RESUMEN
La Conferencia General, el Diezmo y el
El alfolí
Lo que significa devolver el diezmo
Dios dice:
Levítico 27:30
“Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles,
de JEHOVÁ es; es cosa dedicada a JEHOVÁ.“

Malaquías 3:7-10
Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las
guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos.
Mas dijisteis: ¿En qué hemos de volvernos?¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros
me habéis robado. Y dijisteis: ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y
ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis
robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa; y probadme
ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y
derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde.

Manuscript Releases (Manuscritos), tomo 12, p. 228
"Habéis confesado fielmente a Cristo con el diezmo fiel de la menta, del eneldo y del
comino? Cuando le entregamos al Señor nuestro diezmo, sólo le estamos dando lo que
es suyo, y retenerlo es hurto y robo. Cuando retenemos el diezmo, guardamos lo que
Dios desea que sostenga su obra en la tierra. Dios dio el dón más rico del cielo para
esta obra de redención; ¿cómo es que no podemos dar una décima parte de lo que
tenemos? Muchos se han olvidado de Dios y han retenido el diezmo. ¿Muestra vuestro
libro de cuentas que habéis obrado fielmente con el Señor? ¿Sois pobres? Entonces,
dad de lo poco que tenéis. ¿Habéis sido bendecidos con abundancia? Entonces, no
olvidéis poner a un lado lo que Dios declara que es suyo."

Resumen
Es importante devolver el diezmo.

Conclusión
Dios es el dueño de todo y nosotros no somos dueños de nada, Cuando le devolvemos el
diezmo, "sólo le damos lo que es suyo, y retenerlo es hurto y robo."

Para qué se debe usar el diezmo
Dios dice:
1 Corintios 9:14
"Así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio, que vivan del
evangelio."

Testimonies for the Church (Testimonios para la iglesia), tomo 9, p. 250
"Dios no ha cambiado; el diezmo todavía debe ser usado para el sostén del
ministerio."

Manuscript Releases (Manuscritos), tomo 1, p. 189
"Los ministros de Dios son sus pastores, asignados por él para alimentar el rebaño. El
diezmo es su provisión para su sostén, y él designa que se conserve sagrado para este
propósito..." [Trad.]

Counsels on Stewardship (Consejos sobre la mayordomía), p. 93
"El diezmo es sagrado, reservado por Dios para sí mismo. Debe ser llevado a su alfolí
para usarse para sostener a los obreros evangélicos en su labor." [Trad.]

Íbid., p. 71
"En el diezmo, con donaciones y ofrendas, Dios ha hecho amplia provisión para su
obra. Es su intención que el ministerio del evangelio sea sostenido plenamente. Él

reclama el diezmo como suyo, y siempre debe considerarse como una reserva sagrada
que ha de colocarse en su tesorería para el beneficio de su causa, para avanzar su
obra, para enviar a sus mensajeros a 'las regiones del más allá,' y hasta los confines de
la tierra."

Testimonies for the Church (Testimonios para la iglesia), tomo 4, p. 472
"Cuando comisionó a sus discípulos 'id a todo el mundo, y predicad el evangelio a toda
criatura,' Cristo les asignó a los hombres la tarea de esparcir el evangelio. Pero,
mientras algunos salen a predicar, él llama a otros para que cumplan con su demanda
de sus diezmos y ofrendas, con los cuales sostener el ministerio y esparcir la verdad
impresa por toda la tierra." [Trad.]

Íbid., tomo 6, p. 215
"Se ha dado luz clara que aquéllos que trabajan en nuestras escuelas, enseñando la
Palabra de Dios, educando a los alumnos en las cosas de Dios, deben ser sostenidos
con el diezmo. [sólo se aplica a los que enseñan clases de Biblia]" [Trad.]

Medical Ministry (La obra médica), p. 245
"Algunos que no ven la ventaja de educar a los jóvenes a ser médicos tanto de la
mente como del cuerpo, dicen que no se debe usar el diezmo para sostener a los
médicos misioneros, los cuales dedican su tiempo a atender a los enfermos. Como
respuesta a declaraciones como ésas, se me ha instruido que diga que la mente no
debe reducirse tanto hasta no ser capaz de captar la verdad de la situación." [Trad.]

Íbid., p. 250
"No se debe hacer una distinción entre la obra genuina de los médicos misioneros y la
del obrero evangélico. Ambas deben formar un conjunto. No deben estar separadas
como distintas ramas de trabajo. Deben unirse inseparablemente, tal como la mano
está unida con el cuerpo. Los que están en nuestras instituciones deben mostrar que
comprender su parte en la obra genuina del evangelio médico misionero. A los
médicos misioneros genuinos los debe caracterizar una dignidad solemne." [Trad.]

Resumen
Es importante saber para qué se está usando nuestro diezmo.

Conclusión
El diezmo debe usarse para mantener el ministerio, para sostener a los obreros evangélicos,
para esparcir el evangelio al mundo, y para sostener a los maestros de Biblia y a los médicos
misioneros.

Para qué no se debe usar el diezmo
Dios dice:
Counsels on Stewardship (Consejos sobre la mayordomía), p. 102
"Uno razona que el diezmo se puede emplear para propósitos educativos. Otro razona
que los colportores y vendedores de libros deben sostenerse del diezmo. Pero se
comete un error grande cuando el diezmo se aparta del objeto para el cual debe
usarse—el sostén de los ministros." [Trad.]

Íbid., p. 103
"El diezmo se aparta para un uso especial. No debe considerarse como un fondo para
los pobres. Debe ser dedicado especialmente para sostener aquéllos que llevan el
mensaje de Dios al mundo; y no debe ser desviado de este propósito.
Se me mostró que no es correcto usar el diezmo para cubrir los gastos accesorios de la
iglesia." [Trad.]

Resumen
Es importante saber para qué no se deben usar nuestros diezmos.
Conclusión
El diezmo no es para propósitos escolares, con la excepción de los maestros de Biblia.
Además, no es para colportores. El diezmo no es un fondo para los pobres; ni se debe usar
para los gastos de la iglesia. Ya que debe usarse para sostener el ministerio, es lógico razonar
que no debe invertirse en empresas mundanas, en la bolsa de valores, etc., donde puede
perder valor.
Excepción
Manuscript Releases (Manuscritos), tomo 1, p. 191

"Hay casos excepcionales, cuando la pobreza es tan grande que para obtener el más
humilde sitio de culto puede ser necesario apropiarse del diezmo." [Trad.]

¿Poder digno de un rey?
La Conferencia General ejercitó el "poder de un rey" diciendo a los predicadores lo que deben
creer.
Dios dice:
The Review and Herald (La Revista Adventista), 14 de diciembre de 1905
"En el valle de la humillación, donde los hombres dependen en Dios para que les
enseñe y guíe casa uno de sus pasos, hay una seguridad relativa. Sin embargo, todos
los que tienen una conexión viva con Dios deben orar por los hombres que ocupan
puestos de responsabilidad, por aquéllos que están sobre una cumbre elevada y
quienes, debido a su posición exaltada, se supone poseen mucha sabiduría. A menos
que tales hombres sientan su necesidad de apoyarse de un brazo más fuerte que el
brazo humano, a menos que dependan de Dios, su perspectiva de las cosas se torcerá
y caerán." [Trad.]

Spalding and Magan Collection (Colección Spalding y Magan), p. 368
"El poder digno de un rey anteriormente manifestado en la Asociación General no
debe perpetuarse." [Trad.]

Testimonies to Ministers and Gospel Workers (Testimonios para los ministros y
obreros evangélicos), p. 362
"El espíritu de dominador se está extendiendo hasta los presidentes de nuestras
asociaciones. Si un hombre es optimista de sus propias habilidades y desea dominar a
sus hermanos, sintiéndose investido de autoridad para hacer de su voluntad el poder
dominante, el mejor y único curso de acción es quitarlo, para que no se haga mucho
perjuicio y él pierda su alma y ponga en peligro las almas de otros. 'Todos vosotros sois
hermanos." Esa disposición de dominar el patrimonio de Dios provocará una reacción,
a menos que esos hombres cambien su rumbo. Los que tienen autoridad deben
manifestar el espíritu de Cristo. Cada caso que requiere atención lo deben tratar como
él lo haría. Deberían ir ponderados con el Espíritu Santo. La posición de un hombre no
lo hace mayor a la vista de Dios, ni por una jota ni un tilde; lo único que Dios valora es

el carácter." [Trad.]

Resumen
¿Ejercita la Conferencia General el "poder digno de un rey?"
Conclusión
¿Tiene la Conferencia General el derecho de dictar a los pastores? ¿A quiénes permiten los
'líderes' que prediquen en las iglesias? ¿Acaso no debiera ser ésa la decisión de las iglesias
individuales? Oremos por los dirigentes de la iglesia para que ellos dependan sólo de Dios y
no usen un poder digno de un rey" para dictar a otros.

Consejos sobre el diezmo
La Conferencia General dice:
"No toleramos a alguien dando 'consejos sobre el diezmo' directamente en contra de
lo que ya sabemos que es verdad."
Dios dice:
Testimonies to Ministers and Gospel Workers (Testimonios para los ministros y
obreros evangélicos), p. 294
"Hoy día hay aquéllos que están haciendo lo mismo. En sus consejos se atreven a
pronunciar juicios sobre la obra de Dios; porque se han instruido en hacer lo que el
Señor jamás les pidió que hicieran. Sería mejor que humillasen sus corazones ante
Dios, y no se acercasen al arca de Dios, para que la ira de Dios no irrumpa sobre ellos;
porque si Dios jamás ha hablado a través de mí, yo testifico que ellos han tomado
sobre sí una obra de crítica, pronunciando un juicio defectuoso que yo sé no es el
correcto. Ellos apenas son hombres finitos y, estando confundidos ellos mismos,
suponen que otros hombres están en el error." [Trad.]
Conclusión
Nuevamente, ¿acaso no deberíamos ir a la Biblia y al Espíritu de Profecía para hallar la verdad
sobre el diezmo en vez de confiarnos en lo que la Conferencia General "ya sabe que es la
verdad?" La Conferencia General sigue usando un poder digno de un rey para enseñar que él
tiene la última palabra sobre el consejo del diezmo? ¿A quién escucharemos? ¿A la
Conferencia General, una organización infiltrada por los Jesuitas? O a Dios, ¡el autor de todo?

