejó que la iglesia estableciera muchos sanatorios 
más pequeños en diferentes lugares.

Sin importar la profundidad de la herida, servimos a un Dios que puede sanar. Gracias, 
Dios, por ese aspecto de la gracia.
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5 de diciembre

Dios todavía sigue liderando -1
Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva 

sobre sus plumas, Jehová solo le guió, y con él no hubo dios extraño. Deuteronomio 32:11, 12.

L a conducción de Dios.
A veces, pensamos que eso es historia antigua. No es así. Una de las interesantes 

historias de la conducción divina en el adventismo de comienzos del siglo XX tiene que 
ver con el restablecimiento de la rama médica de la iglesia después de la pérdida del Sanatorio 
de Battle Creek y del Colegio Médico Misionero Norteamericano, en manos de Kellogg.

Aun antes de esa pérdida, ya en el verano de 1902, Elena de White impulsaba la necesidad 
de un centro médico de extensión en California. El 5 de septiembre escribió al presidente de 
la Asociación General que “constantemente el Señor pone delante de mí el sur de California 
como un lugar donde debemos establecer instituciones médicas. Cada año, esta región es 
visitada por muchos miles de turistas. Deben establecerse sanatorios en este sector del Estado” 
(Carta 138, 1902).

Tres semanas después, escribió que “durante meses el Señor me ha dado instrucciones 
de que él está preparando el camino para que nuestro pueblo logre la posesión, a bajo costo, de 
propiedades en las que hay edificios que pueden utilizarse en nuestra obra” (Carta 153, 1902).

La señora de White no tenía dudas en cuanto a que el adventismo necesitaba “sanatorios 
más pequeños en muchos lugares”, para “alcanzar a las multitudes de inválidos que acuden 
a los centros de salud del Sur de California”. Después de todo, “nuestros sanatorios se deben 
establecer con un solo objetivo: el progreso de la verdad presente” (TI 7: 98, 97).

Esas eran buenas ideas. Pero ¿de dónde saldría el dinero para concretarlas? La iglesia, en 
parte debido a la rápida expansión en el ámbito mundial en la década anterior, estaba al borde 
de la quiebra. Había terminado 1900 con solo 32,93 dólares en la tesorería de la Asociación 
General. Más allá de eso, incluso los 32,93 dólares representaban dinero prestado. Durante 
varios años, la Asociación General había existido sobre la base de un programa apenas suficiente 
para las necesidades diarias de los gastos deficitarios. Y eso fue justo antes de los incendios 
que redujeron a cenizas las instituciones de Battle Creek.

Así que, ¿de dónde iba a salir el dinero, en aquel período de bancarrota casi total y de 
reconstrucción?

Aquí se plantea un interrogante de primer grado, que ni siquiera tenía una respuesta 
de cuarto grado. Sin la dirección de Dios, no existiría esa nueva generación de sanatorios que 
entusiasmaba a Elena de White.

Pero, él puede realizar lo que es humanamente imposible.
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6 de diciembre

Dios todavía sigue liderando -2
Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. Proverbios 3:6.

Ayer dejamos a Elena de White con sus sueños “imposibles” de adquirir varias propie-
dades al sur de California.

Y era un momento excelente para comprar esas propiedades. A fines del siglo XIX, 
otros habían construido muchos sanatorios hermosos en esa zona. Pero, luego hubo sequías 
prolongadas. Sin agua, las instituciones comenzaron a cerrar. Esos cierres se presentaron como 
una oportunidad para los adventistas. Pero, incluso una buena oferta no sirve de mucho para 
quienes no tienen nada de dinero.

Bueno, se las arreglaron para desenterrar algo. La primera propiedad comprada para 
la iglesia fue el Colegio San Fernando, adquirido por diez mil dólares en 1902: menos de un 
cuarto de su costo original.

La segunda fue un sanatorio inactivo en Paradise Valley, cerca de San Diego, que consistía 
en un edificio de tres pisos en un terreno de nueve hectáreas. Los que lo fundaron habían 
invertido mucho dinero en la propiedad, pero llegaron los tiempos difíciles y el edificio había 
permanecido desocupado durante más de diez años. Cuando Elena de White visitó por primera 
vez Paradise Valley, estaba convencida de que los adventistas lo comprarían.

El edificio principal había costado 25 mil dólares, pero ahora sus dueños ofrecían la pro-
piedad completa por 12 mil dólares. Pero ¿dónde podrían conseguir el dinero los adventistas 
locales? No podían acudir a la Asociación General. Y la Asociación Californiana del Sur, con 
sus 1.100 miembros, tenía una deuda de 40 mil dólares y recientemente había comprado la 
propiedad de San Fernando. Esas cifras de dinero parecen pequeñas hoy, pero para aquellos 
tiempos eran enormes. De ningún modo la Asociación podía reunir 12 mil dólares.

Incluso cuando el precio bajó a 8 mil dólares y luego a 6 mil, todavía parecía imposible. 
Pero, cuando llegó a 4 mil dólares, la señora de White personalmente sacó un préstamo del 
banco por 2 mil dólares a un interés del 8 por ciento, consiguió que una amiga íntima pusiera 
2 mil más… y telegrafió para comprar la propiedad.

Se había dado el primer paso para establecer el programa médico en el sur de California. 
Ese primer paso, por supuesto, fue fácil.

Y, ¿cómo guió Dios a su iglesia?
La respuesta corta es haciendo que las personas distinguieran su visión de lo que se 

puede hacer. Él abre las puertas; de nosotros depende que pasemos por ellas.
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7 de diciembre

Dios todavía sigue liderando -3
Me pastoreará. Salmo 23:2.

P oco después de la compra del Sanatorio Paradise Valley, Dios reveló a Elena de White 
que había que establecer un sanatorio adventista cerca de Los Ángeles. Encontrar la 
propiedad fue fácil. El pastor John A. Burden pronto descubrió el Hotel Glendale, de 75 

habitaciones, con forma de castillo. Construido a un costo de 60 mil dólares en 1886, ahora 
costaba 26 mil. Burden creía que la aceptación de su oferta de 15 mil dólares sería una señal 
de la aprobación de Dios. Todas las dudas se disiparon cuando el dueño le informó que podría 
adquirirla por 12 mil dólares.

Pero, los adventistas afrontaban la misma cuestión de siempre: ¿Dónde conseguir dinero? 
La pequeña Asociación estaba prácticamente en bancarrota. Recientemente había comprado las 
propiedades de San Francisco y de Paradise Valley. Y los 20 dólares que Burden había sacado de 
su bolsillo como adelanto sin duda no alcanzaron para mucho. La Asociación ni siquiera podía 
pagar los 1.000 dólares de depósito, y la junta de la Asociación había rechazado la compra.

Bajo esas circunstancias desalentadoras, Burden y el presidente de la Asociación per-
sonalmente anticiparon el depósito con sus propios ahorros. A esa altura, llegó una carta de 
Elena de White en la que preguntaba por qué se estaba demorando la obra. El presidente de 
la Asociación la leyó en la junta. Eso rompió el muro de resistencia. Empeñaron lo suficiente 
como para comprar la propiedad de Glendale.

La obtención de las propiedades de Paradise y de Glendale se dio mediante una combi-
nación de visión y de sacrificio. Pero, todavía faltaba la verdadera prueba.

La iglesia había adquirido ambas propiedades en 1904. Pero, la señora de White aseguró 
que Dios todavía tenía otra para la iglesia. En octubre de 1901 había afirmado que Dios le ha-
bía mostrado claramente en una visión la propiedad de un sanatorio al sur de California, que 
consistía en “un edificio ocupado” con “árboles frutales en los terrenos del sanatorio”. Tan real 
fue la visión que le pareció que ella misma vivía allí (Manuscrito 152, 1901).

No obstante, ella no conocía la ubicación exacta de la propiedad.
Dios es una persona del momento oportuno. Sabe cuándo es justo la ocasión para que 

determinados movimientos hagan progresar su causa en la Tierra. Pero, quiere que nosotros 
estemos en sintonía con su sincronización, con el fin de poder usarnos en formas inesperadas.
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8 de diciembre

Dios todavía sigue liderando -4
Los llevó por el desierto como un rebaño. Salmo 78:52.

A yer vimos que Elena de White, en 1901, había contemplado en visión la propiedad 
de un tercer sanatorio al sur de California que la iglesia debía adquirir. Sin embargo, 
no conocía la ubicación de la propiedad. Y ni la compra de Glendale ni la de Paradise 

cumplían con los requisitos.
Pronto, los adventistas descubrieron un lugar llamado Loma Linda. El predio había costado 

a sus dueños 150 mil dólares; pero, debido al fracaso económico, salió a la venta por 110 mil 
dólares y luego bajó a 85 mil. Pero, bien podrían haber sido 1.000 millones de dólares, para una 
Asociación que ni siquiera podía juntar 1.000, y que recientemente había adquirido importantes 
propiedades en San Fernando, Paradise Valley y Glendale.

