
El Congreso de Minneapolis

Una declaración que presenta el fondo histórico.-

Este capítulo presenta una declaración escrita por Elena de White,
preparada pocas semanas después de la finalización del Congreso de la
Asociación General en 1888. Ella mira hacia atrás, a lo que ocurrió, y
describe los sucesos. Las reuniones de Minneápolis se vieron dentro de
una mejor perspectiva a medida que transcurrían los meses, y la
declaración de Elena de White es sumamente iluminadora y significativa.
Es necesaria, pues, una breve revisión del ambiente histórico.
El Congreso de la Asociación General en Minneápolis fue notable por
los estudios de la Biblia, las discusiones relativas a la ley según Gálatas,
y la justicia de Cristo recibida por la fe.
Esta sesión, a la cual asistieron 91 delegados, se llevó a cabo del 17 de
octubre al 4 de noviembre, en Minneápolis, Minnesota, en nuestro
templo construido un poco antes. Como de costumbre estaban
presentes una cantidad de adventistas que no eran delegados. La
sesión fue precedida por una asamblea ministerial de siete días, que se
reunió desde el 10 de octubre hasta el 16. Los estudios de la Biblia
comenzados en la asamblea, en cierta forma continuaron durante la
sesión de la Asociación General, ocupando la hora del estudio bíblico.
Elena G. de White estaba presente y participó tanto en la asamblea
como también en el congreso que duró 19 días. La sesión misma fue
mayormente de rutina, pero resultó constructiva. Se recibieron informes
y se celebraron reuniones de varios departamentos como el de Escuela
Sabática, Salud y Temperancia, y el de la Sociedad de Tratados y
Misiones. Se asignaron campos de trabajo a los pastores, se trazaron
planes para el progreso de la causa, se eligieron dirigentes, y se
nombraron comisiones.
Un relato basado en lo que se hizo y en los sentimientos manifestados,
fue preparado por la pluma de W. C. White, quien, dos días antes de
terminar la sesión, escribió lo siguiente a un ministro colega que
trabajaba en los Estados del Sur:
"Estamos precisamente al final de otro Congreso General, y dentro de
unos pocos días los delegados estarán esparcidos en sus respectivos
campos, y otro año habrá empezado.
"Este ha sido un congreso muy interesante, y aunque no se caracterizó
por toda la paz y la armonía que otras veces se ha manifestado, fue una
reunión muy provechosa, pues se pusieron de relieve muchos principios
importantes, y se llegó a algunas conclusiones que han de influir en
nuestra obra futura. Muchos regresan de estas reuniones determinados
a estudiar la Biblia como nunca antes, y esto resultará en una
predicación más clara.



"Como sin duda Ud. lo habrá notado en el boletín, se han dado muchos
pasos de avance en cuanto a nuestras misiones en el extranjero;
también se han tomado algunas buenas providencias para el progreso
de la obra en el sur" (W. C. White carta a Smith Sharp, escrita desde
Minneápolis, Minnesota, el 2 de noviembre de 1888).
Se observará que junto con este informe de progreso, el pastor White
mencionó la falta de "paz y armonía que otras veces se ha manifestado"
en nuestras sesiones de la Asociación General. Se refería a las
discusiones teológicas que hicieron que la reunión de 1888 fuera
diferente a todo otro congreso en la historia adventista.
Estas discusiones comenzaron en la asamblea ministerial que duró una
semana, cuando, de acuerdo con la agenda, se consideraron temas
tales como los diez reinos [Dan. 7], la divinidad de Cristo, el sanamiento
de la herida de muerte [Apoc. 13], y la justificación por la fe. La discusión
en cuanto a los diez reinos se tornó áspera y consumió una cantidad
desproporcionada de tiempo. Algunos tópicos programados fueron
eliminados. Cerca del fin de la asamblea, el pastor E. J. Waggoner,
redactor asociado de Signs of the Times, comenzó una serie de estudios
sobre la ley en el libro de Gálatas, que vinculó con su presentación de la
fe cristiana y la justicia de Cristo. Estos temas continuaron durante la
primera semana de la sesión de la Asociación General.
Estas series de estudios versaron especialmente sobre un tema que
causó división: la ley en Gálatas. Se inició una prolongada discusión. No
se hizo ninguna transcripción de las discusiones, pero las notas
fragmentarias de uno o dos delegados, las observaciones que Elena de
White registra, y los recuerdos de muchos de los que estaban presentes,
revelan cuán intensa fue la discusión y los funestos efectos de la actitud
de varios destacados dirigentes de la iglesia.
Aun antes de que los delegados se reunieran en Minneápolis había
habido disputas, durante varios años, sobre los principales temas
teológicos. Se estaba manifestando también en los corazones de
algunos una actitud de resistencia hacia los mensajes de amonestación
y reproche de la Hna. White, y una falta de aceptación de los mismos.
Ella observó desde el comienzo una actitud extraña de antagonismo
manifestada hacia su persona por algunos de los ministros dirigentes.
Cuando E. J. Waggoner se dirigió a la asamblea en cuanto al examen
de la ley en Gálatas y la salvación por la fe, un espíritu de discordia
dominó a algunos en las discusiones. Esto perturbó grandemente a
Elena de White. Aunque no estaba lista para concordar con el pastor
Waggoner en todos los puntos insignificantes de sus presentaciones
sobre la ley en Gálatas, su corazón se entusiasmó por la clara
enunciación de los principios de la justificación por la fe y de la justicia
obtenida por medio de la fe en Cristo. Ella habló veinte veces en
Minneápolis, y especialmente durante las reuniones que se tenían



temprano por la mañana para los ministros, y rogó que hubiera una
mente abierta para el estudio de la Biblia. Ella misma no habló sobre el
tópico de la justificación por la fe.
Las reacciones al énfasis sobre esta verdad vital fueron mixtas. En el
Congreso General de 1893, A. T. Jones, hablando de la recepción de las
verdades presentadas en Minneápolis, informó: "Yo sé que algunos que
estaban allí las aceptaron; otros las rechazaron totalmente. Ud. sabe
también la misma cosa. Otros trataron de quedarse en un punto
intermedio, y tomarlo de esa manera" (General Conference Bulletin,
1893, p. 185).
Las discusiones a veces estaban caldeadas. Algunos que temían que el
nuevo énfasis debilitara la fuerte posición de la iglesia sobre la ley de
Dios, particularmente la verdad del sábado, resistieron fuertemente el
mensaje sobre la justificación por la fe. No se tomó ningún acuerdo
sobre este punto, ni sobre ningún otro presentado en los estudios de la
Biblia.
En una carta escrita el último día de las reuniones carta que aparece en
esta parte Elena de White informó: "Mi ánimo y mi fe son buenos", a
pesar del casi "incomprensible juego de tira y afloja" por el cual habían
pasado; y expresó su convicción, según lo que vio en forma inmediata,
de que "la reunión resultará en un gran bien" (Carta 82, 1888). Pocas
semanas más tarde ella escribió una declaración mientras analizaba
retrospectivamente el Congreso General de Minneápolis, la mayor parte
del cual se presenta en esta sección.
En las semanas y los meses que siguieron se desarrolló una fuerte
oposición en Battle Creek, donde estaba la dirección general de la
iglesia, y donde se encontraban tres de sus mayores instituciones. Elena
de White frecuentemente se ausentaba de Battle Creek para llevar el
mensaje a las iglesias. A veces trabajaba con los pastores Jones y
Waggoner mientras los tres se ocupaban en la presentación de las
preciosas verdades del Evangelio. Dirigió una reunión importante y llena
de éxito para nuestros ministros, en enero de 1889, en South Lancaster,
donde muchos fueron "grandemente bendecidos". En este capítulo se
incluye un informe acerca de esa reunión.
Los archivos de Elena G. de White contienen una presentación llena de
poder que ella hizo de los principios básicos de la salvación por la fe,
como fueron presentados en el congreso campestre celebrado en
Ottawa, Kansas, el 11 de mayo de 1889. Este discurso, y su informe
sobre la respuesta que se produjo, aparece en el libro de E. G. de White
titulado Faith and Works, pp. 63-84.
Hubo un ambiente de victoria en Chicago, y en Denver, Colorado,
cuando ella habló a los pastores sobre la necesidad de tener un
verdadero concepto de la justificación por la fe, en las reuniones



