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INTRODUCCIÓN 

Será un placer poder comunicarles a través de este pequeño libro las situaciones difíciles 

que se están viviendo en el entorno espiritual de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No 

será de fácil aceptación por aquellos que todavía “viven con un velo” en los ojos, pero 

indiscutiblemente será de muy fácil aceptación, por aquellos que por alguna razón han 

estado en el liderazgo “puro” o íntimo dentro de la Iglesia Adventista del 7° Día. 

Os decimos queridos lectores, que no somos “unos” más de los “separados” de la Iglesia 

Adventista que hacen alarde de haber encontrado otra luz u otra verdad. Por el contrario, 

esperamos que Dios nos ayude a sobrevivir entre los millones que subsistirán a la caótica 

traición de los líderes de la Iglesia, principalmente. Si vosotros estáis en orden con su 

feligresía en la Iglesia Adventista del 7° Día, también nosotros nos consideramos estar en 

orden; aunque después de este libro, quien sabe si así sea. Seguros estamos que los 

Lideres de la Iglesia, se transformarán en detectives privados para “investigar” quiénes 

somos, dónde vivimos y a que iglesias asistimos. Pese a esa gran posibilidad, les 

invitamos sin compromiso alguno, a seguir estudiando o analizando el contenido de este 

libro. 

Para ello, y por cuestiones de lectura y escritura, nos permitiremos abreviar con siglas el 

titulo Iglesia Adventista del Séptimo Día tal y cual su propia organización lo hace en 

diversos documentos, es decir, haremos referencia a ella como la IASD (SDA en inglés: 

Seven Day Adventist ), así, nos estaremos refiriendo a la organización como “la 

Organización IASD”, “Líderes de la IASD”, “Corporac ión Adventista”, “Corporación 

de los ASD” o Conferencia General de los ASD” según  se trate el enfoque del texto; 

a su vez, cuando nos hagamos referencia a la feligr esía, la mencionaremos como 

tal, o sea, “feligresía”; o simplemente “iglesia” e n minúsculas.  También, cuando 

mencionemos el término “Organización”, ten encuenta que nos estaremos refiriendo a la 

estructura Global de la IASD compuesta por la Conferencia General, Las Divisiones, Las 

Uniones, Las Asociaciones y las Misiones; en algunos casos haremos mención de 

algunas en particular. 

Por otra parte, constantemente estaremos recalcando la palabra “mayoría” refiriéndonos a 

los pastores o ministros, debido a que la minoría merece respeto. ¿En qué sentido 

decimos esto? La realidad es que la mayoría de los pastores son un fraude para la IASD 

en todos los sentidos; la minoría, se hace merecedor de sus días de descanso, ya que su 
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trabajo pastoral lo amerita. Tal vez, la mayoría nos considere herejes por hablar así de los 

ministros o líderes de la IASD, sin embargo, sabemos muy bien el riesgo que corremos al 

pronunciar estás declaraciones. En España, Estados Unidos, México y otras partes del 

mundo, nos hemos enterado que la misma situación se está revelando, así es que no 

debería sorprendernos. Eso sí, debería alertarnos seriamente, ya que la apostasía no 

iniciará en medio de la feligresía, no será así, por el contrario, la apostasía está iniciando 

dentro de los líderes mundiales y locales que dirigen la iglesia en su conjunto. De seguir 

así, pronto veremos la gran apostasía. 

¡Dios bendiga a todos los lectores!                                                                      
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CONSIDERACIONES 

Es necesario que consideres algunos puntos esenciales que nos permitirán tener cierta 

confianza de su parte. Decimos cierta, porque estamos conscientes que no seremos 

100% confiables para muchos, aunque revelemos evidencias comprobables. Insistimos en 

que no seremos 100% confiables porque estaremos “tocando” sentimientos religiosos con 

los señalamientos que haremos, que pese a su comprobación, denotarán los atropellos 

por parte de la “mayoría” de los líderes de la IASD. He aquí las consideraciones: 

1. Los Pastores o ministros te hacen pensar que hablar de estos menesteres es 

pretender dañar a la Iglesia, aunque la iglesia ya esté más dañada por el liderazgo 

bajo que ellos desempeñan. Claro, ellos “dicen lo que dicen” para que tu 

conciencia quede manipulada y no tengas cabida al análisis de lo que rodea tu 

propia vida espiritual. Cabe decir, que muchos de esos ministros, también están 

controladitos por la mano que les da de comer, nos referimos a la Organización de 

la IASD. También, es muy seguro que cuando los pastores se enteren del 

contenido de este libro, y lo lean, muchos se enojaran y otros serán “empujados” a 

correr la noticia dentro de la iglesia alertando a que nunca se atrevan a leer este 

libro, al cual, seguramente lo llamaran tirano, blasfemo, apostata, separatista y 

quien sabe cuántos títulos más, cuando en realidad, este libro se llama “Liderazgo 

con poder: El lado obscuro de la Iglesia Adventista del 7° Día”. Por lo tanto, 

nosotros haremos caso omiso y seguiremos el ejemplo de Jesús cuando hablo de 

los ayes contra los fariseos y otras reprensiones más. Si, en realidad, creo que no 

te habías dado cuenta, pero Jesucristo dentro de su mansedumbre y templanza, 

nos enseñó a manejar la firmeza y la reprensión para corregir lo incorrecto, 

aunque lo incorrecto nunca pretenda corregirse.  

2. Te preguntarás ¿quiénes somos nosotros para fungir como correctores o 

imitadores de Jesús? Bueno, la respuesta es obvia, somos personas iguales a ti 

en propósito y camino, es decir, estamos en la IASD militando para llegar a la 

Patria Celestial ¿No es cierto? ¿Verdad que si? Bien, pues ahora analiza la 

siguiente pregunta: Si no somos nadie para corregir o reprender al ministro o 

pastor de la IASD (Ya que no hay forma de corregirlos mientras estén en el 

caparazón llamado “organización” que los protege de todas asechanzas 

“maliciosas” por parte de los feligreses), entonces, ¿Quiénes son ellos para 

corregir a la iglesia, a caso son los “ungidos de Dios”? Ah, pues bien, ¿Nosotros 
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los feligreses no nos constituimos en ministros del evangelio, y ungidos del Señor 

cuando nos entregamos con sinceridad a través del Bautismo? Claro que sí. Y 

ahora, ¿quién podrá defendernos? Por supuesto que no será el chapulín colorado, 

el legendario “héroe” de México, puesto que la salvación es personal y viene 

únicamente de Dios. 

3. Recurrimos al anonimato para darles a los pastores o ministros farsantes de la 

IASD, un pago con la misma moneda de lata, como dicen aquí en España, o una 

prueba de su propio chocolate como dicen en México; o sea, ellos de esa manera 

tratan a la iglesia, es decir, a nosotros. Explicaremos: Cuando algo sale mal en la 

organización, no le notifican a la iglesia, por el contrario, tratan de esconderlo y 

hacer como que si nada pasó. Aluden que la organización es la autoridad máxima 

que Dios estableció y punto. ¿No les parece algo parecido al pedestal en el que la 

Iglesia Católica ha fundado su poder cuando dice que es la única vía de salvación 

y que fuera de ella nadie podrá salvarse? Tan sólo observen lo que el Manual de 

la IASD emitido en su 18ª.REVISIÓN – EDICIÓN 2010 dice:  

“En la iglesia hoy, la Asociación General al sesionar en Congreso Mundial, y su Junta 

Directiva en los intervalos entre congresos. Es la más alta unidad organizacional en la 

administración de la obra mundial de la Iglesia. La Junta Directiva de la Asociación General 

está autorizada, por sus estatutos, a crear organizaciones subordinadas con autoridad 

para llevar a cabo sus funciones. Por lo tanto, todas las organizaciones y las instituciones 

subordinadas, en todo el mundo, reconocen al Congreso de la Asociación General, y a la 

Junta Directiva de la Asociación General entre sesiones, como la autoridad eclesiástica 

suprema después de Dios, entre los adventistas del séptimo día” [Capitulo 3, Organización 

y Autoridad – ‘La Asociación General es la Autoridad Suprema]. 

Noten bien la prepotencia y arrogancia que va impregnada de soberbia pura. El 

texto citado de dicho manual dice que todos debemos subordinarnos a lo que 

apruebe un Congreso Mundial (Concilio) de la Iglesia o que la Asociación General 

convoque. Hasta aquí eso es correcto y lo aceptamos. Pero vean lo que continua 

del texto: “y a la Junta Directiva de la Asociación General entre sesiones, como la autoridad 

eclesiástica suprema, después de Dios, entre los adventistas del séptimo día”. Aquí está la 

soberbia pura, aquí están la farsa, aquí está el candado más potente que la 

Corporación ASD ha puesto para que nadie los someta a juicio o especulación. Es 

decir, todo se puede aprobar para bien de la iglesia en un congreso mundial, pero 

si la ‘Junta Directiva de la Asociación General’ considera revertir o cambiar 
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cualquier acuerdo, nadie tiene que decir nada pues es la “autoridad suprema 

después de Dios”. 

En nuestras iglesias se nos ha enseñado que cualquier asunto que atañe al 

bienestar de la iglesia local o distrital, la o las juntas directivas pueden acordar lo 

que a su juicio consideren conveniente, sin embargo, se nos ha instruido que 

posteriormente a cualquier acuerdo de junta directiva, debe estrictamente 

someterse a la junta plenaria de la iglesia o concilio de iglesias, para que se 

presenten los argumentos y la iglesia en su conjunto analice y aprueben con un sí 

o un no. 

¿Qué pasa con la Corporación u Organización? Todo lo contrario. Los congresos 

mundiales en muchas ocasiones son solo trincheras de despilfarro y de 

demagogia. Se ha visto que últimamente, la Conferencia decide actuar por su 

propia voluntad y no con acuerdos mundiales. Y si por demás, hay un acuerdo en 

un Congreso Mundial, al brevísimo tiempo, se ha corroborado que la Conferencia 

General hace cambios sin informar  a la iglesia mundial de lo que pretende hacer; 

ésta, por su parte, se entera cuando los cambios ya se han efectuado. Lo mismo 

sucede en Misiones, Uniones, Asociaciones y pastores de distrito. ¿Qué sucede? 

Pues lo mismo, es decir, se acuerdan asuntos de suma importancia y al poco 

tiempo, la Unión, Asociación, Misión o Pastor de distrito hace sus cambios a 

conveniencia. 

Ejemplo: El nombramiento y selección de los lideres de una Misión o Asociación. 

Son nombrados en un cuadrienal, trienal o quinquenal y a los pocos meses hay 

cambios de personalidades bajo tintes políticos, convenencieros o de amigazos.  

 

Pues bien, allí tienen a los “líderes de la IASD”. Por otra parte, parece irónico y 

controversial que los pastores locales de la IASD le quieran meter en la cabeza a 

la feligresía, que la Iglesia, o sea, nosotros, somos la autoridad, es decir, los que 

tenemos la última palabra, cuando en realidad, los máximos líderes de la IASD 

hacen lo que quieren en muchas ocasiones. Bueno, es muy probable que estén 

hablando de algo simbólico cuando dicen que la iglesia es la que tiene la última 

palabra. 

4. En muchas ocasiones, en este libro utilizaremos la Biblia y el Espíritu de Profecía, 

pues estamos conscientes que son los fundamentos de nuestra fe. Lo haremos 

para respaldar las declaraciones y para que noten que no estamos pugnando 
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contra la fe o los principios, más bien, deseamos reconfirmar el conocimiento pero 

dejando en claro el despótico servicio de los líderes de la IASD. 

5. Puede ser que consideres que aun con todo lo que señalamos hasta ahorita, 

estamos mal en lo que hacemos. Pero fíjate que hemos analizado muy bien a la 

luz de la palabra lo que decidimos hacer; y llegamos a la conclusión de que sólo 

estamos cumpliendo con avisarte de los peligros que Satanás está fabricando 

sutilmente a través de la mayoría dirigentes de la IASD. Como centinelas o 

atalayas, según el profeta Ezequiel (3:17), estamos cumpliendo con apercibirte de 

las cosas que están ocurriendo y de las que sobrevendrán. Aún así, familiares y 

amigos nos han dicho que no es ese el papel de un cristiano. Que no tenemos 

porque tocar a los ungidos de Dios. Ante estás atenuaciones, llegamos a la 

conclusión de que no estamos tocando a los que se dicen ser ungidos de Dios, 

más bien, estamos alertando y amonestando a los que se dicen ser ungidos de 

Dios y realmente no lo son. Realmente, si quisiéramos, pondríamos imputación 

ante alguna Corte que tenga fuerza internacional, adjuntando las evidencias de 

cada parte del mundo con las que contamos y dejaríamos que la justicia humana 

se encargue de someter a los supuestos ungidos de Dios que se encuentren 

culpables, que por cierto, serían muchísimos. Sin embargo, no es nuestro afán, 

por el momento, si ellos no le buscan más píes a las arañas. Entonces, esto quiere 

decir, que si tu eres uno de los que dicen que estamos mal, te invitamos a no 

prejuiciar este libro ni a sus escritores antes de tiempo. ¿Tú eres un centinela o 

atalaya? Como cristiano ¿Estas cumpliendo la encomienda? 

Por otro lado, sabemos muy bien que Dios no destruirá a su iglesia por la forma en 

la que se comporta, por lo tanto, no es nuestro deseo, aunque así te parezca, 

dañar a la iglesia; solamente buscamos fortalecer la fe de los pocos que quieran 

hacerlo sabiendo la verdad de las cosas. Deseamos cumplir con nuestro cometido. 

Deseamos que todos sepan como decidir en la vida cristiana y que nadie os 

manipule en sus conciencias. 

6. Los escritores de este libro, estamos esparcidos en diversas partes del mundo: 

Brasil, Perú, México, Estados Unidos de Norteamérica, Guatemala, Canadá y 

España. No ha sido fácil escribir, compaginar y estandarizar redacciones con 

diferentes formas de expresión. Sin embargo, nos conocimos a través de los foros 

y los medios cibernéticos, y así, buscamos ajustar la redacción de este libro lo más 

cercano posible al lenguaje genérico de comprensión. Cuando decimos “lenguaje 
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genérico” no nos referimos al idioma, sino al enfoque contextual. En cuanto a 

idiomas, ya estamos en el trabajito de traducción a diversos idiomas. 

Así fue como nació este libro electrónico, hicimos una cadena de conocimientos y 

¡pum!  se fue dando la coincidencia de los casos. Esto debe hacernos pensar en la 

seriedad del problema, ya que la fractura espiritual no es un asunto aislado o 

propio de Guatemala o Brasil. En diversas partes del mundo se está dando el 

desorden ministerial por parte de muchos de los dirigentes de la IASD; y este 

desorden, cada vez está pasando de ser novedad a algo cotidiano. Tan sólo 

tendrías que sondear con la feligresía de tus iglesias locales para darte cuenta de 

la opinión que muchos tienen al respecto. ¡Hazlo! Proponte hacer un sondeo en 

una o tres iglesias adventistas de tu comunidad y hazle unas dos o tres preguntas 

relacionadas con la confiabilidad en sus pastores, seguramente te sorprenderás y 

comprobarás lo que te decimos. Claro, no es nuevo este asunto, pues las 

anomalías de los dirigentes datan desde los tiempos antes de Jesús de Nazaret, 

cuando se habían corrompido por el poder y estatus económico. También, no 

queremos que interpretes que nosotros fundamos nuestra fe en los ministros o 

dirigentes, ya que, lejos de ser un ataque a la iglesia adventista, estamos 

reflejando nuestra desaprobación hacia quienes la dirigen. Estamos conscientes 

que la iglesia es la que Dios ha erigido en este tiempo moderno para hacer 

subsistir su ley y promesa, pero también, estamos conscientes de que debemos 

alertar a los del mismo pueblo o iglesia a no dejarse manipular por la mala 

dirección de sus ministros o dirigentes. Todo aquel que no despierte a tiempo, será 

presa fácil del gran zarandeo que se aproxima, el cual se está configurando o 

ajustando con gran precisión, para la herida final que producirá dentro del pueblo 

de Dios.  

7. Hoy en día, las declaraciones del Presidente de la IASD, Ted Wilson, en cuanto a 

que debemos hacer caso omiso a los ataques cibernéticos que le hacen a la IASD, 

son otra prueba de que ellos han permitido que esto suceda. Muchos en realidad, 

sólo atacan a la IASD y por tal razón se llevan de corbata a los que con criterio 

sano tratamos de hacer señalamientos correctivos, aunque esto implique ser un 

arma de doble filo, según sea la persona que lo tenga en sus manos. Ahora bien, 

las declaraciones que nacen desde la Conferencia General de la IASD, salen con 

el propósito de que la mayoría de todos los que componemos la feligresía mundial 

de la IASD nos pongamos una “careta de caballo”, por citar un rudo ejemplo, y 
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miremos solamente hacia donde ellos nos digan. ¿Es a caso eso lo que enseña la 

Biblia? La Biblia dice que probemos a los Espíritus según el evangelio de Juan 

(14:1), y el propio Jesús dijo en Mateo 7.16 que por los frutos conoceremos el 

buen árbol. Bueno, ya estaremos analizando más sobre ello. 

8. El Vaticano ha hecho declaraciones referente a los escándalos ocurridos en el 

seno de la Iglesia Católica que datan desde siglos atrás hasta el presente. Ellos 

aluden que los que han hecho acciones repugnantes, son personas (sacerdotes, 

monjas, sacristanes, papas, monjes, etc.…) que nunca entraron al servicio 

eclesiástico con la integridad que un cristiano debe tener; por eso aluden que la 

Iglesia Católica no es responsable de los actos asquerosos en los que ése tipo de 

dirigentes o personalidades, han estado involucrados arrastrando consigo, la 

imagen de la “madre iglesia”. Ahora ¿Qué creen? Resulta que la Conferencia 

General de los ASD ha recurrido al mismo apelativo. Ellos dicen que la 

Conferencia o las demás Divisiones, no tienen nada que ver con los actos 

fraudulentos que sus líderes cometen. Bueno, pues allí tienen las dos posiciones. 

Ahora bien, consideremos esto para ver si la Conferencia General de la IASD en 

realidad tiene o no, responsabilidad alguna. 

9. En esto creemos los autores de este libro:  Consideramos que la Iglesia 

Adventista del 7° Día ha sido “fundada” en los principios proféticos y doctrinales 

correctos. Creemos que ésta Iglesia es un “ejercito” militante que proclama una 

verdad trascendente y fidedigna. Creemos que la Ley de Dios debe ser 

“defendida” con la fortaleza y sabiduría de Dios así como con el ejemplo de sus 

vigías. Creemos que los fieles de la Iglesia, en los últimos días serán los “baluartes 

y pilares” que sostendrán la fe, y que por la obra de Dios desarrollada en “tiempos 

de paz o de calma”, éstos fieles verán su galardón de redimidos unirse en los 

tiempos de crisis. Creemos que la Iglesia Adventista del 7° Día será traicionada 

por la “mayoría”  de sus dirigentes, no así, por el Dios que la erigió. Creemos que 

Dios no viene por una Iglesia Adventista del 7° Día, más bien, viene por UN 

PUEBLO constituido por adventistas del 7° día y por no adventistas que andaban 

en otros rediles y que a tiempo y fuera de tiempo recibieron el mensaje de la 

verdad en momentos de crisis social, y se añadieron al redil de su Señor. Creemos 

en las 28 creencias publicadas en el nuevo libro que nuestras Divisiones ASD han 

publicado con titulo “28 En esto creemos: Para estar atentos a su Palabra”; 

aunque no de la forma y fundamento humano con la cual fueron publicadas, pues 
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han sido manipuladas al antojo y capricho humano. Ahora, además de la 28ª 

creencia publicada, creemos en las creencias que no fueron publicadas en ese 

libro y que están por estandarte en la Biblia y el Espíritu de Profecía. 

Como te habrás dado cuenta hermano o hermana, no somos personas que busquen tu 

mal. Deseamos de todo corazón que analices el lugar donde estas fincando tu fe. Si tu fe 

se basó en algún ministro, o si te bautizaste porque el pastor Bullón predicó muy bonito y 

te emocionaste mucho con sus elocuentes historias, estás todavía a punto de recapacitar 

y retomar el mensaje. Mira a Dios y analiza tu vida para ver si estas verdaderamente en la 

Fe a como aconsejó el apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios (13.5). 

También, deja de decir como dicen los demás: “Ah, yo sigo mi fe y los pastores darán 

cuentas a Dios, así es que, dejemos que ellos hagan lo que quieran, finalmente la 

salvación es personal”. Fíjate que corres el gran riesgo de ser un mal centinela o atalaya 

si sigues pensando así. Es necesario que retomes el ejemplo de Jesús.  En el libro 

Deseado de Todas las Gentes dice que Jesús cuando pronunciaba una palabra enérgica 

no lo hacía para propulsar desprecio hacia la persona de los fariseos, doctores de la ley o 

escribas, lo hacía con un enojo hacia el acto o pecado cometido por ellos. Los reprendía 

con ansioso deseo de que recapacitaran. ¿A Jesús enojado? En realidad, no 

encontramos a un Jesús enojado con las personas; más bien, encontramos a un Jesús 

enojado con los actos. Pero eso sí, vemos a un Jesús bien firme en sus amonestaciones 

hacia quienes son los responsables de cometer los delitos u omisiones. 

Bueno, después de estas consideraciones, ahora entraremos al mundo de lo oculto . 

No te espantes, nos referimos a lo que los líderes de la IASD no le dicen a la Iglesia. Y 

eso, es exactamente lo que está dañando a la Iglesia. La mentira y los asuntos ocultos 

que se manipulan al antojo dentro de la Organización de la IASD, son los grandes 

“eventos internos” que poco a poco han ido frivolizando y materializando la espiritualidad 

de muchos; obviamente, de los que tenían su fe basada en el sistema. Sin embargo, esto 

no demerita el etiquetarle la insignia de culpabilidad a los dirigentes que han permitido 

que eso suceda, constituyéndose en piedras de tropiezo. Así es que, más vale que los 

dirigentes no se quieran lavar las manos diciendo que ellos no tienen culpa. En cuestiones 

de culpabilidad, tanto es culpable el que origina como el que le sigue la corriente. ¡Ah!, 

algo importante, omitimos índice, con la inteligencia de que tendrás que leer de inicio a fin. 

Preparémonos para seguir lo que es correcto… 
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En muchas ocasiones se ha hablado de liderazgo dentro de la 

grandes empresas han sabido subsistir a base de seminarios detallados sobre el 

liderazgo. Lo que muchos no saben

seguir los consejos de esos talleres de liderazgo.

concepto de líder  según los 

La verdad, es que no está nada mal el concepto.

esas gigantescas, decide “preparar” a su personal directivo en 

paga cientos de dólares por un curso. Sin embargo, sólo lo hacen por el compromiso de 

cumplir con ciertos parámetros obligatorios

Muchas grandes empresas no practican la teoría del liderazgo. Ellas 

“esclavos del servicio” con sueldos 

Cuando llega el momento del despido indiscriminado, buscan las mejores alternativas 

para lograrlo sin que el lado patronal salga perjudicado. Subray

normalmente en las grandes empresas o fabricas.

En Estados Unidos de Norteamérica se da a grandes escala

señalando. Inclusive, esas grandes empresas contratan a 

tiempecito, cuando ya les dieron g

grandes sacrificios y enfermedades, los delatan con la policía, quienes los detienen y los 

deportan, si es que les va bien, porque si no, los acusan de algún delito para procesarlos 

penalmente. 
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LIDERAZGO CON PODER 

En muchas ocasiones se ha hablado de liderazgo dentro de la IASD

grandes empresas han sabido subsistir a base de seminarios detallados sobre el 

liderazgo. Lo que muchos no saben, es que las grandes empresas lo menos que hacen es 

seguir los consejos de esos talleres de liderazgo. Miren, analicemos 

según los expertos de grandes universidades: 

 

La verdad, es que no está nada mal el concepto. Noten bien que cuando una empresa
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deportan, si es que les va bien, porque si no, los acusan de algún delito para procesarlos 

“Es aquel que compromete a su 
gente a la acción, que convierte a 
sus seguidores en líderes y que 
puede convertir a líderes en 
agentes de cambio”. 
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Primero, según el concepto de liderazgo que extrajimos y fusionamos de los conceptos  

de las grandes Universidades: 

1. ¿Un pastor compromete a su gente a la acción?  Vaya que lo saben hacer, pero 

desde luego que saben comprometer a su gente, pero sin dar ejemplo de cómo 

comprometerse. Son buenísimos para instruir a la acción, y  hasta de mal instruir 

en la acción. Muchos de ellos son súper audaces para animar a ciertos hermanitos 

a accionarse y trabajar incansablemente, pero ellos, no saben dar ejemplo de 

acción. 

2. ¿Un pastor convierte a sus seguidores en líderes?  Digamos que sí, pero será 

meritorio aclarar nuestra difusa declaración. Resulta que los pastores, si son malos 

en dar ejemplo de un buen líder, entonces son malísimos para formar líderes, 

aunque depende en que perspectiva se vea, es decir, de que ángulo o nivel se 

analice. Lo que queremos decir es que en el ámbito del chisme o la intriga son 

buenos para formar líderes en la materia. ¿Cómo es eso, dirías tú? Es simple, 

analicen a sus pastores, sobre todo a los modernos. Cuando llegan a un nuevo 

campo, se dejan guiar por el hermano o hermano más comunicativo o por los 

“encumbrados”, y por lo menos, la mayoría de los casos que hemos conocido en 

carne propia, son ministros que derivado de un chisme o mala información, 

conjeturan prejuicios hacia “x” miembro de iglesia. No vamos a negar que muchos 

de los chismes resultan ser fidedignos; pero de todas maneras, eso no le quita lo 

chismoso o chismosa a la persona que se lo comunicó al pastor. Ahora, vean 

ustedes, cuando el chisme resulto ser una intriga, el pastor está presto para aplicar 

la disciplina eclesiástica sin reservas de nada; siendo que algunos hasta con 

prepotencia ejercen su autoridad. Cuando eso sucede, y resulta que el pastor se 

equivocó, éste no es capaz de cumplir el canon Bíblico, es decir, presentar al 

presunto culpable ante él y el acusador. Resulta que al chismoso o chismosa 

nunca son delatados por el ministro, pues son algo así como los “testigos 

protegidos ”.  Que broma ¿verdad? Pero tristemente no es broma, es real. Eso 

está sucediendo. Entonces, lo más sorprendente es que los Pastores, sí saben 

convertir a sus seguidores en líderes, pero en LIDERES DEL CHISME y la 

manipulación. 

3. ¿Un pastor convierte líderes en agentes de cambio?  Eso es un rotundo NO. 

Los pastores están acostumbrados a trabajar a un solo ritmo. Perdón por los 

pocos pastores que en verdad son trabajadores e innovadores. Eso de que 
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trabajan en realidad sólo fue un decir, porque la mayoría de ellos no trabajan. ¿Por 

qué aseguramos tanto eso? Porque simplemente está comprobado. Hay una 

multitud de pruebas en su contra. Es más, si recurriéramos a los juicios judiciales 

en donde se jura decir la verdad colocando la mano derecha sobre una Biblia, 

¿Ustedes creen que los pastores lo harían? Nosotros estamos seguros que sí, 

porque hasta en eso son, o serían falsos, o sea, podrían mentir si de por medio 

esta su sueldo con prestaciones. Aunque ante un polígrafo seguramente fallarían. 

REALMENTE, los pastores no convierten a nadie en agentes de cambio según el 

concepto y la pregunta; ¿saben por qué? Porque los líderes que están 

acostumbrados a ser agentes de cambio ya “preexisten” desde antes que un 

pastor aparezca en la zona. Entonces, los pastores, astutamente se agarran de 

“esos agentes de cambio preexistentes” para que éstos les hagan el trabajo. 

Normalmente, los pastores no se preocupan por generar, crear o preparar 

personas para ser agentes de cambio. 

Segundo, según el concepto de la IASD: ““Un líder cristiano es aquel que 

sigue el ejemplo de Jesús. Es aquel que camina en sus 

huellas de sacrificio. Es aquel que anda por el sendero 

angosto, es aquél que hace lo que él hizo”. 

 

1. ¿Un pastor sigue el ejemplo de Jesús para poder ser  ejemplo?  Esta pregunta 

la respondemos diciéndoles lo siguiente: Si ustedes supieran la forma en la que se 

bromean “la mayoría” de los pastores cuando “nadie los ve”, se espantarían y se 

quedarían con la boca abierta de asombro. Realmente no dan ejemplo de ser 

seguidores de Jesús. En cambio, Jesús se alejaba de toda amistad que bromeaba 

con desorden. No se volvía ermitaño, sino simplemente no compartía sus 

diversiones. 

“Él conoció la pobreza, la abnegación y las privaciones. Esto fue para él una salvaguardia. 

En su vida laboriosa, no había momentos ociosos que invitasen a la tentación. No había 

horas vacías que preparasen el camino para las compañías corruptas. En cuanto le era 

posible, cerraba la puerta al tentador. Ni la ganancia ni el placer, ni los aplausos ni la 

censura, podían inducirle a consentir en un acto pecaminoso. Era sabio para discernir el 
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mal, y fuerte para resistirlo”. (Deseado de Todas las Gentes, cap. La Niñez de Cristo, p. 52-

53) 

“Pero para cada tentación tenía una respuesta: "Escrito está." Rara vez reprendía algún 
mal proceder de sus hermanos, pero tenía alguna palabra de Dios que dirigirles. Con 
frecuencia le acusaban de cobardía por negarse a participar con ellos en algún acto 
prohibido; pero su respuesta era: Escrito está: "El temor del Señor es la sabiduría, y el 
apartarse del mal la inteligencia." (Job 28: 28)… Había algunos que buscaban su sociedad, 
sintiéndose en paz en su presencia; pero muchos le evitaban, porque su vida inmaculada 
los reprendía. Sus jóvenes compañeros le instaban a hacer como ellos. Era de carácter 
alegre; les gustaba su presencia, y daban la bienvenida a sus prontas sugestiones; pero sus 
escrúpulos los impacientaban, y le declaraban estrecho de miras. Jesús contestaba: Escrito 
está: "¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra." "En mi corazón he 
guardado tus dichos, para no pecar contra ti." (Salmo 119:9, 11, 1-3, 14-16)” (Deseado de 

Todas las Gentes, cap. Días de conflicto, p. 68, 69) 

2. ¿Un pastor camina en las huellas de sacrificio de J esús?  Un rotundo NO como 

respuesta, dirigiéndonos a la “mayoría”. Lo que menos quieren en este mundo 

moderno es sufrir. Lo que anhelan muchos de ellos, sobre todo los jóvenes 

ministros, es alcanzar un buen puesto en las oficinas de la organización para 

elevar su autoestima. Ellos sueñan no tanto con servir a la iglesia desde esa 

trinchera. Lo que desean, es gobernar y ahora mandar a sus compañeros, además 

de darse los lujos que traen consigo los viajes, los hoteles, los restaurantes, los 

tanques llenos de gasolina, los viáticos, y desde luego, el sueldo. ¿Visitan a los 

huérfanos, viudas y desamparados? Por supuesto que no. Ellos solo dictan 

instrucciones a sus subordinados. ¿Ayudan al necesitado? Quizás a veces para 

tranquilizar su conciencia; sin embargo, lo que menos quieren es juntarse con la 

chusma. Temen salir infectados. Algunos hasta suelen limpiarse las manos 

después de que un momento inhóspito los hizo chocar con algún pobre de la 

iglesia al saludarse de manos. Normalmente se los mira tratar a las familias que 

tiene cierto poder o estatus económico, social o politico. Se ha visto a pastores 

que antes de estar en ciudades, en las zonas rurales eran aparentemente 

humildes, pero cuando son trasladados a una ciudad, o por lo menos, un suburbio, 

se tornan al glamur  tanto ellos como sus esposas. La mayoría de ellos no 

sacrifican ni parte de su sueldo en la causa de Dios. Mucho menos sus días de 

descanso. Decimos días, porque en realidad no son solo los lunes sus días de 

descanso; son muchos días más a la semana si sumamos las largas horas de 

ociosidad por cada día. Hoy en día, vean el ejemplo que dan las familias de la 

“mayoría” de los pastores, esposas pomposas y pesadas, hijos o hijas sin el más 
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mínimo ejemplo de ser serviciales y educados, por el contrario, resultan ser 

irrespetuosos y presunciosos. Esos pastores, sacrifican su tiempo de ocio para 

invertirlo en su familia más que en la obra que se les encomendó. Esos pastores 

sacrifican más los recursos económicos en costosos celulares, muebles, y 

accesorios para sus esposas, hijos y ellos mismos. Bueno, es indudable que así 

como ellos reprenden o amonestan a la iglesia en cuanto a que no andamos en las 

huellas de sacrificio de Jesús, ellos, no dan ejemplo de lo que predican. 

3. ¿Un pastor transita por el sendero angosto?  Otro rotundo NO para la 

“mayoría”. El sendero angosto es carencia y dificultades. Sin embargo, ellos 

enfocan sus predicaciones modernas al tema de que el cristiano que tiene fe 

verdadera no sufrirá ninguna necesidad. Aluden que el cristiano de fe, será 

provisto de todo lo que necesite, pues hasta se atreven a citar la Biblia. Dicen que 

los que tienen poca fe son los que sufren y viven en la miseria o pobreza. 

Recalcan que el que tiene fe es prosperado en todo. Indiscutiblemente, algunas 

palabras son fidedignas. Sin embargo, ellos acostumbran a manipular esas frases 

direccionando el razonamiento hacia la abundancia de bienes. Muchas veces se 

han escuchado a ministros de la IASD predicar a favor de las riquezas. 

Ciertamente lo hacen así, para agradar a los que más tienen y porque ellos no se 

atreverían siquiera a imaginarse vivir en la pobreza. Es más, la pobreza es algo 

con lo que no se llevan muchísimos pastores, por el contrario, lo menos que ellos 

desean es tener de enemigos a los ricos. Actualmente, los pastores ya no predican 

sobre las verdaderas características del camino angosto que Jesús anduvo. ¿Por 

qué no lo predican? Porque no va de acuerdo con su propio enfoque. Pierden de 

vista que el ejemplo de Jesús es carencia y sufrimiento. Pierden de vista que 

Jesús anduvo en un camino angosto cuajado de dificultades como consecuencia 

de sus predicaciones y forma de vivir. ¿No debería ser la misma forma de vivir de 

los cristianos y de los ministros? Verdaderamente es dramática esta forma de 

analizarlo. Pero es la verdad. El nuevo evangelio de la prosperidad ya ha entrado 

a las iglesias adventistas en el mundo entero. Estén alertas todos aquellos que 

tienen un pastor que predica que el cristiano fiel no sufrirá carencias de nada. 

Como pueden ver, el liderazgo con poder, ha sido gradualmente tergiversado por los 

líderes de la IASD; y esto se vuelve tan contagioso, que el mismo hilo de liderazgo siguen 

muchos hermanos que se encuentran al frente de una iglesia. Es más, hasta la forma de 

hablar, de pararse y de predicar adoptan. No son naturales y tampoco imitadores de Dios. 
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Por eso no es raro que algunos hermanos o ancianos de iglesias de repente se paran, 

hablan o predican como “x” pastor. El contagio es terrible y asqueroso. 

¿Qué poder debe envolver y mover al liderazgo crist iano?  El ejemplo de vida de 

Jesús y el poder de Dios. Debemos depender al 100% de Dios y de su sabia dirección. 

Debemos desear la sabiduría en todo movimiento que realicemos en la vida, ya sea en lo 

espiritual o en lo secular. Claro, voz habéis leído bien, ¿Cómo crees que ve Dios a un 

cristiano que esta gritando blasfemias, o que tan sólo esta alelado frente a un partido de 

futbol viviendo un éxtasis de emociones superfluas? ¿Ahora, como crees que ve a un 

ministro con tales comportamientos? ¿Y qué dices del Box o lucha libre? Tal vez estés 

diciendo o pensando que tú no tienes ninguno de esos males; pero… ¿habrá otros males 

que están dirigiendo tu senda? 

Nuestra mala forma de vivir el cristianismo es lo que nos induce sutilmente a ejercer 

nuestro liderazgo con un poder equivocado; es decir, un poder cuajado de prepotencia, 

autoritarismo, egoísmo y mal ejemplo. 

 

LIDERAZGO FATUO 

Existen líderes religiosos que han infatuado el liderazgo cristiano que portan, a tal grado 

que se convierte en una gran piedra de tropiezo para el avance fidedigno de la obra. Por 

si se les ha olvidado, los ojos del mundo están puestos sobre los cristianos. Usted diría 

¿Qué nos importa si el mundo nos está observando? En realidad importa mucho. ¿A caso 

el cristiano no debe dar testimonio de conducta? ¿A quién debe darle testimonio? Pues al 

mundo. ¿A caso el cristiano no debe dar ejemplo de servicio? ¿A quién debe dar ese 

ejemplo de servicio? Pues al mundo. ¿A caso el cristiano no debe dar ejemplo de que es 

seguidor y hacedor del ejemplo de Jesús? ¿A quién debe dar ese ejemplo? Al mundo. 

Claro, hay que hacer notar ciertos contrastes en la integridad del cristiano, por ejemplo: El 

cristiano es cuidadoso en su vivir, más no vive cuidándose de hacer mal a alguien, más 

bien, vive despreocupado de ofender a alguien porque su vida es una vida de servicio al 

prójimo. Es cuidadoso en su hablar, más no vive cuidándose de ofender a Dios, porque en 

su mente no pasa ni las más minúscula idea de dudar de su Creador. El cristiano solo se 

place en vivir en la plenitud de Cristo porque está consciente que éste es el EJEMPLO  a 

seguir sin perder una “j” o un “tilde”. 
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Pese a los valores que se conocen del verdadero cristianismo, existen “cristianos” que 

van desde un simple feligrés hasta un ministro o pastor, que se encarga de distorsionar 

con su ejemplo de vida, el verdadero cristianismo. Realmente, los valores que Jesús nos 

dejara en tiempos pasados, se han ido sepultando con el mal ejemplo de algunos líderes 

o feligreses. Solamente, los que viven diariamente en el escudriñamiento pueden darse 

cuenta a tiempo de lo que se está viviendo en medio de la iglesia. 

Por citar unos ejemplos, ¿qué nos dicen de los pastores que exigen sean llamados o 

presentados en público con el último grado académico? Es decir, si son maestros en 

teología les gusta que así les llamen. Si son doctores en teología, les fascina que así sean 

presentados, si ya pisaron un país distinto al suyo, piden ser llamados “evangelistas 

internacionales, en fin... Aún cuando estos tipos de teólogos han leído las anotaciones 

que Dios inspiro a su sierva Elena escribir: 

“El jactarnos de nuestros méritos esta fuera de lugar… El secreto del éxito no ha de ser hallado en 

nuestro conocimiento, en nuestra posición, en el número que constituimos o en los talentos que se 

nos han confiado ni en la voluntad del hombre “[Palabras de Vida del Gran Maestro, p. 382-385, 

Año 1901] 

“No hemos de apropiarnos de las maneras que el mundo tiene de obrar. Hemos de dar al mundo 

un ejemplo más noble, mostrando que nuestra fe es de un carácter elevado. . . Por lo tanto, todas 

las cuestiones excéntricas, las peculiaridades individuales y los planes estrechos que darían falsas 

impresiones acerca de la grandeza de la obra, deben ser evitados” (Carta 14, 1887)… “No es el 

tratar de subir hasta la eminencia lo que os hará grandes a la vista de Dios, sino que es la vida 

humilde llena de bondad, mansedumbre, fidelidad y pureza, lo que os convertirá en el objeto del 

cuidado especial de los ángeles celestiales. El Hombre modelo, que no consideró usurpación ser 

igual a Dios, tomó sobre sí nuestra naturaleza y vivió cerca de treinta años en un oscuro pueblo de 

Galilea, oculto entre las colinas. Toda la hueste angelical estaba a sus órdenes; sin embargo, no 

pretendió ser algo grande o exaltado. El no se adjudicó el título de "profesor" para agradarse a sí 

mismo. Era un carpintero, que trabajaba a sueldo, un siervo de aquellos para quienes trabajaba” 

(Carta 1, 1880)… “Los ministros del Evangelio han de presentar la verdad con su sencillez, por 

medio de la bendición de Dios que hace que las Escrituras sean útiles para enseñar, para redargüir, 

para corregir, para instituir en justicia. "Que traza bien la Palabra de verdad": ésta es la palabra 

que debería decirse acerca de todos nuestros ministros. 

Pero muy por el contrario, muchos de nuestros pastores se han apartado de los planes de Cristo. 

Codician la alabanza de los hombres, y aguzan cada facultad en un esfuerzo por encontrar y 

presentar cosas maravillosas. El Señor me pide que les aconseje andar humildemente y con oración 

con él. . . Estad dispuestos a ser hombres humildes que manejan temas grandiosos” (Manuscrito 

62, 1905)… “No hay grandes hombres entre nosotros, y ninguno debería procurar aparentar lo que 
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no es, un hombre notable. No obra con sabiduría la persona que actúa como si poseyera un gran 

talento, como si fuera un Moody o un Sankey (Review and Herald, 8 de diciembre, 1885). 103… “El 

valor del cristiano no depende de los talentos brillantes, la cuna encumbrada, y las facultades 

maravillosas, sino de un corazón limpio: no corazón purificado y refinado, que no se exalta a sí 

mismo, sino que, por la contemplación de Cristo, refleja la imagen de la divinidad perdida mucho 

tiempo ha” (Carta 16, 1902)... [Todas estas citas de fracciones de cartas, se pueden corroborar en 

el Centro White o en el libro Evangelismo p. 101-104] 

Por las actitudes contrarias a lo que marca Dios en su Palabra y en el Espíritu de 

Profecía, la obra se echa a perder. Los ministros que infatúan o enaltecen su persona son 

los que dan pie al nacimiento de una caída, pues la gente que ingresa a la iglesia con 

espíritu altivo encuenta “alimento” en dichos teólogos para seguir engordando su 

vanagloria. 

Otro ejemplo es la altanería de muchos ministros de talento evangelístico, pues cobran 

por impartir una campaña de evangelismo, independientemente del sueldo que tienen. 

Otros, entre sus requisitos enlistados aplican: Avión de primera clase, transporte terrestre 

en un buen auto,  seguridad a través de guardaespaldas, seguridad con vallas humanas 

en el lugar donde se celebran las campañas de evangelismo, camerino individual en la 

zona de la campaña evangelística. En fin, unas más o unas menos pero también en eso 

están involucrados muchos de nuestros líderes. Evangelistas de talla mundial, restringen 

el contacto con la gente asistente a una campaña, supeditándola sólo a casos de singular 

testimonio, según ellos. Con todos estos actos de privacidad a la que recurren los 

teólogos famosos, cada vez coartan, reducen y hasta pisotean el ejemplo de líder que 

Jesús nos dejó. ¿Qué creen que haría Jesús si en estos tiempos fuera invitado a impartir 

el mensaje en una campaña evangelística? Verdad que lo vemos con los ojos de la 

imaginación santificada, saludando a la gente en la entrada del recinto, antes y después 

del evento, además lo vemos visitando a enfermos durante su campaña, lo vemos 

proveyendo salud y animo a los necesitados, en fin, vemos el verdadero ejemplo. Sin 

embargo, hoy, evangelistas como Bullón y otros carismáticos teólogos adventistas o 

evangélicos, recurren a las justificaciones del cansancio excesivo, o a la atención de 

casos evaluados o muy particulares, tales como gobernantes, políticos o adinerados que 

asistieron a su campaña. Además, ese tipo de evangelistas, se dejan consentir por los 

líderes locales a través de todas las comodidades servidas en la bandeja. Esos 

evangelistas que están lejos del ejemplo de Jesús, se catalogan por convertirse en casi 

médicos, pero no por aportar sanidad o suplir necesidades, sino por las citas restringidas 
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que colocan para la gente humilde o ignorante que recurre a él en busca de consejos o de 

una simple foto de recuerdo. Realmente, se ve muy distante el ejemplo de Jesús en la 

“mayoría” de los teólogos, principalmente en los de este siglo. ¿Hablan bonito? Si, hasta 

como ángeles de luz. Citan bonitos textos bíblicos y cuentan fascinantes historias que 

tocan ciertas fibras de la emoción humana. Pero, allí está el peligro. A través de las 

palabras más elocuentes y conmovedoras, tratan (muchos de esos ministros sin estar 

conscientes de lo que hacen, pues son movidos por un fuerza demoniaca superior de la 

cual no estarían de acuerdo en aceptar) de encubrir sus frutos por los cuales los 

podríamos conocer a la perfección. 

