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Dedicado a...

Todos aquellos que quieren prepararse para la segunda venida de
Cristo y que necesitan conocer la verdad, para que 픔sta los liberte.

Prefacio

Despu픔sde diez a픔osde haber sido arrastrado, pisoteado y
humillado hasta la m픔s terrible esclavitud en manos del enemigo de las
almas, Dios en Su infinita misericordia me llam픔por mi nombre; 픔... de
las tinieblas a Su luz admirable...픔, otorg픔ndomeperd픔n,paz y libertad;
d픔ndome la oportunidad de regresar al seno del pueblo de Dios en esta
tierra, la Iglesia Adventista del S픔ptimoD픔a,que me hab픔avisto nacer
y que por espacio de diez a픔osabandonara.

Al volver, pens픔que encontrar픔auna iglesia m픔scerca del cielo y
m픔s lejos del mundo; pens픔que encontrar픔auna iglesia m픔s ferviente y
unida; una iglesia que estuviera alumbrando al mundo con la gloria de
Dios y del mensaje del tercer 픔ngel; una iglesia, con menos manchas,
menos arrugas y menos cosas semejantes, que la que hab픔adejado;
픔... un real sacerdocio, naci픔nsanta, pueblo adquirido...픔.

Mis recuerdos del pasado de la iglesia con la cual hab픔acaminado
desde mi nacimiento, no guardaba relaci픔nalguna con la cruda realidad
que encontr픔diez a픔osm픔s tarde a mi regreso. Nunca pens픔que
saldr픔ade una iglesia conocida, para al cabo de diez a픔os, volver a una
iglesia desconocida.
픔Qu픔hab픔asucedido? 픔Porqu픔y c픔moes que se lleg픔a esto?
픔Qui픔no qui픔neseran los responsables? 픔Qu픔hab픔asucedido con las
normas cristianas? 픔D픔ndeestaban los defensores de la verdad? 픔Por
qu픔 los atalayas no hac픔ansonar sus trompetas, advirtiendo el peligro?
Estas y muchas otras preguntas martillaban mi mente, sin que pudiese
encontrar en principio las respuestas, que me explicaran tal estado de
cosas, sumi픔ndomeas픔en una profunda perplejidad.

Mientras m픔sprofundizaba mi relaci픔ncon mis hermanos, j픔venes
y adultos, m픔sera mi desconcierto, al compartir con ellos, y conocer



m픔sall픔de la hip픔crita careta de su vida cristiana, su realidad familiar,
profesional, laboral y social.

Las palabras de Cristo registradas en Mateo 23:27-28, eran una
conmovedora realidad: 픔Porquesois semejantes a sepulcros
blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas
por dentro est픔n llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. As픔
tambi픔nvosotros por fuera, a la verdad, os mostr픔is justos a los
hombres, pero por dentro est픔is llenos de hipocres픔ae iniquidad픔.

Quiz픔para aquellos hermanos, que permanecieron 픔dentro픔de la
iglesia, los cambios y las 픔modernizaciones픔,han sido asimiladas tan
lenta e imperceptiblemente, que no han llegado a darse cuenta de que el
rumbo que se ha tomado lejos de ser una gran evoluci픔ny desarrollo
espiritual, se han convertido en una triste evoluci픔ny retroceso, y que el
gran objeto de conquista 픔el mundo 픔se ha alzado como un gigantesco
y fiero conquistador dentro de nuestras propias filas. Lastimosamente,
las prof픔ticase inspiradas palabras escritas por la hermana Elena de
White, y registradas en 픔ElConflicto de los Siglos픔,p픔gina646 que nos
dicen: 픔La l픔neade separaci픔nentre los que profesan ser cristianos y
los imp픔oses actualmente apenas perceptible픔, se han convertido en la
triste realidad del moderno pueblo de Dios.

No me mueve el impopular y ciertamente sat픔nico픔esp픔ritude
cr픔tica픔al hacer estas declaraciones, sino la angustia de ver a tantos de
nuestros j픔venesy se픔oritas, que poco a poco han ido amold픔ndosea
las costumbres, ideas y modas del mundo, enga픔adosen la falsa
seguridad que les brinda el pertenecer nominalmente al pueblo de Dios,
creyendo casi sinceramente que 픔son ricos, que se han enriquecido y
que de nada tienen necesidad픔,ni siquiera de consejo.

Me mueve la angustia de ver a mis hermanos mayores,
concentrados en los afanes de esta vida, hundidos en el consumismo, y
aferrados aun a sus viejas costumbres, tradiciones y pecados,
consol픔ndosecon la idea de, que si bien es cierto que el 픔estado
laodicense de la iglesia픔es una realidad, 픔staes inevitable, pues, es
prof픔ticay que lo que sucede es que la profec픔asimplemente se est픔
cumpliendo.

Me mueve la angustia de ver 픔al픔ngelde Laodicea픔,que aun no
acierta a descubrir de que debe ser celoso y arrepentirse, y que por el
contrario, lejos de 픔humillarsebajo la poderosa mano de Dios픔,para
que sea 픔픔lquien lo exalte cuando fuere tiempo픔(1 Pedro 5:6), mide y
cuantifica su labor y el progreso y avance de la iglesia, por medio de
cifras, estad픔sticas, d픔lares, instituciones y censos, ignorando la forma
en que Dios mide el crecimiento de Su pueblo. Bien har픔aal recordar
las inspiradas palabras: 픔Si los n픔meros fueran una evidencia de 픔xito,
Satan픔spodr픔a reclamar la preeminencia; porque en este mundo sus
seguidores se hallan en mayor픔a.Es el grado de fuerza moral que



caracteriza a la iglesia la que constituye prueba de su prosperidad. Es la
virtud, la inteligencia y la piedad de las personas que componen
nuestras iglesias, no su n픔mero, lo que debiera ser una fuente de gozo y
gratitud픔.5T: 31-32.

Finalmente, me mueve la preocupaci픔nde ver a un pueblo, que a
pesar de la gran luz que Dios le ha revelado a trav픔sde Su Palabra y de
los Testimonios, hace caso omiso de las advertencias, consejos y
reproches divinamente inspirados, decidiendo 픔comerde su propio pan,
y vestirse de su propia ropa픔,pidiendo, 픔solamenteperm픔tenos llevar
tu nombre, quita nuestro oprobio픔 (Isa. 4:1), llegando de este modo, a
ser aquel pueblo que enga픔adodice, 픔Yosoy rico, y me he enriquecido,
y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabe que es desventurado,
miserable, pobre, ciego y desnudo픔y que va camino de ser 픔vomitado픔,
(Apoc. 3:14-22), y 픔destruidopor falta de conocimiento픔y 픔porque
olvid픔 la ley de su Dios...픔 (Oseas 4:6). Qu픔 triste ser픔descubrir un
d픔a,el haber estado perdidos dentro del pueblo de Dios, al cual ha sido
dada gran luz.

Un a픔odespu픔sde mi bautismo, mi vida espiritual comenz픔a
declinar r픔pidamente.Un segundo a픔opas픔,en el cual, tratando
desesperadamente de servir a dos se픔ores,a Dios y al mundo, y al
borde de la apostas픔a,Dios me mostr픔,que yo mismo hab픔a
comenzado a dar los primeros pasos para perderme dentro de la iglesia,
ciertamente, tan sin Dios y tan sin esperanza, como cualquier mundano
que no conociera a Cristo.

Pero una vez m픔sDios me llam픔por mi nombre, 픔de las tinieblas
a Su luz admirable픔.Poniendo en m픔,픔sedy hambre de Su Palabra픔,
al escudri픔ar los Escritos Sagrados, se abrieron ante m픔mente,
sublimes y profundas verdades pr픔cticas.El 픔celestial colirio픔,
comenzaba a sanar mi ceguera, y comenzaba a hacerme ver en su real
dimensi픔n, los alcances del divino mensaje de amonestaci픔nal 픔ngel y
a la iglesia de Laodicea.

Mi alma comenzar픔aa ser refrescada por la certeza de que las
palabras de Cristo: 픔Yo reprendo y castigo a todos los que amo...픔se
refer픔anal pueblo adventista y a m픔en forma particular, y que el divino
llamado: 픔Sepues celoso y arrepi픔ntete픔,eran el amoroso y final
llamado a la 픔ltimageneraci픔ndel pueblo de Dios, de la cual soy parte;
픔ltimageneraci픔na la cual se nos ofrece por el poder de Su Esp픔ritu,
ser vencedores sobre el pecado, y sobre la bestia y su imagen, para
eterna honra y gloria de Dios.

A partir de la creciente comprensi픔nque Dios me est픔dando
acerca del mensaje al 픔ngel y a la iglesia de Laodicea, es que las
palabras de Hechos de los Ap픔stoles4:20, 픔... porque no podemos
dejar de decir lo que hemos visto y o픔do픔,son para m픔el lema que me



impulsa a escribir y a predicar la verdad pura, sin doblez, que es en
Cristo Jes픔sSe픔ornuestro. Am픔ny am픔n.

Samuel E. Benavente Mart픔nez

Santiago, Chile, 1999
INTRODUCCI픔N

De 1888 a 1999, Del Legalismo a la Presunci픔n,es un recuento
hist픔ricoque pretende dar a conocer hechos, que para muchos
adventistas de las nuevas generaciones son totalmente desconocidos, y
para muchos adventistas adultos, son solo hechos hist픔ricosdel
pasado, que no tienen relaci픔nalguna con el estado actual de la iglesia.

Normalmente, cuando un congreso se celebra solo una vez en
alguna ciudad, este no queda grabado en la mente, y menos por m픔sde
un siglo, como ha sucedido con el congreso de Minne픔polisde 1888.
Despu픔sde 111 a픔os,muchos adventistas aun debaten en torno a la
validez o invalidez del mensaje de Minne픔polis, pero much픔simosm픔s
son los que, desconocen, absolutamente, no solo lo que sucedi픔all픔,
sino tambi픔n lo que ha venido sucediendo de all픔en adelante hasta
hoy, con el mensaje presentado en aquella oportunidad.

A partir de 1987, a픔oen que se puso a disposici픔nde la iglesia,
todo el material hist픔rico relacionado con el Congreso de Minne픔polis
1888, se han resuelto muchas interrogantes, que explican la relaci픔n
que existe entre aquel remoto pasado, y el tr픔gicopresente espiritual de
la iglesia.

Al profundizar en el estudio del mensaje de la Justicia de Cristo de
Minne픔polis1888, descubriremos, que evidentemente la historia de
nuestra iglesia ha quedado dividida en un antes y un despu픔sde 1888.
A la luz de esto nos sumergiremos en el estudio de los profundos
cambios, que a partir de Minne픔polis1888, han venido sufriendo las
posiciones teol픔gicasa las cuales nuestros pioneros arribaron por
inspiraci픔ny gu픔adel Esp픔rituSanto. Nos introduciremos en el mensaje
al 픔픔ngelde la iglesia de Laodicea픔, resaltando detalles del mismo, que
Satan픔scon incre픔bleastucia y 픔xitoha logrado mantener ocultos a
nuestra visi픔nespiritual, tan necesitada del 픔celestial colirio픔.

Abordaremos el estudio del grave problema de la iglesia de
Laodicea, utilizando una perspectiva inhabitual, un enfoque no
tradicional, que nos muestre nuestra verdadera condici픔nespiritual,
evitando vanas repeticiones de los conceptos tradicionalmente usados,
evitando la repetici픔nde clich픔sdesgastados, que no han logrado



despertar de su mortal letargo a una iglesia que en la falsa seguridad de
la posesi픔nde 픔riquezas픔,y como fruto, su ancestral legado de
soberbio orgullo Laodicense, no comprende su inminente peligro de
destituci픔nespiritual. La utilizaci픔nde una perspectiva inhabitual o
enfoque no tradicional, de modo alguno significa abordar un tema tan
vital como este, presentando solo algunas ideas o interpretaciones
novedosas e imaginativas, sino dar importancia a aquellos aspectos del
mensaje, que han sido tristemente descuidados, verdades tan evidentes,
que de tan evidentes que son, han sido pasadas por alto. Al poner de
relieve estas importantes verdades, tendremos que replantear nuestra
realidad espiritual, haci픔ndonosun riguroso y sincero auto-examen,
dando respuestas honestas, sinceras y reales, por m픔sdolorosas que
estas sean, teniendo en mente palabras de Cristo que jam픔s,durante
nuestra historia denominacional debimos olvidar: 픔Noos enga픔픔isa
vosotros mismos픔G픔l. 6:7.

Descubriremos las profundas implicancias de la frase 픔... y tu no
sabes픔,de Apocalipsis 3, en el mensaje al 픔ngelde Laodicea, y c픔mo
este 픔desconocimiento픔,aun tiene su contrapartida en la oraci픔n
intercesora que Cristo elevara en la cruz del Calvario al decir: 픔Padre,
perd픔nalos, porque no saben lo que hacen픔.

Hoy, en momentos en que vivimos en el 픔grand픔ade la
expiaci픔n픔,es vital que en forma individual y en forma colectiva, como
pueblo hagamos un alto en nuestra vida, para que en humildad
hagamos un profundo escudri픔amientode nuestros corazones, y de
nuestro pasado y presente, y siendo 픔convencidosde pecado...픔por el
poder del Esp픔rituSanto, reconozcamos nuestras culpas, rebeliones,
orgullo Laodicense, ceguera, desnudez y pobreza en la verdadera y
exacta dimensi픔nque Dios lo ve, y que anhela que lo veamos tambi픔n
nosotros.

Solo as픔,contemplando al Hijo de Dios clavado en nuestra cruz, a
causa de nuestros pecados, podremos caer rendidos al pie de la cruz
del Calvario, verdaderamente horrorizados por nuestra condici픔ne
inducidos as픔por el Esp픔rituSanto, a genuino arrepentimiento, y
confesando nuestros pecados a Dios, y nuestras faltas 픔losunos a los
otros픔,humillando nuestro yo hasta el polvo 픔bajo la poderosa mano de
Dios픔,para que 픔lnos otorgue Su perd픔ny nos vista con el manto de
Su Justicia, y nos otorgue de Su poder para vencer el pecado, para que
픔픔lnos exalte cuando fuere tiempo픔,픔convirti픔ndonosen monumentos
eternos del poder de Su gracia픔,para Su honra y gloria.

Al repasar nuestra historia denominacional, descubriremos que es
la mano de Dios quien ha guiado los acontecimientos, de tal manera que
hoy, m픔sde un siglo despu픔sy prof픔ticamente픔en la ribera del
Jord픔n픔,a punto de entrar en la Cana픔nCelestial, podamos, con la
ayuda de Dios aprender importantes lecciones, de los fracasos y



victorias de nuestros pioneros, para que hoy nosotros, en el 픔nombrede
Jehov픔de los Ej픔rcitos픔,seamos 픔m픔sque vencedores픔.

픔Alque venciere, le dar픔que se siente conmigo en M픔trono, as픔
como Yo he vencido, y me he sentado con M픔Padre en Su trono. El
que tiene o픔do,oiga lo que el Esp픔ritudice a las iglesias픔.Apoc. 3:21.
I: Minne픔polis1888: Una Cosecha Del legalismo

Hacen 111 a픔osatr픔s,desde el Mi픔rcoles17 de Octubre, al
Domingo 04 de Noviembre del a픔o1888, en la ciudad de Minne픔polis,
Estado de Minnesota, USA, se celebr픔 la 27픔Sesi픔nde la Asociaci픔n
General de la Iglesia Adventista del S픔ptimoD픔a,a la cual asistieron 96
delegados, que representaban a los 26.968 miembros de la Iglesia
Adventista del S픔ptimoD픔a,a nivel mundial.

Luego de finalizado el congreso, y a lo largo de varios a픔os, la
hermana Ellen White escribi픔una gran cantidad de sermones, art픔culos,
cartas y comentarios divinamente inspirados, respecto de lo acontecido
en este congreso, entre los cuales podemos destacar algunos, que
expresan profundos sentimientos de amargura y frustraci픔nde la
profetisa del pueblo de Dios, con respecto de lo all픔sucedido.

픔Mi testimonio fue ignorado, y nunca en la experiencia de mi vida
fui tratada como en aquella conferencia...픔.Carta 7, 1888.

픔Lam픔s triste experiencia de mi vida픔.Manuscrito 21, 1888.
픔Lam픔sdolorosa prueba de mi vida픔.Manuscrito 30, 1889.
픔Desde la reuni픔nde Minne픔polis, he visto el estado de la iglesia

como nunca antes. He escuchado el reproche de Dios a quienes se
sienten tan satisfechos, que no conocen su destituci픔nespiritual...픔.
Review and Herald, 26 de Agosto de 1890.

픔Nuncaantes he visto en nuestro pueblo una determinaci픔n tan
firme y una negaci픔n tan fuerte, a aceptar y recibir la luz que Dios
manifest픔en Minne픔polis픔.Carta 2, 01 de Enero de 1892.

픔Seme ha instruido que la terrible experiencia del congreso de
Minne픔polises uno de los cap픔tulosm픔s tristes en la historia de los
creyentes en la verdad presente픔.Carta 179, 1902.

Por supuesto las citas precedentes, nos permiten entender que,
por lo sucedido en el congreso de Minne픔polis, como se indicara en la
introducci픔n, la historia de la Iglesia Adventista del S픔ptimoD픔a,
realmente qued픔no solo hist픔ricasino espiritualmente dividida en un
antes y un despu픔sdel congreso de Minne픔polis1888.

Para llegar a comprender plenamente, qu픔es lo que sucedi픔en el
congreso de Minne픔polis, y qu픔es lo que gener픔 las dolidas
declaraciones antes citadas de la hermana White, debemos hacer en
primer lugar un serio estudio respecto de cu픔lera la verdadera
condici픔nespiritual que hab픔a llegado a prevalecer en la iglesia, al
momento de realizarse el congreso.



Para lograr este primer objetivo, repasaremos nuestra historia,
vali픔ndonosde una recopilaci픔ncronol픔gicade art픔culosescritos por la
hermana Ellen White, publicaciones en la Review and Herald, as픔como
de otros comentarios al respecto, de escritores adventistas de aquella
픔poca, como de la actualidad.

El pastor Arthur G. Daniells, contempor픔neode la hermana Ellen
White, y quien posteriormente fuera Presidente de la Asociaci픔n
General, es el autor del libro 픔CristoNuestra Justicia픔,del cual
extraeremos valioso material. El pastor Daniells, escribi픔el mencionado
libro a petici픔nde una asamblea de miembros del Consejo Asesor de la
Asociaci픔nMinisterial en Des Moines, Iowa, el 22 de Octubre de 1924,
siendo este trabajo, pr픔cticamente, el primer documento oficial de la
iglesia, que hac픔aun an픔lisis serio sobre lo ocurrido en el congreso y
que inclu픔aexplicaciones fidedignas respecto al desarrollo de los
sucesos acaecidos all픔.

El pastor Daniells, resume de la siguiente forma la situaci픔n
espiritual que prevalec픔aen la iglesia, hacia el tiempo inmediatamente
anterior al congreso de Minne픔polis:픔Los testimonios del Esp픔ritude
Profec픔aque fueron recibidos durante el a픔o1887 advert픔anel peligro.
Nombraban muchas veces un mal espec픔fico, un enga픔obajo el cual
hab픔aca픔do la iglesia. Este enga픔o fue se픔aladocomo el error fatal de
dejarse desviar dentro del formalismo, la sustituci픔nde formas,
ceremonias, doctrinas, maquinarias y actividades (obras), en lugar de la
experiencia que nace del coraz픔ny que puede ser obtenida 픔nicamente
en seguir a Jesucristo nuestro Se픔or.Durante todo el a픔o fue
presentado este peligro especial a los ministros y al pueblo por
mensajes que aparec픔anen la Review and Herald픔.Arthur Daniells.
Cristo Nuestra Justicia, p픔gina26.

Aun cuando existen registros de que los mensajes enviados a la
iglesia al respecto comenzaron a resonar desde los primeros a픔osde la
d픔cadade 1870, y aun desde 1859, para efectos de nuestro estudio,
haremos un repaso cronol픔gico, de los mensajes de Dios enviados a Su
pueblo por medio de su sierva, solo desde comienzos de 1887 hasta
pocas semanas antes del congreso de Minne픔polis1888, puesto que
estos son los mensajes que en forma m픔sclara y abarcante, presentan
los graves problemas espirituales que aquejaban a la iglesia en aquel
lejano tiempo pasado.

픔Esposible ser exteriormente un buen creyente, y, sin embargo,
ser hallado falto y perder la vida eterna. Es posible practicar algunos de
los mandamientos de la Biblia y ser mirado por los dem픔scomo
cristiano, y, sin embargo, perecer por faltar las caracter픔sticas
esenciales de un car픔cter cristiano픔.Review and Herald, 11 de Enero
de 1887.



픔Laobservancia de formas externas no satisfar픔nunca la gran
necesidad del alma humana. No es suficiente una mera confesi픔nde
Cristo para prepararnos a resistir en la prueba del juicio픔.Review and
Herald, 25 de Enero de 1887.

픔Hayen la iglesia demasiado formalismo. Hay almas que perecen
por falta de luz y conocimiento. Deber픔amosestar tan unidos con la
fuente de la luz que podamos ser canales de luz al mundo... Aquellos
que profesan ser guiados por la Palabra de Dios pueden estar
familiarizados con los hechos de su fe, y, sin embargo, ser igual a la
higuera arrogante que ostentaba su follaje ante el mundo, pero cuando
fue explorada por el Maestro fue encontrada sin frutos픔.Review and
Herald, 15 de Febrero de 1887.

픔ElSe픔orexplic픔claramente en el Monte de los Olivos, 픔ypor
haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriar픔.픔l
habla de una clase de personas que hab픔anca픔dode un elevado
estado de espiritualidad. Permiti픔que declaraciones como estas, con
poder solemne y examinador encuentren cabida en vuestros
corazones... Se mantiene en alto un c픔rculo formal de cultos religiosos,
pero d픔ndeest픔el amor de Jes픔s.La vida espiritual est픔
sucumbiendo... 픔Satisfaremos la intenci픔ndel Esp픔ritude Dios?
픔Permaneceremosm픔sen la piedad pr픔cticay mucho menos en las
disposiciones rutinarias?픔.Review and Herald, 01 de Marzo de 1887.

El pastor Daniells en su libro, hace los siguientes comentarios
respecto de los mensajes enviados: 픔Naturalmenteeran verdaderos los
mensajes y deber픔anhaber causado una profunda impresi픔n,pero el
formalismo (las actividades exteriores), es muy enga픔osoy corruptor. Es
la roca oculta e insospechada en la cual la iglesia casi naufrag픔muchas
veces a trav픔sde los siglos. Pablo nos advierte de que la 픔apariencia
de piedad픔sin el poder de Dios es uno de los peligros de los 픔ltimos
d픔asy nos amonesta a apartarnos de esta apariencia enga픔osay
encantadora. Una y otra vez y de diversas maneras, env픔aDios
advertencias a Su iglesia de apartarse del peligro del formalismo픔.

픔Justamentecontra este peligroso enga픔odio el Esp픔ritude
Profec픔aen el a픔o1887 repetidas advertencias y por lo tanto nos fue
enviado el mensaje de la justicia por fe para preservarnos de sus
funestas consecuencias픔.Arthur Daniells. Cristo Nuestra Justicia: 28.

픔El reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la
mayor y m픔surgente de todas nuestras necesidades... El mal avanza y
el pueblo debe ser instruido a no contentarse con la apariencia de la
piedad sin el Esp픔ritu y el poder... Procurarlo debiera ser nuestra
primera obra... Solo en respuesta a la oraci픔ndebe esperarse un
reavivamiento. Mientras la gente est픔 tan destituida del Esp픔ritude
Dios, no puede apreciar la predicaci픔nde la Palabra... Hay personas en
la iglesia que no est픔nconvertidas픔.



픔Tenemosque temer mucho m픔sde los enemigos internos que de
los externos. Los obst픔culospara obtener la fuerza y el 픔xito son mucho
mayores de parte de la iglesia misma que del mundo...픔.

픔Nohay nada que Satan픔s tema tanto como que el pueblo de
Dios limpie el camino apartando todos los obst픔culospara que Dios
pueda derramar Su Esp픔ritu sobre una iglesia enfermiza y una
congregaci픔n impenitente. La voluntad de Satan픔sser픔aque no
hubiera nunca m픔sun despertamiento, sea grande o peque픔o,hasta el
fin del mundo...픔.

픔C픔moestamos nosotros en este tiempo terrible y solemne? 픔Ay!
Qu픔orgullo reina en la iglesia, qu픔hipocres픔a,qu픔enga픔o,qu픔amor
al vestido, qu픔 liviandad y diversi픔n,qu픔aspiraci픔npor los mayores
puestos. Todos estos pecados han entenebrecido el entendimiento de
manera que las cosas eternas ya no pueden ser discernidas픔.Review
and Herald, 22 de Marzo de 1887.

En este punto el pastor Daniells hace una denuncia sumamente
seria, respecto de la negligencia y poca importancia que los hombres
responsables de la obra le dieron a los mensajes enviados por Dios a la
Iglesia, para prepararlos para su profundo cambio.

픔픔Qu픔mensaje solemne, y, sin embargo, lleno de tierno y
auxiliador consejo! 픔Qu픔esperanza es presentada a la iglesia si ella lo
observara sinceramente! Qu픔 triste es que este gran mensaje fue
guardado junto con los archivos anuales de la Review and Herald, para
permanecer sepultado por tanto tiempo. 픔Noes tiempo de dirigir
nuevamente con claridad y poder la atenci픔nde la iglesia sobre este
mensaje, como Esdras trajo el libro perdido de la ley de Mois픔sy ley픔a
Israel las ense픔anzasall픔contenidas?픔.Arthur Daniells. Cristo Nuestra
Justicia: 30.

픔Esesencial un conocimiento te픔ricode la verdad. Pero no nos
salvar픔el conocimiento de la gran verdad, nuestro conocimiento debe
ser pr픔ctico... La verdad tiene que ser introducida en los corazones para
santificarlos y limpiarlos de toda mundanalidad y sensualidad en la vida
personal. El templo del alma ha de ser purificado픔.Review and Herald,
24 de Mayo de 1887.

Cuando hubo terminado el a픔ovino un mensaje que mostr픔de
manera clara y precisa el 픔nico remedio para los males que durante
todo el a픔o fueron mostrados con tanta seriedad.

El medio curativo es la uni픔ncon Jesucristo, nuestro Se픔or; as픔
nos fue dicho: 픔Perohay una gran diferencia entre una profesa uni픔ny
una relaci픔n real con Cristo por medio de la fe. La profesi픔nde la
religi픔ncoloca a las personas dentro de la iglesia, pero esto no
comprueba que tienen una relaci픔nviva con la Vid viviente... Cuando
quede establecida esta 픔ntima familiaridad, nuestros pecados ser픔n



puestos sobre Cristo y Su justicia nos ser픔 imputada. 픔l se hizo pecador
por nosotros para que por 픔lpodamos recibir la justicia de Dios픔.
픔Elpoder del mal est픔 tan ligado con la naturaleza humana que ninguna
persona puede vencerlo, no siendo por la uni픔ncon Cristo. Mediante
esta uni픔n recibimos poder moral y espiritual. Si tenemos el Esp픔ritude
Cristo presentaremos el fruto de la justicia...픔.

픔Elorgullo, ego픔smo, la vanidad, la mundanalidad, el pecado en
todas sus formas tiene que ser vencido si queremos entrar en relaci픔n
con Cristo. La causa porque muchos encuentran tan miserable la vida
cristiana, porque son tan enfermizos, tan mudables, es que tratan de
aferrarse a Cristo sin librarse de estos 픔dolospreferidos픔.Review and
Herald, 13 de Diciembre de 1887.

Al comenzar el a픔o1888 continuaron los mensajes directos que se
dieran en 1887, aumentando en claridad y poder como veremos a
continuaci픔n.

픔Sin la presencia de Jes픔sen el coraz픔nel culto no es m픔sque
un servicio muerto y el servicio religioso un fr픔o formalismo. El anhelo
ferviente de estar relacionado con Dios se extingue pronto cuando el
Esp픔rituSanto es contristado por nosotros. Pero si Cristo es en nosotros
la esperanza de gloria, estaremos siempre inducidos a pensar y a obrar
reverentemente ante la gloria de Dios픔.Review and Herald, 17 de Abril
de 1888.

픔Deber픔amosestudiar la vida de nuestro Salvador, pues 픔l
solamente es el Ejemplo perfecto para la humanidad. Deber픔amos
considerar con meditaci픔nen el infinito sacrificio del Calvario y
contemplar la perversidad del pecado y la justicia de la ley. Saldr픔s
fortificado y ennoblecido del primer estudio sobre la cuesti픔nde la
salvaci픔n.Tu comprensi픔ndel car픔cterde Dios se profundizar픔y con
completa claridad espiritual en cuanto al plan de salvaci픔nestar픔sm픔s
capacitado para cumplir con tu misi픔ndivina. Con un sentimiento de
profunda convicci픔n interior puedes testificar entonces a las personas
del inmutables car픔cterde la ley que se deduce de la muerte de Cristo
en la cruz, de la maligna naturaleza del pecado y de la justicia de Dios
que justifica al creyente en Jes픔sbajo la condici픔nde obediencia futura
frente a los estatutos del gobierno de Dios en el cielo y en la tierra픔.
Review and Herald, 24 de Abril de 1888.

픔Enseguida despu픔sde habernos sido se픔aladoel verdadero y
픔nicocamino, recibimos un mensaje alarmante que deb픔aestar
destinado por el Se픔orpara llevar a Su pueblo al estado de reconocer
su peligro y emprender r픔pidamenteel camino de la seguridad픔.Arthur
Daniells. Cristo Nuestra Justicia: 34.

픔Muchosaceptan a Jes픔scomo un art픔culode fe, pero no tienen
fe salvadora en 픔l como su sacrificio y Salvador. No son conscientes de
que Cristo muri픔para salvarlos de la penalidad de la ley que han



transgredido... 픔Cre픔isque Cristo, como sustituto vuestro, paga la
deuda de vuestra transgresi픔n?Pero no para que pod픔iscontinuar en
pecado, sino para que se픔issalvos de vuestros pecados... Puede decir
que cree en Jes픔scuando tiene una apreciaci픔ndel costo de la
salvaci픔n.Puede decir que cree cuando siente que Jes픔smuri픔por
usted en la cruel cruz del Calvario; cuando tiene una fe inteligente, que
discierne que su muerte hace posible que usted cese de pecar, y que
perfeccione un car픔cter justo mediante la gracia de Dios, que le es
otorgada como una compra por la sangre de Cristo픔.

픔Cadamiembro de nuestra iglesia deber픔adirigirse la solemne
pregunta: 픔C픔moest픔nuestra relaci픔ncon Dios, nosotros que
profesamos ser seguidores de Jesucristo? 픔Esparcenuestra luz los
rayos claros y continuos sobre el mundo? 픔Hemosconservado nuestra
uni픔ncon la fuente de la luz como pueblo que se consagr픔
solemnemente a Dios? 픔Noson, lamentablemente, visibles las se픔ales
de perdici픔ny ca픔daen medio de las iglesias cristianas de hoy en d픔a?
La muerte espiritual vino sobre el pueblo que deber픔amanifestar vida y
celo, pureza y santificaci픔npor una seria entrega a la causa de la
verdad. Los hechos del profeso pueblo de Dios hablan un lenguaje
mucho m픔s fuerte que su confesi픔ny comprueban que alg픔npoder
cort픔el cable que los anclaba a la Roca Eterna y que se fueron a la mar
sin mapa ni comp픔s픔.Review and Herald, 24 de Julio de 1888.

픔Nobasta estar familiarizado con las comprobaciones de la 픔nica
verdad. Tu debes hacer frente a la gente a trav픔sde la vida que est픔en
Jes픔s.Tu trabajo reci픔nser픔coronado de 픔xitosi Jes픔sest픔contigo,
pues 픔lha dicho: 픔SinMi nada pod픔ishacer픔. Jes픔sest픔 llamando, 픔l
llama a la puerta de tu coraz픔n.Y a pesar de todo esto dicen algunos
siempre otra vez: No puedo hallarle pues anhelo tanto su presencia.
픔brelepor lo tanto la puerta; vac픔ael templo de tu alma de los
mercaderes e invita al Se픔ora entrar. Dile: Te amar픔con toda mi alma,
har픔 las obras de la justicia. Obedecer픔 la ley de Dios. Entonces
sentir픔s la pac픔ficapresencia de Jes픔s픔.Review and Herald, 28 de
Agosto de 1888.

픔Justamentepocas semanas antes de la Conferencia General en
Minne픔polisenvi픔el Se픔orel siguiente mensaje como impresionante
culminaci픔nde todas las indicaciones que de mes en mes fueron dadas
durante casi dos a픔ossobre este 픔nicogran tema픔.Arthur Daniells.
Cristo Nuestra Justicia: 36.

픔픔Cu픔les la obra de los ministros del evangelio? Es impartir bien
la Palabra de verdad, no inventar un evangelio nuevo, sino dar a
conocer de manera correcta el evangelio que ya les fue encomendado.
No pueden aferrarse a sermones antiguos para presentarlos a su iglesia,
pues esas predicaciones formales no ser픔anapropiadas para la



situaci픔ny necesidad de la gente픔.Review and Herald, 11 de
Septiembre de 1888.

Estos fueron algunos de los mensajes que durante todo el a픔ode
1887 y parte de 1888 Dios estuvo enviando a Su pueblo, en los cuales
como se puede ver claramente, se amonestaba en contra del
formalismo, en el sentido de meras formas, ceremonias, teor픔asy obras
con el fin de aparentar una piedad que en realidad no exist픔a,por
haberse cortado la uni픔ncon la fuente de poder, contra lo cual el
ap픔stolPablo amonesta diciendo: 픔... tendr픔napariencia de piedad pero
negar픔n la eficacia de ella픔.2 Tim. 3:5.

La decadencia espiritual de la iglesia, como consecuencia de la
separaci픔nde Cristo, est픔claramente delineada en las citas expuestas,
y no cabe duda alguna de que ciertamente durante el Congreso de
Minne픔polisen 1888, se cosech픔el amargo fruto del legalismo, que por
a픔osse hab픔avenido sembrando en el seno de nuestra iglesia.

A partir de estas conclusiones, surgen sin embargo importantes
preguntas, para las cuales debemos encontrar en nuestra historia
denominacional las respuestas adecuadas. Entre los cuestionamientos
m픔s importantes, debemos responder los siguientes:

픔픔C픔moes que la Iglesia Adventista del S픔ptimoD픔a lleg픔a esa
dram픔ticacondici픔nespiritual?

픔픔Esque acaso nadie elev픔una voz de advertencia?

픔픔Fueesto un caso repentino o fue el resultado de alg픔n lento
proceso?

픔픔C픔moes que el cable que nos un픔aa la Roca Eterna lleg픔a
cortarse dejando a la iglesia a la deriva sin mapa ni comp픔s?

Para dar respuesta a estas importantes inquietudes, debemos
necesariamente rastrear la historia de la iglesia desde el a픔o1844 y aun
antes de esa fecha, lo cual haremos en el cap픔tulosiguiente.

II: Or픔genesdel Legalismo Adventista

En este cap픔tulo, donde estudiaremos los motivos que dieron
origen al legalismo en la iglesia, utilizaremos como referencias, los
comentarios y escritos de algunos de nuestros prominentes
historiadores denominacionales, los mismos que son voces autorizadas
en sus opiniones al respecto del tema a tratar.

El pastor Alberto Timm, quien es Profesor de Historia de la Iglesia
y de Teolog픔aHist픔ricaen el Colegio Adventista de Brasil, realiz픔un



trabajo para la Revista Ministerio Adventista, titulado 픔ElMovimiento
Adventista y la Justificaci픔npor la Fe픔.픔lhace all픔una introducci픔n
utilizando citas de diversos escritores adventistas, para demostrar la
profunda experiencia con Cristo que marcaba la fe adventista en sus
comienzos.

1.- 픔Elmovimiento adventista naci픔con los ojos en Jes픔s픔.C. Marvyn
Maxwell, Historia del Adventismo: 243.
2.- 픔Fuesu amor por 픔lque hizo a los fundadores de este movimiento
tan fervorosos en aguardar el inminente retorno de Cristo cerca de 1844,
y que los llev픔a investigar al respecto de la obra de Jes픔sen el
Santuario celestial픔.Victor Casale, Historia del Desarrollo de las
Doctrinas Adventistas: 76.
3.- 픔GuillermoMiller, el 픔padredel movimiento adventista en Am픔rica픔,
despu픔sde un periodo de estudio intensivo de la Biblia, escribi픔en
1822, su credo o Confesi픔nde Fe. Cinco de sus veinte art픔culos
enunciaban diferentes aspectos relacionados a la justificaci픔n
픔nicamentepor la fe en los m픔ritosdel sacrificio expiatorio de Cristo픔.
LeRoy Edwin Froom, The Prophetic Faith of Our Fathers, Tomo 4: 466-
467.
4.- 픔Unn픔tido reflejo de su propia experiencia es encontrado en la
declaraci픔n픔... en Jes픔sencontr픔un amigo픔픔.William Miller. Apology
and Defense: 5.
5.- 픔EllenG. Harmon, despu픔sWhite, en el verano de 1840, al o픔run
serm픔nbasado en Ester 4:16, comprendi픔el maravilloso tema de la
justificaci픔npor la fe, experimentando una genuina conversi픔n픔.Ellen
White, Vida y Ense픔anzas:17-20.
6.- 픔Deacuerdo con sus propias palabras: 픔Nuncapodr픔olvidar esa
seguridad preciosa de la compasiva ternura de Jes픔spara con alguien
tan indigno de Su atenci픔n픔픔.Idem: 19.
7.- 픔Supreocupaci픔npas픔entonces a ser la de tener 픔el car픔cter
purificado del pecado por la sangre expiatoria de nuestro Salvador픔픔.
Idem: 47.

El pastor LeRoy Edwin Froom, de quien el pastor Arthur Daniells
fuera mentor, en uno de sus importantes trabajos de historia
denominacional dice as픔:픔Inicialmenteel movimiento adventista no
pasaba de un movimiento interdenominacional en torno de la esperanza
del inminente regreso de Cristo. Pero a medida que iba creciendo,
gradualmente la oposici픔na 픔l tambi픔nse intensificaba. A partir del
verano de 1843, ministros y miembros pasaron a ser expulsados de sus
iglesias simplemente 픔porcreer y ense픔ar픔,testimoniar y cantar la
esperanza adventista픔.LeRoy Edwin Froom, The Prophetic Faith of Our
Fathers, Tomo 4: 449.



Este comentario es avalado por la misma hermana Ellen White,
quien nos dice al respecto: 픔Muchos fueron perseguidos por sus
hermanos incr픔dulos.Para conservar sus puestos en las iglesias,
algunos consintieron en guardar silencio respecto a su esperanza; pero
otros sent픔anque la fidelidad para con Dios les prohib픔a tener as픔
ocultas las verdades que 픔l les hab픔acomunicado. No pocos fueron
excluidos de la comuni픔nde la iglesia por la 픔nica raz픔nde haber dado
expresi픔na su fe en la venida de Cristo픔.Ellen White, El Conflicto de
los Siglos: 422.

Otros autores hacen las siguientes declaraciones y comentarios al
respecto: 픔Despu픔sde la gran desilusi픔ndel 22 de Octubre de 1844, la
situaci픔nse hizo aun m픔sdif픔cil, especialmente para el peque픔ogrupo
del cual se originar픔a la Iglesia Adventista del S픔ptimoD픔a.Sus
miembros eran ridiculizados, por no haberse concretado su esperanza
en el inminente regreso de Cristo, sino que tambi픔npor las nuevas
verdades por ellos aceptadas, que fueron cristalizadas y unificadas en
los importantes Congresos Sab픔ticosde 1848픔.R.W. Schwarz. Light
Bearers to The Remnant: 69.

픔Recelososde perder a sus miembros, muchos pastores de otras
denominaciones pasaron a atacar severamente algunas de esas
verdades, especialmente la cuesti픔ndel S픔badoy de la ley. Sus
cr픔ticaseran mordaces, y exig픔an respuestas convincentes. Los
ministros y escritores adventistas eran constantemente llamados a
participar en debates y a responder a las acusaciones, y eso los forz픔
픔adedicar tiempo, pensamiento y esfuerzo en relaci픔ncon asuntos
controvertidos픔픔.A.V. Olson, Thirteen Crisis Years: 1888-1901, p픔gina
13.

픔Parahacer frente a esos desaf픔os, tanto del p픔lpito como de la
imprenta flu픔angran n픔merode mensajes sobre la obediencia a la ley,
la observancia del S픔bado,etc. Consecuentemente, las verdades
fundamentales del evangelio acabaron siendo relegadas a un plano
secundario, y los predicadores adventistas pasaron a ser acusados de
legalistas픔.Alberto R. Timm. El Ministerio Adventista, Mayo/Junio 1988.

Entre los a픔os1830 y 1840 las personas que hab픔ansido
impactadas por el mensaje de la inminente venida de Cristo predicado
por Guillermo Miller, pusieron fijamente sus ojos en Cristo. Por la fe ellos
lo ve픔an,en su inminente regreso en gloria y majestad como Rey de
reyes y Se픔orde se픔ores,para llevarlos consigo a las mansiones
celestiales que 픔lhab픔a ido a preparar 픔para los que aman Su venida픔.
Toda su meditaci픔n, sus pensamientos y su vida, estaban centrados en
Aquel que muy pronto aparecer픔aen las nubes de los cielos, para
tomarlos a S픔mismo.

Pasado el gran chasco del 22 de Octubre de 1844, el peque픔o
grupo de fieles que se uni픔a la surgiente Iglesia Adventista del S픔ptimo



D픔a, tambi픔nmanten픔ansus ojos puestos en Cristo, pues la
experiencia que hab픔an tenido antes del chasco, hab픔asido una
experiencia real con Cristo, y aun cuando su fe hab픔asido severamente
probada, no cab픔aduda en su mente de que la salvaci픔npor la gracia
mediante la fe en Cristo, estaba m픔svigente que nunca. Su relaci픔ncon
Cristo no hab픔a terminado el 22 de Octubre de 1844, sino m픔sbien se
hab픔a fortalecido.

El pastor Arnold V. Wallenkampf, en uno de los trabajos recientes,
sobre Minne픔polis1888, escribi픔el libro titulado: 픔LoQue Todo
Adventista Deber픔aSaber Sobre 1888픔,explicando all픔 los motivos del
desarrollo del legalismo en la Iglesia Adventista del S픔ptimoD픔a.De su
libro extraeremos importantes comentarios.

