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péginas desla hissoria.
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cuando la may/mia nos abandons, el poison” Eos batallas do!

Senor cuando Eos campoones sean pocos, ésta soré maestro
omaha” (E. G. no Whiio, Joyczs de los testimonies, 112, p. 31).
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HE AQUI un libro diferente, eomenzando con su titulo intrigante. En

efeeto, Omega se distingue por su estilo dinarnieo, que atrapa al lector desde

el primer parrafo, y por estar dedieado a un tema de apasionante interes para

todo rniernbro de la lglesia Adventista del Septimo Dia. Este doble merito

explica el hecho de que en pocos nieses el libro haya aleanzado varias

ediciones en su idioma original y baya sido objeto de amplia publicidad,

incluso por parte de observadores ajenos a la iglesia.

Omega infonfna y haee pensar. Su autor, el abogado adventista Lewis R.

Walton, pinta habilmente el marco politieo y cultural que rodeo a cotriienzos

de siglo la rnanifestacidn de una crisis doctrinal y adininistrativa que saeudio
las estructuras del adventismo. En forma vivida describe la actitud disidente

de John Harvey Kellogg y Albion F, Ballenger, y su negativa aaeeptaf las

exhortaeiones de los dirigentes de la denominaeion. Expone los entretelones

de este drama y destaca el papel que en el le cupo a Elena de White, quien no

solo califieo este fenomeno como el “alfa” de la apostasia, sino que predijo

que en su debido rnomento surgiria la “ornega”.
Y aqui es donde el libro obliga a reflexionar. @En que eonsiste la apostasia

ornega‘?@l>ueden advertirse en nuestros dias algunas de sus manifestaeiones?

éoue leceiones entrega el pasado a los adventistas de boy, en este rnomento

decisivo de nuestra historia? i

Walton ofrece una interpretacion el sentido de la ornega_ ynlo .baee

persuasivamente Al mlisrno tiempo puntualiza al gunas probables CaraCteriS4

tieas de esta apostasia, relaeionandolas tacticarnente con la problennatica

actual de la iglesia y alertandonos en cuanto a una serie de peligros presentes

y futurosque no debernos deseonoeer.
Aunque algunos puedan disentir con las tesis postulada respecto allsigni-

tieado de la apostasia omega, los principios en juego -que subyacen a lo large

del libro- son enteramente validos. Tanto la crisis que la joven lglesia
Adventista sufrio a comienzos de siglo como los eonflictos que experiinenta

ahora en plena rnadurez denominaeional, no son sino episodios salientes de

una lueha cosmica entre el bien y el rnal. El eneniigo, si bien irivisible, es

:Qi lf i 2*
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aguerrido y astuto. Y uosorros, protagonistas ooligados en esta guerra

espiritual. sornos debiles y suscep tibles de ser enganados. Pero Cristo es mas

pgderoso, ey aferrados a el y a su Palabra la victora es segura.

Entre el mornento presente y el triuufo delinitivo de la iglesia, media tan

solo la terniinaeion de la sagrada mision de Pf@P3~f31° 31 muado P3-fa @lf@f01”“0

<;>»lorioso'de nuestro Salvador. No se la cornpleto en un momento muy

Eavorable a eomienzos de siglo, Clfilllldfl’ 3 C0ffi@Ul@5 de <?1P0SU`-=\Sff3 QW

jdelaiiliiaron nuesaas fueraas. gferrnitirenios ahora que ocurra algo semejan~

tel
*Tal es la pregunta con que el autor. cierra su libro, y cuyo eco queda

fresonando con proyeceiones de honda repereusion. Quiera Dios que la

 leoiura ale estas paginas y la ministraeion del Espiritu Santo contribuyan

iefirealarrleute a afirmarnuestra decision de ser leales a Dios y a nuestro

eornetido como iglesia. Tal es el deseo de

  Los aorroraas
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EL SENADOR MARK HANNA posei a una personalid ad imponente, y no por ser
calvo dejaba de ser bien pareeido. Cuando hablaba, esperaba ver resultados. En una
ocasién, por ejemplo, _mediante sus esfuerzos personales habia conseguido colocar a

William MacKir1ley en la silla presidencial de los Estados Unidos, en l897. El aio
l9OO dio nacimiento a un nuevo siglo, reluciente como una moneda recién acunada.
El senador Hanna pensaba que la situacién nacional no podia ser mas satisfactoria y
que el futuro conduciria al pais a alturas insospechadas. “Los altos hornos resplande-
een al rojo vivo -exclamaba-_ Los husos zumban con agradable cancién. ;La prospe-
ridad nos inunda de felicidadl”

El senador por el Estado de Ohio no era el unico que veia el futuro color de rosa.
El 19 de enero de l9(}O, los rneses venideros se perfilaban rebosantes de profnesas
como mafrana de primavera. La paz reinaba en la mayor parte del mundo. China, con
sus eientos de rnillones de habitantes rnantenia sus puertas abiertas a losviajeros y al

Ev angelic. Dentro de la enorrne extension geografica denominada porfsus habitanres
como la Gran Rusia, todavia reinaba la tranquilidad, porque aim no sehabian desatado

los aoontecimientos tragicos que poeos aiios mas tarde ensangrentarian el pais. Sin
embargo, en la caldera social ya comenzaban a hervir los problemas que no tardarian
mucho en reclamar imperiosarnente soluciones y carnbios drasticos. Dos déoadas
después, los estampidos de las armas de fuego bajo las ventanas del palacio de

invierno del zar de Rusia cambiarian defmitivamente el Curso de. la historia y las
posibilidades para el desarrollo de la obra de Dios en ese pafs. Vastos e importantes
eambios comenzaban a perfilarse- debidamente en el horizonte historico, como un
grisaceo frente de lluvia distante que anuncia la proxirnidad de la tormenta; pero en

el dia de aio nuevo de l9O'O, la mayor parte 'de la genre veia unicarnente la luz del sol.

“El que no consiguié haeer dinero el aiio pasado, es unfeaso perc:lido”, declaraba
el director de un diario, y un clérigo neoyorquino se congrarulaba porque “las leyes
se €Sll§.I1tornando mas justas y_ los dirigentes mas hurnanos; la musica esta siendo mas
mfnoniosa y los liros mas sabios”;

Una de las pocas voces que expresaban desacuerdo, oponinéndose a la opinion
general, era la de una ancinita que ese 19 de enero se encontraba en Nueva Gales del
Sur, Australia. Se llamaba Elena G. de White. Habia estado anunciando ciurante varies
aries, de mode cada vez mas definido, que una gran catéstrofe no tardarfa en
sobrecoger al rnundo. Aunque sus eornentxios diserepaban con el sentk general, los
sosruvo en una forma digaa de ser rrocada. “Pronto habré rnuerte y desuiiceiou,
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aurnento de las aetividades criminales y fuertes oalamidades que sobrecogeran a los

ricos que se han enaltecido a expenses de los pobres. Quienes no cuenten con la
protecoion de Dios no encontraran seguridad en ningun lu gar o posieion. Ins trurnentos

hurnanos estan siendo preparados y estan ernpleando su capaoidad de invencion para
porter en aoeiorl medios surnamente poderosos para herir y mater... Es necesario

esparcir los recursos econornicos y los obreros”,* Estas extrafias palabras constituian
una nota diseordante en la disposioion de anime imperante en aquel momento, y se

escuchaban con menos facilidad que las complacientes declaraciones del clérigo

Newell Hillis, quien hablaba a su congregacion de Brooklyn en cuanto a libros sabios
y musica. armoruosa. Pero en ese primer dia del nuevo siglo, la gente habria heeho bien
en prestar euidadosa atencion a las advertencias expreéadas por Elena G. de White,
porque en el pasado con mucha freouencia habla demostrado tener razon, de rnodo que
no era posible ignorarla impunemente.

Esa marlarra de Ano Nuevonadie se enoontraba en eondicion de saber que lae

predicciones de laSra. Whiee estaban apunto de cumplirse. Ese misrno mes Lenin Seri a

puesto en libertad de su lugar de detencion en Siberia y cruzaria Rusia en busca de la

seguridad. que le onecia Europa_0ecidental. lnglaterra, Francie y Rusia, preocupadas
por la confederacion alernana que cornenzaba a surgir, se encontraban ocupadas en

consolidar la Triple Alianza. En Zurich, Suiza, un joven estudiante universitario
llamado Alberto Einstein, pasaba su tiempo esoribiendo extranas formulas y soiando
con la posibilidad de transforrrtarqla rriareria en energia (principle que luego descubrio
y que pocas decades después permitiria fabricar la bomba atomica).

El dia de Afro Nuevo de l900, los bareos britanieos cabeceaban perezosamente
amarrdos a sus boyas en el rio Huang-pu, en Shanghai, bafiaclos por el débil sol
invernal. En S an Petersburgo, la nobleza rusa se paseaba en vistosos trineos a lo largo
de las riberas del rio Nev a, para luego dirigirse alegremente a sus rnansiones a fin de
cambiiarse para asistir a la fiesta de la noche. Eran los dias culminantes de lo que la
Sociedad rusa denorninaba “la terrrporadaf, una serie de noches rutilantes con elegan-
tes vestidos de raso blanco y uniformes euajados de decoraciones, de llestas de la que
“nadie pensaba retirarse antes de las 3:00 AMT 3/ en las que los otlciales se quedaban
hasta que el cielo cornenzaba a colorearse de tintes perlinos, rosados y plateados al

amanecer.
Ese dia de Ano Nuevo el Condelralfred von Sehlieffen, residente de Berlin, ya sabia

que cuando se deolarara la guerra, se extenderia prmero por las apacibles llanuras de
Bélgica. Lo sabia porque los rnapas bélicos ya estaban preparados.

En los esoritos de la ,lglesia Adventista, las palabras resuenaai en un postrer y

desesperado esfuerzo por llamar al atenoion antes de que fuera demasiado tarde:
“lrxstrurnentos humanos estan eierido preparados y empleando su capaczidad de
irwencién para poner err accion medics surnamente poderosos para herir y matar... Es

neoesario espareir los recursos eeonomicos y los obreros”.
Lo que para el mundo parecit ser la rnaiiana, err el reloj de la hisroria era el

crepusculo, por lo que el sol que ealentaba el prirnerdia del aio 1900 era el postrer
momentodorado de oportunidadpara trabaj ar errpaz, lacual se desv anecia rapidamen-
te err las sornbras que eomerraaban a insirruarse.

”” La obra de Dios todavia podia efectuwse a la luz del sol. Tan solo una cues tion
quedabaepor dilucidarse: ,/dieapondeiia su pueblo?
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“Le Ayud rfz' Si

 udiera  aeerio”

El. l."DE ENERO DE l900, Elena de White se levanto tempra-
no y se dio su aeostumbrado bauo de espouja.,Luego se vistio y ee

dirigio prestamente a su silla de trabaio. Las prxmeras horas del dia

eran las mejores para ella, porque estaba libre de las lrecuentes mre-

rrupciones de la vida cotidiana. A pesar de que esas madrugadas
solian ser resulrado de noches pasadas en vela debido a los fuertes

dolores experimentadosf ella habia aprendido a sacar el mejor parti-
do de la situacion. Por eso, antes del desayuno normalmente habia

completado x/aria; horas de trabajo laborioso.
El dia mencionado sentiaprofunda preocupacion debxdola un

problema en particular, que en el transcurso de los anos amerrores

se habia convertido en obleto de arisiefad. El problema era el si-

guiente: gEn que direccion empujaba el, Dr. john Kellogg la obra

médica advenrista? Este talentoso profesional era un antiguo amigo

de los White que habla pasado muchas de sus horas juveniles en el

hogar de ellos. A la Sra. White le agradaba escribirle, CQITZO decia

ella, “en la forma -como una madre escribiria a su h1}o”. 1 Sm embar-
go, ultimamente habian estado sucediendo cosas extranas y pertur-
badoras en Battle Creek, Ciudad donde tuncionaba el grqanrsanatorio

adventista dirigido por el Dr. Kellogg; y esos acontecirnrentos msoli-

ros eran presagio de tormenta. Contrariamente a los repetidos ooo-

sejos y exhortaciones de la Sra. White, la Ciudad de Battle Creex ee

habia convertido en una populosa Colonia adventrsta que cada dia

resultaba mas dificil de dirigir. Durante anos ella habla amonesftado

a los diri entes y feligreses acerca del peligro que representaba la

llp?§i“C?iEfi eweoincentralr fallen tloenprofeéionales y reeursos ecrouomicos
u un mismo lugar, pero at pesar de eso, eu 1900 las qiimsrituczones

adventistas predominaban en_di~cl1a Ciudad. Cerca de las rifberas del

rio Kalamazoo se alozraba-n los. edificios de la casa edi-fora Review and
Herald, cuyos adrmfinistrardores se encootraba-rr activamenre dedica-
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dos a la tarea de irnprirnir lilaros para easi Cualquier Cliente que estu-
viera dispuesto a pagar. A una Quadra de distaneia, el templo llarna-
do ilinie "lahernaele alaalaa su itnponerite estruetura gon eapaeidad
para 3.400 -personas. En ese lugar, donde los sahados de rnanana
luneionahan V73 Clases de escuela sahariea, eiertos grupos luehalfgan

por ohtener el Control, y por un lnreve tiernpo los londos de los die;-
rnos se einplearon para haeer' trente a los gastos de funeionarniento
de la iglesia. A un ltilometro. y rnedio de ese sitio se alzahan los editi-
Cios administrarivos de la Asociacion General de la lglesia /%ld‘v'€l:lIlS-»

ta, el Colegio de Battle Creek, la fahrica de alirnentos queprogresaha
Con rapidez, un orfanatorio y un-os mil adventistas Cuyas Casas se

amontonalnan en un sector en el que abundahan tanto los espeCula-
dores en Compra y venta de terrenos y Casas, que la genre, a veees
divertida y a veces disgustada, Calificaba la zona Como "el Campa-
mento minero adi/entisra”.2 =

Este vasto Conglomerado de instituciones adventistas estaha do-

minado por el extenso y grandioso Conjunto de edilicios denomina-
do Sanatorio Adventista de Battle Creek, que se extendia a lo largo
de trescientos metros en la Calle Washington y en el que mas de mil
ernpleados Cornenzahan a eonsiderar su tralaaio Como muy poeo
'mas que un medio delganat dineto para vivir, Como hahia advertido
Elena de White. Para una iglesia que predicalaa el valor del ministe-
rio personal, ese era un peligro real y significaba que desde el punto
de vista de la predicacion del mensaje a traves de la olara del sanato-
rio,~ esa instituciori, que era uno de los Cotnponentes de la iglesia
adventista, estaha rnuriendo.