campestres realizada en septiembre de 1889. El discurso de Denver
aparece en esta sección.
Mientras asistía al Congreso General de 1889, apenas un año después
de las reuniones de Minneápolis, informó: "Estamos realizando
reuniones excelentes. No existe aquí el espíritu que hubo en las
reuniones de Minneápolis. Todo se mueve en armonía. Hay una gran
asistencia de delegados. Tiene buena asistencia nuestra reunión de las
cinco de la mañana, y las reuniones son buenas. Todos los testimonios
que he escuchado han sido de un carácter elevador. Dicen que el año
pasado ha sido el mejor de su vida. La luz que brilla de la Palabra de
Dios ha sido clara y nítida: la justificación por la fe, Cristo nuestra
justicia. Las experiencias han sido muy interesantes" (Manuscrito 10,
1889 [1MS 423-424]).
El 3 de febrero de 1890, al dirigirse ella a los ministros reunidos en
Battle Creek para una asamblea ministerial, repasó sus experiencias en
el campo durante 1889. Sus declaraciones forman una parte apropiada
de esta introducción:
"Hemos viajado por todos los diferentes lugares de reuniones para que
yo pudiera acompañar y estar junto con los mensajeros de Dios que yo
sabía que eran sus mensajeros, y que sabía que tenían un mensaje
para su pueblo. Di mi mensaje con ellos en armonía con el mismo
mensaje que ellos presentaban. ¿Qué fue lo que vimos?
"Vimos un poder que acompañaba al mensaje. En cada caso trabajamos
y algunos saben cuán esforzadamente lo hicimos a fin de que
pudiéramos comunicar estas ideas a las mentes de los hermanos.
Pienso que fue toda una semana en Chicago, desde la mañana hasta la
tarde.
"El diablo ha estado trabajando durante un año para tergiversar las
ideas: la totalidad de ellas. Y se requiere arduo trabajo para cambiar
viejas opiniones. Ellos piensan que deben confiar en su propia justicia y
en sus propias obras, y continuar mirándose a sí mismos, y no
apropiándose de la justicia de Cristo, y adquiriéndola en la vida de ellos
y en su carácter. Trabajamos allí por una semana... Trabajamos una
semana antes de que se produjera un cambio, y el poder de Dios, como
una ola poderosa, envolvió a la congregación. Les digo: fue con el
propósito de dar libertad a los hombres, fue para señalarles al Cordero
de Dios que quita el pecado del mundo.
"Y allí, en South Lancaster, la obra poderosa del Espíritu de Dios estaba
presente. Hay aquí algunos que estuvieron en esa reunión. Dios reveló
su gloria, y todos los alumnos del colegio hicieron sus confesiones; la
obra del Espíritu de Dios era visible.
"Y así ocurrió de lugar en lugar. Dondequiera que fuimos, vimos
moverse al Espíritu de Dios.



"¿Creen Uds. que como los diez leprosos yo debiera guardar silencio, y
no elevar mi voz para cantar la justicia de Dios y alabarlo y glorificarlo?
Yo trato de presentar el asunto a Uds., para que vean la evidencia que
yo he visto, pero parece que las palabras caen en el vacío; ¿y por
cuánto tiempo seguirá esto así? ¿Por cuánto tiempo el pueblo que está
en el corazón de la obra resistirá a Dios? ¿Por cuánto tiempo los
hombres aquí los sostendrán en la realización de este trabajo? Retiraos
de aquí, hermanos. Quitad las manos del arca de Dios, y dejad que el
Espíritu de Dios venga y trabaje en forma poderosa" (Manuscrito 9,
1890).
Nótese el sentimiento del último párrafo citado. Mientras que la
recepción del mensaje de salvación por la fe fue resistido por algunos en
el Congreso General de Minneápolis, y aceptado por otros en los días
siguientes, en el corazón de la obra se desarrolló rápidamente un
espíritu de resistencia. La recepción por parte de los miembros de las
iglesias, como informó Elena de White, era del todo diferente. La terca
resistencia desarrollada "por algunos" (véase Testimonios para los
ministros, p. 363, ed. 1977) en la misma sede de la iglesia, retardó
grandemente 183 la obra que el Señor quería ver realizada.
En cuanto a esto Elena de White escribió hacia fines del año 1890: "Los
prejuicios y opiniones que prevalecieron en Minneápolis no han
desaparecido de ninguna manera; las semillas que se sembraron allí en
algunos corazones están listas para brotar y producir una cosecha
semejante" (Testimonios para los ministros, p. 467).
Acerca de esto mismo ella escribió: "Algunos no han podido distinguir el
oro puro del oropel" (Ibíd.). Y añadió: "La verdadera religión, la única
religión de la Biblia, que enseña el perdón sólo por los méritos de un
Salvador crucificado y resucitado, que propugna la justificación por la fe
en el Hijo de Dios, ha sido menospreciada, criticada, ridiculizada y
rechazada" (Id. 468).
En su libro titulado Through Crisis to Victory, (De la crisis a la victoria), el
pastor A. V. Olson pasa revista otra vez a la historia, y documenta un
cambio gradual hacia lo mejor que ocurrió en los cinco o seis años
después de Minneápolis.
Sin embargo, se produjo un trágico retroceso en el progreso de la causa
de Dios. Elena de White reconoció esto, y a veces lo mencionaba,
generalmente en declaraciones incidentales. En ningún momento, sin
embargo, ella sugirió o declaró que había habido un rechazo oficial por
parte de los dirigentes de la iglesia del precioso mensaje traído a la
atención del Congreso de la Asociación General de 1888. Antes bien, en
diciembre 19 de 1892, precisamente cuatro años después de ese
notable congreso, en una carta dirigida a los "Queridos hermanos de la
Asociación General", ella declaró triunfalmente:



"Al recapacitar en nuestra historia pasada, habiendo recorrido cada paso
de su progreso hasta nuestra situación actual puedo decir: ¡Alabemos a
Dios! Mientras contemplo lo que Dios ha hecho, me siento llena de
asombro y confianza en Cristo como nuestro líder. No tenemos nada
que temer por el futuro, excepto que olvidemos la manera en que el
Señor nos ha conducido.
"Somos ahora un pueblo fuerte, si queremos poner nuestra confianza en
el Señor; porque estamos manejando las grandiosas verdades de la
Palabra de Dios. Tenemos todas las razones 184 para estar
agradecidos" (General Conference Bulletin, 1893, p. 24 [TM:31;
NB:216]).
De nuevo ella escribió en 1907: "La iglesia debe intensificar su actividad
y extender sus términos... Si bien es cierto que hubo fieras disputas en
el esfuerzo realizado para conservar nuestro carácter distintivo, como
cristianos bíblicos siempre hemos estado ganando terreno" (Carta 170,
1907 [2MS 457-458]).
Con estos antecedentes introducimos el capítulo histórico que constituye
esta sección. Los compiladores.

Preciosas promesas y cuadros sombríos.-
Fue por fe como me aventuré a cruzar las Montañas Rocosas, con el
propósito de asistir a la sesión de la Asociación General celebrada en
Minneápolis...
En Minneápolis nos encontramos con una gran delegación de ministros.
Noté desde el mismo comienzo de la reunión un espíritu que me
preocupó. Se presentaron discursos que no daban al pueblo el alimento
que tanto necesitaba. El aspecto tenebroso y sombrío del cuadro fue lo
que se presentó delante de ellos para que lo colgaran en los corredores
de la memoria. Esto no traería ninguna luz ni libertad espiritual, sino
desánimo.
El sábado por la tarde [13 de octubre de 1888] me sentí profundamente
conmovida por el Espíritu de Dios, a dirigir los pensamientos de los
presentes al amor de Dios manifestado hacia su pueblo. No se debe
permitir a la mente que se detenga en los aspectos que más se prestan
para objetar nuestra fe. En la Palabra de Dios, que puede ser
presentada como un jardín lleno de rosas, de lirios y claveles, podemos
recoger por la fe las preciosas promesas de Dios, apropiarnos de ellas
para nuestros propios corazones y estar de buen ánimo sí, gozosos en
Dios o podemos mantener la atención fija en los abrojos y las espinas, y
herirnos severamente y lamentar nuestra mala suerte.
Dios no se agrada de que su pueblo cuelgue en los pasillos de su
memoria cuadros oscuros y dolorosos. Él quiere que cada alma recoja
las rosas, los lirios y los claveles, adornando los pasillos de su memoria
con las preciosas promesas de Dios que florecen por todo su jardín. Él



quiere que nos espaciemos en ellas, con nuestros sentidos agudos y
claros, tomándolas con toda su plena riqueza, hablando del gozo que
tenemos delante de nosotros. Él desea que vivamos en el mundo, pero
que no seamos del mundo, que nuestros afectos se fijen en las cosas
eternas. Él anhela que hablemos de las cosas que él ha preparado para
los que le aman. Estas atraerán nuestras mentes, despertarán nuestras
esperanzas y expectativas, y fortalecerán nuestras almas para soportar
los conflictos y las pruebas de la vida. Cuando nos detengamos en estas
escenas, el Señor animará nuestra fe y nuestra confianza. Él apartará el
velo y nos dará vislumbres de la herencia de los santos.
Mientras presentaba la bondad, el amor y la tierna compasión de
nuestro Padre celestial, sentí que el Espíritu del Señor descansaba no
sólo sobre mí sino también sobre el pueblo. Los oyentes recibieron luz y
libertad y bendición, y hubo una respuesta sincera a las palabras
habladas. La reunión de testimonios que siguió evidenció que la Palabra
de Dios había encontrado alojamiento en los corazones de los oyentes.
Muchos han dado testimonio de que hoy ha sido el mejor día de su vida,
y fue por cierto una preciosa oportunidad, porque sabíamos que la
presencia del Señor Jesús estaba en la asamblea para bendecirnos. Yo
sabía que la revelación especial del Espíritu de Dios tenía un propósito:
reprimir las dudas, hacer retroceder la ola de incredulidad que se había
admitido en los corazones y las mentes en cuanto a la Hna. White y la
obra que el Señor le ha dado para hacer.