No es difícil imaginarse la creciente perplejidad de los dirigentes de la Asociación cuando 
la señora de White comenzó a recomendar la compra de la propiedad de un tercer sanatorio 
pocos meses después de adquirir otros dos. ¿No iba a detenerse nunca? Pero, ella se puso 
firme. Confiaba en que la compra de la propiedad de Loma Linda era la voluntad de Dios.

Lo bueno fue que los dueños pronto redujeron el precio a 40 mil dólares. Pero, ni siquiera 
eso ayudó a quienes no tenían nada de dinero.

Lamentablemente, el tiempo no se detenía. Tenían que ofrecer un depósito en seguida 
o perder la propiedad de Loma Linda. Elena de White, que todavía no había visto Loma Linda, 
envió un telegrama a John Burden para hacer un depósito inmediato.

Él lo hizo, reconociendo que la Asociación le había manifestado explícitamente que 
no se los podría obligar. El buen pastor, al darse cuenta de que podría perder el depósito de 
1.000 dólares, decidió seguir el consejo de Elena de White antes que el de los dirigentes de la 
Asociación. Al captar la visión de ella de que la propiedad de Loma Linda era la voluntad de 
Dios, avanzó por fe.

Pensar en grande no es un rasgo heredado para muchos de nosotros. Sin embargo, a 
lo largo de toda la historia adventista, lo que ha impulsado a la iglesia es el hecho de pensar 
en grande.

Ayúdanos, Señor, a poder pensar en grande; a poder imaginar lo que tú tienes en mente 
y a tener una parte en la activación de tu obra.
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9 de diciembre

Dios todavía sigue liderando -5
Yo soy Jehová Dios tuyo, que te enseña provechosamente,  

que te encamina por el camino que debes seguir. Isaías 48:17.

El adventismo al sur de California, a mediados de 1905, había llegado al final de su “soga” 
financiera. No obstante, después de la compra de tres propiedades importantes, Elena 
de White ahora recomendaba una cuarta.

Las condiciones de compra de la propiedad de Loma Linda eran un depósito de 5 mil 
dólares (con vencimiento el 15 de junio), con sumas iguales el 26 de julio, el 26 de agosto y 
el 31 de diciembre; los 20 mil dólares restantes vencerían en tres años. Pero, como ya sabes, 
no había dinero a la vista. Verdaderamente la fe, en este caso, se basaba en cosas “que no se 
ve[n]” (Heb. 11:1)… salvo en visión.

Mientras tanto, la señora de White visitó por primera vez la propiedad de Loma Linda 
el 12 de junio.

–Guillermo –dijo al bajar del tren que la llevó–, yo ya estuve aquí antes.
–No, mamá –respondió él–, nunca estuviste aquí antes.
–Entonces, es este mismo lugar el que el Señor me ha mostrado –dijo–, porque conozco 

todo esto.
Ella no tenía ninguna duda en su mente. Dirigiéndose a los líderes de la iglesia que exa-

minaban la propiedad, declaró: “Debemos conseguir este lugar”. Mientras el grupo evaluaba 
los edificios y los terrenos, Elena de White declaró repetidas veces: “Este es exactamente el 
lugar que el Señor me mostró”. Y, cuando ella y Burden entraron en el edificio de recreación, 
proféticamente afirmó: “Este edificio será de gran valor para nosotros. Se establecerá una escuela 
aquí [...] Battle Creek está en decadencia. Dios restablecerá su obra médica en este lugar” (ver 
A. L. White, Ellen G. White, t. 6, p. 18).

Pero, las palabras y las visiones no son dinero en efectivo. No tenían más que tres días 
para reunir lo que faltaba de los primeros 5 mil dólares o perderían la opción de la propiedad 
y los mil dólares que Burden había depositado.

Ahora bien, esta es una propuesta para los débiles de corazón. ¿Cómo respondemos ante 
la vida cuando las cosas se ponen ajustadas? Con solo tres días de margen y sin dinero en el 
horizonte, lo más sensato hubiese sido darse por vencidos y decir que ya habían hecho suficiente. 
Pero, entonces está el paso de fe. En algún lugar se nos dice que “la oración mueve el brazo de 
la Omnipotencia”. Y así es. Así fue en Loma Linda, como veremos durante los próximos dos días, 
y puede ser así en tus cuestiones personales. Nuestro Padre incentiva la fe y la recompensa.
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10 de diciembre

Dios todavía sigue liderando -6
El Señor te guió a través del vasto y horrible desierto, esa tierra reseca y sedienta.  

Deuteronomio 8:15, NVI.

Dios todavía sigue liderando a su pueblo a través de algunos terrenos difíciles. Y este 
tiene solo dos opciones: quedarse con él o regresar a la vida “fácil” del Egipto espiritual.

Tres dirigentes adventistas de California tenían tres días para recaudar 5 mil 
dólares para la compra de Loma Linda, y sin otra cosa que “arena financiera” a la vista.

Pero, sí tenían una pista posible. Un par de semanas antes, Burden y el pastor R. S. Owen 
habían oído hablar de una persona que podría tener algunos recursos. Después de tomar el tren 
hasta cerca de su casa, caminaron los dos kilómetros restantes. Pero, no había nadie en la casa.

Regresaron a la estación del tren y esperaron. Pero, por alguna razón, no le hicieron señas, 
y el tren pasó de largo a toda velocidad. Con dos horas disponibles antes del próximo tren, los 
hombres volvieron caminando a la cabaña, que ahora tenía la luz prendida.

–¡Alabado sea el Señor! –exclamó el agricultor mientras Burden le explicaba la situación–. 
Estuve orando durante meses para que el Señor me enviara un comprador para poder salir 
de la ciudad y dedicar mis recursos al avance de su causa. Hace algunos días, vino un hombre 
y compró mi casa, y el dinero ahora está depositado en el banco. El diablo me ha estado 
tentando a invertirlo nuevamente en tierras, pero estoy seguro de que el Señor lo quiere para 
adquirir esta propiedad.

En ese momento, ofreció 2.400 dólares a los sorprendidos pastores.
Luego, justo antes de la fecha de vencimiento del 15 de junio, Burden pidió un préstamo 

a una señora llamada Baker, que también había captado la visión.
–¿Está dispuesta a arriesgar mil dólares? –le preguntó.
–Sí –respondió ella.
–Es posible que los pierda –le recordó él.
–Bueno –dijo ella–, asumo el riesgo.
Después, Burden se volvió a reunir con R. S. Owen.
–No tengo el dinero –declaró–, pero hipotecaré mi casa para esto.
Con la hipoteca de Owen, finalmente tuvieron los primeros 5 mil dólares el mismo día 

del vencimiento.
Hasta aquí, todo bien. Pero los siguientes 5 mil dólares vencían en cinco semanas, y ahora 

realmente no tenían buenas perspectivas para conseguir más dinero.
A veces, los desiertos de la vida son más extensos de lo que esperamos. Pero, solo porque 

las cosas se pongan más difíciles, eso no significa que Dios no esté con nosotros.
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11 de diciembre

Dios todavía sigue liderando -7
Recuerda que durante cuarenta años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto, y te 

humilló y te puso a prueba para conocer lo que había en tu corazón  
y ver si cumplirías o no sus mandamientos. Deuteronomio 8:2, NVI.

L a fecha para la segunda cuota del depósito para la propiedad de Loma Linda, del 26 de 
julio, se acercaba rápidamente para los líderes adventistas, que tenían dificultades. De 
hecho, llegó el día y todavía no tenían ninguna esperanza a la vista.

Esa mañana, los dirigentes de la Asociación se reunieron, profundamente perplejos. A 
esa altura, recuerda el pastor Burden, “era fácil y natural culpar y censurar a los que habían 
impulsado el asunto contra lo que parecían ser razones sólidas y el sentido común”.

Pero, él y otros no podían olvidar la afirmación en cuanto a la propiedad proveniente 
de Elena de White.

–Esperemos el correo de la mañana –sugirió alguien.
Pronto, llegó el cartero. Al abrir una carta proveniente de Atlantic City, Nueva Jersey, 

encontraron un giro bancario por 5 mil dólares: justo la suma necesaria para hacer el pago.
–No hace falta decir –nos comenta Burden– que los sentimientos de quienes habían 

sido críticos cambiaron rápidamente. Los ojos se llenaron de lágrimas, y uno que había sido 
especialmente crítico fue el primero en romper el silencio. Con voz temblorosa, expresó:

–Parece que el Señor está en este asunto.
Y, por cierto que así era. Inmediatamente pagaron los segundos 5 mil dólares, una vez 

más, el mismo día de su vencimiento.
Ahora enfrentaban el desafío del tercer pago de 5 mil dólares, que vencía en 31 días. 

Una vez más procuraron recaudar el dinero, sin éxito. Pero, pocos días antes de la fecha del 
26 de agosto, un señor de Óregon se enteró del proyecto, y escribió que acababa de vender 
una propiedad y podía poner 4.500 dólares a disposición. El tercer pago fue hecho a tiempo.

