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PRINCIPIOS FUNDAMENTALES (por Jaime White,1874)

Al presentar al p�blicoesta sinopsis de nuestra fe, deseamos hacer muy
claro que no tenemos art�culosde fe, credo o disciplina fuera de la
Biblia. No presentamos esto como si tuviese autoridad sobre nuestro
pueblo, ni est�dise�adopara asegurar entre ellos una uniformidad,
como un sistema de fe, sino que es una breve declaraci�nde lo que
ellos sostienen, y han sostenido, con gran unanimidad. A menudo
encontramos necesario responder preguntas sobre este tema y algunas
veces para corregir falsas declaraciones circuladas contra nosotros, y
para remover impresiones err�neasque han obtenido de quienes no
han tenido una oportunidad de familiarizarse con nuestra fe y pr�ctica.
Nuestro �nicoobjetivo es satisfacer esta necesidad.

Con estos comentarios, solicitamos la atenci�ndel lector a las
siguientes proposiciones que buscan ser una declaraci�nconcisa de las
caracter�sticasm�sprominentes de nuestra fe.

Jaime White, Editorial, Signs of the Times, 4 de junio de 1874, Vol. 1,
N�m.1; The Living Witness [El Testimonio Viviente], "Significant Articles
From the Signs of the Times [Art�culosSignificativos de Signs of the
Times]," Pacific Press Publishing Association, 1959, pp. 1, 2.

1. Que hay un solo Dios, personal, ser espiritual, el Creador de todas las
cosas, omnipotente, omnisciente y eterno; infinito en sabidur�a,
santidad, justicia, bondad, verdad y misericordia; inmutable y presente
en todas partes por su representante, el Esp�rituSanto. Sal. 139:7.

2. Que hay un Se�orJesucristo, el Hijo del Padre eterno, por quien
todas las cosas fueron creadas y por quien todas subsisten, que tom�
para s� la naturaleza de la semilla de Abrah�npara la redenci�nof
nuestra raza ca�da; vivi�entre los hombres, lleno de gracia y verdad,
vivi�nuestro ejemplo, muri�nuestro sacrificio, fue levantado para
nuestra justificaci�n,ascendi�a las alturas para ser nuestro �nico
mediador en el santuario celestial, donde a trav�sde los m�ritosde su
sangre derramada, asegura el perd�nde los pecados de todos los que
continuamente vienen a �l; y como parte final de su obra como
sacerdote, antes de tomar su trono como rey, consumar� la gran
expiaci�npor los pecados de todos ellos, y sus pecados ser�nentonces
borrados (Hechos 3:19) y quitados del santuario, tal como se mostr�en
el servicio del sacerdocio lev�tico, que anticipa y prefigura el ministerio
de nuestro Se�oren el cielo. Ver Lev. 16; Heb. 8:4, 5; 9:6, 7.



3. Que las Sagradas Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento fueron
dadas por inspiraci�nde Dios, contienen una completa revelaci�nde su
voluntad al hombre, y son la �nica regla infalible de fe y pr�ctica.

4. Que el bautismo es una ordenanza de la iglesia cristiana, que sigue a
la fe y al arrepentimiento, �una ordenanza por la cual conmemoramos
la resurrecci�nde Cristo, ya que por este acto mostramos nuestra fe en
su muerte y resurrecci�n, y a trav�sde ella, en la resurrecci�nde todos
los santos en el d�apostrero; y que ninguna otra forma representa m�s
adecuadamente estos hechos que la que prescriben las Escrituras, es
decir por inmersi�n.Rom. 6:3-5; Col. 2:12.

5. Que el nuevo nacimiento comprende todo cambio necesario para
capacitarnos para el reino de Dios, y consiste en dos partes: Primero, un
cambio moral llevado a cabo por la conversi�ny una vida cristiana (Juan
5:3); segundo, un cambio f�sicoa la segunda venida de Cristo, donde, si
estamos muertos, seremos levantados incorruptibles, y si vivos,
seremos transformados a la inmortalidad en un momento, en un abrir de
ojo. Lucas 20, 36; 1 Cor. 15:51, 52.

6. Que la profec�aes una parte de la revelaci�nde Dios al hombre; que
est� incluida en la Escritura que es �til para instrucci�n (2 Tim. 3:16);
que est�dise�adapara nosotros y nuestros hijos (Deut. 29:29); que
lejos de estar cubierta en un misterio impenetrable, es la que
especialmente constituye la palabra de Dios, l�mparaa nuestros pies y
lumbrera a nuestro camino (Sal. 119:105; 2 Pedro 1:19); que una
bendici�nha sido pronunciada para aquellos que la estudian (Apoc. 1:1-
3); y que, en consecuencia, debe ser comprendida por el pueblo de Dios
lo suficiente para mostrarles su posici�nen la historia del mundo y los
deberes especiales que se requieren en sus manos.

7. Que la historia del mundo desde fechas espec�ficasen el pasado, el
surgimiento y ca�dade imperios y la sucesi�ncronol�gicade eventos
hasta el establecimiento del reino eterno de Dios, son delineados en
numerosas grandes cadenas de profec�a; y que estas profec�asahora
est�ncumplidas todas excepto las escenas finales.

8. Que la doctrina de la conversi�ndel mundo y un milenio temporal es
una f�bulade estos �ltimosd�as, calculada para adormecer a los
hombres a un estado de seguridad carnal, y causar que sean
sorprendidos por el gran d�adel Se�orcomo ladr�nen la noche (1 Tes.
5:3); que la segunda venida de Cristo debe preceder, no seguir, al
milenio; porque hasta que el Se�oraparezca, el poder papal, con todas



sus abominaciones, continuar� (2 Tes. 2, 8), el trigo y la ciza�acrecer�n
juntos (Mat. 13:29, 30, 39), y los malos y seductores ir�nde mal en
peor, tal como lo declara la palabra de Dios. 2 Tim. 3:1, 13.

9. Que el error de los adventistas en 1844 fue en relaci�na la naturaleza
del evento que debi�ocurrir, no al tiempo; que ning�nper�odoprof�tico
es dado que alcance la segunda venida, pero que el m�s largo, los dos
mil y trescientos d�asde Dan. 8:14, terminaron en 1844, y nos llevaron
a un evento llamado la purificaci�ndel santuario.