Muchos fueron vivificados, pero no todos.-
Esta fue 186 una ocasión de refrigerio para muchas almas, pero no tuvo
efectos permanentes sobre algunos. Tan pronto como vieron que la
Hna. White no concordaba con todas sus ideas ni estaba de acuerdo en
que sus propuestas y resoluciones se votaran en ese congreso, la
evidencia que habían recibido tuvo tan poco peso en la mente de
algunos como las palabras habladas por Cristo en la sinagoga a los de
Nazaret. Sus corazones [de los oyentes de Nazaret] fueron tocados por
el Espíritu de Dios, y todos testificaron de las bondadosas palabras que
procedieron de los labios de Cristo; pero Satanás estaba a su lado con
su incredulidad, y ellos permitieron que surgieran dudas e interrogantes,
y la consecuencia fue la incredulidad. El Espíritu de Dios se apagó. En
su locura hubieran arrojado a Cristo al precipicio si Dios no lo hubiera
protegido para que su ira no le hiciera daño. Cuando Satanás toma
control de las mentes, convierte en locos y demonios a aquellos que se
han considerado como personas excelentes. El prejuicio, el orgullo, el
empecinamiento, son elementos terribles cuando toman posesión de la
mente humana.

Los consejos de Elena de White a algunos de los dirigentes.-



He recibido una larga carta del pastor Butler,* que leí cuidadosamente.
Me sorprendí de su contenido. No sabía qué hacer con esta carta, pero
como los mismos sentimientos expresados en ella parecían estar
obrando en las mentes de mis hermanos ministros, llamé a unos pocos
de ellos y los reuní en una habitación del piso superior, y les leí la carta.
Ninguno de ellos parecía estar sorprendido por su contenido, y algunos
dijeron que sabían que éstas eran las ideas del pastor Butler, porque lo
habían oído declarar las mismas cosas.
Entonces expliqué muchas cosas. Declaré lo que yo consideraba que
era la debida y correcta manera de proceder, de hermano a hermano, en
el proceso de investigar 187 las Escrituras. Sabía que el grupo que tenía
frente a mí no veía todas las cosas bajo la luz correcta, y por lo tanto
declaré muchas cosas. Todas mis afirmaciones sentaron principios
correctos para actuar; pero temía que mis palabras no hicieran ninguna
impresión sobre ellos. Entendían las cosas a su manera, y la luz que les
di, la cual me había sido dada, era como palabras vacías.
Llamados en las reuniones matutinas.-
Me sentí muy apenada en mi corazón por la condición en que estaban
las cosas. Hice los más fervientes llamados a mis hermanos y hermanas
cuando se congregaban en las reuniones matutinas, y les rogué e insistí
en que debíamos hacer de esa ocasión un tiempo provechoso,
escudriñando juntos las Escrituras, con humildad de corazón. Les rogué
e insistí en que no debía haber tal libertad de hablar cosas de las cuales
ellos sólo tenían escaso conocimiento.
Todos necesitaban aprender algunas lecciones en la escuela de Cristo.
Jesús hizo la invitación: "Venid a mí todos los que estáis trabajados y
cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y
aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis
descanso para vuestras almas; porque mi yugo es fácil, y ligera mi
carga" (Mat. 11:28-30). Si aprendemos diariamente las lecciones de
mansedumbre y humildad de corazón, no existirán los sentimientos que
reinaban en esa reunión.
Existen algunas diferencias de opinión sobre algunos temas, pero ¿es
ésta una razón para albergar sentimientos agrios y duros? ¿Se
entronizarán en el corazón la envidia, las malas sospechas, las
suspicacias y malas imaginaciones, el odio y los celos? Todas estas
cosas son malas, y pertenecen solamente a la maldad. Nuestra ayuda
está sólo en Dios. Pasemos mucho tiempo en oración y en el estudio de
las Escrituras con el debido espíritu: un espíritu con deseos de aprender
y dispuesto a ser corregido o rectificado en cualquier punto en que
podamos estar en error. Si Jesús está en nuestro medio y nuestros
corazones se derriten de ternura movidos por su amor, tendremos uno
de los mejores congresos al que jamás hayamos asistido.



Un congreso activo e importante.-
Había muchos asuntos que tratar. La obra se había ampliado; se habían
abierto nuevas misiones y organizado nuevas iglesias. Todos debían
estar en armonía y sentirse libres para consultar juntos como hermanos
que trabajaban en el gran campo de la cosecha, trabajando todos con
interés en las diferentes ramas de la obra, y considerando en forma
desinteresada cómo podría hacerse la obra de Dios con mayor ventaja.
Si alguna vez hubo un tiempo cuando, como congreso, necesitamos la
gracia especial y la iluminación del Espíritu de Dios, fue en esta reunión.
Había un poder que procedía desde abajo y que movía los espíritus para
producir un cambio en la constitución y las leyes de nuestra nación, un
poder que quiere atar las conciencias de todos los que guardan el
sábado bíblico, especificado claramente en el cuarto mandamiento como
séptimo día.
Ha llegado el tiempo cuando el hombre debe ser hallado cumpliendo su
deber hasta el máximo de su capacidad, para sostener y defender la ley
de Dios ante nuestro propio pueblo y ante el mundo, trabajando hasta el
límite de su capacidad y de los talentos que le han sido confiados.
Muchos son cegados y engañados por hombres que pretenden ser
ministros del Evangelio, y que influyen en muchos para que consideren
que están haciendo una buena obra para Dios, cuando en realidad se
trata de la obra de Satanás.

La estrategia de Satanás para dividir.-
Satanás tiene ahora un concilio para decidir cómo puede mantener
silenciadas la pluma y la voz de los adventistas del séptimo día. Si tan
sólo pudiera él ocupar la atención de ellos y distraer sus facultades en
una dirección tal que los debilite y los divida, sus perspectivas serían
buenas.
Satanás ha hecho esta obra con cierto éxito. Ha habido conflicto de
sentimientos y división. Se ha manifestado mucho celo y malas
sospechas. Ha habido mucha conversación no santificada,
insinuaciones y observaciones. Las mentes de hombres que deberían
tener su alma y su corazón activos en la obra, y que deberían estar
preparados para asestar fuertes golpes a favor de Dios, precisamente
en este tiempo, se hallan absorbidos en asuntos de poca trascendencia.
Debido a que las ideas de algunos no coinciden exactamente con las
suyas propias en todo punto de doctrina (con respecto a ideas menores
y teorías que no son cuestiones vitales), el gran tema de la libertad
religiosa de la nación, que ahora abarca tanto, es para muchos un
asunto de poca importancia.
Satanás ha estado logrando que las cosas resulten como él desea; pero
el Señor ha levantado hombres a quienes les ha confiado un solemne
mensaje para presentarlo a su pueblo, para despertar a los hombres



fuertes y prepararlos para la batalla, para el día de la preparación de
Dios. Satanás ha tratado de anular el efecto de este mensaje, y cuando
toda voz y toda pluma deberían haber estado intensamente ocupadas
para detener la obra y los poderes satánicos, se ha producido una
separación. Había diferencias de opinión. Esto no era de ninguna
manera lo que Dios quería.

La ley en Gálatas: un punto de diferencia.-
El tema de la ley en Gálatas fue presentado en esta reunión delante de
los ministros. Este tema se había presentado ante el congreso tres años
antes...
Sabemos que si todos acudieran a las Escrituras con corazones
subyugados y dominados por la influencia del Espíritu de Dios, se traería
al examen de la Biblia una 190 mente serena y libre de prejuicios y del
orgullo de la opinión propia. La luz del Señor brillaría sobre su Palabra, y
la verdad sería revelada. Pero debe haber un esfuerzo arduo y
acompañado de oración y mucha paciencia, para contestar la oración de
Cristo en favor de que sus discípulos fueran uno, así como él era uno
con su Padre. La oración sincera y ferviente será oída y el Señor la
contestará. El Espíritu Santo avivará las facultades mentales y todos
verán las cosas de la misma manera. "La exposición de tus palabras
alumbra; hace entender a los simples" (Sal. 119:130).

Se presentan la justificación y la justicia de Cristo.-
Al pastor E. J. Waggoner se le otorgó el privilegio de hablar en forma
sencilla, y presentar sus puntos de vista sobre el tema de la justificación
y la justicia de Cristo en relación con la ley. Esta no era una nueva luz,
sino la antigua luz colocada en donde debe estar dentro del mensaje del
tercer ángel... ¿Cuál es el principal propósito de ese mensaje? Juan ve a
un pueblo. El dice: "Aquí está la paciencia de los santos, los que
guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús" (Apoc. 14 :12).
Juan observa a este pueblo precisamente antes de ver al Hijo del
hombre "que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una
hoz aguda" (verso 14).
Se ha perdido de vista la fe de Jesús: ésta ha sido tratada de una
manera descuidada. No ha ocupado la posición destacada en la cual le
fue revelada a Juan. La fe en Cristo como la única esperanza del
pecador, ha sido dejada fuera de consideración y excluida no sólo de los
discursos sino también de la experiencia de muchísimos que dicen creer
en el mensaje del tercer ángel.