Hay que resaltar algo:  La verdad, hay ministros o lideres de nuestra IASD que no 

solicitan tantas cosas vanas. Dijimos tantas, noten bien. Lamentablemente, también hay 

que resaltar que en muchas ocasiones los que se encargan de aumentarle “pompa y 

circunstancia al asunto” a otro ministro o dirigente, son los propios líderes locales.  

Por ejemplo: Sigan los viajes del Presidente de la Conferencia General de los Adventistas 

y verán el desastre que se hace en cuanto a pompas y tratos de vanidad. Por lo regular 

aparece el Presidente escoltado hasta por policías y políticos locales. Se han visto 

ocasiones hasta donde una persona es designada para seguir al Presidente con una 

sombrilla para que el pobre ministro no se asolee; y aparte, a otra persona con sombrilla 

para la Dama de compañía del presidente, o sea, su esposa. ¡Qué desorden! Dejemos 

que se asolee un poquito que buena falta le hace a ese gringo. ¿Por qué no dejar que Ted 

Wilson baje del avión como un ser común y corriente? ¿Será porque él no se considera 

común y corriente, o porque los líderes locales se pasan de zalameros? Dejemos que 

alguien lo mate si así Dios permite que tenga que morir, después, tal vez sea probable 

que la IASD recurra al programa católico de beatificación. 

¿Pero ustedes creen que Ted Wilson ya reprendió a los líderes que le organizan 

recibimientos y despedidas con derroche de dinero y tratos vanagloriosos de tintes 

políticos? Si lo sigue aceptando es porque tal vez ya le gusto, o porque él lo solicita. 

Noten lo que Dios dijo en esta otra cita: 

“No hay religión en la entronización al yo. Aquel que hace de la glorificación propia su blanco, se 

hallará destituido de aquella gracia que es lo único que puede hacerlo eficiente en el servicio a 

Cristo. Toda vez que se condesciende con el orgullo y la complacencia propia, la obra se echa a 

perder” [Palabras de vida del Gran Maestro p. 383] 
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El liderazgo fatuo también se refleja en nuestro medio moderno, en pastores que se 

colocan al frente de la iglesia con su auto deportivo del año o en la publicación en el face 

book de la casa de sus sueños. Sí, créanlo, tenemos enlaces de face book y Twitter  en 

donde vemos a pastores o administradores adventistas modelando en su casa nueva; 

algunos publican guijos como “Por fin, la casa de mis sueños”, “hasta que se me hizo”, “lo 

que tanto deseaba para mi familia” y uno que otro tiene la mediocre desfachatez de meter 

a Dios en sus nuevas adquisiciones terrenas. Pero mejor, sigamos el curso de nuestro 

estudio. 

 

LIDERAZGO CARO 

Este asunto es muy delicado. Precisamente por este asunto, mucha gente del mundo no 

cree en la religión debido a la presunción sicalíptica de los ministros o pastores. La IASD 

no se queda atrás, ya que el dinero que ésta despilfarra a la vista del mundo, causa cierto 

grado de prejuicios para mucha gente. Inclusive para nosotros los miembros de iglesia. 

Aunque a decir verdad, la mayoría de los feligreses de la IASD, así como de las otras 

denominaciones, han sido sometidos a un control de conciencias, mientras que otro tanto 

es indiferente creyendo que sólo su fe en el Señor es lo que vale y que los acreditará para 

la salvación, y que lo que hagan los pastores con los dineros de Dios no es de su 

incumbencia. Bueno, según eso dicen algunos. Lo cierto es que, nos hemos topado con 

feligreses que supuestamente hacen caso omiso ante las irregularidades financieras o 

morales en las que incurren muchos de los ministros, pero inesperadamente caen en sus 

propias redes, porque los hemos oído hablar mal del sistema o de la iglesia en su 

conjunto como consecuencia de los desmanes dentro de la Corporación ASD. 

Por otra parte, una minoría está consciente de que pronto se les acabará a los pastores el 

día de su liberalidad, y serán sancionados por mano Divina. 

Pero para entender un poquito más esta aseveración, haremos un breve esbozo de 

puntos que ponen como ejemplo el absurdo despilfarro de dinero: 

Compra de campamentos:  Los líderes de ciertos campos de la IASD recolectan grandes 

sumas de dinero para invertir en campamentos mal acondicionados y en donde “tiran” 

miles de dólares en trabajos mal hechos y terriblemente planeados. Normalmente, a ellos 

no les interesa si en el campamento los trabajadores hicieron un trabajo descalificado y 
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grotesco. ¿Saben porque no les preocupa? Porque sencillamente, el dinero saben que 

regresa en grandes cantidades nuevamente. Tenemos anécdotas en audio de hermanos 

que han trabajado en dichos lugares. Sus testimonios dicen que han sido mal pagados y 

que a otros se les ha pagado hasta demás. También, tenemos testimonios de hermanos 

que tienen pruebas con documentos y uno que otro video, de contadores y pastores que 

se encuentran haciendo transacciones ilícitas a través de facturas sobre elevadas para 

obtener una ganancia deshonesta. Como podéis ver, esto no sólo sucede en los 

gobiernos de la política, también en las grandes familias cristianas. Y para comprobarlo, 

sólo basta visitar uno de nuestros campamentos, se darán cuenta que de 10, 8 ó 9 están 

mal planeados y mal trabajados. Pero notarán que la inversión realizada es enorme. 

Prestaciones a los Pastores:  Los pastores tienen una serie de prestaciones que si las 

sumamos, se espantarían de cuanta percepción podrían alcanzar al mes. Ellos dicen que 

es sano que los ministros vivan dignamente porque trabajan en el evangelio. Un 

momentito, ¿Trabajan? Mejor dicho, solamente viven dignamente. Ah, y no se diga del 

autofinanciamiento; pues hoy en día un pastor no puede trabajar si no tiene un carrito. 

En una ocasión, un pastor que tenía 14 iglesias para atender dijo: “Si tuviera un carrito me 

movería más rápido hacia mis iglesias”. Cuando la Iglesia local adquirió un vehículo, él lo 

solicitó para trabajar durante la semana. Cuando lo acabo casi desvielando, compró su 

carrito, ¿y qué creen? Pues le atinaron; bueno, eso creemos que le atinaron. Resultó que 

el pastor no visitaba todas sus iglesias. No las visitaba pastoralmente claro, porque por lo 

menos daba un “visitadon”  de tifón cada dos meses, o tres, o cuatro, según sea la 

consideración que él tomase, pues a lo mejor los pastores esperan tanto tiempo para 

recorrer sus iglesias pequeñas o de pueblos, porque desean que sea más pesado el 

maletín que usarán para recolectar las ofrendas y los diezmos. 

LAS PRESTACIONES pastorales son muchas decíamos, tan sólo investiguen lo que el 

“manual” de finanzas dice al respecto; “algunos le llegan a llamar “el libro Azul”; ¿Verdad 

que se oye algo así como ultra secreto? Pareciera como una película de James Bond en 

busca de: “El libro azul”. Busquen ese librito en la red, seguro lo encontrarán. Les 

sugerimos atreverse a buscarlo con otro color, que tal si ya se dieron cuenta que se lo 

sabotearon y le cambiaron el color. Llamémosle “manual de finanzas.  

Lo que ustedes van a leer en este momento, puede sacarte de tajo de la fe adventista si 

tú realmente no estás en la fe de Jesús. Te advertimos que las cosas espirituales se 
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disciernen espiritualmente. Si tu encuentras una justificación en nuestras declaraciones 

para decir: “¡Ya basta! No quiero nada con la iglesia ni con religión alguna” entonces estas 

malinterpretándonos. ¿Por qué malinterpretándonos? Porque nosotros estamos 

cumpliendo con alertarte antes de tiempo, sobre las traiciones que hacen nuestros líderes. 

Decimos antes de tiempo, porque si recuerdas bien, pronto vendrá la gran traición en los 

tiempos difíciles. Nuestros pastores, en su mayoría, son los que nos entregarán a las 

cortes judiciales, en los tiempos de la persecución. Y tal vez te preguntaras o dirás: “¿Y 

para qué declaramos todas estas cosas?, mejor dejemos que el tiempo nos llegue y que 

suframos como Cristo sufrió”. La respuesta a esa pregunta es simple y repetitiva, nosotros 

estamos cumpliendo nuestra misión como atalayas o centinelas. Estamos apercibiéndote 

de lo que está sucediendo con el afán de decirte que lo que nos espera en el tema de 

traición, es peor aún. También lo hacemos, porque estamos conscientes de que el 

acérrimo enemigo de Dios, está trabajando sutilmente dentro de la iglesia para que 

cuando lleguen los tiempos más difíciles y se manifieste la gran traición de parte de 

nuestros líderes, tu llegues a decir: “¿Para eso di los diezmos del Señor tanto tiempo? 

¿Solo para que estos nos traicionen?... todo fue una farsa. Mejor renuncio”. Claro, como 

puedes ver, es una hipótesis de lo que sucederá en muchas personas que ahora 

deambulan en nuestra fe adventista. Sabemos que habrá muchos también, que sentirán 

el golpe de la traición, pero que su fe será inamovible. Oramos para que el que piense 

estar firme, no caiga según lo declara el Apóstol Pablo en 1ª.Corintios 10:12. 

¿Cómo la Corporación Usa los Diezmos? 

Recordemos o señalemos que por protección a algún desprestigio fanático, la 

Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día (CGASD) recurrió a registrar el 

nombre de nuestra denominación como “corporación” para evitar que algún grupo 

disidente se apoderé del nombre o lo utilice inapropiadamente. Con esto, la IASD ya deja 

de ser ante los gobiernos una religión simplemente. Ahora es una corporación o empresa 

en términos financieros. Entonces, de aquí en adelante, nos referiremos como 

corporación a la Conferencia y como iglesia a nosotros y como Asociaciones  a las 

uniones, asociaciones, misiones, etc. 

En apartado veremos cómo son utilizados los diezmos remitidos por las iglesias a las 

Asociaciones. ¿Será que son utilizados solamente para el pago de pastores, obreros y 

misioneros? ¿Por qué la mayoría de las iglesias remite un valor de diezmos bien superior 
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al salario del pastor y, aun así, es obligada a "dividirlo" (al pastor) con las otras iglesias del 

distrito? El objetivo de este artículo es descifrar una buena parte de este gran, poderoso y 

controversial misterio. 

Tradición de Hombres.- 

“Así, pues, hermanos, estad firmes y conservad las tradiciones que os fueron enseñadas, 

sea por palabra, sea por epístola nuestra”. 2 Tesalonicenses 2:15. 

Concordamos que las buenas tradiciones deben ser conservadas, pero no podemos 

concordar con las tradiciones que, pareciendo buenas, son contrarias a la Palabra de 

Dios. 

Las notas falsas más peligrosas son aquellas que más se asemejan a las verdaderas. De 

la misma forma las peores tradiciones son aquellas que parecen ser buenas, pero que 

hieren principios elementales de la Ley de Dios. Satanás es perito en desarrollar este tipo 

de engaño. Él es astuto y actúa en la iglesia de manera sutil estableciendo reglas 

aparentemente buenas, pero contrarias a lo que Dios estableció. De esta forma, el 

enemigo consigue estorbar la principal misión de la Iglesia: la salvación de almas. 

Cristo combatió fuertemente las tradiciones aparentemente buenas. Le dijo, en cierta 

ocasión, a los escribas y fariseos:  

“En vano me adoran, enseñando doctrinas que son preceptos de hombres. Dejáis el 

mandamiento de Dios, y os apegáis a la tradición de los hombres”. Marcos. 7:7- 8. 

En seguida Cristo citó un ejemplo, aplicable a aquella época: 

“Pues Moisés dijo: Honra a tu padre y a tu madre; y: Quien maldiga al padre o a la madre, 

ciertamente morirá. Pero vosotros decís: Si un hombre le dice a su padre o a su madre: 

Aquello que podrías aprovechar de mi es Corbán, esto es, ofrenda al Señor, no le permitía 

más ninguna cosa por su padre o por su madre, invalidando así la palabra de Dios por 

vuestra tradición que os transmitisteis; también muchas otras cosas semejantes hacéis”. 

Marcos 7:9-12. 

Una rápida explicación de esta tradición desarrollada por los fariseos: los padres son 

dignos de recibir el cariño y la asistencia financiera de los hijos siempre que sea 

necesario. El quinto mandamiento de la Ley de Dios les garantiza este derecho a la 
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asistencia filial. Sin embargo, los fariseos tenían la tradición de ofrecer como ofrenda al 

Señor (Corbán) lo que debería ser usado para la asistencia de sus padres. A través de 

tradiciones inventadas por hombres, invalidaban la Ley de Dios retirando la asistencia a 

que sus padres tenían derecho. 

Los adventistas (Lideres de la Corporación principalmente) combaten fuertemente las 

tradiciones contrarias a la Ley de Dios, pero, toleran este tipo de tradición cuando el 

asunto es diezmo. De acuerdo con la Biblia y el Espíritu de Profecía  el diezmo debe ser 

destinado a la mantención de la predicación del evangelio y no solamente para el “gasto 

de los Levitas”, la cual es hecha esencialmente a través de la iglesia local. Sin embargo, 

la mayor parte de los diezmos enviados para la Corporación (Asociación/Misión) no 

vuelve para la Iglesia Local en la forma de inversiones en evangelismo. Una “parcela” 

significativa de estos recursos es repasada para las instancias superiores de la 

corporación (Uniones, Divisiones y Asociación General), la otra parte se gasta en la propia 

Asociación/Misión con la “mantención del sistema” de modo que nada o casi nada retorna 

como beneficio para la iglesia local. De esta forma los hombres están invalidando la 

Palabra de Dios, substituyéndola por tradiciones de hombres. Infelizmente hoy el diezmo 

no beneficia más el ministerio evangelístico realizado por la iglesia local. Las ofrendas 

voluntarias son la única fuente de mantenimiento para la Casa de Dios, pues los diezmos 

acaban teniendo un destino diferente; Sin embargo, aún las ofrendas voluntarias ya están 

siendo “controladas” de tal forma que la iglesia se apropie con menos recursos de los que 

le ingresan. Ya estaremos dando algunos ejemplos de este asunto más adelante. 

Adquisiciones mobiliarias o bienes materiales perso nales:  En este asunto, los lideres 

aparentan “planear” la adquisición de bienes inmuebles para las oficinas de una nueva 

Misión, Asociación o Unión; decimos que aparentan planear, porque resulta que la 

mayoría de esos inmuebles resultan estar en malas ubicaciones, pues los feligreses no 

tienen donde estacionarse, y además, los edificios resultan mal espaciados, etc. Por otra 

parte, está la adquisición de los bienes materiales que servirán para el “buen 

funcionamiento de las oficinas”, otro despilfarro de dinero. ¿De dónde sacan esos dineros 

mal invertidos? A todo, ustedes podrían escuchar mil escusas por parte de los pastores 

de la organización, aludiendo que no hay los recursos suficientes para comprar unas 

oficinas amplias y dignas; pero les creeríamos si no nos enteráramos de las jugosas 

cantidades que pagan por las oficinas maltrechas que adquieren. 
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En otro contexto, vea un ejemplo de tradición moderna: Si la Asociación precisa de un 

computador es permitido usar el diezmo para adquirirlo; sin embargo, si la Iglesia precisa 

de un computador no se debe usar el diezmo para este fin pues no es considerado 

“Ministerio Evangélico”. Esto es sólo un ejemplo. Las cuentas de agua, luz, teléfono y 

seguridad de las Asociaciones, Misiones, Uniones, Divisiones y Asociación General son 

pagadas con el diezmo proveniente de las iglesias. La mantención física de los edificios 

de las Asociaciones, Uniones, Divisiones y Asociación General es hecha con el diezmo. 

Todos los gastos administrativos de las Asociaciones son pagados con el diezmo. Sin 

embargo, no es permitido usar el diezmo para pagar las cuentas de agua, luz y seguridad 

de la iglesia. Si alguien usa el diezmo para esto será acusado de estar "robando a Dios" y 

yendo contra la unidad administrativa de la Iglesia. 

Imagine que el aparato de aire acondicionado de la sala del presidente de la 

Asociación/Misión presente un defecto. Los gastos relacionados con el arreglo de este 

equipo serán cubiertos con el diezmo; pero si usted usa el diezmo para comprar Biblias 

para los interesados de su clase bautismal va a estar yendo contra estas reglas 

establecidas por los administradores de la Corporación Adventista. 

Absurdos de esta naturaleza ocurren porque estas reglas relacionadas con la aplicación 

del diezmo fueron inventadas por hombres. No fue Dios el autor de estas reglas. Observe 

lo que Ellen G. White dijo al respecto de reglas injustas inventadas por la Asociación: 

“En el centro de la obra las cosas están modeladas de tal suerte que toda nueva institución sigue la 

misma conducta. Y la Asociación General en sí misma está corrompiéndose con falsos 

sentimientos y principios. En la elaboración de planes, se manifiestan los mismos principios que 

han gobernado las cosas en Battle Creek durante un buen tiempo. Se me ha mostrado que la 

nación judía no llegó repentinamente a su condición de pensamiento y práctica. De generación en 

generación estaban actuando a base de falsas teorías, llevando a cabo principios opuestos a la 

verdad, y combinando con su religión pensamientos y planes que eran el producto de mentes 

humanas. Las invenciones humanas eran hechas supremas. Los santos principios que Dios ha dado 

son presentados como fuego sagrado, pero se ha usado fuego común en lugar del sagrado. Planes 

contrarios a la verdad y a la justicia son introducidos de una manera sutil con la disculpa de que 

esto debía hacerse, y que debía hacerse, "porque es para alabanza de la 366 causa de Dios". Pero 

son planes humanos que llevan a la opresión, a la injusticia y a la maldad. La causa de Dios está 

libre de toda mancha de injusticia. No puede obtener ninguna ventaja despojando a los miembros 

de la familia de Dios de su individualidad o sus derechos”. [Testimonios para los Ministros p. 365, 

366] 
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Aun cuando el contexto original de este trecho esté relacionado con la obra de 

publicaciones, la amonestación es tan profunda, que es inevitable percibir que los mismos 

“principios erróneos” y las “invenciones humanas” están presentes hoy con respecto a la 

administración de los diezmos. Observe también que esta no es una reprensión 

específica, sino genérica: “todas las instituciones están siguiendo el mismo rumbo”, dice 

Ellen White. 

Ellen White acusa los líderes de la Asociación de estar "robando a los miembros de la 

familia de Dios". Esta expresión es bastante fuerte, pero es verdadera. Robar significa 

quitar de alguien aquello que es su derecho poseer. Hoy la iglesia está siendo robada no 

apenas financieramente, sino espiritualmente, cuando es privada de su derecho de 

asistencia pastoral o del alimento  según el profeta Malaquías (3:10). Los diezmos que 

deberían beneficiar la comunidad a través de proyectos evangelísticos y obreros 

misioneros, acaban siendo utilizados para otros fines: Casas de pastores, autos, 

vacaciones familiares, incentivos de diversas categorías, etc.; y eso, es robarle a Dios y a 

su iglesia. Más adelante, estaremos aclarando estas objeciones. 

El ser humano tiene una tendencia muy fuerte a aceptar y apoyar reglas hechas por los 

hombres. Unos aprenden a hacer cosas erradas, otros aprenden a aceptar las cosas 

erradas y, como aprendemos las mismas cosas desde que nacemos, acreditamos que 

esto es lo correcto y hay poca disposición para los cambios. Estamos tan habituados a 

colocar estas reglas en práctica que cuando nuestros ojos son abiertos a la verdad, 

tenemos dificultades para abandonarlas. Esta dificultad, es intensificada cuando estas 

reglas humanas son presentadas por sus autores, con el argumento de que son la 

voluntad de Dios; es decir, hay ministros o líderes religiosos que acostumbran dar 

elocuentes explicaciones de sus creencias o ideologías, y lo hacen de un modo tan 

convincente, que los feligreses son atrapados por ese tipo de artimaña, hasta el grado de 

arraigarse a lo que el pastor o líder religiosos diga. Ese tipo de feligreses o líderes de 

iglesias, no pueden hacer nada, u otra cosa, sin antes consultarle al pastor o líder 

religioso. Es más, aunque el feligrés se esté dando cuenta por sí mismo que el plan a 

seguir es el que Dios le está mostrando, recurre a pedir consejo o aprobación a su pastor 

o líder. Esta actitud, en muchas ocasiones, da pie a la exaltación del ministro en función, y 

así, éste, por la autoridad e ignorancia, cree que el feligrés no puede tener la razón, o 

estar siendo dirigido por Dios, y entonces, decide decirle al feligrés que mejor no 
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emprenda el plan que descubrió. En muchas ocasiones, esta escena se cumple en el 

seno de la iglesia. La IASD no se exime de contar con ministros de tal calaña: 

“En el mandato dirigido a sus discípulos, Cristo no sólo esbozó su obra sino les dio su mensaje. 

Enseñad al pueblo, dijo, "que guarden todas las cosas que os he mandado". Los discípulos habían 

de enseñar lo que Cristo había enseñado, y eso incluye lo que él había dicho, no solamente en 

persona, sino por todos los profetas y maestros del Antiguo Testamento. Excluye la enseñanza 

humana. No da cabida a la tradición, a las teorías y conclusiones humanas, ni a la legislación 

eclesiástica. Ninguna ley ordenada por la autoridad eclesiástica está incluida en el mandato. Nada 

de estas cosas han de enseñar los siervos de Cristo. "La ley y los profetas", con el relato de sus 

propias palabras y acciones, son el tesoro confiado a los discípulos para ser dado al mundo. El 

nombre de Cristo es su consigna, su señal de distinción, su vínculo de unión, la autoridad de su 

conducta y la fuente de su éxito. Nada que no lleve su inscripción ha de ser reconocido en su reino. 

[El Deseado de Todas las Gentes, pág. 766, año 1898]. 

Las tradiciones humanas deben ser inmediatamente removidas de nuestro medio. El 

diezmo debe volver a ser utilizado para el evangelismo, para la salvación de almas. En el 

libro Obreros Evangélicos, Ellen White amonesta a los que usan el diezmo santo para 

otros fines: 

“Me es ordenado decirles que están cometiendo un error en aplicar los diezmos en diversos fines, 

los cuales, aún cuando son buenos en sí mismos, no son aquello en que el Señor dijo que el diezmo 

debe ser aplicado. Los que así empleen, se están alejando del plan de Dios. Él los juzgará por estás 

cosas”. [Obreros Evangélicos p. 225-226] 

Estos hombres ciertamente irán a prestar cuentas con Dios por sus acciones. Pero no 

prestarán cuentas solos. Tendrán que prestar cuentas juntamente con aquellos que, de 

forma omisa y/o consciente-mente, permitieron que esto aconteciese, apoyando, no 

amonestando o haciéndose al tuerto o ciego. Almas están dejando de conocer la verdad 

por culpa de estos desvíos legalizados por los administradores y tolerados por los 

miembros de iglesia. Todos nosotros somos culpados, por esto sufrimos las 

consecuencias. 

“Satanás se esfuerza constantemente por atraer la atención hacia el hombre, en lugar de Dios. 

Induce al pueblo a mirar para obispos, pastores, profesores de teología, como sus guías, en vez de 

examinar las Escrituras a fin de, por sí mismos, aprendan su deber. Entonces, dominando el espíritu 

de estos dirigentes, puede influenciar las multitudes a su antojo”. [Conflicto de los Siglos p. 601] 

El volumen de diezmo recaudado en la Iglesia Adventista es muy grande. Imagine 

cuántas almas serían salvas si este dinero fuese invertido en la predicación del evangelio. 
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Pero infelizmente el diezmo remitido a las Asociaciones acaba desapareciendo y nosotros 

ya veremos cómo está sucediendo a lo largo de esta sección. 

¿Cómo la organización consigue gastar tanto dinero? Todos concordamos que teniendo 

mucho dinero, no es difícil encontrar formas rápidas de gastarlo. 

Inversiones Financieras a través de Acciones u otro s tipos de inversión:  Este es un 

serio problema que existe hoy en la Conferencia General. Aunque para ellos no sea 

problema, desde luego. Lo que a continuación señalaremos, es totalmente comprobable 

con expedientes que contienen fotografías, audios, firmas, facturas, recibos, etc.  

Noten lo siguiente, ellos invierten el dinero en patentes y otras inversiones mundanas tal y 

como lo hace otra corporación del mundo como la Toyota, Kmart, etc. Se cree que la 

iglesia tiene actualmente más de 2000 millones de dólares invertidos en estas inversiones 

mundanas. Dijimos que solo se cree, pues puede ser meno o más. Lo que sí es seguro, 

es que sí invierten con ganas. Un dato documentado que tenemos es que en 1987, ellos 

tenían un promedio de 550 millones de dólares invertidos en diferentes tipos de inversión. 

Esta información fue publicada por la misma Conferencia General por parte de su 

tesorero, Don Gilbert, en la página: Biblical Research Institute. Lea el reporte por usted 

mismo en: http://biblicalresearch.gc.adventist.org/documents/GC%20Investments.html Tan sólo en 

inversiones bancarias, la IASD invirtió en 1987 el 13.6% de los 550 millos de dólares, para 

efectos de recibir intereses. En un tipo de inversión denominado “Bonds” que se hace con 

el Gobierno Federal de los E.U, la IASD dispuso invertir ese mismo año el 33.6% sin 

importarles que el Gobierno pueda usar esos recursos del Señor en armamento, guerras, 

o en cualquier otra cosa que le plazca. También hay un 26.1 % invertido en “Stocks 

(acciones)” pero claro, no especifican cuáles, porque es muy seguro que las empresas de 

hamburguesas como “The Wendy” o la empresa “The Boeing” en donde en esta ultima 

han celebrado contratos de acciones hasta por 30 o 40 años de anticipado, han de dejar 

jugosas ganancias para las CONFERENCIA.  ¿Será que por ser muy inteligentes y 

dotados de la sabiduría salomónica, nuestros líderes recurren a este tipo de tratos 

comerciales? ¿Le han informado a la iglesia (a nosotros) sobre esos movimientos 

financieros? ¿Han tomado encuenta la autoridad de la iglesia (nosotros) a nivel mundial 

para tan controvertidos manejos? ¿No que el concilio mundial es la autoridad suprema 

después de Dios? Miren ahora lo que Elena G. de White dijo al respecto: 
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“En el universo tan sólo hay dos lugares en donde podemos colocar nuestros tesoros: en la 

tesorería de Dios o en la de Satanás; y todo lo que no se dedica al servicio de Dios se pone en el 

lado de Satanás, y va a fortalecer su causa. El Señor se propone que los medios confiados a 

nosotros se empleen en la edificación de su reino. Sus bienes nos han sido confiados en nuestra 

calidad de mayordomos suyos para que los manejemos cuidadosamente y le llevemos los intereses 

en términos de almas salvadas” [Consejos Sobre Mayordomía Cristiana, p. 40] 

Lo curioso de la cita anterior es que los pastores o ministros, incluyendo 

determinantemente a los de la Conferencia General de la IASD, agarran citas del Espíritu 

de Profecía como la anterior para amonestar a los feligreses y animarlos a darlo todo al 

Señor, aunque a ellos no les importe cómo es la forma en la que “invierten” los dineros del 

Señor, y mucho menos les interese informar a la Iglesia. Son buenos para citar textos de 

la Biblia y del Espíritu de Profecía para exhortar “a los ladrones de diezmos de la iglesia”, 

pero cuando el texto se arroja hacia ellos, recurren a justificativos para revocar la 

reprensión. En términos explícitos para la Corporación, ellos no son ladrones de diezmos, 

nosotros sí. 

Este asunto estremece, pero es la realidad. Por cierto, nosotros creemos que, 

analizándolo bien, si que salen caros nuestros pastores ¿Verdad? En términos 

financieros, a Dios le salió más barato el ministerio de Jesús, sin duda alguna. Aunque a 

Dios le haya costado un gran martirio o sufrimiento ver ese costo por la salvación de la 

humanidad. 

REFLEXIÓN: ¿Cuánto gastarían los pastores y los miembros de iglesia en el Evangelio, si 

utilizáramos sólo “sandalias”, poca ropa (la necesaria y no la de etiqueta), el alimento 

indispensable (no glotonerías y fiestas o celebraciones por alcanzar blancos de almas o 

haberle ganado a otro distrito) y una Biblia? Claro, los múltiples eventos que se celebran 

en la IASD, requieren de buena presentación para cada evento, las esposas de los 

pastores tiene que lucir desde un buen peinado ostentoso y costoso, hasta un vestidito 

cariñosito, que por su costo, alimentaría a unas cuantas bocas pobres de nuestra iglesia. 

 

¿Cuántos Funcionarios Tiene la Organización? 
 
La estructura administrativa de la Iglesia Adventista en el mundo, tiene hoy seis niveles 

jerárquicos: Las iglesias son lideradas por los ancianos, los distritos son administrados por 

los pastores, los pastores son comandados por las Asociaciones, las Asociaciones son 
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lideradas por las Uniones, las Uniones son lideradas por las Divisiones y, finalmente, las 

Divisiones son lideradas por la Asociación General. Apenas el primer nivel jerárquico 

(la Iglesia) no es beneficiada con el diezmo.  Los demás niveles emplean varias 

personas pagadas con el diezmo - que no están necesariamente predicando el evangelio 

en el campo. Tan sólo investiguen en su zona, cuántos de los pastores de oficina salen a 

predicar con sus iglesias de casa en casa. Esto significa dos cosas, una, que nuestros 

diezmos, o mejor dicho, los diezmos del Señor, son gastados con personas que no están 

prestando servicio directamente a la Iglesia; y dos, que los diezmos están cubriendo 

gastos de nómina y de representación para pastores administradores que no trabajan con 

sus iglesias en el campo. Si, mira, atrévete a responder a esta pregunta ¿Quién trabaja 

más en el evangelismo? ¿La iglesia o su pastor de distrito? ¿La iglesia o los pastores 

dirigentes de su Asociación o Misión? Es fácil la respuesta. Es obvia dirían los mexicanos. 

 

La próxima estadística tiene relación con los "funcionarios por iglesia" que la obra 

adventista mantiene. Estos números son datos oficiales divulgados por la 

organización  que pudimos extraer del sitio oficial de la Iglesia Adventista del 7° 

Día en Internet:  http://www.adventist.org/worldchurch/factsandfigures.html. Los 

datos que utilizaremos son confiables pues pese al tiempo trascurrido de 1999 a la 

fecha 2012, pudimos rescatar una copia fiel de este archivo electrónico. Así es 

que, si ustedes quieren más confiabilidad, les sugerimos solicitar copias de este 

tipo de información a la Conferencia y verán ustedes que con seguridad, les 

costará una centena o más de dólares poder obtenerla. Sí, la verdad es que, la 

Corporación puede obligar a una iglesia a informarle sobre lo que ellos soliciten o 

deseen, pero, si esa iglesia le pidiera a la Corporación Adventista un informe 

financiero, con seguridad, la iglesia pasaría de generación en generación, y hasta 

morirían los que solicitaron el informe sin ver las atenciones de la Corporación. 

Pero veamos la listita de los funcionarios que hace 14 años (1999) lucia la organización 

adventista: 

Iglesias en el Mundo 46.740 

Pastores Ordenados Activos 13.815 

Total de Obreros Activos  165.882 
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Ahora miren que nos arroja este proceso simple de aritmética: Dividiendo el número de 

obreros activos en el mundo (165.882) por el número de iglesias (46.740) llegaremos al 

siguiente resultado: 3,55. Esto significa que para cada iglesia la organización emplea 3,55 

funcionarios. Para un distrito con 6 iglesias, por ejemplo, la organización tiene, según el 

cálculo aritmético que nos obliga a realizar la tabla señalada, más de 21 funcionarios. 

Pero la realidad es otra, puesto que hay zonas en donde un solo pastor atiende hasta 20 

o 30 iglesias. Bueno, en realidad, aparentemente las atiende. El asunto es este, un sólo 

pastor trabaja para el distrito, pero y los otros 20 funcionarios que nos arroja la aritmética, 

¿dónde están? ¿Cómo estos otros 20 funcionarios, han ayudado al distrito? ¿Ellos han 

predicado el evangelio? ¿Para quién? ¿Han hecho discípulos? De las personas 

bautizadas en su iglesia, ¿Cuántas fueron ganadas a través del trabajo de estos obreros? 

Tenemos que recalcar que quisimos hacer una estadística más actualizada al 2012, pero 

por la escases e incongruencias de la información publicada por nuestra “Corporación”, 

preferimos referirnos a la de 1999. Finalmente, si la de 1999 les espanta, ¿Qué sería si 

viéramos la del 2012? Astutamente, la Conferencia General ha dejado de publicar 

informes transparentes (aunque en realidad, nunca han sido transparentes), debido a dos 

cosas: Uno, que no hay transparencia, y dos, que resulta mejor para ellos no informar con 

transparencia, ya que es más fácil desviar recursos y hacer las cosas a su antojo. 

El caso es que ellos, los 20 pastores restantes del cálculo aritmético, son funcionarios de 

hospitales, clínicas, escuelas, casas publicadoras, fábricas de alimentos, compañías de 

seguros, Asociaciones, Misiones, Uniones, Divisiones y Asociación General. Es verdad 

que no todos estos funcionarios son pagados con el diezmo.  Algunos son pagados 

con el lucro de las empresas adventistas. Y por qué hablar en lucro, ¿las empresas 

adventistas tienen lucro? Las clínicas, por ejemplo, ¿tienen lucro? ¿Cuánto es el lucro? 

¿Los miembros de la iglesia tienen el derecho a saber? ¿Para dónde va este lucro? No 

tenemos la pretensión de responder todas estas preguntas, pero la propia distribución de 

funcionarios dentro de la corporación adventista demuestra claramente que la prioridad no 

es la predicación del evangelio. Esta tarea hoy está delegada a los obreros voluntarios de 

cada iglesia. ¿Cómo explicar esto? Sencillo. Resulta que si existen feligreses, que 

motivados por su fe en Dios deciden realizar campañas de barrio, campañas grandes en 

sus iglesias, o cualquier otro movimiento evangelístico, son bien recibidos por los pastores 

de la Corporación siempre y cuando, éstos miembros intrépidos y audaces no pidan 

financiamiento y no hablen contra la Corporación. Si los miembros de iglesia se atreven a 
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pedir financiamiento, o a hablar contra la Corporación, lo menos que pueden recibir de 

entrada es un rotundo “la Misión no cuenta con recursos hermanos míos”, y “deja de 

hablar contra los pastores porque de lo contrario, te tendremos que desfraternizar”. Si los 

feligreses insisten, lo más que pueden recibir, son malas caras de sus dirigentes de 

Misión o Asociación. Aquí va otro ejemplo : Si alguien planea evangelizar con su iglesia 

local, a través de cursos de la Voz de la Esperanza o algún similar, tiene que comprarlos, 

porque la Misión o Asociación no los regala. Es más, a veces un curso bíblico se 

encuentra en escalonadas de precios, es decir, de repente, “x” ministerio independiente te 

lo regala, mientras que las Misión o Asociación te lo venden con un pequeño porcentaje 

por arriba de su costo de producción. Eso sí, no te atrevas a comprarle material 

evangelístico a los pastores de distrito, porque éstos, los venden a precios más altos. ¿A 

caso no deberían las iglesias ser dotadas de material evangelístico suficiente y sin costo 

alguno? Claro, previamente planeado y supervisado, porque también existen líderes de 

iglesia que son tan descuidados, que en muchas ocasiones, se ha visto material 

evangelístico podrirse sin haber llegado a manos del incrédulo. 

De acuerdo con los números presentados por la estadística anterior (tablas del número de 

funcionarios de la Corporación de la IASD en 1999), para cada 12 funcionarios pagados 

por la organización, apenas uno es pastor, los otros 11 no están relacionados 

directamente con las actividades misioneras de la iglesia local.  

Estamos desconsiderando un hecho bastante significativo que agravaría la situación: 

Buena parte de esos 13 mil pastores activos no están en las iglesias, sino que en las 

asociaciones, misiones, uniones, divisiones, escuelas, colegios, hospitales, clínicas, casas 

publicadoras como ya hicimos notar anteriormente. Vamos a suponer que el 70% de los 

pastores son distritales y están envueltos con los proyectos evangelísticos de las iglesias; 

entonces llegaremos a un número de 9,6 mil pastores distritales en el mundo y 170 mil 

funcionarios y pastores no distritales. Esto nos lleva a la siguiente proporción: De cada 17 

funcionarios de la organización, apenas uno es pastor distrital. Considerando estos datos, 

infelizmente concluimos que la Corporación Adventista perdió el foco de misión 

establecido por Cristo, el cual es, la predicación del evangelio que acontece, en la 

práctica, a través de la Iglesia Local. Claro, repetimos: ¿Quiénes predican el evangelio a 

los gentiles? La iglesia y no los pastores. Suele repetirse la historia en cada región o país, 

es decir, la “mayoría” de los pastores distritales sólo son impulsores y no hacedores. 
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¿Por qué la administración de la IASD se preocupa en colocar funcionarios en los 

hospitales, en las escuelas, en las casas publicadoras, en las Asociaciones, en las 

Uniones, en las Divisiones, pero no le importa mucho preocuparse en colocar pastores en 

las iglesias? El hospital es cerrado si sacamos el médico de ahí. Sin profesor la escuela 

no funciona. Y si sacamos el pastor de la iglesia, ¿qué acontece? Absolutamente nada. El 

anciano continua predicando, el director del trabajo misionero continua visitando los 

miembros desanimados y el instructor bíblico continua administrando sus estudios para 

los interesados. Hoy la iglesia sobrevive gracias al esfuerzo sincero de los obreros 

voluntarios: ancianos, diáconos, líderes de departamento, hermanos misioneros y 

hermanas dedicadas. Sería óptimo si cada iglesia tuviese un pastor que dedicase tiempo 

integral para apoyar la misión evangelística de la iglesia, pero aun sin pastor las iglesias 

están consiguiendo sobrevivir y de cierta forma algunas consiguen hasta crecer en 

número. 

¿Cómo una organización consigue sobrevivir manteniendo una estructura pesada con 

seis niveles jerárquicos siendo que sólo el primer nivel (iglesia local) produce resultados 

(almas y dinero)? Cualquier empresa que insistiese en mantener esta estructura pesada 

ya habría quebrado. ¿Cuál será el secreto de la sobrevivencia de esta estructura 

administrativa gigante? 

Imagine una empresa que no le paga a los funcionarios más productivos; ellos trabajan 

voluntariamente y aun van más allá: insisten en pagar y sostener a los administradores de 

la empresa. Y más, si algún funcionario de esta empresa precisa de herramientas para 

trabajar, tendrá que adquirirlas por cuenta propia, pues los superiores no las colocan a 

disposición. Esta empresa invierte poco en entrenamiento, o sea, los funcionarios deben 

aprender solos o con otros funcionarios más experimentados. En la apertura de nuevas 

filiales, son los funcionarios los que pagan los gastos con la construcción de la filial. En 

este caso no es permitido usar el dinero “sagrado” que será usado para pagar a los 

superiores. Cuando los funcionarios precisan del auxilio de estos superiores, en general 

no son atendidos o, en la mejor de las hipótesis, reciben un auxilio pequeño e insuficiente. 

¿Usted ya vio este modelo administrativo en algún lugar? 

Claro, no es que queramos estar cobrando un sueldo por el servicio que le prestamos a 

Dios. Sabemos que los feligreses sinceros y devotos, hacemos la obra encomendada 

dentro y fuera de la iglesia por amor a Dios. Pero ¿Por qué no es provista la iglesia de los 
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recursos necesarios en materiales, capacitación y asistencia pastoral para el trabajo en el 

campo?                 

Infelizmente, dentro del margen de esta perspectiva analizada, dentro de nuestra 

corporación estamos sometidos a este sistema donde las personas que más producen 

(obreros voluntarios) trabajan de gracia. Y van más allá, les pagan el diezmo a sus 

superiores (Asociación) y no reciben nada a cambio. Cuando que los obreros locales 

(feligreses activos) solamente requieren de materiales evangelísticos gratuitos. Si, 

miremos con agudeza este asunto, si estos obreros voluntarios llegan a necesitar 

herramientas de trabajo (proyectores, volantes, libros, Biblias, material de evangelismo) 

los superiores no dan nada gratis, sino que lo venden a precio de mercado o hasta más 

caro; y a veces, cuando esta barato el producto, resultó ser un vil material de baja calidad. 

Estos trabajadores no son entrenados y cuando precisan de recursos para construir o 

reformar iglesias tienen, en la mayoría de los casos, negada su solicitud por sus 

superiores. Para conseguir algún auxilio es necesaria mucha insistencia. Aun así las 

cosas parecen ir bien, pues estos voluntarios trabajan por amor, y Dios tiene misericordia 

de ellos. Esta es la tradición de los hombres, pero el liderazgo insiste en que este absurdo 

es orientación de Dios. Abusar de la ingenuidad y del desconocimiento de los hermanos 

es un pecado grave, pero más grave aún es la blasfemia al atribuir este método injusto a 

la orientación divina. El mayor absurdo es que buena parte de los hermanos aun cree que 

realmente este es un sistema inspirado. Dios inspiró un modelo administrativo vuelto 

hacia el evangelismo, pero lo que vemos hoy es una perturbación del modelo original. 

En la iglesia adventista hay dos tipos de ministros. El ministro de tiempo integral y el 

ministro de tiempo parcial. El ministro de tiempo integral es aquel que está presente en 

todos los cultos, conoce las ovejas por su nombre, da estudios bíblicos y hace visitas 

misioneras. El ministro de tiempo integral es más conocido como obrero voluntario 

(ancianos, líderes de departamento, hermanos y hermanas misioneras). Los ministros de 

tiempo parcial también dan su parcela de contribución para las iglesias. Ellos son 

responsables por la realización de las actividades esporádicas de la iglesia como 

bautismos, ceremonias de comunión, presentación de niños, casamientos y funerales (En 

este último caso, si es que acaso se atreven a oficiar). Los ministros de tiempo parcial 

también colaboran en la escala de predicación, pero sólo de vez en cuando. Este ministro 

de tiempo parcial es más conocido como pastor (Lógicamente esta es la visión de la 

iglesia, porque del punto de vista del pastor, él está siempre en alguna iglesia del distrito, 
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él trabaja con tiempo integral, pero no para su iglesia exclusivamente.  Un pastor se 

defendería, o más bien, ya lo hacen, sin necesidad de ser “atacados”, ellos se presentan 

ante su iglesia diciendo que están al servicio de la iglesia las 24 horas del día a como 

marca el plan de Dios). 