픔Comoresultado de esta confianza gozaban de paz y de la
bienaventurada esperanza, y esperaban con ansias el retorno de Jes픔s.
Lo anhelaban como el novio espera que su novia llegue a la boda. Para
ellos, pensar en Jes픔sera dulce como la miel픔.Arnold Valentin
Wallenkampf. 1888: 9.

Fue la 픔ntima relaci픔nde amistad con Jes픔s lo que permiti픔que
un reducido grupo de creyentes sobrevivieras al abrumador chasco. Fue
tambi픔nesta 픔ntima relaci픔n la que los anim픔y los estimul픔a salir de
nuevo, conforme a la profec픔ade Apoc. 10:9-11, a proclamar el
mensaje de que Jes픔svendr픔apronto.

픔Love픔an,no solo en la gloria de Su pr픔ximaparusia (venida),
para reunir a los suyos, sino como quien estaba intercediendo por ellos
en ese momento en el Santuario celestial. Su amor por Jes픔s, su
aprecio por lo que 픔lhab픔ahecho por ellos en el Santuario celestial,
hac픔anque su anhelo por Jes픔s fuera intenso aun despu픔sdel chasco.
Los primeros adventistas del S픔ptimoD픔ase aferraban a Jes픔scon
todo fervor픔.

픔Peroaun cuando estos nuestros antepasados cre픔anen la
salvaci픔npor la gracia, rara vez predicaban acerca de ello. La
preocupaci픔ncentral de sus mensajes al p픔blicoera la inminencia del
retorno de Cristo y su deseo de vivir en obediencia a sus mandamientos
픔 incluyendo el S픔bado픔mientras Lo esperaban. No sent픔anuna
necesidad espec픔ficade predicar la salvaci픔npor la fe. Sus oyentes ya
hab픔anaceptado esa ense픔anza.Era una premisa sobreentendida de
que no hay salvaci픔n fuera de Cristo y de Su sacrificio por los pecados
del hombre. Ellos lo consideraban un axioma; no hac픔a falta
mencionarlo espec픔ficamente.Por eso hay muy pocas menciones de la
justificaci픔npor la fe y de la salvaci픔npor la gracia en los primeros
sermones, libros y revistas픔.Arnold Valentin Wallenkampf. 1888: 10.

Al escribirse y predicarse muy poco sobre aquel importante tema,
la iglesia inadvertidamente, coloc픔este tema de primer orden, en un
lugar secundario. Este deslizamiento, se fortaleci픔aun m픔scuando



pasado el gran chasco no solo las personas, sino tambi픔n las doctrinas
adventistas fueron despiadadamente atacadas por los dem픔scristianos.

Entre las doctrinas m픔sseveramente atacadas, se encontraba la
픔verdaddel S픔bado픔,y la 픔obligaci픔npermanente de la observancia de
la ley픔.En defensa de estas dos verdades fundamentales de la iglesia,
nuestros antepasados se dirig픔ana la Biblia y f픔cilmenteencontraban
all픔suficiente material para defender sus posiciones, y con todo
entusiasmos le픔an,escrib픔any predicaban triunfalmente: 픔Sime am픔is
guardad Mis mandamientos픔, y 픔elque tiene Mis mandamientos, y los
guarda, ese es el que Me ama픔.Juan 14:15, 21.

픔Yas픔,en un clima de triunfalismo, el 픔nfasisentre los
adventistas pas픔gradualmente del amor y de un compa픔erismo픔ntimo
con Jes픔s,a la observancia de la ley de Dios픔.Arnold Valentin
Wallenkampf. 1888: 10.

Fue as픔como poco a poco, al enfrascarse en defensa de algunas
verdades, nuestros hermanos perdieron de vista a Aquel que 픔es la
verdad픔.As픔es como en las d픔cadasde 1870 y 1880, muchos
adventistas hab픔anperdido de vista a Jes픔s.

Pronto la hermana White por inspiraci픔ndivina, not픔 la erosi픔n
espiritual que iba socavando la verdadera experiencia cristiana, y a partir
de los primeros a픔osde la d픔cadade 1870 comenzaron los repetidos
llamados de atenci픔na la tibieza laodicense, particularmente a la de la
iglesia de Battle Creek, centro neur픔lgicode la surgiente obra
adventista.

En las siguientes citas inspiradas escritas a comienzos de la
d픔cadade 1870, Dios envi픔 las siguientes advertencias: 픔Elmensaje de
Laodicea se aplica a los hijos de Dios que profesan creer en la verdad
presente. La mayor픔ade ellos son tibios y solo profesan la verdad.
Tienen el nombre de cristianos, pero nada de celo. Dios indic픔que
quer픔a,en el coraz픔nde la obra, hombres que corrigiesen el estado de
cosas que exist픔anall픔y permaneciesen como fieles centinelas en su
puesto del deber. Les ha dado luz con respecto a todo punto, para
instruirlos, estimularlos y confirmarlos, seg픔n lo requer픔ael caso. Pero
no obstante todo esto, los que debieran ser fieles y veraces, fervientes
en el celo cristiano y de Su esp픔ritumisericordioso, los que debieran
conocer y amar fervientemente a Jes픔s,ayudan al enemigo a debilitar y
desalentar a aquellos a quienes Dios est픔empleando para fortalecer la
obra. El t픔rmino픔tibio픔se aplica a esta clase de personas. Profesan
amar la verdad, pero son deficientes en la devoci픔ny el fervor cristiano.
No se atreven a abandonar del todo la verdad y correr el riesgo de los
incr픔dulos; pero no est픔ndispuestos a morir al yo y seguir de cerca los
principios de su fe픔.

픔La픔nicaesperanza de los laodicenses consiste en tener una
visi픔nm픔sclara de su situaci픔ndelante de Dios, un conocimiento de la



naturaleza de su enfermedad. No son fr픔osni calientes; ocupan una
posici픔nneutral, y al mismo tiempo se lisonjean de que no les falta
nada. El Testigo Fiel aborrece esa tibieza. Abomina la indiferencia de
esa clase de personas. Dice: 픔픔Ojal픔fueses fr픔oo caliente!픔Apoc.
3:15. Como el agua tibia, le causa n픔useas.No son ni despreocupados
ni ego픔stamente tercos. No se desempe픔ancabal y cordialmente en la
obra de Dios, identific픔ndosecon sus intereses; sino que se mantienen
apartados y est픔n listos para abandonar su puesto cuando lo exigen sus
intereses personales y mundanos. Falta en su coraz픔n la obra interna
de la gracia. De los tales se dice: 픔Tudices, yo soy rico, y estoy
enriquecido, y no tengo necesidad de ninguna cosa; y no conoces que
t픔eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo픔.Verso 17.
1JT: 477-478.

Ser픔muy 픔til e importante para nuestro estudio, comprender y
mantener en nuestra mente, que a la luz de la precedente cita inspirada,
y escrita en 1870, o sea 18 a픔osantes del Congreso de Minne픔polis
1888, ya la profetisa del pueblo de Dios, denunciaba y amonestaba con
respecto al estado laodicense de la iglesia. Incluso podemos encontrar
citas anteriores a esta, en que se hace id픔nticadenuncia. Por lo tanto
debemos concluir que el estado laodicense de la iglesia, Ellen White lo
relaciona con el creciente legalismo que tuvo su origen en la iglesia
luego de 1844, como hemos venido viendo a lo largo de este cap픔tulo, y
no como se podr픔apensar, equivocadamente, que este tuvo su inicio a
partir de 1888 en el Congreso de Minne픔polis.Como veremos en un
pr픔ximocap픔tulo, todo lo sucedido en el Congreso de Minne픔polis, no
viene a ser m픔sque la cosecha de lo que por a픔osse sembr픔,en
t픔rminosde tibieza y legalismo, y que es la confirmaci픔n inequ픔vocade
que desde mucho tiempo antes de Minne픔polis, ya la Iglesia Adventista
del S픔ptimoD픔aera identificada por la profetisa del pueblo como la
iglesia de Laodicea.

Como ya vimos, el a픔oanterior al Congreso y durante los meses
previos al mismo, los mensajes enviados por Dios al pueblo a trav픔sde
Su sierva, fueron constantes y crecientes en fuerza y contenido. Sin
embargo debemos resaltar que desde el comienzo los llamados de
atenci픔ny amonestaci픔nno fueron dirigidos solo a los miembros de la
iglesia, sino que en forma muy especial se dirig픔ana los pastores, los
ministros, los atalayas, los hombres que ten픔anserias
responsabilidades en la causa de Dios, y esto de ninguna manera
podemos catalogarlo como algo tendencioso o simplemente casual, sino
m픔sbien como algo 픔causal픔,como veremos en un profundo an픔lisis
de Apocalipsis 3:14, en cap픔tulosposteriores.

En un serm픔na los ministros en 1879 ella deplor픔el hecho de que
la experiencia cristiana se hab픔adeteriorado hasta ser nada m픔sque



una teor픔a, y que las grandes y solemnes verdades confiadas a la
iglesia a menudo eran 픔presentadascomo fr픔as teor픔as픔.

Ella advirti픔:픔Una teor픔ade la verdad sin la piedad vital no puede
eliminar la oscuridad moral que envuelve el alma픔.4T: 313-314.

Con referencia a los ministros, ella dijo: 픔Muchosde los que les
presentaron la verdad est픔ndesprovistos de la verdadera piedad.
Pueden tener una teor픔ade la verdad, pero no est픔ncompletamente
convertidos. Sus corazones son carnales; no permanecen en Cristo ni 픔l
en ellos. Es el deber de todo ministro presentar la teor픔ade la verdad;
pero no debiera descansar habiendo hecho solo eso... Una conexi픔n
vital con el principal de los Pastores har픔que los subpastores sean
representantes vivientes de Cristo, realmente una luz para el mundo픔.
4T: 315.

Alrededor de la misma 픔pocaescribi픔:픔Anhelover a nuestros
ministros espaci픔ndosem픔sen la cruz de Cristo, mientras sus propios
corazones se enternecen y subyugan ante el amor incomparable del
Salvador, quien realizara este sacrificio infinito픔.1JT: 518.

Aun cuando la creencia de la salvaci픔npor la gracia por medio de
la fe era parte de las doctrinas adventistas, esta se hab픔a llegado a
convertir en una teor픔aabstracta para los miembros de la iglesia, y en
especial para los ministros y l픔deresde la iglesia. Pose픔anun
conocimiento intelectual de la verdad, pero hab픔anperdido la
experiencia viviente que les dar픔agozo y paz con Cristo.
Inadvertidamente se hab픔anconvertido en legalistas, aferrados a las
doctrinas, pero sin una experiencia real con Cristo Jes픔s, lo cual trajo
consigo una creciente tibieza espiritual congregacional y organizacional.

Es as픔como en ocasi픔ndel Congreso de la Asociaci픔nGeneral
de Battle Creek en 1886, cuando la hermana White se encontraba en
Suiza, le fue mostrada una escena en la cual vio el Tabern픔culode
Battle Creek, y el 픔ngelgu픔a le dijo que 픔hab픔ala necesidad de un
gran reavivamiento espiritual entre los hombres que llevan
responsabilidades en la causa de Dios픔Manuscrito 15, 1887.

Lamentablemente la l픔nguidacondici픔nespiritual de la iglesia
continu픔hasta el Congreso de la Asociaci픔nGeneral realizado en
Minne픔polisen 1888, a pesar de la tremenda cantidad de mensajes con
s픔plicas, amonestaciones y llamados al reavivamiento y al
arrepentimiento. Estos continuaron aun durante la asamblea ministerial y
durante el Congreso, donde las hermana White hablara una veintena de
veces.

En la ma픔anadel 11 de Octubre de 1888, en su primer serm픔n
durante la Asamblea Ministerial, ella dijo: 픔Hermanos,es una necesidad
real que nos elevemos a una norma m픔salta y m픔ssanta픔.Manuscrito
6, 1888.



En su primer serm픔nmatutino del Congreso dijo que: 픔... hay
muchos ministros que nunca estuvieron convertidos픔y que 픔no
participan de la naturaleza divina; Cristo no mora en sus corazones por
la fe픔.Por eso es que 픔sepredican demasiados sermones sin Cristo픔.
Review and Herald, 08 de Octubre de 1888.

El llamado final del mensaje de esa ma픔ana fue: 픔픔Oh,que
podamos estar todos convertidos! Queremos que los ministros y los
j픔venes (ministros j픔venes) se conviertan픔.Review and Herald, 08 de
Octubre de 1888.

El pastor Wallenkampf comenta como conclusi픔nde la evoluci픔n
del legalismo en nuestras filas: 픔La Iglesia Adventista del S픔ptimoD픔a,
que hab픔acomenzado como un grupo de creyentes que gozaban de un
compa픔erismovibrante con Dios y depend픔aexclusivamente de Jes픔s
para su salvaci픔n,hab픔adestrozado su relaci픔ncon 픔len la 픔pocadel
Congreso de Minne픔polis, en 1888. Muchos de ellos, junto con su
reba픔o,estaban vagando por los 픔ridosmontes de Gilboa. Ellen White
reiteradamente us픔 la expresi픔n픔losmontes de Gilboa픔como una
descripci픔nde la est픔ril experiencia espiritual de muchos de los
creyentes픔.Arnold Valentin Wallenkampf, 1888: 13. Exactamente, as픔
es como se refiri픔 la sierva de Dios a lo seco y 픔ridodel mensaje
adventista: 픔Tropezar픔iscon tales que dir픔n:Est픔isdemasiado
excitados por esta cuesti픔n.La tom픔isdemasiado en serio. No deb픔is
extender la mano hacia la justicia de Cristo y hacer de ella un asunto tan
primordial. Deb픔ispredicar la ley. Como pueblo hemos anunciado la ley
hasta quedar tan secos como las colinas de Gilboa donde no ca픔ani
lluvia, ni roc픔o.Debemos predicar a Cristo en la ley, entonces habr픔
jugo y alimento en las predicaciones, y esto servir픔de comida a la
manada hambrienta de Dios. No debemos confiar de ninguna manera en
nuestros propios m픔ritos, sino en los de Jes픔sde Nazareth픔Review
and Herald, 11 de Marzo de 1890.

A trav픔sde este cap픔tulo, hemos visto c픔moes que Satan픔s
utilizando a otros cristianos, atac픔 la verdad y envolvi픔al pueblo de Dios
en una fiera defensa de la misma. Nadie podr픔acriticar a nuestros
pioneros por involucrarse tan activamente en la defensa de las verdades
b픔blicasque hab픔ansido reveladas por el Esp픔rituSanto despu픔sde
largas horas de estudio y de oraci픔n.Las palabras de Judas 3, 픔...
exhort픔ndoosque contend픔isardientemente por la fe que ha sido una
vez dada a los santos픔,eran el lema que impulsaba a nuestros valientes
pioneros a defender la verdad sin medir las consecuencias. La misma
hermana White, escribir픔a:픔Pero la luz y las tinieblas no pueden
conciliarse. Entre la verdad y el error media un conflicto inevitable.
Sostener y defender uno de ellos es atacar y vencer al otro. Nuestro
Salvador ya lo hab픔adeclarado: 픔Novine a traer paz, sino espada픔.
Mateo 10:34. CS: 136.



Pero es incre픔blec픔moSatan픔ssaca ventaja de cualquier
movimiento que hagamos, aun inducidos por motivos correctos. Al
excitar los acerbos ataques en contra de la verdad, y al presentar
defensa de la misma, nuestros hermanos llegaron a adoptar finalmente
una posici픔n triunfalista en la que perdieron de vista a Aquel que otorga
los triunfos, Cristo Jes픔s.La semilla del legalismo hab픔asido sembrada
en medio de nuestro propio territorio por mano de nuestros propios
hermanos dirigentes.

Aun cuando Dios miraba con tristeza a Su iglesia por la
decadencia espiritual en la cual hab픔aca픔dodespu픔sde estar tan alto,
hab픔apreparado a dos j픔venesministros para poner en alto la verdad
pr픔cticay devolver a la iglesia la vitalidad por medio de un
reavivamiento y reforma, llevando as픔a los miembros de vuelta a una
relaci픔nvital con la Vid viviente.

Para esta tarea es que Dios eligi픔a los j픔venespastores Ellet
Waggoner y Alonzo Jones, quienes despu픔sde intenso estudio de la
Palabra de Dios, deb픔anpresentar la verdad perdida entre las oscuras
sombras del legalismo, aun cuando el mensaje 픔nocontaba con la
inspecci픔nni aprobaci픔noficial de los hermanos dirigentes mayores픔,
quienes desde hac픔aalg픔n tiempo estaban en desacuerdo con estos
j픔venesministros sin experiencia, seg픔nellos, pues predicaban asuntos
que cre픔an,eran de 픔nicodominio de los dirigentes experimentados de
la iglesia.

En el cap픔tulosiguiente analizaremos c픔moes que una brecha
generacional, se convirti픔en una profunda y ancha brecha teol픔gica, la
misma que a trav픔sde estos 111 a픔osde historia aun no ha sido
cerrada ni mucho menos, sino que al contrario, utilizando un episodio
tan remoto, Satan픔sha logrado alcanzar uno de sus grandes
prop픔sitos: la disensi픔ndoctrinal del pueblo de Dios del tiempo del fin.

III: Una Brecha Generacional y Una Brecha Teol픔gica

Los protagonistas directos de los sucesos de Minne픔polis, bien
pueden ser divididos en dos grupos muy diferentes y opuestos, tanto en
edad como en posici픔n jer픔rquica, ubicaci픔ngeogr픔fica, creencias,
conocimientos y experiencia. Todas estas diferencias pueden ser
englobadas en una frase conceptual que se acu픔픔reci픔nen la d픔cada
de 1960: 픔brechageneracional픔.Este es un concepto que trata
De explicar en forma somera la distancia y separaci픔nentre dos
generaciones, en t픔rminosde creencias, experiencias, conceptos,



ideolog픔as, formas, costumbres, etc. Sin embargo, aun cuando no como
una frase, la 픔brechageneracional픔ya exist픔aen la d픔cadade 1880 en
t픔rminospr픔cticos, como veremos durante el desarrollo de este
cap픔tulo.

Uno de los protagonistas principales era el pastor George I. Butler,
de 54 a픔osde edad en 1888. Presidente de la Asociaci픔nGeneral, nieto
del gobernador de Vermont, e hijo de un antiguo pionero de la obra
adventista, el hermano Esdras P. Butler. Hombre de gran experiencia,
conservador y de gran clase, quien estaba muy a gusto en su puesto de
dirigente y que por supuesto era defensor del statu quo. Lo secundaba
el pastor Uriah Smith, de 56 a픔osde edad en 1888. Secretario de la
Asociaci픔nGeneral, Redactor de la Review and Herald, conservador y
respetado te픔logodenominacional. Escritor y estudioso int픔rpretede las
profec픔asde Daniel y Apocalipsis, adem픔sde gran escat픔logo
(estudioso de los eventos del tiempo del fin). Hab픔asido el primer
profesor en el Colegio de Battle Creek desde 1875 hasta 1882,
ocupando la c픔tedrade Ex픔gesisB픔blica.Muchos de los pastores
presentes en Minne픔polishab픔ansido alumnos suyos, y por supuesto
hab픔ansido fuertemente influenciados por su pensamiento.

Tanto el pastor Butler como el pastor Smith hab픔anhecho una
gran contribuci픔na la iglesia y se consideraban respaldados en sus
opiniones por ella. Estos dirigentes denominacionales proven픔andel
Este de los Estados Unidos, regi픔nconsiderada representante del
orden, las buenas costumbres, el statu quo, el conservadurismo y la
civilizaci픔n.

En cuanto a sus creencias y posturas teol픔gicas, ellos como
conservadores y representantes de la tradici픔nde la iglesia, cre픔anque
el d픔cimocuerno de la bestia de Daniel 7, estaba representado por los
hunos, y que la ley en el libro de G픔latasera la ley ceremonial.

Otro de los protagonistas, es el profesor-pastor Alonzo Trevier
Jones, de 38 a픔osde edad en 1888. Alto y delgado, y un tanto
impulsivo. Ex-sargento del ej픔rcitode la frontera, destacado en el Fuerte
Walla Walla, en el estado de Washington. Hombre auto-educado, y
poseedor de una memoria fotogr픔fica, pasaba su tiempo libre en las
barracas del ej픔rcitoestudiando historia adem픔sde la Biblia. Dado de
baja en 1873, se bautiz픔y comenz픔a predicar el mensaje adventista en
la costa Oeste. En Mayo de 1885 fue nombrado Editor asistente de la
revista Signs of the Times (Se픔alesde los Tiempos) y profesor de Biblia
del Colegio de Healdsburg. Lo acompa픔abasu amigo y hermano en la
fe, el profesor-pastor Ellet Joseph Waggoner, de 33 a픔osde edad en
1888, quien era totalmente diferente a Jones. Este era bajo de estatura y
fornido. Intelectual e introvertido. M픔dicouniversitario graduado, quien
obtuvo su doctorado en el Colegio de Bellevue en Nueva York. Dej픔 la
medicina para convertirse en pastor y profesor de Biblia del Colegio de



Healdsburg. Hijo de Joseph Harvey Waggoner, quien era Editor de la
revista Signs of the Times desde hac픔avarios a픔os.En 1884 fue
nombrado Editor asistente de la revista bajo la direcci픔nde su padre. En
1886 es nombrado Editor, cuando su padre es enviado a Europa para
fortalecer a los nuevos creyentes.

Ambos j픔venespastores eran virtualmente desconocidos en la
iglesia, no pose픔anuna trayectoria importante o por lo menos
reconocida dentro de ella, ni eran prominentes te픔logosni reconocidos
escritores denominacionales, por lo tanto podemos concluir que sus
opiniones no pod픔anesperar tener alg픔n respaldo masivo de la iglesia,
a diferencia de los pastores Butler y Smith. Estos j픔venesadem픔s,
representaban el lado Oeste de los Estados Unidos, regi픔nde vaqueros,
pistoleros, colonos, mineros, nuevos ricos, disidentes, aventureros y
liberales.

En cuanto a sus creencias y posiciones teol픔gicas, ellos
presentaban una especie de 픔nuevadoctrina픔, la misma que no estaba
respaldada por la tradici픔nde la iglesia. A diferencia de Butler y Smith,
ellos cre픔anque el d픔cimocuerno de Daniel 7, representaba a los
alamanes, y que la ley en el libro de G픔latasera la ley moral.

El pastor Wallenkampf comenta, el casi nulo apoyo que ten픔ande
la iglesia y de sus colegas de la siguiente forma: 픔Alno tener
convicciones propias, era natural que la mayor픔ade los ministros
siguiera a sus reverenciados l픔deres.픔Porqu픔 iban a subirse al carro
de dos j픔venesvenidos de la costa Oeste que ni siquiera ten픔anun
gran registro de servicio en la iglesia, mientras que Butler, Smith,
Morrison y otros eran dirigentes de larga data?픔.Arnold Wallenkampf,
1888, p픔g.44.

Muchos de los diferentes escritores denominacionales que se han
referido al tema en cuesti픔n,han coincidido en sus apreciaciones con
respecto a las diferencias existentes entre ambos grupos. El pastor
Robert W. Olson dice: 픔Inicialmente, las divergencias entre estos dos
grupos giraba en torno a la interpretaci픔nde dos pasajes de las
Escrituras. Los hermanos del Este (Butler-Smith) cre픔anque los hunos
eran uno de los diez reinos de Daniel 7, y que la ley 픔ordenada픔de
G픔latas3:19-25, era el sistema ceremonial jud픔o.Los hermanos del
Oeste (Waggoner-Jones), por otro lado, eran favorables a los Alemanni
en lugar de los Hunos, y afirmaban que la ley ordenada en G픔latasera
la ley moral픔.

픔Elhecho de que Waggoner y Jones fueran comparativamente
j픔venes픔en la franja de los treinta 픔mientras Butler y Smith estaban en
la franja de los cincuenta, sirvi픔para exacerbar la situaci픔n픔.Robert W.
Olson, El Ministerio Adventista, Mayo/Junio 1988, Edici픔nen portugu픔s.

Como podemos advertir, la 픔brechageneracional픔con todas sus
diferencias, era bastante amplia en muchos sentidos; unos eran



hombres mayores, de mucha experiencia, con un elevado status
jer픔rquico, hombres conservadores y reconocidos te픔logosadventistas,
redactores de la Review and Herald, representantes del lado Este de los
Estados Unidos, escritores e investigadores denominacionales, adem픔s
de pioneros de la obra y representantes de la tradici픔nque ellos mismos
hab픔anayudado a forjar. Los otros, hombres j픔venes, sin experiencia,
sin cargos prominentes dentro de la obra adventista, co-editores de la
revista Signs of the Times, representantes del controvertido lado Oeste
de los Estados Unidos y defensores de 픔nuevasdoctrinas픔,que no
contaban con el respaldo ni autorizaci픔nde los l픔deres
denominacionales.

픔En la revista Signs of the Times, y en sus clases en el Colegio de
Healdsburg, estos dos j픔venesempezaron a manifestarse opuestos a
ciertas interpretaciones adventistas tradicionales. Jones, encontr픔
razones para oponerse a la inclusi픔nde los hunos como uno de los diez
cuernos representados en Daniel 7. En cambio 픔l favorec픔aa los
Alamanes. Waggoner ve픔ael 픔ayo픔mencionado en G픔latas, para
referirse a la ley, m픔sbien como refiri픔ndosea la 픔leymoral픔,antes
que a la 픔leyceremonial픔.Dave Fiedler, Nuestro Firme Fundamento, El
Centenario de 1888, p픔g.8.

픔Amboshab픔andesarrollado algunos definidos puntos de vista
teol픔gicos.Algunos de estos difer픔ande los vigentes entre los
adventistas de ese tiempo. Reconoc픔an la urgente necesidad de una
mejor comprensi픔nde la experiencia de la justificaci픔npor la fe en la
iglesia adventista픔.Seventh-day Adventist Encyclopedy, ed. Rev.
(1976), p픔g.707, 1563-1564.

Ambos sent픔anel definido deber de esparcir este conocimiento
salvador de Cristo y Su justicia. Como editores de la revista Signs of the
Times, utilizaron sus p픔ginaspara publicar sus puntos de vista; los
propon픔anen las aulas del Colegio Healdsburg y los presentaban en
sus sermones en el 픔reade la bah픔ade San Francisco. No ten픔anen
mente las consecuencias, sino el deber.

픔Adicionalmente, por medio de sus estudios de historia, Jones
hab픔a llegado a la conclusi픔nde que uno de los cuernos de Daniel 7,
representaba a los alamanes en lugar de los hunos. Uriah Smith,
reconocido en la iglesia como int픔rpreteprof픔tico, primero hab픔a
animado a Jones en su investigaci픔nhist픔rica.Pero cuando Jones lleg픔
a su conclusi픔n,que difer픔ade la suya, Smith retir픔su apoyo픔.Arnold
Wallenkampf, 1888, p픔g.14-15.

El 11 de Septiembre de 1884, Ellet Waggoner public픔sus puntos
de vista sobre G픔latas3, en la revista Signs of the Times, de la cual aun
era solo editor asistente. La explicaci픔nde que la ley ordenada era el
c픔digomoral, contrariaba frontalmente la interpretaci픔naceptada por
Butler y Smith, as픔como por la mayor픔ade los adventistas de aquel



tiempo. Posiblemente, 픔l fue apoyado en esta idea, por su propio padre,
quien 30 a픔osantes, tomara la misma posici픔n respecto de la ley en
G픔latas, y en 1845 siendo aun miembro de la iglesia Bautista, escribiera
las siguientes declaraciones: 픔Niuna declaraci픔nde G픔latas refer픔ase
a la ley ceremonial, a la ley lev픔tica. La ep픔stola, escribi픔픔l, trata tan
solamente de la ley moral픔. Joseph Waggoner, The Law of God, p픔g.
80-81.

Reci픔nen 1852 Joseph Harvey Waggoner acept픔el mensaje
adventista, y en 1863 y 1864 public픔una serie de art픔culossobre la
expiaci픔n,que despu픔s fue publicada en forma de libro, del cual fueron
impresas varias ediciones. Esa misma serie de 21 art픔culos fue re-
publicada en la revista Signs of the Times, entre el 25 de Mayo y el 26
de Octubre de 1876, bajo el t픔tulode 픔LaExpiaci픔n픔,mientras el pastor
James White era editor de la Signs of the Times. En 1881 Joseph
Harvey Waggoner se convierte en editor de la revista a la muerte del
pastor White.

Durante varios a픔os la cuesti픔nde la ley en G픔latasno hab픔a
estado en discusi픔n, sin embargo el asunto no hab픔aprovocado
demasiada pol픔micadurante ese tiempo, aparentemente, por pedido y
consejo de Ellen White. Sin embargo ahora, era el joven pastor Ellet
Joseph Waggoner, quien como lo hiciera su padre, treinta a픔osantes,
con sus escritos reviv픔a la controversia. En 1886 volvi픔al tema,
publicando una serie de nueve art픔culos, los mismos que fueron
publicados en la revista Signs of the Times, desde el 08 de Julio al 02 de
Septiembre de 1886.

픔Estosasuntos atrajeron la atenci픔nde dos hombres de m픔s
edad, el Presidente de la Asociaci픔nGeneral, George Butler, y el
Secretario de la misma, Uriah Smith. Alarmados de que estos hombres
tan j픔venesasumieran posiciones opuestas a los puntos de vista
establecidos por la iglesia, los pastores Butler y Smith trabajaron para
contraponerse a su influencia픔.Dave Fiedler, Nuestro Firme
Fundamento, El Centenario de 1888, p픔g.9.

Para el pastor George Butler era simplemente imposible creer que
aquellos 픔j픔venessin experiencia, que acababan de sentarse en la silla
editorial de la Signs of the Times, pudiesen entender mejor la Biblia que
픔l픔.George Butler a Y. G. White, 01 de Octubre de 1888.

픔La ley mencionada en G픔latashab픔aestado en discusi픔ndentro
de la iglesia por varios a픔os.En 1886 George Butler consult픔a Ellen
White acerca de c픔mocomprend픔ael asunto. Al no recibir una
respuesta inmediata, public픔ese a픔oel libro 픔LaLey en el Libro de
G픔latas픔,en la casa editora Review and Herald en Battle Creek. En ese
libro hac픔a referencia a art픔culospublicados en Signs of the Times en
Oakland, que sosten픔anque se refer픔aa la ley moral. En su libro
refutaba enf픔ticamenteeste concepto픔.R. W. Schwarz, Light Bearers to



the Remnant, p픔g.185-187. Citado por Arnold Wallenkampf, 1888, p픔g.
15-16.

Su formaci픔n tradicionalista y el statu quo que ostentaba como
presidente de la Asociaci픔nGeneral, le imped픔aaceptar que un par de
픔jovenzuelossin experiencia픔, se atrevieran a dar opiniones contrarias
a lo establecido tradicionalmente por los l픔deresmayores de la iglesia.
Esta situaci픔nera considerada como una provocaci픔na la autoridad
establecida.

픔Butler se sinti픔provocado. 픔l consider픔 los art픔culosuna afronta
a su liderazgo. Resolvi픔poner fin a la cuesti픔nde una vez en la sesi픔n
de la Asociaci픔nGeneral de 1886. De prisa, produjo un panfleto de 85
p픔ginas,que distribuy픔a los delegados, cuando estos se reunieron en
Battle Creek para la sesi픔nde la Asociaci픔nGeneral, en Noviembre de
aquel a픔o픔.Robert W. Olson, El Ministerio Adventista, Mayo/Junio
1988.

Cuando los delegados llegaron al Congreso general de 1886,
encontraron que acababa de publicarse un nuevo libro del pastor Butler.
Se titulaba: La Ley en el Libro de G픔latas:픔Es la Ley Moral o se Refiere
al Sistema de Ley Peculiarmente Jud픔o?.El libro era una evidente
refutaci픔nde la ense픔anzade Waggoner, aunque no se refer픔aa 픔lpor
nombre픔.Dave Fiedler, Nuestro Firme Fundamento, El Centenario de
1888, p픔g.8.

En su libro, 픔LaLey en el Libro de G픔latas픔,el pastor Butler
mostraba toda su disconformidad y molestia respecto de los escritos que
el pastor Waggoner publicara a trav픔sde la revista Signs of the Times
en dos oportunidades, sin haber solicitado su opini픔nni su autorizaci픔n.

En su libro 픔LaLey en el Libro de G픔latas픔,el pastor George
Butler se opon픔a f픔rreamentea la posici픔ndel pastor Ellet Waggoner
diciendo: 픔Elescritor admite considerable sorpresa que durante el
픔ltimoa픔o,o tal vez dos a픔os,el asunto (de la ley en G픔latas) se haya
tornado bien saliente, en las instrucciones dadas a los que se est픔n
preparando en el Healdsburg College para trabajar en la causa; tambi픔n
en las lecciones impresas en el 픔Instructor픔,destinadas a nuestras
Escuelas Sab픔ticas fuera del pa픔s, y en un sinn픔merode otros
art픔culosargumentativos en la Signs of the Times, nuestra revista
misionera pionera, llevando as픔estos puntos de vista ampliamente al
p픔blico lector que no est픔 familiarizado con nuestra fe. De esa manera,
grandes y repetidos esfuerzos han sido hechos en el sentido de afirmar
que la ley moral es el asunto de que trata el ap픔stol en los textos
salientes de su argumento en la carta a los G픔latas...

Protestamos resueltamente contra la presentaci픔nde puntos de
vista controvertidos de la manera indicada, concernientes a asuntos
sobre los cuales nuestro pueblo no est픔de acuerdo픔.George Butler,
The Law in the Book of Galatians, p픔g.4.



Al parecer la publicaci픔ndel libro de Butler, tom픔por sorpresa a
los j픔venespastores Waggoner y Jones, pues, solo cuando llegaron
para participar del Congreso se enteraron. Sin embargo, luego de que
terminara el congreso se pondr픔ana trabajar r픔pidamenteescribiendo
una contundente respuesta, la cual se retras픔en ser publicada, pero
finalmente se public픔dos a픔osdespu픔s, justamente con motivo del
congreso de Minne픔polis1888.

픔Tresmeses despu픔sdel congreso de 1886, el d픔a10 de Febrero
de 1887, Ellet J. Waggoner prepar픔una respuesta de 71 p픔ginaspara
el libro del pastor Butler. Se titulaba: 픔ElEvangelio en el Libro de
G픔latas:Un Repaso픔.El panfleto no se public픔durante dos a픔os.픔Por
qu픔ocurri픔 la demora? Lo m픔sprobable fue que la hermana White
escribi픔una carta el 18 de Febrero. Esa carta reprobaba a Jones y
Waggoner por dar publicidad a las diferencias de creencias픔.Dave
Fiedler, Nuestro Firme Fundamento, El Centenario de 1888, p픔g.9.

En esa carta la hermana White los amonestaba seriamente por
haber iniciado un debate intrascendente, al escribir repetidamente sus
puntos de vista en art픔culosen Signs of the Times y en otras
publicaciones. Ella escribi픔as픔:픔Noes poca cosa que usted haya
escrito en Signs of the Times como lo ha hecho, y Dios ha revelado
claramente que tales cosas no deben hacerse. Debemos mantener ante
el mundo un frente unido. Satan픔s triunfar픔al ver diferencias entre los
adventistas del s픔ptimod픔a.Estas cuestiones no son puntos vitales픔.
Ellen White, Carta del 18 de Enero de 1887.

픔Escomprensible que Waggoner nunca llev픔a la prensa esta
revisi픔ndel panfleto de Butler despu픔sde haber recibido esta carta.
Desgraciadamente, los pastores Butler y Smith, que hab픔an recibido
una copia de la carta dirigida a Jones y Waggoner, siguieron una
conducta diferente픔.Dave Fiedler, Nuestro Firme Fundamento, El
Centenario de 1888, p픔g.9.

Una copia de la carta enviada a Jones y Waggoner, fue enviada
por la hermana White a Butler y Smith, con la intenci픔nde hacerles una
advertencia en relaci픔na la publicaci픔nde sus puntos de vista, cuesti픔n
que ella reprobaba a Waggoner y a Jones. Sin embargo, la 픔advertencia
indirecta픔no tuvo efecto, de modo que les envi픔una 픔amonestaci픔n
directa픔,al escribir a los hermanos dirigentes: 픔Hemandado copias de
las cartas a los hermanos Jones y Waggoner al pastor Butler con
respecto a introducir y mantener visibles y prominentes, temas sobre los
cuales hay diferencia de opini픔n.Yo mand픔esto, no para que usted
hiciera de estas declaraciones armas para utilizar en contra de los
hermanos mencionados, sino para que ustedes ejercieran la misma
cautela y el mismo cuidado픔.Ellen White a George Butler, Carta 13, 05
de Abril de 1887.



El pastor Butler en su calidad de presidente de la Asociaci픔n
General, se hab픔apropuesto dar un corte definitivo a los controvertidos
puntos de vista que tan insistentemente fueran presentados por Jones y
Waggoner desde hac픔aalg픔n tiempo. Para conseguir esto, distribuy픔
copias de su libro entre los delegados al congreso, donde expresaba su
rechazo a las ideas de Jones y Waggoner, aun cuando la hermana
White le hab픔aprevenido para no hacerlo.

Inmediatamente iniciado el congreso, el pastor Butler propuso la
formaci픔nde una comisi픔n teol픔gicacompuesta de nueve miembros, la
misma que fue indicada para estudiar los puntos en discusi픔n, lo cual
ellos comenzaron a hacer en forma inmediata. Sin embargo, al parecer
se gener픔bastante tensi픔nentre ambos grupos como se desprende de
una carta enviada por el pastor Butler a la hermana White luego de la
reuni픔nde la comisi픔n.

픔Elhermano Ellet J. Waggoner continuaba... alimentando el
conflicto. Fue organizada la comisi픔n teol픔gica...Cuatro quedaron a
favor del Signs of the Times: Haskell, Whitney, Wilcox y Waggoner, y
cinco en contra: Smith, Canright, Covert, J. H. Morrison y yo. Tuvimos un
debate de varias horas, pero ninguno de los dos lados qued픔
convencido. La cuesti픔nera si debi픔ramos llevar esto a la Conferencia y
envolver en la lucha a un gran n픔merode gente o no. No pude
recomendarlo, pues encontr픔que ser픔am픔sdesastroso y resultar픔a
solo en acaloramientos y debates픔.Carta de George Butler a Ellen
White, 16 de Diciembre de 1886. Citado por Robert W. Olson, El
Ministerio Adventista, Mayo/Junio 1988.

La conferencia entonces vot픔que era necesario pedir a los
editores adventistas 픔queno permitiesen que puntos de vista no
defendidos por una expresiva mayor픔ade nuestro pueblo... fuesen
publicados en nuestras revistas denominacionales, como si fuesen las
doctrinas aceptadas por este pueblo, antes que fueran examinados y
aprobados por los hermanos experimentados del liderazgo픔.Advent
Review and Sabbath Herald, 14 de Diciembre de 1886, p픔g.6.

El pastor Robert W. Olson comenta que incluso el pastor Butler
pidi픔que hubiese una censura a la Signs of the Times por sus
publicaciones. 픔Apesar de todo, la resoluci픔nde Butler, que apelaba
para que hubiese una censura a la Signs of the Times por el hecho de
haber publicado los nueve art픔culossobre G픔latasen el comienza del
a픔o, fue rechazada. Butler se lament픔de la siguiente manera: Con justa
raz픔n, creo que ella (la censura) deb픔ahaber sido aprobada. Pero
ser픔amuy desagradable para el hermano Haskell y algunos otros, que
fuese dicha aunque fuese una sola palabra, diciendo que la Signs of the
Times hab픔acometido un error픔.George Butler, Carta a Ellen White, 16
de Diciembre de 1886. Citado por Robert W. Olson, El Ministerio
Adventista, Mayo/Junio 1988.



En Abril de 1887, la hermana White le escribi픔una carta al pastor
Butler desde Basilea, Suiza, en la cual le manifestaba su preocupaci픔n
por el desarrollo de los sucesos en el congreso, y reconoc픔aque a esas
alturas era inevitable que el tema fuese discutido abiertamente delante
del pueblo, pues el problema era de dominio p픔blicodesde que en el
Congreso de 1886, 픔lmismo difundiera p픔blicamenteentre los
delegados, su libro 픔LaLey en el Libro de G픔latas픔,y publicara sus
puntos de vista en la Review and Herald, aun cuando ella le hab픔a
advertido que no lo hiciera. Ahora lo justo era que tambi픔nWaggoner
tuviera la oportunidad de difundir p픔blicamentesu propia literatura. La
hermana White escribi픔 lo siguiente a los pastores George Butler y Uriah
Smith.

픔Sufr픔cuando vi su art픔culoen la Review and Herald, y durante la
픔ltimamedia hora he estado leyendo las referencias que preceden a su
panfleto. Ahora, hermano m픔o,muchas de las cosas que usted ha dicho
son correctas. Los principios a los cuales usted se refiere est픔nbien,
pero como puede armonizar esto con sus notables observaciones
hechas al Dr. Waggoner, yo no lo puedo ver. Pero creo que usted es
demasiado enf픔tico.Y entonces, cuando esto se contin픔acon folletos
publicados de sus puntos de vista propios, est픔seguro que yo no puedo
sentir que usted est픔haciendo lo correcto en este punto a menos que
usted de la misma libertad al Dr. Waggoner.

Si usted hubiera evitado la cuesti픔nque usted declara que ha sido
hecha, habr픔aestado m픔sde acuerdo con la luz que Dios ha visto bien
darme...

No quiero ver el fariseismo entre nosotros. El asunto se ha
publicado tan abiertamente ahora por parte de usted as픔como de parte
del Dr. Waggoner, que debe ser encarado con una discusi픔n justa y
abierta...

Usted ha hecho circular su folleto; ahora es solamente justo que el
Dr. Waggoner tenga la misma ecu픔nimeoportunidad que usted ha
tenido. Yo creo que todo el asunto no est픔de acuerdo con el orden de
Dios. Pero hermano, no debemos ser injustos픔.Ellen White a George
Butler, Carta 13, 05 de Abril de 1887.

Durante el periodo de conflicto, la hermana White hab픔aevitado
dar una opini픔n teol픔gicaal respecto. Se hab픔a limitado a declarar que
los puntos en disputa no eran asuntos vitales. Solo se hab픔adedicado a
mostrar las fallas con respecto a procedimientos personales, actitudes y
reacciones poco juiciosas y poco cristianas de los involucrados. En la
misma carta, ella explicaba por qu픔evitaba manifestar su posici픔n
respecto al tema: 픔Estoypreocupada; en verdad no puedo recordar lo
que se me ha mostrado en relaci픔na las dos leyes픔.Ellen White, Carta
13, 05 de Abril de 1887.