Durante varios anos los ptesagios que llegahan desde el Sanato-
rio de Battle Creek habian Causado preocupaciong y hahian hecho
temer de que esta gran institucion Con el tiempo pudiera escapar del
Control de la iglesia. Kellogg ya habia dado una rnuestra de lo que
era Capaz de hacer. En 1895 habiafundado el Colegio Medieo Mi-
sionero Norreamericano, y habla Cornenzado a separarlo del Control
de la iglesia. “Este no es uri Colegio seCrarista”, habla declarado.,
porque aqui no se ensenaran “doetrinas seCtarias”.3

Dehido a que el sanatorio era el elemento mas poderoso de la

iglesia, si la lglesia Adventisra deseaha asegurar el tuturo de su insti-
rucion mas importante, tarde o remprano tendria que hacerle lrente
a john Harvey Kellogg.

Kellogg era homhre de haia estatura if enérgieor que aCosturn~
braba vestir de lalaneo y Calzar botines. Con freeuencia, rnientras se
dirigia a su ttahaio en bieieleta, dictaha su eorrespondeneia a un
seeretario que eorria iunto a el. Kellogg era una persona eompleia y

taseinante cron un don natural para ia ptacriea de la rnedicina. ji' ea-
paz de intinriidar Con su retorica; era un honalore que oodia llorar

l@ li

rnientras leia una Carta de Elena, Cr. de V/hire durante un Culto jf"

poco despues aeusarla de plagiaria; era una persona que al pareeer
podia haeer Cualquier Cosa, rnenos 'resistir la te-ntaCion de eondueir
el Sanatorio de Battle Creek jr la totalidad del mensaje de la salud
Cuesta ahajo, a lo largo de un Camino rnisterioso trazado en su pro-
pia meme. Durante anos la Sta. ‘Ci/hire halaia tnantenido Correspon-
dencia Con este medico, le hahi' rogado que renunciara a sus amhi-
Ciosos pros/e~Ctos Concehidos para Battle Creek y que enviaralel exce-
dente de londos al Campo mundial, particulartnente a las nuevas
empresas adventistas que luchahan por estahleeerse en Australia,
donde -la falta de dinero hahia deiado a la obra en una situacion
hastante precaria. Como respuesta, hahia recihido extran-as declara-
ciones segun lascuales el sanatorio, dehido a sus reglarnentos, no
podia enviar dinero fuera de Michigan. Era un argumento hastante
ingenioso, que podia resultar superlicialmente.-persuasive para el

que no Cornprendiera las posihilidades de manipulacion legal_enCe~

rradas en esto. Elena de White, que hahia Captado Claramente esta

situacion, tal vez contemplo Con oiofprofético luiosas ofieinas en las

que habiles ahogados repasahan los documentos del sanatorio, y a

un vehernente hombre de haia estatura vestido de hlanco sentado
Calmadamente Con la Cabeza inclinada hacia atras, y tamhorileando
suavemente Con los ded_os sobre el hrazo de la silla-, _rnientrafsisus

ahogados llevahan a Cahosu ohra.f‘Se melhan presentado asuntos
que me han llenadogzel almade pro_tund~a;angustia--eserilnia Elena
de White en 18498--. \/i a algunas personas en trato directo Con aho-
gados; pero Dios no estaba Con ellas... Se nie ha encargado que les

diga que no estanaetuando dirigidas por inspitacion del Espiritu de
37Dios .“‘

fl/ t. , __A » .,
Resulta de 'gran interes el hecho de que esta declaraeion habla

llegado precisamente en el momento mas oportuno, Cuando Kellogg

acabaha de alterar astutarnente la estructura Corpotatiya del sanaro-
rio, yi le habla dado una organizacion legal que permitiria algun dia

efectuar una votacionlque lo sacara del Control de la iglesia. En

i897 habla expirado el permiso legal de tteinta anos que le perrniria
funfcio-nar Como institucion; las leyes del Estado de Michigan deter-

'i*ni'ti'aba.n que al final de ese periodo la Corporacion debia disolverse,
sus posesiones debian venderse yihabia que format una nueva aso-
Ciacidin o Compania. Si alguien deseaba introducir Cambios, ésa ha-

laia sido laloportunidad dorada,.y Kellogg no la habia desaprove-
Chado.

El 1."de julio de 1898, el ahogado S. S. Hurlburt y ungrupo de

personas interesadas se habian reunido en el edificio de los tribuna-
les de la Ciudad de Marshall, Michigan, donde las posesiones del

sanatorio se vendieron a un grupo eneahezado por Kellogg. Ellos a

su vezformaron una nueva Corpotacidn, ado-p,taron_sus propios re-

ll



glamentos y emitieron acciones. Era necesario ‘cerlo si se deseaba
que el sanatorio continuara existiendo, y la Asociacion General ha-
bia respaldado esos pasos legales. Superfieialmente, esto parecia ser
nada mas que una serie de formalidades, pero los que se tornaron el

trabaio de leer cuidadosamente los nuevos reglarnentos advirtieron
el potencial que encerraban para efectuar earnbios nefastos.,l.a posi-
bilidad de adquirir acciones, antes limitadas unieamente a los ad'-

ventistas, ahora estaban alalcance de eualquier persona que deseara
firrnar un documento en el que prornetia rriantener el sanatorio
como una institucion “no denominacional, no sectaria, humanitaria
)ffilantropica”. A los que obietaban lo abarcante de-esa declaracion,
Kellogg les respondia sin vacilacion que se trataba solamente de una
mera formalidad necesaria para que la corporacion pudiera gozar
“de las ventaias de los estatutos del Estado”.5 (En el aho 1906 todos
verian que en realidad se trataba de una trampa. Cerca de su ruptu-
ra con la iglesia, el Dr. Kellogg declararia que los 'reglamentos cor-
porativos del sanatorio prohibian toda actividad de earacter secta-
rio oidenominacional, y les diria crudarnente a los dirigentes de la

iglesia lo que habia sucedido con su gran sueno del sanarorio junto as

las riberas del rio Kalamazoo: “La denominacion no es duena de la

propéedad,  nunca podra pgoseerla, porque pertenece al' pz2t‘:»Z£co”.} 6

Antes de que sucedlera en 1906 loque acaba de decirse, el Dr.
Kellogg habia estado proponiendo una nueva idea, de alcances mu-
cho mas vastos que mnguna otra de las que hasta entonees habla
elaborado. Dicho sencillarnente, era la propuesta de que todos los
sanatorios afiliados a la lglesia en los Estados Unidos, sin irnportar
donde estuvzeran situados, fueran sometidos completarnente al con-
trol del de Battle Creek. En el mornento oportuno, el Dr. Kellogg,
diria: “Con el fin de unit nuestros diferentes sanatorios en un solo
cuerpo, la junta Medica Misionera ha concebido el plan de que en
lugar de crear una corporacion completamente independiente cada
vez que se organice un sanatorio  debiera establecerse una asocia-
cion auxiliar" que este “inseparablementqe conectada” leon llattle
Creek. 7

Esta. era una teiealque Elena de Wliite y los dirigentes de la igle-
siat combatirian vigorosamente, pero en los meses venideros voees
leales a Kellogg alabarian ese cortcepto en un eoroi crecierzte que le
prestaba su apoyo, porque el sanatorio ,habla eomenaado a atraer a

obreros que no' estaban satisfechos con la iglesia. Habla entre ellos
personas de talento, cor: preparacionert teologia y medlcina. Algu-
nos habian vi-ajado y predieado con Elena de cle?/hire. Por lo. trienos
uno era autor de himnos que una vez habian captado el espiritu del
mensaje adventlsta. Algunos de estos disédentes ---firrancziados, se-
gun se rurnoreaba, porflosabundantes tondos procedentes del sarza-
tor1o-- comenzarian a preparar un libro eo el que se denurzeiaba el

trabajo de la Sta. de White eorno un rraude. E’ersoaa§es prorninentes

3_2

hablarian cada vez con mayor atrevimiento acerca de grandes trans-
formapiones ocurridas en la iglesia, de una nueva forma de estructu-
ra,'de huevos obietivos y de una mision completamente nueva. Y

mientras tanto, poco a poco, debaio de la superficie, con la protec-
cion de la riqueza de Battle Creek y mediantela capacidad persuasi-
va de john Kellogg, los disidentes seguirian avanzando hacla obieri-
vos todavia cuidadosamente pcultos para todos, excepto para l.os

ojos de una ancian de 72 anos, quien estando en Australia, vio en
suenos reuniones extranas y confereneias nocturnas, y a un hornbre
vestido de blanco con un poder de persuasion que no era posible
explicar en términos humanos.

Este es el problema que angustia la mente de Elena de White
mientras elsol comienza a calentar el eielo de Cooranbong, Austra-
lia, en el dia de ano nuevo mencionado. El gran brazo de la obra
rnédica de la iglesia, tan necesario paraderribar los preiuicios y

abrir nuevas puertas para la entrada del mensaje, estabfa siendo se-,
parado inexorablemente del cuerpo principal de la organiracion .id-

ventista. l.a Sra. White toma una hoia de papel en blarico, levanta su

pluma y las palabras comienzan a lluir destinadas a Ceorge Irwin,
presidente de la Asociacion General: “Apreciado‘Hno. lrwiulz... Sal-

ve al Dr. Kellogg de si mismo. No esta escuchando los conselos que
debiera escucharl`."‘ ‘

'_ Habia llegado el afio-l9OO y las oportunidades de teriminar la

obra de Dios riunca habian sido meiores. Por lin reinaba la paz en

casi todo el mundo. Desde los Estados Unidos hasta la Argentina,
desde Francia hasta la China, era posible viaiar a easicualquier pals

para predicar el Evangelio, sinnterxer necesidad de llevar pasaporte.
La genre, deseosa de escuchar un mensaje de salud desconocido
para la mayoria, se dedicaba a hacer eiercicio al aire libre y a practi-
car la nueva moda de andar en bicicleta.,l_os afortunados que tenian
los medios para viaiar hasta Battle Creek acudian por miles, sin sos-
peehar las luchas y problemas que hervian baio la superficie, -y~ que-
daban encantados con un conocimiento, aunquefuera parcial, de la

verdad. Los angeles habian hecho todo lo que el cielo podia hacer a

fin de preparar al mundo para la recepcion. del mensaie adventista.
Se habia ofrecido el gran mensaje de la lluvia rardia que anunciaba
la victoria en jesus. En los Estados Unidos se habla introducido una

legislacion nacional referente al dia dorningo, tras un amplio deba-
te, y esto habla sido como un faro quehabia alurnbrado a los cre-

yentes ociosos y los habia despertado a una nueva-vida de accion.
Era inconcebible que se perdiera una oportunldad como ésa, y

sin embargo era lo que estaba sucediendo. El sanatorio de Battle
Creek habia comenzado a separarse de la iglesia, sus fondos se usa-

ban eon fines no autorizados y su estructura legal estaba siendo tria-

nipulada._En la casa editora Review and Herald se estaban impri-
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mlehdo publleaelones mundanas; su eontenido era detal naturaleza

que la Sra. White ternla que los obreros que eomponlan el material
1 ' I

en las llnotlpos quedaran mlluxdos negatrvamentepor el. La teolo-

la baslea de la iglesia estaba slendo desatzada por ldeas que no erang. ~, ,

orrodoxas, acerca de la naturaleza de Dios. La bra. \X/l"ll{€habla ad-

vertido que esas ideas, sl seperrnitla que se desarrollaran, amenaza-
f'

rlan verdades basicas como la del santuarlo celestlal. En un estuerzo
I

desesperado por proteger a la tglesxa del pellgro que ta arnenaaaba,

arnonesto a los padres adventlstas a que no envlarap asus hnos a

Battle Creek, donde podrlan experimentar el efeeto de la levadura

de las lnslnuaciones ..Q introducldas para debilltar la confianza en

nuestros ministros y en el rnensaie”.9 Los ulvtimos momentos de la

luz estan pasando sobre el pueblo de Dios rnlentras compran y ven-

den propiedades, ediliean nuevas adieiones en el San-atorlo de Battle

Creek, y efectuan nuevos planes. i

Pronto una Carta escrlta por la Sta. de White pocos dzas antes de

Navidad, llegarla hasta la mesa de trabajo de l<e_llogg.__“Le estoy

escrlbiendo en la forma como una madre eseriblrla a su h1}o.l;eayu-

darlasi pudiera hacerlo... lrlva a verlo si pudiera... S1 usted estuvtera

dispuesto areciblr los mensajes de advertenclapque le haresldo en-

viados, se salvarla de experimentar enormestrtbulaezones .“’

Todo' esta dzspuesro para la escemz final. Como el pueblo de

lsrael en elrnonte Slnal, el pueblo de Dios ahora se erlcuentra a sola-

mente pocas sernanas de vlaje de la Tierra Erornetlda.
Es el momento en que el mensale adventssta debe avanzar como

fuego en el rastrolo.
Es tiempo de que el diablo lance su contraataque.
Es tiempo que sobrevenga un movimxento de apostasza que ha-

bla recibido el nonabre de alla, prlmera letra del allabeto griegos

lil

eaemltoz

“ eei i os las
 iciivas Noticias”

._;_-;  ‘_ '_  ~:.;'~:»=.;‘;<,;;,;.,;:,.>:.,,.  1;f- -e  :,,""_   :_  an ",,_  i- --_'_ g   

EL 18 DE FEBRERO DE 1902, en las heladas horas antes del
amanecer, la campana cle alarrna resono en las areadas de ladrillo y
pledra de la estacion de bomberos de Battle Creek. Se encendieron
las luces; los bomberos se abotonaron los pesados sacos con boto-
nes de bronce, mlentras en el piso de abajo colocaban los arneses a
los caballos que arrastrarlan las bombas de incendio. Un conductor
salto al asiento del carro, aslo las riendas y la gran maqulna echo a

rodar por las calles adoqulnadas llenando el amanecer invernal con
su traqaeteo. Era un martes _y el Sanatorio de Battle Creek se estaba
quemando hasta sus fundanaentos.

Q El personal nocturno consiguio salvar a los cuatrocientos pa-
cientes rnientras el edificio principal ardla envuelto en llamas. Poste-
riormente, uno de los hombres dlrla euanrlnutiles hablan sido los
esfuerzos por apagar el fuego; el agua que arrojaban sobre las lla-
mas tan solo parecla hacerlas arder con mayor intensidad. Al ama-
necer se habla quemado la mayor parte del sanatorio, y quedaba
unicamente un monton cle ruinas humeantes bajo el' clelo invernal.