Verdades que Elena de White había presentado desde 1844.-
En esta reunión yo testifiqué de que la luz más preciosa había estado
brillando desde las Escrituras en la presentación del gran tema de la



justicia de Cristo en 191 relación con la ley. Este tema de la justicia de
Cristo debe ser mantenido constantemente delante del pecador como su
única esperanza de salvación. Esta no era una nueva luz para mí,
porque la había recibido de una autoridad más alta durante los últimos
cuarenta y cuatro años, y la había presentado a nuestro pueblo por la
pluma y la palabra en los testimonios de su Espíritu; pero muy pocos
habían respondido, excepto asintiendo a los testimonios presentados
sobre este tema. Se ha hablado y escrito demasiado poco acerca de
este gran tema. Los discursos de algunos podrían describirse
correctamente diciendo que eran como la ofrenda de Caín: carentes de
Cristo.

El misterio de la piedad.-
La norma para medir el carácter es la ley real. La ley es la que descubre
el pecado. Por la ley es el conocimiento del pecado; pero el pecador es
constantemente atraído a Jesús por la maravillosa manifestación de su
amor, pues él se humilló a sí mismo para padecer una muerte
vergonzosa sobre la cruz. ¡Qué estudio es éste! Los ángeles han
luchado y anhelado fervientemente entender este maravilloso misterio.
Es un estudio que requiere el esfuerzo de la más alta inteligencia
humana: que el hombre caído, engañado por Satanás, que se coloca al
lado de Satanás en este asunto, pueda conformarse a la imagen del Hijo
del Dios Infinito; que el hombre pueda ser como Cristo; que, debido a la
justicia de Cristo dada al hombre, Dios amara al hombre caído pero
redimido así como amaba a su Hijo. Leedlo en los oráculos divinos.
Este es el misterio de la piedad. Este cuadro es del más alto valor, y
debe ser engarzado en todo discurso, debe ser colgado en los
pasadizos de la memoria, debe ser anunciado por los labios humanos,
debe ser presentado por seres humanos que han gustado y han visto
que Dios es bueno. Esto es algo sobre lo cual debe meditarse, debe ser
el tema de todo discurso. Se han presentado teorías áridas, y las almas
preciosas están hambrientas del pan de vida. Esta no es la predicación
que Dios exige o que el Dios del cielo aceptará, porque está desprovista
de Cristo. El cuadro divino de Cristo debe ser mantenido delante de la
gente. El es el Ángel que está de pie en el Sol [Apoc. 19:17]. El no
refleja ninguna sombra. Vestido de los atributos de la Deidad, revestido
de las glorias de la divinidad y en la semejanza del Dios infinito, debe
ser elevado delante de los hombres. Cuando esto se mantiene delante
de la gente, el mérito de la criatura se hunde en la insignificancia.
Cuanto más se concentra la mirada sobre él, cuanto más se estudia su
vida, sus lecciones, su perfección de carácter, tanto más pecaminoso y
aborrecible aparecerá el pecado.
Por medio de la contemplación el hombre no podrá menos que admirar y
ser más atraído hacia él; queda más encantado y con más deseos de



ser semejante a Jesús, hasta que se asimile a su imagen y tenga la
mente de Cristo. Anda con Dios como Enoc. Su mente queda llena de
los pensamientos de Jesús. El es su mejor amigo.

Estudiemos a Jesús, nuestro Modelo.-
"Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial,
considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo
Jesús" (Heb. 3:1). Estudiad a Cristo. Estudiad su carácter, rasgo por
rasgo. El es nuestro Modelo, que se nos pide que copiemos en nuestras
vidas y caracteres, pues de otro modo dejamos de representar a Jesús;
pero presentaremos ante el mundo una copia falsa. No imitéis a ningún
hombre, porque los hombres son defectuosos en sus hábitos, en su
lenguaje, en sus maneras, en su carácter. Presento delante de vosotros
al Hombre: a Cristo Jesús. Debéis conocerlo individualmente como
vuestro Salvador antes que podáis estudiarlo como vuestro modelo y
ejemplo.
Dijo Pablo: "No me avergüenzo del evangelio, que es poder de Dios
para salvación a todo aquel que cree; al judío primeramente, y también
al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y
para fe, como está escrito: Mas el justo por la fe vivirá... Porque lo que
de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó" (Rom.
1:16-19).

Agradecidos de que las mentes son conmovidas por el Espíritu de Dios.-
Nos hemos sentido profunda y solemnemente agradecidos a Dios de
que las mentes estuvieran siendo conmovidas por el Espíritu de Dios, al
ver a Cristo en los oráculos vivos y al representarlo ante el mundo; pero
no meramente con palabras. Ellos ven que las Escrituras exigen que
todos los que dicen ser seguidores de Cristo están en la obligación de
andar en sus pisadas, de estar llenos de su Espíritu, y así presentar a
Jesucristo al mundo, a ese Jesús que vino a nuestro planeta a
representar al Padre.
Al representar a Cristo presentamos a Dios a nuestro mundo. "Si alguno
no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él" (Rom. 8:9). Preguntémonos:
¿Estamos reflejando en la iglesia y ante el mundo el carácter de Cristo
Jesús? Se requiere que estudiemos mucho más y en forma más
profunda las Escrituras. Colocar la justicia de Cristo en su ley revela en
forma clara a Dios en su verdadero carácter, y revela también la ley
como santa, justa y buena, realmente gloriosa cuando se ve en su
verdadero carácter.
Si todos los hermanos que están en el ministerio hubieran acudido a sus
Biblias juntos, con el espíritu de Cristo, respetándose mutuamente y con
verdadera cortesía cristiana, el Señor habría sido su instructor. Pero el
Señor no tiene oportunidad para impresionar mentes sobre las cuales



Satanás tiene un poder tan grande. Todo lo que no armonice con la
mente de ellos y su juicio humano, aparecerá lleno de sombras y
oscuros lineamientos...

El espíritu de muchos agobiaba a Elena de White.-
Mi preocupación durante la reunión era la de presentar a Jesús y su
amor ante mis hermanos, porque vi señaladas evidencias de que
muchos no tenían el espíritu de Cristo. Mi mente se conservaba en paz,
centrada en Dios, y me entristecí al ver que un espíritu diferente había
penetrado en la experiencia de nuestros hermanos en el ministerio, y
que el mismo estaba leudando el campo. Yo sabía que había una
profunda ceguera en la mente de muchos que no distinguían dónde
estaba el Espíritu de Dios y qué cosa constituía la verdadera experiencia
cristiana. Y me era penoso considerar que ellos eran los que estaban
encargados de cuidar el rebaño de Dios. ¡Cuánta carencia de fe
verdadera: manos que colgaban inactivas porque no se habían
levantado en sincera oración!
Algunos no sentían la necesidad de orar. Su propio juicio creían ellos
era suficiente, y no estaban conscientes de que el enemigo de todo lo
bueno estaba guiando su juicio. Eran como soldados que marchaban
desarmados a la batalla. ¿Podemos entonces maravillarnos de que los
discursos fueran insípidos, que el agua de vida rehusara correr por
canales obstruidos, y que la luz del cielo no pudiera penetrar la densa
tiniebla de la tibieza y la pecaminosidad?
Yo podía dormir sólo pocas horas. Escribía durante las horas de la
mañana; me levantaba a menudo a las dos y a las tres de la madrugada,
y aliviaba mi mente al escribir sobre los temas que me eran
presentados. Mi corazón estaba angustiado al ver el espíritu que
dominaba a algunos de nuestros hermanos en el ministerio, y ese
espíritu parecía ser contagioso. Se hablaba mucho.

La presentación de una verdad que ella podía respaldar.-
Cuando declaré delante de mis hermanos que había escuchado por
primera vez las opiniones del pastor E. J. Waggoner, algunos no me
creyeron. Dije que había oído preciosas verdades presentadas a las
cuales podía responder con todo mi corazón, ¿pues no habían sido
estas grandes y gloriosas verdades la justicia de Cristo y el sacrificio
total hecho en favor del hombre indeleblemente impresas en mi mente
por el Espíritu de Dios? ¿Acaso este tema no ha sido presentado en los
testimonios una y otra vez? Cuando el Señor dio a mis hermanos la
preocupación de proclamar este mensaje, sentí una inexpresable
gratitud a Dios, porque sabía que era el mensaje para este tiempo.
El mensaje del tercer ángel es la proclamación de los mandamientos de
Dios y la fe de Cristo Jesús. Los mandamientos de Dios han sido



proclamados, pero la justicia de Jesús, dándole igual importancia, no ha
sido presentada por los adventistas del séptimo día, haciendo que la ley
y el Evangelio vayan de la mano. No puedo hallar palabras para
presentar este tema en toda su plenitud.
"La fe de Jesús". Se habla de ella, pero no ha sido entendida. ¿Qué
cosa constituye la fe de Jesús, que pertenece al mensaje del tercer
ángel? Jesús convertido en el ser que lleva nuestros pecados para llegar
a ser el Salvador que perdona el pecado. Él fue tratado como nosotros
merecemos ser tratados. Vino a nuestro mundo y llevó nuestros
pecados para que nosotros pudiéramos llevar su justicia. Y la fe en la
capacidad de Cristo para salvarnos en forma amplia, completa y total, es
la fe de Jesús.
La única seguridad para los israelitas era la sangre rociada en los postes
de sus puertas. Dios dijo: "Veré la sangre y pasaré de vosotros" (Exo.
12:13). Toda otra provisión para la seguridad de ellos no tenía valor
alguno. Nada sino la sangre en los postes de las puertas impediría que
entrara el ángel de la muerte. Sólo hay salvación para el pecador en la
sangre de Jesús, que nos limpia de todo pecado. El hombre de intelecto
cultivado puede 196 tener un vasto acervo de conocimientos, puede
empeñarse en especulaciones teológicas, puede ser grande y honrado
por los hombres, y puede ser considerado el depósito del conocimiento;
pero a menos que tenga un conocimiento salvador del Cristo crucificado
por él, y por fe eche mano de la justicia de Cristo, está perdido. Cristo
"herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados; el
castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros
curados" (Isa. 53:5). "Salvado por la sangre de Jesús", será nuestra
única esperanza para este tiempo y nuestro canto por la eternidad.