픔Tampoco ten픔am픔s luz en cuanto a la discutida identidad de uno
de los diez cuernos de Daniel 7픔.Arnold Wallenkampf, 1888, p픔g.16.

Pocos d픔asdespu픔s,a la hermana White se le presentar픔aen
visi픔nel tabern픔culode Battle Creek y la realizaci픔nde la Conferencia
de 1886. Escribiendo al pastor Butler le dir픔a:픔Seme mostr픔 la actitud
de algunos de los ministros, la suya en particular, en esa reuni픔n, y
puedo decir junto con usted hermano, que fue una conferencia terrible.
Mi 픔ngelgu픔adijo: 픔ElEsp픔ritude Dios no tuvo influencia dominante en
esta reuni픔n.El esp픔rituque la domin픔 fue el de los fariseos. El esp픔ritu
que control픔a los fariseos se est픔 introduciendo en este pueblo...픔.Hay
necesidad de un gran reavivamiento espiritual entre los hombres que
llevan responsabilidades en la causa de Dios픔.Ellen White, Manuscrito
15, 1887.

A estas alturas la 픔brechageneracional픔,entre Butler-Smith y
Jones-Waggoner, se hab픔aconvertido en una profund픔simay ancha
픔brecha teol픔gica픔,que seguir픔aabri픔ndosey profundiz픔ndosecon el
correr del tiempo. Durante las sesiones de la Asociaci픔nGeneral de
1887, las que se realizaron en Oakland, California, se evit픔por todos los
medios posibles el enfrentamiento y la discusi픔np픔blicasobre el tema,
sin embargo, Waggoner se reuni픔con algunos ministros para hablar
sobre el asunto, lo cual caus픔un profundo descontento al pastor Butler,
quien escribi픔a la hermana White, una carta en la cual en tono
denunciatorio y molesto, le comunicaba la actitud que Waggoner hab픔a
tomado durante el desarrollo del congreso.

픔En la Conferencia General de Oakland en el 픔ltimoa픔o(1887), 픔l
(Waggoner) se reuni픔en particular con algunos de nuestros ministros
para hablar, basado en mi libro, y procur픔por todos los medios posibles
que pudo, introducir su punto de vista sobre el asunto... No tengo
ninguna evidencia de que el pastor Ellet J. Waggoner o aquellos que los
siguen tengan la idea de desistir, y pienso que ellos aun se proponen
luchar por eso hasta un fin amargo픔.George Butler, Carta a Ellen White,
01 de Octubre de 1888.

En Julio de 1888, en la preparaci픔npara la reuni픔nde
Minne픔polis,Waggoner, Jones, W. C. White y algunos ministros m픔sde
California, se reunieron varios d픔asen un retiro en la monta픔a.W. C:
White, escribi픔 lo siguiente al respecto: 픔Pasamosdos d픔as
examinando la historia de los diversos reinos que desempe픔aronuna
parte en el desmembramiento de Roma; y un d픔a,en el examen de 픔La
Ley en G픔latas픔del pastor Butler, y otros t픔picosque tratan de esa
cuesti픔n,al t픔rminode los cuales el pastor Waggoner ley픔algunos
manuscritos que 픔lpreparara en respuesta al panfleto del pastor
Butler... Al final de nuestro estudio el pastor Waggoner nos pregunt픔si
ser픔acorrecto que 픔lpublicase sus manuscritos, y en la pr픔xima
Conferencia General (1888) los colocase en las manos de los



delegados, como lo hab픔ahecho el pastor Butler con los suyos (en
1886). Hayamos que ser픔acorrecto, y lo animamos a mandar a imprimir
500 ejemplares픔.W. C. White, Carta a Dan T. Jones, 08 de Abril de
1890.

As픔es como el pastor Waggoner decide publicar su libro titulado
픔TheGospel in the Book of Galatians픔(El Evangelio en el Libro de
G픔latas), el mismo que ser픔a llevado al Congreso de Minne픔polis1888.

Algunas semanas antes de que se diera inicio a las reuniones de
la Asamblea Ministerial y a las sesiones del Congreso de Minne픔polis, la
hermana White, envi픔una carta a los ministros participantes de las
reuniones. En esa carta ella les recordaba su posici픔ncomo ministros
de Dios y los instaba a no olvidar que por sobre todas las cosas deb픔an
actuar como cristianos mientras participaban en el congreso. La
hermana White, de alg픔nmodo parec픔asaber que habr픔auna fuerte
lucha entre los hermanos durante las reuniones, de modo que procur픔
aconsejarlos con paciencia, escribiendo aquella carta d nueve p픔ginas,
con consejos inspirados, que ella confiaba se tomar픔anen cuenta.

픔A los hermanos que se reunir픔nen la Asociaci픔nGeneral:
tenemos la impresi픔nque esa asamblea ser픔 la m픔s importante reuni픔n
de las que hall픔isparticipado. Ese deber픔aser un periodo dedicado a
buscar sinceramente el Se픔or, y humillar nuestro coraz픔ndelante de 픔l.
Tengo la esperanza que considerar픔isesa como la m픔spreciosa
oportunidad para orar y juntos aconsejaros, y, si la orden del ap픔stol de
considerar a los dem픔scomo superiores a nosotros mismos fuese
cuidadosamente obedecida, entonces podr픔is, en humildad de mente,
con el Esp픔ritude Cristo, investigar detenidamente las Escrituras para
ver cu픔les la verdad. La verdad no puede perder por una exhaustiva
investigaci픔n.Permitid que la Palabra de Dios hable por s픔misma;
permitid que ella sea su propio int픔rprete, y la verdad brillar픔como
preciosas gemas en medio de deshechos. Que cada alma de despoje
ahora de la envidia, de los celos, de las malas sospechas, y mantenga el
coraz픔nen 픔ntimacomuni픔ncon Dios. Si todos hicieran eso, tendr픔
que arderles en el altar del coraz픔naquel amor del cual Cristo les habl픔.
Todos los grupos tendr픔n la bondad y la ternura cristiana. No habr픔
ninguna contienda; pues los siervos de Dios no deben contender... La
correcta interpretaci픔nde las Escrituras no es todo lo que Dios requiere.
픔lno se complace apenas en que conozcamos la verdad, mas...
debemos poner en pr픔ctica, en el trato con nuestros semejantes, el
Esp픔ritude aquel que nos dio la verdad픔.Ellen White, Carta 20, 05 de
Agosto de 1888.

Por fin llegaba el d픔aen que se sabr픔aa ciencia cierta, si los
consejos que la profeta del pueblo de Dios enviara con cuatro semanas
de anticipaci픔nal inicio del congreso, hab픔ansido tomadas en cuenta
como consejos venidos de Dios.



픔Waggonery Jones vinieron bien preparados con su munici픔n
teol픔gicae hist픔rica, pero, por alguna raz픔n,Uriah Smith y sus
compa픔erosno hicieron ning픔npreparativo especial. Trajeron sin
embargo, varias centenas de copias del panfleto de Butler sobre
G픔latas, los cuales fueron distribuidos entre los delegados asistentes al
congreso픔.William C. White, Carta a Dan T. Jones, 08 de Abril de 1890.
Citado por Robert W. Olson en El Ministerio Adventista, Mayo/Junio
1988.

Los panfletos de ambos grupos, en los cuales se hac픔adefensa
de sus posiciones, fueron distribuidos durante el primer d픔ade la
Asamblea Ministerial, que comenz픔el 10 de Octubre, una semana antes
del inicio del Congreso propiamente tal. As픔el escenario quedaba listo y
ambos grupos tomaron sus respectivas posiciones.

Ellen White tomar픔asu lugar ubic픔ndoseen un rinc픔nde la reci픔n
terminada iglesia, sentada en su mecedora. A partir del segundo d픔ade
Asamblea, los j픔venespastores Waggoner y Jones, comenzar픔ana
tomar parte activa en las reuniones, al presentar sus opiniones, ante los
dem픔sministros. Los actores estaban preparados para entrar en
escena, y en acci픔n.Veamos en el siguiente cap픔tulo, el desarrollo de
los sucesos desde una perspectiva interna.
IV: La Asamblea Ministerial y El Congreso Por Dentro

Las sesiones del Congreso, comenzaban el Mi픔rcoles17 de
Octubre, sin embargo en forma previa, desde el 10 de Octubre, se dio
inicio a una Asamblea Ministerial, de una semana de duraci픔n.El pastor
Stephen N. Haskell, fue elegido para presidir los trabajos, en reemplazo
del pastor Butler, quien aquejado de alguna enfermedad, no pod픔aestar
presente.

픔Laasamblea fue precedida por un concilio ministerial (Instituto
B픔blico)que se inici픔el d픔a10 de Octubre. Los t픔picosque estaban en
la agenda para ser discutidos eran:

1.- Un concepto hist픔ricode los diez reinos.
2.- La divinidad de Cristo.
3.- La cura de la herida mortal.
4.- La justificaci픔npor la fe.
5.- Cu픔n lejos debemos ir en el uso de la sabidur픔ade la serpiente.
6.- La predestinaci픔n.
Alberto R. Timm, El Ministerio Adventista, Mayo/Junio 1988.

픔Jonesdeb픔apresentar los resultados de su investigaci픔n
hist픔ricaacerca de Daniel 7, poniendo 픔nfasisen los diez cuernos,
adem픔sde sus sermones acerca de Cristo nuestra justicia. La serie
acerca de las profec픔asdeb픔aser presentada durante la Asamblea



Ministerial. Waggoner iba a presentar una serie de devocionales a lo
largo de la Asamblea y del Congreso de la Asociaci픔nGeneral, acerca
de Cristo y su justicia en relaci픔ncon la ley픔.A. W. Spalding, Origin and
History of Seventh-day Adventist, Tomo 2, p픔g.291-292.

El jueves 11 de Octubre el pastor Jones comenz픔a presentar el
asunto de los diez reinos, y sus razones para preferir a los alamanes en
lugar de los hunos. Con amplios conocimientos hist픔ricos, y habiendo
hecho un profundo estudio sobre el tema, nadie pudo controvertir las
evidencias presentadas por 픔l, sin embargo muchos optaron por ignorar
las evidencias, y los temas terminaron en una tremenda oposici픔nque
se hac픔anotar a trav픔sde las violentas discusiones que se sosten픔an,
y la Asamblea se convirti픔en un debate en lugar de u foro cristiano, y
como resultado de esto, la Asamblea se dividi픔.Por una parte el grupo
liderado por el pastor Smith defend픔a fieramente la identificaci픔ndel
d픔cimocuerno, como los hunos, mientras el pastor Jones y su grupo
defend픔an la posici픔nde que el d픔cimocuerno eran los alamanes. La
batalla se desarrollaba sobre este (peque픔o)punto.

픔Eldiscutir sobre este trivial asunto hist픔ricoen presencia de
temas tremendos como la expiaci픔ny la ley de Dios, era como
concentrar varios cuerpos del ej픔rcitoen la captura de una caba픔a,
mientras la suerte de la batalla estaba vacilando en el campo. Pero para
Smith la posesi픔nde la caba픔aparec픔a importante. Era su caba픔a; si
se retiraba de ese punto, pod픔aser llevado a cualquier parte픔.A. W.
Spalding, Origin and History of Seventh-day Adventist, Tomo 2, p픔g.
292.

Anecd픔ticamente, el grupo de Butler-Smith, pas픔a ser llamado los
Hunos, y el grupo de Jones y Waggoner los Alamanes. Dentro de las
acaloradas discusiones y el caos reinante, esto era lo m픔ssimp픔tico, sin
embargo, ni siquiera esto contribuy픔a la cordialidad entre las partes y
que el Esp픔ritude Dios, tomara control de la descontrolada situaci픔n.

A nadie parec픔a importarle cu픔lera la verdad. La preocupaci픔n
era, a qu픔grupo adherirse: a los l픔dereso a los disidentes. La situaci픔n
se agrav픔aun m픔s,cuando el pastor Uriah Smith admiti픔modesta y
humildemente, que 픔lno hab픔asido el originador de su lista de los
reinos, sino que hab픔aseguido la opini픔nde otros int픔rpretes
prof픔ticos, a lo cual Jones impulsivamente, como era caracter픔sticoen
픔l, atribuy픔ndole ignorancia personal, le replic픔duramente: 픔Elpastor
Smith les ha dicho que no sabe nada acerca de este asunto. Yo s픔se, y
no quiero que ustedes me culpen por lo que 픔lno sabe픔.La hermana
White inmediatamente se levant픔y reproch픔 la actitud soberbia de
Jones, al hacer tal declaraci픔n, la cual le costar픔amuy caro. El efecto
de su declaraci픔nconfirmar픔aa muchos en su prejuicio픔.R. W.
Schwarz, Light Bearers to The Remnant, p픔g.187-188.



Las presentaciones de Jones continuaron hasta el domingo 14 de
Octubre, solo para recibir la m픔sacerba de las oposiciones por la
mayor픔ade los presentes. Para la mayor픔a lo m픔sseguro era el
ejercicio de una ciega lealtad a los l픔deresen desmedro de la verdad, y
en esta actitud encontramos una de las grandes debilidades humanas:
la conveniencia a expensas de la verdad.

Aun cuando el pastor Butler se encontraba aquejado de una
enfermedad y por esta raz픔nse viera obligado a permanecer en Battle
Creek, su mente y su coraz픔nestaban puestos en Minne픔polis.Seg픔n
algunos textos de la 픔poca,algunos interpretaban su 픔enfermedad픔
como un 픔enfado픔porque 픔lpensaba que la hermana White, desde
hac픔aun tiempo, hab픔adejado de darle apoyo, y tomando una posici픔n
contraria, lo hab픔a traicionado, apoyando a Waggoner y Jones. Esta era
la raz픔npor la cual antes de que comenzara la Asamblea Ministerial,
envi픔una carta de 39 p픔ginasdirigidas a Ellen White, la cual ella calific픔
como 픔lam픔scuriosa producci픔nde acusaciones y cargos contra m픔.
En ella 픔lexpres픔su preocupaci픔n,pues notaba que ella desde hac픔a
tiempo hab픔adejado de apoyarlo en su disputa con Waggoner y Jones,
y que la presi픔nocasionada por la conducta de ella, era lo que le hab픔a
provocado su larga enfermedad, que ya duraba cinco meses. Las
acusaciones que le lanz픔a trav픔sde esa carta, turbaron mucho el
픔nimode la hermana White, por varios d픔as.

Despu픔sde pasada la sorpresa de tan larga y extra픔acarta, cinco
d픔asdespu픔sde comenzada la Asamblea, el 15 de Octubre a las 2:30
hrs. de la madrugada, ella le respondi픔,d픔ndolenoticias sobre las
reuniones y comentando tambi픔nalgunos acontecimientos del pasado:
픔Elesp픔rituque ha prevalecido en esta reuni픔no es el de Cristo. No
hay amor, no hay simpat픔ao tierna compasi픔nmutua. Oscuras
sospechas han sido sugeridas por Satan픔spara causar disensi픔n.No
debe haber lucha entre hermanos. Dios ha hecho de este pueblo el
depositario de sus verdades sagradas. Sois uno en fe, uno en Cristo
Jes픔s.No se den 픔rdenes terminantes a la herencia de Dios. No hay tal
opresi픔nde conciencia como se revela en estas reuniones...

Ya antes escrib픔en mi angustia de alma con respecto a la
conducta que usted sigui픔durante el comienzo de la Asociaci픔n
General hace dos a픔osatr픔s.El Se픔orno se ha agradado de esa
reuni픔n.Su Esp픔ritu, hermano m픔o,no era el correcto. La forma en que
usted trat픔el caso del Dr. Waggoner fue de acuerdo con el propio estilo
suyo tal vez, pero no seg픔nel orden de Dios...

Usted se refiere a su posici픔ncomo presidente de la Asociaci픔n
General como si esto justificara su conducta, que usted consider픔
totalmente correcta, pero que, por la luz que el Se픔orse ha agradado en
darme, considero que es err픔neaen algunos respectos. Por el mismo
hecho de que usted ocupa un puesto de responsabilidad yo le insto a



que esa sea la raz픔npor la cual usted debe mostrar un esp픔ritu
perdonador, cort픔s, semejante a Cristo en todo tiempo... Sus hermanos
en el ministerio que lo respetan a usted y el puesto que ocupa est픔n
muy propensos a seguir su ejemplo en el tratamiento de tales casos...

Usted llama a los hermanos Jones y Waggoner j픔venesnovicios, y
usted se refiere a las palabras que yo habl픔en la conferencia de
California. Estoy sorprendida, mi hermano, de leer tales cosas escritas
por su pluma.

No me siento ni un poco constre픔idaen decir que lo que fue
tra픔dopara esta reuni픔n,no fue un esp픔ritude esfuerzo para obtener
luz, sino de obstrucci픔ndel camino, para que no penetre ni un rayo en
los corazones y mentes del pueblo, mediante alg픔notro conducto que
no sea aquel que vosotros decidisteis que deb픔aser el conducto
apropiado. En general, la influencia y el esp픔ritude los ministros que
han venido a esta reuni픔nes de no tomar en cuenta la luz. Me entristece
ver que el enemigo tiene poder sobre sus mentes para llevarlos a tomar
tal posici픔n.Ser픔nuna trampa para ustedes y un obst픔culopara la obra
de Dios, si Dios alguna vez me ha hablado a m픔.Ellen White, Carta 21,
15 de Octubre de 1888.

El lunes 15 de Octubre fue el turno de Waggoner para introducir el
tema de la Ley en G픔latasy de experimentar la misma acerba oposici픔n
que experimentara hasta hac픔ados d픔asantes el pastor Jones. El
Mi픔rcoles17 de Octubre, se dio inicio a las Sesiones del Congreso, y
픔fuesolicitado que el pastor Waggoner presentara su serie de estudios
sobre la justificaci픔npor la fe, once en total. Los primeros seis eran
respecto de la relaci픔nentre la gracia y la ley, y la fe y las obras,
basados especialmente en G픔latas. Los 픔ltimoscinco eran sobre la
justificaci픔npor la fe en Cristo, como 픔toda la plenitud de la divinidad픔.
Alberto R. Timm, El Ministerio Adventista, Mayo/Junio 1988.

El pastor Butler, a la distancia manejaba las sesiones y design픔no
solo a qui픔ndefender픔a los puntos de vista oficiales, sino que adem픔s
envi픔notas indicando qu픔se deb픔adecir y qu픔no, qu픔se deb픔acreer
y qu픔no. Los dirigentes esperaban que el tema se manejara a nivel de
debate, para lo cual el pastor J. H. Morrison, defender픔a la posici픔n
oficial.

Para iniciar el debate, el pastor Morrison llev픔una declaraci픔n
formal que hab픔asido preparada para ser firmada por 픔l y por
Waggoner, y que dec픔a textualmente:

1.- Resuelto 픔Que la ley en G픔latases la ley Ceremonial
(Firma) J. H. Morrison

2.- Resuelto 픔Que la ley en G픔latases la ley Moral
(Firma) ____________________



Sin embargo, Waggoner ten픔aotros planos y rehus픔 firmar la
declaraci픔n.Sus planes eran presentar un estudio b픔blicoante los
ministros.

Luego de la presentaci픔nde Waggoner, el pastor Morrison
respondi픔y 픔픔afirm픔que los adventistas siempre hab픔ancre픔doy
ense픔ado la justificaci픔npor la fe, y que la presentaci픔nde Waggoner
sobre el asunto, podr픔aeliminar la centralidad de la ley en nuestras
ense픔anzas픔.

픔Esto, por supuesto, era t픔cnicamentecorrecto, pero no
reconoc픔aque esta doctrina fundamental, correctamente entendida y
como resultado de una experiencia personal con Cristo, hab픔asido
oscurecida por un ensombrecedor 픔nfasisen la ley.

Aunque sincero y fervoroso en su presentaci픔n,no logr픔
convencer a muchos de sus oyentes de que la ense픔anzade Waggoner
no era la verdad presente de la Palabra de Dios픔.Arnold V.
Wallenkampf, 1888, p픔g.32.

Despu픔sde la presentaci픔ndel pastor Morrison, los pastores
Waggoner y Jones leyeron alternadamente, de las Escrituras, ocho
textos claves cada uno (16 textos en total), sin hacer comentario alguno
al respecto. Todos los presentes escucharon en reverente silencio y
muchos de ellos fueron grandemente impresionados.

Los pasajes que ellos seleccionaron fueron los siguientes:

Ellet J. Waggoner
Alonzo T. Jones
Jerem픔as23:5-7
Efesios 2:4-8
G픔latas2:16-21
Romanos 11:1-33
Romanos 1:14-17
Romanos 2:13-19
G픔latas3
Romanos 3
G픔latas5:16
Romanos 9:7-33
G픔latas2
Romanos 4:1-11
Romanos 5
Romanos 1:15-17
Romanos 8:14-39
1 Juan 5:1-4

픔Durante la lectura hubo un profundo silencio entre los delegados,
y muchos aceptaron el mensaje de la justificaci픔npor la fe픔.LeRoy
Edwin Froom, Movement of Destiny, p픔g.245-246.



La hermana White observ픔varias veces durante la conferencia
que ella difer픔ade 픔len algunos puntos. Ya al final de las reuniones ella
dijo: 픔Algunas interpretaciones de las Escrituras, dadas por el Dr.
Waggoner, no las considero correctas픔.Ellen White, Manuscrito 15,
1888.

Ella hab픔a recibido una visi픔n, la cual relat픔en una carta al pastor
Butler: 픔Mi픔ngelgu픔a... extendi픔sus brazos hacia el Dr. Waggoner, y
hacia usted, Pr. Butler, y dijo espec픔ficamente lo siguiente: 픔Ningunode
los dos tiene toda la luz acerca de la ley; ninguna posici픔nes
perfecta픔픔.Ellen White, Carta 21, 15 de Octubre de 1888.

Pero tambi픔ndijo: 픔Creoque 픔les perfectamente honesto en sus
opiniones, y yo respetar픔asus sentimientos y lo tratar픔acomo un
caballero cristiano... Veo la hermosura de la verdad en la presentaci픔n
de la justicia de Cristo en relaci픔ncon la ley como el doctor la ha
presentado delante de nosotros픔.Ellen White, Manuscrito 15, 1888.

Poco a poco iba aceptando y vibrando cada vez m픔scon el
mensaje, hasta que en la sesi픔ndel jueves, apel픔a los ministros para
que aceptasen el mensaje, pues necesitaban aceptar 픔la justicia de
Cristo en relaci픔ncon la ley픔.Ellen White, Manuscrito 15, 1888.

Poco despu픔sde terminadas las reuniones, dijo que el mensaje
entregado no era una nueva luz, ella dijo que era 픔luzantigua colocada
donde ella deb픔aestar en el mensaje del tercer 픔ngel픔.Ellen White,
Manuscrito 24, 1888.

El pastor McReynolds, describe lo que sucedi픔 luego que ella
expresara p픔blicamentesu apoyo al pastor Waggoner: 픔Est픔bamos
oyendo un mensaje de la hermana White. Ella dijo que apoyaba al
pastor Waggoner... Se despert픔entonces el esp픔ritude controversia y,
cuando los delegados volvieron de la 픔ltima reuni픔ndel d픔a, solo se
o픔amurmullo, acompa픔adode carcajadas y morisquetas, y se hac픔an
algunos comentarios bastante desagradables; no prevalec픔aning픔n
esp픔ritude solemnidad. Solo unos pocos no tomaban parte de la
hilaridad. No fue observada la hora del culto, y nada de la solemnidad
que deber픔ahaber sido sentida y manifestada en una ocasi픔ncomo
aquella estaba presente픔.C. C. McReynolds.

El 21 de Octubre, durante una predicaci픔na los ministros, los
amonest픔y deplor픔 las 픔habladur픔asy los malos pensamientos
presentes en este congreso. Me ha dolido escuchar tantas bromas y
chanzas entre viejos y j픔venesen las mesas del comedor픔.Ellen White,
Manuscrito 9, 1888.

Mientras tanto, el pastor Butler se manten픔amuy bien informado al
respecto de todo lo que estaba sucediendo en Minne픔polis.Al no poder
tomar parte personalmente en la defensa de sus opiniones, mand픔
telegramas a los pastores Morrison y Kilgore, urgi픔ndolosa 픔defender
las viejas creencias tradicionales픔.La repetida orden de Butler, enviada



en forma urgente fue: 픔Standby the old landmarks픔(manten픔osen los
hitos antiguos). 픔l cre픔aque una doctrina era m픔s importante que la
verdad, ignorando que las doctrinas no son m픔sque el pobre intento
humano por definir la verdad divina a trav픔sdel imperfecto lenguaje
humano. La verdad divina siempre ser픔m픔srica de lo que nosotros
podamos expresar en las doctrinas.

Al respecto de los mensajes enviados por el pastor Butler, la
hermana White escribi픔:픔Losmensajes que llegan de su presidente en
Battle Creek est픔ncalculados para animarlos a tomar decisiones
apresuradas y para formar bandos decididos; pero les advierto en contra
de esto. No est픔ncalmados ahora; hay muchos que no saben lo que
creen픔.Ellen White, Manuscrito 15, 1888.

Sus 픔rdenesescritas, eran obedecidas como si fueran dadas de
viva voz, y en ellas podemos ver el esp픔rituque lo dominaba, hasta el
punto de hacerlo pensamiento y conciencia de otros. Aqu픔encontramos
otra de las debilidades de la naturaleza humana: colocarse solo donde
Dios puede estar.

Alarmado por el curso que estaban tomando las discusiones, el
pastor Kilgore, miembro de la junta directiva de la Asociaci픔nGeneral y
un fuerte sostenedor de Butler, se puso de pie y propuso que la
discusi픔nsobre la 픔justificaci픔npor la fe픔 fuera cancelada hasta que el
pastor Butler pudiera estar presente. Ellen White estaba en la plataforma
en ese momento y poni픔ndose r픔pidamenteen pie dijo: 픔Estaes la obra
del Se픔or.픔Quiere픔lque Su obra espere al pastor Butler? El Se픔or
quiere que Su obra avance sin esperar a ning픔nhombre픔.La
intervenci픔nde Ellen White fue tan sorpresiva y llena de fuerza y poder
que ninguno de los presentes se atrevi픔a insistir en la propuesta del
pastor Kilgore. De modo que el pastor Ellet J. Waggoner continu픔con el
estudio que estaba presentando al momento de la interrupci픔ndel
pastor Kilgore.

Al d픔asiguiente le correspond픔aa la hermana White dar un
estudio, y en el desarrollo del mismo, toc픔el asunto del d픔aanterior, e
hizo una reprensi픔nmuch픔simom픔s fuerte.

픔Siel hermano Kilgore hubiera estado andando con Dios, 픔lnunca
habr픔a tomado la actitud que tom픔ayer, ni habr픔ahecho la declaraci픔n
que hizo con respecto a la investigaci픔nque se est픔 realizando, esto es,
que no se extrajera ninguna nueva luz o presentara ning픔nargumento
nuevo... porque un hombre no se encontraba presente...

Nunca me sent픔m픔salarmada como en la situaci픔nactual...
Quiero decir, hermanos m픔os,que no es correcto atarse a las ideas de
un hombre...

Os digo en el temor de Dios: dej픔osdel hombre, cuyo aliento est픔
en su nariz. Isa. 2:22. 픔C픔mopod픔isvosotros escuchar todo lo que yo



he estado diciendo toda esta semana y no saber por vosotros mismos
cu픔les la verdad?

Vengamos delante de Dios como seres razonables para conocer
por vosotros mismos cu픔les la verdad. Pero si quer픔is tomar la posici픔n
de que solo un hombre pueda explicar la verdad, quiero decir que eso
no est픔de acuerdo con lo que Dios quiere. Ahora bien, quiero que reine
armon픔a.La verdad es una unidad. Pero si nos atamos a un hombre no
estamos tomando la posici픔nque Dios quiere que tomemos...

Si los ministros no quieren recibir la luz, yo quiero dar al pueblo la
oportunidad de recibirla; tal vez ellos la reciban. Dios no me ha
levantado para que yo recorriera las llanuras a fin de hablaros, en tanto
que vosotros os sent픔isaqu픔para poner en tela de juicio su mensaje y
dudar de si la hermana White es la misma que era en a픔ospasados,
porque entonces reconoc픔aisque la Sra. White estaba en la verdad.
Pero de alguna forma esto ha cambiado y la hermana White es
diferente...

Hablo en forma decidida porque quiero que os deis cuenta en qu픔
terreno est픔ispisando. Deseo que nuestros j픔venes (pastores j픔venes)
tomen una posici픔n,no debido a que alguna otra persona la toma, sino
porque ellos entienden la verdad por s픔mismos.

Aqu픔est픔nel pastor Smith y el pastor Van Horn, que han estado
tratando con la verdad durante a픔os, y sin embargo no debemos tocar el
tema porque el pastor Butler no est픔aqu픔.Pastor Kilgore, me he
sentido apenada m픔sde lo que puedo expresar cuando lo escuch픔
hacer esa observaci픔n, y he perdido la confianza en usted. Ahora,
deseamos dirigirnos a lo que Dios dice; yo no creo en toda esta terrible
sensibilidad. Vayamos al Se픔orpara obtener la verdad en lugar de
mostrar este esp픔ritude combatividad. Dios me ha dado luz, y vosotros
la hab픔is reconocido en tiempos pasados픔.Ellen White, Manuscrito 9,
1888.

픔Tambi픔nexpres픔su deseo de que J. H. Morrison, quien present픔
la respuesta formal a las presentaciones de Waggoner, pudiera
픔convertirsey tratar la Palabra de Dios con mansedumbre y con el
Esp픔ritude Dios픔.Arnold Valent픔nWallenkampf, 1888, p픔g.33.

As픔continuaron las sesiones del Congreso. La cuesti픔nde los
diez reinos de Daniel 7, hab픔asido dejada de lado. Lo que ahora estaba
en discusi픔n,era el tema de la ley en G픔latas.Durante la Asamblea
Ministerial muchos hab픔an tomado su posici픔npersonal al respecto;
unos por la ley moral, otros por la ley ceremonial, y aparentemente la
discusi픔nsobre estos temas que alguna vez la misma Ellen White
declarara que no eran vitales, parec픔asolo un asunto de querer imponer
una opini픔nen desmedro de la opini픔ncontraria. Aparentemente, en
esto no estaban en juego cuestiones teol픔gicasdemasiado profundas
como para alarmarse. Aparentemente, eran solo desacuerdos entre dos



generaciones; simple 픔brechageneracional픔.Cualquiera hoy por hoy
podr픔adecir: y qu픔m픔sda si eran los hunos o los alamanes, o si era la
ley moral o la ceremonial? Aparentemente, este es un muy buen
razonamiento, si no fuera porque... las apariencias enga픔an.

El tema de la ley en G픔latas, hab픔asido profundizado m픔sall픔de
la mera diferencia de opini픔nentre dos generaciones. Ya no estaba en
juego, simplemente, si la ley en G픔latasera la ley moral o la ley
ceremonial. Lo que ahora estaba en juego era infinitamente m픔sserio e
importante, y lo que se decidiera al respecto, era lo que dividir픔a la
historia en el antes y el despu픔sde la iglesia Adventistas del S픔ptimo
D픔a.

A esas alturas los dirigentes estaban haciendo esfuerzos para que
el tema fuese llevado a votaci픔n, como si la verdad se pudiera definir
por simple mayor픔ade votos.

픔Todoesfuerzo dirigido a forzar una votaci픔n fue aplastado por un
discurso que Ellen White pronunci픔hacia el final del congreso. En este
discurso mencion픔que a algunos les hubiera gustado 픔teneruna
decisi픔n inmediata en cuanto a cual es la postura correcta en relaci픔n
con el tema en discusi픔n...Esto le agradar픔aal pastor (Butler), quien
aconsej픔que este tema fuera arreglado de inmediato. No puedo aceptar
este modo de proceder, porque nuestros hermanos est픔n impulsados
por un esp픔rituque mueve sus sentimientos, que perturba sus impulsos,
de tal modo que controla su juicio. Mientras est픔nbajo tanta excitaci픔n
como lo est픔nahora, no est픔npreparados para tomar decisiones
seguras픔.Ellen White, Manuscrito 15, 1888. Citado por Arnold Valent픔n
Wallenkampf, 1888, p픔g.54.

Al leer los mensajes de amonestaci픔ndados por ella, uno queda
mudo, al percibir que la autoridad con la cual la hermana White hablaba,
no era simplemente la que una autoridad humana pudiera darle, sino
que era la autoridad con la cual Dios mismo la invest픔a, y ante esto
todos los presentes deb픔anhaberse doblegado ante Dios con completa
humildad y reconocimiento de su dureza de coraz픔n.Muy por el
contrario, a pesar de la poderosa amonestaci픔n, los hermanos siguieron
viendo con desconfianza los mensajes de Waggoner. En la siguiente
declaraci픔nel pastor Smith expres픔sus sentimientos personales y
quiz픔 los sentimientos de muchos otros, cuando declar픔:픔Podr픔amos
concordar con los seis temas preliminares del hermano Waggoner sobre
justificaci픔n; yo mismo habr픔asido el primero en apoyarlos, si no
hubiese sabido desde hace mucho tiempo que 픔ldeseaba pavimentar el
camino para sus posiciones sobre G픔latas픔.Uriah Smith a Ellen White,
Carta del 17 de Febrero de 1890.

픔Lasdiscusiones sobre la ley en G픔latas llevaron a los hermanos
del Este y del Oeste a alejarse m픔sque nunca. Los agravios existentes
se volvieron aun peores, cuando los dos lados se confrontaron con sus



puntos de vista opuestos. Una de las consecuencias m픔s lamentables
del esp픔rituacrimonioso revelado por Butler, Smith y otros para con
Waggoner y Jones, fue que aquellas animosidades fueron tambi픔n
dirigidas contra Ellen White. A esa altura, estaba en juego una cuesti픔n
m픔s importante que los diez reinos o la ley en G픔latas: La aceptaci픔no
rechazo de Ellen White como mensajera del Se픔or픔.Robert W. Olson,
El Ministerio Adventista, Mayo/Junio 1988.

En verdad, los hombres de Butler-Smith ya desconfiaban de la Sra.
White aun antes de comenzar la sesi픔n,por causa de la conocida
amistad que sab픔anque exist픔anentre su hijo William C. White y
Waggoner y Jones. Ellos estaban seguros de que ella era parte de la
픔conspiraci픔n픔de California. Esas desconfianzas se les confirmaron en
la mente cuando ella apoy픔 fuertemente a Waggoner en sus mensajes
sobre justificaci픔npor la fe. Fue responsabilizada por la Asociaci픔n.Al
respecto de este cambio de actitud para con ella, Ellen White escribi픔:
픔Eraevidente que nuestros hermanos estaban desilusionados. Ellos
hab픔anperdido la confianza en la hermana White, no porque la
hermana White hubiese cambiado, sino porque otro esp픔ritu se hab픔a
apoderado de ellos y los controlaba픔.Ellen White, Manuscrito 24, 1888.

En cierto momento en medio del congreso, la invadi픔el desaliento
y plane픔abandonar el congreso. En una carta escrita en 1892, escribi픔:
픔Cuandome propuse dejar Minne픔polis, el 픔ngeldel Se픔orse par픔a
mi lado y dijo: 픔No,eso no; Dios tiene una obra que tienes que hacer en
este lugar. La gente est픔 repitiendo la rebeli픔nde Cor픔,Dat픔ny Abiram.
Te ha colocado en el lugar apropiado, que quienes no est픔nen la luz no
reconocer픔n;no escuchar픔n tu testimonio; pero yo estar픔contigo; mi
gracia y mi poder te sostendr픔n.No es a ti a quien desprecian, sino a los
mensajeros y al mensaje que yo envi픔a mi pueblo. Han mostrado
desd픔npor la Palabra del Se픔or.Satan픔sha enceguecido y ha
pervertido su juicio; y a menos que cada alma se arrepienta de su
pecado, esta independencia no santificada est픔 insultando al Esp픔ritu
de Dios, y caminar픔nen oscuridad. Quitar픔el candelero de su lugar a
menos que se arrepientan y se conviertan, para que los sane. Han
oscurecido su visi픔nespiritual. No quieren que Dios manifieste su
Esp픔ritu y su poder; porque tienen un Esp픔ritude burla y disgusto hacia
su Palabra. Diariamente practican la liviandad, las bromas, la frivolidad.
No han dispuesto sus corazones para buscarme. Caminan en las
chispas de su propio fuego, y a menos que se arrepientan, morir픔ncon
tristeza.

Nunca antes he visto entre nuestro pueblo tan firme complacencia
propia e indisposici픔npara aceptar y reconocer la luz como la que se
manifest픔en Minne픔polis.Se me ha mostrado que ninguno del grupo
que atesor픔el esp픔ritumanifestado en esa reuni픔n tendr픔a
nuevamente la luz clara como para discernir la hermosura de la verdad



enviada del cielo hasta que humillara su orgullo y confesara que no est픔
dominado por el Esp픔ritude Dios, sino que su mente y su coraz픔n
estaban llenos de prejuicio. El Se픔orseseaba estar cerca de ellos para
bendecirlos y sanarlos de su apostas픔a,pero ellos no escucharon.
Estaban pose픔dospor el mismo esp픔rituque inspir픔a Cor픔,Dat픔ny
Abiram픔.Ellen White, Carta 2, 1892.

La hermana White, durante los d픔asde desarrollo de las
reuniones, hab픔acaptado algunos graves males que parecen haber
tenido su origen o por lo menos su muestra visible, durante el congreso
de Minne픔polis.El primer mal era la inclinaci픔nde los hombres con
cargos de responsabilidad en la obra de Dios, de querer regir y dominar
las mentes de otros hombres. El otro mal, era que los hermanos
prefer픔anaceptar como ciertas las opiniones ajenas antes que
investigar por s픔mismos y descubrir la verdad personalmente. Los dos
males iban de la mano entre dirigentes y dirigidos. Al respecto de esos
males la hermana White comenzar픔aa escribir inmediatamente. Y
seguir픔aamonestando al pueblo contra males durante muchos a픔os.

El 19 de Octubre de 1888, ella advirti픔a los delegados al
Congreso de Minne픔polis:픔Nodeis cr픔ditoa cualquier cosa
simplemente porque otros dicen que es la verdad. Tomad vuestra Biblia
y examinadla por vosotros mismos픔.Signs of the Times, 11 de
Noviembre de 1889.

Luego escribir픔a:픔Estose debe principalmente a la opini픔ndel Pr.
Butler de que la posici픔n le otorgaba una autoridad ilimitada... Dios se
propone que los hombres usen sus mentes y sus conciencias por s픔
mismos. 픔lnunca se propuso que un hombre se convirtiera en la sombra
de otro y expresara solamente sus opiniones. Pero se ha estado
introduciendo entre nosotros el error de que unos pocos se han de
constituir en la mente, la conciencia y la opini픔nde todos los obreros de
Dios. El fundamento cristiano es 픔Cristonuestra Justicia픔.Los hombres
son individualmente responsables delante de Dios y deben actuar como
픔l los mueva a hacerlo, no como otra mente humana desee influirlos;
porque si este m픔todode influencia indirecta es mantenido, las almas no
pueden ser impresionadas y dirigidas por el gran YO SOY. En cambio,
estos tendr픔n,en su experiencia combinada con la de otro, y ser픔n
mantenidos bajo restricci픔nmoral, la cual no permite ninguna libertad de
acci픔no de elecci픔n...

Si hemos de ser sabios, y usar en forma diligente, con oraci픔ny
agradecimiento, los medios por los cuales la luz y las bendiciones han
de venir al pueblo (de Dios), entonces ninguna voz o poder en la tierra
tendr픔autoridad sobre nosotros para decir: 픔Estono ser픔as픔. Ellen
White, 1888 Materials, p픔g.110-113.

픔Quienesno tienen el h픔bitode pensar e investigar por s픔
mismos, creen ciertas doctrinas porque sus asociados en la obra las



creen. Resisten la verdad sin ir a las Escrituras por s픔mismos para
aprender cu픔les la verdad. A causa de que aquellos en los cuales
tienen confianza se oponen a la luz, ellos se oponen tambi픔n, sin saber
que est픔n rechazando el consejo de Dios contra s픔mismos... No es
sabio que cualquiera de estos j픔venes tome una decisi픔nen esta
reuni픔ndonde la oposici픔nm픔sque la investigaci픔nes la orden del
d픔a.Las Escrituras deben constituir su estudio, entonces sabr픔nque
tienen la verdad. Abran su coraz픔npara que Dios pueda escribir la
verdad sobre sus tablas픔.Ellen White, Manuscrito 9, 1888.

El d픔a3 de Noviembre, 픔ltimoS픔badode la Conferencia de
Minne픔polis, ella apel픔una vez m픔s:픔Debemosestar preparados para
investigar las Escrituras con mentes desarmadas, con reverencia e
imparcialidad. Conviene orar sobre cuestiones de divergencia en puntos
de vista de la Escritura픔.Ellen White, Manuscrito 15, 1888.

El d픔a4 de Noviembre, reci픔n terminado el Congreso, le confi픔 lo
siguiente a su nuera Mary: 픔Lamente de un hombre enfermo ha tenido
un poder controlador sobre la Junta de la Asociaci픔nGeneral y los
pastores han sido la sombra y el eco del pastor Butler durante
demasiado tiempo como para ser saludable y para el bien de la causa.
La envidia, los celos y las malas conjeturas han estado trabajando como
levadura hasta que todo el mont픔nparece estar leudado...

El pastor Butler, pensamos, ha estado en el cargo tres a픔osde
m픔s,y ahora toda humildad lo ha abandonado. Piensa que su cargo le
confiere tal poder que su voz es infalible. Sacar esto de la cabeza de los
hermanos ha sido un asunto dif픔cil픔.Ellen White, Carta 70, 1888.

픔Hombresescogidos por Dios para una tarea especial han estado
en peligro porque la gente ha mirado a los hombres en lugar de mirar a
Dios. Cuando el pastor Butler era presidente de la Asociaci픔nGeneral
los ministros colocaron al pastor Butler, al pastor Smith y a algunos otros
en el lugar donde solo Dios puede estar. Los hermanos cometieron
grandes errores, y el Se픔orenvi픔mensajes de verdad para corregir
estos errores y para conducirlos por sendas seguras. Pero a pesar de
los reproches que han sido dados al pueblo, todav픔ahacen de los
hombres se confianza y exaltan y glorifican al agente humano, y este
grave error se repite una y otra vez픔.Ellen White, Carta 27, 1894.

En su momento las diferencias podr픔anhaber sido zanjadas, si
alguna de las partes hubiese atendido a los consejos de Dios. Por una
parte, el 픔mpetu juvenil no controlado, la soberbia de la posici픔n
jer픔rquica, el ejercicio del control sobre los hombres y sus conciencias, y
la falta de inter픔spor descubrir la verdad personalmente, hab픔andado
justamente los frutos que Satan픔sdeseaba: desuni픔ny oprobio para la
causa de Dios.