Otra diferencia entre el ministro de tiempo integral (líderes locales) y el ministro de tiempo 

parcial (pastor) es que este último es asalariado. Lo mismo ocurría en el tiempo de Jesús. 

La cita bíblica que a continuación leerán, cierra la explicación que Jesús diera a la 

parábola del hombre de la casa que plantó una viña y dejó a su hijo como responsable, y 

que estando ausente el padre, los labradores planearon matar al hijo heredero. Cuando el 

Señor de la viña retornó, Jesús explicó que sucedería a los malos labradores: 

“Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros, y será dado a gente que produzca 

los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado; y sobre quien ella cayere, le 

desmenuzará. Y oyendo sus parábolas los principales sacerdotes y los fariseos, entendieron que 

hablaba de ellos” [Mateo 21: 43-45]. 

Cierto es que esta cita la han usado los pastores para disertar sobre la condición de los 

fariseos en el tiempo de Jesús, sin embargo, ¿tiene una aplicación vigente para nuestros 

días esta parábola? Claro que sí. Solamente que, los pastores no aceptan, ni aceptarían 

por ningún motivo que la aplicación se revierta hacia ellos. 

El Libro de Prácticas.- 

Aunque se oye algo así como espantoso, haremos referencia a este libro conocido como: 

El libro de Reglamentos Eclesiásticos y Administrativos de la División Sudamericana 

(Haremos referencia a esta sección de la Conferencia debido a que es la prueba 

documentada más fiel que obtuvimos de los Adventistas del 7° Día). Dicho libro contiene 

todas las reglas sobre aplicación del diezmo dentro de la División. Por cierto que hasta 

hace poco tiempo atrás, era un libro secreto . Muchas personas nunca oyeron hablar 

sobre él, muchos pastores distritales ni siquiera lo han tocado. Eventualmente una copia 

es llevada a los concilios pastorales y quedaba a disposición solamente para consulta – 

así como la Biblia en siglos pasados. Los pastores distritales no poseían el referido libro, 

mucho menos las iglesias. Era un libro apenas para los administradores de las 

Asociaciones/Misiones, Uniones y División. ¿A CASO LA IGLESIA MUNDIAL NO ES LA 

ÚLTIMA AUTORIDAD, Y QUE POR TAL RAZÓN DEBERÍA CONOCER TODOS LOS 

MANEJOS FINANCIEROS DESDE LA “A” A LA “Z”? Bueno, en teoría, los pastores nos 
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dicen que la iglesia tiene la última palabra. ¿A qué última palabra se referirán?... Pese a 

sus estrategias, la providencia divina permitió que el contenido de este libro fuese 

colocado a disposición en Internet en su íntegra edición. Observación:  No fue la 

Corporación que decidió colocarlo a disposición, sino que fue un obrero de esa 

Corporación, el cual en forma secreta, obtuvo las informaciones y las pasó para Internet 

en copias fieles del librito secreto. Favorablemente, hoy cualquier persona con un 

computador que tenga acceso a Internet puede consultar el libro de prácticas, claro, a 

través de las mismas estrategias. 

¿Pero qué es lo que hace del libro de prácticas algo tan secreto y tan deseable? De las 

muchas informaciones, el libro de prácticas contiene las reglas de utilización del diezmo 

adoptadas por la administración. Todo adventista, en algún momento de la vida, se 

pregunta a sí mismo: "¿Por qué la iglesia recauda tanto diezmo y recibe tan pocos 

beneficios?". El libro de prácticas responde, pues contiene todas las tradiciones 

elaboradas por los administradores de la Corporación Adventista – tradiciones que retiran 

el diezmo de la Iglesia Local y lo aplican para diversos fines dentro de la extensa 

estructura jerárquica de la Corporación. 

El DRF – Diezmo Retenido en la Fuente.- 

El libro "Consejo Sobre Mayordomía" tiene una sección especialmente dedicada al asunto 

del diezmo. El primer capítulo de esta sección se llama "Una Prueba de Lealtad". Ellen G. 

White compara la infidelidad en la devolución de los diezmos con la infidelidad de Adán y 

Eva al comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Refiriéndose a la orden de 

Dios para que no comiesen del referido árbol, la mensajera del Señor encierra el tercer 

párrafo con la siguiente frase: "Ahí estaba la prueba de su gratitud y lealtad a Dios". 

CM:65. 

Así como la obediencia de Adán y Eva era una prueba de gratitud y lealtad, el diezmo 

también es una prueba de reconocimiento y fidelidad. Debe ser dedicado, con alegría, 

para la obra de salvación de almas. 

Otra tradición desarrollada por los hombres de la administración es el DRF: Diezmo 

Retenido en la Fuente. A través de esta tradición, que se volvió reglamento administrativo 

de la División Sudamericana (acuérdense que estamos agarrando de ejemplo la DS de la 

IASD), todos los obreros pagados por la organización adventista son obligados a tener el 

diezmo descontado en la hoja de pagamento o de nómina. Esto mismo sucede en todo el 
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campo de la Corporación ASD. Hace algún tiempo atrás este tipo de devolución era 

opcional. El obrero simplemente firmaba una autorización y la organización descontaba el 

diezmo directamente en su hoja de pagamento. Si no firmase, el diezmo no era retenido, 

el funcionario podría devolverlo en su iglesia durante el culto divino. Esto es cosa del 

pasado. Ahora todos los obreros, por fuerza de la reglamentación de la DSA, son 

obligados a firmar un término autorizando la retención del diezmo en la hoja de 

pagamento. ¿Será que temen que muchos pastores sean infieles en el diezmo? Si temen 

de eso, son unos verdaderos indoctos en su propia reglamentación, ya que si un pastor 

no diezmara en ninguna de las iglesias, por obvias razones no se vería en las listas 

negras o blancas de cada iglesia. Vean lo que dice el manual: 

• “V 05 17 S – Diezmo devuelto a través de las Organizaciones y Instituciones 

Denominacionales: El diezmo será devuelto por los obreros y empleados a través 

de las Organizaciones e Instituciones Denominacionales, las cuales lo remitirán a 

las Asociaciones y Misiones en cuyo territorio están localizados, el mismo día en 

que preparan la hoja de pagamento”. 

Es por esta razón que el pastor de su iglesia no devuelve el diezmo en la iglesia local. El 

diezmo de los pastores es devuelto a través de las Organizaciones e Instituciones 

Denominacionales, las cuales son, Asociaciones/Misiones, escuelas, hospitales, casas 

publicadoras, etc. 

No es necesario tener una percepción muy aguda para percibir que hay algo errado con 

las prácticas (tradiciones) desarrolladas por las "Organizaciones Superiores". ¿Cómo el 

diezmo puede ser una prueba de lealtad, fidelidad y gratitud si el mismo está siendo 

obligatoriamente retenido en la fuente? ¿Cómo pueden los pastores predicar que los 

diezmos deben ser entregados en la Iglesia si ellos mismos no proceden de esta forma? 

¿Cómo podrán predicar la "devolución" de los diezmos si ellos mismos no lo devuelven? 

(No se puede devolver algo que no se recibe - es el caso del diezmo retenido en la 

fuente). 

El principio de liberalidad de la ley de Dios fue substituido por la ley de los hombres para 

"facilitar y agilizar el proceso de devolución". Es esta la razón presentada para justificar la 

retención del diezmo en la fuente. Retener el diezmo en la fuente es colocar una cerca de 

alambre de púa alrededor del Árbol de la Ciencia del Bien y del Mal. Es forzar la 

obediencia, es obligar la fidelidad, es transformar al hombre en un robot, es automatizar la 
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obediencia. Todo lo que Dios no deseó para el ser humano. Prefirió arriesgar la vida de su 

Hijo único antes que transformar al hombre en una máquina programada para obedecer y 

donar. 

Hoy, la corriente de la obligatoriedad en la devolución del diezmo, que ha nacido en la 

Corporación ASD, se ha intentado implantar en algunas iglesias por parte de los pastores 

que comparten el mismo ideal humano. Tenemos pruebas reveladoras sobre algunos 

pastores que instan a los dirigentes de las iglesias a través de juntas directivas, a publicar 

al frente de los templos de sus distritos, listas de hermanos diezmantes y no diezmantes. 

Según ellos, para que los no diezmantes se avergüencen de estarle robando a Dios. 

¿Pueden creer tal disparate? 

Para hacer más interesante este análisis, pasemos a revisar algunos asuntos que tiene 

que ver con los egresos, según el manual de prácticas, en la IASD: 

Arrendando la Casa Propia Para Sí Mismo.- 

El capítulo V del libro de prácticas presenta una relación de auxilios a las cuales los 

pastores y obreros tienen derecho. De acuerdo con estos reglamentos de la DSA el 

obrero (pastores y administradores se incluyen en este grupo) que tiene casa propia 

puede arrendar su casa para sí mismo y recibir el arriendo de la Asociación/Misión. Este 

auxilio es detallado bajo el código Y 20 10 S - "Compensación al obrero que reside en una 

residencia de su propiedad". 

El libro de prácticas dice lo siguiente: "Podrá ser concedida una compensación al obrero 

que sea autorizado a vivir en una residencia de su propiedad". 

En la práctica anterior (1993) el texto era el siguiente: "Se puede conceder auxilio de 

arriendo al obrero que posee, compra o construye una casa para su propia morada y cuyo 

compromiso de compra y venta o escritura esté a su nombre o en el de la esposa, en la 

ciudad donde ejerza su actividad". 

De acuerdo con el párrafo 3, el valor de esta "compensación" debe estar "de acuerdo con 

el montante de arriendo autorizado por la Comisión Regional de Arriendos para 

residencias similares arrendadas de terceros", o sea, el pastor que mora en su casa 

propia recibe de la Asociación/Misión una compensación financiera en el valor equivalente 

al que sería recibido si este inmueble estuviese arrendado para terceros. 
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Fuera de este beneficio, el libro de prácticas prevé la concesión de un extra anual 

equivalente a 50% del auxilio de arriendo. Esto está establecido en el párrafo 6: "Para 

ayudar a cubrir los gastos de mantención y conservación de la casa propia, que son de 

responsabilidad exclusiva del obrero, le será concedido, a cada 12 meses, un adicional 

equivalente a 50% del valor de la compensación mensual". Y 20 10 S 6. 

Fuera de eso, el libro de prácticas exenta al obrero del pago de los gastos de condominio, 

adeudos de agua potabilizada, alcantarillado e impuestos sobre la propiedad (ISLP), o 

sea, pastores y obreros de la asociación no pagan condominio, taza de agua y el ISLP, 

pero la asociación les reembolsa a ellos todos estos gastos: 

"Los gastos normales de condominio serán reembolsadas al obrero. Los gastos 

resultantes de reformas, pinturas o arreglos en el inmueble, serán de responsabilidad del 

obrero. Las tasas de agua, alcantarillado e impuestos sobre la propiedad serán 

reembolsadas en aquellas regiones, y en la misma proporción, donde la Obra, por 

exigencias de las leyes del mercado, paga también tales impuestos a los dueños de las 

otras casas arrendadas" 

Diezmo para el Colportaje y Campamento de Jóvenes.-  

De acuerdo con el ítem V 12 15, párrafos 5 y 6, del libro de Prácticas, es permitido que el 

diezmo sea aplicado para el fondo de promoción de colportaje y para campamento de 

jóvenes:  

• “V 12 15 Propósitos para los cuales el diezmo puede ser usado – El diezmo puede 

ser usado, para: 

5. Subsidiar el fondo promocional para los colportores. Se considera el diezmo 

como una fuente de subsidio adecuada para cubrir la parte que le corresponde 

a las asociaciones/misiones en el Fondo de Promoción del Colportaje. 

6. Subvenciones para actividades específicas. El diezmo también puede ser usado 

para subsidiar programas de la asociación/misión, tales como campamentos de 

jóvenes y asambleas o encuentros que hagan parte del movimiento de 

expansión evangelística de la Iglesia”. 

¿Cuánto Gana un Pastor Adventista? 

El salario y los auxilios de los pastores en Brasil están determinados en el libro de 

Prácticas. ¿Cómo considera usted la posibilidad de que los diputados federales 
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determinen sus propios salarios? Pues sepa que determinar el propio salario no es 

únicamente privilegio de los diputados. Los administradores de la Corporación Adventista 

también dictaron reglas determinando sus propios salarios y una lista enorme de auxilios. 

Vea a continuación cuánto gana un pastor adventista en salario y auxilios. 

Variables Determinantes.- 

El salario y auxilios de un pastor adventista dependen de varios factores: lugar donde 

vive, cantidad y edad de los hijos, cargo que ocupa en la organización, tiempo de 

experiencia, calidad de relacionamiento con sus superiores (algo así como los peina 

barbas) y otras variables. 

En eta sección, el objetivo es revelarles a los miembros de la iglesia adventista cuánto le 

paga la organización a un pastor. Al final de este apartado usted podrá hacer un análisis 

de costo/beneficio, o sea, cuánto estamos pagando y qué deberíamos estar recibiendo y 

lo que estamos recibiendo de hecho. 

Salario Base.- El salario base de un pastor adventista, también conocido como “techo”, 

es un referencial para toda la División Sudamericana. Tomando cifras del año 2002, 

comprobables con copias de nóminas y otros documentos, que finamente algunos de 

nuestros hermanos y hermanas que han trabajado para la Corporación ASD nos han 

hecho llegar. Los sueldos estaban fijados en R$ 1.350,00 (unos US$675 ). Un pastor 

aspirante comienza recibiendo 69% del techo. En su segundo año de trabajo pasa para 

75% del techo. El salario máximo de un pastor aspirante es 93% del techo. Un pastor 

ordenado puede ganar hasta 100% del techo. Vamos a considerar que el salario de un 

pastor es el techo, o sea, R$ 1.350,00 (US$675). 

De acuerdo con el libro de prácticas, los administradores ganan un poco más que el 

techo. La siguiente tabla muestra los porcentajes del techo de estos administradores: 

Cargo Porcentaje del Techo 
PRESIDENTE DE DIVISIÓN 115% 

TESORERO DE DIVISIÓN 112% 

PRESIDENTE DE UNIÓN 112% 

TESORERO DE UNIÓN 108% 

DEPARTAMENTALES DE UNIÓN 105% 
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PRESIDENTE DE ASOCIACIÓN 108% 

TESORERO DE ASOCIACIÓN 104% 

DIRECTOR DE COLÉGIO SUPERIOR 110% 

DIRECTOR DE CASA PUBLICADORA 110% 

DIRECTOR MÉDICO (HOSPITALES) 175% 

DIRECTOR DE FÁBRICA DE ALIMENTOS 111% 

DIRECTOR DE LA VOZ DE LA ESPERANZA 108% 

 

La Biblia no propone igualdad salarial para los pastores, pero afirma que los presbíteros 

dedicados que se dedican en forma incansable a ministrar el evangelio y a enseñar la 

Palabra de Dios deben recibir más. Leámoslo personalmente: 

“Deben ser considerados merecedores de dobles honorarios los presbíteros que presiden bien, con 

especialidad los que se fatigan en la palabra y en la enseñanza. Pues la Escritura declara: No 

amordaces al buey, cuando pisa el grano. Y aún: el trabajador es digno de su salario” [1ª.Timoteo 

5:17-18] 

 

La Biblia no especifica que un administrador, presidente de unión o tesorero deba ganar 

más simplemente porque tiene un cargo jerárquicamente más elevado. ¿Por qué 

entonces los administradores ganan más que los pastores distritales? ¿No son los 

distritales que se "fatigan en la palabra y en la enseñanza" cuidando de 4, 6, 10, 20 

iglesias?  El libro "Deseado de Todas las Gentes" explica algunos puntos sobre la historia 

de un administrador que encontraba que su salario debería ser mayor que los otros, al 

final de cuentas él era más culto que sus compañeros y tenía habilidades administrativas 

que los otros no tenían. 

“Tenía en elevada estima las propias aptitudes, y consideraba a sus hermanos como muy inferiores 

a sí, en el discernimiento y en la capacidad” [Ellen G. White – Deseado de Todas las Gentes, p. 

686. –Lea más sobre este personaje en el capítulo 76 del DTG] 

Claro, esto es tratando de defender un poquito a los pastores distritales, aunque en 

verdad, solamente estamos señalando que debido a las intransigencias y excesos en las 

que caen los máximos dirigentes de la IASD, los pastores de distrito se la pasan 
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babeando esos puestos administrativos. Sueñan con estar detrás de un escritorio, no 

tanto por trabajar en la planeación de grandes proyectos evangelísticos, si no por los 

grandes beneficios financieros que esos puestos ofrecen. 

Ahora, a decir verdad, un pastor o administrador no gana apenas R$ 1.350,00. Hay una 

lista considerable de beneficios que mencionaremos al seguir. Los beneficios 

mencionados a continuación, son concedidos con más liberalidad a los pastores 

administradores, pero los distritales tienen, teóricamente, los mismos derechos. 

Beneficios Mensuales - Auxilio de Arriendo.- 

Aunque ya hablamos un poquito sobre este asunto, cabe señalar otros puntillos de igual 

importancia. Los pastores moran en excelentes casas y departamentos arrendados por la 

Organización. Son escasos los administradores que viven con recato.  Normalmente, el 

descaro en arrendar una casa costosa se deja ver en los Estados Unidos de 

Norteamérica. Aquí en Brasil ni se diga menos. En México tenemos información que nos 

revela que ya van creciendo en lujos ciertos pastores entre los que resaltan algunos 

presidentes de Misiones y Asociaciones (contamos con fotos y videos de las casas en las 

que viven). Y claro, no se quedan atrás los diversos administradores que se encuentran al 

cobijo del presidente en función. El valor de los arriendos varía mucho dependiendo de la 

región. No es difícil encontrar pastores morando en residencias cuyo arriendo es superior 

al techo de la obra (R$ 1.350,00). La Organización descuenta de cada uno de ellos 10% 

del salario referente al arriendo residencial. Como todos reciben un descuento por hoja de 

R$ 135,00 para el ítem arriendo, y la media de arriendo residencial en las grandes 

ciudades gira en torno de R$ 1.100,00 (US$550), podemos afirmar que nuestros pastores 

tienen un aumento en su renta de, en media, R$ 1.000,00 (US$500) referente al arriendo 

residencial. Este beneficio está especificado en el ítem Y 20 05 del Libro de 

Reglamentos Eclesiásticos y Administrativos de la D SA. (Prácticas)  

Compensación de IR Sobre Arriendo.- 

Como el valor del arriendo viene en la hoja de pagamento, apareciendo registrado en su 

contracheque, esto podrá significar hacer con que el pastor pague más impuesto de renta. 

En el caso que esto suceda, el Libro de Prácticas de la DSA, en el ítem Y 20 12 S obliga a 

los tesoreros de los Campos e Instituciones a reembolsar a sus obreros la diferencia del 

impuesto de renta pagado demás por cuenta del auxilio de arriendo. En Brasil, el IR es 

calculado en función del salario anual a través de una tabla progresiva dada por la Receta 

Federal. El IR puede llegar a 27,5%. Estimamos que el reembolso del IR debido al auxilio 
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de arriendo puede llegar a R$ 200,00 (US$100). Eso es una estimativa. Este valor puede 

ser mayor o menor. 

Ayuda de Kilometraje.- 

Todos los pastores tienen un auxilio llamado “Kilometraje” (ítem Y 30 20 S del Libro de 

Prácticas). De acuerdo con el párrafo 4 de este ítem, el auxilio de kilometraje tiene el 

objetivo de cubrir los costos de depreciación (desvalorización) del vehículo (Y 30 20 S 4 

a), “costo del combustible, aceite, neumáticos y gastos menores de mantención” (Y 30 20 

S 4 b) y “seguro obligatorio” (Y 30 20 S 4 d). La mayoría de los Campos paga R$ 350,00 

(US$175) por mes para que el pastor se traslade hasta la iglesia y visite a los miembros. 

Sin duda este es un aumento importante en sus entradas, aumentándolas en R$ 350,00 

(US$175) referente a kilometraje. Hay muchas ovejas en el rebaño que desearían ganar, 

por lo menos, esta percepción que reciben los pastores cada mes. Con este valor y con 

un carro que da 10 kilómetros por litro de gasolina, el pastor podrá recorrer más de 3.500 

kilómetros por mes. ¿Será que nuestros pastores se acaban el kilometraje mensual? 

Créanlo que sí, pero en las playas, supermercados, plazas, escuelas. Etc. ¿Y la obra? La 

realidad nos dice que la gran mayoría de los pastores solamente invierte el kilometraje 

que le sobra; esto es, porque muchos de ellos a veces ni se atreven a visitar las iglesias 

que tienen más lejanas de su sede residencial. Otros, como se gastan el kilometraje en lo 

antes señalado, pues prefieren visitar sus iglesias lejanas cada dos o tres meses. En fin, 

podríamos seguir diciendo más de los que seguramente ya sabes. Mejor sigamos con 

algunos puntos de los que no sabes. 

Seguro de Vehículos.- 

La corporación adventista reembolsa 100% de los gastos de seguro de los automóviles de 

los pastores. (Práctica Y 30 25 S). Un auto de R$ 20.000 (US$10.000) (un gran número 

de nuestros pastores posee automóviles en esta faja) exigiría un desembolso mensual de 

aproximadamente R$ 150,00 (US$75) en una aseguradora común. Nuestros pastores no 

pagan nada. Algunos campos cobran una cantidad simbólica. En caso de siniestro la 

franquía es bajísima. De esta forma podemos afirmar que cada pastor recibe una 

ganancia extra en sus salarios de, en media, R$ 150,00 (US$75) por el seguro de su 

automóvil. Los modelos de los autos que andan nuestros pastores, es otra historia que 

cambia radicalmente los costos de los seguros. 
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Asistencia Médica.- 

Los ítems Y 20 15 y Y 20 16 del libro de Prácticas especifican las posibles formas de 

auxilio con Asistencia Médica. El obrero puede ser beneficiado con el reembolso de 75% 

del tratamiento médico, odontológico u oftalmológico o con el reembolso de 75% de un 

plan de asistencia médica. Una familia con cinco personas pagaría aproximadamente R$ 

600,00 (US$300) por mes por un plan de salud razonable. El obrero o pastor tendría 75% 

de reembolso. Esto genera una ganancia extra de, en media, R$ 450,00 (US$275) 

referente al auxilio salud. 

Observación: Aun cuando opte por el reembolso del plan de asistencia médica, el pastor 

tendrá un reembolso de 75% sobre todos los tratamientos médicos y odontológicos que el 

plan no cubre. 

Debido a esta percepción, muchos pastores han caído en el fraude; o sea, roban a Dios 

de los diezmos que las iglesias envían. ¿En qué sentido? En el sentido de que se han 

constatado diversos casos de pastores que cobran a la organización recetas médicas 

falsas o adquiridas ilegalmente. Pero no se espanten, solamente veámoslo como algo que 

nos debe alertar como vigías del Señor. 

Plan de Previdencia.- 

La Organización tiene su propio fondo de previdencia (IAJA - Instituto Adventista de 

Jubilación y Asistencia ). De acuerdo con el libro de Prácticas (ZZ 30 05 – Art. 48), cada 

obrero contribuye con 2,5% de su salario bruto (aproximadamente R$ 30,00) (US$15) y la 

patrocinadora (asociación/misión) contribuye con un valor correspondiente a 4,5% del 

FPE (techo). Al final de la jornada, el pastor se jubila por el INPS (Instituto Nacional de 

Previdencia Social) y recibe una complementación llamada “Jubilación por la Obra”. Una 

persona común, que desee la misma cobertura, deberá procurar en el mercado un plan de 

previdencia privada. El precio de mercado para quien quiera una jubilación con un valor 

semejante al de un pastor, le cuesta en media R$ 100,00 (US$50). Así, podemos afirmar 

que nuestros pastores tienen una fuente extra de renta indirecta que es la diferencia entre 

un plan de previdencia común y el de la Obra. Esta ganancia gira alrededor de R$ 70,00 

(US$35) referente al auxilio de jubilación. 

Ayuda para Clases de Música.- 

Los pastores y familiares que deseen estudiar música tendrán un auxilio de 50% (Ver el 

Manual de Prácticas ‘Y 20 34’). Teniendo por base la familia anterior, supongamos que de 
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los cinco miembros, tres estudien música. Las mensualidades varían de conservatorio 

para conservatorio. En el IAE (Instituto Adventista de Enseñanza), por ejemplo, la media 

es de R$ 120,00 (US$60) mensuales por alumno. Cada obrero y sus dependientes pagan 

apenas la mitad: R$ 60,00 (US$30). Vamos a imaginar tres alumnos de una misma 

familia, en un local donde la mensualidad musical por los tres sea de R$ 100,00 (US$50) 

(un poco más barata que en el IAE). La ganancia extra indirecta es de R$ 150,00 (US$75) 

en media, por el auxilio musical. 

Ayuda Por Hijos.- 

También conocida como “Cuota Padres”, o “Salario Familia” de la corporación es bien 

más generoso que el “salario familia” en Brasil. El salario familia en Brasil es bien irrisorio, 

algo en torno de R$ 5,00 (US$2,5) por hijo. Los autónomos no tienen este derecho. Aun 

cuando nuestros pastores sean autónomos (sus contratos de trabajo no son regidos por la 

CLT), el libro de Prácticas (ítem Y 20 45 S) les asegura el derecho de recibir 13 veces por 

año una ayuda equivalente entre 4,62 y 6,46% del FPE (techo) dependiendo de la edad 

del hijo. Para cada hijo menor de 9 años el pastor recibe R$ 810,81 (US$405) por año y 

por cada hijo con más de 9 años y menos de 18 años el pastor recibe R$ 1.133,73 

(US$566) por año. Así, un pastor con 3 hijos aumenta su renta en aproximadamente R$ 

243,00 (US$121) por la “Cuota Padres”. 

ISLP y Condominio.- 

El libro de prácticas (ítem Y 20 10 7) determina que los obreros y pastores reciban 

integralmente el reembolso de tasas de condominio de sus departamentos y también el 

reembolso del ISLP. El ISLP es una tasa anual que corresponde al 1% del valor del 

inmueble. Considere un inmueble cuyo valor sea de R$ 75.000,00 (US$37.500). El 

morador deberá pagar un ISLP de R$ 750,00 (US$375) por año, o R$ 62,00 (US$31) por 

mes. La tasa de condominio puede ser estimada en R$ 175,00 (US$87). Recibiendo todos 

estos auxilios, el pastor tendrá su salario mensual aumentado en R$ 237,00 (US$118) 

referente al auxilio de impuestos. 

Becas Educacionales.- 

Este es un auxilio extremamente importante y significativo (Y 20 30). Ganan este beneficio 

los hijos hasta 19 años o 26 años si fueren universitarios. Si los hijos aun son pequeños y 

estudian en una escuela particular secular de enseñanza media, el auxilio es de apenas 

50%. Si los hijos ya son adolescentes, y quieren ir para nuestros internados el auxilio 

sube para 75%. 
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Si el hijo es universitario y habita con los padres, 75% de la matrícula y mensualidades 

son reembolsadas. Pero, si el hijo es universitario y radica en otra ciudad, aun cuando 

estudie en una facultad gratuita federal o estatal, el pastor ganará un auxilio en dinero 

igual a 75% del gasto de la facultad adventista. Se estima algo en torno de R$ 700,00 

(US$350). Este es el valor que el hijo universitario recibirá para solucionar sus gastos con 

pensión (morada de estudiantes), libros, alimentación y otros gastos. 

Es difícil calcular la ganancia extra que este auxilio de educación significa para nuestros 

pastores, pues dependerá del número de estudiantes que tenga en su familia. Pero 

vamos a imaginar una situación muy común. Un pastor tiene el hijo más antiguo en una 

Universidad Federal, el segundo hijo cursando el segundo grado en el IASP (Instituto 

Adventista de São Paulo) y el hijo más nuevo en el primer grado. 

• Auxilio para el Hijo más Antiguo = R$ 700,00 (US$350) (Auxilio aun si la 

Universidad es gratuita) 

• Auxilio para el segundo Hijo = R$ 300,00 (US$150) (Reembolso de 75% sobre la 

mensualidad de R$ 400,00) 

• Auxilio para el Hijo más Nuevo = R$ 150,00 (US$75) (Reembolso de 50% sobre la 

mensualidad de R$ 300,00) 

Total R$ 1.150,00 (US$575). 

En verdad este es un valor aproximado que puede variar de mil a dos mil reales (Hemos 

hecho el cálculo de 1R$ = 0,5 US$). Vamos a considerar R$ 1.150,00 de ganancia extra 

debido a los auxilio de educación. Algunos pastores ganan cursos de inglés, Informática, 

pero no vamos a considerar estos beneficios aquí. 

En la simulación anterior podemos afirmar que un pastor adventista gana un buen salario 

mensual.  Aunque ellos digan que no es percibido en su cheque de pago, aseguramos 

que es percibido en sus ganancias mensuales o anuales según corresponda. Veamos el 

total:  

Salario Básico R$ 1.350,00 (US$675) 

Arriendo Residencial  R$ 1.000,00 (US$500) 

Kilometraje  R$ 350,00 (US$175) 
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Seguro Automóvil  R$ 150,00 (US$75) 

Plan de Salud  R$ 450,00 (US$275) 

Previdencia Privada  R$ 70,00 (US$35) 

Auxilio Musical  R$ 150,00 (US$75) 

Cuota Padres  R$ 243,00 (US$121) 

ISLP + Condominio  R$ 250,00 (US$125) 

Auxilio Educación  R$ 1.150,00 (US$575) 

  

Total General Estimado:  R$ 5.163,00 (US$2.581) 

 

Auxilios Anuales y Esporádicos.- 

Fuera de los auxilios mensuales, existe una serie de auxilios anuales y esporádicos. 

Vamos a mencionar apenas algunos: 

• Seguro de Vida y Contra Accidentes 

El ítem Y 25 05 del libro de prácticas obliga a las instituciones Denominacionales a 

asegurar todos sus pastores, esposas e hijos dependientes contra accidentes de 

viaje y muerte accidental. En 1998, época en que el libro de prácticas fue revisado, 

los valores de este seguro eran los siguientes: Para obreros y pastores de la 

División (valor mínimo: US$ 75.000 y valor máximo: US$ 150.000). Para los 

demás obreros que no son de la División (valor mínimo: US$ 50.000 y valor 

máximo: US$ 75.000). Cónyuge del obrero (valor mínimo: US$ 15.000 y valor 

máximo: US$ 20.000). Hijos dependientes del obrero (valor mínimo: US$ 5.000 y 

valor máximo: US$ 10.000) 

• Gastos Odontológicos.- 

De acuerdo con el ítem Y 20 17 S los gastos odontológicos de él y de la familia 

están cubiertos, obedeciendo a los siguientes criterios: 

1. Aparatos Ortodónticos – 75% de auxilio. 

2. Tratamientos Dentales – 50% de auxilio. 

3. Auxilios concedidos para, como máximo, sobre R$ 2025,00 (US$1.012) de 

gastos por año. 
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Otros beneficios.- 

• Tratamientos en Centros de Vida Saludable y Clínicas – 75% de auxilio (Y 20 17 S). 

• Gastos Oftalmológicos (incluyendo Lentes y Lentes de Contacto) – 75% de auxilio. 

(Y 20 16 S). 

• Prótesis y Aparatos Ortopédicos – 75% de auxilio. (Y 20 16 S). 

• Gastos con Libros, Revistas y Equipos: 50% de auxilio (Y 20 55 S). 

• Derechos Autorales – Dependiendo del tipo de libro puede llegar a 10% del precio 

(FP 45 10). 

Cambio de Residencia.- 

La Corporación Adventista paga todos los costos de cambio cuando un pastor es 

transferido de una localidad para otra. Vea cómo funciona:  

Todo obrero tiene derecho de transportar 2.725 kilos + 335 kilos por hijo. Si su cambio no 

alcanza este peso estipulado por la Práctica, el pastor recibirá en dinero un premio de 

US$ 0,75 por kilo no transportado (ítem Y 20 29 S 3). 

En la época del cambio el pastor tiene derecho a 3 diarias completas en un buen hotel 

con toda su familia en el local de origen, más 10 diarias en un buen hotel con su familia en 

el local de destino. Si hubiese un accidente los muebles estarán totalmente asegurados 

sin ningún costo para el pastor. 

Para gastos adicionales como la quiebra o extravío de cualquier objeto, el pastor recibe 

40% del techo más 4% por hijo. Una familia de cinco personas recibirá exactamente R$ 

702,00 (US$351), aun cuando no se quiebre o averíe ninguna pieza en su cambio. 

Si un pastor se cambia para el exterior, podrá dejar su cambio en Brasil y recibir US$ 2.00 

por kilo que tendría derecho a llevar. (2.725 kilos + 335 kilos por hijo). 

Gastos Fúnebres.- 

Si, infelizmente, fallece un pariente directo (hijo, hija, esposa), el pastor tendrá un auxilio 

de 75% sobre todos los gastos fúnebres hasta un máximo de R$ 3.375,00 (2,5 FPE) 

(US$1687) (ítem Y 20 40). ¡Con certeza, este es el único auxilio que nadie desea recibir! 

Si fallece uno de los padres del pastor o uno de los padres de su esposa o aun uno de 

sus hijos, él tendrá derecho a un auxilio de 50% de los pasajes del viaje (ida y vuelta) para 

dos personas. Este es un auxilio poco deseable, pero que ninguno de nosotros 
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tendríamos al trabajar para una empresa común. Se ha sabido que los trabajadores de 

Gobiernos reciben ciertas prestaciones o derechos financieros similares en concepto pero 

muy por debajo de los porcentajes estipulados para pastores. 

Concilios.- 

Los concilios generalmente son realizados en locales turísticos. Un ejemplo fue un 

reciente Concilio de la Conferencia General, realizado en un lujoso hotel en la ciudad de 

Foz de Iguaçu. Mucho dinero es gastado en estas ocasiones, en este caso específico 

para una delegación de 400 personas. La Revista Adventista de Mayo de 1999 publicó 

una noticia relacionada con el concilio de pastores de la Asociación Paulista Central. Este 

concilio fue realizado en un hotel hacienda de lujo, en la ciudad de Atibaia. El mismo hotel 

en que estaban hospedados los jugadores del Corinthians (un Club de fútbol de São 

Paulo). En la referida revista, pastores adventistas posan para una foto al lado del jugador 

Marcelinho Carioca al cual le fue regalado un libro del Ptr. Bullón. Buen detalle ¿No? A lo 

mejor lo hicieron para convertir al adventismo a dicho jugador para que diezme de sus 

milloncitos.  Puede ser, por eso decimos “a lo mejor”. Claro, la foto revela de que talla 

están hechos los ministros que se tomaron la foto con un individuo que no piensa ni actua 

como hijo de Dios. 

Pero retornando al caso, los países de España, Estados Unidos y México no se quedan 

atrás en estos despilfarros de dinero. Y eso que estamos hablando de Concilios 

Pastorales de Asociaciones o de Uniones, y no de congresos o eventos que una 

Asociación o Misión organiza con sus iglesias de zona. 

Consideraciones.- 

Los pastores administradores son los que más consumen verbas. Viajan mucho, 

generalmente en avión. Se hospedan siempre en los mejores hoteles, o los 

medianamente buenos (según les llaman algunos de ellos). Los tesoreros son los 

hombres fuertes de la Organización. Ellos tienen el poder de decisión, casi que absoluto, 

sobre el destino de las verbas; por eso es que a éstos, los persiguen las manadas de 

pastores lambiscones que quieren obtener buena imagen con los contadores. 

Algunos auxilios pueden ser “negados” o “vetados” por el Tesorero. Por ejemplo: 

Difícilmente el pastor distrital, en la ciudad del noreste de “Mata Cachorro”, conseguirá 

recibir aquellos R$ 700,00 (US$350) para mantener un hijo en una Universidad Federal en 

otra ciudad. Ya un Departamental de Unión, nunca tendrá un pedido de esta naturaleza 
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negado. Algunos pastores tienen hijos estudiando en el extranjero gracias a este auxilio. 

Las políticas administrativas también se ven en el seno de la Corporación ASD. 

Puntos débiles de este sistema: 

1) Un sistema de remuneración de este tipo abre un enorme espacio para la 

corrupción. Ya que del 60% al 75% del salario viene en forma de “auxilios”, la 

tentación para falsificar relatorías es grande. Basta una boleta falsa para 

garantizar un aumento extra en el salario. Esta situación es agravada por la falta 

de transparencia en las cuentas de las Asociaciones, Uniones y Divisiones. 

2) Los miembros de la iglesia no tienen condiciones de saber cuánto y cómo el 

diezmo arrecaudado en las iglesias fue gastado por la Organización. Las 

auditorías acontecen de arriba hacia abajo como suele suceder en todas las 

empresas; sin embargo, en nuestro medio cristiano que debiera reflejar la equidad 

y justicia, las auditorías dentro de la Corporación ASD nunca serán de abajo hacia 

arriba. 

(Hagamos un paréntesis sobre las auditorías) 

¿Cómo Funcionan las Auditorías? 

Vimos que el diezmo enviado para la Asociación/Misión es utilizado de diversas formas. 

No sabemos cuánto es destinado, de hecho, a los niveles jerárquicos superiores, a los 

colegios, a los pastores distritales, a los pastores administradores, a los funcionarios de 

Asociación, a la mantención física de los edificios de las Asociaciones, Uniones y 

Divisiones, a los gastos operacionales y otras salidas. Cuando de los editores de este 

libro fue anciano de una iglesia en São Paulo, un grupo de hermanos solicitó 

transparencia financiera para la Asociación en la forma de un relatorio de entradas y 

salidas detallado. Infelizmente no fuimos atendidos. No tuvimos acceso a estas 

informaciones, pero las evidencias comprueban que hay algo muy errado. Basta observar 

la condición de las iglesias: Envían considerables remesas mensuales y reciben poca o 

casi ninguna asistencia. También, unos de nosotros se armo de valor, y viajó a la 

Conferencia General acompañado de una comitiva de hermanos, desde luego que con 

antecedentes en mano, y utilizando la paz moral, solicitaron un informe general de los 

ingresos mundiales, así como los egresos; la respuesta fue: Disciplina eclesiástica. 
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Cuando se enteraron de qué pastores habían apoyado moralmente a este grupo de 

hermanos, dichos pastores fueron disciplinados permanentemente, es decir, dejaron de 

ser pastores con licencias. Suena grotesco lo que declaramos, pero hay pruebas de todo 

ello. Por eso debemos vivir alertas a cerca de lo que está sucediendo dentro del pueblo 

de Dios. No sea cosa que nos hagamos tan dependientes, espiritualmente hablando, de 

los pastores o de la organización, y cuando llegue el momento de prueba, se convertirá en 

la peor de nuestras armas contra nosotros mismos. Si hermanos y hermana que lees este 

libro, hay muchos que defienden a capa y espada a los líderes de nuestra organización, 

pero déjanos decirte que éstos, son los que corren mayor peligro de sufrir el tremendo 

chasco en los días de prueba. La gente que sea chasqueada por sus líderes, será presa 

fácil de la apostasía final. 

Pero ¿Cómo saber se hay mala fe, corrupción, incompetencia administrativa o 

simplemente una estructura muy grande e ineficiente? La única forma de saber 

exactamente lo que acontece con el diezmo es haciendo auditorías. ¿Qué es una 

auditoría?: 

• Auditoría es el método para realizar la constatación de la integridad contable de 

una determinada institución. El objetivo es hacer válidas las demostraciones 

contables a fin de transparentar la realidad económica y financiera de la empresa, 

para todos los que tienen un relacionamiento con ella: asociados, funcionarios, 

gobierno, accionistas, bancos, etc. En la auditoría es hecho un análisis de las 

relatorías (informes) contables de la organización. Todo dinero que entra y todo 

dinero que sale debe ser comprobado a través de un documento de valor contable 

(boletas, recibos, facturas, etc.). 

Las grandes empresas de capital abierto (que tienen acciones siendo negociadas en las 

Bolsas de Valores) contratan empresas externas de auditoría para analizar sus cuentas y 

publicar el balance con el parecer de los auditores. Esto es hecho para prestar cuentas a 

los accionistas (investidores que colocan dinero en la institución y desean saber cómo 

este dinero está siendo administrado). Este procedimiento es realizado periódicamente 

por fuerza de la legislación y por exigencias de los accionistas. Si usted desea invertir en 

una determinada empresa de capital abierto, usted podrá comprar acciones y estará 

volviéndose un socio de la empresa y, por lo tanto, tendrá el derecho de auditorar sus 

cuentas. Usted tiene el derecho de saber exactamente lo que está aconteciendo con el 
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dinero aplicado en esta institución. Esto es ley. Ley de los hombres para evitar fraudes y 

garantizar la confianza en todas las direcciones. 

Como miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día usted debería tener el derecho de 

entrar en la Asociación, pedir un relatorio detallado de todas las entradas y salidas de 

diezmos y otros fondos. Sin embargo, en la práctica, usted no tiene este derecho. Algunos 

dicen que tenemos este derecho, pero hasta ahora ningún miembro laico consiguió tener 

acceso a relatorías de movimientos financieros detallados. Sería muy interesante analizar 

un relatorio de este tipo, emitido por las Uniones. Ellas reciben mensualmente millones y 

millones de reales (dólares o pesos en otros países). ¿Cómo se gasta este dinero? 

¿Cuántos pastores trabajan en la Unión? Los pastores distritales no son pagados por la 

Unión, sino que por las Asociaciones o Misiones. 

Los accionistas invierten en las empresas y tienen el derecho de realizar auditorías. Pero 

usted, como miembro de la iglesia, no tiene el mismo derecho. Esto es, como mínimo, 

injusto. Hasta el injusto mundo corporativo de las empresas seculares es más justo que 

nuestro sistema de administración eclesiástica injusto. ¿Por qué un miembro de iglesia 

debería saber en qué forma se invierten los diezmos? Porque un miembro de iglesia es un 

mayordomo según lo marca la Biblia; y un mayordomo es aquel que invierte y administra. 

O sea, un mayordomo hace lo mismo que un accionista. Las acciones sirven para duplicar 

lo invertido. El mayordomo ha sido llamado a custodiar los recursos de Dios, y a velar por 

la correcta inversión de los mismos. 

Ahora bien, usted debe estarse preguntando: ¿Pero no existen auditorías periódicas en 

todos los niveles de la organización? La respuesta es sí. El único problema es que las 

auditorías realizadas en las Instituciones de la Corporación Adventista son realizadas en 

el sentido inverso. En vez de que el generador de recursos (los mayordomos) audite al 

receptor, el receptor de los diezmos insiste en auditar al generador de los recursos - eso 

en todos los niveles. El objetivo es constatar si el receptor está “recogiendo” todo lo que 

manda la práctica. Esto significa que la Asociación General audita las Divisiones, cada 

División audita sus Uniones, cada Unión audita las Asociaciones/Misiones, y estas, a su 

vez, auditan los tesoreros de las iglesias y, finalmente, los tesoreros auditan los miembros 

y preparan un informe de los que no diezman para la comisión de nombramientos. ¡Esto 

es un verdadero absurdo!  Pues sería equivalente a que la empresa auditara a los 

accionistas que invierten en ella. Esta falta de transparencia no siempre es notada por los 
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miembros laicos, pero las consecuencias de la falta de transparencia son sentidas en el 

momento en que se analiza el tipo de servicio y el tipo de asistencia que la 

Asociación/Misión ha dado a las iglesias locales. 