El Dr. Kellogg, que regresaba de la costa del Paclfico, se entero
de la tragedla por boca de un perlodista' que se encontraba en la
estacion central de'Chlcago. Entro inmediatamente en acclon. Des-
pués de subir al tren que lo conducirla a Battle Creek, Kellogg pldlo
que su secretario consiguiera una mesa y paso el testo del dla dibu-
jando planos para la construeclon de un nuevo edificio.

“Hoy reciblmos las aflictilvas noticias del incendio del Sanatorio
de Battle Creek", escriblo Elena de White dos dlas después, pero no
expreso asombro. Durante tnuchas semanasse habla estado preoeu-
pando por los aconteelrnlentosaque se desarrollaban en el sanatorio,
y habla pasado noches “muy lnquietas” debido a una premonleion
que le habla hecho pensar en una posible catasrrofe. “En esta hora,
quisiera pronunciar palabras de sabidurla, gpero que podrla cileelr?
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Sentimos alliccion por la situacion de laspersonas cu;/os intereses
de la vida esran unidos a esta institucion... En realidad, podemos
llorar con los que lloran”. l Sin embargo, ella tenia algunos consejos
que dar que la harian chocar directamente con la posicion del Dr.
Kellogg: baio ninguna circunstancia deberia reedificarse el Sanato-
rio de Battle Creek en ese mismo lugar. En vez de eso, lorque habla
que hacer era construir varias instituciones mas pequenas en divera
sos lugares. “Una solemneresponsabilidad descansa sobre los que
tienen a su cargo el Sanatorio de Battle Creek. glileconstruiran ellos,
una institucion de ramano descomunal en Battle Creek, o bien lleva-
ran a cabo el proposito de Dios edificando sanatorios en distintos
lugares?"2

Esta era una pregunta que muy pronto encontraria respuesta. El
17 de marzo de 1902, un numeroso grupo de dirigentes de la iglesia
se reunio enBartle Creelt para hacer planes con respecto a lo que
debia hacerse. El Dr. Kellogg estaba presente, lleno de entusiasmo,
haciendo descripciones verbales de un magnifico nuevo edificio; y

aunque las advertencias de Elena de White tenian menos de un mes,
se trazo un plan que algunos de los dirigentes pudieron haber consi-
derado como una especie de acomodo entre las dos posiciones. En
vez de reedilicar los dos edificios principales, construirian uno solo,
limitado a cincopisos de alt y a un largo de15O metros. Solo tiem-
po después, al inspeccionar losfundamentos del nuevo edificio, des-
culwrirgian que el Dr.‘l<ellogg‘ no tenia intencion de"“toemar muy Jen

serio las restricciones impuestas.
Ese descubrimiento, sin embargo, esraba en el futuro, y rnien-

tras tanto liabia que trazar un plan para reunir el diriero necesario
para la construcion. El pastor A. Gr Daniells, presidente de la Aso-
ciacion General, recordo que la Sra. White recientemente babia de-
dicado su libro Palabnzs de vida del gran Maestro a la recoleccion cle
fondos para las escuelas adventistas. Habla tenido mucho éxito, y
Daniells pensd si Kellogg, un conferenciante de fama nacional sobre
temas de salud, podria escribir un libro rnédico para reunir los fon-
dos que se necesitaban para la reconstruccion del sanatorio. Kellogg
se bizo cargo del proyecto con enrusiasmo. Era un escritor prolilico
que dictaba cuando viaiaba en tren, cuando andaba en biciclera, jr

aun cuando estaba en la banera; los dicrrados los tornaba un secreta-
rio que parecia trabaiar bastante bien a pesar de las circunstancias
desfavorables.'tCompleto ei manuscrito en lun tiempo record; de.s-
pués de eso se rue a Europa a tomar urras largas vacaciones.

La suerte lrabia sido eclnada. El Sanatorio de Battle Creek se
reconstruiria a pesar del consejo de Elena de Wliit-e,.y los ltermanos
pronto se' enterarian deque participaban en un iuego en el que los
intereses y los riesgos eran muy elevados jr las reglas misteriosas.
Cierto dia de tferano, alguien inspeccionaba los lundamentos if des-

lo

cubrid un laecbo curioso: eran mas de treinta metros mas largos que
lo que Kellogg liabia prometido, y parecia que varias alas de grantamano del eclificio se extenderian para forrnar un semicirculo en la
_parte de atras del ediricio. En 1904 Elena de ‘X/bite babria de resu-
rnir la siruacidn con marcada afliccion: “Cuando el Senor descarto
el Sanatorio de Battle Creek, no se proponia que volviera a edificar-
se en el mismo lugari.. Si se hubiera escuchado este conseio, las pesa-
das responsabilidades relacionadas con el Sanatorio de Battle Creelt
aliora no existirian. Estas responsabilidades consrituyen una carga
terrible”.“

La “carga terrible” a la que ella se referia era, por supuesto,
financiera. Kellogg estaba reconstruyendo el sanatorio en gran esca-
la, en una forma mucho mas exagerada que la que los administrado-
res hubieran imaginado, y el proyecto comenzaba a resultar caro. El
cdificio que se levantaba en la calle Washington, se estaba convir~
tiendo en una estructura de estilo renacimiento italiano concapaci-
dad para mas de mil enfermos, unas diez veces mas de lo que la Sra.
White habia sugerido como ideal. El edificio tenia una superficie de
dos hectareas de piso, con incrustaciones de rnarmol realizadas por
el mismo habil artesano italiano que habla supervisado la hermosa
obra de mosaico efectuada gn la Biblioteca del Congreso de W/ashing~
ton, y al parecer no se ahorraria nada para convertir ese lugar en “el
mas cornpleto, el mejor equipado y mas perfecro establecimiento de
esa naturaleza del mundo”.‘ La carga financiera impuesta por esos
planes no tardo en convertirse en insoportable.

Pero la verdadera crisis para la iglesia, tan terrible que Elena de
Whiteexpreso abiertamente sus dudas de que pudiera vivir a través
de ella, encerraba algo mas profundo que el dinero. Pocos podian
comprender de qué se trataba, pero ya habla llegado. En la nueva
obra del Dr. Kellogg se encontraban ocultos todos los elementos de  

una crisis dedocrrina sin precedentes.
Durante varios anos Kellogg habla efectuado ezttranas declara-

ciones acerca de la naruraleza de Dios. “Dios se encuentra en mi
--~l1ab§a diclmo en una reunion de la Asociacion General no haeiamucho--, y todo lo que yo hago es obra del poder de Dios; cual-
quzer acto es un acto creativo de Dios”. 5 Era una idea fascinadora
que al parecer ponfa a la Deidad muy cerca del ser humane, y cauti-
vo rapidamente el interés de algunos pensadores denominacionales
bien conocidos. Existia un encanto peculiar en la sugestion de Ke-
llogg de que el aire que respiramos es el medio por el cual Dios envia
el Espiritu Santo en forma fisica a nuestras vidas, que la luz del sol es
su visible “sl1eltina”. Aun intelectos bien disciplinados se interesa-
ron en el nuevo concepro, y se encendieron con el fuego del entusias~
mo evangélico de Kellogg. Esos sentimientos aparecian en forma
adn mas persuasive en las paginas de prueba del libro de Kellog
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que se eueorrrraba en preparacrorl, y que el habla deuomiuado lil

h eo declaraba el se erlcuemra
rerfrplo wvieure. in el cuerpo umaa , -.Z - ,

“el poder que ediflca, que erea, 'y que es Dros rrusmo, la ?reser~.era

dlvlrla en el reroplo”.5 I

Pocos comprendian que esra ldea podrra sacar a unapersona

del seno del cristianlsmo y colocarla eu un ambxerlre cle rulsrrcrsmo

religloso. en, el que no habla lugarl para el Ser Dwmo, ru un lugar

derxomluado cielo. Una- de las personas que advlrtro el pelrgro fue

William Spicer, mlsiorlero que acababa de regresar de la lndra y que

strador en ba Asocracaon General; el reconocxo

lnmediatameme en la nueva reologla de Kellogg las mismas ldeas

que habla visto en la religion hirldu. Alarmado,-Splcer fue a ver a

Kellogg para arreglar esa slruaci-on en una conversacrorl personal.

Esos dos hombres se seruzaron en la galeria de la mansion de 27

cuartos que Kellogg llamaba La Reszdencra, _y Sp1cer,.para su’ sor-

presa se enconrro “instantar1earneme eu medxo de una dxscusnorx de

los temas mas conrrovertidos”.
“gD<§nde esta `Dios?”, pregunto Kellogg. ‘

“Esta en el cielo --cooresro Spicer---. La Brblra descrxbe el trono
"

4 1 I S1

de Bios erm el crelo, y todos los seres celestrales estarr a sus ordenes .

Kellogg, de 50 afros de edad ‘y treee arlos mayor que Spicer, hrzo

urn arrrplio gesto con su brazo serlalaudo haera el prado y declaro

emonces era admirxl

que Dios esraba eu la grarua. err los arboles, err las planras yen todo

lo que los rodeaba.
“g§oude esta el clelo?”, pregumo. "

“En” el eeurro del unlverso --replico Spicer---. Y rxadle puede

declr donde esta ese lugar”.
“El clelo esta donde Dios esta, y Dios esta en todas partes”,

replied Kellogg. Spicer salio de la erxrrevisra pasruado, porque com-

preudia que habla vislumbrado solarueme el= exrremo de algo que

era mas grande de lo que orros hablau imagirlado, algo que podla

saeudlr la églesia. “En esra eooeepelou de las cosas no existia lugar

para los angeles que se desplaaarl entre el elelo 3/ la tierra... La purifi-

eaeiorl del sarrruarlo... oo era algo que oeurria eu urr cielo le§auo”.

Eu camblo, el corazon era “el Saoruarlo que debia limpiarse”.’

Wllllam Spicer habla reclbldo el lrrrpaero de los primeros vien-

ros de la" tempestacl, y habla eaprado con exacrirud su terrible signi-

llcado. Eu el verano de 1962, rrrleotras el mundo se encomraba pre-

paradopara reelbir el rrxeosaje del rereer angel y mientras los ulti-

ruos rrromentos de predicar en pazlbau rranscurriendo, uno de los

pllares pripclpales de la fe adveurlsta habla sldo repeminamenre de-

saflado. En una forma err que Kellogg mismo no comprendra plena-

rueme, habla asalrado uua creeaela fundamental del adverlrismo.

Tal vea sur darse cueura al comlerrao, habla aracado la doerrlua del

sarreuarlo ceslesrlal.

‘!;€`i
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En el ceurro mlsmo de la doerrloa de la' lglesla Adveorlsra se

alzaba el concep-to de que eu el auo E344 habla ocurrldo url impor-
tarzre acouteclmierlro eu el clelo. Los advemlsras basaban esa ereeo-

cia en su compression de las profecias de Daniel 8 y 9, en las que los

2.300 dlas del tiempo proférico corueuzabau coo el decreto de _url

rey persa y termlnaban ern el otooo de 1844. Eu el aclago otorao de

ese afmo habian repasado las profecias y proeurado comprerxder por
qué Cristo no habla venido, ral como los predlcadores mileriras ha-
bian predicho. Su investlgacion los condujo a una rrueva compreu-
sion del libro de Daniel y a una re-ologia que rrunea arises se habla
eutendldo en el mundo crlsriarro. Un estudio profpndo y fervlenres

oraciones los habxu conducido a la conclusion de que en octubre de

1844 Cristo habla entrado en el lugar sanrisimo del gran sanruario
celestial, del cual el amlguo tabernaculo judio habla sido una vez

una replica. Abi habla comenzado la ultima parre de la redencion de

la raza humana. En el lugar mas sarlro posible, jesucristo habla eo-

menzado a repasar las vidasu de todas las personas que una vez ha-

bian pretendido ser salvas en su noihbre. "
31  

Era una idea solemne, aun cuando se pensara imlcarnenre en el

lulclo de las personas. muertas5 pero los adventlsrasllegaron a com-

prender un concepro Vtodavla mas desafiante: en algun punto, pro-
bablerneme bastante promo como para confrooear a la generacion
que vivia en 1844, la accion de iulcéo de Cristo pasaria de los muer-

tos a los que todavia Vivian. Cuandq se completara esa obra habrla
un acto final de lmporrancia capital para la humanidad. Cristo deja-

réa caer el incensarlo que sirnboliaaba su mlnisrerio de mlsericordia
en beneficio de los seres humanos, y pronunciaria las palabras de

Apocalipsis 22:11: “El que es lnlusto, sea lnjusro todavia; y el que es

inrnundo, sea lrlmundo toclavia; y el que es jusro, 'practique la justl-
cla_ rodavia, y el que es santo, santifiquese todavia”. El tiempo de

prueba para los seres humanos, que generalmenre se plensa que cou-

cluye en el momento de la muerte, en el caso de dlcha gerreraclon se

termlrxaria mleutras todavia estuviesen vlvos. Todo eu el adveutis-

mo sefnalaba hacia ese acoutecimieuro, adverria aeerea cle el, e insta-

ba a la genre a prepararse para el. El mensaje adventista de i844 era

un llamado elecrrizarxte, destirrado a destruir la seguriclad terrenal y

hacer que la genre se preparara a fin de eneomrarse con el Senior. Y a

memos que uno esruviera dlspuesto a dedlcarlo todo, a sacrificar

todo lo que humanameme se considera-ra importante, era un con-

cepto que podria delar a la persona conuna gran sensaclono de inco-

modidad.  
Casi desde su naclmlento, la docrrina adventista del samuarlo

habla sldo somerlda a dlversos araques. Los teologos la ridiculiza-

.ban como un esfuerzo evldenre paraexplicar el hecho de que Crlseo

no habla regresado err 1844. Grros, tal vez en forma no lrrrencloua-
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da, la hablan araeado de' rnodos mas surlles. El pensarnieruo de que
la vida personal pronto se eneomrarla balo el escrurinio de Dios era
sumamenre solernne. Los araques se hablan hecho senrir desde ro~
dos lados en forma ran persistente e inrensa, que Elena de White
finalmente dilo que “durante los cincuenra alios pasados se nos ha
cargado con rodas las fases de la herejla, para nublar nuestras men-
tes con respecto a la ensenanza de la Palabra, esfpecialrnenre en 'lo

que concierne a la minisrraclon en el sanruario celestial, y al rnensaie
que el cielo tiene para esros ulrimos dlas, en la forma /como esta
dado por los angeles del caplrulo 14 de Apocalipsis”.8 Y ella habla
exclarnado: "Que Dios no perrnlra que el ruido de las palabras pro-
cedenres de labios humanos dlsminuya la creencia de nuesrro pue-
blo en la verdad de que exlsre un sanruarlo en el cielo, yque una
replica de ese sanruario una vez exlsrio en esta rierra”.9