El Congreso de Minne픔polisde 1888, de la Iglesia Adventista del
S픔ptimoD픔apor fin hab픔a terminado, y si bien es cierto que en las



Sesiones del Congreso de Minne픔polisnuestros l픔deresgracias a Dios,
no tomaron un voto oficial a favor o en contra del mensaje presentado, lo
que s픔es cierto, es que cada uno de los 96 delegados sin excepci픔n,
tomaron en aquellos d픔asuna decisi픔npersonal y trascendental para su
vida terrenal y eterna; se colocaron a favor o en contra de Dios.

V: Waggoner y Jones: Su Mensaje

Cristo y Su Naturaleza

Realizar un estudio de los mensajes dados por Waggoner y Jones
en Minne픔polis, es una tarea dif픔cil y f픔cil a la vez. Dif픔cil, pues no
existen registros oficiales de lo que ellos predicaron, y eso podr픔a
generar cierto grado de desconfianza en alg픔n lector 픔perspicaz픔(si
usted es uno de ellos, no lo culpo). Es obvio, que sin tener un registro
oficial de lo que ellos predicaron es muy dif픔cil desarrollar el tema.

Si el material anterior y posterior a Minne픔polis픔sermones,
art픔culosy libros, escritos por Waggoner y Jones 픔es aceptado como
una muestra de lo que ellos cre픔any predicaron durante el Congreso, y
esto lo combinamos con la buena disposici픔nde aquellos lectores que
ejerzan una 픔razonableaceptaci픔n픔del material (si usted es uno de
ellos, 픔much픔simasgracias!), con la ayuda de Dios entonces ser픔 f픔cil,
y podremos conocer con certeza la verdad a respecto de los mensajes
presentados.

Como ya vimos en un cap픔tuloanterior, el pastor Waggoner,
despu픔sdel Congreso de 1886, escribi픔el libro titulado 픔ElEvangelio
En El Libro De G픔latas:Un Repaso픔.Al haber sido publicado poco
antes del Congreso de Minne픔polis y distribuido all픔entre los
delegados, podemos saber qu픔es lo que Waggoner cre픔acasi dos
a픔osantes y durante el Congreso.

Si bien se cierto que, no se tom픔nota 픔oficial픔de los sermones
de Waggoner, sin embargo, durante las reuniones, cuando 픔lpredicaba,
entre los asistentes se encontraba una joven que tomaba r픔pidanota de
lo que el predicador dec픔a.Ella era la esposa del pastor Waggoner, y
esas notas sirvieron como base de los art픔culosy sermones que
publicara y predicara despu픔sdel Congreso; adem픔sservir픔ancomo
base para su nuevo libro titulado 픔Cristoy Su Justicia픔.

El pastor LeRoy Froom, a partir de entrevistas con la viuda de
Waggoner, en su libro 픔Movementof Destiny픔,dice que ella tom픔a
mano las presentaciones de su marido y luego las transcribi픔.El pastor
Waggoner las edit픔para publicarlas en la Signs of the Times y en su
libro 픔Cristoy Su Justicia픔.LeRoy Edwin Froom, Movement of Destiny,
p픔g.200-201.



De lo que el pastor Jones expuso, ni siquiera se tom픔nota
extraoficial y de los sermones de la hermana White, solo se tom픔nota
de algunos. Hasta hoy nadie logra explicar si fue por negligencia o falta
de inter픔sen el tema y demasiado inter픔sen la batalla, que solo se
tom픔nota de algunas de sus predicaciones. La costumbre oficial de
tomar nota de los sermones, fue instituida reci픔na partir de 1891, de
modo que lo que ellos predicaron en los congresos a partir de ese a픔o
est픔n registrados en los Boletines de la Asociaci픔nGeneral.

Con respecto a lo que el pastor Jones puede haber presentado en
Minne픔polis, tendremos que remitirnos a una cantidad de sermones y
art픔culosque 픔lescribiera antes y despu픔sde Minne픔polisen la Signs
of the Times, adem픔sde examinar algunos de sus libros como 픔El
Camino Consagrado a la Perfecci픔nCristiana픔y 픔LeccionesSobre la
Fe픔.

Recordemos que el pastor Waggoner parec픔ahaberse
especializado en temas relacionados con la justificaci픔npor la fe,
mientras que el pastor Jones parec픔ahaberse especializado en temas
sobre interpretaci픔nprof픔tica.Sin embargo, tambi픔nhemos visto que
durante una de las presentaciones de Waggoner, de pronto entr픔en
escena el pastor Jones, quien junto a Waggoner hizo defensa de la
verdad sobre justificaci픔npor la fe, en una lectura alternada de pasajes
b픔blicos, evitando comentar los textos. Ellos eran buenos amigos desde
hac픔avarios a픔os, trabajaban juntos como profesores en el Colegio de
Healdsburg, eran co-editores de la revista Signs of the Times, y
puntualmente en materia de justificaci픔npor la fe por la fe, ellos con
toda seguridad estudiaban juntos, a decir por la concepci픔nmuy similar,
por no decir id픔ntica, que ten픔andel tema en cuesti픔n, como veremos
durante el desarrollo de este cap픔tulo, de tal forma que tendremos que
hacer un an픔lisis comparativo de sus creencias.

Este es un mensaje que a trav픔sde los a픔osse ha visto atacado
fieramente, no solo desde fuera de la iglesia, sino muy especialmente
desde dentro de nuestra iglesia. Un mensaje que ha sufrido tal cantidad
de mutaciones y distorsiones a trav픔sdel tiempo, que actualmente cada
adventista parece tener su propia versi픔nsimplificada o amplificada del
픔Plande Salvaci픔n픔.El verdadero mensaje de Minne픔polis, es
virtualmente desconocido despu픔sde 111 a픔os,al haberse perdido
entre las sat픔nicassombras de las distorsiones y aberraciones
teol픔gicasy la ceguera Laodicense.

Este cap픔tuloestar픔dividido en tres partes, en las cuales
presentaremos la posici픔nde Waggoner y Jones, con respecto a temas
b픔blicosalrededor de los cuales se ha creado una gran controversia en
nuestra iglesia a trav픔sdel tiempo, la cual oficialmente hasta hoy no ha
sido responsablemente resuelta. Esta falta de resoluci픔nha tra픔do
como consecuencia, una seria polarizaci픔n teol픔gicay por ende la



p픔rdidade 픔launidad de la fe픔.En la presentaci픔nde estos temas,
utilizaremos escritos, art픔culosy sermones de Waggoner y Jones,
evitando en la medida de lo posible, hacer comentarios al respecto, para
de esta forma darle a usted, amable lector, la posibilidad de sacar sus
propias conclusiones respecto de cu픔lera la verdad que Waggoner y
Jones presentaron en Minne픔polis.

A continuaci픔npresentaremos una serie de citas de los escritos y
sermones de los pastores Waggoner y Jones, en relaci픔na lo que ellos
cre픔anen relaci픔ncon Cristo y su divinidad, Cristo: Dios (Ellet J.
Waggoner).

픔Enel primer vers픔culodel tercer cap픔tulode Hebreos leemos
una exhortaci픔nque comprende toda orden dada al cristiano. Es esta:
픔Por lo tanto, hermanos santos, participantes del llamado celestial,
considerad al Ap픔stol y Sumo Sacerdote de la fe que profesamos, a
Jes픔s픔.Hacer esto como la Biblia lo indica, considerar a Cristo continua
e inteligentemente, tal como 픔les, lo transformar픔a uno en un cristiano
perfecto, puesto que 픔contemplandosomos transformados픔.Ellet J.
Waggoner, Cristo y Su Justicia, p픔g.3.

픔Hayun texto, sin embargo, que resume brevemente todo lo que
Cristo es para el hombre, y provee la raz픔nm픔sabarcante para
considerarlo. Este es: 픔De픔lviene que vosotros est픔isen Cristo Jes픔s,
quien nos fue hecho por Dios sabidur픔a, justificaci픔n, santificaci픔ny
redenci픔n픔.1 Cor. 1:30. Nosotros somos ignorantes, malos y estamos
perdidos; Cristo es para nosotros sabidur픔a, justificaci픔ny redenci픔n.
픔Qu픔cambio! De la ignorancia y el pecado a la justificaci픔ny la
redenci픔n.La aspiraci픔no necesidad m픔selevada del hombre no
pueden abarcar m픔sde lo que Cristo es para nosotros, y de lo que
픔nicamente픔les para nosotros, raz픔nsuficiente esta, por la que los
ojos de todos debieran estar fijos en 픔l픔.픔dem,p픔g.4.

픔Diospoderoso픔es uno de los t픔tulos leg픔timosde Cristo. Mucho
antes del primer advenimiento de Cristo, el profeta Isa픔ashabl픔estas
palabras para reconfortar a Israel: 픔Porqueun Ni픔onos es nacido, Hijo
nos es dado, y el gobierno estar픔sobre su hombro. Ser픔 llamado
Maravilloso Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Pr픔ncipede Paz픔.
Isa픔as9:6.

픔Estasno son simples palabras de Isa픔as; son las palabras del
Esp픔ritude Dios. Dios, en alusi픔ndirecta al Hijo, lo llama por el mismo
t픔tulo.En el Salmo 45:6 leemos estas palabras: 픔Tu trono, oh Dios, es
eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino픔.El lector
casual pudiera tomar esto como la simple alabanza del salmista; pero
cuando vamos al Nuevo Testamento, encontramos que es mucho m픔s.
Encontramos que es Dios el Padre quien habla, y que est픔 refiri픔ndose
al Hijo. Y lo llama Dios. Hebreo 1:1-8. 픔dem,p픔g.5.



픔Inmediatamentea continuaci픔ndel gran conocido vers픔culoque
dice que Cristo, el Verbo, es Dios; Juan 1:1, leemos que 픔todas las
cosas fueron hechas por 픔l.Y nada de cuanto existe fue hecho sin 픔l픔.
Juan 1:3. Ning픔ncomentario puede hacer esta declaraci픔nm픔sclara de
lo que es por s픔misma픔.픔dem,p픔g.7.

픔Unadeclaraci픔nm픔s,concerniente a Cristo como Creador, debe
bastar. Se trata del testimonio del Padre mismo. En el primer cap픔tulo
de Hebreo leemos que Dios nos habl픔por Su Hijo; dice de 픔l,
픔Ad픔renlotodos los 픔ngelesde Dios픔.De los 픔ngelesdice, 픔hacea
sus 픔ngelesesp픔ritus, y a sus ministros llamas de fuego픔,pero al Hijo
le dice, 픔tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre; cetro de equidad el
cetro de tu reino픔;y Dios dice m픔s:픔Tu,oh Se픔or, en el principio
pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obras de tus manos픔.
Hebreo 1:8-10. Aqu픔encontramos al Padre refiri픔ndoseal Hijo como
Dios, y dici픔ndole픔tupusiste los cimientos de la tierra; y los cielos son
obras de tus manos픔.Cuando el Padre mismo le da este honor al Hijo,
픔qui픔nes el hombre para neg픔rselo?Con esto podemos muy bien
concluir el testimonio concerniente a la divinidad de Cristo, y el hecho de
que 픔les el Creador de todas las cosas픔.픔dem,p픔g.8.
픔LasEscrituras declaran que Cristo es 픔elUnig픔nitoHijo de Dios픔.Es
engendrado, no creado, en referencia a cuando, no nos corresponde a
nosotros el inquirir, ni podr픔annuestras mentes comprenderlo aunque
se nos explicara... fue tan atr픔sen los d픔asde la eternidad que para el
entendimiento finito significa sin comienzo.

Pero el hecho es que Cristo es el 픔nicoHijo de Dios, y no un ser
creado. Posee por herencia un nombre m픔ssublime que el de los
픔ngeles;픔Cristo, como hijo, es fiel sobre la casa de Dios픔.Hebreo 1:4;
3:6. Y puesto que es el 픔nicoHijo de Dios, es la misma substancia y
naturaleza de Dios y posee por nacimiento todos los atributos de Dios;
porque al Padre agrad픔que Su Hijo fuese la imagen expresa de Su
Persona, el resplandor de Su gloria, y lleno con la plenitud de la
divinidad. As픔que tiene 픔vidaen 픔lmismo픔;posee la inmortalidad por
derecho propio, y puede conferirla a otros. La vida est픔 inherente en 픔l,
as픔que no le puede ser arrebatada; pero habi픔ndolaentregado
voluntariamente, la puede volver a tomar. Estas son sus palabras: 픔Por
eso me ama el Padre, porque yo doy mi vida, para volverla a tomar.
Nadie me la quita, sino que yo la doy de m픔mismo. Tengo poder para
darla, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandato recib픔de M픔
Padre픔.Juan 10:17-18. 픔dem,p픔g.9.

픔... siendo por naturaleza de la misma substancia de Dios, y
teniendo vida en S픔mismo, es llamado con toda propiedad Jehov픔,
aquel que existe por S픔mismo, y as픔se lo describe en Jer. 23:5-6,
donde leemos que el Renuevo justo, ejecutar픔 juicio y justicia en la



tierra, y lo llamar픔npor el nombre de Jehov픔 tsidekenu: JEHOV픔,
JUSTICIA NUESTRA픔.

픔Por lo tanto, nadie que pretenda honrar a Cristo le de menos
honor del que da al Padre, pues esto ser픔adeshonrar al Padre en la
precisa medida de esa deficiencia. Que todos, junto a los 픔ngelesdel
cielo, adoren al Hijo, sin miedo de estar adorando y sirviendo a la
criatura en lugar de al Creador픔.픔dem,p픔g.10.

픔Cristo fue mediador desde antes que el pecado entrase en el
mundo, y lo seguir픔siendo cuando no exista ya pecado en el Universo,
ni necesidad de expiaci픔n (perd픔n)...Es la imagen misma de la
substancia del Padre... No se hizo mediador por primera vez en ocasi픔n
de la ca픔dadel hombre, sino que lo fue desde la eternidad. Nadie, no
solamente ning픔nhombre, sino ning픔nser creado, viene al Padre sino
por Cristo픔.Ellet J. Waggoner, The Glad Tidings, p픔g.141.
Comentario: El pastor Waggoner en su libro 픔Cristoy Su justicia픔,
comienza por mostrarnos que Cristo lo es todo para nosotros; que Cristo
es Dios y Creador y no un ser creado, que Cristo es eterno e inmortal,
uno con el Padre, mostr픔ndonosas픔, la exaltada posici픔ndivina de
Cristo. Veamos cu픔les la posici픔nde Alonzo T. Jones al respecto.

Cristo: Dios (Alonzo T. Jones)

픔픔Cu픔les, pues, la consideraci픔ncon respecto a Cristo, en el
primer cap픔tulode Hebreo? Primeramente se presenta a 픔Dios픔el
Padre, como quien habla al hombre. Como aquel que habl픔픔enotros
tiempos a los padres por los profetas픔, y que 픔enestos postreros d픔as
nos ha hablado por el Hijo픔.De esa manera se nos presenta a Cristo, el
Hijo de Dios. Luego se dice de Cristo y del Padre 픔al cual (el Padre)
constituy픔heredero de todo, por el cual (el Padre, por medio de Cristo)
asimismo hizo el Universo픔.As픔,previamente a su presentaci픔n, y a
nuestra consideraci픔ncomo Sumo Sacerdote, Cristo el Hijo de Dios se
nos presenta siendo con Dios el Creador, y como el Verbo o Palabra
activa y vivificante: 픔porel cual, asimismo, hizo el Universo픔.

A continuaci픔n,del propio Hijo de Dios, leemos: 픔el cual, siendo el
resplandor de Su gloria (la de Dios), y la imagen misma de Su
substancia (la substancia de Dios), y sustentando todas las cosas con la
palabra de Su potencia, habiendo hecho la purgaci픔nde nuestros
pecados por S픔mismo, se sent픔a la diestra de la majestad en las
alturas픔.La conclusi픔nes que en el cielo, la naturaleza de Cristo era la
naturaleza de Dios. Que 픔l, en su persona, en su substancia, es la
misma imagen, el mismo car픔cterde la substancia de Dios. Equivale a
decir que en el cielo, de la forma en que exist픔aantes de venir a este
mundo, la naturaleza de Cristo era la naturaleza de Dios, en la misma
substancia. Por tanto, se dice de 픔lposteriormente que 픔hecho tanto



m픔sexcelente que los 픔ngeles, cuanto alcanz픔por herencia m픔s
excelente nombre que ellos픔.Ese nombre m픔sexcelente es el nombre
픔Dios픔,que en el vers픔culooctavo el Padre da al Hijo: 픔(masal Hijo): tu
trono, oh Dios, por el siglo de siglo픔.

As픔,es tanto m픔sexcelente que los 픔ngeles, cuanto lo es Dios,
en comparaci픔ncon ellos. Y es por eso que 픔l tiene m픔sexcelente
nombre. Nombre que no expresa otra cosa que lo que 픔les, en su
misma naturaleza.

Y ese nombre, lo tiene 픔porherencia픔.No es un nombre que le
sea otorgado, sino que lo hereda. Est픔en la naturaleza de las cosas,
como verdad eterna, que el 픔niconombre que una persona puede
heredar es el nombre de su padre. Ese nombre de Cristo, ese que es
m픔sexcelente que los 픔ngeles, no es otro que el de Su Padre, y el
nombre de Su Padre es Dios. El nombre del Hijo, por lo tanto, el que le
pertenece por herencia, es Dios. Y ese nombre, que es m픔sexcelente
que el de los 픔ngeles, le es apropiado, ya que 픔les 픔tantom픔s
excelente que los 픔ngeles픔.ese nombre es Dios, y es 픔tantom픔s
excelente que los 픔ngeles픔como lo es Dios, con respecto a ellos픔.
Alonzo T. Jones, EL Camino Consagrado a la Perfecci픔nCristiana, p픔g.
8-10.

픔Acontinuaci픔nse pasa a considerar su posici픔ny naturaleza,
tanto m픔sexcelente que la de los 픔ngeles:픔픔Porque,a cu픔lde los
픔ngelesdijo Dios jam픔s:Mi Hijo eres t픔,hoy yo te he engendrado? Y
otra vez: Yo ser픔a 픔lPadre, y 픔l ser픔M픔Hijo?픔.Eso abunda el
concepto referido en el vers픔culoanterior, de su nombre m픔sexcelente,
ya que 픔l, siendo el Hijo de Dios, siendo Su Padre Dios mismo, lleva
픔porherencia픔el nombre de Su Padre, el cual es Dios: y en cuanto que
sea tanto m픔sexcelente que el nombre de los 픔ngeles, lo es en la
medida en que Dios lo es m픔sque ellos.

Se insiste todav픔am픔s,en estos t픔rminos:픔Yotra vez, cuando
introduce al Primog픔nitoen la tierra, dice: y ad픔renle todos los 픔ngeles
cuanto que es adorado por ellos, y esto 픔ltimo,por expresa voluntad
divina, debido a que en su naturaleza, 픔les Dios.

Nuevamente se abunda en el marcado contraste entre Cristo y los
픔ngeles:픔Yciertamente de los 픔ngelesdice: el que hace a sus 픔ngeles
esp픔ritus, y a sus ministros llama de fuego. Mas al Hijo: tu trono, oh
Dios, por el siglo del siglo픔.

Y continua: 픔Varade equidad la vara de tu reino; has amado la
justicia y aborrecido la maldad; por lo cual te ungi픔Dios, el Dios tuyo,
con 픔leode alegr픔am픔sque a tus compa픔eros픔.Dice el padre,
hablando del Hijo: 픔T픔,oh Se픔or, en el principio fundaste la tierra, y los
cielos son obras de tus manos. Ellos perecer픔n,mas tu eres
permanente; y todos ellos se envejecer픔ncomo una vestidura; y como
un vestido los envolver픔s, y ser픔nmudados; empero t픔eres el mismo, y



tus a픔osno acabar픔n픔.N픔tense los contrastes, y en ellos, l픔ase la
naturaleza de Cristo. Los cielos perecer픔n,mas 픔lpermanece. Los
cielos envejecer픔n,pero Sus a픔osno acabar픔n.Los cielos ser픔n
mudados, pero 픔les el mismo. Eso demuestra que 픔les Dios: de la
naturaleza de Dios.

Es presentado como Dios, del nombre de Dios, porque es de la
naturaleza de Dios. Y su naturaleza es tan enteramente la de Dios, que
es la misma imagen de la substancia de Dios. Tal es Cristo el Salvador,
esp픔ritude esp픔ritu, substancia de substancia de Dios픔.픔dem,p픔g.1-
12.
Comentario: En este cap픔tulo, el pastor Jones, en su libro 픔ElCamino
Consagrado a la Perfecci픔nCristiana픔,como hemos visto, tiene una
visi픔nmuy similar a la del pastor Waggoner en su comprensi픔nde
Cristo como Dios, en su naturaleza divina. Veamos a continuaci픔n la
opini픔nde Waggoner respecto de la naturaleza que Cristo tom픔al venir
al mundo a rescatar al hombre.

Dios Manifestado en Carne (Ellet J. Waggoner).-

픔Sencillamente, no puedo entender c픔mopudo Dios manifestarse
en la carne, y en semejanza de carne de pecado... Simplemente acepto
la declaraci픔nde las Escrituras de que solo as픔pudo venir el Salvador
del hombre; y me gozo en saber que as픔sea, porque es gracias a que
픔l fue hecho pecado, que yo puedo ser hecho justicia de Dios en 픔l픔.
Ellet J. Waggoner, El Evangelio en G픔latas:Un Repaso, p픔g.62 (escrito
en Febrero de 1887 y publicado en Septiembre de 1888).

픔Yel Verbo se hizo carne y habit픔entre nosotros픔. Juan 1:14. No
existen palabras que pudiesen mostrar m픔sclaramente que Cristo es
tanto Dios como hombre. Originalmente solo divino, tom픔sobre S픔 la
naturaleza humana, y pas픔por entre los hombres como un mortal
com픔n...픔.Ellet J. Waggoner, Cristo y Su Justicia, p픔g.23.

픔Ensu ep픔stolaa los Filipenses, Pablo expres픔as픔 la humillaci픔n
a la que Cristo se someti픔voluntariamente: 픔Hayaen vosotros el mismo
sentir que hubo en Cristo Jes픔s.Quien aunque era de condici픔ndivina,
no quiso aferrarse a su igualdad con Dios, sino que se despoj픔de S픔
mismo, tom픔 la condici픔nde siervo, y se hizo semejante a los hombres.
Y al tomar la condici픔nde hombre se humill픔a S픔mismo, y se hizo
obediente hasta la muerte, y muerte de cruz픔.Fil. 2:5-8. La idea es que,
aunque Cristo era en la forma de Dios, siendo 픔el resplandor de su
gloria, la misma imagen de su ser real픔 (Heb. 1:3), teniendo todos los
atributos de Dios, siendo el Rey del Universo, y Aquel a quien todo el
Cielo se deleitaba en honrar, 픔lno pens픔que ninguna de estas cosas
fuesen deseables, mientras los hombres estaban perdidos y sin fuerza.



픔lno pod픔agozar de Su gloria mientras el hombre estuviese condenado
y sin esperanza.

Citaremos otros textos que nos llevar픔nm픔scerca de la
humanidad de Cristo, y a lo que 픔stasignifica para nosotros. Ya hemos
le픔doque 픔elVerbo se hizo carne픔,y ahora leeremos lo que dice Pablo
concerniente a la naturaleza de esa carne: 픔Porque lo que era imposible
a la Ley, por cuanto era d픔bil por la carne; Dios, al enviar a Su propio
Hijo en semejanza de carne de pecado, y como sacrificio por el pecado,
conden픔al pecado en la carne; para que la justicia que quiere la Ley se
cumpla en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino
conforme al Esp픔ritu픔.Rom. 8:3-4. 픔dem,p픔g.24.

Bastar픔un poco de reflexi픔npara demostrar que si Cristo tom픔
sobre S픔 la semejanza de hombre, a fin de poder sufrir la muerte
(redimir al hombre), tuvo que haber sido el hombre pecaminoso al que
fue hecho semejante, ya que solamente el pecado puede causar la
muerte (puesto que es al hombre pecaminoso a quien vino a redimir). La
muerte... no pudo haber tenido poder sobre un hombre inmaculado,
como lo fue Ad픔nen el Ed픔n, y no hubiese podido tener ning픔npoder
sobre Cristo) si el Se픔orno hubiese puesto sobre 픔l la iniquidad de
todos nosotros. M픔saun, el hecho de que Cristo tomase sobre S픔,no la
carne de un ser impecable, sino la carne pecaminosa, es decir, la de un
ser que se aten픔aa todas las debilidades y tendencias pecaminosas a
las que la naturaleza humana est픔sujeta, se hace evidente por las
palabras en las que se basa este art픔culo.픔Fuehecho de la simiente de
David seg픔n la carne픔.Rom. 1:3.

Aunque su madre fue una mujer pura y bondadosa, como no
cab픔aesperar menos, nadie dudar픔que la naturaleza humana de Cristo
debe haber sido mucho m픔ssujeta a las enfermedades de la carne que
si hubiese nacido antes de que la raza se hubiera deteriorado tan
grandemente en lo f픔sicoy en lo moral...픔.Heb. 2:16-18.

Eso va m픔sall픔que la declaraci픔nde que fue hecho 픔en
semejanza de pecado픔.Fue hecho pecado... Sin pecado, y sin
embargo, no solamente contado como pecador, sino tomando de hecho
픔sobreS픔 la naturaleza pecaminosa... G픔l. 4:4-5.

Jes픔spas픔noches enteras en oraci픔nal Padre. 픔Porqu픔 tendr픔a
que hacerlo, si no hubiese sido oprimido por el enemigo, mediante las
heredadas debilidades de la carne? 픔Por lo que padeci픔,aprendi픔
obediencia픔.Heb. 5:8. No que hubiese sido jam픔sdesobediente, ya que
픔noconoci픔pecado픔.2 Cor. 5:21, pero por las cosas que padeci픔en la
carne, aprendi픔aquello con lo que tiene que contender el hombre en
sus esfuerzos por ser obediente...픔.

Alguien podr픔apensar, tras la lectura del art픔culohasta aqu픔,que
estamos despreciando el car픔cterde Jes픔s,haci픔ndolobajas hasta el
nivel del hombre pecador. Muy al contrario, estamos en realidad



exaltando el 픔poderdivino픔de nuestro bendito Salvador, quien
voluntariamente descendi픔hasta el nivel del hombre pecador, para
poder exaltar al hombre hasta su propia pureza inmaculada, la que 픔l
retuvo bajo las m픔sadversas circunstancias... Su humanidad solamente
vel픔Su naturaleza divina, que fue m픔sque capaz de resistir
exitosamente las pasiones pecaminosas de la carne. Toda su vida fue
de lucha. La carne, impulsada por el enemigo de toda justicia, atraer픔a
hacia el pecado, sin embargo su naturaleza divina, ni por un momento
alberg픔un deseo imp픔o,ni siquiera por un instante vacil픔su poder
divino. Habiendo sufrido en la carne todo cuanto uno pueda sufrir, volvi픔
al trono del Padre tan inmaculado como al dejar las cortes gloriosas...
Por lo tanto, cobren 픔nimo las almas d픔biles, cansadas, oprimidas por el
pecado. Que se alleguen 픔confiadamenteal trono de la gracia픔,Heb.
4:16, donde pueden tener la seguridad de encontrar gracia para el
oportuno socorro en tiempo de necesidad, porque esa necesidad es
sentida por nuestro Salvador, precisamente en el tiempo oportuno픔.
Ellet J. Waggoner, Signs of the Times, 21 de Enero de 1889.
Comentario: Este art픔culo, se encuentra con ligeras modificaciones en
el libro del pastor Waggoner: Cristo y Su Justicia, p픔g.25-26, el mismo
que fuera publicado meses despu픔sque este art픔culo. Las
modificaciones han sido insertadas entre par픔ntesis y en negrilla, en el
art픔culooriginal precedente.

픔Unpunto m픔s, y podremos aprender la lecci픔ncompleta, en
relaci픔ncon el hecho de que 픔elVerbo se hizo carne, y habit픔entre
nosotros픔.픔C픔moes que Cristo pudo estar 픔rodeadode flaqueza픔
(Heb. 5:2) y sin embargo no conocer el pecado? Algunos han pensado,
leyendo hasta aqu픔,que hemos estado despreciando el car픔cterde
Jes픔s,por rebajarlo hasta el nivel del hombre pecaminoso. Al contrario,
estamos simplemente exaltando el poder divino de nuestro bendito
Salvador, quien descendi픔voluntariamente al nivel del hombre
pecaminoso, para que pudiera exaltar al hombre a su propia pureza
inmaculada, la cual retuvo bajo las circunstancias m픔sadversas. Su
humanidad solamente vel픔su naturaleza divina, por la cual estaba
conectado inseparablemente con el Dios invisible, y que fue m픔sque
capaz de resistir exitosamente la debilidad de la carne. Hubo en toda su
vida una lucha. La carne, afectada por el enemigo de toda justicia,
tend픔aa pecar, sin embargo su naturaleza divina nunca alberg픔,ni por
un momento, un mal deseo, ni vacil픔 jam픔ssu poder divino. Habiendo
sufrido en la carne todo lo que la humanidad puede jam픔ssufrir, regres픔
al trono del Padre tan inmaculado como cuando dej픔 las cortes de
gloria. Cuando descendi픔a la tumba, bajo el poder de la muerte, no
pudo ser retenido por ella, porque 픔no ten픔apecado픔.Cristo y Su
Justicia, p픔g.27-28. (Publicado en Marzo de 1889).



픔픔Noveis que la idea de que la carne de Jes픔sno fuese como la
nuestra (porque sabemos que la nuestra es pecaminosa) implica
necesariamente la noci픔nde la inmaculada concepci픔nde Mar픔a?
Considerad por el contrario: en 픔lno hubo pecado, sino el misterio de
Dios manifestado en la carne... la perfecta manifestaci픔nde la vida de
Dios en Su impecable pureza, en medio de carne pecaminosa.
Supongamos por un momento que aceptamos la idea de que Jes픔s
estuvo tan separado de nosotros, es decir, fue tan diferente de nosotros,
que no ten픔aen su carne nada contra lo que contender. Que era carne
no pecaminosa. Entonces, por necesidad, el dogma de la inmaculada
concepci픔nde Mar픔ase convierte en un corolario natural. Pero, 픔por
qu픔parar ah픔?Si Mar픔anaci픔en carne no pecaminosa, entonces la
madre de 픔sta tambi픔ndebi픔nacer en carne similar. Pero no podemos
parar tampoco ah픔.Hemos de ir a la madre de 픔sta픔ltima, ... y as픔
llegar a Ad픔n;픔resultado?Nunca existi픔 la ca픔da;Ad픔nno pec픔nunca;
y rastreando las huellas, encontramos la identidad esencial del
catolicismo romano y del espiritismo...픔.Ellet J. Waggoner, General
Conference Bulletin, 1891, p픔g.405.
Comentario: El pastor Waggoner basado en la Biblia, muestra de una
forma clara y progresiva, que Cristo tom픔sobre Su naturaleza divina, la
naturaleza humana. Si 픔l tom픔sobre S픔 la semejanza de hombre a fin
de redimirlo, entonces tiene que haber sido la semejanza del hombre
pecaminoso, carne igual a la nuestra, pues, es 픔sta la que necesita
redenci픔n.Cristo en Su naturaleza humana, fue tentado en todo, pero
nunca cedi픔a la tentaci픔n,o sea, nunca pec픔.Analicemos la posici픔n
de Jones.

Dios Manifestado en Carne (Alonzo T. Jones).-

픔Elprimer cap픔tulode Hebreo muestra que la semejanza de
Cristo con Dios no lo es simplemente en la forma o representaci픔n, sino
tambi픔nen la misma substancia; y el segundo cap픔tulo revela con la
misma claridad que Su semejanza con el hombre no lo es simplemente
en la forma o representaci픔n, sino en la substancia misma. Es
semejanza con los hombres, tal como estos son en todo respecto,
exactamente tal como son. Por lo tanto, est픔escrito: 픔Enel principio era
el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios... y aquel Verbo
fue hecho carne, y habit픔entre nosotros픔. Juan 1:1-4.

Y que eso se refiere a semejanza al hombre tal como 픔stees en
su naturaleza ca픔da,pecaminosa, y no tal como fue en su naturaleza
original, impecable, se constata en el texto: 픔vemos... por el
padecimiento de muerte, a aquel Jes픔sque es hecho un poco menor
que los 픔ngeles픔.Por lo tanto, vemos que Jes픔s fue hecho, en situaci픔n
como hombre, de la forma en que el hombre era, cuando 픔ste fue sujeto



a la muerte. Por lo tanto, tan ciertamente como vemos a Jes픔shecho
menor que los 픔ngeles, hasta el padecimiento de muerte, vemos
demostrado en ello que, como hombre, Jes픔s tom픔 la naturaleza del
hombre tal como es 픔stadesde que entr픔 la muerte; y no la naturaleza
del hombre tal como era antes de ser sujeto a la muerte.

Pero la muerte entr픔픔nicamentea causa del pecado; la muerte
nunca habr픔apodido entrar, de no haber entrado el pecado. Y vemos
que Jes픔shecho un poco menor que los 픔ngeles, por el padecimiento
de muerte. Por lo tanto, vemos a Jes픔shecho en la naturaleza del
hombre, como el hombre era desde que 픔stepec픔,y no como era antes
que el pecado entrase. Lo hizo para que fuese posible que 픔gustase la
muerte por todos픔.Al hacerse hombre, para poder alcanzar al hombre,
deb픔avenir al hombre all픔donde 픔steest픔.El hombre est픔sujeto a la
muerte. De manera que Jes픔sdeb픔ahacerse hombre, tal como es 픔ste
desde que fue sujeto a la muerte픔.Alonzo T. Jones, El Camino
Consagrado a la Perfecci픔nCristiana, p픔g.19-2.

픔As픔que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, 픔l
tambi픔nparticip픔de lo mismo픔Heb. 20:14. 픔l, en Su naturaleza
humana, tom픔 la misma carne y sangre que tienen los hombres. En una
sola frase encontramos todas las palabras que cabe emplear para hacer
clara y positiva la idea. Los hijos de los hombres son participantes de
carne y sangre; y por eso, 픔lparticip픔de carne y sangre. Pero eso no es
todo; adem픔s,particip픔de la misma carne y sangre de la que son
part픔cipes los hijos. Es decir, 픔lmismo, de igual manera, particip픔de la
misma carne y sangre que los hijos픔.픔dem,p픔g.23.

픔Diosenvi픔a Su Hijo, hecho de mujer픔G픔l. 4:4. Habiendo sido
hecho de mujer en este mundo, fue hecho de la 픔nicaclase de mujer
que este mundo conoce. Pero, 픔Porqu픔deb픔aser hecho de mujer?
픔Porqu픔no de hombre? Por la sencilla raz픔nde que ser hecho de
hombre no lo habr픔aaproximado suficientemente al g픔nerohumano, tal
como es el g픔nerohumano bajo el pecado. Fue hecho de mujer a fin de
descender hasta lo 픔ltimo,hasta el 픔ltimo rinc픔nde la naturaleza
humana en su pecar. Para conseguir eso, deb픔aser hecho de mujer;
porque fue la mujer, y no el hombre, quien cay픔primero y originalmente
en la transgresi픔n.Porque 픔Ad픔nno fue enga픔ado, sino la mujer,
siendo seducida, vino a ser envuelta en transgresi픔n픔.1 Tim. 2:14.

Hecho como nosotros en todas las cosas, cuando 픔l fue tentado,
sinti픔 justamente lo que sentimos al ser tentados nosotros, y lo conoce
todo al respecto; y es as픔como puede auxiliar y salvar hasta lo 픔ltimoa
todos aquellos que Lo reciben. En cuanto a Su carne, en cuanto a S픔
mismo en la carne, era tan d픔bil como lo somos nosotros. Dijo: 픔No
puedo yo de M픔mismo hacer nada픔Juan 5:30.. As픔,cuando 픔llev픔픔l
nuestras enfermedades y sufri픔nuestros dolores픔 Isa. 53:4, y fue
tentado en todo como nosotros, sintiendo como sentimos nosotros, por



su fe divina lo conquist픔 todo por el poder de Dios que esa fe le
proporcionaba, y que en nuestra carne 픔lnos ha proporcionado.

Por lo tanto, llamar픔ssu nombre Emanuel, que declarado es:
픔Dioscon nosotros픔.No solamente Dios con 픔l, sino Dios con
nosotros픔.픔dem,p픔g.26.

Si no hubiese sido hecho de la misma carne que ellos a quienes
vino a redimir, entonces no sirve absolutamente de nada el que se
hiciese carne. M픔saun, puesto que la 픔nicacarne que hay en este
vasto mundo que vino a redimir, es 픔stapobre, pecaminosa y perdida
carne humana que posee todo hombre, si esa no es la carne de la que
픔l fue hecho, entonces no vino realmente jam픔sal mundo que necesita
ser redimido. Si vino en una naturaleza diferente a la que existe
realmente en este mundo, entonces, a pesar de haber venido, para todo
fin pr픔cticode alcanzar y auxiliar al hombre, estuvo tan lejos de 픔l como
si nunca hubiera venido. De haber sido as픔,hubiera estado tan lejos en
Su naturaleza y habr픔asido tan de otro mundo como si nunca hubiera
venido al nuestro, en absoluto픔.픔dem,p픔g.35.

Comentario: La idea de Jones, de que Cristo tom픔sobre S픔,
exactamente nuestra misma naturaleza humana (pecaminosa) es
bastante clara en sus escritos, y por supuesto muy similar a la posici픔n
de Waggoner al respecto.

VI: Waggoner y Jones: Su Mensaje

Justificaci픔nPor La Fe

En la misma modalidad del cap픔tuloanterior, a continuaci픔n
presentamos una serie de citas, art픔culosy sermones sobre justificaci픔n
por la fe, tal como lo creyeron y escribieron Waggoner y Jones antes e
inmediatamente despu픔sde Minne픔polis.En primer lugar
presentaremos una parte del libro 픔CristoNuestra Justicia픔,escrito por
Ellet J. Waggoner, donde extensamente se refiere al tema en cuesti픔n.

Justificaci픔npor la Fe (Ellet J. Waggoner).-

픔Buscadprimero el reino de Dios y Su justicia, y todas estas cosas
os ser픔na픔adidas픔.Mat. 6:33. La justicia de Dios, dice Jes픔s,es lo
primero a buscar en esta vida. El alimento y la vestimenta son asuntos
menores en comparaci픔ncon aquella. Dios los dar픔por a픔adidura, de
manera que no es necesario preocuparse ni entregarse a la congoja; el
reino de Dios y su justicia debieran ser el 픔nicoobjeto de la vida.

En 1Cor. 1:30 leemos que Cristo nos fue hecho tanto justificaci픔n
como sabidur픔a; y puesto que Cristo es la sabidur픔ade Dios, y en 픔l



habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, es evidente que la
justicia que 픔l fue hecho por nosotros, es la justicia de Dios. Veamos en
qu픔consiste esa justicia. En el Salmo 119:172, el salmista interpela de
esta manera al Se픔or:픔Mi lengua canta Tu palabra, porque todos tus
mandamientos son justicia픔.Los mandamientos son justicia, no s픔lo
justicia en abstracto, sino que son la justicia de Dios. Para comprenderlo
leamos lo siguiente: 픔Alzadal cielo vuestros ojos, y mirad abajo a la
tierra; porque el cielo se desvanecer픔como humo, y la tierra se
envejecer픔como ropa de vestir. De la misma manera perecer픔nsus
habitantes. Pero mi salvaci픔nser픔para siempre, y mi justicia no ser픔
abolida. O픔dme, los que conoc픔is justicia, pueblo en cuyo coraz픔nest픔
mi ley. No tem픔isafrente de hombre, no desmay픔ispor sus reproches픔.
Isa. 51:6-7.

픔Qu픔nos ense픔a lo anterior? Que aquellos que conocen la
justicia de Dios son aquellos en cuyos corazones est픔su ley, y por lo
tanto, que la ley de Dios es la justicia de Dios.

Esto se puede demostrar tambi픔nde esta otra forma: 픔Toda
injusticia (mala acci픔n)es pecado픔1 Juan 5:17. 픔Todoel que comete
pecado, quebranta la ley, pues el pecado es la transgresi픔nde la ley픔1
Juan 3:4. El pecado es la transgresi픔nde la ley, y es tambi픔n injusticia;
por lo tanto, el pecado y la injusticia son id픔nticos.Pero si la injusticia es
la transgresi픔nde la ley, la justicia debe ser la obediencia a la ley. O,
para expresarlo en forma de ecuaci픔n:

Injusticia = pecado (1 Juan 5:17)
Transgresi픔nde la ley = pecado (1 Juan 3:4)

De acuerdo con el axioma de que dos cosas que son iguales a una
tercera, son iguales entre s픔, tenemos que:

Injusticia = transgresi픔nde la ley

픔Qu픔ley es aquella con respecto a la cual la obediencia es
justicia, y la desobediencia pecado? Es la ley que dice, 픔nocodiciar픔s픔,
puesto que el ap픔stolPablo afirma que esa fue la ley que lo convenci픔
de pecado. Rom. 7:7. La ley de los diez mandamientos, pues, es la
medida de la justicia de Dios. No hay ciertamente ninguna otra justicia.

Puesto que la ley es la justicia de Dios 픔una transcripci픔nde su
car픔cter픔es f픔cil ver que el temer a Dios y guardar sus mandamientos
es todo el deber del hombre. Ecle. 12:13. No piense nadie que su deber
ser픔algo acotado y circunscrito al confinarlo a los diez mandamientos,
porque estos son 픔inmensos픔(Salmo 119:6). 픔La les es espiritual픔, y
abarca mucho m픔sde lo que el lector com픔npuede discernir a primera
vista. 픔Porqueel hombre natural no percibe las cosas del Esp픔ritude
Dios, porque le son necedad; y nos las puede entender, porque se han



de discernir espiritualmente픔1 Cor. 2:14. Solamente aquellos que
meditan en la ley de Dios con oraci픔n,pueden comprender su inmensa
amplitud. Unos pocos textos de la Escritura bastar픔npara mostrarnos
algo de su amplitud.

En el serm픔ndel monte, Cristo dijo: 픔O픔steisque fue dicho a los
antiguos: no matar픔s.El que mata ser픔culpado de juicio. Pero yo os
digo, cualquiera que se enoje con su hermano, ser픔culpado de juicio;
cualquiera que diga a su hermano: imb픔cil, ser픔culpado ante el
sanedr픔n.Y cualquiera que le diga: fatuo, estar픔en peligro del fuego del
infierno픔.Y otra vez: 픔O픔steisque fue dicho: no cometer픔sadulterio.
Pero yo os digo, el que mira a una mujer para codiciarla, ya adulter픔con
ella en su coraz픔n픔.Mateo 5:21-22,27-28.