10. Que el santuario del nuevo pacto es el tabern�culode Dios en el
cielo, del cual Pablo habla en Heb. 8 y en adelante, y del cual nuestro
Se�or, como gran sumo sacerdote, es ministro; que este santuario es el
antitipo del tabern�culomosaico y que la obra sacerdotal de nuestro
Se�or, con la cual est�conectada, es el antitipo de la obra de los
sacerdotes jud�osde la dispensaci�nanterior (Heb. 8:1-5, etc.); que
�ste, y no la tierra, es el santuario que ser�purificado al final de los dos
mil trescientos d�as, lo que es denominado su purificaci�nes en este
caso, como en el tipo, simplemente la entrada del sumo sacerdote al
lugar sant�simo,para terminar la ronda de servicio con la cual est�
conectada, al hacer expiaci�ny quitar del santuario los pecados los
cuales han sido transferidos a este por medio de la ministraci�nen el
primer departamento (Lev. 16; Heb. 9:22, 23); y que esta obra en el
antitipo, empezando en 1844, consiste efectivamente en borrar los
pecados de los creyentes (Hechos 3:19), y ocupa un espacio de tiempo
breve pero indefinido, a cuya conclusi�n la obra de misericordia para el
mundo habr� terminado y tomar� lugar la segunda venida de Cristo.

11. Que los requerimientos morales de Dios son los mismos sobre todos
los hombres bajo todas las dispensaciones; que �stosest�ncontenidos
resumidamente en los mandamientos hablados por Jehov�en el Sina�,
esculpidos en tablas de piedra, y depositadas en el arca, la cual en
consecuencia fue llamada el "arca del pacto" o testamento (N�m.10:33;
Heb. 9:4, etc.): que esta ley inmutable y perpetua, siendo una
transcripci�nde las tablas depositadas en el arca en el verdadero
santuario en las alturas, el cual tambi�nes, por la misma raz�n, llamada
arca del testamento de Dios: porque bajo el sonido de la s�ptima
trompeta se nos dice que "el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el
arca de su testamento fue vista en su templo ". Apoc. 11:19.

12. Que el cuarto mandamiento de esta ley requiere que dediquemos el
s�ptimod�ade cada semana, com�nmente llamado S�bado,a
abstenernos de nuestro propio trabajo, y al cumplimiento de los deberes
sagrados y religiosos; que este es el �nicos�badoconocido en la Biblia,



siendo el d�aque fue separado antes que el Para�sose perdiera (Gen.
2:2, 3), y el cual ser�observado en el Para�so restaurado (Isa. 66:22,
23); que los hechos sobre los cuales se basa la instituci�ndel S�bado lo
confinan al s�ptimod�a, y que no son verdaderos para ning�notro d�a,
y que los t�rminos, s�bado jud�o,aplicado al s�ptimod�a, y s�bado
cristiano, aplicado al primer d�ade la semana, son nombres de
invenci�nhumana, de hecho no escriturales, y falsos en significado.

13. Que como el hombre de pecado, el papado, ha planeado cambiar los
tiempos y la ley (la ley de Dios, Dan. 7:25), y ha enga�adoa casi toda la
cristiandad respecto al cuarto mandamiento, encontramos una profec�a
de reforma en este respecto que ser� llevada a cabo entre los creyentes
justo antes de la venida de Cristo. Isa. 56:1, 2; 1 Pedro 1:5; Apoc. 14:12,
etc.

14. Que como el coraz�nnatural o carnal est�en enemistad con Dios y
su ley, esta enemistad puede eliminarse solamente por una
transformaci�n radical de los afectos, el intercambio de principios no
santos por santos; que esta transformaci�nsigue al arrepentimiento y la
fe, es la obra especial del Esp�rituSanto, y constituye la regeneraci�n,
o conversi�n.

15. Que todos hemos violado la ley de Dios, y no podemos de nosotros
mismos rendir obediencia a sus justos requerimientos, somos
dependientes de Cristo, primero para justificaci�nde nuestras ofensas
pasadas, y en segundo lugar, por la gracia por medio de la cual
podemos rendir obediencia aceptable a su santa ley en el futuro.

16. Que el Esp�ritude Dios fue prometido para manifestarse a s�
mismo en la iglesia a trav�sde ciertos dones, enumerados
especialmente en 1 Cor. 12 y Efe. 4, que estos dones no est�n
dise�adospara reemplazar, o tomar el lugar de, la Biblia, que es
suficiente para hacernos sabios a la salvaci�n,ni tampoco la Biblia
puede tomar el lugar del Esp�rituSanto; que, al especificar los diversos
canales de sus operaciones, que el Esp�ritu simplemente ha hecho
provisi�npara su propia existencia y presencia con el pueblo de Dios
hasta el fin de los tiempos para conducir a un entendimiento de esa
palabra que inspir�,para convencer de pecado, y para obrar una
transformaci�nen el coraz�ny en la vida, y que aquellos que niegan al
Esp�ritu su lugar y operaci�n, claramente niegan esa parte de la Biblia
que le asigna a �lesta obra y posici�n.

17. Que Dios, de acuerdo con su trato uniforme con la raza, pronuncia
una proclamaci�nde la cercan�ade la segunda venida de Cristo, y que



esta obra est�simbolizada por los tres mensajes de Apocalipsis 14, �l
�ltimo resaltando la obra de reforma respecto a la ley de Dios, que su
pueblo pueda adquirir una completa preparaci�npara ese evento.

18. Que el tiempo de la purificaci�ndel santuario (Ver proposici�n10),
sincronizado con el tiempo de la proclamaci�ndel tercer mensaje (Apoc.
14:9, 10), es un tiempo para el juicio investigador, primero con referencia
a los muertos, y segundo, al final del tiempo de prueba, con referencia a
los vivos, para determinar qui�nesde los millares que duermen ahora en
el polvo de la tierra son dignos de una parte en la primera resurrecci�n,
y quienes de sus multitudes vivientes son dignos de traslaci�n,�puntos
que deben ser determinados antes que el Se�oraparezca.