La pelota rodaba ahora. Tenían tres meses para reunir los últimos 5 mil dólares, pero les 
ofrecieron un descuento de 1.000 dólares por pago inmediato. Eso fue suficiente para incentivar 
donaciones en las reuniones campestres para la cuota de diciembre, que pagaron pocos días 
después del pago de agosto.

Padre, es muy fácil para mí criticar a los demás cuando las cosas no salen como yo 
pienso. Dame la gracia de la paciencia cuando las cosas salen bien, y la gracia del perdón 
cuando resuelves los problemas de otro modo.
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12 de diciembre

Dios todavía sigue liderando -8
El Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo; nunca te dejará ni te abandonará.  

No temas ni te desanimes. Deuteronomio 31:8, NVI.

Una vez hecho el depósito, tuvieron tres años de misericordia para realizar el pago final 
de 20 mil dólares para Loma Linda. Pero, con el aumento del entusiasmo y la oferta 
de los dueños anteriores de un descuento de mil dólares si los adventistas pagaban el 

dinero restante de inmediato, los dirigentes de la Asociación se movieron con rapidez.
El ímpetu para el empujón final provino de alguien que no era miembro de iglesia, que 

llegó para quedarse en el sanatorio aun antes de que este estuviese listo para los pacientes. Era 
incómodo, pero el personal hizo lo mejor de su parte para hacerla sentir cómoda. “Mientras ella 
andaba por los jardines al día siguiente”, escribe Burden, “vimos que parecía muy solitaria, así 
que nos propusimos animarla. Mientras conversábamos sobre la belleza del lugar, ella manifestó:

“–Justo estaba pensando en lo feliz que sería yo viviendo en un lugar así. Estoy comple-
tamente sola. Mi esposo falleció. Estoy tan sola que hasta tengo ganas de morirme.

“Le sugerimos que podría quedarse a vivir allí. Ella preguntó cuánto costaría. Cuando le 
dijimos la suma, dijo:

“–Vaya, tengo esa cantidad en efectivo.
“Fuimos a la oficina y redactamos una renta vitalicia”.
La suma, por supuesto, era mucho menor que los 19 mil dólares que necesitaban, pero 

la bendición inesperada los animó. Pronto, encontraron a un miembro de iglesia que les prestó 
15 mil dólares por tres años.

Todavía ocurren milagros modernos. En menos de seis meses, la iglesia había recaudado 
los 40 mil dólares, y la propiedad de Loma Linda les pertenecía. “El consejo” de Elena de White 
“se había confirmado”, escribió Burden, entusiasmado. “Al avanzar por fe, el Señor abrió el 
camino delante de nosotros, y el dinero llegó de fuentes inesperadas. Casi todos finalmente se 
convencieron de que Dios verdaderamente estaba llevando adelante la empresa”.

Loma Linda, según lo predicho, posteriormente se convirtió en una escuela de Medicina 
hecha y derecha, cuyos graduados han bendecido a las personas alrededor del mundo con sus 
cuidados físicos y el amor de Jesús.

Dios todavía conduce a su iglesia, aunque esta no sea perfecta, y aunque sus miembros 
y sus directivos quizá no se pongan de acuerdo en cuanto a cómo avanzar. A pesar de todo 
eso, el Señor todavía dirige.
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13 de diciembre

El fallecimiento de Elena de White
Porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para  

guardar mi depósito para aquel día. 2 Timoteo 1:12.

Anteriormente vimos que José Bates, Jaime White y Elena de White fueron los funda-
dores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Bates falleció en 1872 y Jaime en 1881, 
pero Elena continuó guiando a la Iglesia Adventista hasta 1915. Aunque nunca ostentó 

un cargo administrativo oficial en la iglesia, poseía una inmensa autoridad carismática. Sus 
escritos y sus consejos tenían un significado especial para las personas en particular y para el 
adventismo en general.

El 16 de julio de 1915, “la viejecita de cabellos blancos, que siempre hablaba tan cariñosa-
mente de Jesús” (en palabras de sus vecinos no adventistas) falleció a la edad de 87 años. Las 
últimas palabras que su familia y sus amigos le oyeron decir fueron: “Yo sé en quién he creído” 
(NB 492). Su fallecimiento, indicó su hijo, “fue como una vela que se apaga; así de tranquilo”.

Quizás haya muerto tranquilamente, pero su larga vida fue de actividad y logros cons-
tantes. Sorprendentemente activa en su vejez, asistió a su último Congreso de la Asociación 
General en Washington, D.C., en 1909. Después de las reuniones, visitó su antigua ciudad natal 
de Portland, Maine, donde había comenzado su ministerio profético unos 65 años antes. Fue 
su último viaje al este de los Estados Unidos. Aunque era de edad avanzada, aun así habló 72 
veces en 27 lugares, durante el viaje de 5 meses.

Al volver a su casa al sur de California, dedicó sus últimos años a componer libros como 
Los hechos de los apóstoles (1911), Obreros evangélicos (1915), Notas biográficas de Elena G. 
de White (1915), la versión final de El conflicto de los siglos (1911) y Profetas y reyes (publicado 
en 1917, después de su muerte).

El 13 de febrero de 1915, de mañana, Elena de White tropezó y se cayó en su casa de 
Elmshaven. Un examen de rayos X reveló que se había quebrado la cadera izquierda. Pasó sus 
últimos cinco meses en casa y en una silla de ruedas. El 24 de julio fue enterrada junto a su 
esposo, en el cementerio Oak Hill de Battle Creek, Míchigan. Juntos, esperan la resurrección 
en la Segunda Venida; una enseñanza por la que ambos habían dado la vida.

Espero encontrarme con ellos en aquel día en que todos recibamos a Jesús en el aire.
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14 de diciembre

Crecimiento misionero incomparable:
1900-1950 -1

Creció, y se hizo árbol grande. Lucas 13:19.

Los comienzos del adventismo del séptimo día verdaderamente fueron como la proverbial 
semilla de mostaza. Pero ¡cómo creció una vez que las raíces finalmente se establecieron!

Al haberse esparcido alrededor del mundo en la década de 1890, en los primeros 
años del nuevo siglo el adventismo estaba listo para una expansión explosiva, guiada y contenida 
por su estructura organizativa robustecida.

Parte de la razón del éxito fue que durante las tres primeras décadas del siglo XX dos de 
los dirigentes de la iglesia más orientados hacia la misión conservaron sus cargos elevados. 
Arturo G. Daniells trabajó como presidente de la Asociación General desde 1901 hasta 1922, 
y luego como secretario de la Asociación General durante los siguientes cuatro años. Mientras 
tanto, William A. Spicer fue secretario entre 1903 y 1922, y presidente desde 1922 hasta 1930.

El cargo presidencial, obviamente, es importante para fijar direcciones, pero en el adven-
tismo, el cargo de secretario es igualmente vital en términos de las misiones extranjeras, puesto 
que ese puesto se encargaba de la función de la Junta de las Misiones Extranjeras en 1903.

Spicer y Daniells no solo eran dirigentes capaces, sino también estaban dedicados a las 
misiones y a la predicación del mensaje del tercer ángel “a toda nación, tribu, lengua y pueblo” 
(Apoc. 14:6).

Es difícil de captar la magnitud de los cambios en la extensión misionera adventista. 
En 1880, la iglesia contaba con 8 misiones extranjeras. La misma cantidad se mantuvo en 
1890. Pero, en 1900 eran 42, para 1910 se había incrementado a 87 misiones, y la cifra creció 
a 153 y a 270 en 1920 y 1930, respectivamente. La dinámica expansiva estaba comenzando a 
transformar al adventismo del séptimo día, de una iglesia estadounidense, en un movimiento 
mundial. La década de 1890 fue crucial para el desarrollo misionero. Antes de ese período, la 
iglesia había presenciado poco crecimiento en la cantidad de misiones, pero desde la década 
de 1890 la cantidad aumentó rápidamente. Esa propagación continua a todo el mundo no solo 
alteró los límites geográficos de la iglesia, sino también cambió cada vez más la naturaleza del 
adventismo en sí.

Qué sorprendidos habrían estado los pioneros del adventismo sabatario si lo hubiesen 
visto desde la perspectiva de 1930. Pero, la transformación masiva apenas había comenzado. 
La iglesia actual sería irreconocible para los dirigentes de 1930. Y me imagino que los dirigentes 
de hoy experimentarían el mismo impacto si pudiesen ser transportados a 2030. El adventismo 
es una iglesia en movimiento.
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15 de diciembre

Crecimiento misionero incomparable:
1900-1950 -2

En un buen campo, junto a muchas aguas, fue plantada, para que hiciese ramas y diese fruto, y para 
que fuese vid robusta. Ezequiel 17:8.

Para 1900, el rápido crecimiento se había convertido en la modalidad adventista. Sus raíces 
se habían fijado, sus ramas se habían establecido, y comenzó a producir abundantes 
frutos alrededor del mundo.