Esto no significa, que los mandamientos, 픔nomatar픔s픔,y 픔no
cometer픔sadulterio픔, sean imperfectos, o que Dios requiera ahora de
los cristianos un mayor grado de moralidad del que requiri픔de su pueblo
cuando se les llamaba Jud픔os.Requiere lo mismo de todos los
hombres, en todo tiempo. Lo que hizo el Salvador fue simplemente
explicar estos mandamientos, y mostrar su espiritualidad. A la acusaci픔n
t픔citade los fariseos de que 픔l ignoraba y denigraba la ley moral,
contest픔diciendo que 픔lvino con el prop픔sitode establecer la ley, y que
no pod픔aser abolida; y despu픔sexplic픔el verdadero significado de la
ley en una manera en que los convenci픔de estarla ignorando y
desobedeciendo. Mostr픔que aun una mirada o un pensamiento pueden
ser una violaci픔nde la ley, y que 픔sta, en verdad, discierne los
pensamientos del coraz픔n.

Cristo no revel픔con ello una verdad nueva, sino que sac픔a la luz
y descubri픔una antigua verdad. La ley significaba tanto cuanto 픔l la
proclam픔desde el Sina픔,como cuando la explic픔en aquel monte de
Judea. Cuando, en tonos que sacudieron la tierra, dijo, 픔nomatar픔s픔,
significaba, 픔nocobijar픔s ira en el coraz픔n;no consentir픔sen la envidia,
la contenci픔n,ni ninguna cosa que est픔,en el m픔sm픔nimogrado,
emparentada con el homicidio픔.Todo esto, y mucho m픔sest픔contenido
en as palabras , 픔nomatar픔s픔.Y as픔 lo ense픔픔la Palabra inspirada del
Antiguo Testamento. Salom픔nmostr픔que la ley tiene que tanto con las
cosas invisibles como con las visibles, al escribir: 픔El fin de todo el
discurso, es este: venera a Dios y guarda Sus mandamientos, porque
este es todo el deber del hombre. Porque Dios traer픔 toda obra a juicio,
incluyendo toda cosa oculta, buena o mala픔.Ecle. 12:13-14.

Este es el argumento: el juicio alcanza a toda cosa secreta; la ley
de Dios es la norma del juicio; es decir, determina la calidad de cada
acto, sea bueno o malo; por lo tanto, la ley de Dios prohibe la maldad
tanto en los pensamientos como en los actos. As픔pues, concluimos que
los mandamientos de Dios contienen todo el deber del hombre.



Dice el primer mandamiento: 픔No tendr픔sdioses ajenos delante
de M픔.El ap픔stol se refiere a algunos cuyo dios es el est픔mago,en Fil.
3:19. Pero la glotoner픔ay la intemperancia son homicidio contra uno
mismo; y as픔vemos que el primer mandamiento se extiende hasta el
sexto. Hay m픔s, tambi픔nnos dice que la codicia es idolatr픔a.Col. 3:5.
No es posible violar el d픔cimomandamiento sin violar el primero y el
segundo. En otras palabras, el d픔cimomandamiento converge con el
primero; y resulta que el dec픔logoviene a ser un c픔rculocuya
circunferencia es tan abarcante como el universo, y que contiene dentro
de s픔el deber moral de toda criatura. En suma, es la medida de la
justicia de Dios, quien habita la eternidad.

Es pues evidente la pertinencia de la declaraci픔n:픔Loshacedores
de la ley ser픔n justificados픔. Justificar significa hacer justo, o mostrar
que uno es justo (o recto). Es evidente que la obediencia perfecta a una
ley perfectamente recta constituir픔aa uno en una persona justa. El
designio de Dios era que todas sus criaturas rindieran una observancia
tal a su ley: as픔es como la ley fue ordenada para dar vida. Rom. 7:10.

Pero para que uno fuese juzgado como 픔hacedorde la ley픔ser픔a
necesario que hubiese guardado la totalidad de la ley en cada momento
de su vida. De no alcanzar esto, no se puede decir que haya cumplido la
ley. Nadie puede ser un hacedor de la ley si la ha cumplido s픔loen
parte. Es un hecho triste, pero cierto, que no hay en la raza humana un
solo hacedor de la ley, porque los Jud픔osy los Gentiles est픔n픔todos
bajo pecado; pues est픔escrito: no hay justo ni aun uno. No hay quien
entienda, no hay quien busque a Dios. Rom. 3:9-12. La ley habla a todos
los que est픔ndentro de su esfera; y en todo el mundo no hay uno que
pueda abrir su boca para defenderse de la acusaci픔nde pecado que
pesa contra 픔l.Toda boca queda enmudecida, y todo el mundo resulta
culpable ante Dios (vers픔culo19), 픔porcuanto todos pecaron, y est픔n
destituidos de la gloria de Dios픔(vers픔culo23).

Por lo tanto, aunque 픔loshacedores de la ley ser픔n justificados픔,
es de todo punto evidente que 픔por las obras de la ley ninguno ser픔
justificado delante de 픔l; porque por la ley se alcanza el conocimiento
del pecado픔(vers픔culo20). La ley, siendo 픔santa, justa y buena픔,no
puede justificar al pecador. Es decir, una ley justa no puede declarar que
el que la viola es inocente. Una ley que justificara a un hombre malo,
ser픔auna ley mala. No hay nada que criticar en el hecho de que la ley
no pueda justificar a los pecadores. Al contrario, eso la exalta. El hecho
de que la ley no declara justos a los pecadores 픔no dir픔que los
hombres la han guardado, siendo que la han violado 픔es en s픔
evidencia suficiente de que es una ley buena. Los hombres aplauden a
un juez terrenal incorruptible, uno que no puede ser sobornado, y que no
declara inocente al hombre culpable. Por lo mismo, debieran glorificar la
ley de Dios, que no presta falso testimonio. Es la perfecci픔nde la



justicia, y por lo tanto est픔 forzada a manifestar el triste hecho de que
nadie de la raza de Ad픔nha cumplido sus requerimientos.

M픔saun, el hecho de hacer que la ley sea pura y simplemente el
deber del hombre, muestra que cuando 픔lno lo alcanza en un punto
particular, nunca la puede ya recobrar. Los requerimientos de cada
precepto de la ley son tan amplios 픔 toda la ley es tan espiritual 픔que
un 픔ngelno podr픔a rendir m픔sque simple obediencia. M픔saun, la ley
es la justicia de Dios, una transcripci픔nde Su car픔cter, y puesto que su
car픔cterno puede ser diferente de lo que es, se concluye que ni Dios
mismo puede ser mejor que la medida de bondad que Su ley demanda.
픔lno puede ser mejor de lo que es, y la ley declara lo que 픔les. 픔Qu픔
esperanza hay entonces para uno que ha fallado, aunque sea en un
precepto, de que pudiese a픔adir suficiente bondad como para recobrar
la medida completa? Aquel que intenta hacer eso est픔 intentado la
absurda pretensi픔nde ser mejor de lo que Dios requiere: si. 픔aunmejor
que el mismo Dios!

Pero no es simplemente en un particular donde los hombres han
fallado. Han errado en todo particular. 픔Todosse desviaron, se echaron
a perder. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno픔.Y no
solamente esto, sino que es imposible para el hombre ca픔do, con su
poder debilitado, hacer ni un solo acto que est픔a la altura de la norma
perfecta. Lo anterior no necesita m픔sprueba que volver a recordar el
hecho de que la ley es la medida de la justicia de Dios. De seguro no
hay nadie tan presuntuoso como para reclamar que ning픔nacto de su
vida haya sido o pueda ser tan bueno como si hubiera sido hecho por el
Se픔ormismo. Todos deben decir con el salmista: 픔fuerade Ti no hay
bien para m픔Salmo 16:2.

Este hecho est픔 impl픔citoen claras declaraciones de la Escritura.
Cristo, quien 픔nonecesitaba que nadie le dijera nada acerca de los
hombres, porque 픔l sab픔a lo que hay en el hombre픔(Juan 2:25), dijo:
픔porquede dentro, del coraz픔nde los hombres, salen los malos
pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, avaricias,
maldades, enga픔os, chismes, vicios, hurtos, envidias, soberbia,
insensatez; todas estas maldades de adentro salen, y contaminan al
hombre픔.Mar. 7:21-23. En otras palabras, es m픔s f픔cil hacer el mal que
hacer el bien, y las cosas que una persona hace de forma natural, son
maldad. La maldad yace en lo 픔ntimo,es parte del ser. Por lo tanto, dice
el ap픔stol:픔lamente carnal (o natural) es contraria a Dios, y no se
sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. As픔, los que viven seg픔n la
carne no pueden agradar a Dios픔Rom. 8:7-8. Y en otro lugar: 픔Porque
la carne desea contra el Esp픔ritu, y el Esp픔ritu contra la carne. Los dos
se oponen entre s픔,para que no hag픔is lo que quisierais픔Gal. 5:17.
Puesto que la maldad es parte de la misma naturaleza del hombre,
siendo heredada por cada individuo seg픔nuna larga lista de



antecesores pecadores, es evidente que cualquier justicia que proceda
de 픔ldebe consistir solamente en 픔traposde inmundicia픔 Isa. 64:6, al
ser comparada con el inmaculado manto de justicia de Dios.

El Salvador ilustr픔 la imposibilidad de que las buenas obras
procedan de un coraz픔npecaminoso en t픔rminos tan inequ픔vocos
como estos: 픔Nohay buen 픔rbol que de mal fruto, ni 픔rbolmalo que de
buen fruto. Cada 픔rbol se conoce por su fruto. No se cosechan higos de
los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El buen hombre, del
buen tesoro de su coraz픔nsaca lo bueno. Y el mal hombre del mal
tesoro de su coraz픔nsaca lo malo. Porque de la abundancia del
coraz픔nhabla la boca픔Luc. 6:44-45. Es decir, un hombre no puede
hacer el bien hasta que 픔lno sea hecho bueno primeramente. Por lo
tanto, los actos realizados por una persona pecaminosa no tienen
posibilidad ninguna de hacerlo justo, sino que al contrario, proviniendo
de un coraz픔n imp픔o,son actos imp픔os,a픔adi픔ndoseas픔a la cuenta
de su pecaminosidad. Solo maldad puede venir de un coraz픔nmalo, y la
maldad multiplicada no puede resultar en ning픔nsolo acto bueno; por lo
tanto, es vana la esperanza de que una persona mala pueda venir a ser
hecha justa por sus propios esfuerzos. Primero debe ser hecha justa,
antes de que pueda hacer el bien que se le requiere, y que desear픔a
hacer.

El asunto queda pues as픔:1) La ley de Dios es perfecta justicia, y
se demanda perfecta conformidad con ella a todo aquel que quiera
entrar al reino de los cielos. 2) Pero la ley no tiene una part픔culade
justicia que pueda darle a hombre alguno, porque todos son pecadores
e incapacitados para cumplir con sus requerimientos. Poco importa cu픔n
diligentemente o con cu픔nto tes픔nobre el ser humano, nada de lo que
pueda hacer es suficiente para colmar la plena medida de las demandas
de la ley. Es demasiado elevada como para que 픔l la alcance; no puede
obtener justicia por la ley. 픔Por las obras de la ley ninguno ser픔
justificado (hecho recto) ante 픔l픔.픔Qu픔condici픔n tan deplorable!
Debemos obtener la justicia que es por la ley, o no podemos entrar al
cielo. Y sin embargo, la ley no tiene justicia para ninguno de nosotros.
No premiar픔nuestros esfuerzos m픔spersistentes y en픔rgicoscon la
m픔speque픔aporci픔nde esa santidad que es imprescindible para ver al
Se픔or.

픔Qui픔nentonces puede ser salvo? 픔Puedeexistir una cosa tal
como personas justas? Si, porque la Biblia habla con frecuencia de
ellas. Habla que le ir픔bien, porque comer픔del fruto de sus acciones픔
Isa. 3:10, indicando de esta manera que habr픔personas justas que
recibir픔n la recompensa; y se declara llanamente que habr픔por fin una
naci픔n justa: 픔Enaquel d픔acantar픔neste canto en tierra de Jud픔:
fuerte ciudad tenemos. Salud puso Dios por muros y antemuro. Abrid las
puertas, y entrar픔 la gente justa, guardadora de verdades픔 Isa. 26:1-2.



David dijo: 픔Tu ley es la verdad픔.Salmo 119:142. No es solamente
verdad, sino que es la suma de toda la verdad. En consecuencia, la
naci픔nque guarda toda la verdad ser픔una naci픔nque guarda la ley de
Dios. Los tales ser픔nhacedores de Su voluntad, y entrar픔nen el reino
de los cielos. Mateo 7:21.

La pregunta es, pues, 픔c픔mopuede obtenerse la justicia requerida
para que uno pueda entrar en esa ciudad? Responder a esta pregunta
es la gran obra del evangelio. Deteng픔monosprimeramente en una
lecci픔nobjetiva 픔o ilustraci픔n픔sobre la justificaci픔no impartimiento de
la justicia (rectitud). El ejemplo nos puede ayudar a comprender mejor el
concepto. Lo refiere Lucas 18:9-14 es estos t픔rminos:픔Paraalgunos
que se ten픔anpor justos, y menospreciaban a los dem픔s, les cont픔esta
par픔bola: dos hombres subieron al templo a orar; uno fariseo, el otro
publicano. El fariseo oraba de pie consigo mismo, de esta manera: Dios,
te doy gracias, que no soy como los dem픔shombres, ladrones, injustos,
ad픔lteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces por semana, y
doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano quedando lejos, ni
quer픔aalzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho, diciendo:
Dios, ten compasi픔nde m픔,que soy pecador. Os digo que este
descendi픔a su casa justificado, pero el otro no. Porque el que se
enaltece ser픔humillado; y el que se humilla ser픔enaltecido픔.

Esto fue escrito para mostrarnos c픔mono debemos alcanzar la
justicia, y c픔mos픔 la debemos alcanzar. Los fariseos no se han
extinguido; hay muchos en estos d픔asque esperan obtener la justicia
por sus propias buenas obras. Conf픔anen s픔mismos de que son
justos. No siempre se jactan abiertamente de su bondad, pero muestran
de otras maneras que est픔nconfiando en su propia justicia. Quiz픔el
esp픔ritudel fariseo 픔el esp픔rituque enumera a Dios sus propias
buenas obras como raz픔ndel favor esperado 픔est픔 tan extendido entre
aquellos profesos cristianos que se sienten postrados en raz픔nde sus
pecados, como pueda estarlo en cualquier otra parte. Saben que han
pecado, y se sienten condenados. Se lamentan por su situaci픔n
pecaminosa, y deploran su debilidad. Sus testimonios nunca se elevan
por encima de este nivel. A menudo se refrenan de hablar, por pura
verg픔enza,en las reuniones en grupos, y tampoco se atreven a
acercarse a Dios en oraci픔n.Despu픔sde haber pecado en un grado
m픔s intenso de lo usual, se abstienen de orar por un tiempo, hasta que
haya pasado el sentido m픔sacuciante de su fracaso, o hasta que se
imaginan que lo han compensado mediante un comportamiento
especialmente bueno. 픔Qu픔manifiesta lo anterior? Ese esp픔ritu
farisaico dispuesto a hacer ostentaci픔nde su justicia ante Dios; que no
acude a 픔la menos que pueda apoyarse en el falso puntal de su
imaginada bondad personal. Quieren poder decirle al Se픔or:픔픔Veslo



bueno que he sido en los 픔ltimosd픔as?Seguramente me aceptar픔s
ahora픔.

픔Perocu픔les el resultado? El hombre que confi픔en su propia
justicia no ten픔aninguna, mientras que el hombre que or픔en contrici픔n
de coraz픔n:픔Dios, ten compasi픔nde m픔,que soy pecador픔, se fue a
su casa como un hombre justo. Cristo dice que se fue justificado, es
decir, hecho recto.

Es preciso observar que el publicano hizo algo m픔sque lamentar
su pecaminosidad; pidi픔misericordia. 픔Qu픔es la misericordia? Es el
favor inmerecido. Es la disposici픔na tratar a un hombre mejor de lo que
se merece. La Palabra inspirada dice de Dios: 픔Comoes m픔salto el
cielo que la tierra, as픔engrandeci픔Su inmensa misericordia por los que
lo reverencian픔Salmo 103:11. Es decir, la medida con que Dios nos
trata mejor de lo que merecemos cuando acudimos a 픔lcon humildad,
es equivalente a la distancia entre la tierra y el m픔salto cielo. 픔Yen qu픔
respecto nos trata mejor de lo que merecemos? Alejando nuestros
pecados de nosotros; ya que el siguiente vers픔culodice: 픔Cu픔nlejos
est픔el Oriente del Occidente, alej픔de nosotros nuestros pecados픔.Con
esto concuerdan las palabras del disc픔puloamado: 픔Si confesamos
nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y
limpiarnos de tofo mal픔1 Juan 1:9.

Para m픔sdeclaraciones sobre la misericordia de Dios, y la forma
en que se manifiesta, ver Miqueas 7:18-19 = 픔픔Qu픔Dios como t픔,que
perdona la maldad, y olvida el pecado del remanente de Su heredad?
No retiene para siempre su enojo, porque se deleita en su invariable
misericordia. Dios volver픔a compadecerse de nosotros, sepultar픔
nuestras iniquidades, y echar픔nuestros pecados en la profundidad de la
mar픔.Vamos a leer ahora la clara declaraci픔nb픔blicade c픔mose
concede la justicia.

El ap픔stolPablo, tras haber probado que todos pecaron y que
est픔ndestituidos de la gloria de Dios, de forma que por las obras de la
ley ninguno ser픔 justificado ante 픔l, prosigue afirmando que somos
픔justificados (hechos rectos) gratuitamente por Su gracia, mediante la
redenci픔nque es en Cristo Jes픔s;a quien Dios puso como propiciaci픔n
por medio de la fe en Su sangre, para mostrar Su justicia, a causa de
haber pasado por alto, en Su paciencia, los pecados cometidos
anteriormente, con la mira de mostrar en este tiempo Su justicia, a fin de
que 픔lsea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jes픔s픔Rom.
3:24-26.

픔Siendo justificados gratuitamente픔.픔Dequ픔otra manera pod픔a
ser? Puesto que los mejores esfuerzos del hombre pecaminoso no
tienen el menor efecto en cuanto a producir justicia, es evidente que la
픔nicamanera en la que es posible obtenerla es como un don. Pablo la
presenta claramente como un don, en Rom. 5:17, 픔Porque, si por el



delito de uno rein픔 la muerte, muchos m픔sreinar픔nen vida por uno
solo, por Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don
gratuito de la justicia픔.Es debido a que la justicia es un don, que la vida
eterna 픔que es la recompensa de la justicia 픔es el don de Dios
mediante Cristo Jes픔sSe픔ornuestro.

Cristo ha sido establecido por Dios como el 픔nicoa trav픔sde
qui픔npuede obtenerse el perd픔nde los pecados; y este perd픔n
consiste simplemente en la declaraci픔nde Su justicia (que es la justicia
de Dios) para remisi픔nde los pecados. Dios 픔quees rico en
misericordia픔Efe. 2:4, y que se deleita en ella, pone su propia justicia
sobre el pecador que creen en Jes픔s, como substituto por sus pecados.
Se trata de un intercambio extremadamente beneficioso par el pecador.
Y no es p픔rdidapara Dios, ya que es infinito en santidad, y no es posible
que la fuente resulte esquilmada.

La Escritura que acabamos de considerar (Rom. 3:24-26) no es
sino otra forma de exponer la idea contenida en los vers픔culos21 y 22,
en el sentido de que por las obras de la ley nadie ser픔 justificado. El
ap픔stol a픔ade:픔Porahora, aparte de toda la ley, la justicia de Dios se
ha manifestado respaldada por la ley y los profetas; la justicia de Dios
por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en 픔l픔.Dios
pone Su justicia sobre el creyente, lo cubre con ella, para que su pecado
no aparezca m픔s.Entonces el que ha sido perdonado puede exclamar
con el profeta: 픔Engran manera me gozar픔en el Eterno, me alegrar픔
en mi Dios; porque me visti픔de vestidos de salvaci픔n,me rode픔de un
manto de justicia, como a novio me atavi픔, como a novia ataviada de
sus joyas픔 Isa. 61:10.

Pero, 픔qu픔hay sobre 픔la justicia de Dios sin la ley픔?픔C픔mo
concuerda esa declaraci픔ncon aquella otra de que la ley es la justicia
de Dios, y que fuera de sus requerimientos no hay justicia? No hay aqu픔
contradicci픔n.La ley no es algo ajeno a este proceso. Observemos
cuidadosamente: 픔Qui픔ndio la ley? Cristo. 픔C픔mola pronunci픔?
픔Comouno teniendo autoridad픔.픔ComoDios! La ley sali픔de 픔l tanto
como del padre, y es simplemente una declaraci픔nde la justicia de Su
car픔cter.Por lo tanto, la justicia que viene por la fe de Cristo Jes픔ses la
misma justicia que est픔personificada en la ley; y esto lo demuestra el
hecho de que es 픔respaldadapor la ley픔Rom. 3:21.

Tratemos de imaginar la escena: de un lado est픔 la ley como
presto testigo contra el pecador. No puede cambiar, y nunca declarar픔
justo al pecador. El pecador convicto trata vez tras vez de obtener
justicia de la ley, pero esta resiste todos sus avances. No resulta posible
sobornarla con ninguna cantidad de penitencias o profesas buenas
obras. Pero entra en escena Cristo, tan 픔llenode gracia픔como de
verdad, y llama al pecador a S픔.El pecador cansado finalmente de su
vana pelea por conseguir la justicia mediante la ley, oye la voz de Cristo,



y corre a Sus brazos extendidos. Refugi픔ndoseen 픔l, queda cubierto
con la justicia de Cristo; resulta que ha obtenido, mediante la fe en
Cristo, aquello que tanto procur픔en vano. Tiene la justicia que la ley
requiere, y se trata del art픔culogenuino, porque lo obtuvo de la Fuente
de la Justicia; del mismo lugar de donde vino la ley. Y la ley testifica
sobre la autenticidad de esta justicia. Dice que mientras el hombre la
retenga, ir픔al tribunal y lo defender픔de todos sus acusadores. Da fe de
que es un hombre justo. La justicia que es 픔por la fe de Cristo, la justicia
que viene de Dios por la fe픔Fil. 3:9, dio a Pablo la seguridad de que
estar픔asalvo en el d픔ade Cristo.

No hay en la transacci픔nnada que objetar. Dios es justo, y al
mismo tiempo el que justifica al que cree en Jes픔s.En Jes픔smora toda
la plenitud de la divinidad; es igual al Padre en todo atributo. Por
consiguiente, la redenci픔nque hay en 픔l픔 la capacidad para recuperar
al hombre perdido 픔es infinita. La rebeli픔ndel hombre es contra el Hijo
tanto como contra el Padre, puesto que los dos son uno. Por lo tanto,
cuando Cristo 픔sedio por nuestros pecados픔,era el Rey sufriendo por
los s픔bditos rebeldes 픔el ofendido perdonando, pasando por alto la
ofensa del infractor. Nadie podr픔negar a alg픔nhombre el derecho y el
privilegio de perdonar cualquier ofensa cometida contra 픔l; entonces,
픔porqu픔cavilar cuando Dios ejerce el mismo derecho? Ciertamente,
tiene todo el derecho a perdonar la injuria cometida contra 픔l; y aun
m픔s,puesto que vindica con ello la integridad de Su ley, al someterse
en Su propia Persona a la penalidad que el pecador merec픔a.Es cierto
que el inocente sufri픔en lugar del pecador, pero el divino Sufriente 픔se
dio a S픔mismo픔voluntariamente a fin de poder hacer, con justicia hacia
Su gobierno, lo que Su amor le motivaba a hacer: pasar por alto la
injuria que se le infligi픔como Gobernante del universo.

Leamos ahora la declaraci픔nque Dios mismo hace sobre Su
propio Nombre 픔una declaraci픔ndada en una de las peores
circunstancias de desprecio que sea posible manifestar contra 픔l:
픔Entoncesel Eterno descendi픔en la nube y estuvo all픔con 픔l, y
proclam픔Su Nombre. El Se픔orpas픔ante Mois픔sy proclam픔:픔Oh
Eterno, oh Eterno! 픔Dioscompasivo y bondadoso, lento para la ira, y
grande en amor y fidelidad! Que mantiene su invariable amor a millares,
que perdona la iniquidad, la rebeli픔ny el pecado, y no deja sin castigo al
malvado픔Exo. 34:5-7. Este es el Nombre de Dios; es el car픔cteren el
cual se revela a S픔mismo al hombre; la luz en la cual desea que el
hombre lo considere. Pero, 픔qu픔hay acerca de la declaraci픔nde que
픔nodeja sin castigo al malvado픔?Esto encaja a la perfecci픔ncon Su
longanimidad, Su bondad superabundante, y Su perd픔nde la
transgresi픔nde Su pueblo. Es cierto que Dios no deja sin castigo al
malvado; no podr픔ahacer eso y continuar siendo un Dios justo. Pero
hace algo much픔simomejor: elimina la culpabilidad, de forma que el que



fuera culpable antes no necesita ya ser absuelto: es justificado, y
considerado como si nunca hubiese pecado.

Nadie desconf픔ede la expresi픔n:픔poni픔ndolela justicia픔, como si
eso implicara hipocres픔a.Algunos, mostrando una singular falta de
apreciaci픔nhacia el don de la justicia, han afirmado no querer una
justicia que 픔sepusiera픔,sino m픔sbien la justicia que surge de la vida,
despreciando con ello la justicia de Dios, que es por la fe en Cristo
Jes픔spara todos y sobre todos los que creen. Estamos de acuerdo con
la idea, en tanto en cuanto protesta contra la hipocres픔a,una forma de
piedad sin el poder; pero nos gustar픔aque el lector tuviese esto
presente: hay una diferencia infinita dependiendo de qui픔npone la
justicia. Si tratamos de pon픔rnoslanosotros mismos, entonces
realmente no obtenemos m픔sque trapos de inmundicia 픔poco importa
el buen aspecto que pueda ofrecer a nuestra vista 픔pero cuando es
Cristo quien nos viste con ella, no debe ser despreciada o rechazada.

Observemos la expresi픔nde Isa픔as:픔Merode픔de un manto de
justicia픔.La justicia con la que Cristo nos cubre es justicia que cuenta
con la aprobaci픔nde Dios; y si satisface a Dios, los hombres no
debieran ciertamente tratar de concebir algo mejor.

Pero avancemos un paso m픔s,y desaparecer픔 toda dificultad.
Leemos en Zac. 3:1-5, 픔elSe픔orme mostr픔al sumo sacerdote Josu픔
que estaba de pie ante el 픔ngeldel Eterno. Y Satan픔sestaba a su
derecha para acusarlo. Dijo el Eterno a Satan픔s:el Se픔or te reprenda,
oh Satan픔s,el Se픔orque ha elegido a Jerusal픔n te reprenda. 픔noes
este un tiz픔narrebatado del incendio? Josu픔estaba ante el 픔ngel,
vestido de ropa sucia. El 픔ngelmand픔a los que estaban ante 픔l:
quitadle esa ropa sucia. Entonces dijo a Josu픔:픔Miraque he quitado tu
pecado de ti, y te vest픔de ropa de gala픔.Despu픔sdijo: 픔Ponganmitra
limpia sobre su cabeza픔.Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y
lo vistieron de ropa limpia, mientras el 픔ngeldel Eterno estaba presente.

Obs픔rveseque el serle quitadas las vestiduras viles significa hacer
pasar la iniquidad de la persona. Y vemos as픔que cuando Cristo nos
cubre con el manto de Su propia justicia, no provee un cubridero para el
pecado, sino que quita el pecado. Y eso muestra que el perd픔nde los
pecados es m픔sque una simple forma, m픔sque una simple consigna
en los libros de registro del cielo, al efecto de que el pecado sea
cancelado. El perd픔nde pecados es una realidad; es algo tangible, algo
que afecta vitalmente al individuo. Realmente lo absuelve de
culpabilidad; y si es absuelto de culpa, es justificado, es hecho justo:
ciertamente ha experimentado un cambio radical. Es en verdad otra
persona. As픔es, puesto que es en Cristo en quien obtuvo esa justicia
para remisi픔nde los pecados. La obtuvo solamente estando en Cristo.
Pero 픔sialguno est픔en Cristo nueva criatura es픔2 Cor. 5:17.



Por lo tanto, el pleno y amplio perd픔nde los pecados trae consigo
un cambio maravilloso y milagroso conocido como el nuevo nacimiento.
Es lo mismo que tener un coraz픔nnuevo, o un coraz픔n limpio.

El coraz픔nnuevo es un coraz픔nque ama la justicia y odia al
pecado. Es un coraz픔ndispuesto a ser conducido por los caminos de la
justicia. Un coraz픔n tal es lo que el Se픔orquiso para Israel: 픔픔Ojal픔
hubiese en ellos un coraz픔n tal, que me reverencien, y guarden todos
los d픔asmis mandamientos! 픔As픔les ir픔bien a ellos y a sus hijos para
siempre!픔Deut. 5:29. Resumiendo, se trata de un coraz픔n libre de amor
al pecado. Pero, 픔qu픔es lo que hace a un hombre desear sinceramente
el perd픔nde sus pecados? Es simplemente su odio contra ellos y su
deseo de justicia, infundidos por el Esp픔rituSanto.

El Esp픔ritu contiende con todos los hombres. Viene como
reprensor. Cuando se presta o픔doa su voz de reproche, asume de
inmediato el papel de consolador. La misma disposici픔nd픔cil y sumisa
que hace que la persona acepte el reproche del Esp픔ritu, lo llevar픔
tambi픔na seguir las ense픔anzasdel Esp픔ritu, y Pablo dice que 픔todos
los que son guiados por el Esp픔ritude Dios, estos son hijos de Dios픔
Rom. 8:14.

Una vez m픔s,픔qu픔es lo que trae la justificaci픔n,o perd픔nde los
pecados? Es la fe, porque Pablo dice: 픔As픔,habiendo sido justificados
por la fe, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro Se픔or
Jesucristo픔Rom. 5:1. La justicia de Dios es dada y puesta sobre todo
aquel que cree (Rom. 3:22). Pero ese mismo ejercicio de la fe hace de la
persona un hijo de Dios; porque dice m픔sel ap픔stolPablo: 픔Todossois
hijos de Dios por la fe en Cristo Jes픔s픔Gal. 3:26.

La carta de Pablo a Tito ilustra el hecho de que todo aquel cuyos
pecados son perdonados viene a ser de inmediato un hijo de Dios.
Primeramente trae a consideraci픔n la condici픔nmalvada en la que
est픔bamosanteriormente, para decir a continuaci픔n:픔Perocuando se
manifest픔 la bondad de Dios nuestro Salvador, y Su amor hacia los
hombres, nos salv픔,no por obras de justicia que nosotros hubi픔ramos
hecho, sino por Su misericordia, por el lavado regenerador y renovado
por el Esp픔rituSanto, que derram픔en nosotros en abundancia, por
Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por Su gracia,
seamos herederos seg픔n la esperanza de la vida eterna픔.Tito 3:4-7.

Obs픔rveseque es siendo justificados por Su gracia como somos
hechos herederos. Ya hemos visto en Rom. 3:24-25 que esta
justificaci픔npor su gracia es mediante la fe en Cristo; pero Gal. 3:26 nos
dice que la fe en Cristo Jes픔snos hace hijos de Dios; por lo tanto
podemos saber que todo el que ha sido justificado por la gracia de Dios
픔ha sido perdonado 픔es un hijo y un heredero de Dios. Esto demuestra
que carece de base la suposici픔nde que una persona tuviese que pasar
por cierto periodo de prueba, y obtener un cierto grado de santidad,



antes de que Dios lo acepte como a su hijo. 픔lnos recibe tal como
somos. No es por nuestra benignidad que nos ama, sino por nuestra
necesidad. Nos recibe, no por alg픔nbien que vea en nosotros, sino por
Su propio bien, y por lo que 픔l sabe que Su poder divino puede hacer de
nosotros. Es solamente cuando nos damos cuenta de la maravillosa
exaltaci픔ny santidad de Dios, y el hecho de que viene a nosotros en
nuestra condici픔npecaminosa y degradada, para adoptarnos en Su
familia, que podemos apreciar la fuerza de la exclamaci픔ndel ap픔stol,
픔miradqu픔gran amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos
de Dios픔1 Juan 3:1. Todo el que haya recibido ese honor, se purificar픔,
tal como 픔les puro. Dios no nos ha adoptado como a sus hijos porque
seamos buenos, sino para poder hacernos buenos. Dice Pablo: 픔Pero
Dios, que es rico en misericordia, por Su gran amor con que nos am픔,
aun cuando est픔bamosmuertos en pecados, nos dio vida junto con
Cristo. Por gracia hab픔issido salvos. Y con 픔lnos resucit픔, y nos sent픔
en el cielo con Cristo Jes픔s,para mostrar en los siglos venideros la
abundante riqueza de Su gracia, en Su bondad hacia nosotros en Cristo
Jes픔s픔Efe. 2:4-7. Y despu픔sa픔ade:픔Porquepor gracia hab픔issido
salvados por la fe. Y esto no proviene de nosotros, sino que es el don de
Dios. No por obras, para que nadie se glor픔e.Porque somos hechura
suya, creados en Cristo Jes픔spara buenas obras, que Dios de
antemano prepar픔para que anduvi픔semosen ellas픔.Versos 8-10. Este
pasaje muestra que Dios nos am픔mientras est픔bamos todav픔amuertos
en pecados; nos da Su Esp픔ritupara vivificarnos en Cristo, y el mismo
Esp픔ritudirige nuestra adopci픔nen la familia divina; nos adopta para
que 픔como nuevas criaturas en Cristo 픔podamos hacer las buenas
obras que Dios prepar픔.

Muchas personas no se atreven a decidirse a servir al Se픔or,
porque temen que Dios no los aceptar픔; y miles que durante a픔oshan
sido seguidores profesos de Cristo, todav픔aest픔ndudando de su
aceptaci픔npor Dios. Escribo para el beneficio de los tales, y no
confundir픔sus mentes con especulaciones, sino que procurar픔
se픔alarles las sencillas promesas de la Palabra de Dios.

픔Merecibir픔el Se픔or?Contesto con otra pregunta: 픔Recibir픔un
hombre aquello que ha comprado? Si vas al almac픔ny haces una
compra, recibir픔s la mercanc픔aal serte entregada? 픔Claroque lo har픔s!
Sin lugar a dudas. El hecho de que compraste la mercanc픔a, y de que
pagaste tu dinero por ella es suficiente prueba, no solamente de que
est픔sdispuesto, sino tambi픔ndeseoso de recibirla. Si no la quisieras, no
la habr픔ascomprado. M픔saun, cuanto m픔shayas pagado por la
mercanc픔a,m픔sansioso estar픔spor recibirla. Si el precio que pagaste
es enorme, y casi has dado tu vida para obtenerla, no hay duda de que
aceptar픔sel art픔culoal serte entregado. Estar픔spreocupado, no vaya a
producirse alg픔nerror en la entrega.



Ahora apliquemos esta ilustraci픔nsencilla y cotidiana al caso del
pecador que acude a Cristo. En primer lugar, 픔lnos ha comprado. 픔픔No
sab픔isque vuestro cuerpo es templo del Esp픔rituSanto, que est픔en
vosotros, que ten픔isde Dios, y que no sois vuestros? Porque hab픔is
sido comprados por precio픔1 Cor. 6:19-20.

El precio que pag픔por nosotros fue Su propia sangre, Su vida.
Pablo dice a los santos de Efeso: 픔Miradpor vosotros, y por todo el
reba픔oen medio del cual el Esp픔rituSanto os ha puesto por obispos,
para apacentar la iglesia del Se픔or, que 픔lgan픔con Su propia sangre픔
Hechos 20:28. 픔Sabedque hab픔issido rescatados de la vana conducta
de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino
con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha ni
defecto픔1 Pedro 1:18-19. 픔픔lse dio a S픔mismo por nosotros픔Tito
2:14. 픔Sedio a S픔mismo por nuestros pecados, para librarnos de este
presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre픔
Gal. 1:4.

No compr픔a cierta clase, sino a todo el mundo de pecadores.
픔Porque tanto am픔Dios al mundo, que dio a Su Hijo 픔nico픔Juan 3:16.
Jes픔sdijo: 픔Elpan que dar픔por la vida del mundo es Mi carne픔Juan
6:51. 픔Cuando픔ramosd픔bilesa su tiempo Cristo muri픔por los
imp픔os픔.픔Diosdemuestra Su amor hacia nosotros, en que siendo aun
pecadores, Cristo muri픔por nosotros픔Rom. 5:6,8.

El precio pagado fue infinito, por lo tanto podemos saber que
realmente deseaba aquello que compr픔.Estaba determinado a
obtenerlo. No pod픔aestar satisfecho sin ello. Ver Fil. 2:6-8; Heb. 12:2;
Isa. 53:11.

픔Perono soy digno픔.Es decir, sientes que no vales el precio que
se pag픔,y por lo tanto temes venir, no sea que Cristo repudie la compra.
Podr픔asalbergar alg픔n temor a ese respecto, si la venta no hubiera sido
sellada y el precio no hubiera sido pagado ya. Si Cristo decidiera no
aceptarte debido a que no vales el precio, no solamente te perder픔aa ti,
sino tambi픔n todo lo que pag픔.Aunque la mercanc픔ano valiese lo que
pagaste por ella, no ser픔as tan inconsecuente como para despreciarla.
Preferir픔asobtener algo a cambio de tu dinero, que no obtener nada.

Pero hay m픔s;no tienes motivo para preocuparte por lo que
respecta al valor. Cuando Cristo vino a la tierra interesado en esa
compra, 픔nonecesitaba que nadie le dijera nada acerca de los hombres,
porque 픔l sab픔a lo que hay en el hombre픔Juan 2:25. 픔lhizo la compra
con los ojos bien abiertos, y sab픔ael valor exacto de aquello que
compraba. No est픔en absoluto decepcionado cuando vienes a 픔l, y ve
que no posees ning픔nvalor. En nada te ha de preocupar el asunto del
valor. Si 픔l, con pleno conocimiento del caso, se sinti픔satisfecho de
hacer esa transacci픔n,debieras ser el 픔ltimoen quejarte.



Efectivamente, ya que la maravillosa verdad es que te compr픔por
la raz픔nmisma de que no eres digno. Su ojo experimentado vio grandes
posibilidades en ti, y te compr픔,no por el valor que tuvieras o tengas
ahora, sino por lo que 픔lpuede hacer de ti. Ellet J. Waggoner, Cristo y
Su Justicia.

Comentario: A continuaci픔npresentamos algunos otros art픔culos,
sermones y escritos de Waggoner a respecto del tema en cuesti픔n,a
modo de dar la mayor luz posible en cuanto a la posici픔nque 픔l
adoptara alrededor de 1888.

픔El justo por la fe vivir픔Rom. 1:17. Esta declaraci픔nes el
resumen de lo que el ap픔stol desea explicar acerca del evangelio. El
evangelio es poder de Dios para salvaci픔n,pero solamente 픔a todo
aquel que cree픔;en el evangelio se revela la justicia de Dios. La justicia
de Dios es la perfecta ley de Dios, que no es otra cosa que la
transcripci픔nde su propia recta voluntad. Toda injusticia es pecado, o
transgresi픔nde la ley. El evangelio es el remedio de Dios para el
pecado; su obra, por consiguiente, debe consistir en poner a los
hombres en armon픔acon la ley 픔esto es 픔que se manifiesten en sus
vidas las obras de la ley justa. Pero esa es enteramente una obra de la
fe 픔 la justicia de Dios se descubre 픔de fe en fe픔픔fe al principio y fe al
final, como est픔escrito: 픔el justo vivir픔por la fe픔.

Hemos o픔doa muchos manifestar lo dif픔cil que les resultaba obrar
el bien; su vida cristiana era de lo m픔s insatisfactoria, estando maraca
solamente por el fracaso, y se sent픔an tentados a ceder al des픔nimo.
No es sorprendente que se desanimen, ya que el fracaso continuo es
capaz de desanimar a cualquiera. El soldado m픔svaliente del mundo
entero, acabar픔adesanimado si sufriese una derrota en cada batalla.
No ser픔dif픔cil o픔rde esas personas lamentos por ver mermada la
confianza en s픔mismas. Pobres almas. 픔Si solamente pudieran llegar a
perder completamente la confianza en s픔mismas, y la pusiesen
enteramente en Aquel que es poderoso para salvar, tendr픔anotro
testimonio que dar! Entonces se gloriar픔an픔enDios por el Se픔or
nuestro Jesucristo픔Rom. 5:11.

Todas las promesas de felicidad definitiva son hechas a los
vencedores. 픔Alque venciere픔,dice Jes픔s,픔ledar픔que se siente
conmigo en Mi trono; as픔como Yo he vencido, y me he sentado con Mi
Padre en Su trono픔Apoc. 3:21. 픔Elque venciere poseer픔 todas las
cosas픔Apoc. 21:7. Un vencedor es alguien que gana victorias. La
herencia no es la victoria, sino la recompensa por la victoria. La victoria
es ahora. La victoria a ganar es la victoria sobre la concupiscencia de la
carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida (1 Juan
2:16), victorias sobre el yo y las indulgencias ego픔stas.Aquel que lucha



y ve huir al enemigo, puede gozarse; nadie puede quitar ese gozo que
se produce al ver c픔moclaudica el enemigo. Algunos sienten p픔nico
ante la idea de tener que mantener una continua lucha contra el yo y los
deseos mundanos. Eso es as픔,solo porque desconocen totalmente el
gozo de la victoria; no han experimentado m픔sque derrota.

픔C픔mopodemos ganar victorias continuas en nuestra contienda
espiritual? Escuchemos al disc픔puloamado: 픔Porque todo aquello que
es nacido de Dios vence al mundo; y esta es la victoria que vence al
mundo, nuestra fe픔1 Juan 5:4.

Leamos nuevamente las palabras de Pablo: 픔ConCristo estoy
juntamente crucificado, y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en m픔;y lo que
ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me am픔,
y se entreg픔a S픔mismo por m픔Gal. 2:20.