Esta forma de auditar va contra del buen sentido; es un insulto a la inteligencia de un ser 

racional. Repetimos lo que ya hemos afirmado: Los administradores de la Corporación 

Adventista no tendrán que prestar cuentas con Dios apenas por apropiarse de los 

recursos debidos a la Iglesia. Ellos responderán también por blasfemia, pues afirman que 

este modelo de administración fue establecido por Dios y, peor aún, ¡hay quienes afirman 

que Dios está por detrás de este sistema administrativo! 

Vean lo que dice la Sierva del Señor en el siguiente párrafo: 

“Una página después de otra podría ser escrita en relación a estas cosas. Asociaciones enteras se 

están volviendo leudadas con los mismos principios pervertidos. ‘Porque sus ricos están llenos de 

violencia, y sus habitantes dicen mentiras; y su lengua es engañosa en su boca’. El Señor operará 

para purificar a su iglesia. Os digo con verdad que el Señor está presto a virar y trastornar las 

instituciones llamadas por Su Nombre”. [Ellen G. White – TM:373 / 1897] 

Después de este paréntesis sobre el tema de las auditorias, prosigamos con los puntos 

débiles del sistema: 

3) El desperdicio es grande.  “Ya que gran parte de mi salario viene en forma de 

arriendo residencial, asistencia médica sin límites, voy a morar en el mejor 

departamento que pueda, voy muchas veces al médico y al dentista y siempre 

escojo los mejores. Siempre me hospedaré en el medianamente ‘mejor’ hotel que 

pueda”, y así sucesivamente hasta llegar al moderno plan de adquisición de casas 

propias para pastores. ¿En donde creen que esta la mente de un pastor en la 

actualidad? No está en alcanzar almas para Dios, más bien, está en alcanzar los 

blancos que le son impuestos por la Corporación. Algunos Ministros sufren para 

alcanzar dichos blancos, mientras que otros se esfuerzan con gran espíritu de 

competitividad. Todo, para quedar bien ante sus “jefes” y sacar jugo de ello. 

Noten de una forma detallada lo que dice la siguiente cita: 

“El Señor pide abnegación en su Servicio, y esa obligación le cabe a los médicos, así como a 

los ministros. Tenemos delante de nosotros una obra intensiva, que requiere medios, y 

debemos convocar al servicio a jóvenes que trabajen como ministros y médicos, no por 



Liderazgo con Poder   

      | EL lado Obscuro de la Iglesia Adventista del 7° Día 
 

55 

amor de los salarios más elevados, sino a causa de las grandes necesidades de la causa de 

Dios”. [Ellen G. White – Carta 330, 1906 – Citada en 2-MS:199] 

A raíz del vandalismo pastoral, o mejor dicho, delincuencia organizada, en cuanto 

a la desmedida dotación de las percepciones y sueldos, muchos jóvenes de este 

siglo XXI, ya desean estudiar teología. Pero no por deseo de servicio a Dios y a la 

iglesia, sino por la seguridad salarial. Hay jóvenes que después de cursar una 

licenciatura o una carrera profesional en nuestras universidades, deciden estudiar 

teología aseverando lo siguiente: “Como profesor de nuestras escuelas de iglesia 

no ganaré lo mismo que como pastor. Mejor estudio de pastor y así ganaré más”. 

4) El ingreso de los novatos – misioneros recién forma dos – no se basa en una 

evaluación íntegra, imparcial y justa.  El tráfico de influencias es enorme. Los 

hijos de los pastores con altos cargos en la Organización tienen su futuro 

asegurado. Los que no tienen “Q.I.” (Quien Indique), “padrinazo” como se dice en 

México, un buen tío como dijeran los de la antigua España, sufrirán mucho para 

vencer el nepotismo. Esto ha traído el surgimiento de la “POLÍTICA” dentro de la 

Corporación Adventista. Ahora se dejan ver las asignaciones de buenas plazas de 

trabajo dentro de la corporación, a los hijos, sobrinos o hermanos sanguíneos de 

los pastores que están bien con los “jefes”. De todo esto también tenemos pruebas 

fidedignas en México, Brasil, España y E.U. 

5) Política.  El juego del poder es grande. Un alumno de teología que se indisponga 

contra un profesor o director del Seminario quedará “quemado”. En la época del 

"llamado" todas sus audacias serán recordadas. El otro lado de la moneda: ¿Qué 

profesor o director tratará mal a un estudiante hijo, sobrino o nieto de un gran 

poderoso de la División Sudamericana? Sería un suicidio denominacional. La 

política es clara. No te pongas contra el sistema nunca, porque te las verás con los 

grandes. Eso se siembra desde los colegios de teología, por esa razón, los 

jóvenes pastores salen inducidos a defender a capa y espada a la organización, 

no así, a la iglesia. 

6) Más política:  El juego del poder distribuirá cargos y comisiones entre 

correligionarios amigos, y masacrarán a los enemigos partidarios. Un candidato a 

presidente de Campo, dará un golpecito en las espaldas de un distrital que desea 

“subir”, prometiéndole ascensión, en el caso que tenga su militancia para ayudarlo 

a elegirse. (Esto es una realidad. Las Trienales, Cuadrienales, Quinquenales, son 
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verdaderos palcos de fantoches. Las decisiones son combinadas por detrás de los 

bastidores y homologadas por los delegados-fantoches). 

EL AMARRE 

Aumentando los beneficios queda mucho más fácil convencer a los miembros de la iglesia 

de que el pastor gana poco, apenas R$ 700,00 (US$350). ¡Claro! Este es el valor líquido 

que le llega a las manos. Pero, la relación de beneficios y auxilios es desconocida por la 

mayoría de los miembros contribuyentes. Un pastor te diría que gana poquito y que 

“gracias a Dios reciben apoyos o ‘ayudas’ para solventar sus pequeños gastos”; eso sí, 

hay pastores que son capaces de decirte el sueldo líquido que perciben, más no se 

atreven a decirte la lista de apoyos directos e indirectos, mensuales y anuales, ¿por qué 

no lo dicen? Porque, aparte de ser larga la lista, tendrían que dar explicaciones más 

explícitas que los comprometerían con la plaza. 

Con muchos auxilios y beneficios, pero con poco dinero el pastor queda “amarrado” a la 

corporación. Aun cuando no concuerde con el sistema y haga planes para salir, él no 

consigue juntar lo suficiente y acaba comprometido con este sistema que le da todo tipo 

de auxilio. Como la concesión de auxilios viene de la administración de la Corporación 

(Asociación/Misión), en una cuestión que envuelva los intereses de los miembros de la 

iglesia y de los líderes de la Corporación, el pastor siempre apoyará al liderazgo de la 

Corporación. Esto lo podemos corroborar con pastores que por defender los derechos de 

la iglesia (feligresías locales) ahora están fuera de la corporación con la suspensión de 

sus licencias. La corporación le llama rebeldía. Cabe señalar que tenemos pastores que 

nos han proporcionado en secreto, informes, minutas, recibos, contrarecibos, cheques, 

copias de nómina, fotos, recibos de pagos de viáticos, etc., para avalar lo que decimos si 

en algún momento se llegara a necesitar. 

¿ESTAMOS ENCONTRA DE QUE UN PASTOR GANE LO QUE 

GANA ACTUALMENTE? 

Hacemos esta pregunta solamente por ética de redacción y de contenido, ya que en la 

misma Biblia se estipula que el obrero es digno de su salario según lo registrado en Lucas 

10:7 y 1ª.Timoteo 5:18. 
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Lo raro es, que los pastores se defienden utilizando eso textos bíblicos. Y cuando 

hablamos de pastores nos referimos a los pastores de cualquier denominación, no sólo 

los de la IASD. 

Ahora, si analizáramos los contextos de las citas bíblicas señaladas, nos asombraríamos 

que el propio Jesús les dijo a los discípulos que no llevaran bolsa, alforja, calzado y 

además, que no saludaran a nadie por el camino (Luc. 10:4), toda vez que ellos deberían 

ofrecer paz (Luc. 10:5,6) y alimentarse de lo que las familias les dieran (Luc. 10:7); 

además, esos obreros que el Señor estaba enviando en medio de lobos (Luc. 10:3) 

deberían retribuir con creces de sanidad física y espiritual a los que les abrieran las 

puertas de sus casas (Luc. 10:9). Sin embargo, no sólo deberían de proporcionar tales 

retribuciones, pues no debían olvidar que tenían que predicar del juicio y del día del Señor 

a aquellos que en lugar de alimento les “aventarán maldiciones” o cerraran las puertas 

(Luc. 10: 10-15). 

Te das cuenta que los contextos nos revelan muchas cosas que los pastores de hoy día ni 

se atreven a predicar. De acuerdo a Lucas, los pastores modernos no sólo llevan bolsas, 

alforjas y sandalias, llevan todo lo que está a su alcance, pues esta constatado que ellos 

no saben lo que es vivir por fe. ¿Qué pasaría si a los pastores se les quitara todo el 

cúmulo de percepciones y se les dejara con el sueldo líquido? Por cierto que muchos 

andarían crujiendo dientes. Es más, hasta se atreverían a realizar un paro de labores. 

Bueno, de eso ya están acostumbrados, lo que harían entonces es, organizar un paro de 

labores entre colegas.  

Ahora analicemos un poquito lo que dijo el apóstol Pablo en la Primera carta a Timoteo 

capitulo 5, versículo 18: Aquí, Pablo está hablando del respeto y del ministerio de bondad 

que debemos ejercer hacia las personas, pero principalmente hacia los ancianos de edad 

y a las viudas. Pablo le encomienda a Timoteo, siendo aún joven, que tenga cuidado de la 

doctrina y de él mismo (1ª.Timoteo 4:16) ya que la salvación (según Pablo) dependía de 

eso. Entonces, podemos ver el grado de liderazgo que Timoteo ya tenía en ese tiempo. 

Por tal razón, Pablo le anticipaba sobre los cuidados, y el respeto que debía vigilar se 

cumplieran (1ª.Timoteo Cap. 5). Ahora bien, Pablo fue un hombre que con toda seguridad, 

tenía una fortuna antes de ser cristiano. Esa fortuna, la perdió por causa de Cristo. La vida 

de Pablo, es un antecedente que nos dice que él, por experiencia propia, sabía muy bien 

lo que le estaba pidiendo al joven Timoteo que hiciera. Nuestros pastores no sacan a 

relucir esos detalles, porque ellos solamente ven la fracción del versículo 18 del capítulo 5 
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de 1ª.Timoteo que dice “Digno es el obrero de su salario”. Entonces, agarrándose de esa 

fracción del texto, declaran que es justo que se les pague lo que están ganando o 

percibiendo. ¿Por qué no ven a un Pablo que por ser un hombre trabajador, que no 

dependía del salario ministerial, era criticado por muchos, por ese simple hecho? No 

conviene ver ese lado de la historia. Sin embargo, cuando Pablo dijo “Digno es el obrero 

de su salario”, se estaba refiriendo a los ancianos que gobernaban bien la iglesia y que 

trabajaban esmeradamente en la predicación y la enseñanza; y es más, le dijo a Timoteo 

que ésos debían de “ser tenidos por dignos de doble honor” (1ª.Tim. 5:17). ¿Cuántos 

ancianos de edad, trabajan para la iglesia local, dando al servicio de la causa de Dios sus 

últimas fuerzas, y viven en la miseria? Nuestros ministros no se atreverían a darles una 

pequeña pensión ¿verdad?, ¿Por qué no lo harían? Porque según ellos, no está 

estipulado por la Iglesia Mundial. ¿Y si les dijéramos que Pablo lo dijo? Ellos dirían “no 

importa, la iglesia es la que manda”.  

¿Te das cuenta que los textos utilizados por los pastores, para defenderse con respecto a 

sus salarios, son coartados en sus contextos? 

Los pequeños análisis financieros que hemos expuesto, pertenece a cifras del año 1999 y 

2002. Actualmente hemos tratado de dar con el libro de prácticas y verdaderamente ha 

sido muy difícil conseguirlo. Lo mismo sucede con la información financiera directa desde 

la Corporación ASD. Tenemos el libro de prácticas que fue revisado en 1989 y puesto en 

función en 1999. No importando en realidad, la actualización de ese “libro”, tenemos 

pruebas salariales y de percepciones adicionales expedidas por diversos campos de la 

Corporación adventista. Las pruebas van desde Canadá hasta Brasil (Las tres Américas). 

Evidentemente, todo concuerda con el mismo sistema financiero. Ahora bien, ¿Será que 

los líderes de la Corporación adventista o de la Conferencia General de la IASD, se 

atreverían a desmentir todo lo que estamos publicando? Estamos seguros que no. Con 

gran afirmación, creemos que sólo nos tratarán de mentirosos, separatistas dolidos, y 

peligrosos para la Iglesia. Seguramente le dirán a la Iglesia a través de los pastores de 

distrito que no deben hacer caso a nada de lo que deambule por el internet o que no sea 

impreso por la Corporación adventista. 

Aclaremos lo siguiente: NO estamos en contra de que los pastores ganen lo suficiente y 

vivan CON MESURA. Estamos en contra de la desbandada de asignación de sueldos y 

prestaciones, QUE LOS CONVIERTE A LA LUZ DEL MUNDO EN UNOS VIVIDORES Y 

“ZANGUIJUELAS” del pueblo religioso, se siga proliferando como una desmedida 
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delincuencia organizada; por cierto, hay bandidos o capos que si se dieran cuenta de los 

beneficios que trae el ministerio pastoral, de seguro se inscribirían a la escuela de 

teología, y seguidamente buscarían un “puestazo” en la corporación.  

También aceptamos que los pastores son dignos de su salario, pero siempre y cuando 

sea con modestia y abnegación. Sus bienes deben ir acorde a lo que marca el Espíritu de 

Profecía. Su Vestimenta también. Sus hijos deben declarar con su forma de vivir que son 

hijos de un pastor abnegado y entregado a la obra de Dios. Normalmente, los hijos de un 

pastor son el ridículo de la iglesia. Su esposa debe vestir y peinar acorde a las exigencias 

de Dios. ¿Deben recibir apoyos? Si deben, y en todos los sentidos. Pero también con 

modestia y abnegación. ¿Deben devengar el sueldo y los apoyos que reciben? 

Definitivamente deben hacerlo. Pero es lo que precisamente no hacen. 

La hermana Elena G. de White, hablando sobre Pablo, dijo: 

“En una ocasión, declaró Pablo: ‘Desde el primer día que entré en Asia, he estado con vosotros por 

todo el tiempo, sirviendo al Señor con toda humildad, y con muchas lágrimas, y tentaciones que me 

han venido por las asechanzas de los judíos: como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y 

enseñaros, públicamente y por las casas’… Estas palabras explican el secreto del poder del éxito de 

Pablo. No rehuyó nada que fuese útil para el pueblo. Predicó a Cristo públicamente, en los 

mercados y las sinagogas. Enseñaba casa por casa, valiéndose del trato familiar del círculo del 

hogar. Visitaba a los enfermos y tristes, confortando a los afligidos y animando a los oprimidos. Y 

en todo lo que decía y hacía predicaba a un Salvador crucificado y resucitado” [Youth’s Instructor, 

22-11-1900] 

Durante el largo período de su ministerio en Éfeso, donde por tres años realizó un agresivo esfuerzo 

evangélico en esa región, Pablo trabajó de nuevo en su oficio… Algunos criticaban a Pablo porque 

trabajaba con las manos, declarando que era incompatible con la obra del ministro evangélico. 

¿Por qué Pablo, un ministro de la más elevada categoría, vinculaba así el trabajo mecánico con la 

predicación de la Palabra? ¿No era el obrero digno de su salario? ¿Por qué dedicaba a hacer 

tiendas el tiempo que a todas luces podía dedicarse a algo mejor? Pablo no consideraba perdido el 

tiempo así empleado. Mientras trabajaba con Aquila se mantenía en relación con el gran Maestro, 

sin perder ninguna oportunidad para testificar a favor del Salvador y ayudar a los necesitados.  Su 

mente estaba constantemente en procura de conocimiento espiritual.  Daba instrucción a sus 

colaboradores en las cosas espirituales, y ofrecía también un ejemplo de laboriosidad y trabajo 

cabal.  Era un obrero rápido y hábil, diligente en los negocios, ardiente "en espíritu; sirviendo al 

Señor." (Rom. 12: 11.) Mientras trabajaba en su oficio, el apóstol tenía acceso a una clase de gente 

que de otra manera no hubiera podido alcanzar… Sus manos encallecidas por el trabajo no 

menoscababan en nada la fuerza de sus patéticos llamamientos como ministro cristiano… Pablo 

trabajaba algunas veces noche y día, no solamente para su propio sostén, sino para poder ayudar 



Liderazgo con Poder   

      | EL lado Obscuro de la Iglesia Adventista del 7° Día 
 

60 

a sus colaboradores. Compartía sus ganancias con Lucas, y ayudaba a Timoteo. Hasta sufría 

hambre a veces, para poder aliviar las necesidades de otros.  La suya era una vida de abnegación.   

Al haber leído las citas anteriores, formulémonos las siguientes preguntas, en base a esas 

facetas de Pablo, el gran líder ejemplar que muchos pastores utilizan en sus 

predicaciones, y que hasta hacen alarde de conocer mucho sobre la trayectoria de aquel 

apostol de Jesucristo: 

1. ¿Cuántos oficios crees que saben hacer los pastores? Si aprendieron oficios, o 

algún oficio antes de ser pastores, es decir, en su vida anterior, es probable que 

sepan defenderse en este cuestionamiento. Pero con seguridad, los pastores no 

saben ni siquiera reparar los desperfectos de las casas donde viven. Algunos 

pastores tienen sus bandoleras de Guías Mayores repletas de parches o insignias 

que muestran al público, conocer de diversos oficios; sin embargo, esa es otra 

mentirota que nos quieren hacer creer. El montón de parches de especialidades 

solamente son pantalla, porque los compran con sobornando a los miserables 

bodegueros. 

2. ¿Será que los pastores practican el oficio que sabían hacer o que aprendieron 

hacer antes de ser pastores? La respuesta que darían a esta pregunta, ya sería 

algo tímida. Bueno, algunos responderían que en el colegio trabajaron en la 

panadería o en el comedor, y aunque no den pruebas de saber hacer un pan, su 

propia complexión los delataría sobre lo que aprendieron realmente en la 

panadería o en la cocina. 

3. ¿Los pastores salen de casa en casa a predicar el evangelio? Ellos dicen que ese 

trabajo es para nosotros los feligreses. Puesto que sólo se la pasan ordenando a 

la feligresía. En realidad, los pastores no visitan más que las casas de sus jefes, y 

principalmente la de su presidente y tesorero. 

4. ¿Los pastores trabajan de día y noche en algunos de los casos, con tal de esparcir 

más el evangelio? Si en los días y horas laborales casi no hacen nada, mucho 

menos lo harían desvelándose. 

5. ¿Los pastores comparten sus ganancias con alguno de sus fieles laicos que pasan 

por rudas pruebas salariales? Hasta donde nosotros sabemos, solamente, si se 

cruzan por algún desvirtuado momento con el hermano o hermana, y se enteran 

de su caso, colocan la mano sobre el hombro del sufriente y haciendo una corta 

oración estimulan al hermano a ser fiel y no perder la fe. Pero de que den de su 
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salario, ni estando locos lo harían. Sin embargo, vean las marcas de ropa que 

utilizan, el reloj que cargan, la cartera de piel de marca, los zapatos, los hijos 

presumiendo sus tabletas o celulares, la esposa luciendo un costoso peinado de 

boutique, en fin, el pobre hermano sufriente que le levanta el hombro al pastor en 

el trabajo misionero, no puede más que seguir mirando y vivir por fe. 

6. ¿Será que nuestros pastores tienen en sus planes padecer hambre, tan siquiera 

momentáneamente, para aliviar las necesidades de algunos sufrientes de la 

iglesia? Yo creo que ni siquiera deberíamos atrevernos a preguntar semejante 

cosa a un pastor, mucho menos a un presidente de Misión o Asociación que se 

contonea arrogantemente por los pasillos de los templos. Sería una ofensa para 

ellos, pues dicen que en la iglesia no deben haber pobres. Ellos declaran 

públicamente que los hijos de Dios, los que verdaderamente confían en el Señor y 

que le son fieles en los diezmos y las ofrendas, nunca sufrirán hambre. Cuando 

ellos dicen éste tipo de disparates, nos hacen pensar que sí ellos tuvieren razón 

en lo que dicen, entonces, Jesús fue un verdadero infiel en los diezmos y 

ofrendas, pues el siempre padeció hambres. 

Pues como podéis ver, las preguntas son como una espada que hiere hasta el tuétano del 

hueso. Aunque un pastor simule no ser afectado por tales cuestionamientos, se sabe que 

psicológicamente, si las lee o se las formulan, quedará afectado para toda su vida si es 

que no se arrepiente de su mísera forma de ver las cosas espirituales. 

Ahora remarquemos lo siguiente, con la obviedad de que nos estaremos refiriendo a la 

“MAYORÍA” de los pastores: 

• Actualmente, al curso de la modernidad, caminan los hijos, hijas y esposas de los 

pastores: Los hijos andan con sus iPad o mejores celulares presumiendo en las 

escuelas o en las iglesias. Los hijos de los pastores no son ejemplo de 

abnegación, servicio y educación (porque son los que menos se amistan O 

RELACIONAN con la hermandad en general). Sólo son causantes del despilfarro 

de los dineros del Señor y de grandísimas irreverencias en la casa del Señor. Por 

lo general esto se deja ver en los pastores que viven en las grandes ciudades. Y 

no se diga de los hijos e hijas de un presidente, tesorero o secretarios de cualquier 

rango de la Corporación, estos, son los que más se ven envueltos en excesos, 

llámese compras de artículos sin provecho, algunos en tiendas de prestigio, 
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compra de ropa en boutiques de costosa etiqueta, juguetes y accesorios de 

grandes marcas. [Tenemos entrevistas realizadas a hijos e hijas de pastores que 

demuestran lo que decimos] Por otra parte, las fotos de diverso países que nos 

han remitido algunos hermanos y hermanas, revelan que las familias de los 

pastores son así; porque ellos son así. No es raro ver a un pastor que esta 

predicando sin usar una Biblia en mano de página impresa, ahora, suben a 

predicar, bueno, según a predicar, puesto que se han hecho dependientes de su 

iPad o sus computadoras Mac para. ¿Cómo podrían sus hijos ser humildes y 

abnegados? 

• Por su parte, las esposas de los pastores están cayendo en la imprudencia de su 

apariencia. ¿En qué sentido? Observen a las esposas de pastores en cuanto a sus 

peinados ostentosos. Sobre todo las esposas de los presidentes cuando se 

presentan en un evento, y no se digan más, si el evento es de altura política o de 

radio o televisión. Tan sólo vean a la esposa del presidente mundial de los 

adventistas, Ted Wilson, síganla en los videos del noticiero ANN. Así mismo, 

existen esposas de pastores que cambian su vestimenta y peinados cuando su 

esposo asciende de puesto o es cambiado de una zona humilde o rural a un 

distrito de ciudad con alcurnia. 

• Vean a los pastores de zonas rurales como cambian de apariencia cuando reciben 

el llamado de trabajar en una gran ciudad. Jamás piensan en la obra de Dios con 

su Iglesia. Solamente piensan en el desafío de hacer un buen trabajo con aparente 

liderazgo (Alcance de blancos) para quedar bien con sus electores (La 

corporación). ¿Al pastor le interesa el pobre o el humilde de la iglesia? En muchas 

ocasiones hasta se llegan a morir ese tipo de feligreses sin que el pastor los llegue 

a conocer. Normalmente, el pastor, cuando llega a un distrito empieza a detectar a 

los feligreses que portan un estatus económico medio o alto, para poder “aliarse” 

con ellos; ya que piensa que, con, o a través de ellos, podrá llegar a su objetivo: 

“El alcance de sus blancos”. Sobre todo los blancos que tienen  que ver con 

dinero. No importa si el rico o apoderado social de la iglesia es irreverente, o esta 

inmiscuido en política o asuntos de dudosa calidad moral, lo importante es que el 

rico de buenas cantidades de dinero en diezmos y ofrendas (locales, de gratitud, 

de recolección, ect.). Así es que hermano o hermana, si quieres que el pastor te 

honre sentándose en el comedor de tu casa, primero, adquiere un buen auto, y 

segundo, da jugosos diezmos y ofrendas. 
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LIDERAZGO TRAICIONERO 

Hermano o hermana que lees este libro, estamos conscientes que todo esto pasará y se 

empeorará cada día. Este libro no solucionará nada más que, el que tú estés alerta de lo 

que le sobreviene a la iglesia, es decir, la gran traición pastoral. Por eso es necesario 

repetirte que, por la forma frívola en la que están moldeando a la Iglesia nuestros 

modernos pastores, muchos corren el riesgo, tanto de no darse cuenta como de no ser 

apercibidos del peligro. Si tú dices que ya sabes todo esto y más, y que tu vida espiritual 

está bien firme, EXCELENTE por ese detalle. Ahora tienes la responsabilidad de alertar 

como buen centinela o atalaya a los que viven su cristianismo siendo guiados por ciegos. 

Por tal razón, nosotros nos libraremos, por lo menos, de esa posible culpabilidad, al 

momento de declarar todo esto. 

¿Son traicioneros la mayoría de nuestros ministros?  Por supuesto que sí. Cuando 

decides corregirlos en algo, ellos están prestos para levantarte su amistad; claro, casi de 

mentiritas, es decir, sí te saludan, pero ahora de lejitos. También son traicioneros porque 

sabiendo lo que sucede no dicen o hacen algo; eso los convierte en miedosos también. 

Son traicioneros porque prefieren mantenerse al margen del silencio y la solapación ante 

sus “jefes” para no recibir “castigos” o represalias. Prefieren que la iglesia pase penurias y 

que ellos disfruten de las dádivas del ministerio. 

¿Recuerdas que los pastores son los que van a entregar a la Iglesia cuando el dragón la 

persiga? ¿Por qué será? Desde luego que la mayoría de ellos se está enfilando para ser 

unos de esos acérrimos traicioneros. Hoy en día, los pastores se ríen mientras que otros 

se ofenden cuando oyen a alguien decirles holgazanes, traicioneros, hipócritas, etc.  

Muchos de ellos, tienen la ceguedad, o mejor dicho, están tan adormecidos por las 

comodidades del ministerio, que no logran darse cuenta de la condición en la que viven su 

pastorado. Algunos se logran dar cuenta, pero el poder de la Corporación ASD que 

“reposa” sobre ellos no les permite pronunciarse en contra. Otros se dan cuenta pero 

prefieren actuar en su hogar y vida personal tal cual lo hizo el sacerdote Elí (1ª.Samuel).  

También, sucede lo mismo que en los tiempos de Jesús, los doctores de la ley, fariseos o 

escribas, no se daban cuenta que ellos eran los que estaban mal; con todo aún, seguían 

en el templo leyendo las Escrituras. Se paraban delante de la gente para hablarles de las 

profecías, no se daban cuenta que ellos ya eran parte de las profecías. 
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Ahora, veamos lo delicado del asunto: ¿Confías en t u pastor de zona?  La verdad 

nosotros no confiamos casi en ninguno. Hay dos que tres por allí que tienen un nivel de 

madurez pastoral indiscutible, pero eso de confiar en un ministro ya es casi historia. 

Antes, la abnegación, amistad, sonrisa, saludo y disposición de un pastor, eran los 

factores que se conjugaban para confiar en la mayoría de ellos. Hoy, están en grave 

peligro de extinción, pues sobreviven sólo unos cuantitos. Hoy, por lo general los pastores 

citan la parte Bíblica donde dice: “Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos…” 

Pero no subrayan lo que sigue: “porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han 

de dar cuenta” (Hebreos 13:17). ¿Tu pastor vela por las almas de tu iglesia? Verdad que 

mmmmmmmmmmmmm. Velar por las almas de una iglesia o de varias, es algo muy 

costoso y cansado. En casos insólitos, hemos conocido pastores que “contratan” 

hermanos fervientes y lambiscones para ir por los diezmos,  ofrendas y llevar los boletines 

de anuncios, pues ellos visitan esas iglesias del rincón, cada tres o cuatro meses. 

Justifican su inacción aludiendo que es muy extenso el territorio y que sus múltiples 

iglesias se encuentran muy retiradas. 

 

DE LA ABNEGACIÓN A LA TRAICIÓN 

Las acusaciones en contra de la Conferencia General de los ASD, en cuanto a: Si la 

Iglesia a nivel mundial ya ha realizado pactos ecuménicos con otras religiones o con el 

vaticano mismo, resultan ser simples acusaciones falsas para la Conferencia General. 

Ellos dicen que no han firmado nada de acuerdos. Aluden que sólo hacen confraternidad 

para poder testificar en los altos niveles en donde nosotros los feligreses no podemos 

llegar; al menos eso dice en vos textual el líder mundial de libertad religiosa de los 

adventistas (búsquenlo en youtube). En la red cibernética se encuentran muchas 

evidencias que desmienten a la Conferencia u otras divisiones de la IASD. Hoy en día, por 

citar un ejemplo, si algún pastor de la IASD se ve involucrado en un conflicto penal 

demandado por la Iglesia Católica, bajo el cargo de ofensas al “santo padre” por tratarlo 

del líder del movimiento Bestiario, la conferencia es capaz de demandar al pastor por usar 

públicamente textos del espíritu de profecía sin permiso de la autoría. La conferencia se 

defiende con tal de no tener problemas con el Vaticano. La pregunta es ¿Por qué? Es 

simple la respuesta ¿verdad? El dicho muy popular dice que el que nada debe nada teme, 
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pero el verso bíblico es más certero: “¿Podrían andar dos juntos si no estuvieren de 

acuerdo?” (Amós 3:3). 

Los lazos de confraternidad entre Roma (El Vaticano) y la Conferencia General de la 

IASD, aparentemente, según lo marcan ciertos acontecimientos, empezaron a ser más 

evidentes en la década de 1960. Para ilustrarlo, recordemos cuando la revista El centinela 

publico una foto de lo que sucedió en 1968 en el vaticano. ¿Qué sucedió? El Dr. Lef K. 

Tobiassen de la Universidad de Andrews, Rolando R. Hegstad, editor de la revista 

Libertad (Liberty) y Pierre Lanares, Secretario de Libertad Religiosa de la División Sur 

Europea se entrevistaron con el Papa Paulo VI en la Basílica de San Pedro en el 

Vaticano, en donde dicho papa, durante la “entrevista” hizo una entrega al Dr. Tobiassen 

“una medalla de recuerdo con motivo de la visita de esta comisión al Vaticano” (Así se 

deja leer la nota en la Review and Herald, 30 de mayo de 1968, citado en el Camino de 

los Adventistas pág. 40). En ese mismo año, la IASD envió a un alto dignatario al Concilio 

Vaticano II (que posiblemente fue uno de los tres personajes adventistas que recibieron la 

medalla por parte del papa Paulo VI), quien hizo unas declaraciones sin precedentes y 

nunca antes escuchadas. Leámoslas: 

“Debemos considerar nuevamente nuestra aproximación a nuestros amigos católicos romanos. 

¿Cómo podemos ser cristianos y rechazar una mano extendida? ¿Cómo podemos decir que son el 

anticristo si manifiestan un comportamiento tan maravilloso y cristiano? ¿Os sacude esto mucho? 

¡Espero que así sea! Espero que os conduzca un shock (sacudimiento) justamente porque debemos 

ser empujados a un nuevo, más amable y amistoso comportamiento frente a éste querido pueblo” 

[Present Truth, no. 3, 1968, p. 13, citado en ‘El Camino de los Adventistas’, p. 144] 

¿Leyeron bien la nota? Si no, denle una repasadita. Ahora bien, si ustedes cuestionan a 

nuestros líderes al respecto, ellos dirán que no están haciendo ningún pacto, sino que 

solamente están realizando lazos de amistad y concordia para facilitar que el mensaje 

adventista llegue a ellos. ¿A caso el Papa Paulo VI no sabía del mensaje de la ley de 

Dios? ¿A caso los líderes del Vaticano y todos los asistentes al Concilio Vaticano II no 

conocían del mensaje que los adventistas abrazamos y predicamos? Claro que sí lo 

conocían. Y los actuales líderes de la Iglesia Católica conocen perfectamente el mensaje 

adventista, que muchos de ellos detestan a los adventistas llamados sabáticos. Los 

líderes de la IASD podrán decir mil y un sin fin de cosas para justificar sus relaciones 

sostenidas con el Vaticano, pero vean lo que Dios reveló al respecto: 
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“El papado es precisamente lo que la profecía declaró que sería: la apostasía de los postreros días 

(2ª. Tesalonicenses 2:3,4). Forma parte de su política asumir el carácter que le permita realizar 

mejor sus fines; pero bajo la apariencia variable del camaleón oculta el mismo veneno de la 

serpiente. Declara: ‘No hay que guardar la palabra empeñada con herejes, ni con personas 

sospechosas de herejía’ – Lenfant, Histoire du Concile de Constance, tomo 1, pág. 493. ¿Será 

posible que este poder cuya historia se escribió durante mil años con la sangres de los santos, sea 

ahora reconocido como parte de la iglesia de Cristo?” [Conflicto de los Siglos, p. 628] 

Ahora, agárrense bien de su silla, porque lo que a continuación leerán es para impactarse 

en gran manera: En 1976 (casi 10 años después de la entrega de la medalla papal), el Ex 

Presidente de la División Norteamericana y después Vicepresidente de la Asociación 

General de los ASD, declaró a través de los abogados de la iglesia en california, que los 

adventistas cesarían su posición anti-católica: 

“Es cierto que hubo un periodo en la historia de la Iglesia Adventista del 7° Día cuando ésta tenía 

un punto de vista anti-católico, y se usó el término peyorativo ‘jerarquía’ en referencia al sistema 

de gobierno eclesiástico del papado. Sin embargo, tal actitud de la iglesia no era más que una 

amplia manifestación antipapal entre las denominaciones protestantes conservadoras a fines del 

siglo pasado y de los comienzos de éste. En lo que concierne a la Iglesia Adventista del 7° Día, esta 

actitud ha sido relegada al montón de basura histórica” [Neal C. Wilson, Reply Brief for 

Defendants, p. 4; caso Mericay MacLeod: Docket entry #84: Equal Employment Opportunity 

Commission vs. Pacific Press Publishing Association and General Conference, Civil Case 74-2025, 

6 de febrero de 1976]. 

Esta declaración no parece otra cosa más que una disculpa abierta y pública dirigida al 

Vaticano, principalmente, y al mundo católico. El pastor adventista que expreso en 

posición de líder de la Conferencia General en ese entonces, no estaba manifestando otra 

cosa más que un peyorativo discurso que avaló en nombre de la iglesia mundial, 

obviamente, sin que ésta se enterara de las palabras traicioneras que iba a declarar. A 

través del texto del Espíritu de Profecía que a continuación detallamos, observen como 

Dios califica tales hechos: 

“Mientras las iglesias protestantes han estado buscando el favor del mundo, una falsa caridad las 

ha cegado. Figuran que es justo pensar bien de todo mal; y el resultado inevitable será que al fin 

pensarán mal de todo bien. En lugar de salir en defensa de la fe que fue dada antiguamente a los 

santos, no parecen sino disculparse ante Roma por haberla juzgado con tan poca caridad y pedirle 

perdón por la estrechez de miras que manifestaron”. [Conflicto de los Siglos, pág. 628, 629] 
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Evidentemente, los regalitos van con tintes mentirosos y al gusto del congratulado. Si 

observan detalladamente la medalla, o es más, ni hace falta observar tan detalladamente, 

puesto que en el grabado, podemos ver que al Jesús que colocaron, por tradición, es 

completamente católico en figura, porte y posición. A los pies de ese Jesús se revelan 

otro tinte católico. Claro, debemos precisar algo: Aunque la medalla tiene la figura 

simbólica de la Ley de Dios en donde remarcan el cuarto mandamiento, la medalla en sí, 

se ve que fue diseñada por personas católicas y que su “construcción fue aprobada por el 

Presidente y la comisión en función de la Conferencia General. Además, ¿Por qué regalar 

una medalla? ¿Por qué tantas ceremonias y reuniones de acercamiento? ¿A caso, 

nuestros líderes son tan ingenuos que creen que el Vaticano sentirá compasión por los 

adventistas en los días de la persecución? Es probable que por los líderes de la IASD que 

se han dejado sobornar si tenga compasión el Vaticano en los tiempos de crisis, o ¿A 

caso nos creen tan ingenuos para seguir insistiendo en que las reuniones tienen como 

objetivo llevarles el mensaje del tercer ángel para ver si el papa o los cardenales se 

convierten bautizándose en el adventismo? CUALQUIER JUSTIFICATIVO RESULTARÍA 

ABSURDO. 

¿TENEMOS ENFOQUE ANTI-CATÓLICO LOS ESCRITORES DE ES TE LIBRO 

“Liderazgo con Poder”?  La respuesta es NO, si se analiza bien lo que escribimos. 

Nosotros estamos en contra del Sistema de Gobierno Católico (Vaticano). Pese a que 

parezca algo contradictorio, no lo es. Nosotros no despreciamos ni desechamos a las 

personas que profesan la fe católica. Mucho menos le llamamos a los católicos 

“anticristos”. Nosotros le llamamos al sistema que los dirige y gobierna: Sistema Bestiario, 

y nos unimos a la Biblia cuando señala al Vaticano O RÉGIMEN PAPAL como el “hombre 

de pecado o hijo de perdición” (2ª.Tesalonisenses 2:3). Reconocemos que hay muchos 

católicos que aunque vivan ignorando lo que la Biblia dice en cuanto a la verdad, profesan 

una fe que no se asemeja en nada a la de muchos adventistas; pero es determinante que, 

el Papado no ha cambiado en nada, y que es aborrecible ante los ojos de Dios. ¿Por qué 

abríamos de mantener relaciones con el hombre de pecado, inicuo o hijo de perdición? 

¿Por qué no se convierte en Obispo de Roma nuestro líder mundial Ted Wilson? 

Finalmente, ¿QUÉ MAS DA?, si lo analizamos bien ya están más allá que acá. La 

Conferencia General de la IASD pudiera decir que el Papa está mal en la fe, pero por otro 

lado, bajo el agua “CONSCIENTE” EN AMISTAR A LA IASD (a nosotros) CON el Papa. 

Entonces ¿Quién espera convertir a quien? Todo, absolutamente todo, no tiene razón de 

ser. Es totalmente absurdo. Razonablemente, solamente los que quieren vivir más tiempo 
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en las comodidades de este mundo, son los que mantienen relaciones profundas o 

estrechas con los paganos. En pocas palabras, los líderes de la IASD dicen algo más o 

menos así: [“Hola Don papa  (porque no sabemos como le dicen cuando se presentan ante él, aunque 

puede ser que como nadie los ve, se inclinan diciendo ‘su eminencia’ o ‘su santidad), aquí le traemos  

este regalito de parte de la IASD  (nos involucran seguramente a todos, porque ellos si pueden usar 

el nombre IASD para todo, mientras que nosotros no), es humilde pero significativo. Esperamos 

sea de su agrado. También le recordamos que no debe  preocuparse de nada, ya 

que nosotros tenemos bien presente que no debemos o fendernos mutuamente; así, 

mantendremos en mejores condiciones los lazos de la  Libertad Religiosa”] . 

Independientemente de que manejemos esta hipótesis de las palabras que usan en sus 

reuniones, vemos que las relaciones solamente la justifican con el lema: “Libertad 

Religiosa”. 

En este ámbito, la Conferencia General de los ASD se dan aplausos diciendo que están 

realizando grandes lazos para seguir con la libertad religiosa. Pero haciendo una 

advertencia en este tema, bien vale la pena preguntarnos: ¿Libertad religiosa? ¿Es 

correcto promover la libertad de religión? ¿Para qué sirve la libertad de religión? Nos 

damos cuenta que el tema de la libertad religiosa, Satanás la ha inventado para su 

conveniencia, y la ha aplicado de una forma muy sutil, pues sus agentes promotores son 

los líderes de las diferentes religiones dentro de las cuales se encuentran los líderes de la 

IASD. Entonces, todo es una farsa satánica ¿Por qué lo es? 

Muchos de los escritores pensábamos como piensan los líderes de la Conferencia, es 

decir, creíamos que si Dios era el “autor” del libre albedrio, sencillamente el tema de la 

libertad religiosa se circunscribe perfectamente a la idea de Dios. Pero al hacer un análisis 

profundo del tema, nos dimos cuenta de algo tan simple o claro como el agua pura de 

manantial. Fíjense, Dios le ha dado a todo ser que ha salido de su poderosa creación, 

libre albedrio. Los adventistas sabemos muy bien eso. Nosotros conocemos que los seres 

creados en otros mundos tienen la misma ventaja de decidir servir a Dios o no. Los 

ángeles no son privados de tal privilegio. Pero ese libre albedrio solamente te da 2 

opciones, el bien y el mal, es decir, tú decides a quien servir; servir a Dios o servir a 

Satanás. Aún cuando Lucifer no había caído, los seres perfectos tenían la opción de 

seguir a lado de Dios o desistir de ese privilegio. Así de fácil y difícil a la vez se explica 

éste asunto. Todo depende de una decisión personal. 
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Ahora bien, la decisión que tomes, te lleva a un camino; decíamos, el camino de la 

perfección total o el camino de la total imperfección. Esto nos da el cuadro de que Dios no 

se complace en que las multitudes tengan diferentes caminos para servirlo. Así, 

encontramos que no hay cabida para la libertad de religión. Por otra parte, las religiones 

existen no por el plan divino. Las religiones existen porque el plan de Satanás contempla 

la distracción total, o a medias, de la espiritualidad y credo de las personas. Esto quiere 

decir que si tú, nosotros o cualquier persona se convierte en un PROMOTOR DE LA 

LIBERTAD RELIGIOSA, simplemente se está convirtiendo en promotor de un plan 

satánico. Repetimos, Dios nos dice que hay dos caminos, el ancho y el angosto ¿No es 

cierto? Bueno, en el ancho están todas las religiones y en el angosto esta el pueblo de 

Dios.  Si nosotros promovemos la libertad religiosa, ¿qué camino estamos promoviendo? 

¿Verdad que no es congruente con el enfoque que nuestros líderes le han dado al tema 

de libertad religiosa? ¿Verdad que es espantoso lo que está sucediendo? Es muy claro. A 

Dios no le interesa que nosotros seamos promotores de algo que él ya no quiere que 

exista más. Dios desea que exaltemos su nombre en el camino estrecho. Debemos ser 

promotores de un solo camino y no de muchos. Debemos ser reparadores de portillos y 

no promotores de legados socio-religiosos que conllevan a la destrucción de los portillos 

(Isaías 58:12). 

¿Qué te parece? ¿Hay lógica? Bueno, si no te gusta la lógica, te preguntamos ¿Hay 

congruencia en las Escrituras? ¿Verdad que si? Por supuesto que sí. Entonces ¿que 

pretende estar haciendo la Conferencia con la promoción de la Libertad Religiosa? Pues 

en realidad, sólo tratar de tapar el sol con un dedo. Ellos quieren hacernos creer que 

están trabajando por la causa. Puede ser que algunos de ellos estén siendo sinceros. Y lo 

creen tal vez así porque tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen (Ezequiel 12:2); sin 

embargo, el aceptar ser parte de los movimientos ecuménicos son solo muestra de una 

política interna, de la gran cobardía y temor de mantenerse erguidos ante la estatua de 

oro. De la cobardía de ser aventados al horno de fuego por desobedecer las normas de 

un rey que habla blasfemias contra el Altísimo. 