En 1890, el adventismo tenía 255 obreros evangélicos y 27.031 miembros en los Estados 
Unidos, y 5 obreros y 2.680 miembros en el exterior. Para 1910, las estadísticas estadouni-
denses muestran 2.326 obreros evangélicos y 66.294 miembros, mientras la feligresía fuera 
de los Estados Unidos estaba en 38.232, atendida por 2.020 obreros. Dos décadas más tarde, 
las cifras eran de 2.509 obreros y 120.560 miembros en los Estados Unidos, y 8.479 obreros 
y 193.693 miembros en el extranjero. Para 1950, la cantidad de obreros evangélicos en los 
Estados Unidos estaba en 5.588 y la feligresía en 250.939. Las cifras de los no estadounidenses 
eran de 12.371 y 505.773.

Esos números, bastante asombrosos, indican no solo un crecimiento rápido sino un 
cambio en la proporción de adventistas fuera de los Estados Unidos. A mediados de la década 
de 1920, la iglesia llegó al punto en que tenía más miembros fuera del continente de su naci-
miento que adentro. Así que, la iglesia no solo predicaba en todo el mundo sino además fue el 
comienzo de su internacionalización, un proceso que todavía está en marcha.

Algunas de las implicaciones de la internacionalización ya se estaban evidenciando para 
1900. Una era la expansión de las bases nacionales para enviar misioneros al extranjero. Si 
bien esa práctica había comenzado durante el siglo XIX, conscientemente Daniells trató de 
fomentar más el adventismo en países como Alemania, Inglaterra y Australia, con la intención 
de convertirlas en bases nacionales más fuertes para una mayor expansión.

En las primeras décadas del siglo XX, la iglesia alemana, bajo el liderazgo de L. R. Conradi, 
promovió el adventismo en Medio Oriente y África Oriental. Mientras tanto, los misioneros 
australianos difundieron rápidamente el mensaje en gran parte del Pacífico Sur. Y el adven-
tismo británico, con el imperio mundial de su nación y su tradición misionera fuertemente 
desarrollada, avanzó rápidamente para implantar el adventismo en muchas partes del mundo. 
A medida que progresaba el siglo, cada vez más misiones, tanto en países desarrollados como 
en subdesarrollados, se transformaban en asociaciones, que podían funcionar como bases 
nacionales para más centros de extensión misionera.

Paso a paso, Dios todavía estaba guiando a su pueblo.
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16 de diciembre

Crecimiento misionero incomparable:
1900-1950 -3

Di a los hijos de Israel que marchen. Éxodo 14:15.

L os hijos de Israel nunca hubiesen llegado a Canaán sin fe en la conducción de Dios, 
quien les dio coraje para pasar el Mar Rojo. También, la orden de predicar el mensaje 
de los tres ángeles a todo el mundo, combinada con la fe en la misión profética y la 

habilitación de Dios, dio coraje y entusiasmo a los primeros adventistas para hacer hasta lo 
imposible para Dios. ¡Y lo hicieron!

O, al menos, Dios lo hizo a través de ellos. Pero, deberíamos observar que el Señor no lo 
hizo sin ellos. No solo entregaron su vida por el servicio misionero, sino también sus diezmos 
y sus ofrendas misioneras incentivaron la siempre agresiva obra misionera de la iglesia. Era un 
programa en el que todos los miembros podían participar.

Parte de su ayuda iba dirigida a los nuevos ministerios de medios de comunicación, que 
ayudaban a llevar velozmente el mensaje adventista hasta los confines de la Tierra. Siguiendo la 
tradición de los medios masivos de Joshua V. Himes, H. M. S. Richards visualizó las posibilidades 
inherentes a la radio. En 1930, comenzó con The Tabernacle of the Air [El tabernáculo del aire]. 
Rebautizado como The Voice of Prophecy [La voz de la profecía], llegó a ser uno de los primeros 
programas religiosos en entrar en la esfera de la radiodifusión nacional.

En un mundo en el que la televisión todavía era un medio de comunicación nuevo y poco 
probado, el programa Faith for Today [Fe para hoy], de William Fagel, que salió al aire por primera 
vez en mayo de 1950, pronto fue seguido por It is Written [Está escrito], de George Vandeman.

Los adventistas, que hablaban una multitud de idiomas, habían duplicado aquellos pri-
meros esfuerzos de comunicación alrededor del mundo. Además, desde 1971, la Radio Mundial 
Adventista comenzó a crear poderosas estaciones radiales en diferentes partes del mundo, con 
la idea de cubrir el planeta con el mensaje de los tres ángeles. Y, a fines de la década de 1990, 
la iglesia ingresó en áreas estratégicas de extensión como Internet y la creación de una red de 
comunicación televisiva satelital, con enlaces descendentes en miles de lugares.

Ciertamente, el primer ángel, que tiene “el evangelio eterno para predicarlo a los mora-
dores” de todas partes de la Tierra, está volando “por en medio del cielo” (Apoc. 14:6).

La era de los milagros todavía no terminó.
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17 de diciembre

En la madurez -1
Avancemos hacia la madurez. Hebreos 6:1, NVI.

No solo las personas crecen y se desarrollan; también, las iglesias. Hemos pasado un año 
examinando el nacimiento del adventismo; su niñez, mientras buscaba las doctrinas 
bíblicas que llegaron a definirlo como pueblo; y la flexión de sus músculos adolescentes 

al comenzar a expandirse alrededor del mundo.
Para las décadas de 1950 y 1960, había alcanzado un grado de madurez hacia el que 

había estado avanzando durante todas las décadas anteriores. Una señal de esto fue una 
internacionalización de la iglesia más auténtica que la vista en el pasado. En parte, eso había 
significado que los “misioneros extranjeros” de los Estados Unidos, Europa, Gran Bretaña, 
Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica ya no controlaban la obra en los campos más nuevos de 
obra adventista, sino que la iglesia había formado dirigentes autóctonos en casi cada lugar de 
su extenso programa misionero.

Hoy, los administradores de los sectores geográficos del adventismo, a través de las 
divisiones de la Asociación General, son oriundos de las regiones que dirigen. Eso significa 
que los asiáticos dirigen la iglesia en Asia; los africanos, en África; y los latinoamericanos, en 
Sudamérica y Centroamérica. El dirigente de cada División mundial también es vicepresidente 
de la Asociación General.

Más allá de eso, hay personas de algunas partes del mundo que hace apenas unos años 
todavía dependían de los dirigentes estadounidenses, pero que ahora ocupan algunos de los 
cargos más importantes de la administración central de la Asociación General.

Esa clase de internacionalización es muy distinta de la mentalidad “misionera” sustentada 
en gran medida durante las décadas de 1950 y 1960. De hecho, el mismo concepto de misionero 
ha cambiado. Mientras que hace algunos años ser misionero significaba ir como europeo o 
estadounidense a algún país no cristiano o no protestante que podría ser bastante primitivo, 
actualmente el término implica trabajar en otro lugar que no sea su país natal. Y la misión se ha 
convertido en una vía de doble sentido, con “misioneros” que no solo van desde los Estados 
Unidos a África, sino también algunos van de África a trabajar en los Estados Unidos. “De todas 
partes a todas partes” refleja la forma actual de la misión adventista en forma más adecuada 
que la palabra “misionero”. La iglesia alrededor del mundo está creciendo.

Y, en su madurez, nuestra oración debe ser porque no se olvide hacia dónde está yendo.
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18 de diciembre

En la madurez -2
Mas el que fue sembrado en buena tierra, éste es el que oye y entiende la palabra, y da fruto; y produ-

ce a ciento, a sesenta, y a treinta por uno. Mateo 13:23.

El adventismo del séptimo día ha descubierto mucho suelo fructífero en casi todas las 
partes de la Tierra. Atrás quedaron los días en que, mayormente, era una iglesia esta-
dounidense; de hecho, en 2007, alrededor del 8 por ciento de los adventistas del mundo 

vivía en los Estados Unidos. El país que primero envió a los misioneros quedó eclipsado por el 
tamaño de sus hijos. Actualmente, más de 5 millones de los casi 17 millones de miembros de 
iglesia viven en África; más de 5 millones, en Sudamérica y Centroamérica; y más de 2,5 millones, 
en Asia Oriental y la India. Por el contrario, la División Norteamericana solo recientemente ha 
superado la marca del millón de miembros.

Y el formato del adventismo mundial continúa transformándose, a medida que las diversas 
partes del mundo entran en el período de crecimiento. Recientemente, ha habido una oleada 
en la India, donde la feligresía en la División Sudasiática saltó de 290.209 en 1999 a más de 1 
millón para fines de 2005.

Y las cifras de la feligresía no solo son un indicador de la dinámica adventista mundial. 
Un vistazo al informe estadístico de la Asociación General indica que para enero de 2006 tenía 
661 uniones y asociaciones/misiones locales, 121.565 congregaciones, 5.362 escuelas, 1.462 
colegios secundarios, 106 institutos terciarios y universidades, 30 industrias de alimentos, 167 
hospitales y sanatorios, 159 hogares de ancianos y orfanatos, 449 clínicas y dispensarios, 10 
centros de medios de comunicación y 65 casas editoras. Las diversas instituciones empleaban 
a unas 203.508 personas. Las publicaciones de la iglesia se imprimen en 361 idiomas, y en su 
obra oral se utilizan 885 idiomas.