Responsabilidad por el uso del diezmo
La Conferencia General dice:

"Es totalmente falso decir que el individuo donante de diezmos y ofrendas es responsable por
cualquier mala administración de parte de los dirigentes de la iglesia."
Dios dice:
The Kress Collection (La Colección Kress), p. 120
"Deben despertar las iglesias. Los miembros deben despertar del sueño y preguntar,
¿Cómo se está usando el dinero que colocamos en la tesorería? El Señor desea que se
investigue cuidadosamente." [Trad.]

Testimonies for the Church (Testimonios para la iglesia), tomo 1, p. 261
"Habrá desgracias terribles para los que predican la verdad sin ser santificados por
ella, y también para aquéllos que aceptan recibir y mantener a uno no santificado para
que los pastoree en palabra y doctrina. Estoy alarmada por el pueblo de Dios que
profesa creer una verdad solemne, importante, porque sé que muchos no han sido
convertidos ni santificados por ella. Los hombres pueden escuchar y confesar toda la
verdad sin conocer nada del poder de la santidad. No todos los que predican la verdad
serán salvados por ella. Dijo el ángel, 'Purificaos los que lleváis los utensilios de
Jehová.' " [Trad.]

Sermons and Talks (Sermones y charlas), Vol. 2, p. 74
"Si los negocios de la asociación no son manejados conforme al mandato del Señor,
ése es el pecado de los equivocados. El Señor no os tendrá por responsables si hacéis
lo que podéis para corregir el mal. Pero no cometáis pecado vosotros mismos
reteniendo de Dios lo que le pertenece. 'Maldito el que haga la obra de Jehová
indolentemente,' o con engaño." [Trad.]

Testimonies for the Church (Testimonios para la iglesia), tomo 7, p. 176
"Dios desea colocar a los hombres en relación directa consigo mismo. En todas sus
relaciones con los seres humanos él reconoce el principio de la responsabilidad
personal. Él desea fomentar un sentido de dependencia personal e impresionar la
necesidad de dirección personal. Él entrega sus dones a los hombres individualmente.
Cada ser humano ha sido designado mayordomo de obligaciones sagradas; cada uno
debe desempeñar sus obligaciones conforme a la dirección del Dador; y cada uno
rendirá cuentas a Dios por su mayordomía." [Trad.]

Testimonies to Ministers and Gospel Workers (Testimonios para los ministros y
obreros evangélicos), p. 361
"Como individuos, ¿nos damos cuenta de nuestra posición correcta, del hecho de que
somos jornaleros al servicio de Dios y que no debemos malvender nuestra
mayordomía? Ante el universo celestial tenemos una responsabilidad individual de
administrar la obligación que Dios nos ha cometido. Nuestros propios corazones
deben conmovidos. Nuestras manos deben tener algo que dar de los ingresos con los
que Dios nos confía. Los más humildes entre nosotros pueden ser agentes de Dios,
usando nuestros dones para la gloria de su nombre. Aquél que aumenta sus talentos
según su mejor capacidad puede presentar a Dios su ofrenda como un obsequio
consagrado que será cual incienso fragante delante él. Todos tienen el deber de hacer
que sus talentos cobren ventaja cual ofrenda que deben devolver, habiendo hecho su
mayor esfuerzo por mejorarlo." [Trad.]

Testimonies for the Church (Testimonios para la iglesia), tomo 3, p. 553
"Sería imprudente sostener de la tesorería de Dios a aquéllos que en realidad dañan y
perjudican su obra, y que constantemente rebajan el estandarte del cristianismo."
[Trad.]

Íbid., Vol. 5, p. 103
"Aquéllos que ofrecen su influencia para sostener una obra dañina hacen el trabajo
fastidioso de Satanás." [Trad.]
Manuscript Releases (Manuscritos), tomo 17, p. 305

"Hecha correctamente, la obra del ministro del evangelio añadirá muchas almas al
redil. Muchos han cometido un error al recibir credenciales. Tendrán que emprender
una labor para la cual tienen mejor aptitud que la predicación de la Palabra. Se les está
pagando del diezmo, pero sus esfuerzos son débiles y no se los debería continuar
pagando del diezmo. Por muchas maneras el ministerio está perdiendo su carácter
sagrado." [Trad.]

Series A, No. 1, p. 13, febrero de 1990, panfletos originales copiados por Leaves of
Autumn Books

"Hay ministros, y no son pocos, que han tenido credenciales por años, sin embargo no
dan pruebas de ser hombres convertidos, ni en su experiencia personal ni en sus
labores. Sus labores no benefician a la iglesia, sino que en muchos casos positivamente
constituyen un daño. Muchos de nuestros hermanos han dicho al efecto que si su
asociación sigue pagando dinero a ministros tales, ellos retendrán sus diezmos.
Nosotros no decimos que sería correcto negarle al Señor lo suyo; sin embargo, es un
mal muy grande de parte de la asociación otorgar credenciales a los tales, y no es nada
menos que pecado usar el dinero del Señor para pagar dicha labor. Deben hacerse
grandes esfuerzos a favor de tales hombres; y si ellos no se reforman, no puede haber
motivo por el cual ellos deberían seguir teniendo credenciales.
"Entonces hay muchos que hasta son ligeros y poco formales, y por ese curso de
acción hacen más daño que bien. Con ellos, también, se deben hacer esfuerzos fieles,
y si ellos no dan pruebas de reformarse, ciertamente no se debería permitir que ellos
sigan en el ministerio, porque lo único que puede resultar de su labor son
calamidades." [Trad.]
Aunque la cita que sigue a continuación no usa la palabra "diezmo," el principio que
presenta es que somos responsable solamente a Dios.
Spalding and Magan Collection (Colección Spalding y Magan), p. 176
"Los individuos a quienes Dios ha dado sus bienes sólo son responsables ante él."
[Trad.]
Resumen
Tal como podemos ver de las palabras de Dios, es falso lo que ha dicho La Conferencia
General que el donante individual no es responsable por cualquier mala administración de
parte de los dirigentes de la iglesia.
Conclusión
¿Somos responsables o no? Dice Dios, "El Señor no os tendrá por responsables si hacéis lo
que podéis para corregir el mal." Entonces, ¿somos responsables si sabemos que se está
usando nuestro dinero para el mal y no hacemos lo que podemos para corregir el mal? Según
el consejo de Elena de White, sí somos responsables y la Conferencia General está
equivocado. Somos responsables solamente ante Dios. Sin embargo, es interesante notar que
cuando individuos tratan de corregir los males en la iglesia y dicen algo, por lo general de los
borra de la iglesia y el mal no sólo continúa, sino que empeora. Tal como declaró Elena de
White en Spalding and Magan Collection, p. 498, "No enviéis ningún informe respecto a la
situación por medio de nuestras revistas religiosas; porque no será respetado." Es por esto
que Dios declaró en el sueño, La Sala de juntas, "...comience la guerra en mi casa de culto."
¿Acaso está diciendo Dios, "Es hora de reconquistar la iglesia?" ¿Se ha aprovechado la

Conferencia General de su posición para compartir sólo la mitad de la verdad? Dios nos ha
dicho a cada uno que debemos estudiar. Si solamente nos llevamos por lo que ha dicho la
Conferencia General, en vez de investigar toda la declaración por nosotros mismos, Dios nos
pedirá cuentas individualmente.

El uso del diezmo
La Conferencia General dice:
"No hay ningún lugar en la Biblia—ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento—donde
Dios le haya dicho a sus seguidores que retengan sus diezmos o los dirijan hacia otro
sitio cuando los dirigentes de la iglesia los están malversando."
El uso del diezmo por Elena de White
¿Pagó siempre Elena de White sus diezmos a la asociación local? ¿Hubo circunstancias cuando
ella los dirigía hacia otro sitio para sostener a los que trabajaban en el ministerio y en la
predicación del evangelio, especialmente cuando la asociación hubiese estorbado el apoyo
propio de los que participaban en el ministerio?
Spalding and Magan Collection (Colección Spalding y Magan), p. 117
"Hay esposas de pastores, las hermanas Starr, Haskell, Wilson y Robinson, que han
sido obreras dedicadas, fervorosas, íntegras, dando estudios bíblicos y orando con las
familias, con sus esfuerzos personales ayudando y teniendo el mismo éxito que sus
esposos. Estas mujeres dan todo su tiempo, y se les dice que no reciben nada por sus
labores porque sus esposos reciben sus salarios. Yo les digo que sigan adelante y todas
esas decisiones serán invertidas. Dice la Palabra, 'El obrero es digno de su salario.'
Cuando se tome cualquier decisión como ésta, en el nombre del Señor yo protestaré.
Sentiré que es mi deber crear un fondo de mis diezmos para pagarles a esas mujeres
que están llevando a cabo una obra igualmente esencial como la que hacen los
ministros, y este diezmo yo lo reservaré para obras en la misma rama como la de los
ministros, la de cazar y pescar almas. Yo sé que esas mujeres fieles deben recibir
salarios en proporción al pago que reciben los ministros."

Special Testimonies (Testimonios especiales), Series B, No. 11, pp. 31-32
"Se han colocado muchos obstáculos en la senda de los pioneros en la escuela
Madison para desanimarlos y ahuyentarlos del campo. El Señor no fue quién los trajo.
En algunas cosas, los planes y designios de los hombres finitos han obrado en contra
de la obra de Dios.