Un “ruldo” muy inrenso al que Elena de White se habla referi-
do, habla procedldo de un pastor adventisra prominente llamado D.
M. Canrighr, quien duranre anos se habla emretenido en baraiar
preguntas y dudas, y habla adoptado posiciones docrrinales contra
los adventisras. Finalrnenre abandono del todo la iglesla para adop-
car como rnlslon de su vida la tarea de aracar las creencias que una
vez habla aeeprado como, genuinas. En 1889 habla publlcado un
libro tirulado Ser/ent/v-dajv Aduenrism Renowned {Renun<:ia al ad-
venriarnol, en el que habla alirmado acuaadorarnenre que “los ad-
venrisras del seprlmo dia haeen girar todo en rorno a su concepto del
sanruario... Si earan equlvocados en esto, se desmorona roda su reo-
ria”. 1° Despues de haber dicho esro, se dedico a lanaar un ataque
contra Elena de White, seguidopor asaltos contra la docrrina del
siabado, la ley y el esrado de los rnuerros. Hacla el final de sus 418
paglnas, Canrighr presenro la siguienre conclusion: “El sisrema de
los advenristas del séprimo dia descansa sobre elfundamento de reo~
rlassin apoyo, eoneebidas por un vleio agriculror sin educaclon en

'sus ulrimos dlas de vida y los suenos de una rnuchacha complera-
menre ineducada, sin preparacion inrelecrual, enferrna y e:><clra~

ble”.“ Pero los brew/es dlas de popularldad de Canrlghr llegaron al
final, y se enconrro sin nada, a no ser reeuerdos sollrarlos de lo que
pudo haber sldo en su vida. En l919, con laaaornbras de su ultima
enferrnedad que se iban intensiflcando a su alrededor, salio breve-
menre del crepuaculo en que se lba hundiendo para hacer un ulrirno
llamamienro a su herrnano: “Pernnanece en el mensaje, jasper. _Yo lo
abandoné y ahora se que estoy muriendo como un hornbre perdi-
do".12

Canrlghr habla elegido lanzar un araque frontal contra la ver-
dad del santuario, alirmando que los advenrlsras habian inrerprera~
do mal Daniel 3:14 y que lo lrablan relaclonado equlvocadarnenre
con Levlrleo lo, donde se describe el dla de la explaclon de los lu-
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dlos. Canrighr sosrenla que Cristo habla pasado direeramenre al lu-
gar sanrlsimo en el rnomenro de su ascension, por lo que el énfasis
que los advenrlsras ponlan en la purlficacion del sanruario en 1844
estaba equivocado. Se rraraba de un araque direcro contra las creen~
cias basieas de la iglesia. No se requerla ningun don especial para
leer su libro y comprender que esraba en desacuerdo con el advenris-
mo.

Pero el nuevo desaflo contra el santuario procedenre de john
Harvey Kellogg en 1902, no era algo evidenre y expllcito. En cam-
blo, conducla el pensamienro a lo largo de una serie de pasos apa-
rentemente logicos, cada uno mas o menos oculro del siguiente, de
modo que fuera posible que una persona se enconrrara profunda-»
meme alejada del advenrismo aun anres de reconocer la existencia
del problerna. Para mucha genre que anhela conocer mejor a Dios,
era reconfortante verlo en la luz del sol, senrirlo en el aire que respi-
raba y creer que estaba present: en todos los actos de la vida. Sin
embargo, si alguien pensaba con cuidaclo en el asunto encontraba
que todo e-so suscitaba algunas preguntas dilleiles cle contestar den-
tro del contexto del adventismo tradicional, preguntas que William
Spicer ya habla enfrentado en su entrevista con Kellogg. Si Dios esré
en todas partes, y si el cielo se encuentra donde Dios esta, enroncea
tamblen el cielo debiera earar en todas partes. si eso fuera asi, gdon-
de estai el sanruario? Kellogg renia una respuesta, por supuesro: se
encontraba en el tltulo de su nuevo libro., .El templo all/iente. El san-
ruario de Dios estaba en el cuerpo humano, lo que constirula un
paso de logica que conducla a descartar los aconteclmientos de
1844 como algo irrelevante que no tenla lugar en la nueva luz. Lo
qu habla ocurrido en 1844 podla explicarse,~,en_ el mejor de los ca-
sos, como un hecho historico, como una esracion que en el carnino
de los adventistas conducla a la madurez.

Se trataba de un errorsuril que ni siquiera _el mlsmo Kellogg
comprendla plenamenre, y sin embargo habla dirigenres denomina-
cionales que comenzaban a reconocerlo, La pregunra que ahora em~
pezaba a dlfundirse por Battle Creek era ésta: gDebiera imprirnirse
el nueo libro de Kellogg? No era un problema senclllo. lr-lacia el
final del ano 1902, la costosa construccion del sanarorio amenazaba
converrirse en una verdadera crisis financiera para la iglesia. Por
razones economicas resulraba muy necesario publicar y vender el
libro del Dr. Kellogg. Ademas, en Battle Creek habla numerosas
personas que no velan nada malo en el libro y que adopraban la
reologla del Dr. Kellogg con' enrusiasrfno. En el otono de 1902 la
Asociaelon General se reunio para decldir si se darla la orden de
impreaion del libro al gerente de la Review and Herald.

Su decision no fue faellitada por el .lnforrne dado por la comi-
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aion de lectura del manuscrito que debia recomendar si el libro de-
pia irnprirnirae o no; la mayoria del grupo no eocontraba “niriguna
taxon por la que no pudiera recomendarse su impresion”,l3 segun
un informe tirmadopot liornbres como A. T. jones, quien habla
viajado y predicado con Elena de White en los anos posteriores a
3888. Eolamente dos de los cinco miembrros de la comision votaron
contra el libro. We  _ ` ' _  »

lnesperadamente ocurrio uno de esos acontecimientos insolitos
que cambian deiinitivamente el cursode la historia yalteran las re-
laciones entre los seres lmmanos y lasfinstituciones. El Concilio
Qtonal de E902 acepto el informe de la minoriaydernodo que el
libro' no se publicaria y la iglesia simplemente confiaria en Diosfpara
reunir- los fondos necesarios para terminar el nuevo sanatorio.

Segun las normas y las practicas de la denominacion, eso debie-
ra laalaer puesto punto final al asunto. Pero en 1902, el Dr. john
Kellogg se estaba aproximando al punto después del cual no hay un
regreso posible. Durante varios anos habla rechazado los mensajes
de Elena de White que contradecian su plan, usualmente con la ex-
cusa de que ella habla obrado en base a information falsa propor-
cionada por sus enemigos y que sus testirnonios dirigidos a el esta-
laan equivocados. Aliora se encontraba irente a un desafio directo
preaentado por la iglesia organizada y tenia que tomar una decision.
llapidamente aproveclao una alternativa: é/&iC&SO la Review and l-le~
raid no aceptaba trabaios de irnpresion que venian de luera de la
iglesia? Sin perdida de tiempo el Dr. Kellogg envio un mensaje a la
adrninistracion de la casa editota: ‘imprimir 5.900 ejemplares de E!
terrrplolt/it/relate y cargar el costo del trabajo a su cuenta.

La order: fue aeeptada. El ,libro ya habla sido compuesto y el
material se encontraba listo para ser usado. Todo estaba listo para
ecliar a Cotter las prensas. En la -sala _demaquinas las pilas de papel
estaban dispuestas para ser paaadas por la gran prensa que funcio-
riaoa a vapor. En un tranquilo Valle de California, Elena de _White se
retiro a deacanaar preocupada por una premonicion que ella com-
prendia paatante pien: “En visioriee de la noclae he visto a un angel
de pie eonuna espada ignea extendida sobre Battle Creel-<". 1*

Alaora po-dia rriedirse en inoras el tiempo que le quedaba a la
Review and Herald.
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“ rm  .s’ ada!grzea”

ARTURO G. DANIELLS, de 44 anos de edad, presidente de la
Asociacion General, trabajo hasta tarde el 30 de diciembre de 1902.
En una interrupcion a su trabajo converso brevemente primero con
su joven asistente administrative y luego con l. H. Evans, gerente
general de la Review and Herald Publishing Company. Esa noche de
invierno no habla nieve en Battle Creek y tampoco hacia mucho
frio, por lo que los dos dirigentes pudieron haber tenido una conver-
sacion agradalnle y tranquila. La Review, la casaeditora mas grande
y mas moderna del Estado de Michigan, teniauna posicion econo~
mica excepcionalmente solida. Ese afio habla tenido excelentes ga-
nancias y el ano que estaba por entrar se presentaba igualmente pro-
misorio.

La campana del templo, a dos cuadras de distancia, anunciaba
el culto de oracion, y posiblemente Daniells habra' consultado su
reloj y visto que eran las siete y media. Si lo hizo, delve liaber sido el
ulrimo acto acostumlzirado que llevé a cabo esa noclie. Momentos
después se apagaron las luces; del otro lado de Ia calle se produjo un
resplandor siniestro que era inconfundible para todos los que ha-
bian presenciado el incendio del sanatorio. El edificio principal de la
casa editora Review- and Herald se encontralva envuelto en llamas.

Para el momento cuando Daniella y Evans llegaron a la calle, la
totalidad de la sala de prensfas se encontraba ardiendo. Era un espec~
taculo impresionante, interrumpido por cxplosiones periodicas al
reventar las ventanas de las oficinassupercalentadas. Desde afuera
se podia escuchar el ruido que liacian las méquinas al caer desde el

segundo piso cuando este se desplomaba.. Al cabo de una hora la
Review and Herald se habla quemado completamente, y quedaba
tan solo un rnonton de maderos carbonizados, liierros retorcidos y
ladrillos esparcidos, con las prensas adventistas destruiclas que ya-
cian entre las placasfundidas del libro E! temple viz/iente, de Ke-
llogg.



Todo liabia rerminado. En el rerrnino de un ano, dos irieenqiggdevastadores babran destruiclo dos insriruciones irnporranreg de lglglesia fidvenrista. El Sr. Weeks, gefe cle la esracion de bomberrpg df;Barrie Creek, resuniio la situacion aclecuadarnenre cuando cliio'as _Hay algo exrrano acerca cle los incendros adventisras, porque elagua con la que se los trara cle apagar parece tener el efecro de benci-na clerrainada sobre el", 1 Por espacio de varias semanas un espectralreeordativo del incenclio se mantuvo sobre Battle Creek, lmacienqoimposible olvidar lo que habla ocurriclo. Durante el incenclio unaenorme pila de carbon habia romaclo fuego, y siguio areliemio hasta
el mes de febrero, producienclo una columna cle lwumo que recorda-ba silenciosamente la advertencia cle Elena cle White: “A menos quese procluzca una reforrna, la calarniclad caera sobre la casa edirora yel mundo sabra eual es la razon”. 2 Eso mismo habla aconrecido y el7Qepsaye se rnanruvo pinraclo durante semanas en el cielo de Michi-

f‘Duranre muchos anos he llevaclo una pesada carga por nues-tras insrirucxones --escribio la Sra. White clespués cle recibir el rele-grarna queanunciaba el triste mensaje--. A veces be pensado que yano asisriremas a las grancles reuniones de nuestro pueblo, porqueI 1 A P f ,in s rnensayes, al parecenilwan causaoo poquisinia impregign gn lagmenres de nuestros clirigentes una vez concluiclas las reuniones”.Expreso con trisreza los senrimientos que la ernbargaban al rama.-Seen esas oeasrones: Agobrada como un carro cargaolo de gas/illas”.3El mensaye de nomo 'que se alzaba sobre Battle Creek hacfa pensaren una sola cosa basrca: ,§Obecleceria el pueblo de Dios arm 3 ex °563535 &€SUS _propios planes y preferencias, las instrucciones dadaso su mensajera?
tegtaésgneirirqxraj ireguntilque john Harvey Kellogg esraba por Cm-,_
I revoca e. Habla recibido en repetidas ocasiones_as amonestaciones cle Elena de White acerca de que sur, mler/asideas reologicas los conclucirian a el y a todos sus seauiclores a rmrerreno peligroso. La iglesia organizacla habla rebusaclo imprirnir gnmanuscriro. El lfiabia procedido por euenta propia y ahora los restoscarbonieados de lla Review and Herald yacian bajo una coluinna delwmo que ensuciaba el cielo invernal. Tooo eso inerrtablemenre

éomema lm mf-`n5»5‘1Ei P313 el Dr. Kellogg; sin embargo el esraba por' 1emostrar el poder ue uina _eieccron que, clespues de haber recbazaqola verdad ahora lo conouciria aun mas lejos de ella. Uno de sus pri-rneros acros eespaes clel incendio fue rornar su manuscrito para lle-varlo a orro publreaclor fuera cle la iglesia para su impresiorriKelloggeseqbabia lanzado en una direccion fronralmenre opuesraa la de la aannrnsrracion de la iglesia, if pronto resulro claro que suPWEQ 1mPli‘2@‘“fa all o mes one solar ‘~ '. 1- a s'
en efecro  ;‘§cr gl l f lmfma M lmljllslgn de lm 'llbmlQ no ...a r a are eontro oe a éaoeraeron General nnsrria.
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La lglesia Advenrista estaba organizada segun el sisterna clerno-
crarico. Las iglesias locales elegian a los dirigentes por mayoria de
votos. Periodicamente tarnbién elegian miembros que integrarian
las reuniones idminisrrarivas en las quelos delegados representaban
a sus iglesias en la eleccion de los clirigentes de la asociaci-on y de una
junta aclministrariva cle la asociacion. Las asociaciones locales, a su
vez, enviaban a sus representantes a las reuniones administrativas
en las que se elegian los dirigentes de las uniones. Frecuentemente, la
Asociacion General tenia sus reuniones formales en las que se em-
pleaba el mismo procedirniento clemocratico para elegir a sus diri-
gentes.