Y las cosas no se han frenado. Al contrario, el crecimiento se ha acelerado. Al ritmo de cre-
cimiento actual, podríamos esperar encontrar 40 millones entre 2025 y 2030, si el tiempo dura.

Esperemos que no. Después de todo, Dios nunca fundó el adventismo para que se 
transformara en una gran iglesia con muchos juguetes (instituciones); al contrario. No quiere 
a ningún adventista del séptimo día en la Tierra: desea que entremos en el Reino celestial. Ese 
es el objetivo; de eso se trata toda la actividad y el sacrificio. Lo bueno es que Dios ha guiado 
a su pueblo en el pasado más allá de sus sueños más descabellados. Y lo hará en el futuro, si 
no olvidamos quiénes somos y por qué estamos aquí.
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19 de diciembre

El significado de todo esto
Y cuando mañana te pregunte tu hijo, diciendo: ¿Qué es esto?, le dirás: Jehová nos sacó con mano 

fuerte de Egipto. Éxodo 13:14.

¿Qué es esto? Esa era la pregunta de la Pascua judía, con su comida extraña y el 
esparcimiento de sangre en los dinteles. Dios estaba interesado en que su antiguo 
pueblo no perdiera contacto con su conducción en el pasado.

El mismo Dios gobierna hoy. Y “no tenemos nada que temer del futuro, a menos que 
olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido, y lo que nos ha enseñado en nuestra 
historia pasada” (NB 216).

Hemos pasado casi un año meditando en esa historia. Hasta aquí, hemos visto nacer 
al adventismo a partir del movimiento de Guillermo Miller, luchar para hallar una identidad 
en el período posterior a 1844, estirar los jóvenes músculos en las décadas de 1850 a 1870, 
transformarse y reorientarse por el mensaje de 1888 y avanzar hacia la madurez en el siglo XX.

En síntesis, la iglesia está casi irreconocible desde sus primeros años. De hecho, incluso 
en los últimos sesenta años se ha remodelado de tal forma que los líderes de la década de 1940 
apenas podrían haberlo imaginado. Y, en las décadas siguientes, indudablemente, ocurrirá lo 
mismo; y probablemente aún más.

De un puñado de creyentes dispersos sin ninguna estructura institucional, el adventismo 
del séptimo día se ha convertido en una iglesia mundial de unas 17 millones de personas, con 
una curva que marca una tendencia de crecimiento acelerado.

Si bien comenzó como una minoría mal vista, en algunos países, actualmente, es una 
confesión religiosa líder e incluso la confesión dominante; aunque en la mayoría de los países 
todavía tiene, y probablemente siempre tenga, estatus minoritario.

Pero ¿por qué estamos aquí? La respuesta, obviamente, no es para crear una confesión 
religiosa fuerte con conciencia social, que brinde un lugar cómodo de camaradería para sus 
miembros. Esas son cosas buenas, pero no son suficientes. La razón de la existencia del adven-
tismo es preparar a un pueblo para un mundo mejor y predicar los mensajes finales de Dios 
al mundo antes de la Segunda Venida.

Durante los últimos días del año, meditaremos en el significado de la historia adventista, 
incluyendo las pregunta de “¿Qué pasó con todos esos milleritas?” y “¿Por qué el adventismo 
del séptimo día triunfó donde los demás fracasaron?”

El pueblo de Dios todavía necesita hacerse la pregunta del Éxodo de “¿Por qué?”
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20 de diciembre

Y ¿qué sucedió con todos esos 
milleritas? -1

Afirmad vuestros corazones; porque la venida del Señor se acerca. Santiago 5:8.

Hemos pasado casi un año meditando en cómo el Señor condujo al movimiento adven-
tista. Hemos visto que el adventismo del séptimo día se expandió, de la nada, a casi 
17 millones de miembros en el ámbito mundial. El camino entre la nada y la madurez 

no fue sencillo; tampoco estuvo libre de dificultades. Pero, paso a paso, la verdad fue revelada 
y predicada “a toda nación, tribu, lengua y pueblo” (Apoc. 14:6).

Pero ¿qué significa todo esto? ¿Qué lecciones podemos espigar de la historia adventista? 
Y ¿qué podrían significar esas lecciones para el futuro del movimiento? Es a esas preguntas que 
acudimos en los últimos días de nuestro viaje a través de la historia adventista.

Lo primero que haremos, en nuestra búsqueda de una perspectiva, es echar un vistazo 
a las confesiones religiosas posmilleritas. Hace algunos meses, vimos que entre 1844 y 1848 se 
desarrollaron tres corrientes distintas del adventismo. Los primeros fueron los espiritualizadores, 
que renunciaron a la interpretación literal de las Escrituras e incluso espiritualizaron el significado 
de palabras concretas. Así, podían afirmar que Cristo entró en su corazón espiritualmente el 
22 de octubre de 1844.

En el segundo grupo estaban los adventistas de Albany, que se organizaron en 1845 con 
el fin de distanciarse de los espiritualizadores fanáticos. Los proponentes del grupo finalmente 
abandonaron toda creencia firme en el esquema profético de Miller.

Un tercer grupo, los sabatarios, continuaron aferrándose a una Segunda Venida literal 
(a diferencia de los espiritualizadores) y a los principios de Miller de interpretación profética (a 
diferencia de los adventistas de Albany). De modo que los sabatarios llegaron a considerarse 
como los únicos verdaderos herederos del adventismo previo al chasco.

Entre 1844 y 1866 surgieron seis confesiones religiosas a partir de las tres ramas del 
millerismo. El grupo de Albany dio a luz a cuatro: La Asociación Evangélica Norteamericana 
(1858); los Cristianos Adventistas (1860); la Iglesia de Dios (Óregon, Illinois; década de 1850); 
y la Unión Vida y Adviento (1863). El movimiento sabatario terminó en dos: los adventistas del 
séptimo día (1861-1863) y la Iglesia de Dios del séptimo día (1866).

Los espiritualizadores, con su diversidad, su individualidad extrema y la falta de organi-
zación, formaron grupos no permanentes. Diferentes espiritualizadores, con el tiempo, fueron 
atraídos por otros “ismos” o grupos adventistas más estables; se esfumaron nuevamente en 
la cultura en general.

Pero ¿qué ocurrió con el resto? Y ¿por qué? Esos interrogantes conducen directamente a 
pensamientos importantes sobre el significado de la experiencia adventista a través del tiempo.
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21 de diciembre

Y ¿qué sucedió con todos esos 
milleritas? -2

Aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Hebreos 9:28.

Si bien no disponemos de estadísticas de feligresía, podemos sugerir, sin miedo a equi-
vocarnos, que los Adventistas Evangélicos y los Adventistas Cristianos eran, por lejos, los 
más numerosos a comienzos de la década de 1860, en que los Adventistas Cristianos 

constantemente sobrepasaban a los Evangélicos. Una razón del éxito relativo de los Cristianos 
Adventistas parece ser que tenían doctrinas únicas, que les brindaban algo que les servía como 
sostén. Sus doctrinas del estado inconsciente de las personas en la muerte y de la destrucción 
final de los impíos brindaban un elemento fundamental para su identidad, y finalmente supe-
raron su énfasis en el Advenimiento.

A los evangélicos, por otro lado, lo único que los separaba de la población en general 
era la idea del Advenimiento premilenial. Cuando una porción significativa del protestantismo 
conservador también adoptó formas de premilenialismo en las décadas posteriores a la Guerra 
Civil Norteamericana, el adventismo evangélico tuvo pocas razones para continuar con una 
existencia separada. Para comienzos del siglo XX, lo que probablemente haya sido el cuerpo 
millerita más grande a comienzos de la década de 1860 se había esfumado, como cuerpo 
religioso separado.

En 1860, el primer censo adventista estimaba unos 54.000 creyentes, de los cuales unos 
3.000 guardaban el séptimo día. Pero, para 1890, el censo del Gobierno de los Estados Unidos 
indicó un cambio radical en el tamaño relativo de las confesiones adventistas. Los adventistas del 
séptimo día, que alguna vez fueron minúsculos, para ese entonces habían logrado el predominio, 
con 28.991 miembros en los Estados Unidos. Los Adventistas Cristianos los seguían, con 25.816 
seguidores. Las otras cuatro confesiones oscilaban entre 647 y 2.872 adherentes cada una.

Un siglo después, solo existían cuatro de las seis confesiones adventistas todavía. En los 
primeros años del siglo XXI, los adventistas del séptimo día informaron más de 1 millón de 
miembros en los Estados Unidos y más de 15 millones en todo el mundo; mientras que los 
Adventistas Cristianos poseían 25.277 en los Estados Unidos y prácticamente ninguno fuera 
de este país. Las otras dos confesiones adventistas que sobrevivían informaron 3.860 y 9.700 
miembros.

Así, para 2006, los adventistas del séptimo día dominaban el mundo posmillerita. Según 
declarara Clyde Hewitt, un historiador adventista cristiano: “el más pequeño de los grupos que 
se ramificaron fue el que llegaría a ser el más grande”.