Hablando de ese caso Bíblico, ¿No será que nuestros líderes desean que suceda con el 

Papa lo que sucedió con Nabucodonosor? No nos referimos a que el Papa se vuelva 

bestia, pues ya lo es, sino a que el Papa reconozca y acepte al Dios de los que guardan 

los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús. Claro, esta es una hipótesis que 

planteamos con cierto grado de ironía, ya que, si los líderes de la IASD realmente usaran 
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los lazos, convenios o medallas que regalan al Papa para llevarle el mensaje y convertirlo, 

actuarían tal cual respondieron los jóvenes hebreos. Es decir, sin titubeos y sin rebajar su 

temple cristiano, se opusieron al temible rey en todo y por todo. 

Miren, daremos otro ejemplo de cómo el tema de libertad religiosa es la muleta de los 

líderes de la IASD para acarrear a la iglesia por más años en el desierto de la confusión:  

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Vieron bien la foto? Sabíamos que no sabíamos quién es. Nosotros tampoco sabíamos. 

Aunque como ustedes, nos dimos una idea de que raza religiosa era. Nos enteramos por 

nuestros líderes de la Conferencia General. ¿Cómo fue que nos enteramos? Bueno, 

resulta que el hombre que ustedes acaban de conocer en la foto, fue el el papa Shenouda 

III, el patriarca de la Iglesia copta  (cristianos ortodoxos) de Alejandría,  Egipto, Nubia, 

Etiopía y de la Pentápolis (Cabe señalar que todo ese país  fue evangelizado p or el 

Apóstol Marcos).  ¿Verdad que no sabías que existía otro Papa en el mundo? Bueno, 

pues ese Papa alejandrino murió el pasado 17 de marzo del 2012. ¿Y qué tiene que ver 

eso con los líderes de la IASD? Mucho. Los líderes del departamento de Relaciones 

Públicas y Libertad Religiosa de la Conferencia General de la IASD ofrecieron una 

CARTA DE CONDOLENCIAS a la Iglesia Ortodoxa Copta de Alejandría por el 

fallecimiento del Papa Shenouda III. Analicemos fragmentos de esa carta: 

“El departamento de Relaciones Públicas y Libertad Religiosa ofrece sus condolencias a los 

cristianos coptos de Egipto, y al pueblo de Egipto por el fallecimiento del Papa Shenouda II”, dijo 

John Graz, director del Departamento para la Iglesia Adventista del 7° Día”. 



Liderazgo con Poder   

      | EL lado Obscuro de la Iglesia Adventista del 7° Día 
 

72 

Hagámonos unas 3 preguntitas: ¿Por qué deberíamos condolernos por una persona que 

todo el tiempo estuvo en contra del mensaje de Dios? Basta decir que las relaciones entre 

Shenouda III y la Iglesia Adventista en ocasiones fueron tensas. En 2003, el patriarca 

atacó públicamente a los adventistas por “perturbar la unidad ( Obviamente, a la unidad 

ortodoxa)”. ¿Por qué enviar condolencias a una iglesia que no cree en la doctrina bíblica 

sobre la muerte a como creen los adventistas? Para tales preguntas, seguramente la 

Conferencia no tendría respuestas con fundamento. Además, seguramente John Graz no 

mandaría una sola palabra de condolencia a los miles de familiares de adventistas 

humildes que han bajado a la tumba del sueño en el nombre del Señor. Las excepciones 

que hace la Conferencia General son totalmente políticas, zalameras y sin fundamento 

bíblico. ¿Hasta dónde deberíamos comprender el texto bíblico: “Dejad que los muertos 

entierren a sus muertos” (Lucas 9:60)? Jesús ni siquiera extendió condolencias a ese 

hombre que proclamaba que lo iba a seguir en el ministerio. Bueno, prosigamos: 

“Los adventistas esperan que el nuevo líder de la Iglesia Cristiana Copta, la iglesia cristiana 

reconocida en Egipto, favorezca las buenas relaciones con toda la familia cristiana de Egipto en 

su diversidad, y que sea un instrumento de paz y libertad religiosa”, dijo Graz… 

Sobre este fragmento, hagámonos 7 preguntitas: Cuando Graz dijo “los adventistas 

esperan” ¿A qué adventistas se estaban refiriendo? ¿A los adventistas locales de Egipto y 

toda Alejandría, a los adventistas de todo el mundo o a los adventistas líderes de la 

Conferencia General? Hagamos notar lo siguiente, si se estaban refiriendo a los 

adventistas locales de Egipto, ¿habrán considerado la opinión de ellos para tales fines?, si 

se estaban refiriendo a los adventistas del mundo, ¿Cuándo tomaron un voto de concilio 

mundial sobre el asunto? Y si se estaban refiriendo a los adventistas de la Conferencia 

General, ¿Qué finalidad llevaba? Evidentemente, Graz no tendría como resolver tales 

cuestiones de una forma satisfactoria. Por otro lado, ¿Ustedes creen que John Graz iría a 

predicar de casa en casa en Egipto o Todo Alejandría? ¿Ustedes creen que John Graz se 

atrevería a pararse en una plaza pública de Pentápolis o Etiopía a predicar las doctrinas 

adventistas, a como lo hicieran los Apóstoles de Cristo que allí estuvieron? Seguramente 

que no. John Graz es un cobarde más en la Conferencia General. Es un vividor más del 

sistema Corporativo ASD. Sería bueno que vean donde y como vive Graz para que se 

den una idea de lo que decimos cuando pronunciamos “vividores”. Pero prosigamos: 

“Graz afirmó que ‘Shenouda fue un sólido líder’ , y reconoció ‘su amor por Egipto y su 
devoción por la unidad nacional’. Graz destacó asimismo e ‘valor del patriarca’…” 
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¿Leyeron bien? Solamente se deja ver la hipocresía de Graz y de todos los que 

aprobaron tal carta de condolencias. ¿Se le olvidó a Graz que Shenouda III arremetió 

contra la IASD en el 2003 por perturbar la ‘unidad’ ortodoxa? La verdad es que Graz y el 

resto de los líderes no son tan preocupados por lo que la iglesia (nosotros) viva 

localmente. Entonces, ¿A cuál “unidad Nacional” estaba alagando Graz de Shenouda III? 

¿Qué valor destaco Graz de Shenouda, será que el valor de ser un buen ortodoxo hasta 

la muerte, o el valor de firmar pactos ecuménicos con el Vaticano?  

Bueno, allí lo tienen. Información pura y bien fundamentada. Hay fotos y documentos de 

todos los acontecimientos que están leyendo, desde la primera página hasta la última que 

leerán de este libro “Liderazgo con Poder”. 

¿Quieres otro ejemplo más de traición? Seguramente que sí. Pues hay te va: 

¿Qué es lo que tienen en común el Papa Benedicto XV I, el 

Cardenal Walter Kaspar, el Dr. Hans Kung, y Jan Pau lsen?  

 

Sobre las fotos: De izq. a der. Papa Benedicto XVI; Cardenal Walter Kasper presidente del Concilio Pontificio para 

Promover la Unidad Cristiana; Dr. Hans Kung un prolífico especialista Católico Romano, quien sirvió como experto 

consejero teológico a los miembros del Concilio Vaticano II; y el Dr. Jan Paulsen, Ex Presidente de la Conferencia Gral. de 

los Adventistas del Séptimo Día. 

¿Se acuerdan del anterior presidente de la IASD de nombre Jan Paulsen? Muy bien, 

miren donde estudió un doctorado aun después de haber cursado un grado teológico en 

el Colegio Misionero Emanuel, ahora la Universidad de Andrews: “Jan Paulsen, 

Presidente de la Conferencia General de los ASD, desde 1999-2010, llegó a la 

Universidad de Tubingen University como un estudiante y se volvió el primer Adventista 

del Séptimo Día a recibir un Doctorado en Teología en Tubingen en Junio de 1972” 

Fuente: http://www.gcsession.org/media-kit/pdf/jan_paulsen_bio.pdf 
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¿Ustedes saben el origen de la Universidad Tubingen? La Universidad de Tubingen fue 

fundada en 1477 por Duke Eberhard como un seminario de la Reforma para entrenar a 

los ministros Protestantes durante la Reforma. Phillip Melancton, el Reformador Alemán 

que hizo mucho para ayudar la causa de la Reforma Protestante, recibió su M.A. de la 

Universidad de Tubingen en 1512. Más tarde fue escogido como profesor en Wittenberg, 

donde se familiarizó con Martín Lutero. Él está en el segundo lugar, solo después de 

Lutero, como campeón de la Reforma Alemana. 

Infelizmente, en 1817, Tubingen añadió una Facultad Católica Romana a la Escuela, y 

esto tuvo como resultado lo que Ellen White llama, el retroceso del Protestantismo. 

Para conocer todo eso sólo es necesario investigar un poquito. Pero ahora viene lo peor. 

“El Ex Papa Benedicto XVI [antes Joseph Ratzinger] fue escogido en 1966 como profesor 

de teología dogmática en la Universidad de Tubingen. Su elección fue fuertemente 

apoyada por el Profesor Hans Kung”. Fuente: http://www.catholicnewsagency.com/be...biography.html 

¿Quién fue el profesor Hans Kung? Fue Profesor de Teología Ecuménica y Director 

del Instituto de Investigación Ecuménica en la Universidad de Tubingen. Él fue un 

miembro de la facultad desde 1960 hasta que se retiró en 1995. El Dr. Hans Kung estudió 

filosofía y teología en la Pontifica Universidad Gregoriana en Roma, una Universidad 

Jesuita. Desde 1962-1965, también fue escogido por el Papa Juan XXIII para servir como 

un oficial teológico consultor en el Segundo Concilio Vaticano [Fuente: 

http://www.un.org/Dialogue/Kung.html ]. 

Como ustedes pueden ver, consecuentemente, la Universidad de Tubingen se volvió uno 

de los primeros seminarios religiosos a enseñar Teología Ecuménica. Esta es una parte 

de la declaración de la misión de la Universidad: “Las Facultades de Teología Protestante 

y Católica de la Universidad [de Tubingen] están localizadas en el mismo edificio y usan la 

misma enseñanza y las instalaciones de investigación. Esto simboliza décadas de 

fructífera cooperación e intercambio de ideas entre ambas facultades... La Facultad de 

Teología Protestante también mantiene una fuerte relación con el Consejo Mundial de 

Iglesias, con los movimientos misioneros y ecuménicos internacionales”. Fuente: 

http://www.unituebingen.de/ev-theologie/ 

Y como podrán ver, en esa universidad ecuménica estudio su doctorado el que dirigió 

mundialmente por algunos años, la Iglesia Adventista del 7° Día. Por supuesto, que por el 
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conteo de los años (repásenlos) Jean Paulsen, tuvo que haber participado de los tratados 

ecuménicos nacido desde Tubingen. Además, ¿Qué hace un ministro adventista 

estudiando su doctorado en una universidad ecuménica? 

Se dan cuenta ahora el por qué no debemos ser promotores de la libertad religiosa como 

tal. Al hacerlo estamos comulgando con la misma ideología ecuménica, es decir: Déjame 

ser adventista y yo te dejaré ser lo que quieras, no te “tocaré” pero tú “no me tocarás”. 

¿Con quién pretenden hacer negocios y acuerdos los líderes de la IASD? ¿No se dan 

cuenta que sus negociaciones o acuerdos los están pactando con el sistema más 

traicionero que Satanás ha inventado? 

LA DEFENSA DE LA CONFERECIA GENERAL DE LOS ASD  

Hasta ahorita, la Conferencia General de los Adventistas no ha hecho aclaraciones sobre 

las muchas acusaciones o señalamientos en su contra. Solo mantiene silencio al 

respecto. Dicen que no hacen caso a esas acusaciones porque siguen el ejemplo del 

cordero que enmudeció y no abrió su boca. 

Lo curioso es que cuando hay movimientos dentro de la iglesia en donde corre peligro la 

doctrina general, entonces se atreven hasta lo sumo a meter las manos. ¿Por qué no 

hacer lo mismo cuando están involucrados en un cohecho espiritual? 

 

MERCADEO ADVENTISTA, UN FAVOR AL ECUMENISMO 

Supongamos que la Conferencia General de los ASD no tiene nada que ver en cuanto a 

intereses o mercadeo, con la gran tienda POTOMAC ADVENTIST que se dedica a vender 

todo tipo de artículos con giro ecuménico (ya estaremos hablando más delante de esta 

tienda), ¿Por qué la Conferencia no circula cartas a las iglesias de todo el mundo para 

revertir la nota maliciosa, y también, por qué le permite a Potomac Adventist usar el 

logotipo de la iglesia en el catalogo de productos y en todo tipo de información? 

Supongamos que la conferencia no tiene nada que ver con la asignación exuberante de 

sueldos y prestaciones sin fin, hacia los pastores, y mucho menos con el libro extraño 

denominado “libro de prácticas”, ¿Por qué entonces no desmienten los señalamientos con 

un transparente informe de ingresos y egresos de fondos de todo el mundo, detallado por 

zonas, meses y años? ¿Por qué no informan transparentemente a la iglesia mundial sobre 
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los bienes de los pastores? ¿Por qué no informan sobre los desfalcos millonarios en los 

que han caído presidentes, secretarios y tesoreros de las diferentes Uniones, 

Asociaciones y Misiones? 

Supongamos que todo lo que está escrito en este libro es una farsa que atenta contra la 

IASD Mundial. ¿Creen que la Conferencia General aclarará cada punto señalado en este 

texto? Ellos, solamente se dedican a anunciar a las iglesias que los que hablamos en 

contra de ellos o de la organización, somos disidentes, más no se atreven a dejar en claro 

la inculpabilidad en cada uno de los hechos señalados. Siempre evaden aclarar las 

imputaciones en su contra. 

¿Cómo ven el asunto? Pues bien, así como esas interrogantes y otros casos de traición 

hay muchos más. Por citar unos TRES ejemplos más: 

1. El propio noticiero de la IASD, la ANN, publicó una nota por video y por escrito, en 

donde anunciaba con moños de alegría y gran logro, el tratado por el que se 

establecen las buenas relaciones entre la Iglesia Adventista del 7° Día y la Iglesia 

Católica. El documento cita el hecho de que "las relaciones entre Católicos y 

Adventistas no han sido las mejores en el pasado." La declaración fue firmada por 

los representantes de las Iglesias, incluyendo el Pastor Wladyslaw Polok, 

presidente de la Iglesia Adventista en Polonia, y el Arzobispo Alfonso Nossol, el 

presidente de la Comisión Episcopal de Asuntos Ecuménicos. "Esta es una vuelta 

importante de acontecimientos para nuestra Iglesia," dice el catedrático Zachariasz 

Lyko, quien por muchos años fue responsable de los asuntos públicos de la Iglesia 

Adventista en Polonia. "Este desarrollo no es un resultado de crítica, ataques 

públicos o confrontación, pero la bondad cristiana del uno hacia el otro y el respeto 

para la dignidad de una persona humana." Lyko comentó que "como Iglesia, 

nuestro lado no estuvo interesado en el comprometimiento de ningunas de 

nuestras creencias fundamentales." 

2. Ingresen a la página del Concilio Nacional de Iglesias de E.U, den un click en el 

ícono “Membership Directorio” y lean la lista de afiliados o miembros del concilio. 

Allí encontraran a los líderes mundiales de la IASD quienes laboran en la 

Conferencia General. ¿Por qué la Conferencia General accedería a ser miembro 

de un Concilio Nacional de Iglesias destinado a la unificación de criterios 

religiosos? Aunque la Conferencia General diga que sólo han accedido ser 

miembros por respeto y prudencia, no cuadraría con las normas establecidas en la 
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propia IASD mundial. Hay pastores de distrito que se han atrevido a desintegrar 

iglesias porque un grupo de miembros decidió ir a escuchar a un predicador de un 

movimiento independiente de la IASD. Los pastores tienen la encomienda de 

aplicar las normas de  desfraternización si encuentran a un feligrés promoviendo o 

simplemente asistiendo a un evento religioso ajeno a nuestra fe adventista, 

entonces, ¿por qué nuestros líderes que realizan convenios con grupos totalmente 

ajenos a nuestra fe no son disciplinados de igual forma? ¿Por qué ellos si pueden 

hasta firmar convenios a nombre de todos nosotros, cuando nunca fuimos 

enterados y considerados para aprobar dichos convenios? TODO ES 

INCONGRUENTE Y DESPÓTICO. 

3. Tuvimos la oportunidad de asistir al Congreso mundial de la IASD que la 

Conferencia General de los ASD celebra como de costumbre. Pudimos notar dos 

hechos trascendentes: Uno, que la bandera del vaticano desfila como cualquier 

otra bandera de otro país, pero ESTE NO ES TANTO EL PROBLEMA, pues es un 

país más en el mundo, el problema radica que la bandera es puesta al centro de 

todas las banderas ¿Por qué al centro? Eso tiene algo muy significativo y no hace 

falta abundar mucho en ello. Y dos, El Presidente Mundial de la IASD leyó bajo 

una presentación de alta efusividad como si Dios mismo lo hubiera escrito, la carta 

que supuestamente el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica envió 

como saludo de bienvenida a todos los asistentes al congreso. Cuando Ted Wilson 

terminó de leer la carta, ciegamente, la inmensa mayoría de los asistentes se 

levantaron en júbilo de alegría con gritos y silbidos manifestando gratitud por las 

palabras que Barack Obama dirigió en la presunta carta. A continuación, lean con 

atención minuciosa este fragmento de carta: 

"Envío mis saludos a la 59ª Conferencia General de la Iglesia Adventista del Séptimo 

día. A través de nuestra historia la Fe y las distintas formas de Filosofía han sido 

importantes en nuestras vidas, nos ayuda a encontrar la visión para ver el mundo y nos 

da la fuerza para desafiarnos a preguntar sobre nuestro tiempo. Ustedes nos han 

ayudado a alimentar al hambriento, a confortar al débil, y hacer paz en todas partes, 

levantando sus banderas en tiempos difíciles, de la manera en que enfrentan los 

desafíos y las oportunidades en este único momento de la historia, confío en que nos 

unamos en causa común para ayudar a nuestras comunidades a nuestros hermanos y 

hermanas, espero que se mantengan en expectativa recordándoles que confiamos en 

que ustedes se unan a nosotros para crear un mejor mundo para nosotros y nuestros 

hijos cuando seguramente Dios obre en la tierra. Les deseo todo lo Mejor en este 

maravilloso evento. Barack Obama, Presidente de los Estados Unidos de América." 
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Podríamos despedazar esta carta en un análisis concienzudo, mostrar fotos de 

reuniones mantenidas con Barack Obama entre diferentes líderes de religiones, 

incluyendo al de la Conferencia General de los ASD, en fin, un sinfín de pruebas; 

sin embargo, solamente haremos hincapié en la parte final de su elocuente carta 

cuando dijo: “espero que se mantengan en expectativa recordándoles que confiamos en que 

ustedes se unan a nosotros para crear un mejor mundo”… Los asesores de Barack 

Obama y el mismo Barack Obama no estarían dispuestos a unirse a la IASD. Por 

eso el dice: “recordándoles que confiamos en que ustedes se unan a nosotros…”. Noten 

bien el término usado: “recordándoles…”. O sea, es un recordatorio de un asunto de 

unidad que ya se ha discutido en corto entre nuestros líderes y los de Barack 

Obama. Este gobernante, al inicio de su carta uso la demagogia con la que se 

mueven los políticos. Uso la adulación. Estos dos factores, la demagogia y 

adulación, en todo evento hacen que los “asistentes” se sientan realmente 

alagados. Este tipo de halagos se convierte en una “anestesia” para el 

razonamiento; así, pierdan de vista el plan que lleva detrás el halago, y por eso, 

tras su ceguera, brincan de alegría porque una persona aparentemente importante 

los tomó encuenta y los tiene en su lista de recordados.  

Hermanos lectores, analizar este asunto es muy simple pero a la vez drástico. Nuestros 

líderes pueden hacer declaraciones justificando que no están cambiando la doctrina de la 

IASD, y que no están teniendo ningún compromiso intimidatorio ante las demás religiones 

o directamente con la Iglesia Católica, que afecte a la Iglesia Adventista. Pero veamos 

esto, ¿para que firmar documentos de “compromiso” si yo no tengo relación profética y 

doctrinal con el impío? Observen lo que Elena G. de White dijo al respecto: 

“Nuestra obra consiste en predicar al mundo los mensajes del primero, segundo y tercer ángeles. Al 

cumplir nuestros deberes, no debemos despreciar ni temer a nuestros enemigos. Pero unirnos 

mediante compromisos con los que no participan de nuestra fe, es algo que Dios no aprueba. 

Debemos tratar con amabilidad y cortesía a los que no quieren ser leales a Dios, pero jamás 

debemos unirnos con ellos con respecto a los intereses vitales de su obra, porque éste no es el 

proceder de Dios” [Cada día con Dios, pág. 196] 

La palabra inspirada que acabamos de leer es muy clara. No debiéramos estarnos 

peleando con nuestros prójimos. Sin embargo, debiéramos mantenernos lejos de 

cualquier negociación, y sobre todo, lejos del enemigo. No debemos unirnos en convenios 
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con la obra que profesan los que pisotean los preceptos de Dios. ¿Qué argumentos 

darían los líderes de la Conferencia ante este texto del Espíritu de Profecía? 

La realidad es: La mayoría de nuestros líderes nos están mintiendo y traicionando. Al 

mismo tiempo que muchos de ellos, ciegos por la diplomacia de la propia organización, se 

auto mienten y traicionan. 

Existen videos en la red cibernética en donde los propios pastores Adventistas tienen 

reuniones en privado en el Vaticano y en Alemania con líderes católicos (Cardenales). Los 

pastores de la IASD dicen que no han sido reuniones para comprometer a la propia IASD, 

ellos subrayan que han sido reuniones para Doctrinar a las personas que nosotros como 

miembros comunes de la IASD no podemos alcanzar. Lo cierto es que, la gran diversidad 

de reuniones entre Líderes Adventistas con Líderes Católicos y no católicos tienen un 

propósito: ¡Callar la voz profética! 

Por otro lado ¿Ustedes creen que no está afectando a la IASD a nivel mundial todo el 

abismo de reuniones que han celebrado con el Vaticano? ¿A caso nuestros líderes de la 

IASD nos creen tan tontos que nos quieren hacer ver que el sol se puede tapar con un 

dedo? ¿A caso nuestros líderes son tan ciegos que no se dan cuenta que la IASD está 

siendo debilitada por tantos rumores que ellos mismos han provocado? 

¿Se han dado cuenta que los pastores de la IASD ya no hablan de profecías como hace 

poco más de 14 años? ¿Han notado que los temas de mayor auge o empuje son 

semanas de énfasis espiritual? Estás semanas de énfasis no llevan otra cosa más que la 

concientización a ofrendar más y más cada vez. En algunas regiones e está utilizando el 

sistema de ofrendas individuales, es decir, impulsan públicamente a que los niños, 

adolescentes y jóvenes ofrenden o diezmen a parte de lo que ofrendan o diezman sus 

padres. Este plan familiar, a como le llaman algunos pastores, ha sido brillante para 

muchas organizaciones de la IASD. Muchos hermanos acceden públicamente a este “plan 

ingenioso” porque no son muy fuertes para decir no ante el público que responde 

falsamente. Decimos falsamente, porque en una encuesta que realizamos en 10 iglesias 

de tres países distintos, nos arrojo que de 1500 encuestados, solamente 376 ofrendan 

junto con sus hijos de forma espontánea y sincera, mientras que los 1,124 restantes que 

equivalen al 74.94% de la encuesta, acceden al “plan” porque les da pena que sus hijos 

no pasen a ofrendar cuando en público pasan muchos niños y jóvenes. Es vergonzoso 

que los pastores recurran a esas medidas sin importarles la sinceridad y la economía de 
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las familias. Esos “planes ingeniosos” han sido impulsados con la temática de que a los 

hijos debemos de inducirlos a ser dadivosos y responsables con los dineros del Señor. ¿A 

caso no es responsabilidad de los padres inducir a sus hijos e hijas desde el seno de la 

familia a ser dadivosos? ¿A caso el plan secreto de Dios a cerca de la responsabilidad de 

la mayordomía en el tema de los dineros ha cambiado? Si ha cambiado ¿Cuándo Dios 

pronunció el cambio? La época en la que esos “planes ingeniosos” salen a relucir en su 

apogeo son principalmente en las ofrendas de gratitud que se promueven cada fin de año. 

Algunos pastores hasta han tenido el descaro de diseñar y repartir recipientes forrados 

con imágenes de billetes de gran valor (no colocan en las imágenes los billetes de menor 

precio). Así, cada fin de año, hacen desfilar a niños, después a jóvenes, después a 

adultos, y por último a los ancianitos, convirtiendo el ambiente en una tensa decisión para 

los que no desean participar o no tenían dinero para dar. ¿Ustedes creen que los pastores 

se ponen a pensar que las familias ya diezmaron y ya ofrendaron durante todo el año, y 

que por lo tanto no deberían triplicar o cuadruplicar los egresos de las finanzas familiares? 

Tal vez ustedes creerán que somos unos egoístas y que no queremos darle al Señor el 

todo por el todo. Bueno, les diremos lo que una grabación nos revela de un pastor, que a 

lo mejor sin pensarlo, como suele suceder en ellos, le dijo a uno de nosotros sin que este 

supiera que estaba siendo grabado, el dijo así: “No mi hermanito, mis hijitos pasan a dar 

su ofrenda y mi esposa también, además, gracias a Dios, lo recuperamos y bien 

recuperado con el aguinaldito, jajaja (se sonrió)”. Pues como ven, así piensan muchos de 

los pastores. Otro enfoque que los pastores usan para impulsar las ofrendas de gratitud, 

esta en enfatizar mucho que debemos ser agradecidos porque Dios nos ha cuidado y 

mantenido sanos durante un año que pasa a la historia; además preguntan: “¿No 

deberíamos ser agradecidos a Dios por tantos milagros y bendiciones que nos dio durante 

un año más? Debemos dejar el egoísmo atrás y manifestar un espíritu de 

agradecimiento”. Palabras más o palabras menos, esta es la tónica de sus promociones. 

Valdría la pena analizar lo siguiente: ¿A caso no fuimos agradecidos durante el año con 

Dios? ¿A caso no dimos a nuestros hijos sus ofrendas de cada sábado 

independientemente de las que nosotros damos en los cultos? ¿A caso fuimos egoístas 

con Dios cuando apoyamos un evento de la iglesia o una campaña evangelística? ¿A 

caso fuimos egoístas? Los pastores han tornado el sistema de la dadivosidad personal 

hacia el mercantilismo y mercadotecnia de conveniencias. Ni el propio Jesús gastó tanto 

tiempo en pedir dineros, ofrendas de gratitud o diezmos y ofrendas. Jesús es el ejemplo 

de servicio abnegado más fiel y transparente que hayamos tenido. Vivía por fe. Eso sí, 
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vivía pronunciándose a favor de darle a Dios lo que era de Dios y al cesar lo que era del 

cesar. 

¿Han notado que otro “evento” más promocionado en el ceno de la iglesia por los 

ministros, son los congresos de matrimonios? Estos congresos ya son los negociazos de 

los organizadores (Misiones, Asociaciones) debido a que los congresos ya no se hacen 

(en su mayoría) en lugares acorde a la sencillez del cristiano, sino en grandes hoteles 

turísticos de alto costo. En este negocio, los que disfrutan fraudulentamente de los bienes 

del inmueble turístico, son los Pastores de la Organización que planificaron y 

desarrollaron el evento. Ellos, disfrutan de cortesías y en algunos casos de membrecías 

con derechos a tener “propiedades negociables” a través de suites rentables en dichos 

hoteles. 

También, el tema de entretenimiento que esta adormeciendo a la iglesia, es el de las 

socialmente conocidas “Damas Adventistas”, o sea, muy acá cerca de la farándula. Las 

conocidas “damas adventistas” son uniformadas con adornos (mascadas) o colgaderos, 

distintivo muy elocuente de la fashionería o de la alta sociedad. Por supuesto que todo 

esto ha salido de la idea “fufú” de alguna de las principales damas adventistas, es decir, la 

dama mayor, o sea, la Esposa de algún presidente de Asociación, Unión o Misión. TODO 

ES ENTRETENIMIENTO. Claro, no se discute que hacen algunas labores altruistas en 

beneficio de los necesitados del planeta, aunque después en sus informes políticos anden 

cantando quien dio más con una extensa exposición de fotos, posando la entrega de 

despensas o regalos. Sin embargo, pregúntenles a las hermanas si les han dado 

seminarios de profecías. Ya verán que muchas de ellas ni saben con que letra inicia eso. 

La minoría que sabe de profecías, lo que sabe es por interés personal o porque ya es una 

veterana en la filas del Señor. 

Como podrán ver, todo conlleva a un liderazgo traicionero. Promueven para disfrutar de 

alguna ganancia. Te informan de algo, sin detallar el asunto para evitar conflictos. Han 

tornado el servicio de la iglesia en grandes farsas de mercadotecnia que favorece 

solamente a los pastores y sus familias, principalmente el de los administradores directos. 

Dejando al desamparo, a las familias necesitadas de la iglesia. Traición es su 

nombre . 
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LIDERAZGO CON SEGUNDA PAGA 

Este es otro tema que ha dañado a muchos. Antes de seguir, queremos subrayar nuestra 

posición al respecto. Las personas que ya conocen el evangelio no debieran basar su fe 

en los actos ofensivos a los que incurren sus líderes; por el contrario, su fe debe estar 

puesta en al autor y consumador de todo, Cristo Jesús. Aunque parezca que estamos 

hablando como los pastores, no es así. Una cosa es fundar bien nuestra fe y otra es callar 

ante las irregularidades. Todos los que estamos involucrados en la redacción de este 

libro, somos personas que diezman y ofrendan. Lo decimos por aquellos que desean 

saberlo. También lo decimos sin temor a caer en la presunción porque no saben quiénes 

somos. Desde luego que somos personas que creen en el mandato divino con respecto al 

diezmo y las ofrendas. Ahora sí, entendiendo bien esto, prosigamos… 

Como ya hablamos algo de los ingresos de los pastores de la IASD, nos avocaremos a 

hablar de lo que ahora es tema de los pastores; o mejor dicho, de muchos de ellos. 

¿Es verdad que debemos dar un SEGUNDO DIEZMO de 

nuestros ingresos? 

El tema del segundo diezmo no es global en términos de la IASD. Sin embargo, se sabe 

que líderes de la propia CONFERECIA de la IASD han estado impulsando este asunto a 

través de pastores líderes de algunos campos. Es como el jueguito de “quien quita y 

pega”. A lo mejor dirán: “Si funciona, ya la hicimos”. Lo que es muy cierto, es que el tema 

del segundo diezmo, está siendo impulsado ya en varios campos del “universo” 

adventista. 

¿Es malo el sistema del segundo diezmo? No, pues Dios mismo instruyó sobre el tema. 

¿Deberíamos dar el segundo diezmo? Si se aplicará bajo las líneas recomendadas por 

Dios, desde luego que sí. 

¿Por qué después de decenas de años, los líderes de la IASD quieren impulsar el 

segundo diezmo? Porque literalmente, Dios instituyo sólo un primer y único diezmo. Sin 

embargo, después visualizó necesario que los israelitas dieran un segundo diezmo para 

ciertos fines etiquetados al igual que el primer diezmo, con la finalidad de desarraigar el 

egoísmo tanto de los lideres (levitas) como del pueblo mismo. Pero nuestros líderes 



Liderazgo con Poder   

      | EL lado Obscuro de la Iglesia Adventista del 7° Día 
 

83 

adventistas han visto con brillantes ojos, el plan del segundo diezmo, puesto que si con el 

primer diezmo obtienen grandes ingresos y desfalcos, con un segundo diezmo qué no 

harían. 

¿Por qué los pastores que promueven el segundo diezmo no explican cabalmente su uso 

o el uso que Dios instruyó? Porque no les conviene contradecirse e ir contra la corriente. 

Además, si se aplicará el segundo diezmo como marca la Biblia, los pobres saldrían 

favorecidos. 

Veamos lo que Elena G. de White dijo en relación al segundo diezmo. Esta más clarito 

que un cristal recién pulido. Veamos: 

“A fin de fomentar las reuniones del pueblo para los servicios religiosos y también para suplir las 

necesidades de los pobres, se le pedía a Israel que diera un segundo diezmo de todas sus 

ganancias. Con respecto al primer diezmo el Señor había dicho: "He aquí yo he dado a los hijos de 

Leví todos los diezmos en Israel" (Núm. 18: 21). Y acerca del segundo diezmo mandó: "Y comerás 

delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para "hacer habitar allí su nombre, el diezmo 

de tu grano, de tu vino, y de tu aceite, y los primerizos de tus manadas, y de tus ganados, para que 

aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días". "(Deut. 14: 23; véase vers. 29; y 16: 11-14). 

Durante dos años debían llevar este diezmo o su equivalente en dinero al sitio donde estaba el 

santuario. Después de presentar una ofrenda de agradecimiento a Dios y una porción específica 

para el sacerdote, el ofrendante debía usar el remanente para un festín religioso, en el cual debían 

participar los levitas, los extranjeros, los huérfanos y las viudas. . . . Pero cada tercer año este 

segundo diezmo había de emplearse en casa, para agasajar a los levitas y a los pobres, como dijo 

Moisés: "Y comerán en tus villas, y se saciarán"." (Deut. 26: 12). Este diezmo había de proveer un 

fondo para los fines caritativos y hospitalarios” [Patriarcas y Profetas, pág. 570] 

“La consagración a Dios de un diezmo de todas las rentas, ya fuesen de la huerta o de la mies, el 

rebaño o la vacada, el trabajo manual o intelectual; la consagración de un segundo diezmo 

destinado al alivio del pobre y otros usos benéficos, tendía a mantener siempre presente ante el 

pueblo el principio de que Dios es dueño de todo, y que ellos tenían la oportunidad de ser los 

canales por los cuales fluyeran sus bendiciones. Era una educación adaptada para acabar con todo 

egoísmo estrecho, y cultivar la grandeza y nobleza de carácter (La Educación, pág. 41) 

El tema es claro. Y aunque la Biblia no menciona el término “segundo diezmo”, nosotros, 

los que creemos en el Espíritu de Profecía, damos hecho, lo que Elena de White escribió 

al respecto. No obstante, la forma en la que promueven los pastores de la IASD el tema 

del segundo diezmo, no es transparente y aceptable. Ellos dicen que el segundo diezmo 

borraría las ofrendas de nuestro sistema de dadivosidad. Enfatizan que si damos el 

segundo diezmo, la iglesia a la cual asistimos tendrá más dinerito para subsidiar sus 
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gastos. Dicen que si somos fieles en el segundo diezmo, se acabarían las ventas de 

bazar o de antojitos para suplir las necesidades de las áreas de nuestras iglesias. Afirman 

que al dar los dos diezmos, ya no tendríamos necesidad de dar ofrendas cada vez, o en 

cada programa de iglesia. Y siempre, su cierre espectacular esta en decir: “Hermanos, 

probemos a Dios. Quitemos el egoísmo que nos ata. Y seamos dadores alegres. 

Entremos al plan sistemático de dadivosidad personal o de ofrenda total”. 

Todo simplemente lo dicen sin fundamento y sin mencionar cabalmente las citas del 

Espíritu de Profecía. Además, las Misiones o Asociaciones que “bajito del agua” 

promueven en sus iglesias el segundo diezmo, proceden ilícitamente debido a que en el 

manual de la IASD, edición 2010, correspondiente a la 18ª. Revisión no está indicado el 

tema del segundo diezmo (ver páginas 97, 131 y 132). 

¿MÁS DINERITO PARA MI IGLESIA SI DOY EL SEGUNDO DIE ZMO? 

¿Quieren saber ustedes si en realidad la Iglesia tendría más ingreso para sus gastos a 

través del Segundo Diezmo? ¿Quieren saber si la Organización está aportando recursos 

a las Iglesias? ¿Quieren saber si es el plan de Dios ocultarle a la Iglesia, el ingreso de los 

recursos a las arcas de la Organización? 

A continuación veremos una tabla comparativa de los ingresos antes de ser implantado el 

“Plan Sistemático de Dadivosidad Personal” y lo que ha pasado después o durante la 

implantación de dicho plan. Para avalar los detalles de desglose de la tabla a 

continuación, tuvimos la cortesía de que se nos facilitaran en secreto ciertos documentos 

oficiales de algunas asociaciones y misiones de la IASD. Recuerden que lo que ellos 

manejan es casi “ultra secreto”. 

¿Recuerdas cuantas veces al año han informado a tu iglesia sobre los ingreso y egresos 

anuales o trianuales? Verdad que ninguna vez. Ah, pero quizá algún feligrés inocente y 

defensor de la organización diga que él ha asistido a las reuniones trienales o 

cuadrienales o quinquenales a como le llamen ahora, y que en esas reuniones les han 

dado los informes financieros. Pues déjenos decirles que nosotros en su tiempo hemos 

sido delegados de confianza de la iglesia para asistir a esas reuniones, y queremos 

decirles con gran cariño, que los informes financieros siempre son un fiasco porque nunca 

especifican con claridad cada uno de los ingresos, y mucho menos los egresos. 
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Solamente mencionan rubros de ingresos y egresos en términos generales, y por cierto, 

muy contradictorios. 

En cuestiones de auditorías, podemos decir sin temor a equivocarnos que la cadenita de 

prioridades va de la siguiente forma, de abajo hacia arriba: Las iglesias tienen que 

informar a su Misión o Asociación según corresponda, las Misiones a sus Asociaciones, 

las Asociaciones a sus Uniones, las Uniones a sus Divisiones o Conferencias regionales, 

y éstas, a la “magna Conferencia General”. 

Lo cierto es que en cuestiones de auditorías o de informes, los de arriba nunca informan a 

los de abajo. El manual de Iglesia edición 2010 habla vagamente sobre las auditorias. 

Dice que deben ser generales y sin excepción. Lo curioso es que en el pequeño párrafo 

solamente se ve la cadenita ya mencionada (ver página 135).  

Si te pusieras a solicitar un informe detallado de ingresos y egresos ¿Crees que te lo 

darían? Seguramente no faltará algún pastor que te diga más o menos así: “Hermanito, 

no dude de la integridad de la organización que Dios ha provisto para la iglesia” palabras 

más o palabras menos, pero todo suena como semblanzas inquisitorias. Nadie tiene 

derecho a externar sus dudas acerca de cómo manejan los recursos del Señor. En pocas 

palabras, yo soy mayordomo o cuidador de los diezmos del Señor, solamente cuando no 

han salido de mi bolsillo. Pero cuando ya es depositado en el alfolí, yo paso a ser un ser 

invisible a quién la organización no ve y ni considera para los informes transparentes en 

cuanto a finanzas. Un feligrés deja de ser invisible cuando llega a tener recursos 

derivados de un negocio, una herencia o algo por el estilo. Entonces, se han dado casos, 

hasta donde el contador de una Asociación o Misión se acerca al feligrés para asesorarle 

a cerca de cuánto debe ser su diezmo millonario. También, para muchos pastores, no es 

de tanta importancia si entre los feligreses se encuentra un politico o gobernante que 

aunque no diezme como debe ser, es tratado con gran singularidad por los pastores, ya 

que el hermanito politico puede ser de gran ayuda para la iglesia. 

¿Has escuchado a algún predicador o ministro decir en sus mensajes de los sábados, que 

no debemos fijarnos en los fraudes cometidos por pastores, o en la forma en la que mal 

administran los diezmos, ya que solamente debemos cumplir personalmente en 

devolverle a Dios la parte que le corresponde y listo, y que Dios es quien hará cuentas 

con esos ministros? ¿Lo has escuchado? Sabemos que sí. Pues bien, a eso se le llama 



Liderazgo con Poder  

 

control cerebral o hipnosis del razonamiento. Es decir, te controlan emocionalmente para 

que pases desapercibido el desorden que se suscita en la administración.

Bueno, para esclarecer algunos asuntos, 

forma antigua que por larguísimos años, la iglesia practicó en el tema de la fidelidad y 

dadivosidad; así mismo, la tablita nos revelará una comparación entre la forma antigua y 

la del presente. Cuando ustedes vean el des

cuenta que detrás de esos menesteres, siempre hay un “cerebro” ingenioso que habrá 

notado y asentado que Dios le inspiró a descubrir tan grandioso plan. Pero ¿Será un 

grandioso plan? ¿Será que eso es lo que Dios p

Explicando los tipos de gastos de una Iglesia local y la Organización en términos 

genéricos: 

Para poder entenderlo con claridad hagámonos estas dos preguntas: ¿Cuánto de lo que 

un feligrés ingresaba se le quedaba a la Iglesia para sus gastos

fuertes en algunas de ellas? ¿Cuánto de lo que un feligrés ingresaba se le quedaba a la 

Organización? 

Gastos de Iglesia:   
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1. Agua potable (Mensual o bimestral). 

2. Agua purificada (semanal). 

3. Equipos para aseo del templo (Frecuentes, e incluyen los consumibles como son 

el cloro, ácido, etc.) 

4. Luz eléctrica. 

5. Equipos de sonido (mantenimiento, actualización, ect.) 

6. Equipos o aditamentos para ceremonias (ocasionales por si se rompen o hay que 

renovarlos) 

7. Pagos de derechos gubernamentales (fiscal o prediales, que en algunos países 

son trimestrales, semestrales o anuales) 

8. Papelerías o consumibles (todo tipo de material de oficina que se gasta en las 

iglesias que llevan a cabo una atención personalizada a sus feligreses o visitantes) 

9. Servicio Telefónico. 

10. Transporte (frecuente: gas y mantenimiento) 

11. Mantenimiento en general del templo (pintura, plomería, electricidad, climatización, 

mobiliario, etc.) 

12. Gastos por departamento (alrededor de 20 departamentos o áreas de acción) 

13. Gastos extraoficiales clasificados como campañas Evangelísticas (de barrio, 

locales y metropolitanas) 

14. Proyectos de siembra (evangelización de casa en casa) 

15. Apropiación para la escuela local 

El asunto es que la iglesia, con el raquítico fondo financiero que le queda cada mes, tiene 

que solventar todos los rubros mencionados. Noten bien que muchos de esos puntos 

tiene que ver con el trabajo evangelístico netamente. ¿No debieran ser subsidiadas las 

actividades Evangelísticas con el diezmo? Claro que sí, la Biblia lo marca de esa manera. 

Ahora veamos la lista que se refiere a las inversiones de la Asociación, Misión: 

Gastos de la Organización:   

1. Agua potable (Mensual o bimestral). 

2. Agua purificada (semanal). 

3. Equipos para aseo de las oficinas (Frecuentes, e incluyen los consumibles como 

son el cloro, ácido, etc.) 