Era un sistema que funcionaba bien, pareciclo a la forma como
se eligen los gobiernos dernocraticos en la mayor parte del munclo,
pero compartia con ellos una realiclad comun: no era inrnune a la
manipulacion por parte cle personas con habilidad politica y buen
sentido de organizacion. En esta forma, un grupo local bien estruc-
turado podia enviar a la reunion aclrninistrativa cle la asociacion cle-
legaclos que tal vez no representaban el pensamienro de la iglesia
como una rotaliclad, pero quienes podfan hablar en favor de un pun-
tocle vista o de una posicion teologica particular en forma tan habil
que inclusive la direccion de una asociacion cle gran tamano poclia
quedar afeetacla en forma significativa. Segun la inforrnacion de que
se dispone, en 1903 john Harvey Kellogg se enconrraba cledicado a

cultivar precisamente ese me-todo. Extranos conflicros comenzaron
a clesarrollarse en Battle Creek. Facciones politicas centraclas en el
sanatorio con el tiempo hasta procuraron obtener el control del
templo cle Battle Creek; circulaban diversos rumores; arnistades de
largo tiempo se quebranraron. En el ternplo adventista llamado
Dime Tabernacle comenzaron a manifestarse los sintomas clasicos
cle una iglesia con problemas'

Mienrras tanto, habla indicios cle que Kellogg también procura-
ba alterar la clireccion cle la Asociacion General. De 1901 a 1903 no
laubo una presiclencia formal en la Asociacion General; en lugar de
ello exisrio una comision integracla por veinticinco hombres que ele-
gian a un “presidente”. En circunsrancias ideales este ripo de orga-
nizacion pudo haber resultado convenienre y practico, pero conte-
nia una debiliclad facilmenre visible para cualquiera que tuviera ha-
bilidad politica y un poco de ambicio-nc el clirigente de la iglesia
mundial no era elegido ni recibia su mandato de la Asociacion Ge-
neral reunicla en congreso legal; en carnbio era clesignaclo por veinti-
cuatro personas. Si alguien podia conrrolar a trece de ellas, estaba
en condiciones cle lleyar a la jefatura cle la iglesia a la persona que
cleseara.

Kellogg era una persona que no perclia esas oporrunidades, por
lo que entre £902 y 1903 nuevarnenre dernosrro lo que era capaa de
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ltaeer. Comenzo una imertsa campaua para sacar a A. G. Datuells de
la direecloo de la Asociacloo General, y aurtque su plara fraeaso ll-
nalmeme, el doctor formo una coallciort de hombres poderosos y
bien orgartlzados que apoyarort plenamerrte sus cortceptos teologi-
cos y que pensaron que sus purztos de vista deberian dlfundirse eu la
lglesia en la forma mas amplla poslble. Eran “ltombres prominere
tes", segun Daniells los clescribio posreriormente: pastores, méclicos

by educadoresque “abtertamente adopraron una posiclon favorable
al libro y a sus ensefxanzas”. “ Ese verano, tanto Daniells como Elena
de White recibieron una fuerte sacudida cuando comprendieron que
ese grupo de hombres con memes poderosas y persuasivas se habla
propuesro alcarxzar a un grupo que la iglesia no podfa darse el lujo
de perder: su juventucl.

Para las personas que se han propuesto irnrroducir camblos den~
tro del procedimlenro normal de una,irastituei6n§ la juventud siem-
pre lla sido un blanrco rentador. Si. los camblos no se pueden llevar a
cabo de una vez, siempre queda la esperanza de alcanzar a la juven-
tud, cuya fasclnacion por ideas nuevas y no convencionalres se puede
utilirar eon ventaja para producir una “proxima generacion” mas
reeeptlva a las ideas que se deseau implantar. (Esa tactica se estaba
baelertdo evlderlte para erstorrees en Europa Grteutal, eo la que fuer-
zas dedleadas a los camblos politicos habian procurado translormar
el slsterrta pero habian fallado, de modo que babian comeuzado uua
agresiva eampaia con la juventud; el tiempo demostraria lo eficaces
que resultarian las téeralcas empleadas.) Elena de White conocia
muy bleu el poder que la juventud podia aportar a la iglesla; por eso
ltablo aeerca de un gran “ejéreito” de jovenes que llevaria el mensaje
a “todo el mundo”,° y reconoclo lrrstantaneamerite la existerreia de
url ‘problema cuando resulto claro que las fuerzas de Kellogg esta-
bau comenzarido a mira: con lnterés a la juventud de la iglesiag

La prlmera muestra de esa ractlca se revelo cuando apareclo pu-blleado el libro de Kellogg. El temple t/is/rerrte fue promovldo lame-`rltatarrlente y euvlado a las asoclaciooes locales justamente a tiempo
para el periodo de reuruoues esplrltuales que tealiaaban err uerldasduraute los veranos, y se llevarorx a cabo “esfuerzos euérgieos” para
mteresarla la luvenrud en la cireulaelou de esta obta. 6 El pastor Da-
ruells se emero de este nuevo heelto cor; gran preocupacion. “Vi se-
trullas sembradas entre eentenares de joverres en ztuestras iustitucio~
ues prinelpales”, informo el; y atiadio que eso era algo que el ffcreiafrrmemenre que produciria resultados que llenarian de angustla aeterxtos de truest. os l~lermarto~s”.’

Kellogg tamblen utillzaba a la juverttud para sus fines politicos,
Eu noviembre de ; 903, Elena de” Wblte eserlblo al pastor S. N. l~las~
l<ell,' advlrtlértdole que los estudlarttes estabatt sieudo irrritados apartterpar ea una et mpaua que corrslstla en eseriblr eartas a elertas
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personas para prodt ctr urta presloo teudeuclosa favorable al sama-
torlo. “En el Sattarotio de Battle Creek los alumnos y otras personas
hart sido aulmados por los admittlsrradores a escrlbir a suspadres y
amigos para contarles l~as cosas adruirables que se estabarr haclendo
eu la instltuclon”, dljo ella, eosas que le ltabian sldo reveladas como
algo que distaba mucho de ser admirable? Ella se preocupaba cons-
tauternente por los §6venes del sanatorlo, los que escuchaban una
rrueva teologia de parte de sus profesores a quiqenes respetaban; y

eonsidero tan grarldes los pellgros, que abiertamente amonesro a los
padres a no enviar a sus bijos a Battle Creek. En el arxo 1901, como
respuesta a su preocupacion, se habla cerrado el Colegio y se habla
trasladado a una nueva ubicaclon en Berrien Springs, clejando en
Battle Creek solamenre las clases de medicina que se enseftaban en el
sanatorio. Sin embargo, todavia no habla expirado el permiso legal
que permitia funciouar al Colegio de Bartle~Creel<, existiendo la po~
slbilidad teorica de volver aabrir esa institucion cuando quiera que
alguien deseara bacerlo, y ahora Kellogg habla aprovechado ese de-
talle legal técnico como medio para llegar hasta la juverttud de la
lglesia. Hizo imprimir atractivos folleros en los que se anunclaba la
reapertura del Colegio de Battle Creek (lo cual era una uecesidad,
sostuvo el, para cumpllr un deralle técnico neeesario para la acredi~
tacion de la escuela medlea). Diversos grupos de personas sallerorr
al Campo para reclurar alumnos. be trazaron planes grandiosos para
la rxueva institucion, y se hablo a los jovenes de las “grartdes veuta-
las que proporeioua-ria obtener educacion en este Colegio de Battle
Creek que se habla vuelto a abrir”. 9 Este fue un desafio que alarmé
a la Sra. White en gran medida.

“gComo podemos consenrir que la flor de nuesrra iuventud sea.
llamada a Battle Creek para reclbir educacion, cuando Dios ha ad-
vertido vez tras velz que no debe asistir a ese colegio? --exclam6

'ella--_ Algunos de los instrucrores no comprenden cuales son los
verdaderos lundamerrtos de nuestra fe... Que Dios no permita que
una sola palabra de ammo sea pronuneiada para llamar a nuestra
luverltucl a un lugar donde reeiblra la levaduta cle tergversaciortes y
representaciones lalsas concernlentes a los testlmonios y a la obra y
el earacter de los. mlnlstros de Dios”. ’° Seguu esta declaraeion de la
Sta. White, existian dos purttos importantes en juego, que eran: la-
ereeucia en el espiritu de prolecia y el apoyo al ministcrio cle la tgle-
sla organizada. Enviar a los jovenesl al Colegio de Battle Creelcaseria
exponerlos a los ataques contra ambos puntos.

Existia también la creciente posibilidad de que quedaran ex-
puestos a un tercer ataque. Temprano en la lustoria del adverntisrtto,
el alelarnlento de las doctrinas ruudamerrtales habla estardo aeompa-
Faado por comporramientos exrraiéos, y ahora parecia que cstaban
surglerrdo probleruas slmllares. “Habla ideas eonfusasacereadel

27



amor libre --reeordaria mas tarde el pasror L. H. Christian--, y seeomerian pracréeas inrnorales por parte de los que ensenaban la doe-rrina de un Dios impersonal difundido en la naruraleza, y la docrri-na de la earne santificada. Ahora es inneeesario dar los- deralles deeste capitulo vergonzoso, pero los que eonocian los hechos corn-
prendian la verdad de las siguientes palabras:

“ ‘Las teorias panteistas no tienen el apoyo de la Biblia...Las
tinieblas son sn elernento y la sensualidad es su esfera de accion.

,Gratifican el Corazon natural y dan libertad a las inclinaciones [pe-
caminosasl’ (Rez/few and Herald, 21 de enero de 1964; p. 9)”.“

Los que aceptaban las ideas de Kellogg adoptaban una modali-
dad agresiva en su celo evangélico que podia transforrnarse rapida-
meme en beligeraneia cuando se les presentaba la oposicion. Una
noche, el pastor Daniells caminaba hacia su casa después de una
reunion del Concilio Qtonal de la Asociacion General. Era el mes de
octubre de 1903. El problema del libro de Kellogg (que para enton-
ces se habla itnpreso contra el consejo, de la denominacion) se habla
convertido en un inrenso tema de controversia en la iglesia, con
abundante expression de las emoeiones. Daniells se detuvo debajo de
una luz para c'o~nw»'ersar con un obrero que creia en las ideas de Ke-
llogg y quien esraba haciendorftodo lo que estaba en sn poder” para
promo-ver la cireulacion del lib-ro. Los dos hombres conversaron du-rante un raro, indndablemenre para rratar de ctonvertirse el uno al
otro, cuando repenrinamenre se agrio la disposicion del obtero.
“Usted esta corneriendo el mayor error de su vida --amenazo---.
Una vez que haya eesado todo este alboroto, usted deseubrira que
ha sido arrastrado por el polvo y que otra persona estara dirigiendo
las fuerzas de la ljalesia".

“No creo en, su pro§eeia”, replico'Daniells, y a conrinuacion
hizo una declaracéon en palabras que rnostraban que acababa de
conternplar algo rnas grande que su propia Carrera: “Dei cualquier
manera, preferieia ser arrasrrado por el pole-fo haelendo lo que creo
intimanfiente que es lo Correcto antes qoe earninae eon prinelpes ha-
ciendo lo que mi eoneieneia me dice que esra equivocadof Despnes
de haber pronnneiado estas palabras se dirigio baeia su easa paratratar de salvar lo que pudiera de esa noehe de problernas, pensando
sin duda en los exrraoos eambios de cornportarniento que se adver-
tian en sus arnigos que se avennrraban por los earninos de esa nueva
teologfa. 1”

Si se pensaba bien, ese era precisanaenre uno de los rriayores da-
nos que ahora eonrronraban a la iglesia. En ultirno analisis, el men-
saje adventisra siernpre habla incluido el coinporearniento de la per-
sona. Terned  Dios y dadle a el la gloria. faeordarse del dia de repo-so para sanrislearlo. Eienaventnrados los que guaedan susmandarnientos. ed que veneiere, Ai gee 
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No habia nada contorrable para las personas que deseaban'aeeptar el crisrianisrno a medias. “Los que vis/an en la tierra cuandoeese la intercesion de Cristo en el santuario celestial deberan estar en
pie en la presencia del Dios sanro sin mediador. Sus vestiduras debe-ran estar sin macula; sus caracteres, purificados de todo peeado por
la sangre de la aspersiorrl Por la gracia de Dios y sus propios y dili-jgentes esfuerzos deberan ser vencedores en la lucha con el mal.Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras quelos pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santua-rio, debe llevarse a cabo una obra especial de purifieacion, de libera-cion del pecado, entre el pueblo de Dios en la tierra". ‘3

La religion advenrista habia conducido a la genre a una profun-
didad espirirual a la que antes no habia tenido acceso, en el Corazonmismo del cielo, a un recinto en el que una luz deslumbrante se mo-via sobre un lugar llamado el propiciatorio, en el que la personavolvia a descubrir una constante eterna denominada la ley de Dios.
En ese lugar se desarrollaba el acto final del plan de salvacion; desde
ese lugar no solo salia misericordia, sino ademas un nuevo desafio alcomportarniento humano, y un poder, nacido de la fe, para vivirvictoriosamente. “Por la gracia de- Dios y sus propfos y dflrgerrres
esfuerzos deberrin ser vencedores er: la lueka con el mal". l*

Esta era una contribucion iinica en su género que la iglesia ad-ventista hacia al mundo, un mensaje final que constituia la corona-cion de la Reforma. Durante siglos los cristianos habian creido quela salvacion se producfa por la fe en Cristo. Los adventistas, despuésde aceptar plenamente este hecho, extraieron de las Escrituras unanueva dimension que alcanzaba hasta la profundidad mistna de la
fe: mediante la fe en Cristo toda la vida se puede porter en arrnonia
con la ley divina que rnantiene el universo en funcionamiento.

Todo esto se habia dicho con un sentido de urgencia, como si eltiempo en que debia rcumplirse fuera demasiado corto. “Nos esta-rnos preparando para encontrarnos con el, quien, cortejado por unséquito de angeles saritos, aparecera en las nubes de los eielos paradar a los fieles y iustos el roque oltimo de inmortalidad. Cuando élvenga, no va a limpiarnos de nuestros peeados, ni quitara nuestros
defecros de earacter, ni curara las debilidades de nuestro E€mp€f3'
menro y propensiones. Si es que la hemos hecho, esra tarea habra
sido completada antes de su venida. Cuando el Senor venga, los que
son justos seran jusros todas/ia”. ‘5 Un dia de verano de 1868, Elena
de White habia escrito ideas semejantes en una Carta de curnpleanos
dirigida a su hijo, en la cual se fusionaba su amor rnaterno con elinequivoco desafio del antiguo mensaje adventista: “No te enganes.
Dios no uede ser burlado. Nada ue no sea la santidadre re ara-» p

f
1| p pra para el erelo... Esta tierra es el unico lugar donde debemos adqui-

rir el earacrer celestial, o nunea sera adqniridof *E
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En la religion adventista e:-tistia un idealismo eon el que los re-
forrnadores ni siquiera habian sonado, a pesar de que ellos hahian
alumbrado el mundo con el reavivamiento del mensaje de la fe. Lu-
tero, Calvino, Knox y otros hahian vivido en el azaroso final de ta
larga noche de la historia, y cada uno de ellos hahia repelido las
somhras a su manera, con la fuerza que Dios le hahia dado. Pero el
dia que habia. comenzado tan lleno de promesas en el siglo XVL
ahora estaha llegando a su final. La historia de la hurnanidad casi
hahia concluido y la lglesia Adventista poseia un mensaje que antes
no se hahia dado al mundo. La generacion presente dehia vivir du-
rante el juicio investigador y contemplar la venida de jesus.