Y, una vez más nos queda la pregunta de: ¿Qué fue lo que impulsó a los adventistas del 
séptimo día en su misión, que los demás no tenían?
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22 de diciembre

El porqué del éxito -1
Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. 

Marcos 4:28.

¿Por qué algunas cosas crecen y otras no? ¿Por qué el diminuto grupo sabatario, con sus 
doctrinas poco populares, no solo sobrevivió sino además prosperó?

Esa cuestión es imposible de responder con absoluta certidumbre, pero los 
datos históricos sugieren varias razones. Sin embargo, antes de explorarlas, necesitamos echar 
un vistazo a un interrogante estrechamente relacionado: ¿Por qué triunfó el millerismo? Parece 
que ambos movimientos experimentaron el éxito, básicamente, por las mismas razones.

Una serie de eruditos no adventistas también se ha planteado la pregunta del porqué del 
crecimiento, especialmente en términos de millerismo. Uno de ellos sugiere que el movimiento 
surgió en el momento correcto. De modo que los desastres naturales (como el cambio de los 
patrones climáticos) y las crisis socioeconómicas (como el pánico o la depresión de 1837) 
brindaron un clima en el que la gente buscaba soluciones en tiempos de estrés y tensión. En 
resumen, el mensaje de Miller brindó esperanza, en un mundo en el que el esfuerzo humano 
no lograba alcanzar los resultados esperados. En otras palabras, cuando nos pasan las peores 
cosas, en términos humanos, las opciones milenialistas parecían ser las más viables. Encontramos 
esa verdad ilustrada, en la historia adventista del séptimo día, por el aumento de los resultados 
evangelizadores durante la Primera Guerra Mundial y otros períodos problemáticos del siglo XX.

Un segundo erudito no adventista vio el éxito del millerismo en su ortodoxia: su armonía 
esencial con otras fuerzas religiosas de la época. La única “herejía” esencial del millerismo era 
su visión del Advenimiento premilenial. Pero, la misma ortodoxia del movimiento en la mayoría 
de las cuestiones hizo que la población estuviese abierta a su mensaje poco convencional.

Una tercera respuesta para el éxito del millerismo es que surgió en un lugar de reaviva-
miento que le proveyó un método para hacer proselitismo, una atmósfera de esperanza milenial 
que brindaba dirección al movimiento, y un temperamento dominante de fe que permitió que 
la gente respondiera al reavivamiento y aceptara la visión del nuevo mundo venidero.

Esos factores externos sin duda brindaron el terreno en el que pudieron prosperar el 
millerismo y el adventismo del séptimo día. Pero, aún más importantes fueron las fuerzas 
internas (que examinaremos en los días siguientes) que llevaron al millerismo y al adventismo 
del séptimo día al éxito de sus respectivas misiones.

Esas mismas fuerzas, podría agregar, no solo inspiran a los movimientos a la acción, 
sino también a las personas. Por lo tanto, tienen significado para nuestra vida en el siglo XXI.
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23 de diciembre

El porqué del éxito -2
[El reino de Dios] es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña 

de todas las semillas que hay en la tierra; pero después de sembrado, crece [...] y echa grandes ramas, 
de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Marcos 4:31, 32.

Un factor que hace que un movimiento tenga éxito es que tenga sentido tanto para los 
que están adentro como para los que están afuera de sus límites.

Este es un tema en el que tienen problemas algunos grupos milenialistas. Al fin 
y al cabo, los movimientos apocalípticos tienden a atraer a dos tipos de personalidad. Por un 
lado, tenemos el racionalismo, que desempaqueta las profecías bíblicas y desarrolla el esquema 
de los acontecimientos apocalípticos. Del otro, se congregan los tipos emocionales, que son 
atraídos por la agitación de la expectativa apocalíptica y que, a menudo, se sumergen en un 
extremismo fanático e irracional.

Un movimiento se desintegra cuando las fuerzas racionales no son lo suficientemente 
fuertes como para contener a las fuerzas del irracionalismo y del emocionalismo. Fue en este 
lugar que el ala espiritualizadora del adventismo quedó en la nada. Por decirlo de algún modo, 
una vez que los fanáticos y los “chiflados” se hacen cargo, el movimiento se sale de control y 
pierde el rumbo.

Una de las fortalezas del millerismo era el desarrollo racional de su doctrina central. Ese 
elemento atraía a los creyentes a su causa por su misma lógica. Sin embargo, el millerismo, en 
el mejor de los casos, también daba lugar al emocionalismo religioso; pero ese emocionalismo, 
idealmente, ocurría dentro de los límites de una perspectiva racional de vida. La combinación 
daba vitalidad y estabilidad al movimiento, e intensificaba su atractivo.

El adventismo del séptimo día ha participado del mismo equilibrio, aunque a veces 
pareciera desviarse demasiado hacia el polo puramente racional. Tanto el millerismo como el 
adventismo del séptimo día, por supuesto, han tenido sus elementos alborotadores y fanáticos, 
pero la estabilidad de su éxito puede atribuirse, en gran medida, a su capacidad de apelar al ele-
mento racional en las personas. De modo que han apuntado a convertir personas a la “verdad”.

Y tengo que admitir que, como adulto convertido de un agnosticismo razonado al adven-
tismo del séptimo día, una cosa que me atrajo enormemente del mensaje adventista fue que 
tenía sentido en un mundo confuso. Con 19 años, descubrí que la lógica y la coherencia de las 
principales enseñanzas de la iglesia eran irresistibles. No solo tenían sentido, sino también se 
mantenían unidas como un paquete: un paquete de esperanza en un Dios de amor, que pondrá 
fin a la confusión del pecado de un modo que esté en armonía con su carácter.
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24 de diciembre

El porqué del éxito -3
Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 2 Pedro 3:18.

Otro factor que llevó al éxito evangelizador del millerismo y del adventismo del séptimo 
día es el contenido, o el elemento doctrinal, en su visión de la verdad. De modo que 
el millerismo tenía lo que consideraba que era una importante interpretación bíblica, 

para ofrecer a las personas en busca de significado: el regreso premilenial de Cristo. Como 
resultado, el millerismo no era solamente una parte del andamiaje eclesiástico: era un símbolo 
de algo distintivo, que lo diferenciaba de otros grupos religiosos. Tenía un mensaje que predicar. 
Y muchos respondieron a eso.

Como vimos anteriormente, una de las razones de la desaparición del adventismo evan-
gélico fue que este había perdido su peculiaridad doctrinal, una vez que una parte importante 
del protestantismo estadounidense aceptó el premilenialismo. Después de eso, el adventis-
mo evangélico no tenía razón de existir. Por otro lado, los adventistas cristianos adoptaron 
la inmortalidad condicional, como punto focal que brindaba una razón para una existencia 
confesional separada.

Por el contrario, los adventistas del séptimo día crearon todo un arsenal de creencias 
no convencionales, y consideraban que su misión especial era compartirlas con el mundo. Y, 
así como una cometa vuela a contraviento, así también hay una dinámica en los movimientos 
religiosos vitalizados por las diferencias y hasta por la oposición. Ser diferente otorga un sentido 
de identidad y significado a las personas, y a los grupos sociales.

Clyde Hewitt, al tratar de explicar el crecimiento del adventismo del séptimo día en 
contraste con la falta de crecimiento de su comunidad adventista cristiana, observa que “las 
creencias distintivas de la confesión [adventista del séptimo día], si bien hacen que sean vistas 
con sospecha por muchos creyentes cristianos tradicionales, aparentemente les ha dado a sus 
fieles miembros una determinación de carácter individual y grupal que llega a explicar su éxito”. 
Por otro lado, el adventismo del séptimo día (al igual que el millerismo) está lo suficientemente 
cerca de la ortodoxia, en la mayoría de las doctrinas centrales, como para hacerse oír entre 
otros cristianos.

Está bien ser diferentes (pero no “raros”). Eso es cierto, mientras las diferencias más 
importantes descansen en principios sólidos: bíblicos y de otro tipo. Una de las grandes forta-
lezas del adventismo es el estilo de vida y los compromisos doctrinales que lo distinguen como 
movimiento único. Representa algo bíblico, algo verdadero, algo por lo que vale la pena vivir. 
Esa es parte de la atracción del mensaje adventista, para las personas que buscan la respuesta 
a los problemas más perplejos de la vida.
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25 de diciembre

El porqué del éxito -4
Escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que 

aborrezcan la avaricia; y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares,  
de centenas, de cincuenta y de diez. Éxodo 18:21.

Los hijos de Israel no llegaron a Canaán sin organización; de hecho, no se puede lograr 
ningún cometido de gran magnitud sin ella.

Un tercer elemento que llevó al éxito evangelizador del adventismo del séptimo 
día fue una estructura organizativa suficiente para llevar adelante la misión y afrontar los 
desafíos de su mensaje.