19. Que la tumba, hacia la cual todos tendemos, expresada por la
palabra hebrea "sheol" y la palabra griega "hades," es un lugar o
condici�n,donde no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabidur�a,Ecl.
9:10.

20. Que el estado al cual somos reducidos a la muerte es uno de
silencio, inactividad y completa inconsciencia. Sal. 146:4; Ecl. 9:5, 6;
Dan. 12:2.

21. Que fuera de esta prisi�nde la tumba, ser� levantada la humanidad
por una resurrecci�ncorporal, los justos teniendo parte en la primera
resurrecci�n,que se efect�aa la segunda venida de Cristo; los imp�os,
en la segunda resurrecci�n,que se efect�amil a�osdespu�s.

22. Que a la trompeta final, los justos vivos ser�n transformados en un
momento, en el abrir de un ojo, y que los justos levantados ser�n
arrebatados para encontrar al Se�oren el aire, para estar siempre con
el Se�or. 1 Tes. 4:16, 17; 1 Cor. 15:51, 52.

23. Que estos inmortales son entonces llevados al cielo, a la Nueva
Jerusal�n,a la casa del Padre, en la cual hay muchas mansiones (Juan
14:1-3), donde reinan con Cristo mil a�os, juzgando al mundo y a los
�ngelesca�dos,o sea, estableciendo el castigo que ser�ejecutado
sobre ellos al final de los mil a�os (Apoc.20:4; 1 Cor. 6:2, 3); que
durante este tiempo la tierra yace en una condici�ndesolada, ca�tica
(Jer. 4:23-27), como en el principio, por el t�rminogriego "abussos"
(abismo sin fondo, Gen. 1:2 de la Septuaginta); y que ah�es confinado
Satan�sdurante los mil a�os (Apoc. 20:1, 2), y ah� finalmente destruido
(Apoc. 20:10; Mal. 4:1); el teatro de la ruina que ha forjado en el
universo, apropiadamente es hecho por un tiempo su sombr�aprisi�n, y
luego el lugar de su ejecuci�n final.



24. Que al final de los mil a�osel Se�ordesciende con su pueblo y la
Nueva Jerusal�n (Apoc. 21:2), los imp�osmuertos son levantados y
salen a la superficie de la tierra a�nno renovada, y se re�nenalrededor
de la ciudad, el campo de los santos (Apoc. 20:9), y fuego desciende de
Dios fuera del cielo y los devora. Ellos son entonces consumidos, ra�zy
rama (Mal. 4:1), viniendo a ser como si nunca hubiesen sido (Abd�as
15, 16). En esta perdici�neterna de la presencia del Se�or (2 Tes. 1:9),
los imp�osencuentran "el tormento eterno" amenazado contra ellos
(Mat. 25:46), que es la muerte eterna. Rom. 6:23; Apoc. 20:14, 15. Esta
es la perdici�nde los hombres malos, el fuego que los consume es el
fuego para el cual "los cielos que son ahora, y la tierra, son . . .
guardados", que abrasar�a�n los elementos con su intensidad, y
purgar�a la tierra de sus manchas m�sprofundas de la maldici�ndel
pecado. 2 Pedro 3:7-12.

25. Que nuevos cielos y una nueva tierra surgir�npor el poder de Dios
de las cenizas de los anteriores, y esta tierra renovada con la Nueva
Jerusal�ncomo su metr�polis y capital ser� la herencia eterna de los
santos, el lugar donde los justos morar�npara siempre. 2 Pedro 3:13;
Sal. 37, 11, 29; Mat. 5:5.

*NOTA: Las Creencias Fundamentales 14, 15 y 16 no aparecieron en
este art�culode la Signs of the Times por Jaime White. Hay 25
principios en este art�culo. Los tres omitidos que har�anun total de 28,
fueron publicados por Uriah Smith en 1872, y los 28 principios completos
fueros tambi�npublicados cada a�oen el Anuario Adventista del
S�ptimoD�aentre los a�os1889-1914. Debido a que Jaime White y
Uriah Smith eran coeditores en la Advent Review and Sabbath Herald
exist�agran unidad entre estos dos pioneros adventistas. Ambos
hombres estuvieron con este pueblo desde el principio, y ambos
hombres sufrieron el Gran Chasco de 1844. Esta publicaci�nde 25
Principios Fundamentales por Jaime White fue el primer n�meroen la
primera edici�nde la Signs of the Times. Se desconoce por qu�Jaime
White escogi�omitir estos tres principios. La publicaci�nde Uriah Smith
de los Principios Fundamentales fue hecha en formato de panfleto. Los
Anuarios ASD se publicaron en formato de libro. Quiz�sJaime White
redujo los principios a 25 por motivos de espacio en el formato mensual
de una revista. Uno puede tener la seguridad de que todos los pioneros
adventistas del s�ptimod�aestuvieron en total armon�acon el
contenido de estos tres principios. (Ver Prefacio por Jaime White arriba.)
Los principios omitidos 14, 15 y 16, se incluyen abajo.



14. Que los seguidores de Cristo deben ser un pueblo peculiar, no
siguiendo los dictados, ni conform�ndosea las maneras del mundo; ni
amando sus placeres ni fomentando sus extravagancias, por cuanto tal
como dice el ap�stol "cualquiera que quisiere ser" en este sentido,
"amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios" (Santiago 4:4); y
Cristo dice que no podemos tener dos se�ores,o al mismo tiempo,
servir a Dios y a Mamm�n.Mat. 6:24.

15. Que las Escrituras insisten sobre la sencillez y modestia del vestido
como una se�aldistintiva de discipulado en aquellos que profesan ser
seguidores de aqu�lque fue "humilde y contrito de coraz�n", que el
llevar oro, perlas y arreglos costosos, o cualquier cosa dise�adapara
meramente adornar a la persona y fomentar el orgullo del coraz�n
natural, debe ser descartado, de acuerdo a Escrituras tales como 1 Tim.
2:9, 10; 1 Pedro 3:3, 4.