"Hermanos, tengamos cuidado de no obrar en contra ni estorbar el progreso de otros,
y de esa manera retrasar el progreso del evangelio. Esto se ha hecho, y es la razón por
la cual ahora me veo obligada a hablar con tanta claridad. Si se hubiese prestado a la
escuela en Madison la ayuda apropiada, su obra ahora estaría en una etapa de
desarrollo mucho más avanzada. La obra en Madison ha progresado lentamente; sin
embargo, a pesar de los obstáculos e impedimentos, estos obreros no han faltado ni
se han desanimado. Y han logrado hacer una buena obra en la causa de Dios.
"El Señor no fija límites alrededor de sus obreros en algunas ramas, como los hombres
desean hacer. En su labor, los hermanos Magan y Sutherland han sido estorbados sin
necesidad. Se les han retenido recursos, porque en la organización y manejo de la
escuela Madison, ella no fue colocada bajo el control de la asociación. Sin embargo, no
se han tomado en cuenta los motivos por los cuales la asociación no era dueña ni
controlaba esta escuela.
"La falta de interés en esta obra, de parte de algunos que deberían haberla valorado
mucho, es indudablemente un error. Nuestros hermanos deben cuidarse para no
repetir tales experiencias.
"El Señor no requiere que haya ningún cambio en la obra educativa en Madison antes
de recibir el apoyo enérgico de nuestro pueblo. Dios aprueba de la obra que se ha
hecho allí, y él prohíbe que se interrumpa esa rama de la obra. El Señor seguirá
bendiciendo y sosteniendo a los obreros mientras ellos sigan sus consejos.
"Es tan cierto que los hermanos Sutherland y Magan han sido designados para hacer la
obra de Dios en Madison, como que otros obreros han sido designados para hacer su
parta en la causa de la verdad presente. La luz que he recibido es que deberíamos
ayudar a estos hermanos y sus compañeros, quienes han trabajado más allá de lo que
sus fuerzas lo permiten, bajo grandes desventajas. Tratemos de comprender la
situación y asegurar que no se olviden la justicia y la misericordia en la distribución de
los fondos.
"Los dirigentes de la obra en la escuela Madison son obreros juntamente con Dios. Sus
hermanos deben hacer más por ellos. El dinero del Señor debe sostenerlos en sus
labores. Ellos tienen el derecho de compartir los recursos dados a la causa. Debieran
recibir una participación proporcional de los recursos que entran para promover la
cauda. 18 junio 1907."

Document file (Fichero de documentos) 213
"El 9 de mayo de 1907, Charles E. Stewart de Battle Creek le envió a Elena de White
una recopilación de acusaciones y preguntas que ponían en duda sus escritos. En
octubre de ese año, el mismo material fue puesto en un librito. Más tarde fue
publicado por E. S. Ballenger, otro de los críticos de Elena de White. Debido a esto, W.

W. Prescott, A. G. Daniells, y Willie White (el hijo y secretario de Elena de White)
escribieron un documento para refutar los cargos hechos en contra de Elena de White.
Entre otras cosas, se la acusaba de que no eran consistentes sus consejos y su práctica
respecto al diezmo, que ella no siempre cumplía con sus propias recomendaciones. Lo
que sigue a continuación viene del fichero de documentos número 213, el cual se
encuentra en las oficinas de los Fideicomisarios de los Escritos de Elena White en Loma
Linda. Revela cómo ellos comprendían claramente las enseñanzas de Elena de White
tocante al pago de los diezmos. He aquí lo que dice. "Respecto al uso correcto del
diezmo: En breve, éste es un bosquejo que acordamos respecto a sus declaraciones
sobre este tema: Presentar citas de los escritos de la hermana White respecto al
diezmo y su uso; mostrar que su testimonio y su práctica general era a favor de pagar
el diezmo a la tesorería regularmente designada, para ser usado conforme al consejo
de comités asignados para tales propósitos. También mostrar de sus escritos que
cuando los que tienen a su cargo el desembolso del diezmo no cumplen con su deber
de manera que las vías organizadas para la distribución del diezmo se tornan en
obstáculos para su uso debido, entonces, de manera de poder cumplir con el plan
divino, el diezmo debe ser desembolsado en la manera más sabia para el fomento de
la obra, y los individuos tienen el derecho de pagar sus diezmos directamente a los
campos necesitados; pero que esto requiere un nivel de responsabilidad personal
bastante grande, el cual deberán asumir aquéllos que deciden seguir este plan. Se
pensó que este asunto podría ser tratado de manera de mostrar que solamente se
autorizaba un cambio de los planes regulares cuando los que ocupan puestos de
responsabilidad no cumplen con los planes regulares." (Se puede solicitar esta cita a la
dirección siguiente: Department of Archives & Special Collections, Del E. Webb
Memorial Library, Loma Linda University, 11072 Anderson Street, Loma Linda, CA
92350/(909) 558-4942.)"
Realidad
Estamos de acuerdo que el pueblo de Dios no debe retener el diezmo. Sin embargo, tocante
al asunto de dirigirlos a otro sitio, la Conferencia General ha omitido el hecho que Elena de
White misma lo hizo bajo ciertas circunstancias y colaboró con otros para hacerlo. Las
circunstancias modifican la situación. Tocante a la carta Watson, vea el El Libro de la Verdad,
Ministerio ForMyPeople, Anexo B.
Las moneditas de la viuda
La Conferencia General dice:
"De hecho, ¡la única ofrenda que Jesús jamás comendó fue cuando la viuda pobre dio
sus dos moneditas (al parecer todo lo que ella tenía) a una iglesia que estaba a punto
de crucificarlo! (Ver Marcos 12:41-44)."
Dios dice:

Lucas 21:1-4
"Levantando los ojos, vio a unos ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro.
Y vio también a una viuda pobre, que echaba allí dos moneditas. Y dijo, En verdad os
digo, que esta viuda pobre echó más que todos. Porque todos ellos echaron para las
ofrendas de Dios de lo que les sobra; mas ésta, de su pobreza echó todo el sustento
que tenía."
La lección que enseñó
¿Cuál era la lección que estaba enseñando Jesús? "Porque todos ellos echaron para las
ofrendas de Dios de lo que les sobra; mas ésta, de su pobreza echó todo el sustento que
tenía." ¿Sabía la viuda que había corrupción? Esto muestra que éste no era un llamado para
donar a una iglesia corrupta, sino una lección acerca de los corazones de los dadores. Otro
punto: En ninguna parte dice que ella estaba colocando "el diezmo" en el arca.

Resumen
Nuevamente, la Conferencia General se ha opuesto a las palabras inspiradas al decir que uno
no puede dirigir el diezmo a otras partes cuando hay malversación de los fondos.
Conclusión
Debemos ser dadores alegres al alfolí de Dios para sostener el ministerio eficaz, doquiera que
sea.

El alfolí
Malaquías 3:10
"Traed todos los diezmos al alfolí, para que haya alimento en mi casa; y probadme ahora en
esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre
vosotros bendición hasta que sobreabunde."

¿Dónde está el alfolí?
La Conferencia General dice:
"Solamente las organizaciones de la asociación tienen la autoridad para hacer
distribuciones de los diezmos. El diezmo pertenece al Señor y debe ser entregado al
alfolí, la tesorería de la asociación, a través de la iglesia donde tiene su membrecía."

Estas pautas fueron adoptadas y votadas por el Comité Ejecutivo de la Asociación General de los
Adventistas del Séptimo Día durante el Concilio Anual en Washington, D.C., el 14 de octubre de 1985.
Pautas de la Asociación General sobre el uso del diezmo.

Dios dice:
Testimonies for the Church (Testimonios para la iglesia), tomo 6, p. 447
"Sólo hay dos lugares en el mundo donde podemos depositar nuestros tesoros—en el alfolí de
Dios o en el de Satanás, y todo lo que no se dedica al servicio de Cristo se cuenta del lado de
Satanás y va para fortalecer su causa."

The Review and Herald (La Revista Adventista), 17 diciembre 1901
"Esta tierra es el alfolí del Señor, del cual siempre estamos sacando. Él ha provisto frutas y
granos y vegetales para sostenernos. Para nosotros hace brillar el sol y caer la lluvia. Toda la
familia humana, buenos y malos, constantemente están sacando del alfolí de Dios. Con los que
son tan privilegiados, hace toda la diferencia cómo reciben los dones del Señor y cómo tratan
el contrato que el Señor ha hecho con ellos. Él los ha hecho sus distribuidores de asistencia,
indicándoles que saquen de su alfolí, y entonces le devuelvan a él en diezmos y ofrendas,
"para que haya alimento en mi casa," dice él."

Resumen
La Conferencia General esta mandando que el diezmo sólo debe ir al platillo de ofrendas de la
iglesia. Nosotros podemos elegir depositar nuestro diezmo en el alfolí de Dios o en el de
Satanás.
Conclusión
Jamás deberíamos retener de Dios su diezmo. Todo lo que tenemos y somos viene de su
tesorería, y no tenemos ningún derecho de retener nada de él—mucho menos el diezmo. Sin
embargo, ¿significa esto que la tesorería de la Conferencia General creó y es dueña de todo lo
que somos y tenemos? ¿Tiene el derecho de exigir que le devolvamos un diezmo a sí misma?
¿Cómo podemos devolverle algo que jamás tuvo? ¿Acaso no sería eso casi una afirmación de
deidad de parte de la asociación? Cualquier poder que quiera interponerse entre Dios y el
alma, cualquier poder que ponga los mandamientos del hombre por encima de los
mandamientos de Dios es un dios falso. Sí, creemos en la organización de la iglesia, pero
repudiamos que la iglesia tome sobre sí un poder digno de un rey, lo cual es idolatría (sustituir
su voluntad en el lugar de la voluntad de Dios). Recordemos que la formación de la bestia se
trataba de transferir la fe de Cristo a la iglesia. Hoy en día vemos que lo mismo está
ocurriendo en el adventismo.

Los votos bautismales: Ahora y antaño
Los votos bautismales de 1874, 1931, y 1990 tocante al diezmo demuestran lo que la iglesia
cree sobre dónde deben ir los diezmos. Veamos los cambios en cada voto para notar cómo la
iglesia ha desviado el diezmo para sí misma como el único sitio donde debe ir.