4. Luz eléctrica. 



Liderazgo con Poder   

      | EL lado Obscuro de la Iglesia Adventista del 7° Día 
 

88 

5. Equipos de sonido (mantenimiento, actualización, ect.) 

6. Equipos o aditamentos para ceremonias (ocasionales por si se rompen o hay que 

renovarlos) 

7. Pagos de derechos gubernamentales (fiscal o prediales, que en algunos países 

son trimestrales, semestrales o anuales) 

8. Papelerías o consumibles (todo tipo de material de oficina) 

9. Gastos de imprenta, serigrafeados o bordados. 

10. Servicio Telefónico. 

11. Transporte (frecuente: gas y mantenimiento) 

12. Mantenimiento en general (pintura, plomería, electricidad, climatización, mobiliario, 

etc.) 

13. Gastos por departamento (alrededor de 6 departamentos o áreas de acción) 

14. Gastos extraoficiales clasificados como campañas Evangelísticas (sólo 

metropolitanas) 

15. Apropiación para la escuela local 

16. Gastos para las Misiones. 

Cualquier pastor que vea esta comparación diría: “Ya vieron, los gastos de la organización 

son mayores porque se manejan con visión global. Además, tenemos que realizar gastos 

permanentes de oficina y de las Misiones (Proyectos mundiales)” 

 

UN BREVE ANALISIS COMPARATIVO SOBRE LOS GASTOS DE I GLESIA Y DE LA 

ORGANZACIÓN 

Esto es sencillo, pues sólo basta darse cuenta que las iglesias sufren para subsidiar sus 

gastos. El dinero que les queda no les alcanza. En muchas ocasiones, las iglesias tienen 

que verse en el aprieto de reducir porcentajes de inversión; y esto, se refleja en las 

carestías que los departamentos de la iglesia. Además, los templos, normalmente están 

mal atendidos en su infraestructura. 

Ahora, ¿sucede lo mismo con la organización o corporación ASD? Claro que no. Ellos no 

sufren de carestías, debido a que la gran cantidad de diezmos y ofrendas que ingresan a 

las arcas, les rinde lo suficiente, a tal grado, que hasta el contador o pastor ladrón tiene 

para su bolsillo. 
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Por otra parte, noten bien algo, la ORGANIZACIÓN O CORPORACIÓN no invierte lo miso 

en evangelización que las IGLESIAS LOCALES. ¿Cómo está eso? Simple, veamos otro 

‘detallazo’ en el tema de la evangelización: 

Las iglesias son sometidas a invertir en proyectos de siembra (evangelización de casa en 

casa), campañas de casa en casa o de barrio, campañas locales distritales, y campañas 

metropolitanas (varios distritos). Todos este manejos evangelístico es auspiciado por las 

iglesias con porcentajes que tienen que alcanzar, no tanto de sus tesorerías, pues no 

tienen en muchos de los casos, más bien, tiene que alcanzar a raves de donativos 

personales entre los feligreses. 

Por su parte, la CORPORACIÓN ASD, invierte en la evangelización de forma revolvente, 

es decir, si se le ocurre proporcionar cursos de la voz de la esperanza, o algún curso 

bíblico impreso que la organización local haya implementado, éstos “productos” no se 

regalan a las iglesias, por el contrario, las iglesias tiene que comprarlos. En muchos de los 

casos, los pastores locales le venden a sus iglesias estos tipos de materiales a un costo 

por arriba del costos proporcionado por la organización local. Si hablamos de las 

campañas, la CORPORACIÓN, sólo invierte u religioso 10% en las campañas 

metropolitanas, mientras que el 90% es recaudados entre las iglesias. Si discutimos sobre 

el parea de jóvenes, la CORPORACIÓN hace un negociazo con los departamentos 

juveniles; el negociazo va desde vender las banderas juveniles hasta la más insignificante 

insignia para los clubes. Y así podríamos decir de muchos negocios que la 

CORPORACIÓN hace a expensas de las iglesias. Como podéis observar, la 

CORPORACIÓN NO PIERDE DINERO A PESAR DE QUE MENSUALMENTE LE 

INGRESAN LAS CANTIDADES DE DIEZMOS Y OFRENDAS. Ah, algo que no 

debiéramos pasar por alto, es la INVERSIÓN hacia las Misiones (obra mundial); este 

rubro, no podría la CORPORACIÓN y ningún pastor apropiarse el derecho de que de ellos 

depende enviar esa enorme colaboración financiera, pues cada sábado, los hermanos 

aportan en la escuela sabática las ofrendas para tales fines. La CORPORACIÓN SÓLO 

RECAUDA y no genera. Tan sólo observen que la mayoría de los pastores no se 

encuentran ofrendando permanentemente. 

LAS EVIDENCIAS 

Bueno, eso de tener las evidencias es verdad. Tenemos evidencias con fotos de casas 

que se están construyendo los pastores, los contadores, los presidentes y hasta uno que 
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otro bodeguero o almacenista. Tenemos copias fotostáticas de nóminas, recibos y contra 

recibos. Tenemos un informe de cuanto se le subsidia a un pastor con uno o dos hijos en 

el rubro escolar. Tenemos el informe de dos Misiones en cuanto al subsidio general anual 

de los porcentajes que la organización absorbe (realmente es la iglesia con los diezmos y 

las ofrendas) de universidades de Andrews, Nabojoa, Montemorelos, Costa Rica y otras 

dos más de fuerza internacional. No se quedan atrás los subsidios jugosos de 

colegiaturas escolares en todos sus niveles o formas. También están los gastos o 

subsidios por hospitalizaciones; en este caso, la organización actúa de una forma no 

equitativa, ya que nos hemos asombrado de contar con los subsidios de hospitalizaciones 

de Pastores que fungen como Presidentes, Secretarios y hasta Tesoreros, no así, con los 

pastores de Distrito. Sin embargo, los pastores de distrito no se quedan atrás en sus 

gastos médicos, dentales, gasolinas, y hasta de las facturas falsas como ya hemos 

mencionado. Todo esto que hemos mencionado, puede ser probado y podríamos haberlo 

puesto en este libro, pero sabiendo que es un asunto delicado, dejamos la invitación a 

que nos contacten en las direcciones que se encuentran al final del libro. Además, si la 

situación que resulte después de publicar este libro, lo amerita, pues estaremos en la 

mejor disposición de sacar los trapitos al sol. 

Sabemos que la CORPORACIÓN  se hará a la vista gorda o al cuerno torcido como 

dijeran en España, para evitar confrontaciones. Sabemos que no tienen forma para 

contrarrestar todas estas declaraciones. Sabemos que seguirán extirpando a la iglesia 

como la sanguijuela de pantano. Sabemos que muchos pastores saben de lo que 

estamos hablando, pero también sabemos que están atados de manos y de boca para 

poder accionar y hablar. Sabemos que si se enteran de quienes somos lo escritores de 

este libro, vendrán hacia nosotros como lobos babeantes dispuestos a devorarnos. Es 

más, nos atrevemos a pensar que existen líderes de alto rango en la CORPORACIÓN, 

que estarían dispuestos recurrir al asesinato si supieran quienes somos; claro, no lo haría 

ellos con sus propias manos, pues para eso existen las grandes bandas delincuenciales 

prestas a ser contratadas para tales fines. Por esa razón, tomamos ciertas precauciones. 

No por temor, solo hacemos lo que Jesús nos enseñó a hacer, él nos mosmtró que hay 

que evadir al enemigo y mostrarnos triunfantes cuando se a el momento. Si, cuando se el 

momento, nos conocerán en vivo y en directo, pues sabremos que aunque nos 

“crucifiquen”, tendremos la victoria final.  
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RETORNANDO A LA  EXPLICACIÓN 

DE LA PRIMERA TABLA DEL 

ANTES:  

Si un feligrés devoto a Dios (Sea de buena posición económica o no) se proponía cubrir 

todos los rubros de Diezmo y ofrendas especificados en la tabla antes mencionada, vean 

lo que pasaba si le ponemos cantidades a todo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recordemos que el desglose es mensual. Es decir, para un feligrés que tiene que sacar 

de su sueldo mensual para ofrendar todo el mes. Sin embargo, hay que señalar que no 

todos los feligreses llenan los rubros permanentemente. Hay feligreses con salarios muy 

por debajo del mínimo, y también hay feligreses que no tiene sueldo estable. Por tales 

razones, hay feligreses que solamente diezman y de vez en cuando ofrendan. 

Sin embargo, veamos en orden a la hipótesis planteada del feligrés que gana $15,000.00 

y que fielmente llena todos los rubros mencionados, cuánto  se le quedaba a la iglesia 

con el plan antiguo (La tabla del ANTES) y cuanto a la Organización: 

• Diezmo……………………….………………………….. $1,500.00 ……..     10% 

•  Ofrenda (Presupuesto combinado).………. $    750.00 ……..       5% o a voluntad 

•  Ofrendas sueltas (entre cultos)……………… $    210.00 ……..        1.40% o a voluntad  

•  Fondo de Inversión, cumpleaños ………..… $       90.00 ……..       0.60%  o a voluntad 

•  Ofrenda de Escuela Sabática…………………. $       60.00 ……..       0.40 % o a voluntad 

• Ofrenda de Gratitud (Anual en dic.)……....  $      166.50 ……..      1.11 % o a voluntad 

Sueldo: $15,000.00 

Total aportado:   $  2,776.50……….   18.51% (casi el 20%) 

Si mi ofrenda de gratitud será de $2000.00 en diciembre, lo divido en 12 meses o abonos chiquitos. Sin intereses, pues es e es el nuevo plan. 
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1. Iglesia:   Se suman únicamente dos rubros, el presupuesto combinado y las 

ofrendas sueltas (correspondientes a las ofrendas que damos cada culto de 

iglesia):                                                                                     $   960.00 

2. Organización:  Se suman los demás rubros y nos da:            $1,816.50 

 

Si se dieron cuenta, el porcentaje mensual que un feligrés aporta asciende al 18.50% de 

sus ingresos. Sin contar las cooperaciones o gastos diversos que traen los clubes, 

departamentos o campañas Evangelísticas. Pero es claro que la organización recaudaba 

más dinero que la iglesia. 

Ahora, ¿Quieren saber cuánto aportan los pastores?  Lamentablemente no hay 

datos para hacerlo, porque ellos diezman directamente en la organización y la “mayoría ” 

de ellos no ofrenda en ninguna iglesia. No están registrados en ningún plan de 

dadivosidad personal. Por lo tanto, eso sí se los quedamos a deber. 

Explicando la Segunda tabla del “AHORA”: 

Si un feligrés devoto a Dios (Sea de buena posición económica o no) se proponía cubrir 

todos los rubros de Diezmo y ofrendas especificados en la tabla antes mencionada, vean 

lo que pasa si le ponemos cantidades a todo: 

 

 

 

 

Recordemos que el desglose sigue siendo mensual. EL % se pasó al de la tabla anterior, 

porque estamos representando hipotéticamente el caso de que el feligrés “abone” su 

ofrenda de gratitud cada mes hasta cubrir su “blanco” anual. Además, recordemos que la 

ORGANIZACIÓN no se atrevería eliminar dicha ofrenda por nada del mundo, aunque a fin 

de año se la pasen haciendo semanas de gratitud e impulsando la ofrenda de gratitud 

para ver quién de los que ya abonaron repite la tanda. También debemos ver, que en 

orden al nuevo sistema del segundo diezmo, el feligrés se pasa del 20% de sus ingresos y 

Total:   $2,776.50  

• Diezmo……………………….………………………….. $1,500.00 ……..     10% 

•  Segundo Diezmo.………………………………..…. $1,500.00 ……..     10%  

•  Ofrenda de Gratitud (Anual en dic.)……....  $   166.50 ……..     1.11 % “jugosa” le llaman 

Sueldo: $15,000.00 

Total aportado:   $3,166.50……...  21.11% 
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que además, los gastos de los clubes, ofrendas diversas para el mantenimiento del 

templo y ofrendas para las diversas actividades de las células y campañas, hacen 

aumentar el porcentaje de inversión de los feligreses. Ahora veamos cuánto se le queda a 

la iglesia y cuanto a la Organización según la tabla dos: 

1. Iglesia:  Aquí no hay que sumar nada. Por el contrario, solo hay que hacer una 

división en tres partes para sacar lo que finalmente se le quedará a la iglesia. La 

división es en orden al porcentaje 60 – 20 – 20; y esta división solamente se aplica 

en forma estricta para el Segundo Diezmo o la enmascarada ‘Ofrenda total’. Por lo 

tanto, veamos como quedan los ingresos para la Iglesia local, siendo que de la 

subdivisión, el 60% es el que le corresponde:                                                                 

$   900.00 

2. Organización:  Se suman los rubros de Diezmo, el 20% y el otro 20% que salieron 

de la división del Segundo Diezmo y, la ofrenda de Gratitud, es decir, 

1500+600+166.50= $2,266.50 

 

 

Si notaron, en el sistema antiguo, la Iglesia se quedaba con un poquito más de los 

ingresos que un feligrés aportaba, pero con el sistema “moderno”, la iglesia está siendo 

menguada en un ligero porcentaje que la hace quedarse casi en las mismas; además que 

la iglesia tiene que seguir sacando de su poca solvencia la expropiación o porcentaje para 

la escuela local. Noten: de $960.00 bajo a $900.00 y de esos $900.00 todavía tiene que 

apartar un % para su escuela local. ¿No que dando el segundo diezmo la iglesia tendrá 

más dinerito? Miren, aquí les mostramos otro triste desglose que ejemplifica lo anterior: 

Si un feligrés daba $500 de ofrenda neta para su iglesia local, ésta se quedaba 

íntegramente en su iglesia. Pero con el sistema 60-20-20, a esos $500 le quitan el 20-20 

(40%) que se va directo a la organización y misiones, y ahora, en lugar de que a la iglesia 

local le queden los $500, solamente le quedarán $300. Como ven, desde esta prespectiva 

ahora se ve más cruda la realidad para la iglesia. 

Ahora veamos el asunto de la Organización CON RESPECTO A LA ILUSTRACIÓN DE 

LAS TABLAS: Basándonos en un feligrés con un sueldo de $15,000.00, la Organización 

de la IASD recibía con el sistema ANTIGUO,  la cantidad de $1,816.50; mientras que con 

Gran Total:   $3,166.50 ( 21.11%) 
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el sistema “moderno”, estaría recibiendo $2,266.50; lo cual registra un aumento del 24.8% 

aproximadamente, y este aumento equivalente a un 3% del sueldo de $15,000.00 de ese 

feligrés. Cuando los pastores impulsaron el plan 60-20-20, enfatizaron como hasta ahora 

lo medio siguen haciendo, que la iglesia iba a tener más ingresos si demostramos ser 

fieles. Ahora, los pastores dicen que con ese mismo plan, más el plan del segundo 

diezmo, la iglesia tendrá más ingresos que antes. Como pudieron ver en el desglose de 

una hipótesis de sueldo ($15,000.00 mensuales) y de un miembro fiel en todos los rubros, 

la iglesia en lugar de tener más ingresos, seguirá teniendo menos ingresos. LOS QUE 

TIENEN MÁS INGRESOS SEGÚN LOS PLANES DEL SEGUNDO DIEZMO Y EL 60-20-

20 SON LA PROPIA ORGANIZACIÓN DE LA IASD. 

AÚN así, ellos nos dirían que estamos fabricando do gmas con egoísmo, pues al fin 

y al cabo, todo va a la obra de Dios. Bueno, eso di rían ellos. Finalmente ya vimos 

también las jugosas prestaciones, préstamos hipotec arios y financia-auto con los 

que disfrutan. Ya vimos que los que pagan una campa ña evangelística de barrio 

hasta las metropolitanas son las iglesias y no la o rganización a través de los 

diezmos. Ya vimos que los que compran Biblias para regalar y cursos de estudio 

son los feligreses y la iglesia, y no la Organizaci ón con los diezmos. Ya vimos que 

la ORGANIZACIÓN invierte en materiales evangelístic os pero se los ofrece a las 

iglesias con costo, pues ellos no regalan nada que tenga que ver con evangelismo 

o con algún otro asunto. Volvemos a preguntar ¿No deberían gastarse los diezmos en 

campañas Evangelísticas y proyectos innovadores de evangelización? ¿No deberían 

invertirse hasta los últimos centavos de diezmos en la compra de libros cristianos, 

incluyendo Biblias, para regalar? ¿No deberían dejar los ministros de fanfarronear y 

presumir sus vestiduras de marca, autos, viajes vacacionales y casas? ¿NO DEBERÍAN 

TRABAJAR HOMBRO A HOMBRO CON LA IGLESIA? ¿No deberían atender a los 

pobres y desamparados de su iglesia en primera instancia? La respuesta a todas estas 

preguntas es: DEBERÍAN, POR CIERTO QUE DEBERÍAN EN EL NOMBRE DEL 

SEÑOR. 

PLANENANDO PARA INCREMENTAR LOS INGRESOS 

Si se dan cuenta, ha habido un incremento de ideas por parte de la Organización para 

que los hermanos den más de lo que acostumbraban, sobre todo en el diezmo y las 

ofrendas de Gratitud de fin de año (Aunque casi nunca informen en que la usan). Claro, la 

lucha no es fácil para ellos. No es fácil lograr que el 100% de la hermandad se acople al 
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nuevo sistema. Tampoco es fácil que la mayoría de los que se encuentran diezmando, 

acepten la idea de dar un segundo diezmo. Lo cierto es que los que lo hacen, en su 

mayoría lo hacen por la presión de que son dirigentes de la iglesia y se ven “forzados” a 

dar su segundo diezmo PARA QUEDAR BIEN CON SU PASTOR; inclusive, hasta el 

primer diezmo  se ha vuelto un eje manipulador de conciencias, porque si no diezman son 

destituidos de su cargo o no son nombrados para el siguiente año. Unos, dan el segundo 

diezmo y presumen darlo. Otros han hecho alarde en el púlpito recurriendo a mentiras y 

emociones fatuas, aludiendo que Dios les empezó a bendecir desde que ingresaron al 

nuevo sistema del segundo diezmo, ¿A caso Dios no los bendecía antes de dar el 

segundo diezmo? o ¿A caso Dios tiene medidas de bendición? Es decir, una bendición de 

menor tamaño para los que sólo dan un diezmo, y una bendición de mayor tamaño para 

los que dan un segundo diezmo. Es absurdo. Sin embargo, hoy en día, tenemos 

testimonios grabados donde la mayoría de las personas que “entraron” al plan del 

segundo diezmo, menguaron en continuar dándolo debido a que no les alcanzaba la plata 

para subsistir. Hicimos unas 1,500 entrevistas al respecto. Claro, aparte de que el plan del 

segundo diezmo está mal fundamentado, los hermanos que han entrado a ese plan, en su 

mayoría no lo han hecho con verdadera convicción en Dios. 

Cabe preguntarnos lo siguiente: ¿A caso Dios no te bendice igual si cumples con el 

antiguo plan? ¿A caso Dios no te bendecirá más si lo haces con plena conciencia y 

devoción? ¿A caso Dios se pone a estar pidiendo a cada momento? ¿A caso Dios es un 

Dios de nuevos planes financieros? ¿A caso Dios no engrandecerá su obra si tan sólo 

hubiera puras viudas con dos monedas? ¿A caso Jesús nos dio ejemplo de ocupar más 

tiempo en la promoción de diezmos y ofrendas? ¿Creen que los ministros pudieran vivir 

con sólo la fe? ¿Podrían los pastores comprarse ropas finas y costosas si se les bajará el 

sueldo y percepciones por instrucciones de la iglesia? ¿De dónde creen ustedes que los 

pastores agarran dinero para financiarse casas, autos y prestamos diversos? ¿Podrían los 

pastores pagarles los Estudios a sus hijos si no tuvieran el subsidio jugoso que se les 

otorga, independientemente de que les controlan la natalidad a 2 o 3 hijos máximo? 

¿Creen que los pastores se adaptarían a un sistema de trabajo controlado con horarios de 

entrada y salida, y además con informes semanales del rendimiento laboral, pero que sea 

supervisado por un grupo de hermanos representantes de las iglesias locales o de un 

Estado? ¿ESTÁ BIEN FUNDAMENTADO EL PLAN DEL SEGUNDO DIEZMO ?  
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REPASEMOS lo que dice la hermana Elena G. de White en el libro Patriarcas y Profetas 

página 570: 

“A fin de fomentar las reuniones del pueblo para los servicios religiosos y también para suplir las 

necesidades de los pobres, se le pedía a Israel que diera un segundo diezmo de todas sus 

ganancias...” 

¿Notaron cual era la finalidad del segundo diezmo ? Miren, aunque se implantara un 

tercer plan para dar un tercer diezmo, que dichose de paso, un pastor lo mencionó como 

burla cuando utilizaba el púlpito para predicar, la iglesia, por lógica recibiría más dinero si 

todos los feligreses le entran al plan; pero sin duda, recibiría todo el tiempo menos dinero 

que la Organización, ya que ésta no se baja del sistema 60-20-20. Ellos saben que 

supeditando la repartición con el sistema 60-20-20, la Organización recibiría más ingresos 

pase la década que sea. Pero… prosigamos con la hermana White: 

“Con respecto al primer diezmo el Señor había dicho: "He aquí yo he dado a los hijos de Leví todos 

los diezmos en Israel" (Núm. 18: 21). Y acerca del segundo diezmo mandó: "Y comerás delante de 

Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para "hacer habitar allí su nombre, el diezmo de tu 

grano, de tu vino, y de tu aceite, y los primerizos de tus manadas, y de tus ganados, para que 

aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días". "(Deut. 14: 23; véase vers. 29; y 16: 11-14). 

Durante dos años debían llevar este diezmo o su equivalente en dinero al sitio donde estaba el 

santuario. Después de presentar una ofrenda de agradecimiento a Dios y una porción específica 

para el sacerdote, el ofrendante debía usar el remanente para un festín religioso, en el cual debían 

participar los levitas, los extranjeros, los huérfanos y las viudas... Pero cada tercer año este 

segundo diezmo había de emplearse en casa, para agasajar a los levitas y a los pobres, como dijo 

Moisés: "Y comerán en tus villas, y se saciarán"." (Deut. 26: 12). Este diezmo había de proveer un 

fondo para los fines caritativos y hospitalarios” 

¿Notaron los usos tan específicos para los que debe ser utilizado un segundo diezmo? 

¿Así lo promueven los pastores de la IASD? ¿Verdad que no? Es más, los pobres que 

existen en nuestras iglesias son los menos atendidos por los ministros. Decimos por los 

ministros, porque no falta en las iglesias hijos e hijas de Dios consagrados, que movidos 

por el Espíritu Divino, atienden con lo poquito que puedan recolectar en la iglesia, a los 

pobres. 

Los pastores están más preocupados en sus blancos financieros y de almas ¿Saben por 

qué? Es fácil. TENEMOS una lista de unas tres Misiones y dos Asociaciones en donde 

describen sus calificaciones para los pastores de distrito, calificaciones con generadores 

de alcance de blancos. Estos blancos, si son rebasados, hacen que el pastor de “x” 
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distrito obtenga ciertas “regalías” o prestaciones; pero mejor llamémosle “beneficios”. El 

pastor que no alcanzó su blanco en diversas ocasiones, es movido de la zona 

generalmente, y es colocado en otra zona de “castigo”, es decir, como capellán de la 

escuela, como pastor de un distrito pobre o rural, o lo que se les ocurra a los líderes de la 

organización. ¿Se dan cuenta porque los pastores de bajo rango están supeditados hasta 

el máximo? 

Bueno, veamos NUEVAMENTE la siguiente declaración que la Sierva del Señor plasmó 

en el libro La Educación páginas 44 y 45: 

“La consagración a Dios de un diezmo de todas las rentas, ya fuesen de la huerta o de la mies, el 

rebaño o la vacada, el trabajo manual o intelectual; la consagración de un segundo diezmo 

destinado al alivio del pobre y otros usos benéficos, tendía a mantener siempre presente ante el 

pueblo el principio de que Dios es dueño de todo, y que ellos tenían la oportunidad de ser los 

canales por los cuales fluyeran sus bendiciones. Era una educación adaptada para acabar con todo 

egoísmo estrecho, y cultivar la grandeza y nobleza de carácter” 

¿Notaron una vez más el destino que se trazó en la antigüedad para el segundo diezmo? 

¿ESTA MAL EL SISTEMA DE SEGUNDO DIEZMO? Realmente no . Lo que está mal es 

la forma y el propósito con el que los pastores, o la Organización de la IASD lo están 

queriendo materializar. 

Como se dan cuenta, no estamos en contra de lo que Dios ha establecido. Estamos en 

contra de que lo que Dios ha establecido, sea manipulado por manos engañosas y 

ociosas en la labor ministerial. Este sistema, solamente lo que provoca en que se 

proliferen los ministros fraudulentos. Podríamos enlistar la diversidad de Contadores y 

pastores involucrados en el fraude financiero a lo largo de unos cuantos países. Se 

espantarían de cómo se han transformado en una red delincuencial dentro de la 

organización de la IASD. ¿Dónde están? Unos solamente han sido removidos de la zona, 

otros han sido incentivados con cargos de mayor altura, en fin, es espantoso lo que está 

sucediendo. Sólo a veces, los que pagan las cuentas rotas son uno que otro pastorcito de 

bajo rango que no supo hacerla bien, o, un chivito expiatorio. Si amigos lectores, como 

leyeron bien, también en el núcleo de la IASD se dan esos malos manejos. Pero ahora 

analicemos un poco de fondo el asunto de los fraudes… 
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LIDERAZGO FRAUDULENTO 

Tal vez te estés diciendo: ¿Fraudulento? ¿A caso todo lo que se ha explicado no es de 

carácter fraudulento? Por supuesto que sí. Tienes toda la razón. Solamente queremos ser 

un poquito más explícitos en este temita. 

FRAUDE EN EL TIEMPO LABORAL: Lo irónico en este asunto, es que los pastores nos 

quieren hacer creer que cuando ellos le dicen a la iglesia que están al servicio las 24 

horas del día los 365 días del año, que es la ‘puritita’ es verdad. ¿En realidad están al 

servicio las 24 horas del día los 365 días del año? Es la mentira más grande que hayan 

pronunciado la “mayoría” de ellos. Deberían desfraternizarlos por mentirosos, y cuando ya 

se compongan pues los volvemos a bautizar. Hay pastores que tienen esposas que 

trabajan en las oficinas de la organización o en una escuela de iglesia; cuando eso pasa, 

los señores son los que en su mayoría, hacen los asuntos de la casa, incluyendo los 

desayunos o almuerzos para la esposa. Hemos coincidido con varios casos en los países 

en donde vivimos. Hasta parece un mal virulento en el aire, como la gripe aviar o fiebre 

porcina, de la cual nos tenemos que cuidar algunos miembros de iglesia, aunque no 

comamos puerco o gallina. La verdad es que del día, el trabajo ministerial de los pastores 

es casi nulo . 

FRAUDE ELECTORAL:  Si bien, ya hemos hablado de la POLITICA dentro del sistema de 

“gobierno” de nuestra organización, señalemos en breve, unas reseñas más. Aunque 

usted no lo crea, ya hay fraude electoral en los nombramientos de nuestros dirigentes. 

Hay Misiones o Asociaciones en donde los chicharrones que truenan son los del 

presidente o del Secretario; pues hasta de “Jefes” los tratan. ¿Qué no son pastores, 

siervos de Dios para que se dejen llamar “Jefes”?. En el asunto de los nombramientos de 

los líderes de una Misión o Asociación, le dicen a la Iglesia, o sea, a nosotros, que somos 

la autoridad. ¿Autoridad? Otra mentira que nos pintan bonito. A veces sucede que en un 

trienal o cuadrienal se nombra a los líderes de una Misión o Asociación, si, a veces 

sucede; sin embargo, al cabo de un año, o a veces menos, resulta que ya hay cambios en 

la administración. ¿Quién nombró a los nuevos? Pues ya saben. El dedazo politico. 

Otro fenómeno que se está dando en este rubro, es el amistazo (ya no compadraso, pues 

eso es sólo para los políticos del mundo); si, leyeron bien. Miren lo que sucede, si Un 

pastor es llamado para servir como presidente en una región o estado que no sea la suya, 

natalmente hablando, empieza a llamar a su nuevo cargo como “colaboradores a sus más 
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cercanas amistades, no importando que hay que pagarles renta y otros gastos de 

traslado. ¿Por qué no importa? Porque éstos se convierten en los más fieles gatos que, 

supeditados a las prestaciones y sueldo ofrecidos, callara las anomalías que observen en 

el interior de la organización. Y no se diga más del Secretario y Tesorero que son los más 

pesados de cualquier oficina de la organización de la IASD. Y algunos, vaya que si son 

pesados, porque no tienen nada de cultura del régimen pro-salud. La pregunta del año es 

¿A caso no podrían contratar hermanos y hermanas de la región o ciudad en donde se 

establecerá la nueva Misión o Asociación? ¿A caso los amigazos traídos son los que no 

hablaran de los manejos chuecos? A decir verdad, “muchos ” de los que ocupan plazas 

de trabajo en las oficinas, están tan ciegos que no se dan cuenta de los malos manejos en 

la organización. Aunque, para transparentar esto que decimos, la ceguera de la que 

hablamos, es traducida como la exaltación propia por haber sido llamado a trabajar para 

la “iglesia” en otro campo, ligada a la ceguera que produce el cúmulo de prestaciones que 

recibirán, surgen los cómplices de la corrupción dentro de la CORPORACIÓN. 

Otro factor es el de las contrataciones de las esposas de los pastores o contadores de la 

administración; uffffff, es asombroso cuando se unen los dos en las oficinas. Todo queda 

en familia. ¿Por qué tiene que ser la esposa del pastor de la CORPORACIÓN que trabaje 

para la misma organización, duplicando ingresos y regalías para sus familias? ¿A caso no 

ejercerían mejor la chamba ministerial, algunas hermanas aguerridas de la iglesia? ¿Será 

que es para cuidar que los pastores no sean infieles al matrimonio? En realidad, las 

políticas familiares abundan dentro de la organización, pues sólo falta que nos salgan con 

la noticia de que son tan amigos, que hasta ya practiquen las costumbres de los amigos 

con beneficios. Bueno, a decir verdad, y hasta donde podemos comprobar, hay pruebas 

de algunos casos, en donde a escondidas, sí que se han hecho amiguitos con beneficios. 

Bueno, como podrán ver, si hay fraude electoral y político en la CORPORACIÓN. 

FRAUDE ADMINISTRATIVO:  Aquí esta lo más picudo dirían los norteños de México. De 

este asunto que estaremos abordando, la iglesia en su más bajo nivel, es decir, nivel de 

directivos de iglesia al nivel del feligrés calienta bancas, no sabe lo que sucede en este 

ámbito en una Administración de Misión, Asociación o Unión; mucho menos en una 

División o Conferencia General.  

Tenemos pruebas de los ingresos financieros tanto en Misiones como Asociaciones (No 

de todas, pero sí de las suficientes para avalar lo que decimos). Las pruebas nos dan la 

garantía de poder exigir se compruebe lo contrario. Sin embargo, Si se tuviera que abrir 
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un juicio contra los líderes fraudulentos, no tendrían escapatoria. Las pruebas que 

tenemos están resguardadas por dos abogados adventistas de suma confianza. No 

somos como ellos que recurren a abogados católicos para defenderse ante ministerios 

penales. ¿Cómo hemos obtenido las pruebas? Sencillo, llegando a ser compañeros de las 

amistades de los administradores. Cuando se logra ser amigo de una de esas amistades 

que laboran en las oficinas de alguna Misión o Asociación, ya está hecho todo. Esas 

personas se encargan de derramar como tambor hueco, la sopa de muchas cacerolas. Es 

así como en muchos de los casos hemos obtenido pruebas en audios, videos, copias 

fotostáticas, fotos, etc.  

Ahora vayamos al grano. Los fraudes cometidos por pastores van de lo menor a lo mayor. 

De lo menor que podemos decir, están los casos de pastores que han sido ladrones en 

los diezmos y ofrendas (esto se comprueba con los recibos o cheques firmados a las o los 

tesoreros de iglesias locales con el cotejo de lo que ellos declaran a la Misión o 

Asociación). En cuanto a los fraudes de mayor escala son los que se cometen en el seno 

de las Oficinas de una Misión o Asociación. La gran mayoría de la hermandad no se 

imagina las sumas de dinero que ingresan a las arcas de la organización cada mes. Por 

ello es que los tesoreros o pastores que allí laboran siempre vivirán con una terrible 

tentación. Y también, por ello, jamás emitirán un informe a transparente a las iglesias. En 

cuanto a fraudes financieros se han conocido casos de Misiones y Asociaciones en donde 

el fraude pasa de miles de dólares a millones. A continuación observarán una tabla que 

revela en dólares, los fraudes en el margen de 15 años (1990-2005) de las 5 más 

trascendentes zonas corruptas de pastores, y que son plenamente comprobables:   

Zona Fraude por * 

Asociacion es y 

Uniones 

(%equivalente) 

Mision es              

(% equivalente) 

Estados Unidos $64’356,115.00 57% 43% 

España $ 36’822,305.00 39% 61% 

Brasil $7’426,240.00 26% 74% 

México $9’961,060.00 48% 52% 

Guatemala $ 1’365,000.00 61% 39% 

Perú $ 2’400,000.00 41.5% 58.5% 

TOTAL $122’330,720.00 Solo basta sacar el 

promedio equivalente 
Solo basta sacar el 

promedio equivalente 
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* Las cantidades están representadas en dólares. Solamente colocamos las zonas de mayor impacto fraudulento. No quiere 
decir que son las únicas. Existen más evidencias de corrupción en otras zonas. Y aclaramos, es un dato acumulativo de 15 
años. Las fuentes confidenciales vienen de hermanos sinceros que obtuvieron ciertas copias de documentos importantes, 
cuentas de cheques, depósitos bancarios, y uno que otro caso que salió a la luz pública. Si bien es cierto que los casi 123 
millones de dólares documentados en la tabla, solo representarían una bicoca del tonelaje de dólares que recolecta la 
corporación ASD, ¿Cuántas campañas Evangelísticas se podrían financiar en el mundo entero con ese dinero?.   

 

Como podrán observar, las cifras son exorbitantes. A lo mejor raquíticas, porque como 

vera, hasta el 2012 éramos poco más de 16 millones de adventistas en el mundo 

registrados o en vigencia; si le restamos los no diezmantes, que serían un azar, ya que no 

se cuenta con esa cifra, los diezmantes se reducirían a poco más del 50% del total de 

adventistas en el mundo. Supongamos que los diezmantes corresponden a 8 millones de 

adventistas, esto nos daría que los casi 123 millones de dólares desfalcados en diezmos, 

se obtendrían si los 9 millones de adventistas diezmantes, diezmaran en una sóla semana 

$13.67 dólares. ¿Pueden creerlo? Por eso es que decimos que los casi 123 millones de 

dólares desfalcados es una miseria a los que se recauda mensualmente en las Divisiones 

ASD.  

Los diezmantes de España, el que diezma poco, van de 10 euros a 80 o 100 euros; o su 

equivalente en dólares que serían de 14 a 127. Estos cálculos están basados en periodos 

quincenales. De igual forma, en México, los diezmantes, depositan cada uno entre $150 a 

$1,100.00 de diezmo cada quincena. Y así sucesivamente los demás países del mundo, 

con la devolución del diezmo, siendo sincera o no, hacen a los 123 millones defraudados 

en 15 años, una migaja de pan, o como se dice en México, un pelo de gato. 

Os repetimos, hemos puesto cifras que solamente podemos comprobar con algunos 

documentos de fuerza, y en el margen 1990 al 2005. Inclusive, hasta minutas de 

reuniones y unas tres llamaditas telefónicas entre presidentes y otros “funcionarios” de la 

IASD. Y como saben que para muestra un botón, les citaremos un caso en particular, de 

magnitud Internacional y casi mundial: 

‘Este caso está envuelto en el “caso Gambeta”. No hablaremos del caso Gambeta, pues 

no es el propósito; sin embargo, citaremos una síntesis retorica del caso Gambeta para 

que le agarren sentido al asunto. ¿Qué sucedió financieramente en medio de este caso 

tan pronunciado internacionalmente? Veamos: Los pastores anduvieron diciendo en los 

diferentes países en donde gustan de las profecías explicadas por Gambeta, que éste 

hombre, o pastor, había cometido un delito migratorio que ponía en riesgo la imagen y 

certificación (registro) de la IASD a nivel mundial. Para reforzar sus entredichos, los 
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pastores dijeron lo que les ordenaron o dijeron que dijeran. ¿Qué más decían? Que 

Gambeta había incurrido en un gran fraude financiero y que estaba siendo perseguido por 

la FBI. También, le prohibieron a todo adventista, escuchar, adquirir y compartir, audios o 

videos de los sermones de Gambeta, pues decían que era una amenaza contra la IASD. 

A raíz de eso, muchos pastores incurrieron en excesos tales como la desfraternización de 

iglesias enteras. Así, ellos estaban poniendo en riesgo a la IASD, ya que si los hermanos 

que sufrieron estos atropellos hubieran puesto una denuncia internacional, la IASD 

hubiera sufrido el más grande de los golpes espirituales. No obstante, los pastores le 

decían a la iglesia que Gambeta pagaría por los daños que le hizo a la IASD. Los que 

fueron testigos de lo que declaramos, podemos observar que el atropello hacia un hijo de 

Dios fue brutal o descomunal. Había pastores que públicamente le llamaban a Gambeta 

“el Diablo”. ¿Es esta la postura que deben tener nuestros ministros que se dicen ser 

ungidos de Dios? Ahora bien, en corto, os decimos estos antecedentes para que sigan el 

verdadero hilo del fraude, fraude que muchos de los pastores de la IASD desconocen y 

que otros no dijeron debido a que fueron ‘controlados’ para no hacerlo. Aunque parezca 

que no debemos hacerlo, es muy necesario que sepan la verdad, ya que la iglesia entera, 

nunca fue informada de quien en realidad había incurrido en fraudes millonarios en la 

Conferencia Regional del Lago en donde laboraba Gambeta. Resulta que allí, el 

presidente de esa Conferencia, el Dr. Mails (Ex profesor de Andrews University), logró 

tener un control tan completo de la Conferencia, que muchos coinciden en declarar que 

casi reinaba como rey. Tanto fue su poder, que con manipulaciones “políticas”, logró 

conseguir su reelección en un quinquenal. Pasado el tiempo, en el 2002, los auditores de 

la Conferencia General informaron de que la deuda del Presidente Mails se había vuelto 

muy grande, simplemente, dijeron, la deuda del 2001 ya había sido el doble de la deuda 

del año anterior (2000). ¿Qué hacía Mails para ganarse el apoyo de los pastores y aún del 

comité ejecutivo? Sencillo, Mails proporcionaba desmedidamente apoyos de vivienda, 

carros de lujo (hasta mercedes benz con teléfonos portátiles), adelantos o anticipos de 

sueldos con cargos relativamente insignificantes, etc. De todo esto, resulto, que el Dr. 

Mails, su tesorero y el vicepresidente (hispano) habían desfalcado ciertas cuentas 

bancarias que habían creado en oscuridad financiera. EN una reunión que se sostuvo en 

los Ángeles, donde acudieron los líderes del pacífico para esclarecer el caso investigado, 

el Dr. Mails, negó rotundamente las acusaciones. Sin embargo, en marzo del 2005, Mails 

es obligado a renunciar. Seguidamente, la asistente del tesorero, Lilian W. fue despedida 

por haber sido una persona involucrada en los desvíos de recursos; obviamente al 
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tesorero se le fincaron responsabilidades, más no se sabe con certeza nada de él. De 

todo esto, Gambeta salió ileso, según los reportes de las auditorias. Lo que sí es 

relevante, es que los pastores que sabían bien del caso, nunca se atrevieron a pronunciar 

las cantidades del fraude, unos porque son ignorantes al respecto, y otros por cuidar la 

imagen de la iglesia, dicen ellos. Nosotros tenemos copias de varios documentos que 

avalan tanto lo dicho como las grandes cantidades del fraude. Inclusive, hay fotos de 

varios carros y casas de los pastores que nunca fueron castigados por dejarse sobornar 

por Mails. Por cierto, los carros y la mansión de Mails es apantallante. Lo que 

encontramos en toda la patraña del Caso Gambeta, es la simple y absurda forma de 

ocultar la realidad de las cosas. Es decir, se agarran de un asunto sin tanta importancia, 

para ocultar los casos, o el caso de mayor fuerza. ¿Por qué los pastores no informaron a 

las iglesias que el Presidente, el tesorero y el vicepresidente  habían robado a la Iglesia y 

a Dios de una forma alarmante? Solamente dijeron que el responsable, el cual salió ileso 

según los reportes de los auditores, fue el pastor Gambeta.  

Este caso, nos sirve de verdadera ilustración para lo que exponemos en “Liderazgo con 

Poder”. Actualmente, muchos pastores presumen no ser como el Dr. Mails. Sin embargo, 

de una forma inhóspita, los pastores actualmente están cayendo en la misma calumnia. O 

sea, se granjean incentivos como vacaciones en lugares turísticos o del extranjero, 

malgastando los diezmos del Señor. Obtienen sus casas a costas del diezmo. Algunos 

presidentes, están haciendo lo mismo que Mails, es decir, se ganan el “aprecio” de sus 

pastores subordinados a través de sobornos “comprensibles”, o sea, gratificaciones a los 

pastores. ¿Con que se paga todo lo que gastan los pastores? Con los diezmos. ¿Hay 

abnegación de parte de ellos? En la actualidad no. Solamente quedan unos que otros 

fieles al deber, y fieles al ejemplo abnegado que Cristo nos dejó. 

Pudiéramos citar en forma específica dos o tres casos particulares más de misiones o 

asociaciones, sin embargo, preferimos no hacerlo, debido a que no deseamos afectar tan 

directamente la zona de alguna feligresía. Esto daría la posibilidad de que los inmaduros 

de la iglesia sigan pensando que en su zona no pasa nada; pero al mismo tiempo, da la 

gran ventaja de que los maduros de la iglesia se aventajen a preparase más en la fe y 

proseguir al blanco. Sin embargo, quien desee mayor información podrá solicitarla a los 

correos presentados al final de este libro. 

Como nota, queremos decirles que ya estamos trabajando en la actualización de estos 

fraudes. Es sorprendente ver que los fraudes millonarios han crecido del 2006 al 2012. 
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Nos hemos sorprendido que existan Misiones y Asociaciones, que han defraudado a sus 

iglesias hasta por 150,000 DOLARES EN MENOS DE UN AÑO. Pero aclaramos que no 

escribiremos otro libro al respecto, solamente estamos actualizando y afianzando bien las 

investigaciones con pruebas documentadas en papel y todo lo que se pueda, para 

proporcionarlos en su momento a quien lo solicite. Estas actualizaciones, podrá 

adjuntarlas al libro como anexos. 

Lo cierto es, que los fraudes son millonarios, y si hacemos la conversión en la moneda 

local de cada país, quedaríamos maravillados y soñaríamos en lo mucho que podríamos 

hacer en la obra de Dios con todo ese dinero; o a lo mejor nos traiciona nuestra 

pecaminosidad y nos volvemos como ellos. Mejor que Dios nos ampare y nos siga dando 

austeridad para seguir dependiendo de Él. 

LIDERAZGO PRIVADO 

Queremos que también ustedes sonrían cuando lean cada título presentado. Ya que si no 

lo hacemos, nos podríamos amargar la vida mientras nuestros ministros están campantes 

de la vida disfrutando su sueldo al que mal le va, y disfrutando sus milloncitos de dólares 

o de la moneda que sea, al que “bien” le va. 