16. Que el medio de soporte de la obra evang�licaentre los hombres
debe ser aportado por amor a Dios y amor a las almas, no generado por
loter�asde iglesia, u ocasiones dise�adaspara contribuir a las
inclinaciones festivas e indulgentes del apetito, del pecador, tales como
ferias, festivales, juegos o reuniones sociales inadecuadas, etc., los
cuales son una desgracia a la iglesia profesa de Cristo; que la
proporci�nde nuestras entradas requeridas en las anteriores
dispensaciones no pueden ser menores bajo el evangelio; que es la
misma de Abraham (cuyos hijos somos, si somos de Cristo. G�l. 3:29)
cuando dio un d�cimode todo (Heb. 7:1-4); el diezmo es del Se�or (Lev.
27: 30); y este d�cimode nuestras entradas tambi�nes suplementado
con ofrendas de aquellos que pueden, para el sostenimiento del
evangelio. 2 Cor. 9:6; Mal. 3:8, 10.

�C�MOfueron establecidos estos principios doctrinales?

�Muchosde nuestros hermanos no comprenden cu�n firmemente han
sido establecidos los fundamentos de nuestra fe. Mi esposo, el pastor
Jos�Bates, el padre Pierce, el pastor [Hiram] Edson y otros que eran
perspicaces, nobles y leales, se contaban entre los que, despu�sde
pasar la fecha de 1844, escudri�aronen procura de la verdad como
quien busca un tesoro escondido. Me reun�acon ellos, y estudi�bamos
y or�bamos fervientemente. Con frecuencia permanec�amos juntos
hasta tarde en la noche, y a veces pas�bamos toda la noche orando en
procura de luz y estudiando la Palabra. Vez tras vez, esos hermanos se



reun�anpara estudiar la Biblia a fin de que pudieran conocer su
significado y estuvieran preparados para ense�arlacon poder. Cuando
llegaban al punto en su estudio donde dec�an: "No podemos hacer nada
m�s", el Esp�ritudel Se�ordescend�asobre m�y era arrebatada en
visi�ny se me daba una clara explicaci�nde los pasajes que hab�amos
estado estudiando, con instrucciones en cuanto a la forma en que
deb�amos trabajar y ense�arcon eficacia. As�se daba luz que nos
ayudaba a entender los textos acerca de Cristo, su misi�ny su
sacerdocio. Una secuencia de verdad que se extend�adesde ese
tiempo hasta cuando entremos en la ciudad de Dios me fue aclarada, y
yo comuniqu�a otros las instrucciones que el Se�orme hab�adado.�
(Mensajes Selectos, tomo 1, p. 241)

�Miesposo, el pastor Jos�Bates, el Hno. Pierce, el Hno. Edson,
hombre inteligente, noble y leal, y muchos otros cuyos nombres ahora
no recuerdo, se encontraban entre los que, despu�sque pas�el tiempo
[22 de octubre] en 1844, se dedicaron a buscar la verdad. Estos
hombres se juntaban en nuestras importantes reuniones para escudri�ar
la verdad como si fuera un tesoro escondido...

Una l�neade verdad que se extend�adesde ese tiempo hasta el
momento de entrar en la ciudad de Dios, aparec�an�tidamentedelante
de m�,y yo daba a mis hermanos y hermanas la instrucci�nque a su
vez el Se�orme hab�adado. Ellos sab�anque cuando yo no estaba en
visi�nno pod�aentender esos asuntos, y aceptaban como luz del cielo
las revelaciones que yo recib�a.As� fueron firmemente establecidos los
puntos principales de nuestra fe, tal como los sostenemos en la
actualidad (Manuscrito 135, del 4 de noviembre de 1903�(Cada d�a
con Dios, p. 317).

�CU�NDOfueron establecidos estos principios doctrinales?

�Los�ltimoscincuenta a�os, [esto fue escrito en 1905] no han
empa�adoni una jota ni un principio de nuestra fe tal como la recibimos,
con las grandes y maravillosas evidencias que nos dieron seguridad en
1844, despu�sde transcurrida la fecha. Las almas que languidecen
deben ser afianzadas y vivificadas por la Palabra de Dios. . . Ni una sola
palabra ha sido cambiada o anulada. Lo que el Esp�rituSanto testific�
que era la verdad despu�sde transcurrida la fecha del gran chasco, es
el fundamento s�lidode la verdad. Fueron revelados los pilares de la
verdad y aceptamos los principios fundamentales que han hecho de
nosotros lo que somos: adventistas del s�ptimod�a, los que guardan
los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jes�s.�(Alza tus ojos, p.
350)



El Esp�ritude Profec�aprofetiza la Apostas�aque se ver�aen la
Iglesia Adventista

(Estas citas no pueden ser quebrantadas y anuladas, deb�ancumplirse)

Se le revela a la hermana White que la IASD entrar�aen la apostas�a
Omega.

Ser�aasombroso para muchos, la gran mayor�ade los hermanos
caer�anen ella los que no escuchen esta amonestaci�ny seguir�a
poco despu�sde la apostas�aalfa (la del pante�smocon J. H. Kellog
de 1904)

�Noos enga��is,muchos se apartar�nde la fe prestando atenci�na
esp�ritusenga�adoresy a doctrinas de demonios. Tenemos ahora
delante de nosotros el alfa de ese peligro. La omega ser�de una
naturaleza asombros�sima.�(Mensajes Selectos, tomo 1, p. 231)

�Enel libro Living Temple se presenta el alfa de herej�asmort�feras. La
omega seguir�y ser� recibida por los que no est�ndispuestos a prestar
atenci�na la amonestaci�nque Dios ha dado.� (Mensajes Selectos,
tomo 1, p. 233)

�Cuandosal�del estado de Maine, fue para ir por Vermont y
Massachusetts para dar un testimonio contra esas opiniones. Living
Temple contiene el alfa de esas teor�as.Sab�aque la omega seguir�a
poco despu�s, y tembl�por nuestro pueblo. Sab�aque deb�aadvertir a
nuestros hermanos y hermanas que no deb�anentrar en controversias
en cuanto a la presencia y personalidad de Dios.� (Mensajes Selectos,
tomo 1, p. 237)

Se le revela en qu�consistir�a la apostas�aomega y c�mocambiar�a
la religi�nadventista del s�ptimod�a

Ser�acambiada la religi�nadventista: espec�ficamenteen renunciar a
los principios fundamentales o las doctrinas que son columnas de
nuestra fe establecidas desde 1854 hasta 1904 y cambiar�ael orden u
organizaci�nde la IASD.