1874. Voto 8: ¿Pondrá en práctica el plan bíblico para el sostén de la obra de Dios entregándole
primeramente el diezmo, o sea, una décima parta de todas sus ganancias (Levítico 27:30; Malaquías
3:8-10); y entonces ofrendas, según pueda, conforme a la mano prosperadora de Dios? Deuteronomio
16:17; Lucas 6:38.
1931. Voto 11: ¿Reconoce el hecho que Dios reclama una décima parta de toda nuestra sustancia
como suya para sostener su obra en el avance del evangelio de Cristo; y le devolverá a él lo que le
pertenece—los diezmos y ofrendas para el sostén de la obra mundial de la iglesia?
1990. Voto 9: ¿Cree en la organización de la iglesia? ¿Es su propósito adorar a Dios y sostener la iglesia
por medio de sus diezmos y ofrendas y con su esfuerzo e influencia personales?
The Twenty-eight Fundamentals, (Los 28 fundamentos), por Russell R. Standish, cap. 22, p. 100.
Seventh-day Adventist Church Manual, (El Manual de la Iglesia Adventista del Séptimo Día), revisado
en 2005, la 17ª. edición, p. 34.

Resumen
Con el transcurso del tiempo, los votos bautismales reflejaron un cambio en la verdad. ¿Habrá
hecho esto un enemigo?
Conclusión
En el 1874, se le pedía al candidato bautismal que sostuviera "la obra de Dios."
En el 1931, esto fue cambiado a "la obra mundial de la iglesia."
En el 1990, fue cambiado a "la iglesia."
Con este voto, la iglesia ahora declara que sólo ella debe recibir los diezmos del pueblo de Dios. A los
miembros nuevos se les manda adónde deben pagar sus diezmos.

Los ministerios independientes
La Conferencia General dice:
"¿Qué de las necesidades de "los ministerios apoyadores" y otras fases de la obra de
Dios? ... 'Se debe hacer provisión para estas otras líneas de la obra. Deben ser
sostenidas, pero no del diezmo. Dios no ha cambiado; el diezmo todavía debe usarse
para sostener el ministerio.'" --IN SEARCH OF THE STOREHOUSE. Some Key Questions
on Tithing (En busca del alfolí. Algunas preguntas claves sobre el diezmo).

Realidad
la Conferencia General se contradice a sí mismo en la cita anterior. Si el diezmo es para
"sostener el ministerio," y si los ministerios independientes son un ministerio, ¿por qué no
permitir que también sean sostenidos del diezmo?

Dice Dios:
En los versículos siguientes, Pablo, un ministro de sostén propio, muestra que los filipenses
hacían provisión para sus necesidades.
Filipenses 4:14-17
"Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también
vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de
Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos;
pues aun a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque
dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta."

La historia dice:
En el pasado, la Asociación General aceptaba que muchos ministerios de sostén propio fuesen
vías apropiadas para recibir el diezmo. Esto incluía ministerios tales como 3ABN (televisión),
Adventist Frontier Missions (Misiones Fronterizas Adventistas), Amazing Facts (Hechos
Sorprendentes), Breath of Life (El Aliento de la Vida), Faith for Today (Fe para Hoy), Hartland
Institute (El Instituto Hartland), It is Written (Está Escrito), Quiet Hour (La Hora Tranquila),
Voice of Prophecy (La Voz de la Esperanza), y Weimar Institute (El Instituto Weimar). Ver:
Tithes & Offerings—Trampling the Conscience (Diezmos y Ofrendas—Pisoteando la
Conciencia), por Colin y Russell Standish)
Se pueden solicitar copias:
Hartland Publications,
P.O. Box 1, Rapidan, VA 22733
http://hartland.edu
info@hartland.edu

540-672-3566; 800-774-3566
Fax: 540-672-3568

Abusada por muchos
La siguiente cita ha sido abusada por muchos para indicar que el diezmo solamente se debe
dar a un ministerio y no a otros ministerios.
Testimonies for the Church (Testimonios para la iglesia), tomo 9, p. 247
"Ninguno debe sentirse con derecho de retener sus diezmos, para usarlos conforme a su
propio juicio. No deben usarlos para sí mismos en caso de emergencia, ni aplicarlo como
juzguen conveniente, aun en lo que ellos pueden considerar como la obra de Dios." [Trad.]
Sin embargo, lo que Elena de White quiso decir queda claro si el lector sigue leyendo hasta la siguiente
cita.
Íbid., pp. 248-249
"Uno razona que el diezmo puede aplicarse a fines escolares. Y otros razonan que los
colportores y vendedores de libros deberían ser sostenidos del diezmo. Pero se comete un

gran error cuando se retira el diezmo del propósito para el cual debe ser usado—el sostén de
los ministros." [Trad.]

Resumen
Respecto al diezmo, con los datos a mano de las palabras de Dios y la historia de los
ministerios de sostén propio, queda claro que la Conferencia General nuevamente se ha
contradicho a sí mismo.
Conclusión
La palabra inspirada declara claramente que los ministerios de sostén propio constituyen
parte del ministerio, el cual el pueblo de Dios también debe apoyar con los diezmos. Es cosa
peligrosa para cualquiera aseverar que el diezmo siempre debería ir a cierto lugar, no importa
lo que se haga o enseñe. El diezmo debe ir a aquéllos que hacen lo que Dios pide.
Las ofrendas también deben ir al alfolí o a la tesorería de Dios
Dios dice:
Evangelism (El Evangelismo) p. 252
"Debemos dar el mensaje de advertencia al mundo, y ¿cómo estamos haciendo nuestro
trabajo? Vosotros, hermanos, estáis predicando esa parte de la verdad que complace al
pueblo, mientras que otras partes de la obra quedan incompletas? ¿Sera necesario que
alguien vaya en pos de vosotros para instar al pueblo su deber de traer todos los diezmos y
ofrendas a la tesorería de Dios? Ésta es la obra del ministro pero, tristemente, ha sido
descuidada. El pueblo le ha robado a Dios, y el daño se ha sufrido porque el ministro no
deseaba desagradar a sus hermanos. A estos hombres Dios los llama mayordomos infieles."
[Trad.]

The Acts of the Apostles (Los Hechos de los apóstoles), p. 338
"Al extenderse la obra de Dios, los pedidos de ayuda vendrán con más y más frecuencia. De
manera que estos llamados puedan ser atendidos, los cristianos deberían obedecer el
mandato, "raed todos los diezmos al alfolí para que haya alimento en mi casa." Malaquías
3:10. Si los cristianos profesos llevasen a Dios sus diezmos y ofrendas fielmente, su tesorería
estaría llena. Entonces no habría motivo para acudir a ferias, loterías o fiestas de placer para
obtener fondos para sostener el evangelio." [Trad.]

The Review and Herald (La Revista adventista), 8 diciembre 1896
"El Señor declara que lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, ¿no
deberíamos esforzarnos por sembrar la mejor calidad de semilla con nuestras buenas obras?
Durante los últimos días del año viejo, ¿no arreglaremos nuestras cuentas con Dios trayendo
todos los diezmos a su alfolí? ¿Podrá alguno atreverse a seguir robándole a Dios en los
diezmos y ofrendas? Durante las fiestas que se aproximan, no obsequiéis regalos los unos a los

otros, sino a la casa de Dios, "para que haya," dice él, "alimento en mi casa." En vez de gastar
nuestro y recursos para obtener algo para sorprender y agradar a nuestras amistades, ¿no
deberíamos entregar todas nuestras ofrendas a la tesorería de Dios? ¿No daremos una
ofrenda de gratitud al Señor? Aquéllos que profesan ser cristianos, ¿no le darán a este asunto
su importancia debida? ¿Despertarán a un sentido de su obligación hacia Dios y le entregarán
lo que le pertenece? 'Cada uno dé como propuso en su corazón: no con tristeza, ni por
necesidad, porque Dios ama al dador alegre.'" [Trad.]

Íbid., 12 septiembre 1899
"El dinero es un talento, el cual debe depositarse en la tesorería de Dios, para ser invertido en
su causa. Pero muchos le están robando a Dios en los diezmos y ofrendas. '¿Robará el hombre
a Dios? Pues vosotros me robáis.' Declara Dios. 'Y decís: ¿En qué te robamos? En vuestros
diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me estáis
robando.'"

Manuscript Releases (Manuscritos), tomo 19, p. 376
"Ha llegado la hora de usar los diezmos y ofrendas que le pertenecen a Dios para llevar a cabo
una obra resuelta. Deben traerse a la tesorería para ser usados de una manera ordenada para
sostener a los obreros evangélicos en su labor." [Trad.]

Pacific Union Recorder (La Revista de la Unión del Pacífico) 10 octubre 1901
"Si se llevasen todos los diezmos al alfolí, la tesorería de Dios no estaría vacía." [Trad.]

Realidad
Las palabras alfolí y tesorería se usan de manera intercambiable. No sólo el diezmo, sino también
nuestras ofrendas deben ser llevadas a la tesorería o el alfolí de Dios.

Resumen
La iglesia no es consistente, porque dice que todos los diezmos deben ir al alfolí o la tesorería de la
Conferencia General, pero que nuestras ofrendas se pueden usar para sostener lo que queramos.

Conclusión
Si comprendemos que el alfolí sólo se refiere a la Conferencia General, entonces, para ser
consistentes, todas nuestras ofrendas también deben entregarse a la Conferencia General.
Entonces, ¿cómo se sostendrían los ministerios independientes y otras fases de la obra de
Dios si solamente se las envía a la Conferencia General? La verdad es que, el alfolí no sólo

consiste de la tesorería de la Conferencia General, sino que incluye aquéllos que están
haciendo lo que Dios pide como obreros evangélicos.