Por eso la atencion de los adventistas tendia a concentrarse en
objetivos que ya no podian relegarse despreocupadamente a un fu-
turo distante. Para ellos el desaffoestaha en el momento presente, y

eseudriiiaban la Biblia en busca de ejemplos de lo que Dios esperaha
de la genre que podria ser llevada al cielo sin descendera la tumlaa.
La Sta. Elena de White escribio: “Mediante la traslacion de Enoc el

Senor quiso dar una importante ledcion... A los homhres se les de-
mostro que se puede obedecer la ley de Dios; que aun viviendo entre
peeadores eoirruptos, podian, mediante la gracia de Dios, resistir la
tentacion y llegar a ser _puros jf Santos... El piadoso caraeter de este
proteta representa el estado de santidad que dehen alcanzar todos
los que seran ‘eomprados de entre los de la tierra’ (Apoc. 143) en el

tiempo de la segunda venida de Cristo”." Esta norma constituia
una parte integrante de la mision de la iglesia.

Enoc hahia vivido en la tierra antes de su destruction por agua,
y su vida hahia representado un mensaje de misericordia que mos-
traha el poder de Dios para salvar. Pero ahora se aproximaha una
destruecion mayor aun, y el mundo necesitaha que se efectuara una
ultima y clara demostracion de lo que era el caracter de Dios. “Tal
como lo hizo Enoc, anunciaran al mundo la Segunda ifenida del Se-
nor, y los juicios que merecera la transgresion; jf mediante su con-
vetsacion jf ejemplo santos condenaran los peeados de los im~
pios”. lg En E992 la Sta. White nuevamente hahia recordado a los
adventistas que "todos los lihros eseritos no reernplazaran una vida
santa. Los homhres ereeran, no lo que diga el predicador, sino lo
que viva la iglesia”. is

Eos adventistas, después de todo, habian efectuado una de las
declaraciones mas sorprendentes realizadas en la fe cristiana. Soste-
nian que poseian una nueva vision de los lugares mas reservados del
eielo, donde se encontraba la norma por la Qual jesus en ese momenf
to estaba juagando al mundo. Los adventistas hahian vuelto a des-
euhrir la lej/ y tenian que hacet algo con ella: dehetian 3/i‘t'lE' sosteni-
dos rnediante el poder de Dios, o hien eneontrarlas mejores eacrusas
para justifiear la vida en el goeeado.
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Ertistia- el peligro real de que se sintieran tentados a escoger esta
ultima alternativa. Después de todo, la norrna que hahian encontra-
do en el santuario era sumamente elevada. Elena de White, advirtio
contra esta posibilidad en términos que hacen dificil no compren-
derla. “Nadie diga: No puedo remediar mis defeetos de caracter. Si
Hegais a esta conclusion, dejaréis ciertamente de ohtener la vida
eterna. La imposihilidad reside en vuestra propia voluntad”.2° Du-
rante el ano' 1888, cargado de importantes acontecimientos, ella ha-
hia vertido eoneeptos pareeidos: “De los defectos de caracter se vale
Satanas para intentar dominar toda la mente, y sabe muy bien que si
se conservan estos defectos, lo lograra. De ahi que trate constante-
mente de enganara los discipulos de Cristo con su fatal sofisma de
que les es imposible veneer". 2* Es una advertencia asombrosa dirigi~
da contra los peligros que se presentarian si los adventistas decidian
huscar excusas para no cumplir la ley en vez de observarla; pero
como de costumbre, su mensaje concluia con una nota de esperan~
za: ‘fl\ladie considere, pues, sus defectos como incurahles. Dios con-
cedera fe y gracia para_vencerlos".22 Se da, ademas, esta reconfor-
tante seguridad: “Cuando esta en el Corazon el deseo de ohedecer a

Dios, cuando se hacen esfuerzos con ese fin, jesus acepta esa dispo~
sieiony ese esfuerzo como el mejor servicio del hombre, jf suple la
deficiencia con sus propios méritos divinos. Pero no aceptata a los
que pretenden tener le en el, y sin embargo son desleales a los mane
damientos de su Padre”.23

Esto demuestra que existia una mision especial para los que se
llamahan adventistas del séptimo dia y que tenian un conocimiento
tan grande de lo que estaha por suceder al mundo. Durante siglos
lostzristianos hahian anunciado el mensaje de fe; ahoralos adventis-
tas extendianese mensaje hasta sus ultimas consecuencias, exigien-
do de la fe lo maximo que podia dar: un mensaje de Elias, un mensa~
je que comenzaba en la tierra y concluia en el cielo. Cualquier Cosa
que desafiara ese mensaje de victoria personal y de testimonio indi-
vidual tamlnién ponia en duda la mision misma de la iglesia.

Preeisamente en eso radicaha el peligro de las ensenanzas que
Kellogg difundia en 1903. “Esas doctrinas, continuadas hasta su
conclusion logica, desharatan completarnente la economia cristiana
---advirtio ia Sta. \X/hite--. Ensenan que los acontecimientos que se
eneuentran justamente ante nosotros no tienen importancia para
inerecer atencion especial”. 2* La iglesia y el mundo se estaban acer~
cando a un acontecimiento que se denornina el fin del tiempo de
gracia, antes del cual toda persona seria examinada por Dios “de un
modo tan rigido y minucioso como si no hubiese otro ser en la tie-
rra”. “Cuando se produjeta ese aeontecimiento, el destino de todos
quedaria decidido eternamente para vida o muerte. Era un desafio
que resultaba imposihle exagerar.

Sin embargo los adventistas estaloan siendo adormeeidos por
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teorias plaeemeeas acerea de la nawraleza de Dios, ea las euales las
solemnes veedades del saneuarlo se desdépdéapara hasta desapareeer
y la shelcina se eonveetia nada mas que en luz del sol pmmaveral.
Elena de Whleeg desesperada por amonesear a la iglesia, alarmada
por el poder faselmador del eeror, puseaba algdn medéo para alustrar
con cuama facllédad una persona podia confundir el error con ,la

verdad; finalmeme reeurrlo a la ilusion dptica generada por dos rie-
les de ferrocaml que a la dlstancia pareeen eonverrirse en uno solo.
“El riel de la vefdad yaee junio al nel del error, y ambos pueden
parecer uno solo para las memes que no estan someftndas a la m-
fluencia del Espiritu San=;o".%

Y luego, viendo algunas de las melores memes de la iglesia arra-
padas en la trampa del esror, eondueiendo a otros hacsa ella me-
diame el poder de una eloeueneéa que una vez se luabia dedleado al
mensale advemésta, exelamo easi em eompleta desesperaeion: “Mi
alma experiments; una angusiia ran gfamde al ver el desarrollo cle los
planes del temador, que no puedo expresar la agonia que expen-
mento. gEs quela iglesia de Dios delnera esrar si-empre confundada
por las artimaéas del aeusador, cuando las adverrencias de Créstq
son tan definidas 3/ can claz°as?”2’

Juntamente con la igleasia que amaba, Elena de White ahora
estaba entrando em una crisis ian grande que a veees dudaba poder
vivir a tsves de ella. El aio 32904 paso a Ea historia if llego 39305.
Habian eranseurrido eaaero aims preeéosos, afxos de paz y abundan-
cia, y la iglesia que deblera babes" pfoelamado su mensafe al mundo,
luchaba eonzea loa azaqaes lapzados edema sus verdades mas funda-
memales. 511 insdmeion mas grande vaeilaba al porde del abismo.
(La iglesla perdeeia el saaatoeéo de Battle Creek algunoa meses mas
ffarde., en WGS.) El espirmz de profeeia se eneonrrapa sometldo a un
araque que iba en aumeneo, eamo abéenameme como en forma se-
creta, lamado poi' memes eapaees que eran pagadas, Seguin se rumo-
reaba, por dineeo peoeedeme del Saaaioeio de Bafede Cseelc. Aan el
temple de Battle Qreek, llamado el Tapemaeelo y edlfieadof con mo-
nedas de diez eemavos eoeeelppédas pear eaiempeos §ieles y personas
interesadas de Ea eéedad de Eaeele Ceeek, se eneomfaba en dificulsa-
des debédo a an geepo de peeeonas qae laelaabaa por opeeaer el conf
trol. Mipmras samo se eseapan eezseziaado eerores como si fuerae
mzeva luz, en ima forma tan sutil que eeomfdmdia tamo a los aldmnos
del Colegio como a oevreros exmrimemados. Lo mésmo que an bar-
eo,‘ la lglesia ddvemdsta ahora navegapa en up mar brumoso y trai-
cionero que Elena. Eifhitewvio lleno de eempaaos.

En Port émlaae, el almirame Heéhaepiozro Togo eoloca la Sosa
laponesa en éormaeidn de patalla, azaea, y destruye la flora rusa del
Exeremo Uréemze; al ado sigdleme opileae la vieeoria deeiséva de
Tsushima. Camo eesuleado, Ruséa eeaeeega la pane sue de Mainpa-
rla; Jlapon, com su poderio émacfzo, oeapa £oeea. Se aleera Ea balanaa
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del poder de Asia y la situaeion mmca mas volvera a ser lo que era
antes. Con eso se puso en mos/'imiemo una serie de acomeeimienfzos
que no terminarian hasta que easi la mitad del mundo permanecieea
cerrada durame um iiempo a la entrada del Evangelio.

'Para la iglesia, eseo eonstituye solameme el comienzo de los de-
safios.

Es tiempo para que Satanaslance su Segundo freme de araque.
Ha llegado el tiempo cuando Albion Fox Ballenger debe emrar

en accion.
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EL lo DE MARZO de l905, el presldente Daniells, de la Aso-
eiaeion General, le eserlblo al pastor Guillermo White, quien por
entonees se eneontraba en California, aeerca de un problemaque lo
perturbaba. Un pastor, reeientemente envlado a lnglaterra como
evangelista y superintendente de rrlision, habla eomenzado adeeir
eosas extranas aeerca de la doetrirla del santuario, ideas sirnilares a
las que hablan empuiado a El. M. Canright fuera de la iglesia l8
anus antes. fkparenternente el evangelista tenla una buena eantidad
de seguidorigs. Habla iglesias en lrlanda, Gales jr el notre de lnglate-
rra, easi en todas partes donde este hornbre habla estado, que ahora
rnanil'estab;1n confusion y agitaeion. En birmingham 5' en otros lu-
gares, los pastores tenlan “ ‘graves dilieultades` ” con " algunos de
los he-rmanos prineipales aeerea del terna del santuario’  El pastor
Eugenio  Farnsworth, habla tratado desesperadamente de reme-
dlar el dano eausado, pero ahora se eneontraba impotente lrente al
problema; por eso habla eserito a Daniells pidiendo ayuda. Estas
son las palabras de Farnsworth, citadas por 'Daniells en su Carta a
White:

“ “El Hoo, ballenger se eneuentra en un estado mental que a ml
me pareee que lo ineapaeita eornpletarnenre para prediear el mensa-
je. Ultimarnente ha estado estudiando mueho el tema del santuarlo,
ji/ ha llegado a la conclusion de  que euando el [Cristo] aseendlo,
fue inrnediatamente al lsugiar oantlsimo §/ desde entonees ha estado
llevando a cabo su rninlsterio en eselugar. Torna pasaies blblieos
como el de Hebreos 6:19 3/ los eompara con Z5 o 30 expresiones del
rnisrno caraeter que se eneuentran en el Antiguo Testamento en las
que el pretende que en cada easo en que apareee la exptesion “den-
tro del Velo” se alude al Eugar Santlsimo...

“ ‘Comprende elararnente que su punto de vista no puede ha-
eerse arrnoniaar con los testitnonios, y por lo menos admire sin re-
serra que es eornpletamente lneapaz de haeerlo, y aun en su propla
rnente  erelste una dilereneia irreeonelliable’ "TE
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En esta forma, el presldente de-la Plsoelaelon General fue notifi-
eado en euanto al problerna por Earnsworth, un hornbre que habla
sido bautizado en pleno invlerno en Washington, New Hampshire,
en un aguiero abierto en una eapa de hielo de 60 eentlmetros de
espesor, y que demostro que no tenla la menor inteneion de dejarse
eonlundir en lo que se relerla a una euestion tan fundamental como
la doetrina del santuario. Daniells, despues de Considerar esto y mu-
cho mas, ahora escribla una Carta al pastor White, preguntandole en
voz alta en que forma la denominaeion deberla tratar este proble-
ma. "Me alegrarla si pudieramos saear a Ballenger de Gran Bretana
--murmuro--, pero lo que podamos haeer con el aqul es mas de lo
que yo puedo decir en este momento... Parece extrano que un horn-
bre que ha estado en el mensaje durante toda su vida se deie desviar
en un asunto eomoéste. El santuario es la eolumna fundamental de
todo este movimiento; si se quita esa eolumna, todo lo demas se
derrumba.