��Permitir�nque este hombre presente doctrinas que nieguen la
experiencia pasada del pueblo de Dios? Ha llegado el tiempo de actuar
decididamente". El enemigo de las almas ha procurado introducir la



suposici�nde que hab�ade realizarse una gran reforma entre los
adventistas del s�ptimod�a, y que esa reforma consistir�aen renunciar
a las doctrinas que est�nen pie como las columnas de nuestra fe y que
hab�ade comenzar un proceso de reorganizaci�n.Si se efectuara esta
reforma, �qu�resultar�a?Los principios de verdad que Dios en su
sabidur�aha dado a la iglesia remanente ser�andescartados. Ser�a
cambiada nuestra religi�n.Los principios fundamentales que han
sostenido la obra durante los �ltimoscincuenta a�osser�an
considerados como error. Se establecer�auna nueva organizaci�n.Se
escribir�an libros de una nueva orientaci�n.Se introducir�aun sistema
de filosof�a intelectual. Los fundadores de ese sistema ir�ana las
ciudades y har�anuna obra maravillosa. Por supuesto, se tendr�apoco
en cuenta el s�badoy tambi�nal Dios que lo cre�.No se permitir�aque
nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Los dirigentes
ense�ar�anque la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo puesto de
lado a Dios, resolver�andepender del poder humano, que no tiene valor
sin Dios. Su fundamento estar�aedificado sobre la arena, y la tormenta
y la tempestad barrer�an la estructura.� (Mensajes Selectos, tomo 1, p.
238-239.

Esto fue escrito en 1904, as�que los �ltimos50 a�osa los que se
refiere van desde 1854 a 1904. Los Principios Fundamentales de ese
per�odoser�anconsiderados como error.)

Se le revela a la hermana White el tiempo de la apostas�aOmega y la
estrategia que usar�an:

La Apostas�adel Adventismo vendr�a luego que murieran los pioneros
y los falsos maestros usar�ancitas de la hermana White aisladas de su
contexto:

�Losmensajes que Dios me ha dado han sido comunicados a su pueblo
tanto mediante la palabra hablada como en forma escrita. De ese modo
mi obra ha sido doblemente asegurada. He sido instruida en el sentido
de que el Se�or, gracias a su infinito poder, ha preservado la mano
derecha de su mensajera por m�sde medio siglo a fin de que la verdad
sea escrita a medida que �lme pide que la escriba para publicarla en
peri�dicosy libros. �Porqu�?Porque si no se la escribiera, cuando
mueran los pioneros, habr�amuchos nuevos en la fe que aceptar�ana
veces como mensajes de verdad ense�anzas llenas de opiniones
err�neasy enga�ospeligrosos. A veces lo que los hombres ense�an
como "luz especial" es, en realidad un error falaz que, como la ciza�a
sembrada entre el trigo, producir�una funesta cosecha. . .



Hay algunos que, al aceptar teor�aserr�neas, tratan de fundamentarlas
entresacando de mis escritos declaraciones verdaderas que usan
separadas de su contexto, y que han sido pervertidas al mezclarlas con
el error. De ese modo las semillas de la herej�a,que brotan y crecen
r�pidamenteconvirti�ndoseen plantas fuertes, quedan rodeadas por
muchas preciosas plantas de verdad, y as�se hace un poderoso
esfuerzo para defender la pureza de las plantas falsas.

As�ocurri�con las herej�aspresentadas en el libro Living Temple. Los
sutiles errores de ese libro fueron envueltos en muchas verdades
hermosas. . .� (Cada d�acon Dios, p. 126)

La Apostas�avenidera (omega) demoler�ay remover�aestos
principios fundamentales.

�Enuna escena que pas�ante m�,vi cierta obra hecha por los m�dicos
misioneros. Nuestros hermanos dirigentes la contemplaban, observando
lo que se hac�a,pero no parec�ancomprenderla. El fundamento de
nuestra fe, que fue establecido con tanta oraci�n, con tan fervoroso
escudri�amientode las Escrituras, estaba siendo demolido columna tras
columna. Nuestra fe iba a quedar sin fundamento sobre el cual
apoyarse; se elimin�el santuario, se elimin� la expiaci�n. . . �Les
sorprende que tenga algo que decir cuando veo que las columnas de
nuestra fe comienzan a ser removidas? Se ense�an teor�asseductoras,
de tal forma que no las reconoceremos a menos que tengamos un claro
discernimiento espiritual (Manuscrito 46, del 18 de mayo de 1904, "El
fundamento de nuestra fe", un serm�ndado en Berrien Springs,
Michigan, Estados Unidos)� (Alza tus ojos, p. 150)

��Qu�influencia es la que inducir�aa los hombres en esta etapa de
nuestra historia para proceder en una forma solapada y poderosa para
derribar el fundamento de nuestra fe: el fundamento que fue colocado en
el principio de nuestra obra mediante estudio de la Palabra acompa�ado
de oraci�ny mediante revelaci�n?Sobre este fundamento hemos
estado construyendo durante los �ltimoscincuenta a�os.�Ossorprende
que cuando veo el comienzo de una obra que desplazar�aalgunas de
las columnas de nuestra fe, tenga yo algo que decir? Debo obedecer la
orden "�Hazle frente!". . .� (Mensajes Selectos, tomo 1, p. 242)

�Cu�lesdoctrinas de estos 28 principios fundamentales ser�an
cambiados?

a) Se cambiar�a la doctrina referente a Cristo.



�Quienesprocuran mover los antiguos pilares, no est�nafirmando las
cosas; no recuerdan lo que han recibido y o�do.Quienes tratan de
introducir teor�asque mueven las columnas de nuestra fe con respecto
al santuario, la personalidad de Cristo o de Dios, est�n trabajando como
ciegos. Procuran introducir incertidumbre y dejar al pueblo de Dios sin
ancla, a la deriva. Manuscript Release N�760, pp. 9, 10�(Recibir�is
Poder, p. 237).

b) Se cambiar�a la doctrina referente al santuario y la expiaci�n.