Prejuicio batallador y falsas acusaciones.-
Cuando yo declaré sencillamente mi fe, hubo muchos que no me
entendieron, y decían que la Hna. White había cambiado, que la Hna.
White había sido influenciada por su hijo W. C. White y por el pastor A.
T. Jones. Por supuesto que debe tener influencia una declaración
semejante hecha por personas que me han conocido durante años, que
han crecido con el mensaje del tercer ángel y han sido honrados por la
confianza y la fe de nuestro pueblo.
Yo he llegado a ser materia de observaciones y críticas; pero ninguno de
nuestros hermanos vino a mí para hacerme preguntas o buscar una
explicación de mi parte. Hemos intentado de la manera más ferviente,
que todos los pastores que se alojan en la casa se reunieran en una
sala no ocupada, para que nos uniéramos en oración; pero no hemos
tenido éxito fuera de dos o tres veces. Ellos prefieren ir a sus piezas
para tener sus conversaciones y oraciones por sí mismos. No pareció
haber ninguna oportunidad de romper el prejuicio que era tan firme y



determinado, ninguna oportunidad de explicar el malentendido con
respecto a mí, a mi hijo, y a los pastores E. J. Waggoner y A. T. Jones.
Traté de hacer otro esfuerzo. Había escrito esa mañana, a una hora
temprana, algo que debía ser presentado a nuestros hermanos, pues
entonces mis palabras no serían tergiversadas. Un buen número de
nuestros hermanos responsables y dirigentes estaban presentes, y yo
lamento profundamente que un número mucho mayor de hermanos no
fuera llevado a este concilio, pues algunos de los presentes, yo sé,
empezaron a ver las cosas en forma diferente; y muchos más se habrían
beneficiado si hubieran tenido la oportunidad de escuchar lo que yo
tenía que decir. Pero no sabían, y no fueron beneficiados por mis
explicaciones y con el sencillo "Así dice el Señor" que yo les presenté.
Se hicieron preguntas en esa ocasión. "Hna. White, ¿cree Ud. que el
Señor tiene alguna nueva luz o una ampliación de la luz para su
pueblo?" Yo respondí: "Con toda seguridad. No solamente lo creo, sino
que puedo hablar de esto con conocimiento de causa. Sé que hay una
verdad preciosa que nos será revelada si somos el pueblo que ha de
estar en pie en el día de la preparación de Dios".

Elena de White anima a hacer un estudio con mente abierta.-
Entonces se hizo la pregunta de si yo creía que el asunto debía
detenerse donde estaba, después de que el Hno. Waggoner hubo
presentado su opinión sobre la ley en Gálatas. Yo dije: "De ninguna
manera. Queremos todo lo que haya sobre ambos aspectos de la
cuestión". Pero declaré que el espíritu que había visto manifestado en la
reunión era irrazonable. Debía insistir en que hubiera el debido espíritu,
un espíritu semejante al de Cristo, tal como el que el pastor E. J.
Waggoner había mostrado a través de toda la presentación de sus
opiniones, y que esta cuestión no debía tratarse en forma de debate. La
razón por la cual quería urgir a que este asunto se abordara con un
espíritu cristiano, era que no debían hacerse ataques contra los
hermanos que diferían de opinión. Así como el pastor E. J. Waggoner se
había 198 conducido como un caballero cristiano, ellos debían hacer lo
mismo, dando los argumentos que tenían de su parte de una manera
directa...

La cuestión de la ley en Gálatas no es vital.-
Se hizo la observación siguiente: "Si lo que creemos con respecto a la
ley en Gálatas no es correcto, entonces no tenemos el mensaje del
tercer ángel, y nuestra posición es vana; no hay seguridad para nuestra
fe".
Yo dije: "Hermanos, aquí está precisamente lo que les he estado
diciendo. Tal declaración no es cierta. Es una aseveración extravagante,
exagerada. Si se hace la misma en la discusión de este asunto, sentiré



que es mi deber aclarar esta cuestión ante toda la asamblea, y sea que
escuchen o no, les diré que la declaración es incorrecta. El asunto que
se discute no es una cuestión vital, y no debe ser tratado de esa
manera. La maravillosa importancia y magnitud de este tema se ha
exagerado, y por esa razón en base a conceptos erróneos e ideas falsas-
vemos el espíritu que prevalece en esta reunión, que no es cristiano, y
que nunca debemos dejar que reine entre hermanos. Ha habido un
espíritu de fariseísmo entre nosotros, contra el cual levantaré mi voz
dondequiera que se revele"...
Podía ver una gran falta de sabia discriminación y de buen juicio. El mal
que causan tales cosas ha sido a menudo presentado delante de mí.
Las diferencias de opinión se hicieron evidentes tanto para los creyentes
como para los no creyentes. Estas cosas hicieron tal impresión en mi
mente que creía que en mis hermanos se había producido un gran
cambio. Este asunto me fue presentado en figuras y símbolos, cuando
estuve en Europa; pero más tarde se me dio la explicación, de manera
que no fui dejada a oscuras con respecto al estado de nuestras iglesias
y de nuestros hermanos en el ministerio...
Volví a mi habitación preguntándome cuál era la mejor manera de
proceder. Esa noche pasé muchas horas en oración [rogando] con
respecto a la ley en Gálatas. Esta era apenas una nota. Mi alma diría
Amén y Amén a cualquier cosa que estuviera de acuerdo con un "Así
dice el Señor". Pero el espíritu que dominaba a nuestros hermanos era
tan diferente del espíritu de Cristo, tan contrario al espíritu que debería
manifestarse mutuamente, que llenó mi alma de angustia.
En la reunión de la mañana siguiente para los ministros, tenía algunas
cosas sencillas que decir a mis hermanos, que no me atrevía a retener.
La sal había perdido su sabor, el oro fino se había empañado. Reinaba
entre el pueblo una oscuridad espiritual, y muchos evidentemente eran
movidos por un poder inferior, porque el resultado era precisamente el
que ocurre cuando ellos no están bajo la iluminación del Espíritu de
Dios.
¡Qué páginas de historia estaba escribiendo el ángel registrador! La
levadura ciertamente había producido su efecto en forma destacada, y
casi había leudado la masa. Tuve un mensaje de reprensión y
amonestación para mis hermanos; yo lo sabía. Mi alma estaba bajo la
presión de la angustia. Decir estas cosas a mis hermanos me causaba
mucha más angustia a mí que la que les producía a aquellos a quienes
iban dirigidas. Por la gracia de Cristo experimenté un poder divino que
me obligaba a estar en pie delante de mis hermanos ministros, en el
nombre del Señor, esperando que el Señor abriera los ojos cegados, y
orando para que así fuera. Fui fortalecida para decir las palabras, que mi
secretaria tomó taquigráficamente (Manuscrito 24, 1888).



Minneápolis como un campo de prueba.-
El Señor estaba probando a su pueblo que tenía gran luz para ver si
andaría en ella o se apartaría de la misma bajo la tentación, pues
solamente unos pocos saben qué clase de espíritu los anima hasta que
las circunstancias sean de un carácter tal que prueben y demuestren el
espíritu que los mueve a la acción. El corazón natural es el poder que
gobierna en muchos, y sin embargo no sospechan que el orgullo y el
prejuicio están entretejidos como huéspedes apreciados, y obran en
palabras y acciones contra la luz y la verdad. Nuestros hermanos que
han ocupado los puestos directivos en la obra y la causa de Dios,
deberían estar tan estrechamente relacionados con la Fuente de toda
luz, que no hubieran llamado luz a las tinieblas y tinieblas a la luz...