En la Conferencia General casi todo se maneja a discreción para la IGLESIA O 

FELIGRESÍA mundial, si de dinero o de fraudes se trata. También se dan los juicios a 

través de chivos expiatorios cuando a la Conferencia no le queda otra alternativa para 

discrecionar el asunto. 

Un ejemplo de liderazgo algo privado es el acuerdo local que tienen con los Ministerios 

Independientes en la circunscripción Estadounidense. Allí los Ministerios Independientes 

que se mantienen en “regla”, “orden” y activos, el “acuerdo” les permite recibir diezmos de 

la zona o de quien sea, eso sí, bajo la gran condición de que al recibir los diezmos se lo 

hagan notar a la Conferencia remitiendo un giro bancario del total recaudado. Cuando la 

Conferencia ha recibido de todos los Ministerios Independientes las sumas de diezmos 

recaudados, entonces, la Conferencia, en el día que crea propicio, expide el reembolso de 

diezmos informados a cada Ministerio Independiente que cumplió con el acuerdo. Ese 

trabajito se supone que es cada mes. ¿No es esto una tarea infantil, y al mismo tiempo un 

desgaste de recursos? ¿No parece un acto de sometimiento de poder? Bueno, lo que 

parezca o sea, definitivamente es un “acuerdo” de manejo privado. 
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¿Se van dando cuenta en qué consiste el Liderazgo privado? El asunto es que nuestros 

líderes (Pastores) nos dicen que la Iglesias, o sea, nosotros, en su conjunto tenemos la 

última palabra. Claro, es muy probable que no se estén refiriendo a la última palabra para 

la resolución de asuntos, más bien se han de referir a la última de las últimas. El caso es 

que “ellos”, nos hacen creer que la Iglesia es la que manda; pues así han dicho desde el 

púlpito decenas de pastores, pero lo cierto es que tu y nosotros no podemos hablar 

cuestionando las formas de servicio que prestan, porque entonces, ya somos enemigos 

del sistema y de la iglesia. 

LOS UNGIDOS DE DIOS 

Ahora veamos lo que realmente sucede. Los pastores se dicen ser, en ocasiones de 

conflictos, los “ungidos de Dios”. Cuando ellos se dicen llamar así es para que tú y 

nosotros entendamos que no los puedes “tocar”. Ellos son capaces de fundamentar con 

citas bíblicas su titulo de ungidos y la posición de intocables. ¿Tendrán la razón? Nosotros 

hemos investigado a profundidad este asunto y nos hemos topado con que la Biblia 

desmiente totalmente esa posición fatua. Es más, un joven “insignificante” para los 

pastores y sin la investidura pastoral, podría ser el corrector de ellos. Obviamente, si ese 

joven es hallado en rectitud y con un verdadero ejemplo de vida cristiana (Estudiar 

1ª.Timoteo 4:6-16 y 5:1-25). 

Vean ustedes en el siguiente ejemplo como actúan los que se dicen ser “ungidos de 

Dios”: En una ocasión, en cierto país, un hermano se tomo la molestia de grabar en audio 

el desarrollo de una reunión de junta directiva. En esa junta directiva, el pastor propuso 

que durante cierto periodo del año se colocara a la entrada de la iglesia una lista de todos 

los hermanos, y que dicha lista tuviera unas columnas adjunta en donde se señalara si 

estaban diezmando o no, además de cuánto diezmaban y ofrendaban, asimismo, debían 

anotar en otra columna la periodicidad de sus aportaciones. No falto que un hermano 

directivo le dijera: ¿Y usted pastor, aparecerá en la lista? A lo que el pastor respondió: No 

hermano, yo sólo rindo cuentas a la Organización a la que pertenezco, ellos son mis jefes 

y a nadie más tengo porque informarle. En la junta directiva se discutió si era buna la idea 

del pastor o no. En todo tiempo, el pastor defendió su postura con respecto a la lista. 

Finalmente los hermanos directivos de esa iglesia no accedieron al malévolo plan 

pastoral. 
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¿Cómo ven la anécdota anterior? Además de tener el audio que favorablemente nos dio 

el hermano, éste, nos ofreció dar su testimonio en  una entrevista. Por nuestra parte, 

cuando nos pusimos a investigar si esto ha ocurrido en otros lugares, ¿Qué creen? Por lo 

menos tenemos documentados otros 6 lugares totalmente diferentes en región. ¿Hasta 

donde han caído los pastores en su autoritarismo y codicia? 

Aquí, el punto ya no es lo del diezmo, pues ya hemos hablado de ello. El asunto está en 

que el liderazgo de ellos se ha supeditado únicamente a lo que la organización les diga o 

a lo que ellos crean que su ungimiento les dicte hacer. 

¿No que la iglesia es la autoridad total? Cierto es que, en el caso anterior, los miembros 

de la junta directiva prevalecieron con no aceptar la propuesta del pastor, pero lo que si 

queda en claro, es la forma de liderazgo que ejercen ciertos pastores de la Corporación 

ASD. Ellos dicen algo similar a los diputados o políticos, ‘yo no rindo cuentas a nadie de la 

iglesia más que a la organización’. Eses es el decir. Por eso la iglesia ni siquiera le puede 

exigir a un pastor el 100% de rendimiento en su trabajo. Por eso es que las iglesias no 

pueden evaluar a un pastor en su desempeño laboral. ¡Qué magnifico sería que cada 

iglesia emitiera una evaluación al desempeño pastoral de su ministro local y que de esa 

evaluación dependa su paga! 

¿Saben cuándo la iglesia es la autoridad total para ellos? Cuando los chismosos se den a 

la tarea de investigar quienes escribieron este libro, y les den su carta de adiós chusma. 

Entonces, allí sí, la Iglesia tiene poder y autoridad inigualables. Es más, hasta fiesta 

hacen los ministros. 

El liderazgo que viven nuestros líderes de la organización de cualquier nivel es totalmente 

privado a los ojos de la iglesia. Si tú quisieres tener un informe detallado de ingresos y 

egresos de la Misión o Asociación a la que perteneces  ¿Crees que te lo darían? ¡Bingo! 

Le atinaste. Efectivamente, no te lo darían. Ya lo hemos dicho antes. A propósito, decimos 

“bingo”, porque esa palabra le gusta mucho a “algunos” de la “mayoría” de esos pastores 

flojos. Si, como leíste bien, a varios se los ha encontrado en los juegos de azar en los 

casinos. Bueno, tal vez pequemos un poquito porque en este asunto, ningunos de los 

escritores de Este libro se ha topado con alguno de ellos, bueno, no mal interpreten, no 

nos los hemos topado porque nosotros no pisamos esos lugares. Lo cierto es que algunos 

hermanitos que andan volando bajo en la fe, si se han topado con algunos de ellos. Por 

eso dijimos que pecaremos un poquito en este asunto porque no tenemos videos o fotos 
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que lo comprueben. Solamente creemos con el fundamento del dicho: “El que anda con 

lobos a aullar aprende”. 

EL DESCARO DEL PODER 

¿Te han informado cuántos pastores ya se están comprando casas, hasta en los mejores 

centros habitacionales? Claro, no todos, acuérdense que también en la organización se 

rige la ley del que menos poder tiene. Pero de que están teniendo propiedades pobres o 

ricas, las están teniendo. Algunos hasta dobles, principalmente los presidentes, 

secretarios y tesoreros. ¿Han rendido un informe sobre cuánto usan del diezmo en esos 

menesteres? ¿Verdad que no? Entonces, vemos que la iglesia es sólo un espejismo de 

autoridad, porque aún, si una iglesia completita solicitare un informe detallado, no se lo 

darían. Pero que creen, “ellos” si ejercen su autoridad y “poder” para pedirle a la Iglesia 

cuentas claras y detalladas de todo lo que ingresa y gasta. Un administrador de una 

misión nos dejó un legado para sostener esto que decimos: “Hermano (dice el audio), la 

Misión está tratando de poner candados a las iglesias en los aspectos financieros. Lo 

estamos haciendo para evitar las fugas o los malos manejos en las iglesias. Además, si 

todos entran al plan del segundo diezmo, ya no va a haber necesidad de que cualquier 

hermano o hermana se pare en su iglesia a pedir donativos. Todo lo concentraremos en 

una sola exhibición”. ¿Se dan cuenta? Es muy tangible. Digamos que el pastor que nos 

dijo eso tiene algo de razón. Pero, ¿Por qué ellos no son ecuánimes con los informes y 

candados? Porque ellos sólo desean ser los custodios de las llaves que abren esos 

candados. Lo que si queda en evidencia, es que a pesar que han promulgado el “Plan de 

Ofrenda total” o “Plan Sistemático de Dadivosidad Personal”, no han eliminado la pedidera 

de la ofrenda de gratitud de cada año, ¿por qué será? Es fácil la respuesta. Los hermanos 

son vulnerables al sentimentalismo cada fin de año. La vida que Dios les otorgó un año 

entero, los peligros de los que fueron librados, las enfermedades de los que fueron 

sanados, la llegada de un hijo o hija, el reencuentro de un padre o madre, en fin, todo eso 

es utilizado como tema en las semanas de gratitud; y todo, para poder elevar al feligrés a 

la dadivosidad POR PRESIÓN SENTIMENTAL. 

¿En que debiera ser usada la ofrenda de fin de año? Veamos lo que la propia Elena G. de 

White dijo al respecto. Dejemos que la palabra de Dios hable al respecto en el libro 

Patriarcas y Profetas capítulo titulado “Los diezmos y las Ofrendas”:  
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“El diezmo debía consagrarse única y exclusivamente al uso de los levitas, la tribu que había sido 

apartada para el servicio del santuario…” 

Ah, probablemente, de este pequeño texto se basan los pastores para determinar que 

ellos pueden adjudicarse el gasto que necesiten a través del diezmo, pero, mejor 

prosigamos leyendo en el mismo libro y capitulo: 

“Pero de ningún modo era éste el límite de sus contribuciones para fines religiosos…” 

Este texto es muy recalcado por los pastores. Dicen enfáticamente y constantemente, es 

más, hasta a tiempo y fuera de tiempo, dicen que ni un centavo debe agarrarse del 

diezmo para asuntos del templo en cuestiones de infraestructura o actividades cotidianas, 

así como para viudas, pobres u otras necesidades semejantes. En este asunto se colocan 

como lo mejores custodios invirtiendo lo máximo de tiempo en sus predicaciones. Por el 

contrario, señalan que nosotros debemos dar, y dar más que el diezmo ¿Tendrán razón 

en lo que dicen en cuanto al uso del diezmo? Tenemos que reconocer que hasta aquí, es 

en una de las únicas cosas en las que tienen toda la razón. Pero prosigamos: 

“El tabernáculo, como después del templo, se erigió totalmente con ofrendas voluntarias; y para 

sufragar los gastos de las reparaciones necesarias y otros desembolsos, Moisés mandó que en 

ocasión de cada censo del pueblo, cada uno diera medio siclo para el servicio del santuario. (Véase 

Éxodo 30:12-16; 2ª. Reyes 12:4,5; 2ª. Crónicas 24:4, 13) 

Aquí están las ofrendas voluntarias que sirven para el mantenimiento de los haberes del 

templo así como de su construcción. Es lo que los pastores le han llamado Ofrenda total y 

de la cual también le quitan un porcentaje a la iglesia. Recuerden que aunque decidamos 

dar más de ofrenda para el beneficio del templo o las actividades de la iglesia, cualquier 

cantidad que desee aportar, será dividida en el sistema 60-20-20. Pero sigamos: 

“En el tiempo de Nehemías se hacía una contribución anual para estos fines (Nehemías 10:32, 33). 

De vez en cuando se ofrecían sacrificios expiatorios y de agradecimiento a Dios. Estos eran traídos 

en grandes cantidades durante las fiestas anuales. Y se proveía generosamente para el cuidado de 

los pobres” 

En este párrafo, nos damos la claridad en cuanto al uso de la ofrenda de gratitud anual y 

las ofrendas de gratitud parciales durante el año. Los usos que deben darse a las 

ofrendas de gratitud anual, sólo debe verse en los templos y los pobres. Pero la realidad 

de hoy 2013, nos revela que únicamente se ve en el bolsillo de los pastores de la 

Organización de la IASD. ¿No es esto una tergiversación de lo que la Biblia y el Espíritu 
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de Profecía declaran? ¿Por qué los pastores o la CORPORACIÓN NO APLICAN este 

consejo Bíblico? Sencillamente porque no les conviene dejar de percibir ganancias. 

Hicimos una aclaración sobre el uso de la ofrenda de gratitud, para que se den cuenta 

que la iglesia, por más que quisiere realizar los consejos de la Biblia y del espíritu de 

Profecía, no podría. ¿Por qué no podría? Porque la CORPORACIÓN tiene más autoridad 

que la iglesia mundial en esos menesteres. Eso es el descaro del poder. 

Además, aunque nos digan que ellos no están como hienas esperando a que ingresen a 

las arcas de la administración, las grandes cantidades de diezmos y ofrendas, para 

apoderarse de ellas y repartírselas, solamente habría que ver la cantidad de Presidentes, 

Secretarios y Tesoreros que se han enriquecido con viáticos y dinero lavado a través de 

las transacciones en obras y debajo del escritorio. Por otro lado, los administradores y 

pastores de distrito, para que no digan nada, son favorecidos con percepciones e 

incentivos como vacaciones en el extranjero o vacaciones en elegantes y costosísimos 

hoteles turísticos, según ellos, para despejarse la mente de las tantas ocupaciones que 

han tenido en la obra de Dios. 

LIDERAZGO INSERVIBLE E INVISIBLE 

Este liderazgo es aquel en el que nuestros pastores, en su “mayoría”, no son capaces de 

dar ejemplo de servicio. Ejemplo: Si una hermana solicita que la iglesia apoye con 

despensas o dinero para ayudar a algún necesitado, el pastor es el que ni sus luces 

muestra. Otro ejemplo: Si la iglesia necesita manos ayudadoras en la construcción, el 

pastor tratará por todos los medios de inventarse una actividad para brillar por su 

ausencia. Eso sí, los pastores de hoy dicen: “Hermanos y hermanas, mejor paguémosle a 

un constructor y que él se encargue de hacer las cosas”. Son promotores hasta de 

contratar constructores que no están en los principios divinos. Todo lo promueven con la 

finalidad de no ensuciarse las manos. Y qué decir de los pastores jóvenes que están 

gordos, doblados y panzones, que aunque hagan gala del traje de Guía Mayor, portando 

el montón de parches de especialidades que nunca cursaron al 100%, o que simplemente 

nunca aprobaron, no saben hacer nada más que dirigir y ordenar. 

Definitivamente, el liderazgo que hoy por hoy, portan o muestran los pastores de esta era 

moderna, ha quedado tan rebajado a la nada que, resulta insultante tenerlos de pastores 

al frente del ejército de Dios. 
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LIDERAZGO EN LA COMIDA 

En este asunto, dejemos que la HERMANA Elena G. de White nos recuerde las 

reprensiones del Señor, tanto nuestros actos en la alimentación como la de los ministros. 

Las citas que a continuación leerán están algo fuertes, sin embargo, pese a que se hace 

referencia a nuestros ministros directamente, indirectamente, nosotros estamos incluidos 

en el paquete, ya que también somos ministros del evangelio. Por lo tanto, cuando leas 

las reprensiones no vayas a decir: “Oye si es cierto, mi pastor es un glotón… o mi pastor 

es comelón de tacos de cabeza o lengua… oye si es cierto, mi pastor esta regordo… oye 

es verdad, mi pastor es un barril sin fondo y tripa sin remate”. Bueno, si lo vas a decir, 

antes de decirlo, mejor examínate para ver que tanto posees de esas “deportivas” 

características. Bien, ¿estás listo o lista? Pues aquí vamos: 

“La intemperancia de cualquier tipo es la peor clase de egoísmo. Quienes verdaderamente temen 

a Dios y guardan sus Mandamientos miran estas cosas a la luz de la razón y la religión. ¿Cómo 

podría cualquier hombre o mujer guardar la ley de Dios, que requiere que los hombres amen a sus 

prójimos como a sí mismos, si practican la indulgencia del apetito intemperante, que nubla el 

cerebro, debilita el intelecto y llena el cuerpo con enfermedad? La intemperancia inflama las 

pasiones y da rienda suelta a la lujuria. Y la razón y la conciencia se ven cegadas por las pasiones 

más bajas.” [Testimonios para la Iglesia, Tomo 4, pág. 35] 

“La indiferencia que ha existido entre nuestros ministros con respecto a la reforma pro salud y a la 

obra médico-misionera es sorprendente. Algunos que no profesan ser cristianos tratan estos 

asuntos con mayor reverencia que la que distingue a nuestros propios hermanos, y a menos que 

nos despertemos, ellos nos tomarán la delantera.” [Testimonios para la Iglesia, Tomo 4, pág. 35] 

Según esta cita, Dios nos remarca el legado para determinar que en nuestras vidas 

cristianas debe haber un análisis exhaustivo. Este análisis debe desenmascarar 

completamente lo que somos, es decir, si estamos aquí (en la fe), si estamos allá (en el 

mundo) o si pretendemos estar en ambos bandos. Lo interesante, es que la purificación 

de las almas (feligreses) debe ser inducida y dirigida (instruida) por los ministros. En este 

caso, no se refiere a los ministros indirectos (los feligreses), más bien, se refiere a los 

ministros directos (pastores). Éstos últimos, son los que “DEBEN” hacer planes e idear 

métodos para tales fines. La cita no dice que los pastores deben hacer planes para 

recaudar más diezmos o la diversidad de ofrendas que han inventado. La cita 

desenmascara que los ministros viven indiferentes al mensaje que se debe estar 

proclamando. Hoy, se preocupan más por sus alcances, principalmente el de diezmos y 

ofrendas, que por el fidedigno mensaje que debe ser proclamado. 
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“Los ministros de Cristo, que profesan ser sus representantes, deben seguir su ejemplo, y ante todo 

deben adquirir hábitos de estricta temperancia. Deben mantener la vida y el ejemplo de Cristo 

delante de la gente por medio de su propia vida abnegada, de sacrificio propio y activa 

generosidad. Cristo venció el apetito en favor de los hombres; y en su lugar ellos deben presentar a 

los demás un ejemplo digno de ser imitado. Los que no sienten la necesidad de dedicarse a la obra 

de vencer al apetito, dejarán de obtener preciosas victorias, y llegarán a ser esclavos del apetito y 

la concupiscencia, que están llenando la copa de iniquidad de los que moran en la tierra. Los 

hombres que se dedican a dar el último mensaje de amonestación al mundo, un mensaje que ha de 

decidir el destino de las almas, deben hacer en su propia vida una aplicación práctica de las 

verdades que predican a los demás. Deben ser para la gente ejemplos en su manera de comer y 

beber y en su casta conversación y comportamiento. En todas partes del mundo, la glotonería, la 

complacencia de las pasiones viles y los pecados graves son ocultados bajo el manto de la santidad 

por muchos que profesan representar a Cristo. Hay hombres de excelente capacidad natural, cuya 

labor no alcanza a la mitad de lo que podría ser si ellos fuesen templados en todas las cosas. La 

satisfacción del apetito y la pasión embota la mente, disminuye la fuerza física y debilita el poder 

moral. Sus pensamientos no son claros. No pronuncian sus palabras con poder; éstas no son 

vivificadas por el Espíritu de Dios para alcanzar los corazones de los oyentes. Así como nuestros 

primeros padres perdieron el Edén por complacer el apetito, nuestra única esperanza de 

reconquistar el Edén consiste en dominar firmemente el apetito y la pasión. La abstinencia en el 

régimen alimenticio y el dominio de todas las pasiones conservarán el intelecto y darán un vigor 

mental y moral que capacitará a los hombres para poner todas sus propensiones bajo el dominio 

de las facultades superiores, para discernir entre lo bueno y lo malo, lo sagrado y lo profano. Todos 

los que tienen un verdadero sentido del sacrificio hecho por Cristo al abandonar su hogar del cielo 

para venir a este mundo a fin de mostrar al hombre, por su propia vida, cómo resistir la tentación, 

se negarán alegremente a sí mismos y resolverán participar de los sufrimientos de Cristo”. [Joyas 

de los Testimonios, tomo 1, pág. 421, 422] 

Sin temor a una equivocación, seguramente habrá pastores y hermanos que procuraran 

no leer detenidamente esta sección que habla de la temperancia y el ejemplo de vida que 

debemos ser para los feligreses y el mundo. Normalmente evadimos las verdades que 

hieren nuestros huesos y orgullo propio. ¿Por qué, si te dices ser cristiano o ministro, 

evades algunas amonestaciones? ¿No debiéramos acoger los mensajes de Dios por 

igual, y ponerlos por obra? 

Los editores, platicando sobre este asunto, nos dimos cuenta que nosotros necesitamos 

dejar muchas cosas que están estorbando nuestra integridad cristiana, pese a que ya 

practicamos ciertos hábitos saludables. Nos llamó la atención que coincidimos en un 

ejemplo: En nuestros países se practica el futbol. ¿En qué país no se practica? El asunto 

está en que coincidimos en que hemos visto como muchos pastores se involucran en 

torneos de este deporte organizados por feligreses y por propios pastores. El problema no 
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radica tanto en la práctica de ese aparente deporte, porque más que deporte, es un 

torneo de competitividades y mediciones de poder. El problema que visualizamos esta en 

lo bajo que caen los ministros que lo practican. Cuando ustedes los ven jugar, o 

involucrarse en algún torneo, pareciera que no están viendo a su pastor. Sus modales, 

palabras, rostro, y vestimenta, cambian drásticamente. Hemos visto en algunos colegios y 

universidades adventistas en las que estudiamos, torneos entre estudiantes de teología 

en donde se involucran uno que otro pastor académico; en esos torneos, hemos visto 

como se producen las discusiones, las apuestas que giran en torno a bebidas y comidas. 

Hemos visto como se exaltan los pastores en un torneo de futbol. Algunos hasta realizan 

sus bailecitos de triunfo, quitándose la playera y mostrando su cuerpo deforme por la 

gordura y el mal cuidado, en fin, hemos sido testigos de muchos y otros males. 

Claro, esto no sólo sucede con nuestros ministros. Sucede hasta en las “mejores” familias 

cristianas. Por esa razón debemos tener cuidado en la forma en la que nos conducimos. 

Si los ministros y nosotros estudiáramos con más profundidad sobre la vida de Jesús, las 

cosas cambiarían radicalmente para bien. 

LIDERAZGO INTELECTUAL 

En este asunto, también hay para su detalle. Nuestros ministros modernos y uno que otro 

viejito que queda por allí, ya han adoptado la tendencia de irse por la tangencia 

intelectual. Es decir, piensan que con introducir palabras de tonos catedráticos 

impresionaran a las almas presentes. ¿Por qué lo hacen? Primera porque quizás ni han 

estudiado lo que Dios dice al respecto. Segunda porque pierden de vista la sencillez de 

Cristo y, tercera, porque NO PIERDEN DE VISTA a los humanos que asisten a la iglesia 

“cargando” sus títulos académicos. Veamos la amonestación del Señor a través de la 

hermana Elena G. de White: 

“Hay una obra pastoral que hacer, y ésta significa reprobar y exhortar con toda longanimidad y 

doctrina; esto implica que él debe presentar la Palabra de Dios, para mostrar deficiencias. Si hay 

algo en el carácter de los profesos seguidores de Cristo, el pastor debe sentir ciertamente la 

preocupación por ello, y no mandar despóticamente sobre la herencia de Dios. El tratar con mentes 

humanas es la tarea más hermosa que jamás fue confiada al hombre mortal” [Manuscrito 13, 

1888] 

“Cuando en el lugar donde se realiza el culto hay presente hombre eruditos, estadistas, y así 

llamadas personas honorables, el pastor piensa que debe ofrecerles un convite intelectual; pero al 

tratar de hacerlo, pierde la preciosa oportunidad de enseñar lecciones que fueron presentadas por 
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el Maestro más destacado que el mundo haya conocido. Todas las congregaciones de nuestro país 

necesitan conocer más a cerca de Cris y de él crucificado. Una experiencia religiosa que no esté 

fundada en Cristo y únicamente en él. No tiene valor. Esos hombres intelectuales necesitan una 

presentación clara y bíblica del plan de salvación. Hay que presentarles la verdad con sencillez y 

poder. Si esto no atrae su atención y si no excita el interés, no hay otra forma de interesarlos en las 

cosas celestiales divinas. En toda congregación hay almas insatisfechas. Cada sábado desean 

escuchar una explicación definida acerca de cómo pueden ser salvados y de cómo pueden llegar a 

ser cristianos. La cosa importante que ellos deben saber es: ¿Cómo puede un pecador presentarse 

delante de Dios? Exponed ante ellos con sencillez el camino de la salvación, con tanta sencillez 

como hablarías a una criatura. Destacad a Jesús como la única esperanza del pecador” 

[Manuscrito 4, 1893]  

Lo que Dios nos dice a través Elena G. de White, es inapelable. Es más, si ocupáramos 

más espacio en este asunto, se sorprenderían como el Espíritu de Profecía nos ayuda a 

detectar a ese tipo de ministros presunciosos. Tan sólo da un vistazo analítico a lo que 

hoy día están presumiendo muchos ministros: Sus títulos teológicos (maestrías, 

doctorados, etc.). Hoy, existen pastores que desean ser señalados en público (sobre todo 

en campañas Evangelísticas) con el último grado académico para que vean su grado de 

preparación y la gente se asombre del intelectual ministro que los evangelizara. ¿Es es el 

ejemplo de Cristo? 

LIDERAZGO EN SACO ROTO  

En este penúltimo tema de nuestro libro “Liderazgo con Poder”, solamente veremos en 

corto, la razón por la cual mucha gente se bautiza y no dura en la iglesia, por lo menos la 

mayoría. Sin embargo, lo que está aconteciendo es todo lo contrario, de cierto número 

masivo de bautizados, la mayoría es la que desaparece.  

La verdad de las cosas es que la bolita se la tiran entre los mismos líderes. Finalmente, 

los líderes culpan a la iglesia de que no supo trabajar a sus candidatos al bautismo. Y así 

es como aparece el responsable de la masiva deserción de los nuevos conversos.  

Aclaramos que estamos hablando de los nuevos conversos en la ministración de un 

pastor. No estamos hablando de los hijos de adventistas que desertan las filas del Señor, 

o de los hermanos, que ya viejos en el evangelio, transgredieron un mandamiento y no 

soportaron la caída y se jubilaron de la fe. No, no estamos hablando de ese tipo de 

personas. Estamos hablando de los nuevos conversos que son “integrados” en la 

ministración de un pastor. 
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Los pastores dicen que no es asunto suyo el control de las almas que ingresan a la iglesia 

durante su gestión. Suena casi así como lo que dijo Caín a Dios cuando se le pregunto si 

sabía  dónde estaba su hermano Abel. ¿Tendrán razón los pastores? Bueno, ya hemos 

visto hasta este punto del libro que no.  

Hay algo que es probable que sea la razón culpable de que nuestros pastores de distritos 

se aturdan ante la misión que se les ha encomendado. Esa razón está en los BLANCOS. 

¿Pero, quién inventó eso de los blancos? Pues los pastores de antaño. Ellos dicen que 

los blancos son para poder medir el trabajo de los pastores y el propio crecimiento de las 

iglesias y de la iglesia mundial.  

Quizás algún pastor de distrito o de zona está leyendo esto en este preciso momento, y 

este pensando: “Si, si es cierto, es que nos presionan mucho”. 

Automáticamente le decimos: “Que no se haga al inocente” porque sabe bien lo que hace, 

y además, ya está bien grandecito para dejarse manipular. 

Pero para que se den una idea, les haremos una listita de la clasificación de blancos por 

las que se rigen las “labores” de los pastores: 

1. Blanco de Almas: Este blanco cada año aumenta 

2. Blanco de Diezmos: Por esta razón no saben predicar otra cosa más. 

3. Blanco de Recolección: Cada año incrementan los porcentajes de alcance. 

4. Blanco de Ofrendas de Gratitud: La sazón de cada fin de año. 

Estos cuatro blancos son las vertientes máximas de medición. Claro, tienen otros 

blanquillos denominados: Campañas de barrio; mini federaciones de jóvenes, damas 

adventistas, etc. Pero estos tipos de blanquillos no son de tanta importancia como los 

anteriores. 

Eso sí, los blanquillos podridos que hacen a un lado la “mayoría” de esos pastores, son: 

Visitación a la feligresía de casa en casa; huérfanos y viudas; pobres y desamparados; 

enfermos y encarcelados, etc. 

Ahora bien, ustedes no se imaginan el estrés que viven nuestros ministros por alcanzar 

los blancos. Y no es que nos compadezcamos de los pastores distritales, simplemente, 

decimos que viven presionados por los blancos hasta el grado de que dejan a un lado lo 

más importante. Acuérdense que dijimos que de los “blancos” (no de los blanquillos), 
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depende que reciban ciertas “recompensas o castigos”, pues de todo hay en la viña del 

Señor. Los pastores que no alcanzan sus blancos corren hasta el riesgo de no disfrutar 

sus vacaciones en alguno de los muchos periodos vacacionales que tienen al año. Otros 

reciben “sendos castigos” de “arduo trabajo”. A algunos se les castiga con algunas 

“facturas” cargadas a su sueldo. 

Ahora, repetimos, el punto no es para que digas: “Pobrecito pastor”. No, no, no, no, no. 

No digas eso. Más bien, di junto con nosotros: Pobrecitos nuestros abuelitos de la iglesia 

que están en el abandono de cada fin de año. O nuestros pobres de la iglesia que cada fin 

de año se la pasan igual que cada día del año. En cambio, nuestros pastores, esos 

castiguitos que les ponen, son solo castiguitos para niños que se portaron mal no 

alcanzando sus blancos. 

El punto real que tenemos que visualizar es que la obra esta carente de un buen servicio 

pastoral. Este es el punto en este tema. Los pastores o ministros no se preocupan por las 

100 ovejas, mucho menos por la extraviada. Ellos están más esmerados en quedar bien 

con sus “jefes” para poder aspirar a un puesto en la Corporación, además de quedar bien 

con uno que otro feligrés que tiene poder social y económico. 

Entonces, ¿A qué se debe la frialdad eclesiástica? Pareciera tonto hacerse esa pregunta, 

pero antes de responderla cabalmente, aclaramos que la frialdad espiritual siempre 

existirá aun si nuestros ministros fueses más dedicados al cuidado del rebaño. Sin 

embargo,  la frialdad en su haber cotidiano, existe sólo debido a las siguientes razones 

que de una forma explícita, menciona la Sierva del Señor en los siguientes textos: 

“Con frecuencia un pastor que descuida vergonzosamente los deberes que le incumben, porque 

carece de fuerza para sacrificar sus inclinaciones personales al retraimiento y el estudio. El pastor 

debe visitar a sus feligreses de casa en casa, enseñando, conversando y orando con cada familia, y 

atendiendo al bienestar de sus almas. No debe descuidarse  a los que hayan manifestado un deseo 

de conocer los principios de nuestra fe, sino que se les ha de instruir cabalmente en la verdad” 

[Obreros Evangélicos, pág. 352, 353] 

“Los pastores con frecuencia descuidan estos importantes ramos de la obra: la reforma pro 

salud, los dones espirituales, la dadivosidad sistemática y las grandes divisiones de la actividad 

misionera. Como resultado de sus esfuerzos, mucha gente puede aceptar la teoría de la verdad, 

pero el tiempo revela que hay muchos que no soportan la prueba de Dios…” [Review and Herald, 

12 de diciembre de 1878] 
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¿Se dieron cuenta que la sierva del Señor es sumamente clara en lo que escribió de parte 

de Dios? Los pastores no hacen visitación de feligresía como programa diario de trabajo. 

El que lo hace, solamente lo hace unas cuantas veces y listo. Nunca cumple cabalmente. 

En el segundo párrafo de la Review and Herald presentado, menciona definidamente 4 

ramos de la obra que son muy importantes y que a su vez, son descuidados abiertamente 

por los ministros. ¿A cuántos pastores vez realmente haciendo algo en un programa de 

servicio a la comunidad? Parece que solamente son coordinadores y no hacedores. Ellos 

sientes que por coordinar una actividad de esa índole, ya están cumpliendo en el 

ministerio. ¿Cuántos pastores son ejemplo en el desarrollo de los dones? Qué difícil es 

responder esa pregunta. ¿Cuántos pastores están en el plan de dadivosidad sistemática 

de su iglesia? ¿Cuántos pastores impulsan el tema de la Reforma pro-salud? ¿Cuántos 

pastores se sientan con los feligreses que son creativos y entusiastas, a planear 

proyectos misioneros de amplio alcance? Lo que menos quieren es trabajar. Analicemos 

la siguiente cita: 

“En su vida y sus lecciones, Cristo dio un ejemplo perfecto del ministerio abnegado que tiene su 

origen en Dios… Jesús fue dado para que estuviese a la cabeza de la humanidad, a fin de que por su 

ejemplo pudiese enseñar lo que significa servir.  Toda su vida fue regida por una ley de servicio.  

Sirvió y ministró a todos.  Así vivió la ley de Dios, y por su ejemplo nos mostró cómo debemos 

obedecerla nosotros”. [Deseado de todas las gentes, pág. 604 – ‘Un siervo de siervos’] 

¿A caso no somos defensores de la Ley de Dios?  PUES 

DEFENDAMOSLA CON NUESTRO EJEMPLO DE SERVICIO. Y 

decimos nuestro ejemplo, porque lo que se revela en la cita anterior, 

no sólo va dirigido a los pastores, sino a nosotros los feligreses o los 

que nos decimos ser adventistas defensores de la ley de Dios. 

 

 

LIDERAZGO FORNICARIO, ADÚLTERO E IDOLATRA 

Cuando viajamos a la Conferencia General con la emoción de conocer la cede de nuestra 

iglesia, nos dimos una gran sorpresa. Casi nos costó la vida. Varios de nosotros hemos 

sido desfraternizados por lo sucedido. De paso, cuando a ustedes les toque visitar esas 
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oficinas, procuren no estar tomándose fotos o videos, ya que empieza a estar prohibido y 

hasta pone en peligro tu feligresía. De nuestro viaje, pudimos constatar que muchos de 

los pastores de campo, ni siquiera se imaginan lo que en las oficinas de la conferencia 

general de los adventistas se está viviendo.  

La iglesia, mundialmente hablando, no ha sido informada de las decenas de millones de 

dólares que se han invertido en las oficinas de la conferencia de la IASD. Mucho menos, 

se atreven a enviar un video de cortesía a cada iglesia en donde puedan “pasear” por 

fuera y dentro de las oficinas de la sede mundial de los adventistas. Normalmente eso 

mismo sucede en todas las religiones. Por lo menos, el Vaticano ha abierto las puertas a 

los medios de comunicación y es así como se conocen las grandes obras de Miguel Ángel 

y otros escultores de fama mundial. 

La Conferencia General de los Adventistas no ha revelado, como debe ser, el informe en 

cuanto a las inversiones de remodelación, construcción y ornamentación de las oficinas. 

Lo cierto es que, usted se espantaría de ver en minúsculo, un vaticano en la conferencia. 

¿En qué aspecto? Lujos, adornos costosísimos, esculturas eróticas y controversiales, 

tales como los cuerpos de los ángeles, que en su mayoría son mujeres con poca ropa 

(casi al desnudo) y con cuerpos esculturales. También se encuentra la representación de 

la Segunda Venida de Jesús, en donde se puede notar el rostro de un Jesús muy raro en 

su aspecto facial, además de contar con un cuerpo con pechos, piernas y cinturas 

notablemente femeninos. Los ángeles varones, que son pocos, aparecen en acabados 

negros u obscuros. 

Por otra parte del interior dl edificio, en la parte del acceso, también se encuentran 

monumentos de bronce de un grupo de personas con rostros felices que ven aparecer a 

Jesús en su retorno. Lo curioso, pero a la vez abominable, es que esas personas, no 

figuran como cristianos sin mancha y tacha, todos ellos aparecen tan mundanos como 

cualquier persona que no conoce a Dios. En las esculturas, ustedes pueden observar una 

mujer joven con un atuendo verdaderamente indignante, con el rostro feliz de ver a Jesús 

venir sí, pero irreverentemente vestida, pues casi esta al desnudo. También se puede 

observar a un indio chaman con todo su ornamento y accesorios de brujo. A un lado se 

encuentran personas con joyas y atavíos mundanos. ¿Podrá ser esa gente la que 

felizmente estará recibiendo a Jesús en Gloria? Por supuesto que no. Sin embargo, es lo 

que la Conferencia permite que se esté representando a través de esos monumentos 

costosísimos en los recintos de la sede adventista. 
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¿Y qué decir del perfume evangelizador? Este perfume fue creado por la Conferencia y 

por idea de quien sabe que fatuo o fatua del ministerio. Lo cierto es que, este perfume 

lleva el nombre de “BEING” que significa “El Ser”. ¿Pero, el ser qué? Parece algo así 

como terminología ocultista o espiritista. ¿Qué hace la Conferencia creando perfumes 

evangelizadores? A lo mejor, para que seas un adventista 100%, se ha inventado este 

perfume BEING. 

¿Qué podríamos decir de “POTOMAC ADVENTIST – Book and Health Food”? Bueno, 

esta es una tienda prominentemente grande en su infraestructura. Esta tienda Adventista 

es notablemente solapada por la Conferencia para que venda todo tipo de artículos de 

otras ideologías cristianas, o sea, es una tienda adventista 100% ecuménica. Por ejemplo, 

ustedes pueden hallar en su interior discografías de raperos de música “cristiana”; grupos 

de rock “cristiano”; coros mundanos que por cantar uno que otro himno, se han ganado el 

espacio de ser publicitados en la tienda adventista; solistas de otras denominaciones y 

hasta de espiritistas portando joyas de cruces invertidas; pueden encontrar batas y 

sotanas de confección en tela y forma iguales a las que usan los sacerdotes, que dichose 

de paso, muchos pastores en E.U usan estas batas para predicar y bautizar. Las batas 

también tienen bordadas tremendas cruces estilo católicas. 

A la entrada de la tienda, ustedes se pueden topar con un monumento en donde ven a un 

Jesús postrado, lavándole los pies a un discípulo. Se oye o lee bonito ¿verdad? Pero lo 

espantoso es la forma en la que representan a Jesús, casi desnudo, sólo en paños 

menores, mientras que el discípulo se encuentra vestido. 

En la entrada principal de la gran tienda Adventista, nos entregaron un libro o catalogo 

que promociona todos los productos que ofrece la tienda. Lo que nos impresionó fue que 

la portada tenía un diseño espantoso. Tenía una cruz dorada de confección o diseño 

católico. Al pie de portada se lee: “Potomac Adventist Book and Health Food Store”. La 

portada tiene el logo de la IASD en la parte superior izquierda. Pero lo que realmente 

asombra es que la cruz tiene como un medallón en medio, en la parte de intersección de 

las aristas. En ese medallón se encuentran las iniciales de “IHS” que indican los nombres 

de los tres “dioses” satánicos llamados Iosiris, Hisis y Semiramis. 

¿Hay pruebas de todo lo que escribimos? Repetimos. Si las hay. 
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Podríamos mostrar más fotos, pero mejor investíguenlo por internet. Algunos hermanos 

han publicado algo de ello. 

Nosotros hemos analizado el por qué están existiendo todas estas irregularidades dentro 

de “nuestra organización”. Y aunque finalmente, no hemos visto que se paren en un 

púlpito para cambiar doctrinas fundamentales, sí están perjudicando la espiritualidad y 

consistencia de la fe de la iglesia. 

Entonces, ¿Cuál es el eje motor que los está haciendo caer en todas esas 

contradicciones? Hemos llegado a un solo punto de conclusión. El poder de la cobardía. 

Si, leíste bien. Nuestros pastores han sido intimidados por otros poderes eclesiásticos 

ajenos a la IASD. La intimidación es tan grande que, han hecho callar la voz de la profecía 

a todo su esplendor. Hoy los que predican de profecías son tratados de espanta 

hermanos o de separatistas. Entonces, lo que está haciendo caer a la Organización de la 

IASD en esos aberrantes errores, son las ganas de vivir más en este mundo y de vivir con 

la plenitud del poder que les da la economía que disfruta mundialmente la organización. 

Obviamente, se siguen predicando mensajes adventistas, pero no en todo su esplendor, 

pues ahora, la verdad es maquillada para que se vea bonita y se sienta agradable. Si 

amigo lector, hoy se tiene que maquillar al público toda profecía predicada. Hoy se tiene 

que excluir o maquillar el mensaje que amonesta a los feligreses y pastores, en cuanto a 

la reverencia, indumentaria o alimentación, ¿por qué? Porque si no se maquillan esos 

mensajes, mucha hermandad desertaría, lo cual llevaría a la baja la economía de la IASD 

a nivel mundial. 

Los líderes de la IASD, lo que más desean es tratar de congratularse con los poderes 

políticos o religiosos. Tan sólo vean como tratan a un cardenal que es invitado a una 

reunión de la IASD. Es más, ¿para qué invitar a un cardenal del vaticano o del 

catolicismo? Recuerden que ahora, en los congresos mundiales de la IASD, en el desfile 

de todas las banderas, no falta la bandera del Vaticano, además de ser puesta en medio 

Perfume Adventista BEING. Fachada de la tienda cristiana adventista 
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de todas las banderas del mundo ¿por qué en medio? También, investiguen las tres 

banderas que se colocan frente a las oficinas de la Conferencia, a un lado, está la de E.U 

al otro la bandera cristiana de los adventistas y en medio ¿Cuál creen? Se los dejamos de 

tarea. Pero las evidencias desde el año 2003 son contundentes. 

LA ESTOCADA PARA TODO LIDER 

Hasta aquí hemos visto las grandes decadencias del ministerio en la iglesia. Podríamos 

seguir describiendo más y más. Más no seguiremos. Hemos decidido cerrar con 

solemnidad pese a las críticas que tendrá este libro. Para nosotros es importante decirte 

que no debemos fijar nuestra vista en lo terrenal, sin embargo, no debemos perder de 

vista que estando en lo terrenal, debemos ejercer la autoridad que Dios nos ha conferido 

con la profunda sabiduría que sólo él nos puede otorgar. Nuestro quehacer dentro y fuera 

de la iglesia es algo complejo, pero cuando se logra entender, es algo maravilloso. 

Es muy probable que muchas personas que vean y lean este libro te digan que es 

satánico porque solamente habla de asuntos y problemas dentro de la iglesia que, por su 

grado de contenido, pueden desanimar la fe de muchos. Sabemos que eso dirán algunos. 

También sabemos que no se equivocarán en el pronóstico, pero hay una respuesta para 

ellos: “Este libro, como dijimos desde el inicio, no nació aislado en el planeta. Tampoco 

nació con la idea de que entremos en desánimo de seguir en las filas del Señor, pues 

todas las citas Bíblicas y del Espíritu de profecía serían basura también. Este libro nació 

con el propósito de desenmascarar una vez más, las patrañas del enemigo, con las 

cuales pretende debilitar a la Iglesia en su conjunto. 