�El fundamento de nuestra fe, que fue establecido con tanta oraci�n,
con tan fervoroso escudri�amientode las Escrituras, estaba siendo
demolido columna tras columna. Nuestra fe iba a quedar sin fundamento
sobre el cual apoyarse; se elimin�el santuario, se elimin� la
expiaci�n...�(Alza tus ojos, p. 150).

�Quienesprocuran mover los antiguos pilares, no est�nafirmando las
cosas; no recuerdan lo que han recibido y o�do.Quienes tratan de
introducir teor�asque mueven las columnas de nuestra fe con respecto
al santuario, la personalidad de Cristo o de Dios, est�n trabajando como
ciegos. Procuran introducir incertidumbre y dejar al pueblo de Dios sin
ancla, a la deriva. Manuscript Release N�760, pp. 9, 10�(Recibir�is
Poder, p. 237).

�El fundamento de nuestra fe, que fue establecido con tanta oraci�n,
con tan fervoroso escudri�amientode las Escrituras, estaba siendo
demolido columna tras columna.

c) Se cambiar�a la doctrina referente a la Deidad.

�Quienesprocuran mover los antiguos pilares, no est�nafirmando las
cosas; no recuerdan lo que han recibido y o�do.Quienes tratan de
introducir teor�asque mueven las columnas de nuestra fe con respecto
al santuario, la personalidad de Cristo o de Dios, est�n trabajando como
ciegos. Procuran introducir incertidumbre y dejar al pueblo de Dios sin
ancla, a la deriva. Manuscript Release N�760, pp. 9, 10�(Recibir�is
Poder, p. 237).

�Antesque ocurran los acontecimientos finales de la obra de la
apostas�a,habr�una gran confusi�nen lo que concierne a la fe. No
habr�conceptos claros y definidos con respecto al misterio de la
Divinidad. Una verdad tras otra se ir�corrompiendo.



Despu�sque la verdad haya sido proclamada por testimonio a todas las
naciones, comenzar�a actuar todo medio concebible de maldad, y las
mentes ser�nconfundidas por muchas voces que clamar�n: "�Heaqu�
el Cristo! �Heloall�!�Estaes la verdad! Yo tengo el mensaje de Dios;
�lme ha enviado con gran luz". Entonces se remover�n los hitos y se
tratar�de derribar las columnas de nuestra fe. Se har�un esfuerzo m�s
decidido al reemplazar el d�aque �lbendijo y santific�.Se pondr�en
vigencia la observancia de este falso d�ade reposo mediante una ley
opresiva.

En el futuro surgir�nenga�osde toda clase, y necesitaremos tierra firme
para nuestros pies. Necesitamos s�lidascolumnas para el edificio. Ni un
alfiler ha de quitarse de lo que el Se�orha establecido. El enemigo
introducir� falsas teor�as, como la doctrina de que no existe santuario.
Este es uno de los puntos en que algunos se apartar�nde la fe.� (Dios
nos cuida, p. 357)

�Habr�,aun entre nosotros, mercenarios y lobos con vestidos de ovejas
que persuadir�nal [a algunos del] reba�ode Dios a presentar sacrificios
a otros dioses delante del Se�or...

J�venesque no est�nestablecidos, arraigados y afirmados en la
verdad, ser�ncorrompidos y arrastrados por ciegos que gu�ana otros
ciegos; y los imp�os, los despreciadores que dudan y perecen, que
desprecian la soberan�adel Anciano de d�asy colocan en el trono un
falso dios, un ser de su propia definici�n,un ser totalmente semejante a
ellos mismos, ser�nagentes en las manos de Satan�spara corromper
la fe de los incautos.� (Mensajes Selectos, tomo 3, p. 454).

La IASD ser�aenvuelta en la ruina general de esta apostas�ay cambio
doctrinal

�Satan�sespera envolver al pueblo remanente de Dios en la ruina
general que est�por sobrevenir a la tierra. A medida que la venida de
Cristo se acerque, ser�m�sresuelto y decidido en sus esfuerzos para
vencerlo. Se levantar�nhombres y mujeres, profesando tener alguna
nueva luz o alguna nueva revelaci�nque tender�a conmover la fe en
los antiguos hitos. Sus doctrinas no soportar�n la prueba de la Palabra
de Dios, pero habr�almas que ser�nenga�adas�(Joyas de los
Testimonios, tomo 2, p. 107)

�Qu�debe entonces hacer el remanente en este tiempo?



�Comopueblo, hemos de mantenernos firmes en la plataforma de la
verdad eterna que ha resistido la prueba y el examen. Hemos de
aferrarnos a las seguras columnas de nuestra fe. Los principios de la
verdad que nos ha revelado Dios son nuestro �nico fundamento
verdadero. Nos han hecho lo que somos. El tiempo transcurrido no ha
disminuido su valor. El enemigo se esfuerza constantemente por sacar
esas verdades de su marco y poner en su lugar teor�asespurias.
Introducir� todo lo que pueda para llevar a cabo sus designios
enga�osos.Pero el Se�orhar�surgir a hombres de percepci�naguda
que dar�na esas verdades su debido lugar en el plan de Dios.�
(Mensajes Selectos, tomo 1, p. 235)

�Somosel pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Durante los
�ltimoscincuenta a�os toda suerte de herej�ashan sido presentadas
para dominarnos, para nublar nuestras mentes acerca de la ense�anza
de la Palabra: especialmente acerca de la ministraci�nde Cristo en el
santuario celestial y el mensaje del cielo para estos �ltimosd�as, como
es dado por los �ngelesdel cap�tulo14 del Apocalipsis. Mensajes de
toda especie han sido presentados a los adventistas del s�ptimod�a
para ocupar el lugar de la verdad que, punto por punto, ha sido
descubierta mediante estudio con oraci�n, y testificada mediante el
poder del Se�orque obra milagros. Pero los hitos que nos han hecho lo
que somos, han de ser preservados y ser�npreservados, como Dios lo
ha manifestado mediante su Palabra y el testimonio de su Esp�ritu.�l
nos insta a aferrarnos firmemente, con el vigor de la fe, a los principios
fundamentales que est�nbasados sobre una autoridad incuestionable�
(Mensajes Selectos, tomo 1, p. 243)