“gConoee usted a este hermano, y tiene algljln-consejo que dar-
nos?”3

El pastor White conocla a Albion Ballenger, y también lo Cono-
ela Elena de White. Era un hombre bien parecldo, con un gran bigo-
te jv earisma eapaz de arrastrar a mueha gente en pos de el; y esta no
era la prlrnera vez que tergiversaba la ensenanza de un artlculo de fe
fundamental. Algunos anos antes, mientras trabajaba como redae-
tor asistente en la revista adventista de libertad religiosa, habla con-
Cebido la idea de que la iglesia debla haeerse mas atractiva no po-
nlendo tanto énfasis en doetrlnas distintivas eomo la del sabado. El
resultado de esto habla sido una vision que E'ena de White habla
reeibido mientras se encontraba en Salamanca, Nueva York, yque
linalmente revelo bajo las eireunstaneias mas irnpresionantes. (Ha-
bla tratado repetidamente de referir esa vision, pero cada vez ésta se
habla desvaneeido de su reeuerdo; solo mas tarde habla eonseguido
eontarla, el mismo dia enque Ballenger habla heeho sus observacio-
nes en la reunion de una cornision.) Ballenger habla eseuehado el
rnensaie divino en esa oeasion y eonfesado eon lagrimas que habla
estado equivoeado. Pero ahora se eneontraba en gestaeion un pro-
blerna cornpletarnente nuevo. Ballenger fue trasladado a los Estados
Unidos desde lnglaterra, mientras los hermanos se preguntaban que
era exaetamente lo que debian haeer con el,

Pero Elena de White no dudaba. A me-diados de mayo de 1905
asistio a una sesion de la Asoeiaeion General llevada a cabo en Ta-
koma Park. Mientras eaminaba a lo latgo del eorredor del dormito-
rio del Colegio que alolaba a los asistentes, se eneontro con Ballen-
ger, y le dio un mensaje direeto. “Usted es la persona que el Senor
rne presento en Salarnanea”, deelaro, y a eontlnuaelon proeedio a
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nes la reeihan...

decir ai
(8 Y ah 1 ,I ora mrevamente nuestro hermano Ballenger esta presentamigreorxadam 5 QU?f10 Sipueden probar mediante la Palahra de Dios... De-en e nom re del Senor que las hereiias mas peligrosas estangrqicurando tlntrodueirse entre nosorros como pueblo, y el pggfm
a enger esta echanclo a perder su propia almaii fSus teorias que trenen una multxtud de hilos tinos, y que neee-pitan tantas explieaciones, no son la verdad y no dehen pi-egemag-Se 3

t2dCOr1gregaeion de Dios... Dxos prohihe el comportamaento que us-; esta temendo: hacer que las henditas Escrituras, -al eitarlas a su
3"ff3> wrztribuyan tion su testimomo a esrablecer una ialsedad.Aferrernonos todos a la verdad estahlecida del santuario”.*dLa resgueita de Ballenger fue reeihida por una eomigggp ima-

gm 3 P05 J iflgentes deriorninaeionales, de donde surgio un do-cu ’ ' “ » S.ad\F;;r;§;;u; _el llagzq Las Nueve Tesis”. Segun eso, las creengigg
eerea e santuarro estabari equwoeadas en “casi cadaunto fundam r ” ' '  P l, ef* gl » dffilam '31, Y erguyo particxularmente contra laap ncacron del ministerio de Cristo en el primer recinto del santuario

al ?@ff0d0 que siguio a la ascension. *Si uno seguia el razonamiemg,
§e3§5§§U§€!;fQmoritrahagque se derrutrshaha la profegfa Cie 505

. § , ” »' - Q.ti ado? ;Ss @§ 31535316 de 1844 ratnlotert casa con ella, ei futeio inves-gd I perrttnamente se eonvertza en una confusion reoloeiea queten tra que oeseartarse rrrediartte una serie de explieacionei A GDamells descrihio adecuadamente la situiaeio i i ico ’ ~ .Y ritggresultaoo de las ensenanaas de Ballenger ‘todo se desplomak'ie vto esra ,` ' »' ,.~ ., ’ttcon Len u;l€Hl?C1oncon rnas clatrdadlque Elena de Waite,
3 .ff C M0 y senctlio deho decir a los asistentes a estaeonfereneia que el hermano Ballenger ha estado perrnitiendo ae somentereeiha ve » » i . . qli“Este mmm  tea errores espeeiososf deelaro solo dxas mas tarde.

COmmuaC_ , I , SI eqafreptado, rnmara los ptlares de nuestra fe” Y 3
' ‘on s ' » - 1 '

“Guardaos de l;sr;l;iQ Cii`i?m€mai Sepnmg CESESLQQ S6 Mmm:de (Wea F is os pro eras, que vrenen a vosottos con vestidos
3 Si poo por dentro sou looos raoaeesfé

'una f* »_ < »E S -052-S que se puederi deduezr urueamente de su diarro.

n cuando duo que
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L ~ »~ ~ » ” .ée 05 C§;1§PFoL.utanAmt1'Q€luCiI'teGrt&Sque rernovertan los pilaresD nuestra ep en lo que coneierne al sauruario o a ia personalidald de
» :os o de Cristo, esran trabaiando corno hornhres eiegos” Qgmaunuétla Sra. White. ‘“‘*`sr' do ' -. -' ’em E d _.._. an tratan o de rntroduenr tncerttdutnores y dePffgr a a errva al pueblo de Dios, sin el henefieio de un ancla...as! érqqtro instructor pronurncio las siguientes palabras para el
P Ol' 3 enger: Usted esta rntroduciendo»confusio.u

e ioeertidum-lure por la forma como t 1 `in erpreta as Escrituras. Usted eree que imawe " f »

‘ “bldg “WV3 l=-12, pero su lu; se convertrra en tmiehlas para quga..

“ ‘Derérwaseieu ei lu ~ d §s gar on e esta; porque Bios ao ie  dado
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este rnensaieipara que usted lo trasrnita al pueblo’ ”.’
Esto encerraha un peligro mucho mayor que la confusion de un

homhret acerca de las cteencias basieas del adventismo. Albion Ba~
llenger era una persona extremadamente persuasiva, un hombre de
buena apariencia y de trato agradahle, que ocasionalmente escrihia
poesias y hahlaha con una dulzura tan eautivadora que no creerle
era algo asf como repudiar el propio juicio. Para mucha genre esta
situaeion podia resumirse en una simple pregunta: gComo podia el

pastor Ballenger estar equivocado?
Hay que reeordar que existe cierto peligro en examinar los ar~

gumentos de un hombre de quienla mensaiera de Eios habia dicho
que creia en un “error especioso”, pero tal vez por un hreve momen~
to ese riesgo se justifica por l necesidad de ohtener una idea del
poder persuasivo al que los adventistasvtenian que hacer frente en
1905. En una Carta dirigida a la Sta. White, Ballenger sugirio que él

se veia obligado a elegir entre creerle a ella o creerle a la Biblia, 3/

tetmino esa Carta en la siguiente forma:
“Cuando nos encontremos lado a lado ante el gran trono blan-

co, si el Maestro me preguntara por qu ensené que ‘dentro del Velo’

se referia al primer aposento del santuario, gqué conrestaré? .gDiré:
Torque la Sra. White, quieq pretendia estar comisionada para inter-
pretar las Escrituras para mi, me diio que esa era la verdadera inter~
pretaeion, y que si yo no la aceptaha y la ensetiaba quedaria sorneri~
do a tu condenaciorf?

“Oh, Hna. White, oiala que esta respuesta agradara al Senor.
Entortces yo me someteria a su testimonio. Entonees usted volveria
a hablarme palabras de anime. Entonces mis hermanos, con quienes
he pasado dulees momentos en consults, ya no me aleiarian como si

fuera un leproso. Entonces volveria a presentarme ante la gran con~
gregacién, y llorariamos, orariamos y alahariamos juntos como an-
»tes”.8

Ballenger tenia un poderoso dorninio tanto de las palabras
como de las ernociones, y comprendia claramente que la genre apo-
yaria insrintis/amentea una victima de la iniusticia, en algunos casos
aun frente a la verdad religiosa. Eso era algo notable, porque esa
misma tactics estaba siendo utilizada por _Iolm Harvey Kellogg,
quien diespues de arrancar el Sanatorio de Battle Creek del control
de la iglesia, todavia podia hablar persuasivamente acerea de “pos-
IFHFSE yq llorar” debido a las injusticias a que supuestamente lo ha-
bian sdmetido el pastor Daniells y Guillermo White. Tamhién Can-
right se hahia hecho pasar por martin? al abandonar la fe adventista,
y el uso que Ballenger efeetuaha de la misma récnica pronto resulras
ria evidente en el tirulo de su libro Cast Gut for tba Cross of Christ
(Eehado fuera por la cruz de Cristo). Resulta interesante ver qs f las
personas que abandouarortula iglesia debido al proplema que nos
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5ocupa, generalrnenre reperlan ana paura de conclucra slrnllar: pri-
mero pronaerian solernnemenre no causar nlngon genero de drllcul-
rad a la iglesia, y a conrinuaclon lanzaban on rnrenso araque contra
el aclvenrlsmo poco despues de lxaber salido de la lglesla. lil procerler
de ballenger no serfa dilerenre, jr la carta aparenremenre llena de
dulzora que le habla dlrigldo a Elena de Wbire dice lo conrrario
cuando se la coloca junro con el lenguaje esrridenre de The Gathe-
ring Ca/!(E1llamado a reunirse), una publlcaclon en la que el v so
bermano dilundian material conrrario al advenrismo desde susloll-
clnas establecidas cerca de la lrnportanre nueva escuela de rnedlclna
de la denorninacion.

Pero eso se comprenderia solarnente en el fururo. En 1905 los
advenrlstas en general no podian saber cuan lejos llegaria Albion
Ballenger., porque probablernenre ni él misrno lo sabia todavia; v
mlenrras tanto exisrfa algo mas que un peligro pasalero de que so
personalidad y su don de las palabras arrasrraran con el a una cann-
dad de personas bien inrencionaclas. Cacia vez acruaba mas como on
acrivlsra, un laornbre com/encldo cle que poseia “nueva lua" y como
quierr esraba mas preocupado en cllfnndlr sus pontos de vista perso-
rrales que en nlngona orra cosa, inclsayendo el blenesrar de la lglesla
organézadap Adernas, lrabla acarnulado una canrldad lrnpreslonanre
de raasales bibllcos para apoyar sos ldeas, jr el qae no habla estudla-
do fgaeraonalrrrenre el problerna bodia eneonrrar que la nraaa de argu-
nrenros resalraba irnponenre. “El pastor Ballenger ya ba confundldo
las rnenrea con su vasro coniunro de pasajes bEblicos”, anoto Elena
de lil/'lore en su diarloen lalilrima parte de 51905. “Esos rexros son
wrdaderoa, pero él los 'ba colocado en un lugar al que no perrene- ? l

“Hernos renldo que hacer frenre a mucbos hombres qnfre ban
*renldo con tales lnrerpreraciones --anadlo ella--, rrarando de lnrro-
rdocrr y alirmar falsas reorfas y confundlendo a lasrnenres de mu-
elaoa por so dlsposiclon a bablar, ;»' por so gran conlonro de rexros,
qrre ban abllcado erronearnenre para servlr a aus ororslas ideas. ,Es
derrra.szad'o rarde er: fa lvraroréa de esre mundo para r;-r£<:s`ar algo mae-
§jQ”_ Ei?

§l eae lxublera aldoel rénico peligro, la lglesla ya lmabria renldo
rrnrrelao para pensar. ?ero laabia on peligro adlclonal, de proporcio-
nes ran enorrnes que nadle podia imaglnarlas, y qoe podia ser vlsto
irniearnente por olos que lwablan observado el mundo invisible. Y
ahora Elena de ‘si/laire aparraba la corrina para perrnltir que la lgle-
ala obsersfara lo invisible: En E9§5, Ia lferajia asraéasiersdo presea-
fada por algo was aaa korrréraa; ramaraa asraliaa siarrdo oresarsrada
por angeles caidos. »

llara enrender lo que ,Elena de Qflrlre eataba por declr a la lgle- ea rreeeaarllo eornbrender la realldad grolarrda jr rerdadera del
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mundo que ella a rnenodo experlmenraba, el coal rebasaoa la per-
cepcion de la vista mortal. Fara ella, los seres celesriales no eran
rlmicamente una absrracclon, slno que consrltuian una realidad, a
menudo perciblda cuando los angeles luclnaban intensarnentelpor la
suerre de on alma bumana. Cantaban y a veces 11oraban,y observa-
ban con el mas prolundo lnterés para ver si la iglesia realmente vivi-
rfa el mensaje adventisra. lban y venian continuamente de la rierra al
cielo, y presenrabanuna tarjeta dorada en las puertas del clelo al
enrrar en el reino de la luz. Tamblén habia orros angeles que actua-
ban empujados por una compulsion al mal tan monsrruosa que re-
sulta incompressible para los rnorrales comunes; eran demonios
desrinados a la dearruccion y decldidos a arrastrar en su caida hasta
E1 liltimo ser terreno, si es que tenian la oporruniclad de hacerlo.
Elena de White habla llamado reperidarnente laarenclon del pueblo
cle Dios a la realldad de estatremenda contienda y a la necesldad de
nobacer nada que dlera a las fuerzas del mal la ‘minima posébilidad
de controlar los sentimlentos, la voluntad ylaconducra. “®jala pu-
dfierais ver a los Santos angeles con sus ojos atentos ylescrucadores
que os observan para registrar la forma como los crisrianos glorifi-
can a su Maestro; y rambién ojala pudlerals observar las expresio-
nes deregocljo y burla de los angeles malignos cuando obrlenen al-
gézn rrilunfo al repasar elcomporramienro desviado de una persona,
al cltar pasales biblicos violados, y al comparar vuestra vida con
esos pasajes que profesais segulr pero de los que os aparrais. Si pu-
dierals conremplar esras realidades lnvislbles quedariais asombra-
dos yq experimenrarials alarma porgvosotros mlsrnos”. 11 La sierva
del Senor bizo esta declaracion en 1868. En 1399 descrlbiria un
“gran conllicro que se desarrolla entre los instrumentos invisibles,
una conrroversla entre angeles leales y desleales. Los angeles malig-
nos trabajan consranternente para planear su linea de ataque...
Grad, bermanos; orad como nunca lo babéis becbo antes. No esta-
naos preparados para la venida del Senor". 12

Habla llegado el ano 1905. E'1Dr.}obn Harvey Kellogg efecrua-
ba su rerlrada de la lglesla y se llevaba conslgo la lnsrituclon mas
grande, el Sanarorlo de Battle Creek, y las memes mas desracadas de
la denorninaclon. Albion Ballenger, por su parre, proclamaba “nue-
va luz” acerca del sanruario y dejaba a su paso lglesias divldidas y

advenrlsras que ya no disringuian con claridad los pilares funda-
rnentales de su fe,_l.as fuerzas del mal se habfan puesto en rnarcha en
todos los frames y se apropiaban del rerrirorio como eiérciro dedica-
do al pillaie. La algulenre cleclaraclon rornada del dlario de Elena de
White del rilrlrno dia de octubre de 1905, nos proporclona una vis-
lanabre de la razon por la que las fueraas Adel mal -lmabfan elecruado
ana arrernerlda ran deeldlda: “Saranaa esta usando roda au clencia
al dedlearsegal juego de lavlda bor las alrnas lzarnanasr Srraarrgelas
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se esférz mezciarzdo con los safes fmmaftos y los esttin zlastmyerfdo en

los misterios de! mal. Esros angeles eaidos arrasrrarén o'fscz'pulos
rms eilos, haolaran lcon los hombres y estableeerérz principiog com-
pletamente falsos, que conducirtin a la genre por los caménos de!
engario. Estos angeles lobran en todo el mundo y presentan eosaa
maravillosas que pronto apareceran bajo una luz que laa tortlata
mas evidentes. Dios llama a su pueblo para que tenga una me§ot
comprensioode lo que es el misterio de la santiclad”. is