La malversación del diezmo
La Conferencia General se refiere a las siguientes citas:
Testimonios para la Iglesia, Tomo 9, p. 200
Algunos no han estado satisfechos y han dicho: “No seguiré pagando el diezmo,
porque no tengo confianza en la forma como se administran las cosas en el corazón de
la obra. ¿Pero robaréis a Dios porque pensáis que la dirección de la obra no es
adecuada? Presentad vuestras quejas claramente y con franqueza, con el espíritu
debido y a las personas responsables. Pedid que se hagan los ajustes necesarios; pero
no retengáis lo que le corresponde a la obra de Dios, y no seáis infieles, porque otras
personas no están obrando correctamente.
Realidad
Lo anterior se refiere a asuntos de mala administración del diezmo de parte de los dirigentes
y a la retención del diezmo de la obra de Dios. En ninguna parte dice que el diezmo no debe ir
a los obreros evangélicos de sostén propio. Además, ustedes que se han quejado ¿han visto
algún cambio de parte de los dirigentes sobre el manejo dudoso de los diezmos?
Inversiones de la Conferencia General
"De los más o menos $295 millones invertidos, la ganancia neta, incluyendo las
variaciones de la bolsa de valores, dividendos e intereses, fue una baja de $7,6
millones o se aproximadamente 2,7%." (Ver El Libro de la Verdad, Ministerio
ForMyPeople, Anexo C, en particular las diapositivas 7, 8 y 37. Nótese en la diapositiva
37 que en el 2008, se perdieron $11 millones de dólares del fondo de los diezmos.)
[Trad.]
"Los fondos de la Asociación General se invierten de una manera conservadora con
aproximadamente un 12% en acciones (valores) y 88% en rentas fijas (valores del
gobierno, bonos, depósitos a plazo, etc.). Los fondos para los jubilados de la División
Norteamericana, los cuales no le pertenecen, sino que son retenidos por la Asociación
General como una cuenta fiduciaria, tienen un porcentaje mucho más alto en
acciones, debido al plazo más largo para el uso de esos fondos." Reflections – The BRI
Newsletter, (Reflexiones - La Carta Abierta del Instituto de Investigaciones Bíblicas),
No. 25, enero 2009. [Trad.]

Ejemplo del mal uso del diezmo

"Con la elección de Luther R. Palmer como presidente de la Asociación Regional del
Lago, los oficiales de la Unión del Lago y la División Norteamericana esperan cerrar la
puerta a una era difícil.
“El antiguo secretario de la Unión Columbia asumió su nuevo puesto el 9 de abril,
como reemplazo del Dr. Charles D. Joseph, quien renunció como director general y
dirigente espiritual de los 19.000 feligreses, en su mayor parte negros e hispanos…
“El 28 de julio de 1986, el comité de la División Norteamericana aprobó la formación
de un equipo inspector para estudiar las finanzas de la Región del Lago. La inspección
se enfocó en cuatro áreas:





Los pagos delincuentes de diezmos.
El uso de diezmos para propósitos no correspondientes.
El Proyecto La Plaza Continental.
La estabilidad financiera de la Asociación Regional del Lago.
"El equipo de inspección halló que en el 1982, la Región del Lago comenzó a atrasarse
en sus envíos de diezmos. Ese modelo continuó a través de los tres años siguientes,
quedando una deuda de $1.119.996,40 a fines del 1985. A pesar de que la unión y la
asociación local llegaron a un acuerdo de devolución a plazos a lo largo de cinco años,
los envíos siguieron atrasándose. A partir del 31 de mayo de 1987, la suma no enviada
sumaba $1.464.611,93.
"Durante la investigación, Joseph dijo que desde 1982, él había permitido que se usara
$1 millón de los diezmos para propósitos no correspondientes.
"Algunos de los fondos del diezmo fueron usados para pagar los intereses de una
hipoteca obtenida por la iglesia Shiloh en Chicago. A pesar de que la asociación obtuvo
la hipoteca en 1983 usando la iglesia como garantía, no se le informó a la
congregación de esa acción hasta el 14 de junio de 1986." Adventist Review (La Revista
Adventista), 6 agosto 1987, p. 23. [Trad.]
(Fuente: http://www.adventistarchives.org/docs/RH/RH19870806-V164-32__B.pdf)

Dios dice:
Malaquías 3:8
“¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿En qué te
hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas.”
¿Puede la iglesia robarle a Dios?
Dice Dios:

Manuscript Releases (Manuscritos), tomo 11, p. 102
"El gran obrador del mal anda detrás de cada alma. Los tratos injustos, la malversación
de los fondos del Señor, la inversión de dinero en proyectos mundanos, están
refrenando la obra que el Señor desea que se haga.
“De esa manera Satanás inspira a los hombres a impedir el progreso del reino de Dios.
Dios ve cada acción que se comete, y también ve el resultado de esa acción. Aquéllos
que han cometido acciones que han impedido la obra de la salvación son pesados en
la balanza y hallados faltos." [Trad.]

Ibid., Vol. 8, p. 8
"La principal consideración de los oficiales de la asociación no debería consistir en
recoger y ahorrar dinero, porque entonces la verdadera obra de la asociación, la
salvación de las almas, se tornará en un asunto de segunda importancia. A nuestro
pueblo jamás se le debería permitir perder de vista un mundo cubierto en tinieblas,
esperando la luz del mensaje del evangelio."
"¡Cuál cambio se hubiera visto en esta asociación, si todos sus obreros, con corazones
verdaderamente convertidos, hubiesen trabajado con celo y capacidades santificadas!
Por medio de la predicación de a Palabra, se hubiesen convertido hombres y mujeres a
la verdad, y éstos hubiesen buscado a otros. Se hubiesen convertido muchas almas, y
estos nuevos conversos hubiesen traído más ingresos a la causa de Dios por medio de
sus diezmos y ofrendas.
"El estado de la economía, el cual se ha presentado frecuentemente en el esfuerzo por
ahorrar fondos, constituye una ofensa hacia Dios. "Él dice, "El oro y la plata son míos."
No se deben reducir y subordinar los intereses religiosos y espirituales a la
acumulación de dinero en la tesorería de la asociación, de manera que el pueblo tenga
a los oficiales en alta estima por ser buenos financieros. El Señor mira por debajo de la
superficie al resultado, y él no aprueba de tales manipulaciones financieras." [Trad.]

Gospel Workers (Obreros evangélicos), p. 456
"En algunas asociaciones se ha considerado como cosa loable el ahorro de dinero y
tener un excedente en la tesorería. Pero en esto Dios no ha sido honrado. Hubiese
sido mejor gastar ese dinero guardado para sostener a obreros diligentes, eficaces en
campos necesitados." [Trad.]

The Upward Look (La Mirada hacia arriba), p. 21
"Las especulaciones financieras son trampas de Satanás, colocadas para capturar a las almas.
...Satanás absorbe las mentes de los hombres con panoramas de grandes ganancias como de
sueños, y en su codicia de ganancias, aquéllos que ceden a él hacen declaraciones que son
completamente falsas. Se olvidan de Dios y de la verdad. ... El esfuerzo por ganar dinero con
suficiente rapidez para suplir sus gastos extravagantes atrae a muchos al infierno del juego. ..."
[Trad.]

The Review and Herald (La Revista Adventista), April 14, 1903
"En cuanto a la inversión en bonos, se me ha instruido decir además que si no se
alzase ninguna voz en contra de este arreglo, si nuestro pueblo compromete su dinero
en una inversión tal, cuando se hiciesen pedidos de dinero para hacer una obra
misionera enérgica, se hallaría que habría una mayor escasez de dinero entre nosotros
de lo que existe ahora." [Trad.]

This Day With God (Este día con Dios), p. 280
"Los hombres febrilmente invierten su capital financiero en bonos y acciones, se hacen ricos
en un día, y quedan insatisfechos. Siguen invirtiendo con una expectativa demente." [Trad.]

Counsels on Stewardship (Consejos sobre la mayordomía), p. 242
"Durante la noche se me instruyó que debía decir al pueblo de Dios que no es su voluntad que
los que creen en su pronta venida inviertan su dinero en acciones mineras. Esto equivaldría a
enterrar el talento de nuestro Señor." [Trad.]

This Day With God (Este día con Dios), p. 130
Las inversiones de Elena de White
"Vended lo que poseéis, y dad limosna; haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los
cielos que no se agote." Lucas 12:33
"Todos estaos bien esta mañana. Anoche, los esposos A vinieron de visita. Pasamos un buen
rato. La conversación se trató de acciones bancarias, como muchos se están enriqueciendo de

la inversión de su dinero. Algunos también están sufriendo pérdidas. Por lo tanto, los esposos
A y las hermanas B y C trataron el tema de pérdidas y ganancias.
"'Ahora bien,' dijo la Sra. A, "la Sra. de White debe decir algo. Ella debe decirnos lo que ella
piensa. Hasta este momento ella no ha pronunciado una palabra.'
"'Bueno," dije lentamente, "hace muchos años que he estado invirtiendo en acciones
bancarias, y jamás he sufrido ninguna pérdida. Me ha rendido todo el capital y abundantes
intereses."

"Todos levantaron los ojos sorprendidos. C sonrió. El Sr. A preguntó, '¿Dónde es que ha
invertido usted?'

"En las acciones celestiales. He estado enviando mi tesoro al cielo por adelantado. El dueño en
estas acciones celestiales me había advertido, 'No alleguéis tesoros en la tierra,' y me dijo del
peligro que correría de sufrir grandes pérdidas; pero él me había aconsejado, 'Allegaos tesoros
en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corroen, y donde los ladrones no horadan ni hurtan.'
Esta inversión es segura y producirá ganancias inmensas." [Trad.]

Pacific Union Recorder (La Revista de la Unión del Pacífico), 27 de marzo de 1902, párr. 15
"Ahora hace falta el ardor de la juventud. Ellos deberían dejar a un lado la vanidad y restringir
sus deseos. Les insto a ellos y a todo nuestro pueblo que el dinero que generalmente se
invierte en artículos innecesarios sea utilizado con fines más altos y santos. Haced cuanto
podáis para crear un fondo para los ministros ancianos, gastados como resultado de su
esfuerzo y preocupaciones constantes. Consagrad al Señor todo lo que poseéis. No utilicéis
vuestro dinero para agradar al yo. Colocadlo en la tesorería del Señor. No permitáis que el
dinero salga de vuestras manos descuidadamente, simplemente para agradar vuestros deseos
o los de otros. Al gastar vuestros medios, considerad que ese dinero que estáis manejando le
pertenece al Señor, y que debéis rendirle cuentas por su uso."

¿Falta de fe?
¿Acaso no es falta de fe de parte de la iglesia "ahorrar dinero" por medio de las inversiones,
en vez de confiar que Dios proveerá como sea necesario?
Dios dice:
Mateo 6:19-21
"No alleguéis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corroen, y donde los ladrones
horadan y hurtan; sino allegaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corroen, y

donde los ladrones no horadan ni hurtan. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu
corazón."