�Lagran apostas�a,que se desarrolla e incrementa en forma creciente.
. . continuar�as�hasta que el Se�ordescienda del cielo con
aclamaci�n.Debemos aferrarnos a los principios originales de nuestra fe
denominacional y avanzar con fortaleza y fe crecientes. Debemos
atesorar la fe sustentada por el Santo Esp�ritude Dios desde los
primeros acontecimientos de nuestra experiencia hasta el tiempo
presente. Necesitamos ahora una fe que aliente, que sea m�sprofunda,
m�s fe�(Alza tus ojos, p. 350)

�Enel futuro surgir�nenga�osde toda clase, y necesitaremos tierra
firme para nuestros pies. Necesitamos s�lidascolumnas para el edificio.
Ni un alfiler ha de quitarse de lo que el Se�orha establecido. El enemigo
introducir� falsas teor�as, como la doctrina de que no existe santuario.
Este es uno de los puntos en que algunos se apartar�nde la fe.� (Dios
nos cuida, p. 357)



�Anhelodiariamente poder cumplir un doble deber. Le he estado
rogando al Se�orque me d�vigor y sabidur�apara reproducir los
escritos de los testigos que fueron confirmados en la fe en los primeros
tiempos del mensaje. Despu�sde que pas�el tiempo en 1844,
recibieron la luz y caminaron en la luz; y cuando se presentaron
hombres que pretend�an tener nueva luz, con sus maravillosos
mensajes acerca de varios puntos de las Escrituras) nosotros, por la
operaci�ndel Esp�rituSanto, ten�amos testimonios precisos y
apropiados, que anularon la influencia de tales mensajes, tales como el
que el pastor G estuvo ocupado en presentar. Este pobre hombre ha
estado trabajando decididamente en contra de la verdad que ha
confirmado el Esp�rituSanto.

Cuando el poder de Dios testifica en cuanto a lo que es verdad, esa
verdad ha de mantenerse para siempre. No se ha de dar cabida a
ninguna suposici�nposterior contraria a la luz que Dios ha dado. Se
levantar�nhombres con interpretaciones de las Escrituras que son
verdad para ellos, pero que no son verdad. La verdad para este tiempo
nos ha sido dada por Dios como un fundamento para nuestra fe. El
mismo nos ha ense�ado lo que es verdad. Se levantar�uno, y despu�s
otro, con nueva luz que contradiga la luz que Dios ha dado mediante la
demostraci�nde su Esp�rituSanto. Todav�aest�nvivos unos pocos
que pasaron por la experiencia ganada en el establecimiento de esta
verdad. Bondadosamente Dios ha preservado sus vidas para que
repitan y repitan hasta el fin de sus d�as la experiencia por la cual
pasaron, as�como el ap�stol Juan lo hizo hasta el fin de su vida. Y los
portaestandartes que han ca�doen la muerte han de hablar a trav�sde
la reimpresi�nde sus escritos. Se me ha instruido que as�han de ser
o�dassus voces. Han de dar testimonio de lo que constituye la verdad
para este tiempo. No hemos de recibir las palabras de los que vienen
con un mensaje que contradice los puntos especiales de nuestra fe.
Re�nenun mont�nde vers�culosy los amontonan como una prueba en
torno de las teor�asque afirman. Esto ha sido hecho vez tras vez
durante los �ltimoscincuenta a�os.Y al paso que las Escrituras son la
Palabra de Dios y han de ser respetadas, es un gran error la aplicaci�n
de ellas, si tal aplicaci�nmueve un puntal del fundamento que Dios ha
sostenido durante estos cincuenta a�os.El que hace tal aplicaci�nno
conoce la maravillosa demostraci�ndel Esp�rituSanto que dio poder y
fuerza a los mensajes pasados que han venido al pueblo de Dios.

Las pruebas del pastor G no son dignas de confianza. Si se las
recibiera, destruir�an la fe del pueblo de Dios en la verdad que nos ha
hecho lo que somos.



Debemos ser decididos en este asunto, pues no son correctos los
puntos que �l trata de probar mediante las Escrituras. No prueban que la
experiencia pasada del pueblo de Dios fue un enga�o.Tuvimos la
verdad; fuimos dirigidos por los �ngelesde Dios. Bajo la direcci�ndel
Esp�rituSanto fue dada la presentaci�ndel tema del santuario. Los que
no participaron en los lineamientos de nuestra fe se mostrar�n
elocuentes en guardar silencio. Dios nunca se contradice. Las pruebas
b�blicasest�nmal aplicadas si se las fuerza para testificar de lo que no
es verdadero. Se levantar�notro y otro m�sy presentar�n lo que
pretendan que es gran luz y expondr�nsus declaraciones. Pero nos
mantenemos fieles a los hitos antiguos. [Se cita 1 Juan 1: 1- 10.]

Se me instruy�a decir que podemos usar estas palabras como
apropiadas para este tiempo, pues ha llegado el tiempo cuando debe
darse al pecado el nombre que le corresponde. Estamos estorbados en
nuestra obra por hombres que no est�nconvertidos, que procuran su
propia gloria. Les agrada que se piense que son originadores de nuevas
teor�asque presentan pretendiendo que son verdad. Pero si se reciben
estas teor�as, inducir�na la negaci�nde la verdad que durante los
�ltimoscincuenta a�osDios ha dado a su pueblo, corrobor�ndolacon la
demostraci�ndel Esp�rituSanto (Carta 329, 1905).� (Mensajes
Selectos, tomo 1, p. 188-190).

�C�modebemos reaccionar ante estos principios doctrinales?

�Diosha dado a sus iglesia hombres de experiencia, que han ayunado,
llorado y orado, aun toda la noche, para que el Se�orabra las Escrituras
a su entendimiento. En humildad, estos hombres han dado al mundo el
beneficio de su madura experiencia. �Esesta luz, del cielo o de los
hombres? �Tienealg�nvalor, o ninguno? -1875, Testimonios, tomo 3,
p�gs.450, 451�(Joyas de los Testimonios, p. 397)

"Dios nunca se contradice a s�mismo. . .", declar�Elena White. "Pero
nos mantenemos firmes con los viejos hitos. . . la verdad que por los
pasados cincuenta a�osDios ha estado dando a su pueblo,
sustent�ndolapor la demostraci�ndel Esp�rituSanto. �Carta 329,
1905. (Notebook Leaflets from the Elmshaven Library [Cuadernos de la
Biblioteca de Elmshaven], Vol. 2, pp. 157, 158, �nfasisa�adido).