Aqu픔 tenemos el secreto de la fuerza. Es Cristo, el Hijo de Dios, a
quien fue dada toda potestad en el cielo y en la tierra, el que realiza la
obra. Si es 픔lquien vive en el coraz픔ny hace la obra, 픔es jactarse decir
que es posible ganar victorias continuamente? De acuerdo, eso es
gloriarse, pero es gloriarse en el Se픔or, lo cual es perfectamente l픔cito.
Dijo el salmista: 픔EnJehov픔se gloriar픔mi alma픔Salmo 34:2. Y Pablo
dijo: 픔Mas lejos est픔de m픔gloriarme, sino en la cruz de nuestro Se픔or
Jesucristo, por el cual el mundo me es crucificado a m픔,y yo al mundo픔
Gal. 6:14.

Pues bien, nuestro Capit픔nes Jehov픔de los ej픔rcitos.Se ha
enfrentado al principal enemigo, y estando en las peores condiciones, lo
ha vencido. Quienes lo siguen, marchan invariablemente venciendo para
vencer (Apoc. 6:2). Oh, si aquellos que profesan seguirle quisieran
poner su confianza en 픔l, y entonces por las repetidas victorias que
obtendr픔an, rendir픔an la alabanza a Aquel que los llam픔de las tinieblas
a Su luz admirable.

Juan dijo que el que es nacido de Dios vence el mundo, mediante
la fe. La fe se aferra al brazo de Dios, y la poderosa fuerza de este
cumple la obra. 픔Dequ픔manera puede obrar el poder de Dios en el
hombre, realizando aquello que jam픔spodr픔ahacer por s픔mismo?
Nadie lo puede explicar... C픔moobra el Esp픔rituen el hombre, para
subyugar sus pasiones y hacerlo victorioso sobre el orgullo, la envidia y
el ego픔smo,es algo que solo conoce el Esp픔ritu; a nosotros nos basta
con saber que as픔es, y ser픔en todo aquel que lo desee, por encima de
cualquier otra cosa, una obra tal en s픔mismo, y que conf픔een Dios
para su realizaci픔n...픔.Ellet J. Waggoner, Signs of the Times, 25 de
Marzo de 1889.

픔Mas la justicia que es por la fe dice as픔:No digas en tu coraz픔n,
픔qui픔nsubir픔al cielo (esto es, para traer abajo a Cristo); o qui픔n
descender픔al abismo? (esto es, para volver a traer a Cristo de los



muertos). Mas, 픔qu픔dice? Cercana est픔 la palabra, en tu boca y en tu
coraz픔n.Esta es la palabra de fe, la cual predicamos: que si confesares
con t픔boca al Se픔orJes픔s, y creyeres en t픔coraz픔nque Dios le
levant픔de los muertos, ser픔ssalvo픔Rom. 10:6-9.

픔Podemosaceptar esas palabras, especialmente la afirmaci픔nde
la 픔ltima frase, como literalmente verdaderas? 픔Noser픔peligroso si lo
hacemos? 픔Acaso la salvaci픔nno requiere algo m픔sque la fe en
Cristo? A la primera pregunta respondemos: Si. Y a las otras dos: No. Y
nos referimos a las Escrituras para corroborarlo. Una afirmaci픔n tan
categ픔ricacomo la comentada, no puede ser sino literalmente cierta y
merecedora de toda la confianza del tembloroso pecador.

A modo de evidencia, consid픔reseel caso del carcelero de Filipos.
Pablo y Silas, tras haber sido tratados de forma inhumana, fueron
puestos a su cuidado. A pesar de sus dorsos sangrantes y de sus pies
esposados, oraban y cantaban alabanzas a Dios en medio de la noche,
cuando s픔bitamente, un terremoto sacudi픔 la prisi픔ny se abrieron todas
las puertas. Lo que hizo temblar al carcelero no fue solamente el miedo
natural de sentir c픔moced픔a la tierra bajos sus pies, ni siquiera el temor
a la justicia romana si escapaban los prisioneros a su cargo. En aquel
terremoto sinti픔una premonici픔ndel gran d픔adel juicio con respecto al
que los ap픔stoleshab픔anpredicado; y, temblando bajo su carga de
culpa, se postr픔ante Pablo y Silas, diciendo: 픔Se픔ores,픔qu픔es
menester que yo haga para ser salvo?. Observad bien la respuesta,
porque aqu픔nos encontramos ante un alma en situaci픔nde extrema
necesidad, y lo que fue adecuado para 픔l, debe ser el mensaje para
todos los perdidos. A ese angustioso clamor del carcelero, respondi픔
Pablo: 픔Creeen el Se픔orJesucristo, y ser픔ssalvo t픔y tu casa픔.
Hechos 16:30-31. Eso concuerda perfectamente con las palabras de
Pablo en Romanos, citas con anterioridad.

Los jud픔osdijeron cierto d픔aa Jes픔s:픔픔Qu픔haremos para que
obremos las obras de Dios?픔.Es precisamente lo que nos estamos
preguntando. Obs픔rvese la respuesta: 픔Estaes la obra de Dios, que
cre픔isen el que 픔lha enviado픔Juan 6:28-29.

Esas palabras deber픔anestar escritas con letras de oro, y
debieran estar continuamente presentes en el cristiano que lucha. Se
aclara la aparente paradoja. Las obras son necesarias; sin embargo, la
fe es totalmente suficiente, ya que la fe realiza la obra. Le fe lo abarca
todo, y sin fe no hay nada.

El problema es que, en general, se tiene una concepci픔nerr픔nea
de la fe. Muchos imaginan que es un mero asentimiento, y que es
solamente algo pasivo, a lo que hay que a픔adir las obras activas. Sin
embargo, la fe es activa, y no es solamente lo principal, sino el 픔nico
fundamento real. La ley es la justicia de Dios (Isa. 51:6-7), aquella que
se nos amonesta a buscar (Mat. 6:33); pero no es posible guardarla si



no es por la fe, porque la 픔nica justicia que resistir픔en el juicio es 픔la
que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe픔Fil. 3:9.

Leed las palabras de Pablo en Rom. 3:31, 픔픔luegodeshacemos la
ley por la fe? En ninguna manera; antes establecemos la ley픔.El que el
hombre deshaga la ley, no significa la abolici픔nde la ley, ya que tal cosa
es una imposibilidad. Es tan permanente como el trono de Dios. Por
m픔sque el hombre diga esto o aquello sobre la ley, y por m픔sque la
pisotee y desprecie, la ley continua inamovible. La 픔nicamanera en la
que el hombre puede deshacer la ley es dej픔ndolasin efecto en su
coraz픔n,mediante su desobediencia. As픔,en N픔m.30:14-15, de un
voto que ha sido quebrantado, se dice que est픔anulado o deshecho. De
manera que, cuando el ap픔stol dice que no deshacemos la ley por la fe,
significa que la fe y la desobediencia son incompatibles. Poco importa la
profesi픔nde fe que pretenda aquel que quebranta la ley, el hecho de
que sea un transgresor de la ley denuncia su ausencia de fe. Por el
contrario, la posesi픔nde la fe se demuestra por el establecimiento de la
ley en el coraz픔n,de forma que el hombre no peca contra Dios. Que
nadie desvalorice la fe, ni por un instante.

픔Pero, no dice el ap픔stolSantiago que la fe sola no puede salvar a
nadie, y que la fe sin obras es muerta? Consideremos brevemente sus
palabras.

Demasiados las han convertido, aunque sin mala intenci픔n,en
legalismo mortal. La afirmaci픔nes que la fe sin obras es muerta, lo que
concuerda plenamente con lo dicho anteriormente. Si la fe sin obras es
muerta, es porque la ausencia de obras revela la ausencia de fe; lo que
est픔muerto no tiene existencia. Si el hombre tiene fe, las obras
aparecer픔nnecesariamente, y 픔lno se jactar픔de la una ni de las otras;
ya que la fe excluye la jactancia (Rom. 3:27). La jactancia se manifiesta
solamente entre aquellos que conf픔anen las obras muertas, o entre
aquellos cuya profesi픔nde fe es una burla vac픔a.

픔Qu픔hay pues, de San. 2:14, que dice, 픔hermanosm픔os,qu픔
aprovechar픔si alguno dice que tiene fe, y no tiene obras? 픔Podr픔la fe
salvarle? La respuesta impl픔citaes, naturalmente que no podr픔.픔Por
qu픔no podr픔salvarle la fe? Porque no la tiene. 픔Dequ픔aprovecha si
un hombre dice que tiene fe, mientras que por su malvado curso de
acci픔ndemuestra que no la tiene? Pablo habla a quienes profesan
conocer a Dios, mientras que lo niegan con los hechos (Tito 1:16). El
hombre al que se refiere Santiago pertenece a esta clase. El que no
tenga buenas obras 픔o frutos del Esp픔ritu픔muestra que no tiene fe, a
pesar de su ruidosa profesi픔n;de forma que la fe, efectivamente, no
puede salvarlo; porque no la posee. Ellet J. Waggoner, Bible Echo, 01
de Agosto de 1890.



La justificaci픔n tiene que ver con la ley. El t픔rminosignifica hacer
justo. Leemos en Rom. 2:13 que: 픔no los oidores de la ley son justos
para con Dios, mas los hacedores ser픔n justificados픔.El hombre justo
por lo tanto, es el que cumple la ley. Ser justo significa ser recto. Por lo
tanto, ya que el hombre justo es el hacedor de la ley, se deduce que
justificar a un hombre, es to es, hacerlo justo, es hacerlo un cumplidor
de la ley.

Ser justificado por la fe, no es ni m픔sni menos que ser hacedor de
la ley por la fe... Dios justifica al imp픔o(Rom. 4:5). 픔Esesto justo?
Ciertamente lo es. No significa que hace la vista gorda a las faltas del
hombre, de manera que sea contado como justo aun siendo en realidad
imp픔o,sino que significa que 픔l convierte a ese hombre en un cumplidor
de la ley. En el mismo momento en que Dios declara justo a un hombre
imp픔o,este se convierte en un hacedor de la ley. Ciertamente es una
obra justa y buena, tanto como misericordiosa...

Salta pues a la vista que no cabe un estado m픔selevado que el de
la justificaci픔n.La justificaci픔nobra todo cuanto Dios puede hacer por el
hombre, a excepci픔nde hacerlo inmortal, cosa que debe esperar hasta
la resurrecci픔n...Deben ejercerse continuamente la fe y la sumisi픔na
Dios, a fin de retener la justicia, a fin de continuar siendo un hacedor de
la ley.

Eso le permite a uno ver claramente la fuerza de esas palabras:
픔픔Luegodeshacemos la ley por la fe? En ninguna manera; antes
establecemos la ley픔Rom. 3:31. Esto es, en lugar de quebrantar la ley y
dejarla sin efecto en nuestras vidas, la establecemos en nuestro coraz픔n
por la fe. Esto es as픔porque la fe trae a Cristo al coraz픔n, y la ley de
Dios est픔en el coraz픔ncon Cristo. Y as픔,픔comopor la desobediencia
de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, as픔por la
obediencia de uno los muchos ser픔nconstituidos justos픔Rom. 5:19.
Este Uno que obedece es el Se픔orJesucristo, y Su obediencia opera en
el coraz픔nde todo aquel que cree. Y como es solamente por Su
obediencia que los hombres son hechos guardadores de la ley, a 픔l sea
la gloria por los siglos de los siglos. Ellet J. Waggoner, Signs of the
Times, 01 de Mayo de 1893.

픔Todospecaron, y est픔ndestituidos de la gloria de Dios, siendo
justificados (hechos justos o hacedores de la ley) gratuitamente por Su
gracia픔Rom. 3:23-24. Nadie tiene nada en s픔mismo a partir de lo cual
pueda producirse la justicia. Por lo tanto, la justicia de Dios es puesta,
literalmente, en y sobre todos los que creen. Son as픔 tanto vestidos con
justicia como llenos de ella, de acuerdo con las Escrituras. De hecho,
vienen a ser 픔la justicia de Dios픔en Cristo. Y, 픔c픔mose efect픔aeso?
Dios declara Su justicia sobre aquel que cree. Declarar es hablar. Por lo
tanto, Dios habla al pecador y dice: 픔T픔eres justo픔.E inmediatamente ,



ese pecador que cree, deja de ser un pecador para ser la justicia de
Dios. La palabra de Dios que declara justicia, lleva en s픔misma la
justicia, y tan pronto como el pecador cree y recibe esa palabra en su
coraz픔n,por la fe, en ese momento tiene la justicia de Dios en su
coraz픔n;puesto que del coraz픔nmana la vida, lo que sigue es que en 픔l
se inicia una nueva vida, y la vida lo es de obediencia a los
mandamientos de Dios. Ellet J. Waggoner, El Evangelio en la Creaci픔n,
1894, p픔g.26-28.

VII: Waggoner y Jones - Su Mensaje

La Perfecci픔nCristiana

A trav픔sdel cap픔tuloanterior, hemos visto cu픔lera la profunda
comprensi픔n,que los pastores Waggoner y Jones hab픔andesarrollado
en relaci픔na Cristo y Su naturaleza divina, y la naturaleza humana de la
cual 픔l se revisti픔al venir a este mundo como 픔Dioscon nosotros픔.Al
presentar y explicar los alcances de las naturalezas, divina y humana de
Cristo, Waggoner y Jones, estaban colocando las bases para dar a
conocer cu픔les la meta a la cual Dios quiere llevar a cada ser humano
픔enel cual habite Cristo por la fe en su coraz픔n픔.

A continuaci픔nveremos cu픔les la posici픔ndel pastor Waggoner a
respecto de las posibilidades de perfecci픔ndel cristiano en este mundo.

En el libro 픔Cristoy Su Justicia픔,el pastor Waggoner al desarrollar
su concepto respecto de la naturaleza humana que Cristo tom픔sobre
S픔,y Su lucha contra el pecado dice: 픔...Su humanidad solamente vel픔
Su naturaleza divina, por la cual estaba conectado inseparablemente
con el Dios invisible, y que fue m픔sque capaz de resistir exitosamente
la debilidad de la carne. Hubo en toda Su vida una lucha, la carne,
afectada por el enemigo de toda justicia, tend픔aa pecar, sin embargo
Su naturaleza divina nunca alberg픔,ni por un momento, un mal deseo,
ni vacil픔 jam픔sSu poder divino. Habiendo sufrido en la carne todo lo
que la humanidad pueda jam픔ssufrir, regres픔al trono del Padre tan
inmaculado como cuando dej픔 las cortes de gloria. Cuando descendi픔a
la tumba, bajo el poder de la muerte, no pudo ser retenido por ella,
porque 픔no ten픔apecado픔.Ellet J. Waggoner, Cristo y Su Justicia, p픔g.
29.
Comentario: 픔lnos explica aqu픔,que Cristo con todas las debilidades y
tendencias pecaminosas que supone el haber tomado la naturaleza
humana sobre S픔,Cristo en ning픔nmomento cedi픔a la tentaci픔n,
entonces el pastor Waggoner nos lleva a dar un paso vital en la
comprensi픔ndel gran prop픔sitodivino para el cristiano. Al respecto de la
cita precedente, 픔l continua con la siguiente reflexi픔n.



픔Peroalguien dir픔,픔noencuentro consuelo en esto. Dispongo
ciertamente de un ejemplo, pero no puedo seguirlo, ya que carezco del
poder que Cristo tuvo. 픔l fue Dios aun mientras estaba aqu픔en la tierra;
yo no soy m픔sque un hombre픔.Si, pero puedes tener el mismo poder
que 픔l tuvo, si as픔 lo deseas. 픔lestuvo 픔rodeadode flaquezas픔,sin
embargo 픔nohizo pecado픔,por el poder divino habitando
constantemente en 픔l.Ahora escucha las palabras inspiradas del
ap픔stolPablo, y ve lo que es tu privilegio obtener: 픔Poresta causa
doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Se픔orJesucristo, de quien
toma nombre toda la familia de los cielos y de la tierra, que os de,
conforme a la riqueza de Su gloria, el ser fortalecidos con poder en el
hombre interior por Su Esp픔ritu.Que habite Cristo por la fe en vuestro
coraz픔n,para que, arraigados y fundados en amor, pod픔iscomprender
bien con todos los santos, la anchura y la longitud, la profundidad y la
altura del amor de Cristo, y conocer ese amor que supera a todo
conocimiento, para que se픔is llenos de toda la plenitud de Dios픔.Efe.
3:14-19.

픔Sepuede decir m픔s?Cristo, en quien habita toda la plenitud de
Dios, puede habitar en nuestros corazones, para que nosotros podamos
ser llenos con toda la plenitud de Dios. 픔Qu픔promesa m픔smaravillosa!
Puede 픔simpatizar con nuestras debilidades픔.Esto es, habiendo sufrido
todo lo que hereda la carne pecaminosa, lo conoce todo, y tan de cerca
se identifica con sus hijos que cualquier cosa que pese sobre ellos,
recae igualmente sobre 픔l, y 픔l sabe cuanto poder divino es necesario
para resistirlo; y si anhelamos sinceramente negar 픔la impiedad y los
deseos mundanos픔,픔les poderoso, y est픔deseoso por darnos la
fortaleza 픔parahacer infinitamente m픔sque todo cuanto pedimos o
entendemos픔.Todo el poder que Cristo ten픔ahabitando en 픔lpor
naturaleza, podemos tenerlo habitando en nosotros por gracia, ya que
nos lo otorga sin precio ni medida.

Por lo tanto, cobre 픔nimo toda alma cansada, d픔bil y oprimida por
el pecado. Ac픔rquese픔consegura confianza al trono de la gracia픔,
donde puede estar seguro de encontrar gracia auxiliadora para la hora
de la necesidad, porque esa necesidad es sentida por nuestro Salvador
en esa misma hora. Le conmueve 픔el sentimiento de nuestra flaqueza픔.
Si fuera simplemente que Cristo sufri픔mil ochocientos a픔osatr픔s,
podr픔amos temer que haya olvidado algo relativo a la flaqueza; pero no,
la misma tentaci픔nque te oprime a ti, le conmueve a 픔l.Sus heridas
est픔nsiempre frescas, y vive para interceder por ti픔.Ellet J. Waggoner,
Cristo y Su Justicia, p픔g.29-32.

픔Qu픔maravillosas oportunidades se ofrecen al cristiano! 픔Aqu픔
alturas de santidad puede llegar! No importa la mucha guerra que
Satan픔spueda hacer contra 픔l, que le asalte all픔donde la carne es m픔s
d픔bil: puede morar bajo la sombra del Omnipotente y ser colmado con la



plenitud de la fuerza de Dios. El ser que es m픔spoderoso que Satan픔s,
puede morar en su coraz픔ncontinuamente; y por lo tanto, viendo los
asaltos de Satan픔scomo desde una gran fortaleza, dir픔confiado, 픔todo
lo puedo en Cristo que me fortalece픔.Ellet J. Waggoner, Signs of the
Times, 21 de Enero de 1889.

픔Enel primer vers픔culodel tercer cap픔tulode Hebreos,
encontramos una exhortaci픔nque abarca sumariamente toda orden
dada al cristiano. Es la siguiente: 픔Por lo tanto hermanos, vosotros que
pertenec픔isal pueblo de Dios, que hab픔issido llamados por Dios a ser
suyos, considerad atentamente a Jes픔s,el ap픔stol y Sumo Sacerdote
gracias al cual profesamos nuestra fe픔.Hacer esto como lo impone la
Biblia, considerar a Cristo de forma continua e inteligente, tal como 픔l
es, transformar픔a uno en perfecto cristiano, ya que 픔contemplando
somos transformados픔.2 Cor. 3:18픔.Ellet J. Waggoner, Cristo y Su
Justicia, p픔g.

픔CuandoDios da al mundo ese testimonio de Su poder para salvar
hasta lo sumo, para salvar seres pecaminosos, y para vivir una vida
perfecta en carne pecaminosa, remediar픔 la impotencia, proporcionando
mejores circunstancias en las que vivir. Pero primeramente esa
maravilla debe ser obrada en el hombre pecaminoso, no simplemente en
la persona (carne) de Jesucristo, sino en 픔ste reproducido y multiplicado
en los miles de seguidores suyos. No solo en unos pocos casos
espor픔dicos, sino en todo el cuerpo de la iglesia ser픔manifestada al
mundo la perfecta vida de Cristo, y esa ser픔 la obra cumbre final que, o
bien salvar픔,o bien condenar픔a los hombres...

Cuando nos aferramos a eso, tenemos vida sana en carne mortal,
y nos gloriaremos en las enfermedades... Me puedo sentir
perfectamente satisfecho sin conocer mayor gozo que ese, que Jes픔s
nos da la experiencia del poder de Cristo en carne pecaminosa; someter
y subyugar a Su voluntad esta carne pecaminosa. Es el gozo de la
victoria; y cuando eso ocurre, esta m픔sque justificada una exclamaci픔n
de triunfo...

Nos da la victoria partiendo de la derrota; nos eleva desde le fondo
del pozo, y nos hace sentar con Cristo en lugares celestiales. Puede
tomar la criatura nacida en pecado, quiz픔el fruto de la concupiscencia, y
puede hacerla sentar junto a los pr픔ncipesdel pueblo de Dios. El Se픔or
nos ha mostrado eso en que no nos neg픔a Su propio Hijo... Nos hemos
lamentado por el hecho de heredar tendencias al mal, naturalezas
pecaminosas, casi hemos desesperado al no poder superar esos males
heredados, ni resistir esas tendencias al pecado... Jesucristo 픔fuehecho
de la simiente de David seg픔n la carne픔Rom. 1:3... No se avergonz픔de
llamarse hermano de hombres pecaminosos...

Vemos, pues, que al margen de cu픔lhaya podido ser nuestra
herencia por naturaleza, el Esp픔ritude Dios tiene tal poder sobre la



carne que puede revertir todo eso hasta lo sumo, y hacernos
participantes de la naturaleza divina...

Que Dios nos ayude a ver algunas de las posibilidades gloriosas
en el evangelio... de forma que podamos decir: 픔Elhacer Tu voluntad,
Dios m픔o,me ha agradado, y Tu ley est픔en medio de mis entra픔as픔.
Sal. 40:8, revelando Su poder incluso en m픔carne mortal, pecaminosa,
para eterna alabanza de la gloria de Su gracia픔.General Conference
Bulletin, 1891, p픔g.406-408.

El pastor Waggoner hace una aclaraci픔nmuy importante con
respecto a lo que significa en verdad la 픔victoria sobre toda tentaci픔n픔.
Dice as픔:픔Ahorabien, no equivoqu픔is la idea. Ni vay픔isa concluir que
vosotros y yo vamos a ser tan buenos que podamos vivir
independientemente del Se픔or; no vay픔isa suponer que este cuerpo se
va a convertir. Si lleg픔isa esa conclusi픔n,estar픔isen grave quebranto y
caer픔isen pecado flagrante. No pens픔isque poder hacer incorruptible lo
corruptible. Esto corruptible ser픔hecho incorruptible en la venida del
Se픔or, no antes... Cuando el hombre piensa que su carne es impecable,
y que todos sus impulsos vienen de Dios, est픔confundiendo su carne
pecaminosa con el Esp픔ritude Dios, est픔substituyendo a Dios por s픔
mismo, coloc픔ndoseen el lugar de 픔ste, lo que constituye la esencia
misma del papado픔.Ellet J. Waggoner, General Conference Bulletin,
1901, p픔g.146.

픔Conden픔el pecado en la carne, demostrando que puede vivir
una vida sin pecado en carne pecaminosa. Su vida perfecta ser픔
manifestada en carne mortal, de forma que ser픔visible a todos cuando
ocurran las siete 픔ltimasplagas...

Si Su poder no pudiese ser manifestado antes del tiempo de
gracia, no habr픔a testimonio 픔til ante la gente, no ser픔apara ellos un
testimonio. Pero antes de que termine el tiempo de gracia habr픔un
pueblo tan completo en 픔l, que no obstante su carne pecaminosa, vivir픔
vidas sin pecado. Vivir픔vidas sin pecado en carne mortal, porque quien
demostr픔 tener poder sobre toda carne vive en ellos, vive una vida sin
pecado en carne pecaminosa, y una vida irreprochable en carne mortal,
y eso ser픔un testimonio incontrovertible, el mayor que puede darse.
Entonces vendr픔el fin픔.픔dem,p픔g.146-147.
Comentario: En las citas precedentes, el pastor Ellet J. Waggoner afirma
que en verdad es posible por medio del Esp픔ritude Dios dejar de pecar.
Esto no significa dejar de tener una naturaleza pecaminosa o dejar de
ser tentado, o dejar de sentir el llamado de las seducciones externas e
internas. Dejar de pecar significa, que por medio de 픔Cristo, en quien
todo lo puede, pues me fortalece픔,aun manteniendo nuestra naturaleza
pecaminosa (carne pecaminosa), dejamos de responder a las
debilidades de mi carne. Dejamos de decir 픔SI!A las tentaciones, a las
debilidades, a las tendencias pecaminosas hereditarias y adquiridas, y



desde que 픔yano vivo yo, mas Cristo vive en m픔,somos participantes
de la naturaleza divina, de aquella naturaleza con la cual Cristo estaba
inseparablemente unido a Su Padre, ese es el poder que se nos ofrece,
y es con nada menos que ese poder, por medio del cual podemos decir
픔NO!Al pecado, y dejar de pecar. Cristo demostr픔que es
perfectamente posible lograrlo. Esta ser픔 la experiencia del pueblo de
Dios antes del fin del tiempo de gracia, y entonces 픔Cristovendr픔!.
Am픔n.픔Estoes maravilloso! 픔Gloriaa Dios!

La Perfecci픔nCristiana (Alonzo T. Jones).-

픔Elgran fin y prop픔sitodel verdadero santuario, sacerdocio y
ministerio, era que Dios morase en los corazones del pueblo. Ahora,
픔cu픔les el gran fin y prop픔sitode morar en los corazones del pueblo?
La respuesta es: Perfecci픔n.La perfecci픔nmoral y espiritual del
adorador.

Consideremos esto: en la conclusi픔ndel quinto cap픔tulode
Hebreos, inmediatamente despu픔sde la declaraci픔n픔yconsumado,
vino a ser causa de eterna salud a todos los que le obedecen; nombrado
de Dios pont픔ficeseg픔nel orden de Melquisedec픔, leemos: 픔Por
cuanto픔,es decir, como consecuencia de eso, por esa raz픔n,픔dejando
la palabra del comienzo en la doctrina de Cristo, vamos adelante a la
perfecci픔n픔.Heb. 6:1. Alonzo T. Jones, El Camino Consagrado a la
Perfecci픔nCristiana, p픔g.28.

픔Llevando la culpa, estando bajo condenaci픔n, y de esa forma
bajo el peso de la maldici픔n, Jes픔s,durante toda una vida en este
mundo de culpa, condenaci픔ny maldici픔n, vivi픔 la perfecta vida de la
justicia de Dios, sin pecar absolutamente jam픔s.Y todo hombre
conocedor de la culpa, condenaci픔ny maldici픔ndel pecado, sabiendo
que Jes픔s realmente sinti픔en Su experiencia todo eso precisamente tal
como lo siente el hombre, se adem픔s,ese hombre cree en Jes픔s,podr픔
conocer por propia experiencia la bendici픔nde la perfecta vida de
justicia de Dios en su vida, redimi픔ndolade culpa, de condenaci픔ny de
maldici픔nmanifest픔ndosea todo lo largo de su vida, guard픔ndole
absolutamente de pecar픔.픔dem,p픔g.13.

픔Lavoluntad de Dios es vuestra santificaci픔n픔.Santificaci픔nes la
verdadera observancia de todos los mandamientos de Dios. En otras
palabras, la voluntad de todos con respecto al hombre es que la
voluntad divina halle perfecto cumplimiento en 픔l. La voluntad de Dios
est픔expresada en la ley de los diez mandamientos, que 픔esel todo del
hombre픔.

La ley es perfecta, y la perfecci픔nde car픔cteres la perfecta
expresi픔nde esa ley en la vida del que adora a Dios. Por esa ley es el
conocimiento del pecado, y todos pecaron, y est픔ndestituidos de la



gloria de Dios. Est픔ndestituidos de Su perfecci픔nde car픔cter픔.픔dem,
p픔g.30.

픔l (Cristo) como uno de nosotros, en nuestra naturaleza humana,
d픔bil como nosotros, cargando con los pecados del mundo, en nuestra
carne pecaminosa, en este mundo, durante toda una vida, fue 픔santo,
inocente, limpio, apartado de los pecadores픔,y 픔hechom픔ssublime
que los cielos픔.Y as픔constituy픔y consagr픔un camino por el cual, en
픔l, todo creyente puede, en este mundo y durante toda la vida, vivir una
vida santa, inocente, limpia, apartada de los pecadores, y como
consecuencia ser hecho con 픔lm픔ssublime que los cielos.

픔Laperfecci픔n,perfecci픔nde car픔cter, es la meta cristiana,
perfecci픔n lograda en carne humana en este mundo. Cristo la logr픔en
carne humana en este mundo, constituyendo y consagrando as픔un
camino por el cual, en 픔l, todo creyente pueda lograrla. 픔l, habi픔ndola
obtenido, vino a ser nuestro Sumo Sacerdote en el sacerdocio del
verdadero santuario, para que nosotros la podamos obtener픔.픔dem,
p픔g.31.

픔Muchaspersonas caen en un error grave y pernicioso. Consiste
en pensar que su antigua carne de pecado es erradicada en la
conversi픔n.En otras palabras, comenten el error de pensar que la carne
les ser픔quitada, quedando as픔 liberados de ella. Entonces, cuando
comprueban que tal cosa no ha sucedido, cuando ven que la misma
vieja carne pecaminosa con sus inclinaciones, con sus clamores y
seducciones, est픔aun all픔,no pueden aceptar eso; caen en el
des픔nimo, y est픔nprontos a concluir que jam픔shan estado realmente
convertidos.

Sin embargo, si recapacitasen un poco, podr픔andarse cuenta de
que todo eso es un error. 픔Acasono posees exactamente el mismo
cuerpo, tras haber sido convertido, que el que ten픔asantes de la
conversi픔n?픔Noestaba compuesto exactamente del mismo material 픔
carne, huesos, sangre 픔antes y despu픔sde convertirse? A esas
preguntas todo el mundo contestar픔afirmativamente. Y con raz픔n.

Hag픔monosm픔spreguntas: 픔Noes esa carne exactamente de la
misma cualidad que la anterior? 픔Nosigue siendo carne humana, carne
natural, tan ciertamente como antes? A esas preguntas tambi픔n
responder픔n todos con un 픔SI픔.Aun otra pregunta m픔s:픔Siendo la
misma carne, de la misma cualidad 픔carne siempre humana - 픔nosigue
siendo carne tan pecaminosa como la anterior?

Aqu픔precisamente es donde radica el error de esas personas. A
esta 픔ltimapregunta, se sienten inclinados a responder, 픔NO픔,cuando
debiera responderse con un 픔SI픔decidido. Y eso, por tanto tiempo
como permanezcamos en este cuerpo natural. Cuando se acepta y
reconoce constantemente que la carne de la persona convertida sigue
siendo carne de pecado, y nada m픔sque carne de pecado, uno est픔 tan



plenamente convencido de que en su carne no mora el bien, que jam픔s
permitir픔ni una sombre de confianza en la carne. Siendo as픔,su sola
dependencia ser픔en algo muy distinto de la carne, que es el Esp픔ritu
Santo de Dios; la fuente de su fortaleza y esperanza estar픔siempre
fuera de la carne, estar픔exclusivamente en Jesucristo. Y estando
siempre en guardia, vigilante y desconfiado de la carne, no esperar픔
ninguna cosa buena a partir de ella, estando as픔en disposici픔n픔
mediante el poder de Dios 픔para rechazar de ra픔z, y aplastar sin
compasi픔ncualquier impulso o sugerencia que provenga de ella. De esa
manera, no cae, no se desanima, sino que va de victoria en victoria y de
fortaleza en fortaleza.

Ves, pues, que la conversi픔nno pone nueva carne sobre el
antiguo esp픔ritu, sino un nuevo Esp픔ritu sobre la vieja carne. No se trata
de una carne nueva sobre la antigua mente, sino una nueva mente
sobre la antigua carne. La liberaci픔ny la victoria no tienen lugar por la
eliminaci픔nde la naturaleza humana, sino mediante la recepci픔nde la
naturaleza divina, para dominar y subyugar a la humana. No tiene lugar
quitando la carne de pecado, sino enviando el Esp픔ritu sin pecado, que
conquista y condena al pecado en la carne.

La Escritura no dice: 픔Hayapues en vosotros esta carne que hubo
tambi픔nen Cristo픔, sino que dice: 픔Hayapues en vosotros este sentir
(literal: mente) que hubo tambi픔nen Cristo Jes픔s픔.Fil. 2:5.

La Escritura no dice: 픔Transform픔ospor la renovaci픔nde vuestra
carne픔,sino: 픔Transform픔ospor la renovaci픔nde vuestra mente픔.
Rom. 12:2. Seremos finalmente trasladados por la renovaci픔nde
nuestra carne, pero debemos ser transformados por la renovaci픔nde
nuestra mente.

El Se픔orJes픔s tom픔 la misma carne y sangre, la misma
naturaleza humana que es la nuestra 픔carne como nuestra carne
pecaminosa 픔y a causa del pecado, y mediante el poder del Esp픔ritude
Dios, por la mente divina que en 픔lhab픔a,픔conden픔al pecado en la
carne픔Rom. 8:3. Y ah픔est픔nuestra liberaci픔n,Rom. 7:25, ah픔nuestra
victoria. 픔Hayapues en vosotros este sentir que hubo tambi픔nen Cristo
Jes픔s픔.픔Yos dar픔un coraz픔nnuevo, y pondr픔Esp픔ritunuevo dentro
de vosotros픔.Eze. 36:26.

Nunca te desanimes a la vista de la pecaminosidad de la carne. Es
solamente a la luz del Esp픔ritude Dios, y por el discernimiento de la
mente de Cristo que puedes ver tanta pecaminosidad en tu carne; y
cuanta m픔sde ella veas, ciertamente m픔sdel Esp픔ritude Dios tu
tienes. Es un indicativo seguro. Por lo tanto, cuando ves abundante
pecaminosidad en ti, agradece a Dios por haberte dado el Esp픔ritude
Dios que te ha permitido descubrirla; y ten la seguridad de que 픔donde
se agrand픔el pecado, tanto m픔ssobreabund픔 la gracia; para que, as픔
como el pecado rein픔para muerte, la gracia reine por medio de la



justicia, para vida eterna, mediante nuestro Se픔orJesucristo픔Rom.
5:20-21픔.Alonzo T. Jones, Review and Herald, 18 de Abril de 1899.
Comentario: A continuaci픔n transcribiremos gran parte de un serm픔ndel
pastor Alonzo T. Jones, titulado justamente: La Perfecci픔nCristiana픔.

픔Sed,pues, vosotros perfectos픔.El himno que acabamos de
cantar, 픔Salvoen los tiernos brazos픔,procura el terreno apropiado para
el texto de Mat. 5:48. Sab픔isque eso es lo que la Palabra de Dios dice.
Conoc픔is la exhortaci픔nde Heb. 6:1 a ir 픔adelantea la perfecci픔n픔.
Sab픔isque el evangelio, la predicaci픔ndel evangelio que vosotros y yo
anunciamos, tiene por fin 픔quepresentemos a todo hombre perfecto en
Cristo Jes픔s픔Col. 1:28. Por lo tanto, jam픔sdiremos que no se espera
de nosotros la perfecci픔n.Debes esperarla de ti mismo. La debo esperar
en m픔.Y no debo aceptar nada de m픔,o en m픔,que no alcance la
norma de la perfecci픔npor Dios establecida. 픔Qu픔otra cosa podr픔a
impedirnos m픔seficazmente el alcanzar la salvaci픔n,que pensar que tal
cosa no se espera de nosotros? Repito, 픔qu픔podr픔a impedirnos m픔s
efectivamente a vosotros y a m픔el alcanzar la perfecci픔n, sino el decir
que no se espera que seamos perfectos?

Por lo tanto, puesto que la Palabra de Dios establece claramente
que vosotros y yo debemos ser perfectos, lo 픔nicoque debemos
considerar es el camino para lograrlo. Nada m픔s.Debemos comprender
claramente que la perfecci픔n,nada menor que la perfecci픔n tal como
Dios la ha establecido, es lo que se espera de vosotros y de m픔.Y que
no aceptaremos nada en nosotros mismos, en lo que hemos hecho, ni
en nada que tenga que ver con nosotros, que deje de alcanzar la
perfecci픔n tal como Dios lo estableci픔,aunque sea por el espesor de un
cabello. Eso debe ser para nosotros algo muy claro, claro por siempre.
Entonces, investiguemos simplemente el camino, y el hecho se
cumplir픔.

픔Cu픔l,es pues, la norma? 픔Cu픔les la norma establecida por
Dios? 픔Sed,pues, vosotros perfectos, as픔como vuestro Padre que est픔
en los cielos es perfecto픔.La perfecci픔nde Dios es la 픔nicanorma. A
ella tenemos que referirnos, y permanecer ante nosotros mismos
demand픔ndonossiempre perfecci픔ncomo la de Dios; y no debemos
manifestar el m픔sm픔nimo픔nimode excusar o disculpar en nosotros
aquello que deje de alcanzar dicha perfecci픔nen el grado que sea.

Est픔claro que no podemos ser perfectos en grandeza, como lo es
Dios, tampoco en omnipotencia ni omnisciencia. Dios es car픔cter, y lo
que ha establecido para vosotros y para m픔es perfecci픔ndel car픔cter
como la del suyo, aquello a lo que llegaremos, lo 픔nicoque debemos
esperar, y lo 픔nicoque hemos de aceptar en nosotros mismos. Si la que
debemos tener es la misma perfecci픔nde Dios, y tal es la 픔nicaque
aceptamos en nosotros; si nos mantenemos siempre en esa norma, os
dar픔iscuenta de que eso significa el tenernos constantemente ante la



presencia del juicio de Dios. Ah픔es donde cada uno de nosotros espera
estar, seamos justos o malvados. 픔Porqu픔,pues, no ir all픔de una vez
por todas? Est픔establecido que vosotros y yo comparezcamos ante el
tribunal de juicio de Cristo, y all픔cada uno de nosotros ser픔medido de
acuerdo con esa norma. Dios 픔haestablecido un d픔a,en el cual ha de
juzgar al mundo con justicia, por aquel var픔nal cual determin픔;dando fe
a todos con haberle levantado de los muertos픔.Hechos 17:31.

La resurrecci픔nde Cristo es la garant픔aque Dios da al mundo de
que todo hombre comparecer픔ante el tribunal del juicio de Cristo. Es un
hecho cierto. Lo esperamos, lo predicamos, lo creemos. Entonces, 픔por
qu픔no emplazarnos ah픔,y permanecer en esa situaci픔n?픔Porqu픔
esperar? Quienes esperan, y contin픔anesperando, no podr픔nentonces
tenerse en pie. El imp픔ono podr픔 resistir en ese juicio; pero aquellos
que se emplazan ante el tribunal de juicio de Dios, afrontando la norma
de juicio, y se mantienen all픔constantemente en pensamiento, palabra y
acci픔n,est픔npreparados para el juicio en cualquier momento.
픔Preparados?Lo tienen, est픔nall픔, lo est픔npasando, est픔n invitando al
juicio, y a todo lo que 픔steconlleva. Est픔nall픔esperando pasarlo, y solo
quien act픔aas픔,puede estar seguro. La bendici픔nmisma que viene con
ello es toda la recompensa que una persona necesita para emplazarse
ahora mismo ante el tribunal del juicio. Y estando all픔,픔habr픔algo que
pueda temer? Nada. 픔Yqu픔es lo que echa fuera el temor? El perfecto
amor. 1 Juan 4:18. Pero el perfecto amor solamente puede venir cuando
alcanzamos esa norma perfecta del juicio, en el juicio, y puede ser
mantenida solamente permaneciendo all픔.

Siendo eso as픔, investiguemos el camino para lograrlo. El camino,
esa es la clave. Ha quedado claro que yo no soy la norma. 픔Pensaden
ello! 픔Sed,pues, perfectos, como vuestro Padre que est픔en los cielos
es perfecto픔.Su perfecci픔nes la 픔nicanorma. Ahora, 픔qu픔medida, o
que estimaci픔nde la norma es apropiada? No es la m픔a,puesto que yo
no puedo medir la perfecci픔nde Dios. Probablemente est픔acudiendo a
vuestra mente el Salmo 119:96 = 픔A toda perfecci픔nveo l픔mite, pero,
픔cu픔ninmensos son Tus mandamientos!픔.

Ninguna mente finita puede medir la perfecci픔nde Dios. Por lo
tanto, que da claro que debemos ser perfectos, que nuestra perfecci픔n
debe ser como la Suya, y que lo ha de ser de acuerdo con Su propia
estimaci픔nde la perfecci픔nSuya. Eso aleja de vosotros y de m픔todo el
plan, y todo lo que tenga que ver con 픔l, en cuanto a la realizaci픔ndel
mismo. Si no puedo medir la norma, 픔c픔mopodr픔procurarla, incluso
suponiendo que se me diese lo necesario para hacerlo? As픔que, en
cuanto a hacerlo, quede tambi픔nclaro que est픔absolutamente fuera de
nuestra asignaci픔n.

Hace much픔simo tiempo, dijo alguien: 픔Ciertamenteyo conozco
que es as픔:픔yc픔mose justificar픔el hombre con Dios? Si quisiere



contender con 픔l, no le podr픔 responder a una cosa de mil... Si
habl픔remosde Su potencia, fuerte por cierto es; si de juicio, 픔qui픔nme
emplazar픔?

Y si soy emplazado, 픔entoncesqu픔sucede? 픔Si yo me justificare,
me condenar픔mi boca픔.Si me mido de acuerdo con m픔propia medida,
y sentencio el asunto con ella, al ser puesto a la luz de la estimaci픔nde
픔l,mi estimaci픔n resulta ser tan deficiente, que no logro sino
condenarme hasta lo sumo. No hay ah픔ninguna base para la
justificaci픔n.픔Sime dijere perfecto, esto me har픔 inicuo픔.

Bien que yo fuese 픔ntegro, no conozco mi alma: reprochar픔mi
vida. Mi propia norma de integridad, al ser llevada a su presencia, y al
ser puesta a la luz de la norma de 픔l, resultar픔a tan deficiente que hasta
yo mismo la reprochar픔a.Aunque me lave con aguas de nieve, y limpie
mis manos con la misma limpieza, aun me hundir픔sen el hoyo, y mis
propios vestidos me abominar픔n픔.Job 9:1-2,19-21,30-31.