Otras Malversaciones
A continuación aparecen citas sacadas de tres libros acerca de fracasos financieros dentro de
instituciones de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Cada autor intenta proveer soluciones a
los problemas financieros.
1. Cuentas fatales, por David Dennis
David Dennis trabajó para la iglesia casi 35 años, 19 de los cuales como director de la
auditoría interna en la Asociación General. Él fue despedido de ese puesto por revelar la
corrupción financiera citada a continuación. Él hizo lo que pudo para corregir el mal, porque
hacerlo es lo debido. Él también cumplió con el consejo de Dios para no compartir la
responsabilidad por la malversación del diezmo.








". . . a los niveles más altos de la directiva de la iglesia tuvimos que tratar con
desfalcos, malversación y manejo incompetente."
Durante el escándalo de la bancarrota de Davenport por el año 1979, la iglesia sufrió la
pérdida de millones de dólares.
Durante una reunión del Concilio Primaveral en el año 1988, el presidente de la
Asociación General, Neal Wilson, instó que se eliminaran los límites a los salarios
máximos pagables a los dirigentes en la plana mayor del Sistema de Salud Adventista.
Por su participación en el sistema de salud, los presidentes de las uniones recibieron
beneficios, tales como viajes por mar (cruceros) y otros regalos grandes.
Durante la presidencia de Robert Folkenberg, "...se le había extendido un préstamo a
Alfred McClure, íntimo amigo de años de Folkenberg, en la suma de $150.000 'libre de
intereses. McClure acababa de ser elegido presidente de la División Norteamericana.
Mayores investigaciones revelaron que dinero, cuyos recibos indicaban 'el fondo para
alumnos de escasos recursos,' había sido usado para proveer salarios tanto para la
esposa de Folkenberg, como para la de McClure, aunque ellas no estaban haciendo
trabajo para justificar su salario." Este negocio turbio fue la idea de Ronald Wisbey, en
ese entonces presidente de la Unión Columbia. McClure también "vendió al sistema
de salud, de cuya junta era presidente, su residencia personal en Georgia por un valor
mayor del mercado."
Sobre el tema de pleitos, "...se han gastado millones de dólares, de diezmo y de otras
fuentes, para que la iglesia no tuviera que defenderse ante un tribunal." "...la
aprobación [para los millones para los pleitos] viene de un grupo muy pequeño de
administradores... típicamente sólo dos o tres oficiales en consulta con abogados muy
bien pagados empleados por la Asociación General. Entonces, ellos contratan un
bufete jurídico de renombre los cuales, con carta blanca, cobran sumas
inconcebiblemente altas. ¿Cómo puede justificarse esta clase de conducta en una
iglesia que prohíbe a sus propios miembros entablar pleitos los unos contra los otros?
La cita siguiente viene de Thomas E. Whetmore, un abogado empleado por la iglesia:
[Invitar al Sr. Dennis a] dialogar con cualquier dirigente de la iglesia es como [invitar] a
Osama bin Laden a dirigir la palabra a las Uniones Unidas sobre temas como la paz
mundial, reformas al gobierno estadounidense, y objetivos y estrategias evangelísticas







para el cristianismo.... Cualquier cosa que [el Sr. Dennis] diga sobre CUALQUIER tema
será tomado con el mismo grado de sospecha y escepticismo de Osama bin Laden....
No estoy exagerando el asunto en lo más mínimo.... Aparte de los locos marginados,
¿anticipa usted que alguien lo vaya a tomar en serio?"
". . . la iglesia también permite que se use [el diezmo] para pagar los servicios de
limpieza a las distintas oficinas de las asociaciones y para subvencionar los salarios de
los maestros de las escuelas de iglesia."
". . . los abusos en el uso del diezmo son aún más notorios [manifiestos] que los
abusos en su recolección. Más que cualquier engaño creado en la promoción del
concepto del diezmo, desconcierta la falta de transparencia que es típica de cómo se
informa sobre el uso verdadero del diezmo."
"Es hora que el adventismo se aparte de su estilo administrativo, modelado conforme
al católico romano, y considere seriamente un método de liderazgo más simplificado."

Para pedir copias:
Adventist Today,
P.O. Box 8026, Riverside, CA 92515-8026
atoday@atoday.com
(503) 826-8600 ó (800) 236-3641
Favor de tomar nota que el movimiento de los Adventistas del Gran Sábado no endosa todas
las cosas que aparecen en el sitio Adventist Today.
2. Truth Decay (Decaimiento de la verdad), por Albert C. Koppel, DDS
Durante toda su carrera, Albert Koppel se desempeñó como dentista. A raíz de sus
experiencias al hacer donaciones a la iglesia, él desea ayudar a restaurar las áreas
problemáticas donde se ha desgastado la fe y confianza entre los miembros, debido a
descuidos y malversación, especialmente en el área de los fideicomisos.









". . . los problemas en los negocios en la iglesia, relacionados con el manejo de grandes
sumas de dinero, son significativos."
"En mi experiencia, la 'meta principal' de los representantes de la oficina de
fideicomisos de la iglesia ha sido instar a los miembros a dar la mayor parte—o todo—
su capital al fondo general de la iglesia."
"Cuando mi esposa y yo faltemos, queremos que más miembros—no menos—se
sientan a gusto al confiar a nuestra amada iglesia los bienes que Dios les dio. Pero,
¿cómo puede suceder eso cuando vemos tantas equivocaciones—tantos desvíos de la
línea de comportamiento ético, aun de parte del personal más alto del departamento
fiduciario?"
"La solución sencilla es que los oficiales del fideicomiso primeramente se esfuercen
por atender a los donantes y sus supervivientes como almas para la salvación, y no
como fuentes de capital para la asociación. Creo que si los oficiales del fideicomiso
lograsen mantener esto claro en sus mentes, la iglesia recibiría 100 dólares donados y
colocados en fideicomiso donde hoy sólo recibe uno."
Dice Koppel acerca de una suma grande de dinero confiada a una oficina de Unión, "Lo
que hallamos fue secreto, falta de respuestas, tácticas evasivas, falta de información y
la ausencia de parte de los oficiales de la asociación a reuniones que ellos mismos
habían programado, supuestamente para discutir la situación."





















Para "algunos oficiales importantes de la iglesia ... parece que el diezmo ya no es un
fondo sagrado y separado, digno de ser respetado."
"Mi experiencia me convence que los administradores de la iglesia parecen desconfiar
por intuición de la participación de parte de laicos informados."
"Otra cosa que estaba aprendiendo de mi iglesia es el espíritu de competencia entre
las asociaciones e instituciones. Hasta la fecha no he visto a un administrador de la
iglesia regocijarse porque otra entidad de la viña del Señor fue bendecida por la
liberalidad de uno de sus santos."
"Nuestros dirigentes de los fideicomisos... saben que el gran igualador en sus cálculos
es el tiempo—de manera que avejentan sus miembros, pueden ser inducidos a hacer
promesas que quizá no habrían hecho cuando gozaban de su máxima capacidad física
y mental. ¡Esto tiene que cambiar! La iglesia no puede permitir que se la vez como una
entidad que presiona a los débiles y afligidos. La integridad demanda que nos
reconciliemos con el comportamiento dudoso del pasado y tomemos pasos para
cambiarlo."
"Kenneth Wood, el antiguo redactor de la Review & Herald (ahora Adventist Review)
[La Revista Adventista], me había escrito una carta en julio de 2001, advirtiéndome del
trato que podía anticipar de parte de 'los hermanos.'"
"El abogado inmediatamente me dijo que, en su opinión, tales inversiones de parte de
la Unión podrían considerarse como acciones 'en provecho propio,' y por lo tanto
serían ilegales conforme a las pautas del Servicio de Rentas Internas."
"...La Revista Adventista (Adventist Review) y el Ministerio (Ministry) enfatizan la
necesidad de responsabilidad, franqueza, honestidad, integridad, libertad de
información y transparencia. Cada una de estas revistas también censura el secreto,
conflictos de interés, asociaciones comerciales indebidas y el abuso de los puestos.
¡Suena tan maravilloso! Pero, la realidad es que no veo que la práctica concuerde con
la prédica."
"Después de leer la historia de la experiencia que mi padre tuvo con la iglesia, otro
empleado de la iglesia, un ministro ordenado con 20 años de servicio en el campo
misionero y como departamental, me escribió: 'En realidad, es inspirador el relato de
la vida frugal de su padre y de su devoción extraordinaria a la iglesia. Es
verdaderamente triste que la fidelidad de él no fue igualada por la mayordomía de 'los
hermanos' en quienes había confiado. Quisiera creer que su caso es simplemente un
caso aislado. Pero desgraciadamente, mi propia experiencia con 'los hermanos' y su
sistema me lleva a sospechar que no lo es.'"
"Hace poco que un alto oficial de la Asociación General me escribió: 'No me
sorprendió en lo mínimo [el recuento de la experiencia de su familia con la iglesia].
Tristemente, yo podría añadir [recuentos].'"
"Además, estoy convencido de que la Iglesia Adventista del Séptimo Día no es 'fácil
para el usuario.' Mi desenmascaramiento de las graves inconsistencias entre lo que se
predica y lo que se practica, hace vacilar el respeto profundo hacia los dirigentes de la
iglesia que se me ha inculcado desde la niñez."
La Fundación de Fideicomiso de la Universidad de Loma Linda tiene una política de no
aceptar fondos de organizaciones de juegos al azar. Sin embargo, Se me ha informado
de una fuente confiable que hace poco la universidad halló cómo evadir ese
reglamento y aceptar donativos de tales fuentes. Quisiera que todos pudiésemos









aprender que Dios no necesita nuestro dinero—la verdadera bendición nos llega a
nosotros, los dadores.
"... mientras visitaba las oficinas de los servicios de fideicomiso de la Universidad de
Loma Linda, le pregunté a uno de los auditores si yo, como individuo que tiene varias
cuentas fiduciarias con la universidad, tenía derecho a recibir una copia de los detalles
que habían descubierto los auditores. Él me aseguró que yo no podía recibir dicha
información, y que solamente sería presentada a las juntas de los que habían sido
auditadas. '¡Qué falta de transparencia!' pensé. 'Sus informes son de importancia vital
para mí, y mis contribuciones financieras ayudan a pagar sus salarios. Sin embargo, yo
no tengo el derecho de revisar sus hallazgos.'"
"Mientras continúe un clima de secreto y se clasifiquen los miembros como 'seguros' o
'criticones,' el ciclo de desconfianza y descontento seguirá creciendo e irritando. Poco
a poco, números crecientes de los laicos dejarán de hacer donaciones a una iglesia que
una vez disfrutó un nivel de dadivosidad per cápita sin precedentes en la historia de
las confesiones protestantes."
"Al parecer, no se hace mucho para cambiar la situación actual. Durante la sesión de la
Asociación General del 2005, se celebraron audiencias extensas donde los laicos
expresaron gran descontento e impaciencia con el clima general del liderazgo de la
iglesia."
"Se ha hecho poco o nada en un sentido general institucional para abrir las ventanas
de la administración de la iglesia para tratar esas cuestiones importantes de
responsabilidad expresadas por los delegados del 2005."