Creencias Comparadas Adventistas Originales (1872) con las Modernas
(1980)



COMPARACION:
CREENCIAS ADVENTISTAS ORIGINALES (1872)
CREENCIA ADVENT MODERNA (1980)

(1872)
1) Hay UN SOLO DIOS�elEsp�rituSu representante.

(1980)
2) La TRINIDAD. (DOCTRINA CAMBIADA, TITULO CATOLICO,

CONTENIDO CORECTO.)

(1872)
2) El Se�orJes�s,hijo del Padre� tom�naturaleza HUMANA

PECAMINOSA�vivi�nuestro ejemplo�consumar�la gran expiaci�n�y
sus pecados ser�nborrados�y quitados del santuario.
(1980)

4) DIOS EL HIJO ETERNO se encarn�en Jesucristo�Aunque es
verdadero y eternamente Dios, lleg�a ser verdaderamente hombre..
(DOCTRINA CAMBIADA)

(1872)
3) Que las Sagradas Escrituras�fuerondadas por inspiraci�n�son

LA �NICAREGLA INFALIBLE de fe y pr�ctica.
(1980)

1) Las Sagradas Escrituras�transmitidapor inspiraci�n�son la
infalible revelaci�nde la voluntad divina. Son la norma�(DOCTRINA
CAMBIADA �SE ELIMINA LA PALABRA ��NICA�)

(1872)
4) El Bautismo

(1980)
15. El Bautismo (SIN CAMBIO)

(1872)
5) El Nuevo Nacimiento: cambio moral (conversi�ny santificaci�n)

y cambio f�sico (vestidos de incorrupci�n).
(1980)

10. LA EXPERIENCIA DE LA SALVACI�N:Solo menciona el
cambio moral que ocurre. (DOCT. CAMBIADA �AGREGAN LA
SEGURIDAD DE LA SALVACI�N).



(1872)
6) Qu� la profec�aes para todos, no est�en misterio y debe ser

comprendida por el pueblo. (ELIMINADA �NO HAY UNA
DECLARACI�NA RESPECTO)

(1872)
7) Que la historia del mundo est�en la cronolog�aprof�tica.

(ELIMINADA �NO HAY UNA DECLARACI�NA RESPECTO)

(1872)
8) Que la doctrina de la conversi�ndel mundo y un milenio

temporal es una f�bula�(ELIMINADA �NO HAY UNA DECLARACI�N
A RESPECTO)

(1872)
9) Qu�el de 1844 estuvo en lo que se esperaba y no en la

cronolog�aprof�tica. (ELIMINADA �NO HAY UNA DECLARACI�NA
RESPECTO)

(1872)
10) Que el santuario celestial es el santuario del nuevo pacto y

Cristo entr�en el L.S.S en 1844 a hacer expiaci�nde Su iglesia (quitar
los pecados).
(1980)

24. DOCTRINA CAMBIADA - No menciona que se hace expiaci�n
ni quita pecados, solo es un juicio que vindica a Dios y salva al que cree.
NADA M�S.

(1872)
11) La Ley de Dios est�vigente y es requisito moral para todos.

Est�nen el L.S.S del santuario celestial en el Arca del Pacto.
(1980)

19. DOCTRINA CAMBIADA - Reconoce la vigencia y
obligatoriedad de la ley de Dios. Descontextualiza la ley de Dios del
santuario celestial.



(1872)
12) La Vigencia del S�bado.Y denuncia al falso s�bado llamado

domingo.
(1980)

20. Reconoce la vigencia del s�bado.No denuncia al domingo
como falso s�bado. (DOCTRINA CAMBIADA).

(1872)
13) Denuncia al Hombre de Pecado y Anticristo como el Papado,

como el que cambi� los tiempos y la ley y la profec�aque advierte de la
reforma. (DOCTRINA ELIMINADA)

(1872)
14) La Conversi�ncomo obra del Esp�ritu. + 15) Todos somos

pecadores. Justificaci�npor la fe.
(1980)

7. La Naturaleza del hombre. En general presenta las mismas
ideas anteriores.

(1872)
16) Los Dones Espirituales. Don de profec�a.

(1980)
17) Los dones y ministerios espirituales (casi las mismas ideas).

AGREGARON LA DOCTRINA 18) El don de Profec�aEGW

(1872)
17) El Mensaje de los tres �ngelesy la 2da Venida.

(1980)
DOCTRINA ELIMINADA. Se agreg�12)La Iglesia

(1872)
18) Que el tercer mensaje es juicio y purificaci�n.

(1980)
13. El Remanente. Algo parecido.

(1872)
19) Que la tumba es un lugar sin ciencia ni trabajo. + 20) Que el

estado de los muertos es inconsciencia.



(1980)
26) La Muerte y Resurrecci�n:Relativamente la misma doctrina.

(1872)
21) Las dos resurrecciones corporales. + 22) La Transformaci�n

de los justos resucitados.
(1980)

25) La Segunda Venida de Cristo: El 2015 cambiaron de
INMINENTE a CERCANA.

(1872)
23) La Doctrina verdadera del Milenio. + 24) El Infierno al fin de los

Mil a�osdestrucci�n.
(1980)

27) El Milenio y el Fin del Pecado: algo parecida. No dice que los
santos juzgaran al mundo y al diablo. (CAMBIADA.)

(1872)
25) Cielos nuevos y Tierra nueva al fin de los mil.

(1980)
28. La Nueva Tierra: muy parecida.

(1872)
26) Que los cristianos son pueblo peculiar y diferente del mundo y

de sus maneras. + 27) La Sencillez y modestia en el vestir cristiano.
(1980)

22. El Comportamiento Cristiano: muy parecida a las originales.
Incluye la temperancia.

(1872)
28) El sost�ndel evangelio es diezmos y ofrendas.

(1980)
21. La Mayordom�a:muy parecido al original.