La justificación por la fe no rebaja la ley.-
Considerar a Cristo como nuestra única fuente de fortaleza, presentar su
amor incomparable para que la culpa de los pecados fuera cargada a su
cuenta y su propia justicia fuera acreditada al hombre, de ninguna
manera anula o descarta la ley o rebaja su dignidad; al contrario: la
coloca en el lugar en que brilla sobre ella la verdadera luz y la glorifica.
Esto se logra sólo por la luz que refleja desde el Calvario. La ley es
completa y plena en el gran plan de salvación, solamente al ser
presentada en la luz que brilla desde el Salvador crucificado y
resucitado. Esto se puede discernir sólo espiritualmente. Enciende en el
corazón del que contempla la fe ardiente, la esperanza y el gozo de que
Cristo es su justicia. Este gozo es sólo para los que aman y guardan las
palabras de Jesús, que son las palabras de Dios.
Si los hermanos estuvieran en la luz, las palabras que el Señor me dio
para ellos hallarían una respuesta en los corazones de aquellos por
quienes he trabajado. Cuando vi que los corazones con los cuales
anhelaba estar en armonía, estaban cerrados con prejuicios e
incredulidad, pensé que sería mejor que los dejara. Mi propósito era
partir de Minneápolis el primer día de la semana...
Quería meditar, orar, [para saber] de qué manera podríamos trabajar
para presentar el tema del pecado y de la expiación delante de los
hermanos de acuerdo a la luz bíblica. Ellos estaban en gran necesidad
de esta instrucción, a fin de que pudieran dar la luz a otros y tener el
bendito privilegio de ser obreros juntamente con Dios en la tarea de
reunir y traer al redil los corderos de su rebaño. ¡Qué poder debemos
tener de Dios para que los corazones fríos, que tienen sólo una religión
legal, vean las cosas mejores provistas para ellos: Cristo y su justicia!
Se necesitaba un poder vitalizador para dar vida a los huesos secos
(Manuscrito 24, 1888).

Evaluación de Elena de White en el último día del congreso.-



(Escrita a un miembro de su familia, el 4 de noviembre de 1888)
Nuestra reunión [el Congreso de la Asociación General en Minneápolis]
ha terminado. Pronuncié mi último discurso el sábado pasado. Por
primera vez parecía haber una considerable manifestación de
sentimiento entre la congregación. A pesar de que la iglesia estaba
totalmente llena, hice un llamamiento para que pasaran al frente para
una oración. Una buena cantidad lo hizo. El Señor me dio espíritu de
súplica, su bendición vino sobre mí. No fui a la reunión esta mañana.
Esta ha sido una reunión muy difícil para Willie, y he tenido que vigilar
en todo momento para que no se hicieran movimientos o se aprobaran
resoluciones que fueran perjudiciales para el futuro de la obra.
He hablado unas veinte veces con gran libertad, y creemos que esta
reunión resultará en una gran bendición. No conocemos el futuro, pero
creemos que Jesús está en el timón y que no naufragaremos. Mi fe y
ánimo han sido buenos y no me han abandonado, a pesar de que
hemos pasado el más duro e incomprensible tiempo de tira y afloja que
jamás haya tenido nuestro pueblo. El asunto no puedo explicarlo por
escrito a menos que escribiera muchísimas páginas; de manera que es
mejor que no emprenda esa tarea.
El pastor Olsen será el presidente de la Asociación General, y el Hno.
Dan Jones, de Kansas, su ayudante. El pastor Haskell servirá hasta que
el Hno. Olsen venga de Europa.* No puedo decir lo que revelará el
futuro, pero permaneceremos por unas cuatro semanas en Battle Creek,
y tendremos preparado nuestro testimonio, que estará listo sin demora
en cualquier momento. Entonces podremos ver cómo marchan las cosas
en el gran centro de la obra. Estamos determinados a hacer todo cuanto
podamos en el temor de Dios para ayudar a nuestro pueblo en esta
emergencia.
La mente de un hombre enfermo ha sido el poder dominante en la Junta
Directiva de la Asociación General, y los ministros han sido la sombra y
el eco del pastor Butler por tanto tiempo como fue necesario para el bien
de la causa. La envidia, las malas sospechas, los celos, han estado
trabajando como levadura, hasta el punto de que toda la masa pareció
estar leudada...
Hoy domingo no he asistido a ninguna reunión, pero he sostenido
muchas conversaciones. Estoy agradecida a Dios por la fuerza y la
libertad y el poder de su Espíritu en la presentación de mi testimonio,
aunque éste ha hecho en muchas mentes una impresión menor que en
ningún período anterior en mi historia. Parece que Satanás ha tenido
poder para obstaculizar mi obra en un grado asombroso, pero tiemblo al
pensar en lo que habría sido la reunión si no hubiéramos estado aquí.
Dios habría obrado de alguna manera para impedir este espíritu que se
trajo a la reunión, ejerciendo un poder dominante. Pero no estamos



desanimados en lo más mínimo. Confiamos en el Señor Dios de Israel.
La verdad triunfará, y queremos triunfar con ella.
Pensamos en todos vosotros en casa y nos gustaría estar con vosotros,
pero nuestros deseos no deben ser consultados. El Señor es nuestro
Dirigente. Que él dirija nuestra marcha, y nosotros seguiremos por
donde él nos guíe (Carta 82, 1888).

Dos extractos de sermones de Minneápolis.-
Lo que deseamos presentar ahora es: Cómo podéis avanzar en la vida
divina. Oímos muchas excusas: No puedo vivir de tal manera que
alcance esto o lo otro.
¿Qué queréis decir con esto o lo otro? ¿Queréis decir que fue un
sacrificio imperfecto el que fue hecho en el Calvario por la raza caída,
que no se nos concede suficiente gracia y poder para sobreponernos a
nuestros defectos y tendencias naturales, y que no fue un Salvador
completo el que nos fue dado?
¿O queréis reprochar a Dios? Bien, decís: "fue el pecado de Adán".
Decís: "yo no soy culpable de eso"; y además: "yo no soy responsable
por su culpa y su caída. Tengo todas estas tendencias naturales en mí,
y no debe culpárseme si las revelo". Entonces, ¿a quién hay que
culpar?, ¿a Dios?
¿Por qué le permitió Dios a Satanás tener este poder sobre la
naturaleza humana? Estas son acusaciones contra el Dios del cielo, y él
os dará una oportunidad, si la queréis, de traer finalmente vuestras
acusaciones contra él. Entonces él traerá sus acusaciones contra
vosotros cuando estéis ante su corte de justicia (Manuscrito 8, sábado
20 de octubre de 1888).
Si Dios hubiera podido cambiar su ley para encontrarse con el hombre
en su condición caída, Cristo no habría necesitado venir a este mundo.
Pero como la ley era [y es] inmutable, imposible de cambiar, Dios envió
a su Hijo unigénito para morir por la raza caída. ¿Pero tomó el Salvador
sobre él la culpa de los seres humanos y 204 les acreditó su justicia
para que ellos continuaran violando los preceptos de Jehová? ¡No, no!
Cristo vino porque el hombre no tenía ninguna posibilidad de cumplir la
ley con su propio poder. Él vino a traerle la fuerza necesaria para
obedecer los preceptos de la ley. Y el pecador, arrepentido de su
transgresión, puede ir a Dios y decir: "Padre, te ruego que me perdones
por los méritos de un Salvador crucificado y resucitado". Dios aceptará a
todos los que vienen a él en el nombre de Jesús (Manuscrito 16,
domingo 21 de octubre de 1888).

Tres meses después de Minneápolis
La justificación por la fe no rebaja la ley.-



Gracias a Dios que no es demasiado tarde para que los errores sean
rectificados. Cristo mira el [nuestro] espíritu, y cuando nos ve llevando
nuestra carga con fe, su perfecta santidad expía nuestras faltas. Cuando
hacemos lo mejor que podemos, él llega a ser nuestra justicia. Se
necesita de cada rayo de luz que Dios nos envía, para convertirnos en la
luz del mundo (Carta 22, 1889 [1MS 431-432]).

La recepción que tuvo el mensaje de la justificación por la fe.-
El viernes 11 de Enero (1889) comenzaron unas reuniones especiales
en South Lancaster. Nos alegramos de ver la iglesia completamente
llena de aquellos que habían venido para recibir el beneficio de las
reuniones. ... Había presentes delegados de Connecticut,
Massachusetts y otros Estados. Nos dimos cuenta que había una obra
que hacer para poner las cosas en orden; una obra que los mejores
esfuerzos del hombre no podían lograr sin la ayuda de Dios. Nuestros
corazones se volcaron en fervientes súplicas a Dios para que él obrara
en nuestro favor...
Nos sentimos preocupados por aquellos que habían estado llevando el
mensaje de verdad a otros, no fuera que ellos cerraran sus corazones a
algunos de los preciosos rayos de luz celestial que Dios les enviaba.
Jesús se regocijaba cuando sus seguidores recibían sus mensajes de
verdad...
El sábado por la tarde muchos corazones fueron tocados, y muchas
almas fueron alimentadas del pan que viene del cielo. Después del
sermón tuvimos una hermosa reunión de testimonios. El Señor vino muy
cerca, y convenció a las almas de su gran necesidad de gracia y amor.
Sentimos la necesidad de presentar a Cristo como un Salvador que no
está lejos, sino cerca, a la mano. Cuando el Espíritu de Dios comienza a
obrar en los corazones de los hombres, el fruto se ve en confesiones de
pecados y restituciones hechas para arreglar errores. A través de todas
las reuniones, al tratar más de cerca a Dios, los hermanos trajeron obras
de arrepentimiento al confesarse unos a otros sus faltas mutuas en
palabras o en actos...
Había muchos, aun entre los ministros, que vieron la verdad como era
en Jesús, en una perspectiva en que nunca la habían visto antes.
Contemplaron al Salvador como a un Salvador que perdona el pecado, y
vieron la verdad como algo que santifica el alma. "Si confesamos
nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, y
limpiarnos de toda maldad"...