En ese mismo libro, Norman Smith, Ph.D., quien trabaja en la industria aeroespacial, hace las
siguientes declaraciones. Él ha enseñado ciencias y matemáticas en las instituciones
educativas adventistas y es el secretario-tesorero fundador de Miembros para la
Responsabilidad Eclesiástica (Members for Church Accountability).








"Aquí deseo destacar la estructura inadecuada—una estructura que deja a la iglesia
expuesta a las flaquezas de sus líderes humanos. Creo que una de las pruebas más
importantes de que se trata de una disfunción muy arraigada, es la falta de disposición
de parte de los dirigentes superiores de la asociaciones a participar en cualquier
diálogo significativo con grupos de miembros preocupados por tales problemas."
"Lo que queda abundantemente claro es que muchos dirigentes de la iglesia se
mantienen firmemente opuestos a proveer medios para asegurar a los miembros en
las bancas que la iglesia funciona de una manera ética."
"El momento cuando se deben poner en práctica los arreglos para el monitoreo es
ahora, antes de que la mala conducta de parte de la red gobernante llegue a ser el
modelo aceptado."
"Debemos loar a los auditores de la iglesia por mantener relativamente bajo el nivel
de fraude criminal y malversación en la iglesia. Sin embargo, la disposición actual de la
auditoría y el tipo de administración eclesiástica dejan a la iglesia sin protección
adecuada de los conflictos de interés, del enriquecimiento ilícito, intimidación y otras
conductas parecidas. ... Desgraciadamente, el miembro común sabe muy poco acerca
de cómo se llevan a cabo los negocios en los altos niveles de las asociaciones. Peor
aún, no existe un medio 'favorable' para que los miembros expresen su inconformidad

con la situación actual. Aquéllos que lo hacen se los tacha de 'rebeldes' o
'perturbadores.'"
Para pedir copias:
LifeScape Publishing, 19291 SE 502nd Avenue, Sandy, OR 97055
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3. Who Watches? Who Cares? (Quién mira? ¿Quién se interesa?) por Douglas Hackleman
Douglas Hackleman enseñó en el Colegio de La Sierra y en la Universidad de Loma Linda antes
de trabajar independientemente como consultor a los editores—trabajó por su cuenta como
editor, autor e ilustrador. El libro abarca los siguientes fracasos financieros entre 1978 y 1999.






Fuller Memorial Hospital en Massachusetts y Pawtucket Nursing Villa (asilo de ancianos)
Donald J. Davenport
Harris Pine Mills (Fábricas Harris Pine)
Family Enrichment Resources (Recursos para el enriquecimiento de las familias)
Shady Grove Adventist Hospital and Adventist HealthCare (Hospital y Centro de Atención
Médica Adventista Shady Grove)
 James Moore, Kanaka Valley Associates y la renuncia de Robert S. Folkenberg
 Boston Regional Medical Center (Centro Médico Regional de Boston)
Algunas citas del libro aparecen a continuación:
 ". . . la esperanza fervorosa de los dirigentes de la organización MCA [Members for Church
Accountability, Inc. - Miembros para la Responsabilidad Eclesiástica] es alertar a los miembros
de iglesia en cuanto a una colección de síntomas que componen un síndrome que resulta en
las pérdidas repetidas y continuas de millones de dólares en diezmos y ofrendas, de
instituciones y de la reputación de lo que tantos adventistas creen que constituye el objeto de
la estima suprema del Padre."
 " ... Y una gran proporción de los que trabajan en nuestras instituciones siempre mantiene la
dinámica del 'trabajador en equipo;' ellos consideran que las advertencias de los realistas
observadores constituyen una manera impropia de expresar negatividad o falta de lealtad. La
historia está repleta de las vidas destrozadas de los que han sonado la alarma sin ser
apreciados. Y, en los casos presentados en esta colección, algunos laicos que trataron de dar la
alarma fueron vilipendiados y aun borrados."
 "Toda esta observación e interés se debe al celo previsor de la MCA ... indignada por las
veintenas de millones de dólares de la iglesia malgastados debido a la mala mayordomía de los
diezmos, ofrendas, instituciones e inversiones."
 "Los ensayos que concluyen el libro tratan de identificar, entender y eliminar el síndrome de
mala mayordomía que contribuyó de una manera tan grande a estas pérdidas innecesarias,
sacando a la luz los esfuerzos hechos por subsanar e inocular la iglesia."
Los comentarios que aparecen a continuación son de W. Arden Clarke, quien trabajó por la iglesia
Adventista del Séptimo Día durante 43 años como maestro, pastor, oficial en la oficina de fideicomisos
y director de la misma en dos asociaciones.

 "Yo comencé a trabajar para la iglesia en 1939 cuando las frases comunes eran: 'Debes confiar
en los hermanos,' 'No te metas a desestabilizar las cosas,' y que las políticas y decisiones son
hechas por 'el alto mando.'"
 "Tuve varios años de experiencia antes de que las escamas cayesen de mis ojos y aprendí que
no la estructura de poder centralizado no existe debido a ningún motivo inocente."
 "No sólo requiere valor, sino también planes definidos y comprendidos claramente para lograr
un cambio en las prácticas y procedimientos atrincherados de cualquier organización—aún
más en una iglesia, debido a la tendencia de los miembros de creer que Dios declara sin lugar
las cosas que hace, cosa que definitivamente no es cierto."
 "En mi libro titulado And the People Said, 'We Will Serve the Lord' (Y dijo el pueblo, nosotros
serviremos al Señor), hago reportaje sobre los oficiales de una asociación local que se estaban
cometiendo abusos escandalosos contra los pastores y maestros, y desatendiendo
lamentablemente el desembolso de los fondos de la asociación."
 "Mientras la asociación local sea responsable por las iglesias, las iglesias dirigen los asuntos de
la iglesia en general de parte de Cristo y bajo la dirección del Espíritu Santo. Esto jamás lo
harán los dictadores hambrientos de poder. Una iglesia dirigida por dictadores no es cristiana;
nunca lo ha sido y ¡jamás lo será!"
 " 'La unión es secundaria,' les recordó Wilson [Neil] a los delegados; 'debe reconocer que
nosotros constituimos la autoridad mayor.' (Éste es un ejemplo de la arrogancia de larga
tradición entre los dirigentes adventistas.)"
 "Estoy convencido de que la iglesia está en crisis y en este tiempo requiere que cada miembro
leal y consagrado se mantenga fiel y constante. Deben llevarse a cabo reformas y cambios en
la estructura de la iglesia, y deben llevarse a cabo con amor hacia nuestros hermanos, pero
con una determinación firme de ser fieles a Dios y a su verdad."
 "¿Acaso no queda claro que la iglesia de Dios de hoy ha rechazado a Dios y a su mensaje? Han
elegido obedecer y adorar—con su obediencia—un ser humano u otros hombres,
simplemente porque ocupan puestos de liderazgo. Cuando comparamos la votación de la
Asociación General del 1902 y el voto contradictorio del 1903 ... se revela claramente que la
iglesia rechazó a Dios en forma oficial. El mensaje de Elías es el llamado de Dios de regresar a
la adoración del Dios verdadero."
Del mismo libro, los comentarios que siguen provienen de Stewart Shankel, profesor clínico y director
de la educación clínica en la División de Ciencias Biomédicas de la Universidad de California en
Riverside.

 "Si hoy en día viviesen Elías, Eliseo, Isaías, Jeremías, Ezequiel (o muchos de los otros profetas
menores), se los castigaría rotundamente por ser tan críticos de "los dirigentes escogidos de
Dios."
 "Al darnos a nosotros mismos se implica que requiramos, y nos esforcemos por asegurar, que
los que están a cargo de la iglesia sean responsables. No solamente son responsables ante
Dios, sino que son responsables ante cada accionista—usted y yo."
 "¿Habrá gran distinción entre nosotros y la Israel literal? ¿Cómo respondemos—usted y yo y
los que ocupan puestos de liderazgo—a los críticos y la crítica? ¿Les hacemos caso omiso,
censuramos, y aislamos a los que presentan críticas constructivas? ¿Será ésta la razón por la