Ha sido nuestro deber compartirlo contigo. Finalmente eres libre para elegir la decisión 

que quieras. Dios no es un Dios que nos ofrece dos libertades, es decir, seguir el camino 

angosto, o andar por el ancho. Dios es un Dios de permanencia y de eternidad. Sólo un 

camino nos lleva a Dios, es el camino de la verdad”. Aquí te dejamos esta cita del Espíritu 

de profecía: 

“¿Quiénes de entre los que profesan ser el pueblo de Dios harán esta obra sagrada y trabajarán 

por las almas que perecen por falta de conocimiento? El mundo debe ser amonestado. Me fueron 

señalados muchos lugares donde se necesita hacer esfuerzos inspirados por una consagración fiel e 

incansable. Cristo está abriendo el corazón y la mente de muchos habitantes de nuestras grandes 

ciudades. Ellos necesitan las verdades de la Palabra de Dios; y si tan sólo queremos llegar al arrimo 

sagrado de Cristo, y luego procuramos acercarnos a esas personas, causaremos en ellas 
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impresiones que les beneficiarán. Necesitamos despertarnos y ponernos en simpatía con Cristo y 

con nuestros semejantes. Hemos de trabajar inteligentemente en las ciudades grandes y pequeñas, 

y en los lugares cercanos y lejanos. Nunca emprendamos la retirada. El Señor hará las debidas 

impresiones en los corazones si trabajamos al unísono con su Espíritu. Tengo palabras de aliento 

para vosotros, hermanos míos. Debemos avanzar con fe y esperanza, esperando grandes cosas de 

Dios. El enemigo tratará en toda forma de estorbar los esfuerzos que se realicen para hacer 

progresar la verdad, pero en la fuerza del Señor podéis obtener éxito. No se dejen oír palabras de 

desaliento, sino solamente palabras que tiendan a fortalecer y sostener a vuestros colaboradores” 

[Joyas de los Testimonios, tomo 3, págs. 436, 437] 

El enemigo de Dios está trabajando fuera de la iglesia. Es muy cierto. Sin embargo, ¿No 

estará trabajando dentro del pueblo de Dios? Por cierto que sí. Esto, los pastores y los 

fieles feligreses investigadores lo saben bien. Lo terrible que no se quiere aceptar, es que, 

los líderes, empujados y cegados por la comodidad y el poder, no se dan cuenta que 

están siendo manipulados para dirigir al pueblo a la somnolencia, indiferencia y desánimo. 

Tal cual sucedió en los tiempos de Jesús, los doctores de la ley predicaban al pueblo y 

oficiaban en el altar pero negaban la verdad y traicionaban al pueblo. Así está sucediendo 

con la Corporación Adventista. 

¿Por qué la Iglesia no reclama justicia 

y despierta ante la verdad?  

Porque existen “métodos” humanos que favorecen al velo que aparta de la vista común de 

la iglesia, el desastre colateral en el ámbito espiritual. 

Nosotros bien podríamos recurrir a una denuncia ante las cortes internacionales. 

Finalmente, tenemos muchas pruebas tangibles que nos darían la razón humanamente 

hablando. Sin embargo, si lo hiciéramos, estaríamos contradiciendo nuestra capacidad 

intelectual en los asuntos justos de Dios. Por eso mejor dejamos que Dios se encargue de 

todo. Si tenemos que afrontar la justicia, porque Dios así lo permitirá, pues así lo haremos 

y sin más trabas, sacaremos a relucir todas las evidencias. Pero mientras dejamos pasar 

el tiempo para ver qué es lo que pasará, no dejaremos de denunciar a voz en cuello, lo 

que los líderes de la Corporación ASD, corruptamente están haciendo. 
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Uno de los métodos humanos que enceguece a muchos feligreses sobre los desaciertos 

que la corporación ejerce,  fue anticipado por Dios a través de su sierva Elena G. de 

White: 

“El hecho de que no haya controversia ni agitación entre el pueblo de Dios no debe considerarse 

como evidencia concluyente de que retienen firmemente la sana doctrina. Hay razones para creer 

que no disciernen claramente entre el error y la verdad. Cuando no surgen nuevas preguntas por 

efecto de la investigación de la Escritura, cuando no se levanta ninguna diferencia de opinión que 

induzca a los hombres a escudriñar la Biblia por su cuenta, para asegurarse de que poseen la 

verdad, habrá muchos, como en los tiempos antiguos, que se aferrarán a la tradición y adorarán lo 

que no conocen. Se me ha mostrado que muchos de los que profesan conocer la verdad presente 

no saben lo que creen. No comprenden las evidencias de su fe. No tienen justo aprecio de la obra 

para el tiempo actual. Cuando venga el tiempo de prueba, habrá hombres que, si bien están 

predicando ahora a otros, al examinar sus creencias hallarán que hay muchas cosas de las cuales 

no pueden dar una razón satisfactoria. Hasta que no sean así probados, no conocerán su gran 

ignorancia. Y en la iglesia son muchos los que se figuran comprender lo que creen, y no se 

percatarán de su propia debilidad mientras no se levante una controversia. Cuando estén 

separados de los que sostienen la misma fe, y estén obligados a destacarse solos para explicar su 

creencia, se sorprenderán al ver cuán confusas son sus ideas de lo que habían aceptado como 

verdad. Lo cierto es que ha habido entre nosotros un apartamiento del Dios vivo, una desviación 

hacia los hombres, y se pone la sabiduría humana en lugar de la divina” [Joyas de los Testimonios, 

tomo 2, págs. 311, 312] 

Es evidente, que E.G.W recibió tal inspiración debido a que en su tiempo estaba 

sucediendo una catástrofe espiritual en la IASD. Por esa razón, no debemos perder de 

vista que el Espíritu de profecía, al igual que la Biblia, detonan historias y señales que 

redundan cíclicamente en la vida del pueblo de Dios y del Mundo. Ahora, de la cita 

anterior extraemos 5 lecciones relevantes: 

1. Los pastores han menguado la predicación de la verdad en cuanto a doctrina 

(Vestimenta, arreglo decoroso, sencillez, chisme, etc.) debido a que han perdido 

autoridad personal, es decir, sus esposas (el de la mayoría) no son ejemplo, y por 

ende, los pastores no pueden reprender; sus hijos no son ejemplo, y por ende los 

pastores no pueden amonestar a la iglesia al respecto. Además, existe un peso 

moral en los pastores que coadyuva a que no amonesten a la iglesia, ¿quieren 

saber cuál es? Facilísimo, los pastores piensan que si predican con amonestación 

sobre los actos liberales de la hermandad, se va a ganar el desprecio de muchos 

en la iglesia, principalmente el de los “poderosos”, y de esta forma, perderá dos 
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cosas que tanto anhela consciente o inconscientemente: Carisma religioso y 

ganancia de blancos o metas”. 

2. Otro asunto de mayor importancia aún: Los pastores ya no son propulsores del 

estudio y predicación de las profecías. Ahora dicen que eso es para estudiar de 

forma personal. También dicen que eso es algo que no importa más como el amar 

a Cristo y entregarse a él. Dicen que con eso es suficiente y que amando a Jesús 

de todo corazón, tu vida estará en resguardo total. ¿Será eso cierto? Nosotros 

leemos en la Biblia en múltiples ocasiones que Jesús alerto los apóstoles o 

discípulos sobre los acontecimientos finales. Además, Jesús les dijo que deberían 

velar y orar constantemente teniendo encuenta lo que sufrirían por causa de él. 

Asimismo, Jesús en diversas ocasiones se le ve citando las profecías incluyendo 

las de Daniel. Otro punto que revoca el dicho muy humano de los pastores, esta 

en responder la siguiente pregunta ¿No fue Jesús el que se le apareció al apóstol 

Juan (el amado) para revelarle las profecías inmensurables del Apocalipsis? 

Evidentemente, Jesús es un ejemplo a seguir aún en las profecías. Entonces ¿en 

qué se basan los pastores para decir lo que asevera n en cuanto a la 

predicación de los temas proféticos?  Simplemente se basan en dictados 

humanos o de hombres. Los pastores tienen que ser obedientes íntegramente a la 

Corporación Adventista más que a Dios. Los pastores son empleados y 

estrictamente subordinados. No pueden contradecir en nada a sus “jefes”. 

Además, no pierdan de vista que la Conferencia General fue quien emitió la orden 

de no predicar públicamente sobre las profecías y mucho menos de la bestia y su 

imagen en referencia al papa católico (esto sucedió en un congreso mundial de la 

IASD según lo reporta el acta respectiva). 

3. Aprendemos también que es responsabilidad personal el asunto de investigar o 

escudriñar la Biblia (Eclesiastés 12:9; Juan 5:39 ), así como vivir lo que 

estudiamos. Debemos estar alertas todo tiempo ante los mensajes que recibimos 

(2ª.Timoteo 4:3 ). Debemos aprender a separar lo bueno de lo malo 

(1ª.Tesalonisenses 5:21 ). Debemos saber probar los espíritus para ver si son de 

Dios (1ª.Juan 4:1 ), y esto abarca desde el simple feligrés hasta el que presume 

ser doctor en teología. Debemos saber actuar en consecuencia, en el nombre de 

Dios (2ª.Timoteo 4:1-8 ). 

4. Lo que también descubrimos, es que los pastores se han encargado de moldear la 

vista de la feligresía, hacía las cosas materiales. Adulan a las iglesias “poderosas” 
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económicamente hablando, adulan al hermano influyente en el gobierno, adulan a 

los hermanos profesionistas, adulan a la hermana viejecita que les puede dejar 

una herencia, adulan sus alcances en blancos, adulan  a su esposa en público 

(para que vean que la ama muchísimo), adulan a la Corporación en público para 

manifestar que están íntegramente entregados a la obra, aunque dentro de sí lo 

hagan para quedar bien ante sus “jefes”; en fin, solamente se la pasan adulando y 

adulando más que predicando la verdad de Dios. 

5. Finalmente, podemos ver hoy día, que la “iglesia”, en su mayoría, gustan ser 

entretenidos con predicaciones que los consientan o acaricien en su inacción o en 

su mal proceder. Prefieren pastores, ancianos o predicadores que se la pasen 

hablando del hogar, noviazgo, liderazgo, pero de una forma monologa y 

entretenida, hasta disfrutan que les cuentes chistes de suegras. Por eso, la iglesia 

actual detesta que se les predique y amoneste en sus improcedencias. Si hay un 

predicador que amonesta la irreverencia en el templo en todos sus sentidos, la 

mayoría de la hermandad se ofende. Si existe un predicador que amoneste sobre 

la vestimenta y arreglo personal del cristiano, la mayoría de la feligresía se siente 

atacada. En síntesis, la mayoría de la hermandad parece pronunciar: “Háblame 

bonito, con amor, por favor no me regañes, pues Jesús no era así. El era bondad y 

amor inmensurables”. Y por ende, los que hablan la verdad, son banqueados. 

El gran conflicto: 

Sabemos que la Gran Controversia se originó en la morada de Dios. Pero lo que muchos 

no saben, es lo referente al Gran Conflicto que se está viviendo entre Dios y su pueblo. 

Por esa razón, Dios reclama a su pueblo diciendo: “Pero tengo algo contra ti… 

(Apocalipsis 2:4)”. ¿En qué consiste ese Gran Conflicto? No sólo en la Guerra que 

Satanás hará contra el pueblo de Dios, sino en la actitud hipócrita e indiferente del propio 

pueblo que profesa tener la verdad. Si, leíste lo que tal vez ya sabías de antemano. Pero 

¿lo has analizado profundamente? Sabemos que posiblemente sí. Aun así démosle una 

“repasadita” muy pequeñita: 

Tanto los feligreses que componen la Iglesia Adventista del 7° Día como los pastores no 

están alertando al pueblo de lo que SUCEDERÁ dentro de la misma iglesia. Solamente 

los feligreses antiguos son los que viven un poco de la predicación fidedigna. Los 
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pastores antiguos han sido adormecidos, ya sea por el cansancio o por la misma 

Corporación ASD. Décadas históricas revelan que los temas de antaño eran los que 

alertaban al pueblo. Temas reveladores como “el zarandeo”, “la lluvia temprana y tardía” 

entre otros han sido encarpetados y dejados al olvido. Hoy solamente se la pasan con 

temas de psicología emocional y psicología del miedo. En algunos casos, hay lideres de 

algunas de nuestras instituciones que se han atrevido a invitar a instructores mundanos 

para impartir seminarios a la familia, damas adventistas, o peor aún, a nuestros colegios. 

(Hay fotos de esos seminaristas enjoyados impartiendo los temas). 

¿Saben ustedes a que se deberá el gran zarandeo?  Sencillamente sólo hay que mirar 

un poco atrás dentro del marco profético. El zarandeo máximo es el que sucederá dentro 

del pueblo de Dios. Existirá uno pequeño, no menos importante, fuera del pueblo de Dios, 

en donde las ovejas de otro redil de una forma simultánea al gran pregón, serán atraídas 

por la voz de su Pastor Redentor, Cristo Jesús. El gran zarandeo que sufrirá el pueblo de 

Dios se deberá a la traición en la que incurrirán muchos de nuestros dirigentes de la 

IASD. Ellos son los que provocarán la gran deserción de los feligreses. ¿Pobrecitos los 

feligreses que deserten de las filas del Señor?  No. No serán acreedores de lástima y 

compasión, debido a que ellos mismos se dejaron envolver por las costumbres de esos 

líderes corruptos. ¿Corren riesgo los que no se dejaron envolver por e sas 

costumbres?  Desde luego que sí. La Biblia misma señala que “el que piense estar firme, 

mire que no caiga (1ª.Corintios 10:12)”. 

Como podéis ver, el zarandeo que sufrirá el pueblo de Dios está siendo “fabricado” por el 
mismo Satanás. El trabajo que éste malévolo querubín está realizando dentro de la IASD, 
es tan sutil, que los líderes piensan que los convenios de colaboración que celebran con 
la Iglesia Católica o directamente con el Vaticano son solamente buenas relaciones y un 
aprovechamiento de testificación, por recordar un ejemplo que ya hemos analizado. 
¿Testificación? ¿Ustedes creen que los cardenales y  el propio papa no conocen los 

principios que rigen al pueblo adventista?  Desde luego que sí. 
Indicativamente, los dirigentes de la Corporación 
Adventista quieren permanecer sin conflictos ante e stas 
grandes bestias apocalípticas.  Desean no tener 
problemas religiosos que atenten contra su vida. De sean 
seguir vagando en los lujos de este desierto. Pero lo peor 
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de todo, es que desean hacerlo a costas del pueblo de 
Dios. 

¿Pero por qué entonces se enfatiza mucho en la IASD  el tema del Retorno de 

Jesús?  Lo mismo hacían los escribas, fariseos y doctores de la ley en los tiempos de 

Jesús. Ellos estaban hablándole al pueblo de la venida del Mesías. Utilizaban los rollos de 

la profecía. Entonces, está sucediendo lo mismo en nuestra época. 

¿Por qué entonces hay tanta insistencia de ir a sal var almas?  La corporación 

Adventista no sabe lo que es vivir por fe. Ellos viven de las entradas millonarias de dinero. 

Ellos viven de los blancos alcanzados o rebasados por sus pastores de distrito. Dejen a 

un pastor sin sueldo o redúzcanle los beneficios en prestaciones, y verán como llorarán y 

algunos hasta pelearán sus derechos. Si llevamos este asunto al debate, seguramente 

ellos dirían que están muy dispuestos a sufrir penurias, y que están esperando a que los 

acontecimientos finales se revelen para demostrarlo. Mientras tanto, ellos son felices sin 

trabajar, pues ganando buenas prestaciones y un sueldo bien remunerado, ni el aire los 

despeina. 

Por otra parte, retornando al asunto de “la salvación de las almas”, también habría que ser 

muy ingenuo para no saber que, si en este momento se bautizan mil personas, con 

seguridad habrá casi mil ingresos financieros más, si es que los mil bautizados tienen 

ingresos y permanecen en la fe. Además, por otro lado, a ellos no les interesa mucho  si 

desertan 900 de esos mil que se bautizaron, ya que saben que los hermanos, empujados 

por los pastores de distrito, traerán continuamente más y más. ¿Por qué los pastores 

“empujan” a la iglesia a traer almas para el bautismo? Primero, decimos “traer almas para 

el bautismo” porque sólo eso quiere ver un pastor, y segundo, pues los pastores de eso 

viven. ¿Y qué del trabajo misionero? Mmmmm… ¿Trabajo misionero? Si lo impulsan, 

pero ellos (los pastores) no salen con sus iglesias a predicar; sólo impulsan y supervisan. 

Recuerden que como ellos son “empujados al extremo” por la Corporación ASD, pues 

también ellos actúan así con la iglesia.  

¿Entonces deberíamos dejar de predicar?  No. Eso no es lo que estamos diciendo. 

Mejor dicho, deberíamos dejar de ser acarreados por el pastor en cuanto a forzar a 

bautizar gente. Los pastores actualmente están bautizando gente que no está en orden a 

los designios de Dios. Estan bautizando “matrimonios” que viven en unión libre, pues 

aplican criterios particulares que posteriormente salen contraproducentes afectando a la 
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iglesia misma. ¿Le interesan al pastor los problemas que surjan después de ese tipo de 

bautismo? No, pues él ya alcanzó su objetivo, el objetivo de llenar números. Finalmente, 

si hay la oportunidad, el pastor no desaprovecha el momento de volver a bautizar a los 

desertores, toda vez que así, vuelve a alcanzar su blanco de números. También, están 

bautizando gente que evidencian no haber sido bien doctrinados al presentarse minutos 

antes de su bautismo con maquillaje abundante y grotesco en el rostro, vestiduras 

informales y joyas en el cuerpo; o peor aún, con minifaldas y escotes muy pronunciados. 

¿Qué debemos hacer? Sencillo. Predicar y doctrinar a través de dos pasos muy 

sencillos: Por un escrito está, y por el ejemplo de vida. No debes hacer el trabajo que le 

corresponde al Espíritu Santo de Cristo: 

“El instrumento humano, el instrumento visible, ha de predicar la Palabra, y el Señor Jesús, el 

instrumento invisible, mediante su Espíritu Santo, ha de hacer que la palabra sea eficaz y 

poderosa” [Fragmento de la carta 105, 1900 emitido en mensajes Selectos tomo 2 ‘Primera 

parte: Fanatismo y enseñanzas engañosas / Una advertencia contra las enseñanzas 

sensacionales y la religión emocional / Obediencia vs emoción o arrobamiento’] 

Como podéis ver, está totalmente reprobado entrometerse más de la cuenta en la 

decisión que deben tomar los que estudian la Biblia con nosotros. No es nuestro papel. 

Debemos incansablemente predicar. Debemos dar ejemplo de Jesús en nuestras vidas. 

Debemos hacer el llamado al estilo de Jesús con un “Ven, síguelo” y punto. 

El interesado debe tomar su decisión sin que sea empujado o manipulado por un humano 

a través de métodos de psicología emocional como “sé que estas sufriendo en tu asiento, 

no lo dudes, ven a Jesús”, “yo sé que estás dudando en levantarte de tu asiento, no lo 

dudes más, te estaré esperando unos minutos más, no oraré si tu no vienes aquí al 

frente”, y muchas formas más de la psicología emocional. También, hay quienes usan la 

psicología de superación personal, “tú puedes levantarte de tu asiento y venir al frente a 

Jesús y decirte que tú puedes lograrlo”. Estas estrategias son solamente sutiles pero 

demoledoras en el ámbito espiritual. 

Hay adventistas que se esfuerzan por conseguir de mil formas que la persona se 

convenza que tiene que bautizarse. Eso es incorrecto. Esos adventistas, por lo general se 

los ve presumiendo que llevaron a una(s) persona(s) a las aguas del bautismo. También, 

por lo general, esos adventistas andan “presumiendo” al bautizado, al pastor. ¿Pero, por 

qué sucede todo eso? Porque el ejemplo que los pastores han dado al respecto es la pura 
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enseñanza que han dejado en sus seguidores. Si tu no llevas almas al bautizo, aunque 

prediques la palabra de mil formas, el pastor no te tendrá en el “altar de su altivez 

pública”, es decir, no te adulará en ninguna de las múltiples forma que saben hacerlo. Eso 

es todo. Llévale “almas” al bautismo a tu pastor, y verás cómo te enaltecerá en público. 

Ese tipo de trabajo pastoral es lo que ha contaminado el trabajo de la iglesia. Es como un 

cáncer que carcome silenciosamente. Además, este tipo de trabajo ha favorecido a que 

los distritos estén en constante competitividad. Estas actitudes han dado pie al 

enaltecimiento, vanagloria, soberbia, y “barbería” de muchos pastores ante sus “jefes” y 

compañeros en el ministerio. Por eso no es rareza que algún pastor o laico grite que “son 

el número uno en su distrito o zona ministerial”. 

Mensaje rematado. 

El mensaje para la iglesia ha sido rebajado hasta lo sumo. Decíamos páginas atrás, que 

los pastores, lo que menos quieren es tener problemas con su iglesia o ser mal vistos por 

la mayoría de los feligreses. Si eso sucediere, les iría mal en sus alcances de blancos, y 

por ende, no quedarían bien con sus “jefes”, perdiendo todo derecho a la ascensión de 

“puestos en la Corporación ASD” o de regalías. ¿Ustedes creen que muchos pastores no 

saben esto que declaramos? Por cierto que muchos lo saben. Tenemos testimonios de 

pastores que nos han dicho: “Hermanos, sigan adelante con este tipo de obra que Dios ha 

puesto en ustedes. Nosotros los pastores no podemos hacer lo que ustedes hacen. 

Lamentamos mucho eso, pero les animamos a seguir adelante”, así versa una nota 

textual grabada de dos pastores de una conferencia en E.U. 

El mensaje dentro y fuera de la iglesia se ha abaratado. El legítimo mensaje adventista se 

ha reducido casi a la historia solamente. Muchos pastores de actualidad (año 2013 – Siglo 

XXI) están espaciándose en modernidades Evangelísticas que están fuera del orden 

Divino, copiando estrategias de otras denominaciones. Veamos estas citas del espíritu de 

profecía: 

“Los predicadores deben ser precavidos, para no estorbar los propósitos de Dios mediante sus 

propios planes. Corren el peligro de cercenar la obra de Dios, de limitar sus trabajos a ciertas 

localidades, y de no cultivar un interés especial en la obra de Dios en sus diversos departamentos. 

Algunos concentran su mente sobre un tema, con exclusión de otros que pueden ser de igual 

importancia. Son hombres de una sola idea. Toda la fuerza de su ser se concentra en el tema que 

ocupa su mente en el momento. Pierden de vista toda otra consideración. Este asunto favorito 
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preocupa sus pensamientos y es el tema de su conversación. Asimilan ávidamente todas las 

pruebas referentes a este asunto y tanto se espacian en ellas que cansan la mente que debe 

seguirlos. Con frecuencia se pierde tiempo explicando puntos que son realmente baladíes y que 

debieran darse por sentados sin presentar pruebas, porque son obvios. Pero los puntos 

realmente vitales deben ser presentados tan clara y enérgicamente como lo permitan el 

lenguaje y las pruebas. El poder de concentrar la mente sobre un tema con exclusión de todos los 

demás, es bueno hasta cierto punto; pero el ejercicio constante de esta facultad cansa los órganos 

encargados de esa obra; les impone un recargo excesivo y como resultado no se alcanza a realizar 

la mayor cantidad de bien. Un juego de órganos tiene que sufrir el desgaste principal mientras que 

los otros permanecen dormidos. La mente no puede ejercitarse así en forma sana, y por 

consiguiente la vida se acorta” [Joyas de los Testimonios, tomo 1, págs. 291, 293 – ‘Mentes 

desequilibradas / Un consejo a los Ministros’] 

“En el ministerio se ha impuesto un nuevo orden de cosas. Existe el deseo de copiar los 

procedimientos de otras iglesias, y la sencillez y la humildad casi son desconocidas. Los ministros 

jóvenes tratan de hablar en forma original y procuran introducir nuevas ideas y planes en el 

trabajo. Algunos inician reuniones de reavivamiento, y en esta forma llevan mucha gente a la 

iglesia. Pero cuando pasa la agitación, ¿dónde están los convertidos? No se advierten el 

arrepentimiento y la confesión del pecado. Se ruega al pecador que crea en Cristo y lo acepte, 

independientemente de su vida pasada de pecado y rebelión. El corazón no es quebrantado. No 

hay contrición de espíritu. Los supuestos conversos no han caído sobre la Roca, Cristo Jesús. Las 

Escrituras del Antiguo y el Nuevo Testamento nos muestran la única forma en que debería 

realizarse la obra. Arrepentíos, arrepentíos, arrepentíos, fue el mensaje proclamado por Juan el 

Bautista en el desierto. El mensaje que Cristo dio a la gente era: "Si no os arrepentís, todos 

pereceréis igualmente" (Luc. 13: 5). Y a los apóstoles se les ordenó predicar en todas partes que los 

hombres deben arrepentirse. El Señor quiere que sus siervos de hoy prediquen la antigua doctrina 

evangélica de la aflicción por el pecado, el arrepentimiento y la confesión. Necesitamos 

sermones de antiguo cuño, costumbres fuera de moda, y padres y madres en Israel al estilo 

antiguo. Hay que trabajar por el pecador, perseveradamente, con fervor, con sabiduría, hasta que 

éste comprenda que es un transgresor de la ley de Dios, se arrepienta delante de Dios y tenga fe en 

el Señor Jesucristo” [Manuscrito III. sin fecha publicado en Mensajes Selectos, tomo 2, págs. 20, 

21, - ‘Primera parte: Fanatismo y enseñanzas engañosas / Un retorno a los mensajes de antiguo 

cuño’] 

Como pueden ver, ni la Biblia, ni el Espíritu de Profecía pueden errar, pues es Dios quien 

se pronuncia a través de los siglos. 

Lo ministros, algunos, de forma ingenua deciden arrastrar a la iglesia a sus ideales o 

planes que no estás avalados por Dios ni por la Iglesia Mundial. Otros pastores, 

rebosantes de prepotencia y autoritarismo, imponen ideologías de otras denominaciones 

para hacer funcionar la iglesia, según ellos, de una mejor manera. Todo esto, contribuye a 
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que la iglesia en forma aislada camine en rumbos diferentes. Algunos pastores se 

escudan en pronunciarse como lo hicieran ciertos contrarios al liderazgo de Moisés, 

“Necesitamos actualizarnos e innovar nuestros cultos de adoración”, es decir, 

necesitamos “modernizar” los cultos de adoración. Esta, es una enfermedad del ámbito 

espiritual que, por su agudeza, empezará a corroer o corromper los verdaderos principios 

antiguos. Tan sólo preguntémonos: ¿Dios ha cambiado su sistema de adoración? ¿El 

tabernáculo que se le ordenó a Moisés que construyera, a caso no era una copia del que 

se encuentra en la morada de Dios? ¿Por qué entonces, insisten los ministros modernos 

en “modernizar los cultos de adoración? Estás preguntas tienen  una respuesta muy 

obvia, y la conclusión que sacamos, es que debemos estar alertas y henchidos de fe. 

¿Es malo innovar en la obra de Dios?  No es malo, siempre y cuando el contenido y la 

reverencia de la forma en la que se expone el mensaje estén conforme a la voluntad de 

Dios. En el espíritu de Profecía se presentan estrategia, de evangelización que Dios 

anunció a través de Elena de White extremadamente innovadoras, puesto que Dios es 

innovador. Eso sí, no es innovador para captar la atención de todos con el afán de 

enaltecerse; y aquí es donde radica el problema, muchos ministros o laicos, desean 

innovar los cultos de adoración a Dios, buscando su propia exaltación. Si, ellos solamente 

desean alcanzar méritos y reconocimientos públicos. Tan sólo léanse el libro 

Evangelismo, allí encontraremos las formas innovadoras de evangelizar. ¿Es malo 

innovar en la obra de Dios? No es malo. Lo que sí es verdaderamente malo, es que no 

tomes una buena decisión después de lo que has leído. 
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NOTA EDITORIAL 

Este pequeño libro fue publicado únicamente por vía electrónica. Hemos preparado un 

espacio financiero para publicarlo en papel, debido a que muchos lectores lo han 

solicitado así. Algunas agencias no gubernamentales y dos Asociaciones Civiles han 

solicitado los permisos para la impresión de tirajes muy importantes. Pero queremos 

hacer notar lo siguiente: Aun no hemos otorgado ningún permiso, ya que la redacción no 

es con fines de lucro, ni de la incumbencia de los organismos del mundo. 

Sin embargo, nosotros estamos listos para hacer valer las leyes internacionales al 

respecto, si los Administradores de la Corporación así lo disponen. Somos respetuosos de 

las indicaciones de Dios, dadas a Elena G. de White. Pero no somos silenciadores de la 

incumbencia, es decir, de la Corporación ASD. 

No nos verán denunciando a los dirigentes de la Corporación ASD, porque de por medio 

esta la imagen mundial del mensaje Adventista en su género profético. Pero de que 

dentro de la iglesia denunciaremos mucho más, eso ténganlo por seguro. Repetimos que 

hay pruebas suficientes que testifican muchas irregularidades de los administradores de la 

Corporación ASD. 

Este libro, desenmascara el grado de corrupción en la que han caído os líderes de la 

IASD. Cuando el titulo dice: “Liderazgo con Poder: El lado obscuro de la Iglesia Adventista 

del 7° Día”, no se está refiriendo a la iglesia en su estructura de feligresía, pues habéis 

notado, que el libro habla explícitamente de los que “gobiernan” la iglesia. El lado obscuro 

de la iglesia no son sus feligreses, son sus líderes asalariados, oportunistas, ladrones, 

corruptos, adúlteros, golpeadores de sus esposas, fornicarios, mentirosos, y por las 

costumbres bajas que tienen con respectos a la alimentación y ciertos deportes o juegos 

mundiales, podemos decir que son idolatras. Claro, no se ofendan los que no son así, 

puestos que hablamos en el contexto de la mayoría. Pero ese, ese es el lado oscuro de la 

Iglesia Adventistas del Séptimo Día. 

En este tenor, los escritores únicamente coincidimos con la idea de señalar un mal que 

aqueja a la IASD en particular. Desde luego, estamos conscientes que en las multitudes 

de religiones también se dan los “mismos escenarios” o peores aún. Pero eso, no invalida 

el derecho de declarar los absurdos en los que siguen incurriendo los dirigentes de la 

IASD. 



Liderazgo con Poder   

      | EL lado Obscuro de la Iglesia Adventista del 7° Día 
 

132 

Sírvase este libro electrónico, ser de utilidad para abrir los ojos dentro de la fe, y 

realmente estar preparándose para la Segunda venida de Cristo. Los males que hemos 

señalado a lo largo de este libro, deben servir de espejo para ver si estáis en las mismas 

condiciones. 

¿Dónde diezmaré después de haberme enterado de la f orma 

corrupta con la que manejan los diezmos y las ofren das? Tu campo 

de trabajo es el mundo, pues éste, desconoce la Ley de Dios y su amor inmensurable 

manifestado a través del sacrificio de Jesús. Hoy en día, existen muchos ministerios que 

fidedignamente están trabajando para Dios en la predicación de los mensajes de los tres 

ángeles, sólo tienes que analizar en base al plan rector que Jesús nos dejó, es decir, 

reconocer cuál o cuáles de los ministerios llevan los frutos o características con los que se 

reconocen a los buenos obreros; y cuando hayas detectado cual o cuales son, invierte 

junto con ellos los que Dios te ha encomendado. Ahora bien, te tenemos que recordar que 

los diezmos no son tus diezmos, sino los diezmos del Señor. Tú eres un mayordomo 

inversionista del Señor. Bajo ese contexto, debes valorar las formas y el lugar en donde 

debes invertir los recursos del Señor. También, puedes invertir los diezmos y ofrendas en 

tu iglesia local, pero únicamente en evangelismo. Compra Biblia para regalar, folletos y 

cursos bíblicos, etc., pero eso sí, evita contaminar los dineros de Dios en proyectos de 

construcción netamente. Sin embargo, la iglesia puede encontrar alivio a muchos gastos a 

través del diezmo. Ya hemos hablado al respecto. Por favor, repasa lo que hemos 

explicado. No deseamos una mala interpretación de esto. Además, no te sientas poderoso 

cuando inviertas el diezmo y veas que se pueden obtener muchas cosas con tan sólo el 

diezmo, pues hay el peligro de que sientas que no deben invertir nada más que el diezmo. 

La Corporación Adventista no le regala nada a la iglesia para que ésta trabaje en el 

evangelismo, pues todo es vendido o revendido a las iglesias; por esa razón, se 

contradicen cuando citan Malaquías 3:10, pues el mismo Dios, a través del profeta, dijo 

que los diezmos son para que “haya alimento en su casa”, y precisamente, todo ese 

alimento, en lugar de ser subsidiado por la Corporación a través de los diezmos, es 

revendido, pues así, ellos nunca pierden dinero. ¿Ustedes creen que la Corporación nos 

respondería si le preguntáramos cuánto invierte de los diezmos en casas para pastores, 

financiamiento de carros y prestaciones adheridas al sueldo líquido? Jamás responderían 

a tales cuestionamientos. ¿Por qué? Porque revelarían en donde gastan más el diezmo. 



Liderazgo con Poder   

      | EL lado Obscuro de la Iglesia Adventista del 7° Día 
 

133 

No digas en tu mente: “Mejor ya no daré nunca mi diezmo”. Recuerda: No es tu diezmo. 

Es de Dios. Sólo adminístralo y hazlo crecer en “intereses” para el Reino de los Cielos. Si 

actúas con sabiduría de Dios, estamos seguros que serás guiado hacia un buen camino 

de inversiones para el Reino de los Cielos. Esto no es un juego. Es una realidad. Estamos 

siendo juzgados por la manera en la que devolvemos los diezmos y las ofrendas, estamos 

siendo juzgados por la indiferencia en cuanto a su administración, es decir, es probable 

que tú seas de esos feligreses que dice: “Yo cumplo con dar mi diezmo y mis ofrendas, 

haya los pastores con Dios si es que se lo roban o malgastan”. Esta actitud es peligrosa y 

también te llevará, dice la Biblia, al fuego junto con los corruptos. 

¿Pretendemos destruir la fe Adventista?  Nunca podríamos si así 

quisiéramos. Además, no es nuestro enfoque, ni ideal. Dios está de por medio y así es 

como lo hemos reconocido: 

“La iglesia de Cristo en la Tierra será imperfecta, pero Dios no la destruye a causa de su 

imperfección… Mientras Cristo siembra la buena simiente, Satanás siembra la cizaña. Hay dos 

influencias opuestas que se ejercen constantemente sobre los miembros de la iglesia. Una de ellas 

obra para la purificación de la iglesia, y la otra para la corrupción del pueblo de Dios” [La Iglesia 

Remanente, capítulo 5 “La Iglesia no es Babilonia” / “Una iglesia viva”] 

Por lo tanto, como ya lo hemos dicho al inicio, no es nuestro propósito, aunque los ojos 

especulativos así lo vean. Sabemos que grandes personajes de la farándula adventista 

saldrán a la defensa de esa “mayoría de pastores” insolentes. Pero también sabemos que 

al mismo tiempo, habrá un abrir de ojos ante los eventos que estamos viviendo. Hemos 

recibido insultos o quejas de algunos pastores, en donde nos dicen en ciertos  e-mails, 

que nosotros estamos ciegos y que no nos damos cuenta que con este libro estaremos 

sacando a muchos feligreses de la fe. Bueno, ¿Tendrán razón? Si un feligrés de 30 años 

de antigüedad decide salirse de la fe adventista por lo que lea, o se entere en este libro, 

simplemente, ese feligrés de 30 años nunca estuvo en lo que debió haber estado, es 

decir, en la fe adventista, Y SOBRE TODO EN LA VERDADERA FE EN DIOS. Ejemplo 

claro, es que nosotros somos adventistas de diferentes años de antigüedad, que por la 

bendición de Dios no nos hemos desanimado en la fe, aunque nos hayamos enterado de 

grandes corrupciones, no a través de un libro, sino personalmente. 

¿Nos daremos a conocer algún día?  Por supuesto que sí. Hay dos 

posibilidades: Uno, puede ser antes que Cristo regrese y antes que los eventos finales 
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inicien, es decir, después que este libro sea publicado o, si antes de ser publicado nos 

presentan como malhechores, los líderes inconformes de la IASD. Dos, si nada de lo 

anterior llega a suceder, seguramente nos veremos las caras cuando Cristo regrese o 

cuando ya estemos espaciándonos en la nueva tierra. 

¿Cuál será nuestra defensa si nos descubren antes d e tiempo?  No 

tememos ser descubiertos. Sólo les hemos dejado algo de tarea a nuestros ministros. Por 

el contrario, creemos que muchos pastores temen ser descubiertos en el estatismo que se 

encuentran. Y si fuéremos descubiertos, creeremos firmemente que Dios así lo permitirá. 

Si fuese así, nuestra defensa será Dios mismo. Seguros estamos que sus palabras 

estarán en nuestras bocas. 

Ahora, ¿ustedes creen que si los pastores nos descubren realmente nos darán el derecho 

de defendernos? Por supuesto que no lo harían. No les convendría permitirnos el derecho 

de defendernos públicamente, porque seguros estamos de lo que escribimos y porque en 

diferentes países lo hemos vivido, lo seguimos viviendo, y además, lo podemos probar. 

¿Ustedes creen que les gustaría a los pastores que saquemos el velo que los delata? Por 

supuesto que no. Ellos tratarían por todos los medios de cerrarnos las puertas de la 

Iglesia y quizás, por la dimensión de pruebas que tenemos en su contra (Documentos, 

copias de nóminas, copias de recibos y contrarecibos, copias de giros bancarios y 

transferencias electrónicas, audios de llamadas telefónicas, uno que otro video de 

pastores divirtiéndose junto con sus familias en los mejores hoteles y zonas de recreación 

después de los eventos de iglesia, fotos y copias de algunos documentos de posesiones 

como autos, casas, etc.) hasta nuestras vidas corran riesgo. Como podéis ver, no sería 

fácil para ellos llevarnos al debate, pues como ya dijimos, hasta nos atrevemos a decir 

que algunos de esos pastores, se atreverían a planear nuestro extermino. Y aunque no lo 

creas, “ALGUNOS” si se atreverían, pues también tenemos documentado casos en los 

que pastores o esposas de pastores se han visto en problemas de violación sexual, 

adulterio y soborno. Si, leyeron bien, estamos hablando de pastores de la IASD. ¿Y saben 

qué les han hecho al respecto? Nada, al que mal le va, le levantan las licencias 

pastorales. Pero a los que bien le va (que son muchos, pues hay pruebas documentadas 

que así lo demuestran) solamente los cambian de región o zona para encubrir su caída 

espiritual a como le llaman ellos, sin probar la disciplina ecleciástica. 
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Es notable que estamos decididos, bueno, decididos y decididas porque hay dos damas 

en este papel. Así es que, consideremos nuevamente que el propósito es alertar y 

despertar, más que pelear y destruir. Sin embargo, dos agencias de abogados ya cuentan 

con la documentación al respecto sólo como medida preventiva para cualquier “pelea” o 

litigio que quiera originar la Corporación Adventista. Los abogados a los que les dimos el 

cúmulo de evidencias, son compañeros de trabajo en algunos casos y en otros, familiares 

consanguíneos que profesan nuestra misma fe. 

EN otro de los casos, declaramos que la persona que tome este acervo como muleta para 

sostener su debilidad espiritual, os decimos que únicamente estáis engañándoos. La 

persona que diga: “Ya visteis, todos los pastores de la Iglesia sois mentirosos y 

burladores”, os decimos que nosotros dijimos que no todos, pues siempre estuvimos 

recalcando a la “mayoría”. La persona que diga: “He sido engañado o engañada toda una 

vida, me han robado, yo sufriendo y ellos felizmente disfrutando de sus comodidades”, os 

decimos que a quien han engañado es a ellos mismos y no a ti. ¿Recordáis que la Biblia 

dice que Dios no puede ser burlado? Ellos se están engañando a si mismos y se están 

tratando de burlar de Dios. Tu debéis aferrarte a Dios y no “consentirlos”. No pierdas la fe 

en Dios. Sigue adelante. La Biblia y el Espíritu de Profecía son dos medios que Dios 

dispuso para nuestra lucha y permanencia en la fe. 

¿Los que escribimos este libro, somos Adventistas d el 7° 

Día porque ésta es la iglesia verdadera?  Esa es otra falacia y 

patraña de muchos de nuestros pastores, influenciados obviamente, por el trabajo sutil del 

archienemigo de Dios. La IASD se constituyo bajo inspiración divina, mas nunca como la 

iglesia o religión verdadera. Somos el pueblo que defiende la Ley de Dios, pero no somos 

una religión que debe gritar “somos la verdadera”. El mismo Espíritu de Profecía declara 

que la IASD es la iglesia “MILITANTE” PERO NO LA “TRIUNFANTE”. Debemos militar 

como lo que decimos representar. Debemos estar conscientes que en otros rediles el 

Señor tiene ovejas y que pronto escucharan su voz y no la voz de la IASD o la de 

nosotros en particular. Nosotros debemos incansablemente llevar el mensaje de Dios para 

este tiempo y dejar que el Espíritu Santo realice su obra de convencimiento y 

arrepentimiento. No usurpemos el trabajo del Espíritu Santo por alcanzar los blancos de 

almas y bautizos del pastor. No es nuestro trabajo forzar al arrepentimiento y al bautizo a 

las almas. Démosles el mensaje sin escatimar tiempo y letras, pero dejemos que en el 
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trabajo nos dirija Dios con su Espíritu, y que a su vez, dirija a la persona que está siendo 

doctrinada. 

Deseamos de todo corazón nos dejen noticias al correo que encontrarán en la siguiente 

hoja. Si usted tiene pruebas fidedignas que desacrediten lo que hemos declarado en este 

libro, rogamos nos las envíen y con todo gusto, sin más que discutir, tomaremos la 

decisión de retractarnos de todo. Pero si las pruebas que usted tiene (fotos, videos, etc.) 

afirman lo que decimos, envíalas al correo de contacto o a todos los correos que pueda 

adjuntando este libro que no tiene derechos vendidos a ninguna organización lucrativa. 

Si tú ya no quieres vivir más en este desierto de pecado y de injusticias, entonces, únete a 

la cadena mundial en pro de la verdad. Rectifica tu vida antes de hacerlo. Dile al Señor 

que ansías estar con él. Dile a Dios que es tu firme deseo disfrutar de la eternidad. Como 

el pueblo antiguo de Israel, dile a Dios que ya estás muriendo de las ansias de ser 

liberado de este marañón de crueldad y traición. 

¡Hasta pronto! 
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Edición electrónica revisada en enero del 2013 

Todos los derechos NO son reservados 

 

Escríbenos a: revelacionesm24@hotmail.com 

 

 

Nota de los escritores: 

“Cualquier palabra que salga de la boca de un pastor 

puede ser usada en su contra… (Cultura policial)” 

 

 

Para que se entretengan un ratito nuestros pastores, y para que tú, amable lector 
compruebes que ellos se darán a la tarea de investigar y de “contratar” hermanos que la 
hagan de detectives privados (lambiscones o chismosos), aquí dejamos algunas fotos de 
las iglesias en las que hemos sido miembros. Actualmente en algunas de ellas tenemos 

vigencia de feligresía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.D. Lamentamos si se nos pasaron algunos puntos de corrupción por parte de los pastores o de la Corporación ASD, pues 
ya ven que son demasiados, que pudimos olvidarnos de mencionar alguno. Cualquier solicitud, favor de mandar en el 
correo tu número telefónico para que nos comuniquemos contigo. Sólo así podrás tener el audio de nuestra voz. Si te 

intimidares, mándanos los motivos y con gusto analizaremos tu solicitud. 

 

Pero tenga cuidado de distorsionar este libro en contenido quitándole o añadiéndole 

asuntos que nosotros no editamos. Recuerde que todo puede ser investigado. 
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