Eso es todo cuanto podemos aproximarnos a la norma,
suponiendo que nos fuese dado el procurar tal cosa. Por lo tanto,
abandonemos para siempre toda idea de que la perfecci픔nes algo que
nosotros debemos obrar. La perfecci픔nes algo que hemos de poseer,
no otra cosa. Dios la espera, ya ha hecho provisi픔na tal fin. Es para ello
que fuimos creados. El 픔nicoobjeto de nuestra existencia es
precisamente ese, ser perfectos seg픔n la perfecci픔nde Dios. Y
recu픔rdeseque debemos ser perfectos de acuerdo con Su car픔cter.Su
norma de car픔cterdebe ser la nuestra. Su mismo car픔cterdebe ser el
nuestro. La perfecci픔ncristiana no es menos que eso.

Visto que eso es lo que hemos de poseer, todo queda explicado en
tres textos. El primero est픔en Efesios 1.

Comenzamos por el vers픔culo tercero, para comprender bien el
cuarto: 픔Benditoel Dios y el Padre del Se픔ornuestro Jesucristo, el cual
nos bendijo con toda bendici픔nespiritual en lugares celestiales en
Cristo: seg픔nnos escogi픔en 픔lantes de la fundaci픔ndel mundo (ahora,
observad para qu픔nos escogi픔;ese fue Su objetivo desde antes de la
fundaci픔ndel mundo, al escogeros a vosotros y a m픔,y al traernos a
esta hora) para que fu픔semossantos y sin mancha delante de 픔len
amor픔.

픔El camino a la perfecci픔ncristiana es el camino de la cruz, y no
hay otro. Quiero decir que no hay otro camino para vosotros y para m픔.
El camino para tra픔rnosla, el 픔nicocamino, fue el de la cruz. Cristo
transit픔por 픔l, y nos trajo la perfecci픔n; y la 픔nica forma en la que
vosotros y yo podremos recibirla es por medio de la cruz. Su providencia
determin픔que 픔lmismo la obrase. El obrarla no es de ninguna manera
nuestra asignaci픔n.
Ahora observe en Efe. 4:7-13 lo que eso realiza efectivamente, cu픔n
plenamente ha provisto Dios para la necesidad.



Empero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la
medida del don de Cristo. Ahora pensad: por lo visto hasta aqu픔en
nuestro estudio, 픔qu픔fue lo que cumpli픔el don de Cristo? Hizo 픔lapaz
mediante la sangre de su cruz픔,y reconcili픔a todos con Dios. Y lo hizo
para hacernos lo que design픔que deb픔amosser, desde antes de la
fundaci픔ndel mundo: 픔santoy sin mancha, e irreprensibles delante de
픔l픔.Esa es la medida del don de Cristo. Y cumpli픔el prop픔sitopara
todos, en el sentido de que abri픔el camino para todos. Y a cada uno de
nosotros, ahora mismo, nos es dada la gracia seg픔nesa misma medida.
Por lo tanto, aquello que la cruz nos trajo, poni픔ndoloa nuestro alcance;
la gracia de Dios nos lo da y lo cumple en nosotros.

Ahora, leamos de corrido, y ver픔isque consiste precisamente en
eso, en relaci픔ncon la perfecci픔nmisma: 픔Emperoa cada uno de
nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por
lo cual dice: subiendo a lo alto, llev픔cautiva la cautividad, y DIO DONES
a los hombres... y 픔lmismo dio unos, ciertamente ap픔stoles; y otros,,
profetas; y otros, evangelistas; y otros, pastores y doctores픔,픔para
qu픔?픔ParaPERFECCI픔NDE LOS SANTOS픔.Hermanos, puesto que
tales dones son otorgados con ese prop픔sito, pero anhelamos los
dones, y oramos por ellos, y los recibimos, esos dones que cumplen el
prop픔sito?픔Qu픔estamos haciendo en realidad?

픔Paraperfecci픔nde los santos, para la obra del ministerio, para
edificaci픔ndel cuerpo de Cristo; hasta픔픔dados con un objeto,
otorgados con un prop픔sito, con un prop픔sitobien marcado y definido, y
hasta que se cumpla ese prop픔sito.Se da 픔paraperfecci픔nde los
santos픔y se da 픔HASTAQUE TODOS LLEGUEMOS a la unidad de la
fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un VAR픔NPERFECTO, a la
medida de la PLENITUD de Cristo픔.

La perfecci픔nes, pues, el 픔nicoobjetivo. La norma de Dios es la
픔nicanorma. 픔Sed,pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que
est픔en los cielos es perfecto픔.No podemos medirlo; ni lograrlo, si nos
fuese dado hacerlo por nosotros mismos. Es el prop픔sitode la creaci픔n
del hombre, y cuando ese objetivo se frustr픔por el pecado, 픔l lo hizo
posible para todos, por la sangre de su cruz, y lo asegura a todo
creyente mediante los dones del Esp픔rituSanto.

As픔,pregunto de nuevo, 픔porqu픔no nos atendremos
constantemente a la perfecci픔ncristiana, sin conformarnos con nada
que sea menor a eso?

Judas 1:24 se relaciona directamente con lo que hemos dicho y
le픔do:픔AAquel, pues, que es poderoso para guardarnos sin ca픔da, y
presentaros delante de Su gloria irreprensibles, con grande alegr픔a.Al
Dios solo sabio, nuestro Salvador, sea gloria y magnificencia, imperio y
potencia, ahora y en todos los siglos. Am픔n픔.Alonzo T. Jones, Serm픔n



publicado en la Signs of the Times del 25 de Julio y 01 de Agosto de
1899.

픔... la Biblia dice que 픔en los d픔asde la voz del s픔ptimo픔ngel,
cuando 픔lcomenzare a tocar la trompeta, el misterio de Dios ser픔
consumado픔Apoc. 10:7. Hoy es ese d픔a.Se nos ha dado ese misterio
a fin de que lo demos al mundo. Tiene que ser consumado para el
mundo, y ha de ser consumado en aquellos que lo poseen.

픔Perocu픔les el misterio de Dios? 픔Cristoen vosotros, la
esperanza de gloria픔Col. 1:27. Luego en esos d픔as,el misterio debe
ser consumado en los ciento cuarenta y cuatro mil. La obra de Dios en
carne humana, Dios manifest픔ndoseen carne humana 픔en ti y en m픔픔
tiene que llegar a su consumaci픔n.Hemos de ser perfeccionados en
Jesucristo. Mediante el Esp픔rituhemos de llegar a ser un hombre
perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo픔.Alonzo T.
Jones, Lecciones Sobre la Fe, p픔g.160.

픔El tiempo de la venida del Se픔ory de la restituci픔nde todas las
cosas, est픔verdaderamente a las puertas. Y cuando Jes픔svenga, ser픔
para tomar a Su pueblo consigo. Para presentarse a S픔mismo una
iglesia gloriosa 픔queno tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante;
sino que fuese santa y sin mancha픔.Es para verse a S픔mismo
perfectamente reflejado en Sus santos.

Y antes de que venga, Su pueblo debe estar en esa condici픔n.
Antes de que venga debemos haber sido llevados a ese estado de
perfecci픔n,a la plena imagen de Jes픔s.Efe. 4:7-8,11-13. Y ese estado
de perfecci픔n,ese desarrollo en todo creyente de la completa imagen de
Jes픔s,eso es la consumaci픔ndel misterio de Dios, que es Cristo en
vosotros, la esperanza de gloria. Esa consumaci픔nhalla su
cumplimiento en la purificaci픔ndel santuario, que significa la realizaci픔n
plena del misterio de Dios, y que es acabar la prevaricaci픔n,poner un fin
decidido a los pecados, hacer reconciliaci픔npor la iniquidad, traer la
justicia de los siglos, sellar la visi픔ny la profec픔a, y ungir el Santo de los
santos픔.Alonzo T. Jones, El Camino Consagrado a la Perfecci픔n
Cristiana, p픔g.43.

VIII: Validez De La Revelaci픔nDivina

En los tres cap픔tulosprecedentes hemos visto, a trav픔sde
escritos anteriores y posteriores al Congreso de Minne픔polis1888, cual
era la comprensi픔nde los pastores Ellet J. Waggoner y Alonzo T. Jones
en relaci픔na temas b픔blicos tales como: La Naturaleza de Cristo, la
Justificaci픔npor la Fe y la Perfecci픔nCristiana.

Ya hemos dicho que no se tom픔nota oficial de las presentaciones
de Waggoner y Jones durante la Asamblea y el Congreso. Sin embargo



conf픔oen que los escritos presentados en los cap픔tulosanteriores,
ser픔nsuficientes en calidad y cantidad como para hacernos ver
claramente cu픔lera la creencia de estos hombres en relaci픔na tan
importantes temas.

En este cap픔tulo, deber픔amoshacer pasar por el severo escrutinio
de la revelaci픔ndivina, lo que estos hombres creyeron y escribieron,
para constatar si sus teor픔asestaban avaladas por un 픔As픔dice
Jehov픔y un 픔A la Ley y al Testimonio픔,o por el contrario descubrir si a
estos hombres aun 픔no les hab픔aamanecido픔.Sin embargo, antes de
entrar en materia, veo imprescindible aclarar un punto crucial. En una
fecha tan remota como 1888, la falta de fe respecto de la inspiraci픔ny
validez prof픔ticade Ellen White y de sus escritos, ya hab픔acomenzado
a echar ra픔cesen los corazones, y hoy, 111 a픔osdespu픔s, se alza
como el gigantesco y tenebroso 픔rbol de la incredulidad en medio de
nuestra iglesia, 픔rbol de cuyo fruto muchos de nuestros hermanos,
ministros y administradores est픔ncomiendo 픔vidamenteen todo el
mundo.

Como ya se dijera en un cap픔tuloanterior, en las acaloradas
disputas teol픔gicasentre las partes involucradas, no solo estaba en
juego si el d픔cimocuerno de Daniel 7 eran los Alamanes o los Hunos, o
si la ley en G픔latasera ceremonial o moral, sino que en la mente de
algunos de los l픔deresm픔ximosde la iglesia, entre ellos el mismo
Presidente de la Asociaci픔nGeneral, el pastor George Butler, desde
hac픔aalg픔n tiempo se estaban albergando serias dudas respecto de la
inspiraci픔ny validez prof픔ticade la hermana White y de sus escritos.
Recordemos tambi픔n,que la misma hermana White, sentada en una
mecedora en un rinc픔nde la Iglesia de Minne픔polis, cada una de las
aproximadamente veinte ocasiones en las cuales se levant픔para
predicar, aconsejar y amonestar a los delegados del Congreso, lo hac픔a
sabiendo que por lo menos m픔sde la mitad de los pastores presentes
no cre픔aque ella fuera la profetisa y mensajera enviada por Dios a su
pueblo, o al menos no lo cre픔ancompletamente.

Tristemente, ninguno de los verdaderos profetas de Dios, ha
podido escapar de la impopularidad y del rechazo del pueblo al cual han
sido enviados por Dios para amonestar y aconsejar.

Personalmente, no me preocupar픔ade un asunto tan remoto, sino
no fuera porque hoy en d픔a, tal como en aquel tiempo, un gran sector
del adventismo, no solo duda de la inspiraci픔ny validez prof픔ticade la
hermana White, sino que adem픔salgunos ya han comenzado a dudar
de la inspiraci픔nde las Sagradas Escrituras. Se percibe cada vez m픔s
fuertemente, un abierto rechazo a los Testimonios por parte de muchos
de nuestros l픔deresy liderados en todo el mundo. Si bien es cierto, no
todos rechazan completamente los Testimonios del Esp픔ritude
Profec픔a, s픔hay muchos adventistas que no los aceptan como



completamente inspirados y adecuados o pertinentes para el nuevo
siglo.

Con toda raz픔nDios inspir픔 las siguientes palabras: 픔Tenemos
mucho m픔sque temer de enemigos internos que de externos. 픔Pero
con cu픔nta frecuencia los profesos defensores de la verdad han
demostrado ser los mayores obst픔culospara su adelanto! La
incredulidad fomentada, las dudas expresadas, las tinieblas abrigadas,
animan la presencia de los malos 픔ngelesy despejan el camino para los
planes de Satan픔s픔.1 Mensajes Selectos: 142.

En el a픔o1996, la Asociaci픔nCasa Editora Sudamericana
(ACES), public픔el libro titulado 픔Recibiendo la Palabra픔,escrito por el
pastor Samuel Korantenj-Pipim, en el cual se denuncia entre otras
graves cosas, es descreimiento en la inspiraci픔n,dentro de nuestra
iglesia.

Sabiendo que muchos de mis hermanos, no han le픔doel libro
(deber픔an leerlo), voy a presentar a continuaci픔n,algunos de los
comentarios que el autor hace en relaci픔na las nuevas formas de crisis
teol픔gicas internas, abandono de doctrinas, profundas dudas sobre la
inspiraci픔nb픔blicay prof픔tica.

픔Variosautores adventistas est픔ncuestionando la necesidad de la
muerte expiatoria de Cristo por los pecadores, la pertinencia de la
doctrina del santuario, el Esp픔ritude Profec픔a, y la creencia de la
proximidad de la segunda venida de Cristo픔.Recibiendo la Palabra: 32.

픔... las discusiones sobre la inspiraci픔ny la interpretaci픔nde la
Escritura levantan inevitablemente interrogantes similares acerca de los
escritos de Ellen White, que los adventistas creen que recibi픔el don de
profec픔ab픔blico픔.Recibiendo la Palabra: 86.

픔... puede ser que muchos miembros de iglesia no sepan que las
crisis teol픔gicasque enfrent픔 la iglesia en las d픔cadasde los 70 y los
80, sobre la inspiraci픔nde Ellen White, el significado prof픔ticode 1844,
el conflicto sobre la doctrina del santuario, los desaf픔osde Desmond
Ford, etc., se debieron a una crisis ya en marcha sobre la interpretaci픔n
de los escritos inspirados픔.Recibiendo la Palabra: 90.

픔Eldesv픔ode la palabra ha llevado a una cantidad de profesores
de Biblia y te픔logosadventistas a impugnar las siguientes ense픔anzas:
la historicidad de los primeros once cap픔tulosdel G픔nesis, la creaci픔n
literal, la inspiraci픔nde la Biblia, la direcci픔nprof픔ticadel Esp픔ritude
Profec픔a, la creencia de que la Iglesia Adventista del S픔ptimoD픔aes el
remanente que presenta la profec픔ab픔blica, la doctrina del santuario,
las demandas obligatorias de los Diez mandamientos, la muerte
substitutiva de Cristo a favor de nosotros y la posibilidad de una vida
cristiana victoriosa픔.Recibiendo la Palabra: 116.

픔Para rebajar la autoridad obligatoria del Esp픔ritude Profec픔a,
algunos aplican el argumento del condicionamiento cultural a los escritos



del Esp픔ritude Profec픔a.As픔,un antiguo presidente de un colegio
superior, ahora profesor de ingl픔sen una Universidad adventista, ha
instado a la iglesia a 픔echaruna mirada seria a todo el asunto de la
inspiraci픔nde Ellen White. Como iglesia todav픔ano hemos desarrollado
una posici픔ndefinitiva relativa a la revelaci픔nque se encuentra en sus
escritos como diferenciada de sus mensajes devocionales픔.Tal
proceder, explica, 픔requerir픔auna reeducaci픔nmasiva del liderazgo de
la iglesia, de los ministros y de los laicos픔.Adoptar esta sugerencia,
concluye, 픔nos forzar픔aa decir que El Conflicto de los Siglos,
incluyendo la ense픔anza relativa a los eventos finales, representa la
convicci픔nde su autora, que podr픔ahaber escrito de otra manera hoy
d픔a픔.

... Hoy en d픔aescuchamos cada vez m픔sque el mensaje de Ellen
White estuvo condicionado por su 픔culturavictoriana픔.Por consiguiente,
se nos dice, ya no podemos por m픔s tiempo, tomar todos sus escritos
seriamente; son buenos como 픔mensajesdevocionales픔,pero no
podemos tomar todos sus escritos 픔comosi fueran revelados픔.

Un capell픔ny profesor de una Universidad adventista ha dicho:
픔EllenWhite debe verse como una mujer especialmente dotada que us픔
los talentos que se le dieron para la gloria de Dios, lo mismo que otras
mujeres en la iglesia pueden hacer con sus dones respectivos si son
debidamente reconocidos. Tradicionalmente, la iglesia la ha colocado
muy lejos de otras mujeres y, en cuanto a eso, tambi픔nde todos los
otros seres humanos, al pretender demasiado para ella y por pretender
demasiado de lo que el don de profec픔asupone픔.

픔losescritos de Ellen White contienen errores hist픔ricos,
cient픔ficos,m픔dicos, teol픔gicosy otros de informaci픔n,que reflejan los
conceptos err픔neosque exist픔anen sus d픔as.Sus escritos encajan
perfectamente con el pensamiento de su tiempo, y no contienen ideas
significativas que no se hubieran o픔doen aquel tiempo픔.Recibiendo la
Palabra: 147-149.

Debo recordarle amable lector, que si bien es cierto que
oficialmente la Iglesia Adventista del S픔ptimoD픔a,a trav픔sde la
presentaci픔nde sus doctrinas fundamentales, sigue creyendo en la
autenticidad, autoridad prof픔ticay revelaci픔ndivina del Esp픔ritude
Profec픔a,extraoficialmente muchos de nuestros l픔deres,eruditos y
pastores est픔n픔borrandocon el codo, lo que se ha escrito con la
mano픔,y como consecuencia, muchos de los hombres y mujeres que al
momento de su bautismo levantaron su mano derecha en se픔alde
aceptaci픔ndel voto bautismal, entre ellos el N픔mero8, que dice:
픔Acepto la doctrina de los dones espirituales y creo que el Esp픔ritude
Profec픔aes una de las caracter픔sticasque identifican a la Iglesia
remanente픔,hoy en d픔aest픔nabandonando en forma particular esta



creencia, apostatando as픔de la fe, y curiosamente, nadie parece
alarmarse por esta apostas픔a.

Para algunos lectores de la palabra apostas픔a,podr픔asonar
demasiado dura, de modo que creo pertinente compartir la definici픔ndel
diccionario de la lengua espa픔ola respecto de la palabra Apostas픔a:
픔Unabandono de aquello en lo cual uno ha cre픔docomo fe, una causa
o un principio픔.

La Creencia Fundamental N픔17 de los Adventistas del S픔ptimo
D픔areza as픔:픔ElDon de Profec픔a.Uno de los dones del Esp픔ritu
Santo es el de profec픔a.Este don es una de las caracter픔sticas
distintivas de la iglesia remanente y se manifest픔en el ministerio de
Ellen White. Como mensajera del Se픔or, sus escritos son una
permanente y autorizada fuente de verdad, y proveen consuelo,
direcci픔n, instrucci픔ny correcci픔na la iglesia. Tambi픔nestablecen con
claridad que la Biblia es la norma por la cual deben ser evaluadas toda
ense픔anzay toda experiencia (Joel 2:28-29; Hechos 2:14-21; Hebreos
1:1-3; Apoc. 12:17 y 19:10)픔.

Insto a cada uno de los lectores y a cada Adventistas del S픔ptimo
D픔a,a revisar su posici픔na respecto de esta creencia en particular, y
de nuestras creencias fundamentales en general, para que con la ayuda
de Dios podamos descubrir si estamos en apostas픔aen alg픔naspecto
doctrinal, haciendo nuestras las palabras del ap픔stolPablo, de 2 Cor.
13:5 픔Examinaosa vosotros mismos si est픔isen la fe; probaos a
vosotros mismos...픔.

La apostas픔ao abandono de la fe en este punto particular, le fue
mostrado a la hermana White, seg픔npodemos ver a trav픔sde las
siguientes citas inspiradas:

픔Unacosa es cierta: los Adventistas del S픔ptimoD픔aque adoptan
su posici픔nbajo la bandera de Satan픔s,primero abandonar픔nsu fe en
las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Esp픔ritu
de Dios픔.3 Mensajes Selectos: 93.

픔Elenemigo ha hecho esfuerzos magistrales para perturbar la fe
de nuestro pueblo en los Testimonios... Esto es precisamente lo que
Satan픔sse propuso que ocurriera, y los que han estado preparando el
camino para que la gente no prestara atenci픔na las advertencias y los
reproches de los Testimonios del Esp픔ritude Dios, ver픔nque una ola de
errores de toda clase aparecer픔n픔.3 Mensajes Selectos: 92.

픔Esel plan de Satan픔sdebilitar la fe del pueblo de Dios en los
Testimonios. Luego sigue el escepticismo respecto a los puntos vitales
de nuestra fe, los pilares de nuestra posici픔n,despu픔s la duda hacia las
Sagradas Escrituras, y luego la marcha descendente hacia la perdici픔n.
Cuando se duda y renuncia a los Testimonios, en los cuales una vez se
crey픔,Satan픔ssabe que los enga픔adosno se detendr픔nall픔; redobla



sus esfuerzos hasta que los lanza en abierta rebeli픔n, la que se torna
incurable y termina en destrucci픔n픔.4 Testimonios: 211.

픔Satan픔sest픔... constantemente haciendo fuerza por introducir lo
espurio a fin de apartar de la verdad. Precisamente, el 픔ltimoenga픔ode
Satan픔sse har픔para que no tenga efecto el testimonio del Esp픔ritude
Dios. 픔Sinprofec픔ael pueblo ser픔disipado픔Prov. 29:18. Satan픔s
trabajar픔h픔bilmenteen diferentes formas y mediante diferentes
instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios
en el testimonio verdadero픔.Carta 12, 1890.

픔Seencender픔un odio sat픔nicocontra los testimonios. La obra de
Satan픔sser픔perturbar la fe de las iglesias en ellos por esta raz픔n:
Satan픔sno puede disponer de una senda tan clara para introducir sus
enga픔osy atar a las almas con sus errores si se obedecen las
amonestaciones y reproches del Esp픔ritude Dios픔(Carta 40, 1890). 1
Mensajes Selectos: 54-55.

픔lesdigo, en el temor de Dios, que se me ha mostrado que
muchos de ustedes perder픔n la vida eterna porque est픔nedificando sus
esperanzas celestiales sobre un falso fundamento. Dios los est픔
dejando librados a ustedes mismos, 픔parahumillarlos y probarlos, a fin
de saber... qu픔hay en sus corazones픔.Han descuidado las Escrituras.
Desprecian o rechazan los Testimonios porque estos reprenden sus
pecados acariciados y perturban su complacencia propia픔.2 Mente,
Car픔cter y Personalidad: 644.

픔En los tiempos antiguos habl픔a los hombres por boca de los
profetas y ap픔stoles.En estos d픔as les habla por los testimonios de su
Esp픔ritu.Nunca hubo un tiempo en que Dios instruyera a su pueblo m픔s
fervientemente de lo que lo instruye ahora acerca de su voluntad y de la
conducta que quiere que sigan.

El Esp픔rituSanto es el autor de las Escrituras y tambi픔ndel
Esp픔ritude Profec픔a.Estos escritos no han de ser desvirtuados para
hacer que signifiquen lo que el hombre quiera hacerlos significar, para
expresar ideas y sentimientos humanos y para llevar adelante planes
humanos a toda costa픔.3 Mensajes Selectos: 32.

Luego de la atenta lectura de las citas precedentes, con la ayuda
de Dios espero que haya quedado claramente establecida en nuestras
mentes y corazones, cu픔l fue la fuente de inspiraci픔nde Ellen White, y a
qui픔nen definitiva corresponde la autor픔ade sus escritos.

Sin embargo, querido lector, aun quiero ponerlo en alerta frente a
la posici픔nde algunos de nuestros hermanos y pastores, quienes
sostienen, que si bien es cierto que Ellen White fue inspirada por Dios,
no lo fue en todo momento, ni en todos sus escritos, pues, seg픔nellos,
muchas de sus cartas y manuscritos, expresan simplemente su posici픔n
y opini픔npersonal frente a algunos temas. Debemos reconocer que



algunas cartas escritas por la hermana White no son inspiradas, pues
son tratados en ellas temas seculares o temas familiares, y es oportuno
hacer la aclaraci픔n.Para aclarar aun m픔sel punto, he decidido incluir a
continuaci픔n las siguientes citas.

픔Yahora, hermanos, os suplico que no os interpong픔isentre mi y
el pueblo, para desviar la luz que Dios quiere que llegue a 픔l.No quit픔is
por vuestras cr픔ticas toda la fuerza, toda la agudeza y poder de los
Testimonios. No sint픔isque pod픔isdisecarlos para que se adapten a
vuestras propias ideas, aseverando que Dios os ha dado capacidad para
discernir lo que es luz del cielo, y lo que es expresi픔nde simple
sabidur픔ahumana. Si los Testimonios no hablan seg픔n la Palabra de
Dios, rechazadlos. No puede haber uni픔nentre Cristo y Belial. Por amor
de Cristo, no confund픔isa la gente con sofismas humanos y
escepticismo, y no anul픔is la obra que el Se픔orquiere hacer. No hag픔is
de este agente de Dios, por vuestra falta de discernimiento espiritual,
una piedra de esc픔ndaloque haga tropezar y caer a muchos para que
sean 픔enlazadosy presos픔픔.2 Joyas de los Testimonios: 302.

픔Conozcovuestro peligro. Si perd픔is la confianza en los
testimonios, os apartar픔isde la verdad b픔blica.He temido que muchos
tomar픔anuna posici픔nde duda, y en mi angustia por vuestras almas,
quiero amonestaros. 픔Cu픔ntosescuchar픔n la amonestaci픔n?픔En la
forma en que ahora consider픔is los testimonios, si alguno de ellos
contrariase vuestro camino y corrigiese vuestros errores, os sentir픔ais
con perfecta libertad para aceptar o rechazar cualquier parte o el
conjunto? Aquello que os sent픔smenos inclinados a recibir, es la parte
que m픔snecesit픔is.Dios y Satan픔sno obran nunca en sociedad. Los
testimonios llevan el sello de Dios o el de Satan픔s.Un buen 픔rbol no
puede producir frutos corrompidos, ni puede un 픔rbolmaleado llevar
buenos frutos. Por sus frutos los conocer픔is.Dios ha hablado. 픔Qui픔n
ha temblado a Su Palabra?픔.

픔Cuando fui a _______, sent픔 tanta preocupaci픔npor vosotros,
que en mi debilidad, escrib픔muchas p픔ginasque se hab픔ande leer en
vuestro congreso. D픔bil y temblorosa, me levantaba a las tres de la
ma픔anapara escribiros. Dios os ha hablado por medio de la arcilla.
Dir픔is tal vez que esta comunicaci픔nera solamente una carta. Si, era
una carta, pero motivada por el Esp픔ritude Dios, para presentar a
vuestras mentes lo que se me hab픔amostrado픔.2 Joyas de los
Testimonios: 25-26.

픔Sinembargo, ahora cuando os env픔oun testimonio de
amonestaci픔ny reproche, muchos declar픔isque es meramente la
opini픔nde la hermana White. As픔hab픔is insultado el Esp픔ritude Dios.
Sab픔iscomo el Se픔orse ha manifestado mediante el Esp픔ritude
Profec픔a.Pasado, presente y futuro, han pasado delante de mi. Se me



han mostrado que nunca hab픔avisto, y a픔osdespu픔s los conoc픔
cuando los vi. He sido despertada de mi sue픔ocon una v픔vida
sensaci픔nde temas previamente presentados a mi mente, y a media
noche he escrito cartas que han cruzado el continente y, llegando en
medio de una crisis, han salvado a la causa de Dios de un gran
desastre. Esta ha sido mi obra por muchos a픔os.Un poder me ha
impelido a reprobar y reprochar errores en que no hab픔apensado.
픔Estaobra de los 픔ltimos36 a픔os,procede de lo alto o de abajo?...픔. 1
Mensajes Selectos:30-31.

픔La픔ltimavez que el Se픔orme present픔vuestro caso, y me hizo
saber que no hab픔ais tomado en cuenta la luz que os hab픔adado, se
me orden픔que os hablara claramente en el nombre del Se픔or, pues su
ira se hab픔aencendido contra vosotros. Estas palabras me fueron
dichas: 픔Tuobra proviene de Dios. Muchos no te oir픔n,pues rehusan
o픔ral gran Maestro; muchos no ser픔ncorregidos, pues sus caminos
son rectos ante sus propios ojos. Sin embargo, pres픔ntales los
reproches y amonestaciones que te dar픔, ya sea que los escuchen o
rehuyan픔픔.

픔...En estas cartas que escribo, en los testimonios que doy, os
presento lo que el Se픔orme ha presentado a mi. No escribo en el
peri픔dicoun solo art픔culoque exprese simplemente mis propias ideas.
Son lo que Dios me ha revelado en visi픔n, los rayos preciosos de la luz
que resplandece del trono. Esto es verdad en cuanto a los art픔culosen
nuestras revistas y en muchos tomos de mis libros. He sido instruida al
elegir entre las lecciones de Cristo. 픔Noest픔de acuerdo con las
ense픔anzasde Jesucristo la posici픔nque tomo en mis escritos?픔.1
Mensajes Selectos: 32-33.
픔Cuandoencontr픔isa hombres que ponen en duda los testimonios, que
les encuentran faltas, y tratan de apartar a la gente de su influencia,
estad seguros de que Dios no est픔 trabajando mediante ellos. Es otro
esp픔ritu. La duda y la incredulidad son fomentadas por los que no
caminan rectamente. Est픔npenosamente conscientes de que su vida no
soportar픔 la prueba del Esp픔ritude Dios, ya sea hablando mediante su
Palabra, o mediante los testimonios de su Esp픔rituque los llevar픔ana
su Palabra. En vez de comenzar con su propio coraz픔ny ponerse en
armon픔acon los puros principios del evangelio, encuentran faltas y
condenan precisamente los medios que Dios ha elegido para preparar a
un pueblo que est픔de pie en el d픔adel Se픔or.

Los que tienen m픔sque decir contra los testimonios son
generalmente los que no los han le픔do,as픔como los que se jactan de
su incredulidad en la Biblia son aquellos que tienen poco conocimiento
de sus ense픔anzas.Saben que ella los condena, y el rechazarla les da
un sentimiento de seguridad en su proceder pecaminoso.



Una vez que los hombres han admitido la duda y la incredulidad en
los testimonios del Esp픔ritude Dios, est픔ndecididamente tentados a
aferrarse a opiniones que han sostenido delante de otros. Sus teor픔asy
opiniones se fijan como una sombr픔anube sobre la mente, repeliendo
as픔 todo rayo de evidencia a favor de la verdad. Las dudas acariciadas
por la ignorancia, el orgullo o el amor a las pr픔cticaspecaminosas,
remachan sobre el alma grillos que rara vez se quebrantan. Cristo, y
s픔lo픔l, puede dar el poder necesario para quebrantarlos.

Los testimonios del Esp픔ritude Dios son dados para dirigir a los
hombres a su Palabra, que ha sido descuidada. Ahora bien, si sus
mensajes no son atendidos, el Esp픔rituSanto queda excluido del alma.
픔Qu픔otros medios tiene Dios en reserva para ense픔ara los que yerran
y mostrarles su verdadera condici픔n?

M픔sde uno profesa aceptar los testimonios, al paso que ellos no
tienen influencia en su vida ni en su car픔cter.Sus faltas se hacen m픔s
fuertes por la indulgencia hasta que, habiendo sido reprochado con
frecuencia y no habiendo obedecido al reproche, pierde el poder del
dominio propio y se endurece en su conducta de errores. Si est픔
fatigado, si la debilidad se posesiona de 픔l, no tiene poder moral para
levantarse por encima de las debilidades de car픔cterque no venci픔.
Estas se convierten en sus puntos m픔s fuertes y es abatido por ellas.
P픔ngaseloentonces a prueba y preg픔ntesele:픔No le reproch픔Dios,
hace a픔os,esta fase de su car픔ctermediante los testimonios?픔
Contestar픔:픔Si, recib픔un testimonio escrito que dec픔aque estaba
equivocado en esas cosas픔.픔픔Porqu픔,entonces no corrigi픔esos
h픔bitosequivocados?픔.픔Pens픔que quien me reprochaba deb픔ahaber
cometido un error. Lo que alcanc픔a comprender lo acept픔; lo que no
me convenci픔,dije que era la opini픔nde quien daba el mensaje. No
acept픔el reproche픔픔.1 Mensajes Selectos:50-53.

픔Puestoque se han hecho frecuentemente preguntas en cuanto al
estado en que estoy durante la visi픔ny despu픔sde que salgo de ella,
dir픔que cuando el Se픔orcree oportuno dar una visi픔n, soy llevada a la
presencia de Jes픔sy de los 픔ngelesy estoy completamente perdida en
cuanto a las cosas terrenales. No puedo ver m픔sall픔de lo que los
픔ngelesme se픔alan.Mi atenci픔ncon frecuencia es dirigida a escenas
que suceden en la tierra.

A veces soy llevada muy lejos en lo futuro, y se me muestra lo que
ha de suceder. Luego otra vez se me muestran cosas que han ocurrido
en lo pasado. Despu픔sde que salgo de la visi픔n,no recuerdo
inmediatamente todo lo que he visto y el asunto no es tan claro delante
de m픔como fue presentado en visi픔ny puedo escribir en libertad. A
veces las cosas que he visto est픔nocultas de m픔despu픔sque salgo de
la visi픔ny no puedo recordarlas hasta que soy llevada delante de una
congregaci픔ndonde se aplica la visi픔n.Entonces vienen con fuerza a



m픔mente las cosas que he visto. Dependo tanto del Esp픔ritudel Se픔or
para relatar o escribir una visi픔ncomo para tenerla. Es imposible que yo
recuerde cosas que me han sido mostradas a menos que el Se픔or las
haga surgir delante de m픔en el momento en que a 픔l le place que yo
las relate o escriba픔.2 Dones Espirituales:292-293, a픔o1860.

픔Aunquedependo tanto del Esp픔ritudel Se픔orpara escribir mis
visiones como para recibirlas, sin embargo las palabras que empleo
para describir lo que he visto son m픔as,a menos que sean las que me
habl픔un 픔ngel, las que siempre incluyo entre comillas픔.Review and
Herald, 8 de Octubre de 1867; 1 Mensajes Selectos:41-42.
픔Lasamonestaciones y los reproches no son dados a los que yerran
entre los Adventistas del S픔ptimoD픔aporque su vida merezca m픔s
censura que la de los que profesan ser cristianos en las iglesias
nominales, ni porque su ejemplo o sus actos sean peores que los de los
adventistas que no quieren obedecer los requerimientos de la ley de
Dios; sino porque tienen gran luz, y han asumido por su profesi픔n la
posici픔nde pueblo especial y escogido de Dios, teniendo la ley escrita
en su coraz픔n.Ellos manifiestan su lealtad al Dios del cielo obedeciendo
las leyes de su gobierno. Son representantes de Dios en la tierra.
Cualquier pecado que haya en ellos los separa de Dios, y de una
manera especial deshonra Su nombre, dando a los enemigos de Su
santa ley ocasi픔nde vilipendiar su causa y su pueblo, al que ha llamado
a ser 픔linajeescogido, real sacerdocio, gente santa픔,para que
manifiesten las alabanzas de Aquel que los ha llamado de las tinieblas a
su luz admirable.

El Se픔or reprende y corrige a aquellos que profesan guardar su
ley. Les se픔alasus pecados y les revela su iniquidad, porque desea que
se separen de todo pecado e iniquidad, a fin de poder perfeccionar la
santidad en su temor. Los reprende y corrige, a fin de que sean
refinados, santificados, elevados, y finalmente exaltados a su propio
trono.

He estado revisando los testimonios dados para los observadores
del S픔bado, y me asombra la misericordia de Dios y su cuidado por su
pueblo al darles tantas amonestaciones para se픔alar sus peligros, y
presentarles la exaltada posici픔nque 픔lquiere que ocupen. Si quieren
mantenerse en su amor y separarse del mundo, derramar픔sobre ellos
sus bendiciones especiales y har픔 resplandecer su luz en derredor de
ellos. Su influencia para el bien podr픔sentirse en todo ramo de la obra y
en todas partes del campo del evangelio. Pero si dejan de alcanzar el
prop픔sitode Dios y contin픔an teniendo tan poco sentido del car픔cter
exaltado de la obra como en lo pasado, su influencia y ejemplo
resultar픔nuna maldici픔n terrible. Har픔nda픔oy solamente da픔o.La
sangre de las almas preciosas ser픔hallada sobre sus vestiduras.



Se han repetido los testimonios de amonestaci픔n.Pregunto:
픔Qui픔neslos han escuchado? 픔Qui픔neshan sido celosos en
arrepentirse de sus pecados e idolatr픔a, y han procedido con fervor
hacia el blanco de la soberana vocaci픔nde Dios en Cristo Jes픔s?He
aguardado ansiosamente, esperando que Dios investir픔aa algunos de
su Esp픔ritu y los usar픔acomo instrumentos de la justicia para despertar
y poner orden en su iglesia. Casi me he desesperado al ver a픔o tras a픔o
mayor apartamiento de la sencillez que, seg픔n lo que Dios me ha
mostrado, debiera caracterizar la vida de quienes le siguen. Ha habido
cada vez menos inter픔sen la causa de Dios, y menos devoci픔na ella.
Pregunto: 픔Enqu픔han procurado vivir de acuerdo con la luz que les ha
sido dada a los que profesan tener confianza en los Testimonios? 픔En
qu픔han apreciado las amonestaciones dadas? 픔Enqu픔han escuchado
las amonestaciones que recibieron?픔.2 Joyas de los Testimonios:277-
278.

Que Dios nos ayude a comprender y a aceptar la validez prof픔tica
de Ellen White, y la completa inspiraci픔ny autor픔adel Esp픔rituSanto
respecto de los Testimonios de su Esp픔ritu.

IX: Aprobaci픔ny Respaldo Divinos

El domingo 4 de Noviembre de 1888, fue el 픔ltimod픔adel
Congreso de Minne픔polis.Cada uno de los 96 delegados pronto volvi픔a
sus lugares de trabajo, el nuevo Presidente de la Asociaci픔nGeneral de
la Iglesia Adventista del S픔ptimoD픔a, tomar픔asu puesto, los acuerdos
administrativos tomados se dar픔ana conocer a los miembros y
comenzar픔ana ponerse en funcionamiento, los pastores volver픔ana los
p픔lpitosy todo seguir픔aun curso aparentemente normal dentro de la
iglesia, excepto que, a partir de all픔 la iglesia comenzar픔aa vivir el
despu픔sde Minne픔polis, que Ellen White resumi픔de la siguiente
manera en un art픔culoque escribiera casi dos a픔osdespu픔spara la
Review and Herald:

픔Desde la reuni픔nde Minne픔polis, he visto el estado de la iglesia
como nunca antes. He escuchado el reproche de Dios a quienes se
sienten tan satisfechos, que no conocen su destituci픔nespiritual...픔.
Review and Herald, Carta 24, 1892.

La batalla teol픔gicadesarrollada durante la Asamblea Ministerial y
durante el Congreso de Minne픔polis, hab픔aarrojado un virtual empate
t픔cnicoentre ambos bandos. Por una parte los l픔deresde turno, no
pudiendo demostrar b픔blicamenteque Waggoner y Jones estaban
equivocados, y no pudiendo demostrar que sus declaraciones y escritos



no estaban avalados por un 픔As픔dice Jehov픔,se limitaron a utilizar
toda la influencia y poder que creyeron que sus cargos les daban. Por
otra parte, Waggoner y Jones, aunque bien documentados y s픔lidosen
sus presentaciones, no lograron convencer a los l픔dereso quiz픔sm픔s
bien los l픔deresno se dejaron convencer.

Cada bando permaneci픔oculto en sus respectivas trincheras
hasta que concluy픔el Congreso, y el humo de los disparos comenz픔a
disiparse, dejando ver poco a poco el tr픔gicocuadro de muertos y
heridos espirituales dejados por tan singular batalla.

Recordemos que las primeras escaramuzas fueron iniciadas por el
pastor Waggoner el 11 de Septiembre de 1884, cuando en la revista
Signs of the Times, siendo editor asistente, public픔sus puntos de vista
sobre G픔latas3. Luego en 1886, public픔una serie de 9 art픔culosen la
Signs of the Times, del 8 de Julio al 2 de Septiembre. Ese mismo a픔o,el
pastor Butler alarmado por la divulgaci픔nde los puntos de vista de
Waggoner, que se supon픔ancontrarios a lo oficialmente aceptado por la
iglesia, consult픔a la hermana White, cu픔lera su opini픔nal respecto. Al
no recibir una respuesta inmediata, 픔ldecidi픔asumir la responsabilidad
de combatir la 픔nuevaposici픔n픔,y lo hizo publicando un libro titulado
픔La ley en el Libro de G픔latas픔,material distribuido en el Congreso de
1886.

El 10 de febrero de 1887, el pastor Waggoner prepar픔una
contundente respuesta, contenida en el libro titulado 픔ElEvangelio en el
Libro de G픔latas:Un Repaso픔.Cuando el libro estaba por ser publicado,
el pastor Waggoner recibi픔una carta de la hermana White, donde ella
no solo lo amonesta por haber iniciado una batalla teol픔gicaque no
agradaba a Dios, sino que en esa carta podemos encontrar la primera
declaraci픔nde la mensajera de Dios a respecto de los temas
presentados, y en ella dec픔a:픔Estascuestiones no son puntos vitales픔.
Carta, 18 de Enero de 1887.

Como hemos visto en forma extensa en anteriores cap픔tulos, las
discusiones estaban centradas en dos puntos b픔sicamente:

a) G픔latas3 = Ley Ceremonial o Ley Moral
b) D픔cimocuerno de Daniel 7 = Los Hunos o los Alamanes

Ciertamente, estas no eran cuestiones vitales para la salvaci픔n,de
modo que era innecesaria una batalla respecto de estos secundarios
puntos doctrinales. Es as픔como durante las reuniones de la Asamblea
Ministerial, en varias ocasiones ella declar픔:픔Algunasde las
interpretaciones de la Escritura, dadas por el Dr. Waggoner, no las
considero correctas픔.Manuscrito 15, 1888.

Sin embargo, al escribir esta declaraci픔n,ella tambi픔nda su apoyo
a Waggoner como podemos apreciar en la siguiente declaraci픔n:



픔Creoque 픔les perfectamente honesto en sus opiniones, y yo
respetar픔asus sentimientos y lo tratar픔acomo un caballero cristiano...
Veo la belleza de la verdad en la presentaci픔nde la justicia de Cristo en
relaci픔ncon la ley, tal como el doctor (Waggoner) la ha expuesto ante
nosotros... Lo presentado armoniza perfectamente con la luz que Dios
ha tenido a bien darme en los a픔osde mi experiencia픔.Manuscrito 15,
1888.