Muchos tenían ideas tergiversadas.-
Hay muchos que parecen sentir que tienen una gran obra que hacer
ellos mismos antes de poder venir a Cristo para lograr su salvación.
Parecen creer que Jesús vendrá a ellos precisamente al final de su



lucha, para darles su ayuda, colocando el toque final a la obra de su
vida. Les parece difícil entender que Cristo es un Salvador completo, y
que es capaz de salvar completamente a todos los que van a Dios por
medio de él. Pierden de vista el hecho de que 206 Cristo mismo es "el
camino, la verdad, y la vida". Cuando descansamos individualmente en
Cristo, con plena certeza de fe, confiando sólo en la eficacia de su
sangre para limpiarnos de todo pecado, tendremos paz al creer que Dios
es capaz de hacer lo que ha prometido...

Presentando el mismo mensaje.-
Cuando nuestros hermanos y hermanas abrieron sus corazones a la luz,
obtuvieron un mejor conocimiento de lo que constituye la fe. El Señor
fue realmente precioso; estuvo listo para fortalecer a su pueblo. Las
reuniones continuaron una semana más de lo que se había programado.
Se suspendieron las clases, y todos hicieron un esfuerzo ferviente por
buscar al Señor. El pastor Jones vino desde Boston, y trabajó muy
fervientemente por el pueblo hablando dos veces, y en algunas
ocasiones hasta tres veces por día. El rebaño de Dios fue alimentado
con alimento que nutre el alma. El mismo mensaje que el Señor envió a
su pueblo que vive en este tiempo, fue el que se presentó en los
discursos. Las reuniones se realizaban desde temprano por la mañana
hasta tarde en la noche, y los resultados fueron muy satisfactorios.
Tanto los alumnos como los maestros han participado grandemente de
las bendiciones de Dios. Se sintió la obra profunda del Espíritu de Dios
en casi todos los corazones. Los que asistieron a la reunión dieron un
testimonio unánime de que habían obtenido una experiencia que
sobrepasaba todo cuanto habían conocido antes. Testificaron de su
gozo al sentir que Cristo había perdonado sus pecados. Sus corazones
estaban llenos de agradecimiento y alabanza a Dios. Una dulce paz
inundó sus almas. Amaban a cada uno, y sentían que podían descansar
en el amor de Dios.
Nunca he visto un reavivamiento avanzar en forma tan completa, y sin
embargo estar tan libre de toda excitación indebida.
Hubo muchos que testificaron de que al presentarse las verdades
escrutadoras, habían sido convencidos de que eran pecadores a la luz
de la ley. Habían estado confiando en su propia justicia. Ahora la vieron
como trapos de inmundicia, en comparación con la justicia de Cristo que
es la única que Dios puede aceptar.
Aunque no habían sido transgresores abiertos, se vieron a sí mismos
depravados y degradados de corazón. Habían reemplazado al Padre
celestial por otros dioses. Habían luchado por abstenerse de pecado,
pero habían confiado en su propia fuerza. Debemos ir a Jesús tales
como somos, confesar nuestros pecados y arrojar nuestras almas



impotentes sobre nuestro compasivo Redentor (The Review and Herald,
5 de Marzo de 1889).

Necesidad de un verdadero concepto de la justificación por la fe.-
Por invitación presenté algunas observaciones en la tienda de los
pastores, dirigidas a ellos. Hablamos un poco acerca de los mejores
planes que debían hacerse allí para educar al pueblo que estaba
reunido en ese mismo campamento, con referencia a la religión del
hogar.
Muchas personas parecían ser ignorantes con respecto a lo que es la fe.
Muchos se quejaban de sentir oscuridad y descorazonamiento.
Pregunté: "¿Están vuestros rostros mirando a Jesús? ¿Lo estáis
contemplando a él, el Sol de justicia? Necesitáis definir en forma sencilla
delante de las iglesias el asunto de la fe y la total dependencia de la
justicia de Cristo. En vuestras disertaciones y oraciones os habéis
espaciado tan poco en Cristo, en su amor incomparable, en su gran
sacrificio en nuestro favor, que Satanás casi ha eclipsado la
comprensión que debemos y necesitamos tener de Cristo Jesús.
Debemos confiar menos en los seres humanos para obtener ayuda
espiritual, y más, mucho más, en acercarnos a Jesucristo como nuestro
Redentor. Podemos espaciarnos con un propósito definido en los
atributos celestiales de Cristo Jesús. Podemos hablar de su amor.
Podemos contar y cantar sus misericordias. Podemos hacer de él
nuestro propio Salvador personal. Entonces seremos uno con Cristo.
Amaremos lo que Cristo amó; odiaremos el pecado, lo que Cristo odió.
Estas cosas deben ser el tema de nuestra conversación; en ellas
debemos espaciarnos".
Me dirijo a los pastores. Conducid a la gente paso a paso, espaciándoos
en la eficiencia de Cristo hasta que, por una fe viva, ellos vean a Jesús
tal como es: lo vean en su plenitud, un Salvador que perdona el pecado,
uno que puede perdonar todas nuestras transgresiones. Es
contemplándolo como llegamos a transformarnos a su semejanza. Esta
es una verdad presente. Pero nosotros hemos exaltado sólo en forma
casual a Cristo como el Salvador que perdona el pecado.
Debemos de conservar delante de la mente al Salvador que perdona el
pecado; pero tenemos que presentarlo en su verdadera posición: como
el que vino a morir para magnificar la ley de Dios y hacerla honorable, y
sin embargo, para justificar al pecador que dependa totalmente de los
méritos de la sangre de un Salvador crucificado y resucitado. Esto no se
ha hecho claro.
El mensaje salvador del alma, el mensaje del tercer ángel, es el mensaje
que debe ser dado al mundo. Los mandamientos de Dios y la fe de
Jesús, ambas cosas son importantes, inmensamente importantes, y
deben darse con igual fuerza y poder. Nos hemos detenido mayormente



sobre la primera parte del mensaje, y la segunda parte se ha presentado
en forma casual. No se comprende la fe de Jesús. Debemos hablar
acerca de ella, debemos vivirla, debemos orar acerca de ella, y
debemos educar a los hermanos a introducir esta parte del mensaje en
la vida de su hogar. "Haya, pues, en vosotros, este sentir 209 que hubo
también en Cristo Jesús" (Fil. 2:5).

Se necesitan discursos llenos de Cristo.-
Ha habido discursos enteros secos y desprovistos de Cristo, en los
cuales Jesús ha sido apenas mencionado. El corazón del que habla no
está subyugado y ablandado por el amor de Jesús. Se extiende en
teorías áridas. No se hace una gran impresión. El orador no tiene la
unción divina, y ¿cómo puede él conmover los corazones del pueblo?
Necesitamos arrepentirnos y convertirnos. Sí, el predicador debe
convertirse. Sí, debe elevarse a Cristo delante de los hermanos, y debe
rogárseles a mirar y vivir.
¿Por qué nuestros labios guardan silencio acerca del tema de la justicia
de Cristo y su amor por el mundo? ¿Por qué no damos a la gente lo que
le dará nueva vida? El apóstol Pablo se llena de arrobamiento y
adoración cuando declara: "E indiscutiblemente, grande es el misterio de
la piedad: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto
de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido
arriba en gloria" (1 Tim. 3:16).
"Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como
cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma
de siervo, hecho semejante a los hombres; y estando en la condición de
hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y
muerte de cruz... Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla
de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra; y toda
lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre"
(Fil. 2:5-11).
"En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El
es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque
en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que
hay en 210 la tierra, visibles e invisibles; sean tronos, sean dominios,
sean principados, sean potestades; todo fue creado por medio de él y
para él. Y él es antes que todas las cosas, y todas las cosas en él
subsisten" (Col. 1:14-17).
Este es el tema grandioso y celestial que en alto grado ha sido dejado
fuera de los sermones, porque Cristo no está formado dentro de la
mente humana. Y Satanás se ha salido con la suya al conseguir que
esto sea así: que Cristo no haya sido el tema de contemplación y



adoración. Este nombre, tan poderoso, tan esencial, debe estar en cada
lengua.
"De la cual [de la Iglesia] fui hecho ministro, según la administración de
Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie
cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto
desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus
santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de
este misterio entre los gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza
de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, y
enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto
en Cristo Jesús a todo hombre; para lo cual también trabajo, luchando
según la potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí" (Col. 1:25-
29).
Aquí está la obra de los ministros de Cristo. Debido a que esta obra no
ha sido hecha, debido a que Cristo y su carácter, sus palabras y su obra
no han sido presentados a la gente, el estado religioso de las iglesias
testifica en contra de los maestros. Las iglesias están a punto de morir
porque se presenta poco a Cristo. Ellas no tienen vida ni discernimiento
espiritual.