Fue la falta de organización suficiente lo que marcó la desaparición de los espiritualiza-
dores y provocó la falta de crecimiento de las dos confesiones adventistas de la Iglesia de Dios. 
Sin suficiente organización, no podían concentrar sus recursos para la misión ni mantener la 
unidad. El resultado fue un costoso cisma.

Fue al momento de la posibilidad de organizarse cuando también se separaron los ad-
ventistas cristianos y los adventistas del séptimo día. La Iglesia Adventista del Séptimo Día fue la 
única de las confesiones adventistas en depositar suficiente autoridad en todo nivel eclesiástico 
superior al de la congregación local. Clyde Hewitt, al lamentar la situación de los adventistas 
cristianos, indica que la falta de una “organización centralizada y fuerte” es una de las razones 
por las cuales la “contracción amenaza con superar a la expansión”, en su confesión religiosa. 
Como resultado de su estructura congregacional, señala Hewitt, los cristianos adventistas no 
pudieron movilizarse para la acción conjunta. Si hubiesen tenido una organización adecuada, 
sugirió en 1990, los adventistas cristianos podrían ser “una confesión creciente, y no moribunda”.

Por el contrario, los estudios de la estructura organizativa de los adventistas del séptimo 
día indican que la estructura de la iglesia fue diseñada a conciencia, teniendo en mente la 
extensión misionera tanto entre 1861 y 1863 como entre 1901 y 1903.

La comisión mundial para la iglesia en el tiempo del fin, de llevar el mensaje de los tres 
ángeles de Apocalipsis 14:6 al 12 “a toda nación, tribu, lengua y pueblo”, demanda una estructura 
organizativa suficiente para la tarea.

La misión del adventismo no es simplemente para con las congregaciones o las co-
munidades locales, sino también para con todo el mundo. Podemos agradecer a Dios por 
habernos brindado una estructura de la talla de la tarea. Quizá no siempre lo apreciamos como 
deberíamos. Pero, tanto los principios bíblicos como la historia adventista demuestran que no 
ocurrió de forma accidental.
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26 de diciembre

El porqué del éxito -5
Y vi a otro ángel, que volaba por el cielo y llevaba la eterna Buena Noticia para proclamarla a los que 

pertenecen a este mundo: a todo pueblo y toda nación, tribu y lengua. Apocalipsis 14:6, NTV.

El factor final, y el más importante, en la rápida expansión del millerismo, fue su sentido 
de misión profética y la urgencia resultante, generada por esa interpretación.

El millerismo fue un movimiento motivado por la misión. El sentido de responsa-
bilidad personal de advertir al mundo respecto de que el fin estaba cercano literalmente llevó 
a Guillermo Miller, Joshua V. Himes y a sus colegas milleritas a dedicar todo lo que tenían para 
anunciar el Juicio inminente. Himes lo expresó muy bien en un editorial del primer número 
de Midnight Cry [ El clamor de medianoche]. “Nuestra obra”, escribió, “es de una magnitud 
indecible. Es una misión y una empresa diferente, en algunos aspectos, de cualquier cosa 
que alguna vez haya despertado las energías de los hombres [...]. Es una alarma, y un clamor, 
proferido por los que desde entre todas las sectas protestantes, como vigías de pie sobre las 
murallas del mundo moral, creen que HA LLEGADO LA CRISIS MUNDIAL, y que, bajo la influencia 
de esta fe, están unidos para proclamar al mundo: ‘¡Aquí viene el esposo; salid a recibirle!’ ”

Debemos enfatizar que ese abrumador sentido de urgencia se basaba en una interpreta-
ción de las profecías de Daniel y del libro de Apocalipsis. Los milleritas creían de todo corazón 
que tenían un mensaje que la gente debía escuchar. Esa creencia y la dedicación total que la 
acompañaba estimularon a los milleritas a una misión infatigable.

Esa misma visión, basada en los mismos principios, también proveyó la motivación 
principal de la misión adventista del séptimo día. Desde su comienzo, los adventistas sabatarios 
nunca consideraron que eran simplemente otra confesión religiosa. Al contrario, interpretaban 
que su movimiento y su mensaje constituían el cumplimiento de la profecía. Se veían como 
un pueblo profético, que tenía el mensaje de Dios para los últimos días para llevarlo a todo el 
mundo antes de la cosecha de la Tierra (Apoc. 14:14-20).

Es la pérdida de esa interpretación lo que está quitando gran parte de su verdadera im-
portancia y significado al adventismo actual. La erosión de esa visión retarda el crecimiento de la 
iglesia y, finalmente, transformará el dinamismo del movimiento adventista en un monumento 
del movimiento y, quizá, hasta en un museo del monumento del movimiento.
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27 de diciembre

El porqué del éxito -6
Teman a Dios –gritaba–. Denle gloria a él, porque ha llegado el tiempo en  

que ocupe su lugar como juez. Apocalipsis 14:7, NTV.

¡No es solo otra iglesia! ¡Es un movimiento profético!
La profunda convicción de que la interpretación profética básica de Miller había 

sido correcta alimentaba ambas interpretaciones. Desde la perspectiva sabataria, 
los demás grupos adventistas habían perdido el rumbo y finalmente su misión, debido a su 
negación de los principios de interpretación profética de Miller.

Esa negación asumió dos direcciones diferentes. Una, suponía el rechazo de la inter-
pretación obvia de los pasajes bíblicos que, evidentemente, parecían ser bastante literales en 
teoría. De modo que la creencia de que Cristo ya había venido minaba el vigor misionológico 
de los espiritualizadores. Al fin y al cabo, si Cristo ya había venido, ¿qué razón habría para 
cualquier tipo de misión?

Por otro lado, los adventistas de Albany rechazaron el incentivo para la misión que había 
convencido y facultado al millerismo, cuando abandonaron los principios de interpretación 
profética de Miller en su rechazo de las grandes profecías de tiempo de Daniel y Apocalipsis. 
Sin esa certeza del flujo de la historia profética, perdieron el sentido de convicción y de urgen-
cia. Finalmente, tuvieron que hallar el significado de su existencia en otras doctrinas, como la 
inmortalidad condicional. Eso quizás haya sido bastante bueno, para una especie de existencia 
confesional statu quo; pero el grupo de Albany abandonó la causa principal que había impulsado 
la misión millerita en forma agresiva.

Por el contrario, los sabatarios fundaron su movimiento en esa misma causa principal. No 
solo retuvieron el esquema de interpretación profética de Miller, sino además lo extendieron de 
tal forma que eso dio significado para su chasco y el tiempo restante antes del advenimiento 
de Cristo. La obra de Cristo en el Santuario celestial y la naturaleza progresiva del mensaje de 
los tres ángeles de Apocalipsis 14 fue primordial para esa interpretación ampliada.

Padre celestial, ayúdanos, al pensar en el pasado adventista y en el futuro adventista, 
a reconocer la importancia de la profecía apocalíptica para la actualidad adventista. Recono-
cemos que una comprensión renovada de la relevancia y la importancia del apocalipticismo 
para el siglo XXI es la única esperanza de un adventismo vibrante.
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28 de diciembre

El porqué del éxito -7
Adoren al que hizo los cielos, la tierra, el mar y todos los manantiales de agua. Apocalipsis 14:7, NCV.

Si bien los adventistas sabatarios reconocían que Guillermo Miller y Carlos Fitch, respectiva-
mente, fueron los iniciadores del mensaje del primer y el segundo ángeles, consideraban 
que su propio movimiento, con su énfasis en los Mandamientos de Dios, fue el que inició 

el tercer mensaje. Su visión de la lucha durante el tiempo del fin por los Mandamientos de Dios, 
descrita en Apocalipsis 12:17, y la exposición más completa de ese versículo en Apocalipsis 13 y 
14, reforzaban su convicción de que no solo eran herederos del millerismo, sino también Dios 
había predicho que su movimiento predicaría el mensaje de los tres ángeles a todo el mundo 
inmediatamente antes de la cosecha del fin del tiempo de Apocalipsis 14.

Como resultado, esa interpretación profética finalmente los impulsó a la misión. A comien-
zos del siglo XX, la convicción de que su movimiento constituía el cumplimento de la profecía 
había dado lugar a uno de los programas de extensión más ampliamente generalizados de la 
historia del cristianismo. Habían establecido obra en 204 de los 230 países reconocidos en 
aquel entonces por las Naciones Unidas.

Esa clase de dedicación no se dio por casualidad: era el resultado directo de una convic-
ción profética acerca de su responsabilidad. Fue primordial el imperativo del primer ángel de 
Apocalipsis 14:6 de predicar “a toda nación, tribu, lengua y pueblo” y el mandato de Apocalipsis 
10:11 para los chasqueados: “Es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, 
naciones, lenguas y reyes”.

Clyde Hewitt, al tratar de explicar el éxito de los adventistas del séptimo día en contra-
posición con el desgaste sufrido por los adventistas cristianos, abordó un elemento esencial, 
al observar que “los adventistas del séptimo día están convencidos de que se les ha ordenado 
divinamente que lleven adelante la obra profética iniciada por Guillermo Miller. Están dedicados 
a esa tarea”.