Si bien ella no estaba de acuerdo en todos los detalles y en todas
las interpretaciones que el pastor Waggoner ven픔apresentando desde
hac픔aalg픔n tiempo, ella parece ver que los puntos en los cuales ella
admite estar en discrepancia, no son puntos vitales que puedan
desvirtuar la verdad, de modo que en t픔rminosgenerales respecto del
mensaje, ella puede decir inspirada por Dios, que en los mensajes de
Waggoner, ella ve la hermosura de la verdad en la presentaci픔nde la
justicia de Cristo en relaci픔ncon la ley, y ve que lo presentado armoniza
perfectamente con la luz que Dios le hab픔adado durante el tiempo
pasado. Es as픔como al concluir su manuscrito, ella invita a los ministros
a aceptar el mensaje, pues necesitaban aceptar 픔la justicia de Cristo en
relaci픔ncon la ley픔.

Ese mismo d픔a,escribiendo al pastor Butler y relatando una visi픔n
que Dios le hab픔adado al respecto, declar픔:

픔Mi픔ngelgu픔a... extendi픔sus brazos hacia el Dr. Waggoner, y
hacia usted, pastor Butler, y dijo espec픔ficamente lo siguiente: 픔Ninguno
de los dos tiene toda la luz acerca de la ley; ninguna posici픔nes
perfecta픔.Carta 21, 15 de Octubre de 1888.

Esta declaraci픔nha sido manipulada por varios de los hombres
que han escrito al respecto del Congreso de Minne픔polis1888,
haciendo un esfuerzo casi sobrehumano por tratar de convencer a los
lectores incautos de que lo que el 픔ngeldice a Ellen White, no es lo que
realmente dice. Volvamos brevemente a la cita para ver lo que en forma
evidente declara.

픔Ningunode los dos tiene toda la luz acerca de la ley; ninguna
posici픔nes perfecta픔.Carta 21, 15 de Octubre de 1888.

Evidentemente, lo que ella est픔diciendo no es que Butler y
Waggoner no poseen luz, sino que est픔diciendo que ninguno de los dos
tiene toda la luz. Por lo tanto, al no poseer toda la luz, ninguna de las
dos posiciones puede ser perfecta. Por m픔sque leo la cita,
sinceramente no puedo ver que diga algo diferente a lo que dice.



El que Waggoner no tuviera toda la luz, no impidi픔a la mensajera
del pueblo de Dios, invitar a los ministros presentes a aceptar 픔la justicia
de Cristo en relaci픔ncon la ley픔,como lo estaba presentando el pastor
Waggoner, a pesar de que 픔steno poseyera toda la luz para que su
mensaje fuera perfecto, pero aun as픔,ese era el mensaje que el pueblo
necesitaba.

Finalmente, ella terminar픔apor apoyar p픔blicamenteal pastor Ellet
J. Waggoner durante las 픔ltimaspresentaciones de 픔stedurante el
Congreso, y de all픔en adelante su apoyo al mensaje y a los mensajeros
se mantendr픔adurante mucho tiempo.

Pocos d픔asdespu픔s, ya terminado el Congreso, ella volver픔a
sobre el punto de que las cuestiones en discusi픔nno eran
teol픔gicamentepuntos vitales, y declar픔puntualmente que toda la
cuesti픔ndel ayo era como un simple 픔granode arena픔.Manuscrito 24,
1888.

El tema del ayo pod픔aser un simple 픔granode arena픔,pero en el
mismo manuscrito ella declara que la justicia de Cristo y su relaci픔ncon
la ley, tal como lo presentara el pastor Waggoner, no era una nueva luz,
sino que era 픔luzantigua colocada donde ella deb픔aestar en el
mensaje del tercer 픔ngel픔.Manuscrito 24, 1888.

A partir del a픔osiguiente, posterior al Congreso, las declaraciones
de respaldo al mensaje de Waggoner y Jones por parte de la hermana
White, son m픔scontundentes tanto en cantidad como en calidad, en la
medida que estos recib픔ancada vez m픔s luz celestial, que
perfeccionaba el mensaje hasta hacer declarar a la sierva de Dios lo
siguiente:

픔Cuandoel hermano Waggoner expuso esas ideas en la
Asamblea de Minne픔polis, esa fue la primera vez que o픔de labios
humanos una ense픔anzaclara sobre el tema, a excepci픔nde
conversaciones mantenidas con mi marido. Me dec픔a: lo veo tan
claramente debido a que Dios me lo ha presentado antes en visi픔n, y
(los hermanos que se opon픔an)no pueden verlo porque a ellos no les
ha sido presentado como a m픔,y cuando otro lo present픔, cada fibra de
mi coraz픔ndec픔aam픔n픔.Manuscrito 5, 1889.

Las manifestaciones de apoyo al mensaje dado por los pastores
Waggoner y Jones en Minne픔polis, se mantuvo durante a픔os, como
veremos a continuaci픔nen la siguiente selecci픔ncronol픔gicade citas:

픔Esa luz que estos hombres est픔npresentando픔.Manuscrito 5,
1889.



픔Elmismo mensaje que el Se픔orenvi픔a su pueblo en este
tiempo, fue el que se present픔en los discursos픔.Review and Herald, 5
de Marzo de 1889.

픔Elmensaje actual 픔 justificaci픔npor la fe 픔es el mensaje de
Dios; lleva las credenciales divinas, ya que su fruto es para santidad픔.
Review and Herald, 3 de Septiembre de 1889.

픔Lasevidencias dadas en los 픔ltimosdos a픔osanteriores de la
forma en que Dios ha obrado por medio de sus siervos escogidos픔.
Testimonios para los Ministros: 466.

픔... La hermosura de la verdad enviada del cielo...픔.Carta 2, 1892.

픔Diosest픔obrando por medio de estos instrumentos... el mensaje
que Alonzo T. Jones y Ellet J. Waggoner nos est픔ndando es un
mensaje de Dios a la iglesia Laodicense픔.Carta 0-19, 1892.

픔Laobra (de Jones) ha sido asistida por la luz, libertad y el
derramamiento del Esp픔ritude Dios픔.Carta, 9 de Enero de 1893.

픔Dios les ha dado su mensaje. Llevan la Palabra del Se픔or...
Estos hombres... han sido como se픔alesen el mundo, como testigos de
Dios, ... movidos por el Esp픔ritude Dios... mensajeros designados por
Cristo픔.Testimonios para los Ministros: 96-97.

픔Dios los ha elevado, ... y les ha dado luz preciosa, y su mensaje
ha alimentado al pueblo de Dios픔.Carta 51픔,1895.

픔Quien rechaza la luz y evidencia que Dios ha estado otorgando
tan liberalmente, rechaza a Cristo픔.Carta, 31 de Mayo de 1896.

Cuando durante el a픔o1889, los pastores Ellet J. Waggoner y
Alonzo T. Jones llevaron su mensaje a las reuniones de reavivamiento
de South Lancaster, la hermana White declar픔 lo siguiente al respecto:

픔Tanto los alumnos como los maestros han participado
grandemente de las bendiciones de Dios. La obra profunda del Esp픔ritu
de Dios fue sentida en casi todos los corazones. Los que asistieron a la
reuni픔ndieron un testimonio un픔nimede que hab픔anobtenido una
experiencia que sobrepasaba todo cuanto hayan conocido antes...

Nunca he visto un reavivamiento avanzar en forma tan completa, y
sin embargo estar libre de toda excitaci픔n indebida. No hubo llamados
apresurados o invitaciones. No se pidi픔a los miembros que pasaran



adelante, pero hubo la solemne constataci픔nde que Cristo vino a
llamar, no a justos, sino a pecadores al arrepentimiento...

Parec픔amos respirar la atm픔sferamisma del cielo... Qu픔bella
representaci픔n fue para el universo el ver c픔mohombres y mujeres
ca픔doscontemplaron a Cristo. Fueron cambiados, tomando la impronta
de su imagen en sus almas... Se vieron a s픔mismos depravados y
degradados de coraz픔n...Eso subyuga el orgullo del coraz픔n, y significa
una crucifixi픔ndel yo.

El S픔badopor la tarde fueron tocados muchos corazones, y
muchas almas se alimentaron del pan que descendi픔del cielo... El
Se픔orvino muy cerca y convenci픔 las almas de la gran necesidad de su
gracia y amor. Sentimos la necesidad de presentar a Cristo, no como el
Salvador que estaba alejado, sino cercano, a la mano픔.Review and
Herald, 5 de Marzo de 1889.

픔Ensu gran misericordia el Se픔orenvi픔un precioc픔simomensaje
a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. Este mensaje
ten픔aque presentar en forma m픔sdestacada ante el mundo al sublime
Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la
justificaci픔npor la fe en el Garante; invitaba a la gente a recibir la justicia
de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos
de Dios. Muchos hab픔anperdido de vista a Jes픔s.Necesitaban dirigir
sus ojos a su divina persona, a sus m픔ritos, a su amor inalterable por la
familia humana. Todo el poder es colocado en sus manos, y 픔lpuede
dispensar ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don de
su propia justicia al desvalido agente humano. Este es el mensaje que
Dios orden픔que fuera dado al mundo. Es el mensaje del tercer 픔ngel,
que ha de ser proclamado en alta voz y acompa픔adopor el abundante
derramamiento de su Esp픔ritu픔.Testimonios para los Ministros: 91-92.

A partir de la publicaci픔nen 1987 de las casi 2.000 p픔ginasque
contienen declaraciones de la hermana White a respecto de los sucesos
del Congreso de Minne픔polis1888, podemos encontrar una cantidad
cercana a las 400 declaraciones en las cuales ella expresa su apoyo
m픔samplio a los mensajes dados por los pastores Waggoner y Jones.
Veamos algunas de sus declaraciones en este material (Material de
1888).

픔ElDr. Waggoner ha abierto ante vosotros una luz preciosa, no
nueva luz, sino antigua luz que muchas mentes hab픔anperdido de vista,
y que brilla ahora en n픔tidos rayos픔.P픔gina175.

픔Elpastor Ellet J. Waggoner tuvo el privilegio... de presentar sus
puntos d vista sobre la justificaci픔npor la fe y la justicia de Cristo en



relaci픔ncon la ley. No se trataba de una nueva luz, sino de antigua luz
situada en su justo lugar, en el mensaje del tercer 픔ngel픔.P픔gina211.

픔O픔la exposici픔nde preciosas verdades a las que pude
responder con todo mi coraz픔n...me sent픔 infinitamente agradecida a
Dios, ya que comprend픔que era el mensaje para este tiempo픔.P픔gina
217.

픔(ElSe픔or)ha dado a estos hombres (Alonzo T. Jones y Ellet J.
Waggoner) una obra que hacer, y un mensaje que llevar, que es verdad
actual para hoy... el mensaje mismo que se que es verdad presente para
el pueblo de Dios en este tiempo픔.P픔gina274.

픔Siel mensaje que ha sido aqu픔predicado no es verdad para este
tiempo, entonces no se c픔mopodemos determinar lo que es verdad픔.
P픔gina286.

픔픔Qu픔pens픔isde esa luz que estos hombres est픔npresentando?
La he estado presentando en los 픔ltimos45 a픔os, los encantos
incomparables de Cristo픔.P픔gina349.

픔ElSe픔orest픔hablando mediante sus mensajeros delegados픔.
P픔gina398.

픔Diosos ha enviado un mensaje que desea que recib픔is, un
mensaje de luz, esperanza y 픔nimopara el pueblo de Dios픔.P픔gina
404.

픔... sus agentes escogidos픔.P픔gina422.
픔... su mensaje y mensajeros픔.P픔gina423.
픔... a quienes Dios est픔usando픔.P픔gina443.
픔Elpastor Jones present픔 la evidencia b픔blicade la justificaci픔n픔.

P픔gina463.
픔... hombres que yo se que son agentes que el Se픔orest픔

empleando픔.P픔gina529.

픔... a fin de poder estar lado a lado con los mensajeros de Dios
que yo sab픔aque lo eran, que sab픔aque ten픔anun mensaje para su
pueblo. Di mi mensaje junto a ellos, en armon픔acon el mismo mensaje
que estaban llevando픔.P픔gina542.

픔Heviajado de lugar en lugar, asistiendo a reuniones en donde se
predicaba el mensaje de la justicia de Cristo. Consider픔un privilegio
estar junto a mis hermanos (Waggoner y Jones)... Vi c픔moel poder de



Dios asist픔aal mensaje... Dios ha puesto su mano para hacer esta
obra... El Se픔or revel픔su gloria, y sentimos la profunda influencia de su
Esp픔ritu.En todo lugar el mensaje llev픔a la confesi픔ndel pecado, y a la
expulsi픔nde la iniquidad... Por cu픔nto tiempo los que est픔na la cabeza
de la obra se mantendr픔nalejados del mensaje de Dios?... Debemos
retirar nuestras manos del arca de Dios... Suponed que borr픔isel
testimonio que se ha estado dando durante los 픔ltimosdos a픔os (escrito
en 1890), proclamando la justicia de Cristo. 픔Aqui픔npodr픔aisentonces
se픔alar como trayendo luz especial para el pueblo? Este mensaje, tal
como se lo ha presentado, debe llegar a toda iglesia. Queremos ver
quien ha presentado al mundo las credenciales del cielo픔.P픔gina545.

X: Ellen White y Cristo y su Naturaleza

Favor ver 픔LaPalabra Se Hizo Carne픔del Dr. Ralph Larson (Item
313)

XI: Ellen White y la Justificaci픔npor la Fe

Favor ver 픔ProclamenSu Poder픔del Dr. Ralph Larson (Item 360)

XII: Ellen White y la Perfecci픔nCristiana

Favor ver 픔Perfecci픔nen Cristo픔de Ron Spear (Item 113); 픔El
Camino Consagrado a la Perfecci픔nCristiana픔de Alonzo T. Jones (Item
153); 픔SedPerfectos As픔Como Yo Soy Perfecto픔de Ellen White (Item
285); .

XIII: 픔ACEPTACI픔NO RECHAZO? - DESCUBRAMOS LA VERDAD

Al t픔rminode la Asamblea Ministerial, era uno solo el tema
alrededor del cual se centraban las discusiones, y lo que se seguir픔a
discutiendo durante las Sesiones del Congreso de Minne픔polis, ya no
era solo si la ley en G픔latasera la Ley Moral o la Ley Ceremonial. Ya no
eran solo diferencias de opini픔nentre dos generaciones. Las
implicancias de lo que se estaba discutiendo eran much픔simom픔s
serias, profundas y eternas de lo que ellos mismos llegaran alguna vez a
imaginar.

Durante estos 111 a픔os, se han escrito una impresionante
cantidad de libros, art픔culosy comentarios sobre lo que sucedi픔en
Minne픔polis, a respecto de una aceptaci픔no un rechazo del mensaje.
Sin embargo, aun cuando desde 1987, todo el material a respecto de
Minne픔polisest픔disponible, hasta hoy las opiniones son muy variadas,
y est픔ndivididas b픔sicamenteen tres posiciones fundamentales.



a) El mensaje, fue aceptado gozosamente por la mayor픔ade los
presentes, salvo contadas excepciones.
b) Si bien es cierto que en principio el mensaje fue rechazado por la
mayor parte de los presentes, tanto dirigentes como ministros y
delgados, posteriormente, estos se arrepintieron, confesaron su error y
aceptaron gozosa y plenamente el mensaje.
c) El mensaje fue rechazado por la mayor픔a, salvo contadas
excepciones.

Nuestros escritores e historiadores, aun no logran o no quieren ponerse
de acuerdo en cuanto a cu픔les la verdad a respecto de la aceptaci픔no
rechazo, y sus escritos y opiniones, se ha convertido en un p픔nduloque
oscila entre estas tres verdades aparentes. Estas opiniones tan
diversas, nos llevan a plantearnos nuevos cuestionamientos a ser
esclarecidos, entre los cuales el m픔s relevante es:

픔Cu픔les Realmente la Verdad?

Para dar una respuesta veraz y concreta, necesariamente
tendremos que dejar que sea una vez m픔s la hermana Ellen White,
quien hable a trav픔sde sus manuscritos y cartas, y nos de a conocer las
visiones que Dios le diera, a respecto de los acontecimientos de
Minne픔polis, y que es lo que Dios ve픔ay c픔movaloraba 픔l la actitud de
nuestros hermanos participantes del Congreso.

픔Mi testimonio fue ignorado, y nunca en la experiencia de mi vida
fui tratada como en aquella conferencia...픔.Ellen White, Carta 7, 1888.

픔Deun modo general, el esp픔ritude los ministros que vinieron a
esta reuni픔nes de rechazo de la luz픔.Ellen White, Carta 21, 1888.

픔Nuestroshermanos que han ocupado cargos de liderazgo en la
obra y en la causa de Dios debieran haber estado tan estrechamente
conectados con la Fuente de toda luz que no hubieran llamado tinieblas
a la luz y luz a las tinieblas픔.Ellen White, Manuscrito 24, 1888.

픔EnMinne픔polis,Dios dio preciosas gemas de la verdad a Su
pueblo en un nuevo engaste. Esta luz del cielo fue rechazada por
algunos con toda la obstinaci픔nque los jud픔osmanifestaron al rechazar
a Cristo픔.Ellen White, Manuscrito 13, 1889.

픔Laposici픔ny la obra que Dios me confi픔en esta conferencia
fueron menospreciadas por casi todos. La rebeli픔n fue general. Su curso
fue un insulto al Esp픔ritude Dios픔.Ellen White, Carta 14, 1889.

픔Laverdadera religi픔n, la 픔nica religi픔nde la Biblia, que ense픔ael
perd픔na trav픔sde los m픔ritosde un Salvador crucificado y resucitado;



que defiende la justificaci픔npor la fe en el Hijo de Dios, ha sido
menospreciada, difamada y ridiculizada. Ha sido denunciada como
llevando a arrebatamiento y fanatismo픔.Ellen White, Carta 24, 1889.

픔Loshermanos han hecho morisquetas, han criticado, comentado,
desmerecido, retenido y escogido un poco y rehusado mucho, hasta que
los testimonios no significasen nada m픔spara ellos픔.Ellen White, Carta
40, 1890.

픔Nuncaantes he visto en nuestro pueblo una determinaci픔n tan
firme y una negaci픔n tan fuerte, a aceptar y recibir la luz que Dios
manifest픔en Minne픔polis픔.Ellen White, Carta 2, 01 de Enero de 1892.

픔La falta de voluntad para renunciar a opiniones preconcebidas y
aceptar esta verdad, fue la principal base de la oposici픔nmanifestada
en Minne픔polis contra el mensaje del Se픔or, expuesto por los hermanos
Waggoner y Jones. Suscitando esa oposici픔n,Satan픔s tuvo 픔xitoen
impedir que fluyera hacia nuestros hermanos, en gran medida, el poder
especial del Esp픔rituSanto, que Dios anhelaba impartirles. El enemigo
impidi픔que obtuvieran esa eficiencia que pudiera haber sido suya para
llevar la verdad al mundo, tal como los ap픔stoles la proclamaron
despu픔sdel d픔ade Pentecost픔s.

Fue resistida la luz que ha de alumbrar toda la tierra con Su gloria,
y en gran medida ha sido mantenida lejos del mundo por el proceder de
nuestros propios hermanos픔.Ellen White, Carta 6, 1896.

Querido lector: 픔Qu픔le indican las declaraciones precedentes? 픔Qu픔la
mayor픔ade los ministros acept픔el mensaje, o que la mayor픔a rechaz픔
el mensaje de Dios?

Bien, si usted tanto como yo, creemos que lo que la hermana
White escribi픔al respecto, no fueron solo sus sentimientos y opiniones
personales, sino que fue inspiraci픔ndivina dada a la profeta del pueblo
de Dios, con absoluta honestidad debemos concluir que, lo sucedido en
Minne픔polis, de ning픔nmodo puede ser catalogado como una gozosa y
mayoritaria aceptaci픔ndel mensaje, contrariamente, a la opini픔nde
algunos te픔logos (espero bien intencionados) escritores adventistas,
que por a픔oshan tratado de convencernos a trav픔sde sus escritos, que
el mensaje fue plenamente aceptado por la mayor픔adurante el
Congreso, y que este hecho ha sido un gran triunfo espiritual para la
Iglesia Adventista del S픔ptimoD픔a, triunfo que nosotros debemos no
solo recordar, sino tambi픔ncelebrar. Lastimosamente, muchos de
nuestros hermanos, ingenuamente celebran una gran derrota, creyendo
sinceramente, que fue una gran victoria.

El pastor Arthur Daniells, al escribir su libro 픔CristoNuestra
Justicia픔,es pr픔cticamenteel primero (y uno de los pocos) de los
l픔deresadventistas, que con profunda tristeza reconoce en forma
abierta, valiente y sincera, que en Minne픔polishubo un lamentable



rechazo al mensaje de la Justicia de Cristo por parte de la mayor픔ade
los presentes, y que el mensaje en verdad, nunca fue aceptado, ni
anunciado ni permitido.

픔픔Cu픔ntriste y cu픔n lamentable es el hecho de que el mensaje de
la justicia de Cristo tuvo que chocar en el tiempo de su venida con la
oposici픔nde personas serias y bien intencionadas en la causa de Dios.
El mensaje nunca fue aceptado ni anunciado, ni le fue dado libre curso
en su debida forma para traer sobre la iglesia las bendiciones sin l픔mite
que est픔ncontenidas en 픔l픔.Arthur Daniells, Cristo Nuestra Justicia,
p픔g.45.

Roberto Badenas, quien es Profesor y Decano de la Facultad
Adventista de Teolog픔aen Collognes, Francia, en Diciembre de 1988, al
conmemorarse el Centenario del Congreso de Minne픔polis1888, frente
a la Asociaci픔nde Estudiantes y Graduados Universitarios Adventistas
de Espa픔a (AEGUAE), habl픔acerca de la actitud que tomara la
hermana White y los l픔deresen Minne픔polis.

픔Lahermana White asisti픔a esta asamblea, y seg픔ncuentan las
cr픔nicas,ella se sentaba en una mecedora en una esquina, en un
extremo de la iglesia, no solo porque ella se auto-marginara, sino porque
era marginada por los dirigentes de la iglesia. El Presidente de la
Asociaci픔nGeneral lleg픔a escribir y a decir que dudaba de la
inspiraci픔ny de la utilidad de Ellen White. Vivi픔durante a픔osmuy
dolorosos esta marginaci픔nen la que los dirigentes casi no cre픔anen
ella, o por lo menos no cre픔anen todo lo que ella dec픔a.

Ellen White habl픔22, seg픔nse registra en las actas del Congreso,
y el resto del tiempo se mantuvo sentada sabiendo que cada vez que
hablaba era rechazada por m픔sde la mitad del auditorio. Durante los
trece a픔ossiguientes Ellen White no asisti픔nunca a las asambleas de la
Asociaci픔nGeneral, o sea, la iglesia se organiz픔y decidi픔cosas en
todos los aspectos totalmente al margen de ella durante 13 a픔os픔.
Roberto Badenas, La Justificaci픔npor la Fe en M픔Vida Diaria, Mensaje
de Introducci픔n,AEGUAE, Diciembre de 1988.

El pastor Robert W. Olson, parece concordar con la opini픔ndel
Profesor Badenas, al declarar que: 픔Aesas alturas, estaba en juego una
cuesti픔nm픔s importante que los diez reinos o la ley en el libro de
G픔latas; la aceptaci픔no rechazo de Ellen White como mensajera del
Se픔or픔.Robert W. Olson, El Ministerio Adventista, Mayo/Junio de 1988.

Seg픔nestos escritores denominacionales, el asunto no par픔en el
rechazo al mensaje, sino que tambi픔nestaba en entredicho la utilidad e
inspiraci픔nde la profeta del pueblo de Dios.

Lamentablemente, la preciosa verdad fue rechazada en el
Congreso, por la mayor parte de los dirigentes m픔ximosde la obra.
Entre los m픔sdestacados podemos mencionar a: George I. Butler,
Presidente de la Asociaci픔nGeneral; Uriah Smith, Secretario y varios



Presidentes de Asociaciones, como los pastores: R. M. Kilgore de
Illinois, J. H. Morrison de Iowa; R. A. Underwood de Ohio; I. D. Van Horn
de Michigan, adem픔sde los pastores: C. W. Olds; D. T. Fero, J. W.
Watt; R. C. Porter; Mathew Larson, Williams W. Prescott, G. G. Rupert,
LeRoy Nicola y Dan T. Jones.

Infelizmente, no fueron solo los l픔deresdel pueblo los que
rechazaron el mensaje. Cuando los l픔deresde la Iglesia Adventista del
S픔ptimoD픔amundial rechazaron el mensaje, la mayor parte de los
miembros de la iglesia, siguieron su mal ejemplo.

픔Como los jud픔osde anta픔o rechazaron la verdad presente de su
픔poca,que era la venida del Mes픔asy finalmente terminaron
crucific픔ndolo, porque sus l픔deres lo rechazaron, as픔en 1888 nuestro
pueblo rechaz픔 la Lluvia Tard픔ay el Fuerte Preg픔n,el derramamiento
del Esp픔rituSanto, porque hab픔ansido educados para confiar en el
hombre. Y cuando los hombres que estaban en el liderazgo de la obra,
rechazaron el mensaje, la mayor픔ade la membres픔asigui픔el consejo
que recibieron de ellos, y el mensaje mandado por Jes픔sa trav픔sde
Waggoner y Jones, fue calificado como de fanatismo y enga픔o.As픔se
cumpli픔un principio b픔sicode la naturaleza humana. Que muy raras
veces el pueblo se levantar픔m픔salto que la posici픔nespiritual de sus
l픔deres religiosos픔.Ellen White, Special Testimonies, Carta Serie A,
N픔mero6, p픔g.19-21.

El pastor Arthur Daniells hace un profundo cuestionamiento
respecto de lo que podr픔ahaber sucedido con la iglesia y a favor de la
causa de Dios, si el mensaje hubiera sido aceptado.

픔Contemplandodesde lejos (1926) pareciera que este mensaje
directo, claro y solemne deber픔ahaber causado una impresi픔nm픔s
profunda en la mente de todos los ministros. Pareciese que ellos
tendr픔anque haber estado totalmente preparados para entender y
absorber este mensaje oportuno e inspirado de reavivamiento, reforma y
restablecimiento que hab픔asido presentado con tal claridad y tan
sincero ah픔ncopor los mensajeros a quienes Dios inspir픔para
transmitir el mensaje.

La apropiaci픔nde la perfecta justicia de Cristo por los corazones
enga픔adosy pecaminosos fue el medio curativo que Dios envi픔.Era
justamente lo que tanto hac픔a falta. 픔Qui픔npodr픔adecir lo que hubiera
sucedido en la iglesia y a favor de la causa de Dios si este mensaje de
la justicia por la fe hubiese sido aceptado en aquel tiempo por todos y de
todo coraz픔n?픔Yqui픔npuede calcular la p픔rdidaque se experiment픔
por el descuido de muchos en aceptar este mensaje? Unicamente la
eternidad podr픔descubrir la verdad completa relativa a esta cuesti픔n픔.
Arthur Daniells, Cristo Nuestra Justicia, p픔g.38.

Es la misma hermana White quien a trav픔sde la siguiente cita, nos



entrega una respuesta tremendamente tr픔gicay triste y sin embargo
basada en la terrible realidad del pueblo de Dios en esta tierra.

픔... nuestros hermanos dirigentes dijeron, esto es pura excitaci픔n,
no es el Esp픔rituSanto, no son los chaparrones de la Lluvia Tard픔aque
est픔ncayendo del cielo. As픔 fue como sus corazones se llenaron de
duda y no recibieron el Esp픔rituSanto porque ten픔ancelo en sus
corazones, contra estos pastores j픔venesque daban el mensaje de
Dios. Dec픔anen su coraz픔n:픔porqu픔habr픔ade pasarnos por alto el
Se픔ora nosotros, hombres de experiencia, para traer el mensaje a
trav픔sde estos obreros sin experiencia? Declararon en su coraz픔ny en
su alma y por sus palabras, que las manifestaciones del Esp픔rituSanto
eran fanatismo. Los llamaron fan픔ticosy separatistas. Se pararon como
una roca. Las ondas de misericordia divina estaban fluyendo en todo su
alrededor. Pero sus corazones estaban duros y resistieron la obra del
Esp픔rituSanto.

Todo el Universo del cielo fue testigo de la manera horrenda con
que el pueblo adventista trat픔a Jes픔sen 1888, en la persona del
Esp픔rituSanto. As픔como en el Sanedr픔n, los dirigentes del pueblo de
Dios trataron a Cristo cuando estuvo en la tierra, as픔 los hermanos
dirigentes trataron al Esp픔rituSanto cuando 픔l lo envi픔en
representaci픔nsuya. Si Cristo se hubiera aparecido en persona lo
hubieran tratado igual que como Lo trataron los jud픔os, cuando fue
condenado en el Sanedr픔n.Nuestros hermanos resistieron la obra del
Esp픔rituSanto, agraviaron el Esp픔ritude Gracia, y la Lluvia Tard픔aque
hab픔acomenzado a caer, se par픔.Porque el Esp픔rituSanto se agravi픔,
se entristeci픔y se regres픔de donde hab픔asido enviado픔.Ellen White,
Special Testimonies, Carta Serie A, N픔mero6, p픔g.19.

Las declaraciones precedentes son en verdad terribles y
angustiantes en su contenido. Los pecados que se cometieron fueron
much픔simom픔s lejos que el rechazo de la verdad por casi todos los
presentes.

Todo hab픔acomenzado como una simple divergencia de puntos
de vista teol픔gicos, luego fue el rechazo de una importante verdad, y
terminaba con el rechazo del Esp픔rituSanto, en la promesa de la Lluvia
Tard픔a.

Como vimos en la cita anterior, el pecado cometido hab픔asido
terrible. Dolorosamente terrible. Sin embargo, esto no significaba que
hubieran perdido la oportunidad de arrepentirse, confesar su pecado y
apartarse del mismo aceptando la verdad que en principio hab픔an
rechazado. Si bien es cierto que su pecado principal hab픔asido el de
rechazar al Esp픔rituSanto, no les hab픔asido imputado aun como
픔pecado imperdonable픔.La hermana White declarar픔aque: 픔Hablar
contra Cristo, atribuyendo Su obra a los agentes de Satan픔s, y atribuir
las manifestaciones del Esp픔rituSanto al fanatismo, no fue en s픔mismo



un pecado que los condenara sin remisi픔n,pero el esp픔rituque llev픔a
los hombres a hacer tales aserciones los coloc픔en una posici픔nde
resistencia obstinada, donde no pod픔anver la luz espiritual픔.Ellen
White, Manuscrito 30, 1890.

Pasado un tiempo, algunos hermanos aun no pod픔anver la luz
espiritual, y continuaban defendiendo sus ideas e interpretaciones
personales, sin prestar atenci픔na la luz revelada. El 11 de Junio de
1889, el pastor Uriah Smith al escribir la Editorial de la Review and
Herald dijo: 픔La ley es espiritual, santa, justa y buena, el padr픔ndivino
de justicia. La perfecta obediencia a ella traer픔 justicia perfecta, y esta
es la 픔nicamanera por la cual puede alguien alcanzar justicia...

Hay una justicia que podemos obtener, a fin de ver el reino del
Cielo, la cual es llamada 픔justicianuestra픔, y esa justicia viene por el
hecho de estar en armon픔acon la ley de Dios. En Deut. 6:24-25 leemos:
픔Yel Se픔ornos orden픔que hici픔semos todos estos estatutos, para
tener al Se픔ornuestro Dios, para guardarnos en vida, como en el d픔a
de hoy. Y ser픔para nosotros justicia cuando hayamos cuidado de hacer
todos estos mandamientos delante del Se픔ornuestro Dios, como nos ha
ordenado픔.El Se픔orno les mandar픔ahacer aquello para lo que 픔lno
hab픔ahecho provisi픔nadecuada; y si ellos lo hiciesen, esto les ser픔a
contado por justicia픔.Uriah Smith, Editorial de la Review and Herald, 11
de Junio de 1889.

Al a픔osiguiente del Congreso, el pastor Smith aun no pon픔aen
orden sus ideas con respecto al mensaje de 1888, por lo que se
desprende de la declaraci픔nde Ellen White, cuando una semana
despu픔sde publicado este Editorial, alguien le pregunt픔a ella su
opini픔nsobre la publicaci픔ndel pastor Smith.

픔픔Qu픔quiere decir este art픔culodel hermano Smith en la
Review? Ella respondi픔:픔픔lno sabe a respecto de lo que est픔
hablando, 픔l ve los 픔rbolescomo hombres andando...

Es imposible exaltar la ley de Jehov픔,a menos que nos
apoderemos de la justicia de Jesucristo픔.Ellen White, Manuscrito 5,
1889.

Los hombres se hab픔ancolocado donde se hac픔adif픔cil que la
luz de la verdad, el arrepentimiento y el perd픔n los alcanzaran, sin
embargo, la hermana White movida por el Esp픔ritude Dios,
inmediatamente comenz픔a hacer llamados al arrepentimiento y a la
aceptaci픔nde la verdad a nuestros hermanos. Debemos considerar que
los primeros llamados y apelaciones de hicieron durante el Congreso
mismo, y estos se mantuvieron durante a픔os.

픔... el Congreso llegando a su fin, y no se ha hecho ni una
confesi픔n;ni ha habido ni una sola apertura a fin de que el Esp픔ritude
Dios entre. 픔Qu픔sentido tiene reunirnos todos aqu픔y que vengan
nuestros hermanos (ministros), si est픔naqu픔solo para apartar al



Esp픔ritude Dios de las personas?픔.Ellen White, Manuscrito 9, 24 de
Octubre de 1888.

픔Losque perciben su necesidad de arrepentimiento para con Dios
y fe en nuestro Se픔orJesucristo tendr픔ncontrici픔nde alma, y se
arrepentir픔nde su resistencia al Esp픔ritudel Se픔or.Confesar픔nsu
pecado de rechazar la luz que el Cielo les ha enviado bondadosamente,
y abandonar픔nel pecado que ha apesadumbrado e insultado al Esp픔ritu
del Se픔or픔.Ellen White, Review and Herald, 26 de Agosto de 1890.

픔Entreaquellos que ocupan posiciones de responsabilidad, hay
una falta de disposici픔na confesar, tras haber errado; y su negligencia
est픔conduciendo al desastre, no solamente a ellos mismos, sino
tambi픔na las iglesias... De esa forma se ponen en peligro muchas
almas, y la presencia y el poder de Dios son expulsados de Su pueblo...
Le pregunto a usted que maneja asuntos sagrados, pregunto a los
miembros individuales de la iglesia: 픔haconfesado sus pecados? Si no
es as픔,empiece ahora, su alma est픔en gran peligro. Si muere con sus
errores encubiertos, inconfesos, muere en sus pecados픔.Ellen White,
Review and Herald, 16 de Diciembre de 1890.

픔Seme ha mostrado que ninguno del grupo que atesor픔el
esp픔ritumanifestado en esa reuni픔n tendr픔nuevamente luz clara como
para discernir la hermosura de la verdad enviada del cielo hasta que
humillen su orgullo y confiesen que no han estado dominados por el
Esp픔ritude Dios, sino que su mente y su coraz픔nestaban llenos de
prejuicios. A menos que cada alma se arrepienta de este su pecado (en
Minne픔polis), esa independencia no santificada que est픔 insultando al
Esp픔ritude Dios, caminar픔nen tinieblas. Quitar픔el candelabro de su
lugar a menos que se arrepientan y se conviertan para que los pueda
sanar픔.Ellen White, Cara 2픔,1892.

픔Elpecado cometido en lo sucedido en Minne픔polispermanece en
los libros de registro del Cielo, registrados en nombre de quienes
resistieron la luz; permanecer픔en ese registro hasta que se haga una
confesi픔ncompleta, y los transgresores est픔nde pie en completa
humildad ante Dios픔.Ellen White, Carta 19, 1892.

픔ElSe픔orborrar픔 las transgresiones de quienes, a partir de ese
momento, se arrepintieron con arrepentimiento sincero; pero cada vez
que el mismo esp픔ritu se despierta en el alma, las obras hechas en esa
ocasi픔nse sancionan y los hacedores de ellas son responsables ante
Dios y deben responder por ellas ante Su trono de juicio픔.Ellen White a
O. A. Olsen, 31 de Mayo de 1896.

A partir de estas declaraciones inspiradas, surgen
cuestionamientos importantes tales como: 픔Searrepintieron, confesaron
su error y aceptaron el mensaje aquellos dirigentes y ministros que se
opusieron a 픔l?픔Cu픔ntotiempo transcurri픔hasta que cedieron a los
llamados de arrepentimiento y confesi픔n?픔Fuesincero el



arrepentimiento y la confesi픔nmanifestada por ellos? 픔Abandonaron
realmente sus ideas y preconceptos para aceptar la verdad?

El pastor Robert W. Olson, en un art픔culo titulado 픔1888:
Desenlace, Frutos y Lecciones픔,sostiene lo siguiente: 픔Conel pasar del
tiempo, muchos 픔 tal vez la mayor픔a픔de los que hab픔anpecado tan
pertinazmente en Minne픔polis, confesaron su culpa y pidieron perd픔nal
Se픔or.Esto incluye no solo a los pastores Butler y Smith, como tambi픔n
los l픔deresque los apoyaban픔.Robert W. Olson, El Ministerio
Adventista, Mayo/Junio 1988.

El pastor Timm, comenta que luego del Congreso, la hermana
White junto a Waggoner y Jones diseminaron por todo el pa픔s,el
gloriosos mensaje de la justificaci픔npor la fe, y que como consecuencia
de esto comenz픔a surgir un gran reavivamiento, durante el cual los
hombres que hab픔an rechazado el mensaje se arrepintieron y lo
aceptaron de todo coraz픔n.

픔... un gran reavivamiento comenz픔a surgir y muchos de los que
se hab픔anopuesto anteriormente confesaron su error, y afirmaban su fe
en este mensaje. Entre ellos estaban: George I. Butler, Uriah Smith, C.
W. Olds, D. T. Fero, J. W. Watt, R. C. Porter, Mathew Larson, William
Warren Prescott, G. G. Rupert, I. D. Van Horn, LeRoy Nicola, J. H.
Morrison, R. A. Underwood, D. T. Kilgore y otros픔.Albert Victor Olson,
Through Crisis to Victory: 1888-1901, p픔g.87-119. Citado por Alberto R.
Timm, El Ministerio Adventista, Mayo/Junio 1988.

Es bueno saber que aquellos que hab픔an rechazado la verdad
presente, procedieran finalmente al arrepentimiento, sin embargo al
arrepentimiento genuino, la confesi픔nhumilde y la aceptaci픔nde la
verdad rechazada, tardar픔aa픔osen manifestarse. Los corazones se
hab픔anendurecido a causa del rechazo.

픔Durantecerca de dos a픔oshemos alertado a la gente a venir y
aceptar la luz y la verdad concerniente a la justicia de Cristo, y esta no
sabe qu픔hacer, si abrazar o no esa preciosa verdad픔.Ellen White,
Review and Herald, 11 de Marzo de 1890.

픔Porcu픔nto tiempo se mantendr픔napartados del mensaje de Dios
los que est픔na la cabeza de la obra?픔.Ellen White, Review and Herald,
18 de Marzo de 1890.

픔Ningunaconfesi픔nha provenido de sus labios, y me he visto
obligada a enfrentar su influencia en Minne픔polis, y a partir de ese
momento, en todo lugar en el que haya estado; y ahora est픔a punto de
terminar el a픔o1890. 픔Caer픔sobre la Roca y ser픔quebrantado?
픔Evadir픔el asunto como lo ha venido haciendo? Los pastores Millers
presentaron ambos su caso como una evidencia de que deb픔an resistir
al Esp픔rituSanto, al mensaje y al mensajero. El hermano Rupert tiene
una obra de confesi픔n (por hacer)... el hermano Smith ha sido su piedra



de tropiezo, y la piedra de tropiezo de muchos픔.Ellen White a Uriah
Smith, 25 de Noviembre de 1890.

픔Laspalabras y las acciones de cada uno de los que tomaron
parte en esta obra permanecer픔 registrada en su contra hasta que
confiesen su error픔.Ellen White, Carta 20, 1892.

픔Muchoshan sentido la convicci픔nde que afrontaron al Esp픔ritu
de Dios por su resistencia a la luz, pero detestan morir al yo, y difieren la
tarea de humillar sus corazones y confesar sus pecados픔.Ellen White,
Carta 19d, 01 de Septiembre de 1892.

픔Algunoshan confesado... Otros no han hecho ninguna
confesi픔n...En la reuni픔n fueron movidos por otro esp픔ritu, y no saben
que Dios envi픔a estos hombres j픔venes, los hermanos Waggoner y
Jones, para transmitirles un mensaje especial a ellos, y los trataron con
el rid픔culoy el desprecio, sin darse cuenta de que las inteligencias
celestiales estaban mir픔ndolosy registrando sus palabras en los libros
del Cielo... Se que en esos momentos se insult픔al Esp픔ritude Dios픔.
Ellen White, Carta 24, 1892.

픔Laobra de los oponentes a la verdad ha estado avanzando
constantemente mientras que hemos sido compelidos a dedicar
nuestras energ픔asen gran medida a contrarrestar la obra del enemigo
por medio de los que estaban en nuestras filas픔.Ellen White, General
Conference Bulletin, 1893.

픔Injuriadae insultada, la Deidad hablara, proclamando los
pecados que han sido escondidos. As픔como los sacerdotes y los
gobernantes, llenos de indignaci픔ny terror, buscaron refugio en la huida
en la 픔ltimaescena de purificaci픔ndel templo, as픔 tambi픔nser픔en la
obra de estos 픔ltimosd픔as픔.Special Testimonies, 1897, Serie A,
N픔mero , p픔g.54-55.

픔(Elpastor Prescott) confes픔entonces que en el encuentro en
Minne픔polis y a partir de entonces, no hab픔aalbergado sentimientos
correctos. Pidi픔el perd픔nde todos, y especialmente el de los hermanos
Waggoner y Jones. Creo que el hermano Jones no estaba presente.
Tom픔entonces el brazo del hermano Smith, y ambos pasaron al frente.
El hermano Smith dio pues el primer paso, pero aunque el hermano
Prescott hab픔apreparado el camino, no aprovech픔 la oportunidad. Todo
cuanto dijo fue: 픔Elasunto viene a m픔;me concierne픔.09 de Enero de
1891, Battle Creek, Materials 1888, p픔g.861-862.

El 07 de Enero de 1891, el pastor Smith confes픔sus errores. La
hermana White escribi픔:픔Elhermano Smith... me sujet픔 la mano
cuando dejaba la sala, y dijo: 픔Siel Se픔orme perdona por la tristeza y
pesares que le he tra픔do, le afirmo que esta ser픔 la 픔ltimavez. Yo
mantendr픔sus manos erguidas픔.Rara vez el pastor Smith derramaba
l픔grimas,pero 픔l llor픔, y su voz qued픔embargada픔.Ellen White, Carta
32, 1891.