Temor al mensaje de la justificación por la fe.-
Ellos mismos, los maestros del pueblo, no se han familiarizado mediante
una experiencia viva con la Fuente de su dependencia y poder. Y
cuando el Señor envía hombres precisamente con el mensaje para este
tiempo, a fin de que lo den al pueblo un mensaje que no es una nueva
verdad, sino la misma que Pablo enseñó, que Cristo mismo enseñó,
resulta para ellos una doctrina extraña. Comienzan a inducir al pueblo a
que tenga cuidado, a ese pueblo que está a punto de morir porque no ha
sido fortalecido por elevar a Cristo delante de él. Comienzan a decirle al
pueblo: "No os apresuréis demasiado. Mejor esperad, y no recibáis este
asunto hasta que no sepáis más acerca de él". Y los ministros predican
las mismas teorías áridas, cuando el pueblo necesita maná fresco.
El carácter de Cristo es un carácter infinitamente perfecto, y debe ser
elevado y presentado en forma prominente, porque Cristo es el poder, la
fuerza, la santificación y la justificación de todos los que creen en él. Los
hombres que han tenido un espíritu farisaico piensan que si se aferran a
lo que consideran las buenas teorías antiguas, y no toman parte en el
mensaje enviado por Dios a su pueblo, estarán en una posición segura y
buena. Así pensaban los fariseos de antaño, y su ejemplo debe ser una
advertencia para los ministros en contra de esa actitud de satisfacción
propia.

Presentad los temas inspiradores del Evangelio.-



Necesitamos que un poder se posesione de nosotros ahora y nos
conmueva a tener diligencia y fe ferviente. Entonces, bautizados por el
Espíritu Santo, tendremos a Cristo, la esperanza de gloria, formado en
nosotros. Entonces exhibiremos a Cristo como el objeto divino de
nuestra fe y nuestro amor. Hablaremos de Cristo; oraremos a Cristo y
acerca de Cristo. Alabaremos su santo nombre. Presentaremos ante el
pueblo sus milagros, su abnegación, su sacrificio propio, sus
sufrimientos, su crucifixión, su resurrección y su ascensión triunfal. Estos
son los temas inspiradores del Evangelio para despertar amor y fervor
intenso en cada corazón. Aquí están los tesoros de sabiduría y
conocimiento, una fuente inextinguible. Cuanto más busquéis de esta
experiencia, mayor será el valor de vuestra vida.
Puede sacarse de la fuente agua viva, y sin embargo no habrá
disminución de la provisión de la misma. Los ministros del Evangelio
serían hombres poderosos si colocaran siempre al Señor delante de
ellos y dedicaran su tiempo al estudio de su adorable carácter. Si
hicieran esto, no habría apostasías, y nadie sería separado de la
asociación [hermandad] por haber acarreado desgracia a la causa de
Dios y puesto a Jesús en una condición de pública vergüenza, debido a
sus prácticas licenciosas. Las facultades de todo ministro del Evangelio
deben ser empleadas para educar a las iglesias de creyentes a recibir a
Cristo por fe como su Salvador personal, a incorporarlo en sus mismas
vidas y hacer de él su Modelo, para aprender de Jesús, creer en Jesús y
exaltar a Jesús. El ministro mismo debe espaciarse en el carácter de
Cristo. Debe ponderar la verdad, y meditar en los misterios de la
redención, especialmente la obra mediadora de Cristo para este tiempo.

Espaciaos más en la encarnación y la expiación.-
Si Cristo es todo y en todo para cada uno de nosotros, ¿por que no nos
espaciamos más en su encarnación y en su sacrificio expiatorio en las
iglesias? ¿Por qué no se emplean los corazones y las lenguas en alabar
al Redentor? Esta será la manera en que se usarán las facultades de los
redimidos durante los siglos sin fin de la eternidad.
Necesitamos nosotros mismos tener una viva relación con Dios, a fin de
enseñar a Jesús a otros. Entonces podremos transmitir la viviente
experiencia personal de lo que Cristo es para nosotros por experiencia y
fe. Hemos recibido a Cristo, y con fervor divino podemos hablar de
aquello que es un poder que reside en nosotros. La gente debe ser
atraída a Cristo. Debe darse prominencia a su eficacia salvadora.
Los que verdaderamente aprenden sentándose a los pies de Jesús,
descubren las preciosas gemas de verdad pronunciadas por nuestro
Salvador, y discernirán su significado y apreciarán su valor. Y al hacerse
más humildes y estar dispuestos a ser enseñados, su comprensión se



abrirá para descubrir las cosas maravillosas de su ley, pues Cristo las ha
presentado en forma clara y precisa.
La doctrina de la gracia y la salvación por medio de Cristo es un misterio
para una gran parte de los que tienen sus nombres en los libros de la
iglesia. Si Cristo estuviera en la tierra hablando a su pueblo, él los
reprocharía por la lentitud de su comprensión. El diría a los que son
lentos y los que no comprenden: "He dejado en vuestra posesión
verdades que conciernen a vuestra salvación, cuyo valor vosotros no
sospecháis".
¡Ojalá que se diga de los ministros que están predicando al pueblo y a
las iglesias: "Entonces les abrió el entendimiento, para que
comprendiesen las Escrituras"! (Luc. 24:45). Os digo, en el temor de
Dios, que hasta ahora las verdades bíblicas relacionadas con el gran
plan de redención se entienden en forma muy débil. La verdad estará
continuamente desarrollándose, se irá expandiendo y desenvolviendo,
porque es divina como su Autor.

Cómo enseñó Cristo a la gente.-
Jesús no hizo largos comentarios ni dio discursos constantes sobre
doctrinas, sino que a menudo hablaba con frases cortas, como quien
siembra los granos celestiales de doctrinas como perlas que necesitan
ser recogidas por un obrero diligente. Las doctrinas de la fe y la gracia
eran traídas a colación dondequiera que él enseñaba. ¡Oh!, ¿por qué los
ministros no les dan a las iglesias precisamente el alimento que les
comunicaría salud y vigor espirituales? El resultado sería una rica
experiencia en la obediencia práctica a la Palabra de Dios. ¿Por qué los
ministros no afirman las cosas que quedan y que están por morir?
Cuando Cristo estaba por dejar a sus discípulos, buscó el mayor
consuelo que les podía dar. Les prometió el Espíritu Santo el
Consolador para que se combinara con el esfuerzo humano. ¿Qué
promesa se experimenta menos, se cumple menos en la iglesia que la
promesa del Espíritu Santo? Cuando esta bendición, que trae todas las
demás bendiciones tras ella, es retirada, el resultado seguro es la
sequía espiritual. Este es el reproche que necesita el que sermonea
largo. La iglesia debe levantarse, y no quedar conforme por más tiempo
con un escaso rocío.

Nuestra necesidad del Espíritu Santo.-
¡Oh!, ¿por qué nuestros miembros de iglesia se hallan desprovistos de
sus privilegios? No están personalmente conscientes en forma viva de
su necesidad de la influencia del Espíritu de Dios. La iglesia puede decir
como María: "Se han llevado a mi Señor, y no sé dónde le han puesto"
(Juan 20:13).



Los ministros que predican la verdad presente consentirán en la
necesidad [que hay] de la influencia del Espíritu de Dios para convencer
de pecado y para convertir a las almas, y que esta influencia debe
impulsar la predicación de la Palabra; pero ellos no sienten
suficientemente su importancia para tener un conocimiento profundo y
práctico de la misma. La escasez de la gracia y del poder de la
influencia divina de la verdad sobre sus propios corazones les impide
discernir las cosas espirituales, y les impide presentar la positiva
necesidad de las mismas sobre la iglesia. De manera que andan
cojeando, como enanos, en el crecimiento religioso, porque en su
ministerio tienen una religión legal. No se siente que el poder de la
gracia de Dios es una necesidad viva, efectiva, y un principio
permanente.
¡Ojalá que todos pudieran ver esto, y abrazaran el mensaje que les fue
dado por Dios! Él ha levantado a sus siervos para presentar la verdad
que, debido a que ella implica elevar la cruz, se ha perdido de vista y
está enterrada debajo de la basura del formalismo. Esa verdad debe ser
rescatada y colocada de nuevo en el marco de la verdad presente. Sus
declaraciones deben ser aseguradas, y debe ocupar la posición que le
corresponde en el mensaje del tercer ángel.
Ojalá que los muchos ministros de Cristo proclamen ayuno, convoquen
a solemne reunión y busquen a Dios mientras puede ser hallado.
Clamad a él mientras yacéis ahora al pie de la cruz del Calvario.
Despojaos de todo orgullo y, como guardianes representantes de las
iglesias, llorad entre la entrada y el altar, y clamad: "Perdona a tu
pueblo, oh Señor, y no rechaces tu heredad. Quita de nosotros lo que
quieras, pero no nos quites tu Santo Espíritu, porque somos tu pueblo".
¡Orad, oh, orad por el derramamiento del Espíritu de Dios! (Manuscrito
27, 1889). 3MS:177-215.
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