En cambio, el padre de Hewitt escribió, en 1944, que los adventistas cristianos habían 
abandonado la interpretación de Miller sobre Daniel 8:14 y los 2.300 días, y no tenían unanimidad 
sobre el significado del texto. Y en 1984 he entrevistado a otro destacado erudito adventista 
cristiano, que mencionó que su confesión ya no tenía una interpretación consensuada del 
millerismo: el corazón mismo de la contribución de Miller.

Señor, ayuda a tu iglesia moderna a reconocer que la profecía bíblica no es historia 
muerta, sino que su mera interpretación la vivificará plenamente, a medida que la trayectoria 
de la Tierra avance hacia su punto culminante.
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29 de diciembre

El porqué del éxito -8
Esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia, obedeciendo sus 

mandamientos y manteniendo la fe en Jesús. Apocalipsis 14:12, NCV.

Cuando las iglesias adventistas de Albany y los espiritualizadores se bajaron de la plata-
forma profética de Miller, su interpretación de los acontecimientos proféticos comenzó a 
deteriorarse, y con esa erosión llegó una carencia de visión y de misión. Por el contrario, 

la rama adventista del séptimo día del millerismo se tomó en serio las profecías.
Deberíamos observar que el mero hecho de estar convencidos de que tenían la “doctrina 

correcta” no explica plenamente la propagación del adventismo sabatario. A fin de cuentas, 
los bautistas del séptimo día predicaban el día de reposo sabático con convicción, pero sus 
4.800 miembros de los Estados Unidos en 2003 son menos de los que tenían en 1840. Como 
un predicador bautista del séptimo día del siglo XIX dijera a Bates, los bautistas han podido 
“convencer a la gente de la legalidad del día de reposo sabático, pero no pudieron conseguir 
que se movieran como los adventistas sabáticos”.

También, muchos de los grupos no sabatarios predicaban un advenimiento premilenial, 
pero sin los mismos resultados que los adventistas del séptimo día. Clyde Hewitt señala que su 
“pueblo adventista cristiano no ha sido una iglesia evangélica, y no ha hecho mucho impacto en 
el mundo”. El resultado, indica, ha sido la pequeñez, no solo en números sino, sobre todo, “en 
sueños, en visiones. La pequeñez engendra pequeñez”. También, observa que los adventistas 
cristianos no pueden atribuir su falta de crecimiento a las doctrinas impopulares, puesto que la 
lista de doctrinas impopulares de la Iglesia Adventista del Séptimo Día “incluye todas las de la fe 
adventista cristiana y añade varias más”. Más bien, establece el éxito adventista del séptimo día 
sobre la convicción de que tenían una misión profética, siguiendo la tradición de Guillermo Miller.

En resumen, la causa principal del éxito es mucho más que simplemente el hecho de que 
los sabatarios creyeran que tenían la “verdad” del sábado y de la Segunda Venida. La fuerza 
conductora detrás del adventismo del séptimo día ha sido su convicción de que son un pueblo 
profético con un mensaje peculiar acerca de la pronta venida de Cristo a un mundo afligido. 
Esa interpretación profética de su misión, integrada con sus doctrinas dentro del marco del 
mensaje de los tres ángeles, proporcionó a los sabatarios la fuerza motriz para sacrificarse y 
esparcir su mensaje por todas partes.

Es esa misma interpretación que el adventismo corre peligro de olvidar a comienzos 
del siglo XXI.
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30 de diciembre

Y ¿qué sucedió con todos esos 
milleritas? -3

Sin profecía el pueblo se desenfrena; mas el que guarda la ley es bienaventurado. Proverbios 29:18.

Y ¿qué sucedió con todos esos milleritas? Mucho… pero no tanto. Varias de las confe-
siones posmilleritas han muerto y están enterradas. Otras están en proceso de morir. 
Indudablemente, esa es la inferencia que hace Richard C. Nickels de la historia de la 

Iglesia de Dios (del séptimo día), publicada en 1973, que concluye con una sección titulada: 
“¿Una iglesia moribunda?” Las últimas y fatídicas palabras del libro son las del mensaje de Cristo 
a la iglesia de Sardis: “Estaba viva, y sin embargo estaba muerta”. Del mismo modo, la última 
parte de la Historia de los adventistas cristianos en tres tomos (1990), de Clyde Hewitt, es “¿Se 
le debería decir a una confesión religiosa que está muriendo?”

Esos pensamientos nos recuerdan la primera visión de la joven Elena de White en di-
ciembre de 1844. Antes de seguir con esto, deberíamos destacar que ella realizó muy pocas 
predicciones. Pero, quizá la más interesante se encuentre en el mismo comienzo de su ministerio.

Al escribir acerca de la experiencia de los adventistas posterior al Chasco, mencionó: “Vi 
un sendero recto y angosto trazado muy por encima del mundo. El pueblo adventista andaba 
por ese sendero, en dirección a la ciudad que se veía en su último extremo. En el comienzo 
del sendero, detrás de los que ya andaban, había una brillante luz que, según me dijo un ángel, 
era el ‘clamor de medianoche’. Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero, y alumbraba los 
pies de los caminantes, para que no tropezaran. Delante de ellos iba Jesús guiándolos hacia la 
ciudad, y si no apartaban los ojos de él, iban seguros. Pero no tardaron algunos en cansarse [...].

“Otros negaron temerariamente la luz que brillaba tras ellos, diciendo que no era Dios 
quien los había guiado hasta allí. Pero, entonces se extinguió para ellos la luz que estaba detrás 
y dejó sus pies en tinieblas, de modo que tropezaron y, perdiendo de vista el blanco y a Jesús, 
cayeron fuera del sendero abajo, en el mundo sombrío y perverso” (PE 14, 15).

El clamor de medianoche, según vimos anteriormente, era la orientación de Dios en 
las interpretaciones proféticas que condujeron al chasco de octubre de 1844. La realidad de 
la historia es que todas las confesiones posmilleritas, salvo los adventistas del séptimo día, 
abandonaron “la luz que estaba detrás” y cayeron al vacío, o casi (es decir, “cayeron fuera del 
sendero abajo”). Así ocurrió con la Asociación Adventista Evangélica, los Adventistas Cristianos, 
otrora poderosos, y otros.

Por el contrario, el único grupo que mantuvo el fundamento profético continúa prospe-
rando como un dinámico movimiento mundial. Lo único que tiene que temer es olvidarse de 
la conducción del Señor en su historia pasada.
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31 de diciembre

Las piedras viejas todavía hablan
Fue allí, en Gilgal, donde Josué apiló las doce piedras que había tomado del río Jordán. Entonces Josué 

les dijo a los israelitas: “En el futuro, sus hijos preguntarán: ‘¿Qué significan estas piedras?’ Y ustedes 
podrán decirles: ‘Aquí es donde los israelitas cruzaron el Jordán sobre tierra seca”. Josué 4:20-22, RSV.

Comenzamos el viaje de nuestro año a través de la historia adventista con este texto. 
No es casual que cerremos con él. La verdad de Dios no ha cambiado con el paso del 
tiempo. La Biblia es un libro histórico. Delinea los grandes momentos de la historia de 

la salvación desde la Creación hasta la Segunda Venida.
De modo que la Biblia es un libro de los recuerdos de la maravillosa conducción de Dios 

para con su pueblo.
Y esa conducción no ha concluido. Sigue y seguirá, hasta ganar la victoria final.
Es cuando las iglesias pierden el sentido de la importancia y la realidad de la conducción 

de Dios en su historia pasada cuando están en problemas. Así como ocurrió en los tiempos 
bíblicos, así también es hoy.

Y no fue casual que la anciana Elena de White alertara a sus lectores sobre el tema: 
“Como he participado en todo paso de avance hasta nuestra condición presente, al repasar la 
historia pasada puedo decir: ‘¡Alabado sea Dios!’ Al ver lo que el Señor ha hecho, me lleno de 
admiración y de confianza en Cristo como director. No tenemos nada que temer del futuro, a 
menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido, y lo que nos ha enseñado 
en nuestra historia pasada” (NB 216).

¡A menos que olvidemos! Como adventistas del séptimo día, no tenemos nada que temer 
del futuro, a menos que olvidemos la conducción de Dios en nuestro pasado.

La senda del pasado indica el camino hacia el futuro. Cuando los cristianos se olvidan de 
la conducción pasada de Dios, también pierden su sentido de identidad en el presente. Y esa 
pérdida de identidad ocasiona una pérdida de misión y de propósito. A fin de cuentas, si no 
sabes quién eres en relación con el plan de Dios, ¿qué tienes para decir al mundo?

La historia cristiana, señalamos hace 364 días, está plagada de grupos religiosos que 
se han olvidado de dónde provienen y, como resultado, no tienen un rumbo para el futuro.

Ahora, al final del año, sabemos que la historia adventista está plagada de grupos muertos 
y moribundos, y que todos ellos se han olvidado de su pasado profético.

Ese olvido es una de las mayores tentaciones del adventismo del séptimo día. Pero, no 
tenemos nada que temer del futuro, ¡a menos que olvidemos!