cual tan pocos miembros de iglesia están dispuestos a expresar sus opiniones con franqueza y
a adoptar una posición tocante a problemas que ven y saben que existen dentro de la iglesia?"
Concluimos con Douglas Hackleman, el autor.
 "Sin incluir el valor de las instituciones que la iglesia perdió ni el interés de las inversiones que
ya no están disponibles, cinco de los relatos representan una pérdida combinada de alrededor
de $81 millones. ... En lo mínimo, la generosidad de 87.852 adventistas de la División
Norteamericana a lo largo de todo un año se derrochó ... cinco relatos de pérdidas de
instituciones e inversiones equivale a prenderle fuego a los sacrificios de 450.000 miembros
adventistas."
 "La mayor parte del tiempo, parece que la Iglesia Adventista del Séptimo Día vive en una zona
libre de consecuencias, las cuales se justifican frecuentemente bajo el disfraz de misericordia o
la amonestación de no juzgar. Solamente una serie de malos entendimientos profundos
pueden permitir que alguien interprete que la misericordia y el perdón significan que los
deberes no cumplidos no deban resultar en un cambio de tarea y menores responsabilidades.
Y la amonestación de no juzgar para que no seamos juzgados no tiene que ver tanto con el
rendimiento laboral, sino con la idoneidad para la eternidad, la prerrogativa exclusiva del
Todopoderoso."
 "Desde la culminación de estos eventos que atormentaron la iglesia durante las últimas dos
décadas del segundo milenio, se ha visto muy escaso movimiento hacia las medidas
rectificadoras que pudiesen evitar desastres futuros. Esta apatía forma parte de la naturaleza
administrativa humana que apenas se puede creer, y esto sin tomar en cuenta la paciencia de
los santos."
 "Ni siquiera uno de los individuos responsables por la menor parte en estos relatos de fracasos
administrativos o fiduciarios, se ha presentado públicamente para lamentar su
responsabilidad en la pérdida del dinero, instituciones o reputación; ni ha hecho campaña a
favor de las clases de cambios que le ayudarían a él, y a otros como él, a cumplir con sus
labores en la iglesia de la manera como el Dueño viajero requirió de sus siervos."
 "Sin embargo, debido a que estos desastres no fueron resultado de un incendio, inundación o
terremoto (fuerzas mayores), no estaban más allá de nuestro control colectivo. Nosotros, los
miembros de iglesia, actuando como facilitadores, no quedamos sin culpa—dando y dando de
nuestros medios sin requerir rendición de cuentas. La intención de la MCA con esta
publicación es motivar a cada adventista no sólo a observar e interesarse, sino a hacer
propaganda a favor de los ajustes en la política, supervisión y transparencia que excluya la
necesidad de que se escriba una continuación a esta publicación." --Febrero de 2008

Para pedir copias:
Members for Church Accountability, Inc.
P.O. Box 1072, Morrison, CO 80465
www.advmca.org; advmca@aol.com
909-793-9430 (pedidos por teléfono); 909-335-9887 (pedidos por fax)

El canje de los diezmos

Lo que aparece a continuación viene de Adventist Today (Adventista de Hoy), otoño de 2009 por J.
David Newman:
"Cuando me uní a la Asociación Ministerial de la Asociación General, pronto me asignaron a un
subcomité sobre el uso de los diezmos. Ahí aprendí del canje de los diezmos. Se trata de las
asociaciones más ricas (o sea, que reciben más de lo que necesitan para pagar el salario de los
ministros que emplean) que envían su diezmo excedente a la Asociación General, la cual a su
vez devuelve a esas asociaciones fondos que no provienen del diezmo (obtenido de ofrendas
tales como de las misiones de la Escuela Sabática). Ahora pueden usar ese dinero para
cualquier cosa que quieran, porque el uso del diezmo tiene ciertas restricciones. Hubo mucha
discusión acerca de esa práctica, donde algunos de nosotros discutíamos que era ilícito."
Resumen
Las declaraciones de la Conferencia General no han detenido las preguntas acerca de la malversación
del diezmo.
Conclusión
Tal como podemos ver de los ejemplos anteriores acerca de las inversiones, el canje de los diezmos,
pleitos, etc., la rendición de cuentas en la Iglesia Adventista del Séptimo Día no anda bien. ¿Cuántos
ejemplos más habrá, de los cuales no sabemos nada, que van en contra de las palabras de Dios?
Ezequiel 8:6-18
"Me dijo entonces: Hijo de hombre, ¿ves lo que éstos hacen? ¿las grandes abominaciones que
la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Pero todavía verás abominaciones
mayores. Y me llevó a la entrada del atrio, y miré, y he aquí un agujero en la pared. Y me dijo:
Hijo de hombre, horada ahora en la pared. Y horadé en la pared, y he aquí una puerta. Me dijo
luego: Entra, y ve las malvadas abominaciones que éstos hacen aquí. Entré, pues, y miré; y he
aquí, toda forma abominable de reptiles y bestias, y todos los ídolos de la casa de Israel, que
estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y delante de ellos estaban setenta varones
de los ancianos de la casa de Israel, y Jaazanías hijo se Safán en medio de ellos, cada uno con
su incensario en la mano; y subía una nube espesa de incienso. Y me dijo: Hijo de hombre,
¿has visto las cosas que los ancianos de la casa de Israel hacen en tinieblas, cada uno en sus
cámaras pintadas de imágenes? Porque dicen ellos: No nos ve Jehová; Jehová ha abandonado
la tierra. Me dijo después: Todavía verás abominaciones mayores que hacen éstos. Y me llevó
a la entrada de la puerta de la casa de Jehová, que está al norte; y he aquí, las mujeres que
estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo: ¿Has visto esto, hijo de hombre?
Todavía verás abominaciones mayores que éstas. Y me llevó al atrio interior de la casa de
Jehová; y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre el vestíbulo y el altar, había
unos veinticinco varones, con las espaldas vueltas al templo de Jehová y los rostros hacia el
oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo: ¿Has visto esto, hijo de
hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí, que
han llenado de maldad la tierra, y me provocan más todavía, y he aqui que ponen hedor a mis
narices? Pues también yo procederé con furor; no perdonará mi ojo, ni tendré compasión; y
aunque griten a mis oídos con gran voz, no los oiré."

Conclusión del capítulo
Haciendo referencia a Juan 3:10. le debemos preguntar a la Conferencia General, "Tú eres maestro de
Israel, ¿y no conoces estas cosas?"
El lector puede preguntar, "¿Acaso no debemos escuchar a los hombres nobles y educados de la
iglesia?"

Manuscript Releases (Manuscritos), tomo 11, p. 102
"Cuando un hombre que ha tenido mucha luz, el cual se supone es guiado y enseñado por
Dios, se desvía del camino debido a la confianza propia, él prepara senderos falsos para sus
pies. Sigue prácticas poco limpias, y muchos que han admirado su supuesta nobleza e
integridad de carácter siguen su ejemplo, pensando que el Señor lo está guiando. El paso falso
que él tomó resultó en miles de pasos falsos." [Trad.]

Testimonies to Ministers and Gospel Workers (Testimonios para los ministros y obreros
evangélicos), p. 109
"Debemos estudiar la verdad por nuestra propia cuenta. No debemos confiar en ningún ser
humano para que piense por nosotros. No importa quién sea ni cuál puesto ocupe, no
debemos considerar a ningún ser humano como nuestro criterio. Debemos aconsejarnos
mutuamente y ser sujetos los unos a los otros; sin embargo, también debemos ejercitar la
capacidad que Dios nos ha dado para aprender cuál es la verdad. Cada uno de nosotros debe
depender de Dios para la iluminación divina. Individualmente debemos desarrollar un carácter
que pase la prueba en el día de Dios. No debemos arraigarnos en nuestras ideas ni pensar que
nadie debe interferir con nuestras opiniones." [Trad.]
The Kress Collection (La Colección Kress), p. 120
"Nuestras iglesias e instituciones deben regresar a donde estaban antes de que comenzara el
deslizamiento hacia atrás, cuando comenzaron a confiar en el ser humano y a hacer del brazo
humano su fuerza. ¿Acaso no hemos visto suficiente sabiduría humana? ¿No buscaremos a
Dios en sinceridad y sencillez, para servirle con el corazón, la mente y las fuerzas?" [Trad.]
La Conferencia General se han presentado como los que ocupan el puesto de Dios. La posición de la
Asociación General ya no es que "debemos devolver a Dios para cumplir con el plan bíblico para el
sostén de su obra," sino "su propósito es sostener a la iglesia." ¿Acaso servimos a Dios o al hombre?

Reflecting Christ (Reflejando a Cristo), p. 369
"Constantemente, Satanás se esfuerza por llamar la atención al hombre en vez de a Dios. Hace
que la gente considere como sus guías a los obispos, pastores y profesores de teología, en
lugar de escudriñar las Escrituras por sí mismos para aprender su deber. Entonces, al controlar
las mentes de estos dirigentes, él puede influenciar a las multitudes para hacer su voluntad."
[Trad.]

¿Podemos seguir sosteniendo las asociaciones donde no solamente se malversan los fondos, sino
también donde los líderes, pastores y maestros promueven errores doctrinales en vez de los mensajes
verdaderos del evangelio para estos últimos días? ¿Podemos apoyar la apostasía, espiritismo y
prácticas de culto no santificadas que han penetrado nuestras instituciones y han atrasado el regreso
de Cristo? Debemos decidir individualmente, con oración y las pruebas de la Biblia y el Espíritu de
Profecía, dónde deben ir nuestros diezmos y ofrendas para asegurar que no seamos engañados. ¿A
quién serviremos? ¿A las lenguas mentirosas que tuercen la verdad o sólo dicen la mitad de la verdad?
O, ¿escucharemos a la voz suave y apacible que desea que conozcamos la VERDAD, toda la VERDAD y
solamente la VEDAD?
Algunos temen que si apoyan a los ministerios independientes, que los pastores de las asociaciones
sufrirán económicamente. ¿Acaso no sería eso cosa buena si logra que los dirigentes se den cuenta y
hagan algo para remediar la apostasía? Si no lo hacen, ¿tendrá Dios que visitarnos con sus juicios
como lo ha hecho en el pasado? Nos referimos al incendio del edificio Review and Herald el 30 de
diciembre de 1902, y al del Sanatorio de Battle Creek el 18 de febrero de 1902. Cuán pronto olvidamos
nuestra propia historia.
Rogamos a Dios que todos los fieles del pueblo de Dios en la Iglesia Adventista del Séptimo Día y en la
obra de sostén propio se unan en la verdad (no en el error) para alcanzar al mundo con el poder de la
Lluvia Tardía y el Gran Clamor.

Manuscript Releases (Manuscritos), tomo 15, p. 259
"Debemos unirnos, pero no sobre un estrado del error." [Trad.]

The Great Controversy (El Conflicto de los siglos) (1911), p. 45
"Si la unidad sólo se puede obtener con concesiones de la verdad y la justicia, entonces haya
diferencia, y aun guerra." [Trad.]
"Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado."
(Mateo 4:17)