De maneta que de eso se trataba. Satanas estaba utilieando a los
seres eaiclos del mundo de las tinieblas,` adetnas de lostenemigos hw-
manos della iglesia. Habla seres humanos que sin ptoponérselo se
estaban aliando con los poderes del mal, en el nombre de una nueva
vetdad que ptetettclian poseer, y' Elena cle Whitelbabia deactito ese
proceso en forma clara como para hacer que la genre se Yolviera a la
Biblia y eayera cle rodillas. “Falsas teotias se mezclatan con cada
fase de la experiencia, y setan clefendidas con entusiasmo sataaico a
fin decautivat la meme de cada alma que no se encuentte artaigada
y afirmacla en un conocimiento completo cle los principios sagtados

*de ta Palabta’l". ll
Al “pareeet se empleariaa mecaaiemos psleologieos poqetosos

ealculadoa para attaet a la genre baela el eatlsma de petsonalléaées
humanas, y ea esa forma hatcer las mtevas enseftaaaas tanto mas
atractivas. “En maestro meelio mismo se levaotaa lfalsos maestros,
que ptestan atenelon a espieétus seduetotes cuyas doctrlnas son de
otigen satanico. Estos maesttoslattaeran discipulos para so eausa.
Se introdueltan solapadamente, _emplearan palabtas liaorxjeras y ba-
ran ltabiles exposieiones falsas con tacto seductot”. 1° La gente seria
atraiaa a on error pocleroso y “una vez que aceptett la caettacla lea
parecera que es impoqible romper la seduccion que Satanés ha atto-
jaelo sobre ellos”.‘“ Los que queclen asf entrampados no tendran
idea ‘de su vetdadeta condielon, y “protestatao cuando ae les haga
pensat que se encuenttan enettampados, y sin embatgo ésa es la vet-e
dad”. E’

Ea ana palabra,qse ttataba cle algo asombtoso. Eta algo easi
inexplicable. Geate que habla dlsftutado de la mayor lea eellgaoaa
en la ltlstoria, altora estaba en peligto debldo a ettotea que podiao
dejaelos enttampados y ni slquieta se daban cuettta de ello. Dutaate
casi dos mil afmos los cristlanos habian entonatlo solemnemente las
aclverteneias biblleas aeercaqcle ertores tan sutiles que engaoatian si
fuera poséble a los mismos eseogidos. Qomo Pedro, generaelon eras” `

generaeion de eteyetztes habla informado solemoementeal Sefton*
que eso podtia ocutrlrle a otros, pero auoea a elloe, y ein embatgoo
eaa situation babéa llegado, y Elena ae Waite eleetaaba qeeeeipeéo-

all

nes deuna gran apostasia: “Mas cle una estrella que hemm admira-
do pot su btillo se apagafa. El vlemo artasttata la paja como una
nube, aun en lugates en los que ahora vemos Llnlcamente sementeras
de ttigo”. 'll

“gCual podra set el fin cle toclo esto, me ptegunto?”, e><,<;lam<3 la
Sta. White el 30 de octubre de 1905. “Una vez tras otta me he for-
mulado esta pregtmta, y slempre be reclbldo la misma instruction;
mmca dejéls un alma sin amonestat". ‘9

“Nurzca dejéis un alma sin amonesraf. En medio de sus desa-
fios mas profundos, la iglesla debfa luchat sin perdet txunea la opor-
tuniclad cle presentar la verclad, de amonestar hasta la illrlma perso-
na que estuviera dlspuesta a escuchar. Ahor la guetra se habla de~
sataclo. La obta de Dios estaba siendo desafiacla pot algo que Elena
cle White _llamaba el “alfa de mortiferas l1erej£as”.2" Luego aoadio
un nuevo pensamiento. Ese no seria el (xltimo ataque cle esa natura-
leza. Vendria otro, que seria mas traicionero para la obra de Dios.

Habla llegado la apostaafa alfa. Clettamente también vendria la
apostasia omega. Y Elena de White clijo: “Tiemblo pot maestro pue-
blo7’.2‘
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“QQUE es lo que fue? Lo misrno que sera. éoue es lo que ha sido

hecluo-P Lo mismo que se hara; y nada hay nuevo debajo del sol".1

Se ha dicho que los que no logran aprender de la hisroria estan

eorrderzados a reperir sus errores. Para los advenrisras del séptimo

dia esa declaracion es mas que una frase gasrada. Es una <:erriclum~

lore.
“l`-lo os errgarxeis; muchos se aparrararm de la fe, presrarxdo aren-

crorx a espirrrus eogariadores y a docrrinas de demorllos. Teoemos

ahora arrre nosorros el alfa de ese peligro. La omega semi de mm

rzurzfrrefeza asorrzbrosz'sima~”.2
_Esa declaracion fue efectuada eo iulio de l904, miemras la de~

norrurzacion hacia frenre a un conjurlro de problemas cuya magnirud

casi rraseéerxde los aleaoces de lafimaginaciora. La pérdida de su iusri~

rueiorx mas grande y el debilitamienro de la viral obra medica. f@\pos~

tasia er: gran escala erxrre algurros de los hombres mas influyemes.

Herelras ran suriles que sus implicaciones no erarm reconocidas ui

srquiera por los que las romerrrabarz. l`\/larzipulaeioraes legales que

a.slr1c>u;ror°ral3ar'r riqueaas en algurzos secrores méeorras el earrzpo murr-

dial luclraloa por sol°;~revirrr. Y el araque de Balleoger que esralaa por

solarezrferrér, que asesraria poderosoa golpes a la razor; mlsrraa de la

eaiareocra del adveorismo. Era un réerrrpo cuando rodas las eoergias

de cada mlemlaro leal de la Eglesia se necesiralnarr para mamener a

flore el oarco der1orrrirracional;y sin embargo,er1 medio de esa crisis,

Elena de ‘Oi/hirerdedieo 'riempo para amonesrar as la iglesia acerea de

urn peligro que rodavia se encomraba en el fururo: la aposrasia ome-

ga.
“En el libro Living Temple (El templo rrvxenre) se preseura el

alfa de lwerelias morrrferas --d§§o ella--. La omega seauxra y sera

reerorda nor ,los qs/fe fro esrérs dispreesros a presrar arerrerorz a la amfo~

sresracéoe: que Dios ea dea’o”. 3

_fra

La omega. Algo mas sobrevendria, suficiememenre parecédo a

la crisis actual para jusrificar la relacion de los dos aconreeiméenros
medianre letras romadas de un alfabero comun (el alfaljero griego).
Aparte de eso, la sierva del Serior dijo muy poco. Era una adverrerl-
cia criprica, lanzada al vienro cle una crisis abarcarrte, casi como una
digresion, como undon lweclno al fururo, presentaclo eo un momen-
ro cuando disponia de tiempo casi unicameme para el presenre. Sin
embargo Elena de White dejo algunos indicios reveladores de loque
la aposrasia podria significar; y por la urgerxcla de su amonesracion,
parece eserxcial. que rraremos de armar el cuadro.

lfor el espiriru de profecia podemos saber por lo memos tres co-
sas seguras acerca de la omega. No formaba parte de la aposrasia
demominada el alfa, sino que “seguiria" posreriormente. Serra toda-
via mas morrifera que el alfa, y consriruiria un desafio ran terrible
we Elem de White diief “Ire ue§rrQ;aueb1fa1’.  Serra
“recibida por los que no esrén dispuestos a presrar atenciorm a la

amonestacion que Dios ha dado". En orras palabras, los que eligen
seguir el consejo de -Dios urxicmenre cuando conviene a sus intere-
ses personales, al parecer serian los blancos mas faciles para ser inf

ducidos por el engario presenrado por la aposrasia omega.
Pero sl examirlamos la elecciorz de sfmbolos efecruada por Elena

cle White, descubrimos que hay mas de lo que podemos descrfrar. En  da  L2-S

eu repeals or 'baliia-H  lar  
l3_f}_l2i3D  lslr r, lr        puesrars ee dude err reda fvfma PQrScirl2,l€a’FU@ Hired “€Xp~@ri@r1<ri€1

terrible, y ella admitio alniertamente que podria eostarle la vida.

Lu '  lrrr   rrr  ror  e  e,s       
§_l___f_Lr3_al_ El pueblo de 'Dios reuialque ser adverrido, y la

5ra.7 de White enipleo una figura para descrilvér dos evemos separa-
dos por el tiempo, pero similares err rxaruraleza. Al describir la gran
apostasia del fururo no urilizo la letra griega que Sigue a alfa; No
luzo ninguraa adverrencia acerca de una aposrasia “bera",_"gama"’ o

"delra”. En lugar de eso avauzo hast el flu del allalvero griego y

eligio un simbolo que Crrsro urilizo en relacioo con el fin. Alfa y

omega. Las implicaeiomes son claras. Se rrara de dos aconrecimiew
ros separados pero similares. Uno ocurriria al final de la luisroria cle

la humarxidad. Y si uno comprende el prrmero rambiérr podra reco- 
_De una eosa poolemos esrar casi seguros: la aposrasia omega

araeara las docrrinas basicas de la lglesia Advenrisra del Séprimo
Dia. Casi cada aposrasia mayor ha incluldo urriformemenre rres sec-
rores de ataque: el sanruarico, el julcio irwestigador y el espiriru de

profecia, y eso siempre en el nombre de un gran' plea para _la iglesia,
revesrido en rermérros tales como reforrrza. "El eraemigo de las almas
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“ha rocurado trftroduclr la suposlciorx deque laalaia de reallzarse

tmapgrao relorrtta eotre los aelvemlstas del septtmo dta, y que esa

reforma conslstlria en renorlclar a las cloctrmas que estarx en pre

como lascolumttas cle noestra le y que habla de comenzar tm proce-

so 'cle reorgao£aaclot1”." Una apostasia semelarlte, aclvlrtlo ella, po- terxer' efeetoslczlelvastadores, porque el aclverstismo es tm slstema

cle verclacles estrechamente relaciorladas; cle moclo que si se ataca

maliciosamerlte uoa cle las tloctrmas, esta empuia a las clemas y las

lwace caer. Los “prmcipios cle verclatl” creitlos clurarlte tanto tiempo

por la lglesia remartertte “seqriaVnqt,§l\?§,§§_E?rfaf?§@§?5l" Ql3--‘3~‘2‘%f»Y-3-Qaf-§»~@é’3l°

taste Sassteltltssria-  rfsletietttaa,li_;b;r a  l,_a fglosoiia  ,l_,a§_,};__s,.1.;<;l,atlesrf.aereiam.re-

;él§§ dig 3  iglexs   5; rig. ` ‘ QQ §1§l QQQ llYl§’§ fl 3 U]_€_D.lL€°’ Q

noel/O m0Vimi€1'1IOStfrtla ffft§r2'1lQ§_Zca£l9 l2_0§ llQ*T1l>I€§»3&T‘?5i`~’QS ‘2l§:‘¢ Ur?
.=....;,- ,;,- .eo  ,na if ----E-f-foo er" "t '"’  " ”",, 5 "

t`*§J1;,QJl&lrtlaHfQlJ§ "oa<;l,a se  ~ “

Era un cuaclro escalotrtante. Bayo el estandarte cle la I ntteva

luz” foeraas poclerosas proeurarian sometera preston alla tgtesta de

Dios para oarle una rlueva forma lrreconoctble. Actuartao en nom-

bre de la reforma, olgil , l,arrtrr£or.rmarq@;§rerlt§rr5r}bl§-E. Pais Plus §_s

lleve a cabo es Lma reformacle la ylgla yrtoq cle laqdoctrma establ€C1f

rla%;_ olifilclnalttéo tamlalen la amooestaciorl oe Elertaicle Wrote cle que la

llélilsla rto rteeesltaltattto nueva luz como vivir err la lor que ya posse.

Y err el proceso oe eambio easi  troclt1errlan eorltustoo

acerea oe tma cle las cuestiooes mas forrdamerttale`s de la rglesraz

5Como debierart vlvlr los aclventlstas?
No ltay rtatla sutil acerca del aclventlsmo. No susorra los mensa-

les que tiene para el mundo, slrfo que los proclama a grarltles voces.

Comlertza su tarea cle amorlestaeioo ltalslartdo coo voces deaogeles

que gritan en medlo del cielo, para tisar la tigura biblical. Termma su

obra con el terremoto mas poderoso de la hlstorla. Una vez que ha

eaptaoo la aterteiott del mundo, porle eo alto la ley oivlna y oroela-

ma que el lulclo olvirto ya ha comerteaclo. En tma rellglors como esta

hay may poco logar para tm ooble loego de rtormasr para pretltcar

una eosa y ltacer algo éiterertte. El pueblo oe Dios sostieoe que esta

vivleodo era el grae; dia aratltiplco de la explaelooreoaooo sos vrdas

pasan en revista tlrlal éelante oe Dios, y ttrlo oe los tra-:asos tmagma-

bles mas granées cortsistiria err preoicar este mensate para luego vt-

vlr la vida como si elmensaie rio ftrera sferdaqero,

Sin embargo, ese es el resultado lrwarlable oe un ataque contra

el -santuarlo o el lttleio irwestigador. El adventismo plarttea onero-

blema irleviraole a toda persona que ltaya trataéo oe reeserlbxr la

verdad aclverarlsta. El sarrruarlo y la sarttitlcacion estarl eortectaaos

en forma lrsolvlslele. Si se ataea urro §&%'E`l%lél"l se darts la otra. Sl se

rerraueve la reread oe! satttuarlomoa so eoéeroso message ae verda-

aera reéorrrtal, erorttoarro se eocuerrtra jragaooo eo ees raararta de
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termlrlos teologlcos, procuraodo eapllear por que las obras son oe-

cesarlas. Sl se ataca la sarttificaclon, no ooora haber trarlquilidao

hasta que se remueva la obsesionartte y pertorbadora luz del saotua-

rto.
gExlste una posibilidad de que esto también se repita como par-

te de la aoostasia omega? Probablemettter Y lma de las melores cla-

ves que iluminan el cliscernimiemo al tratat de contestar esta pre-

goma, la encontramos en el simbolismo otlllzado por la mensajera

clel Serior. Recordemos que alfa y omega son dos letras de los extre-

mos opuestos de un mismo alfabeto. Estan relaciorxaclas por algo en

comim, y sin embargo contemplarx en clirecciones opuestas. Esto

coratiene un graclo cle slgnlficacioo que se hace evidente cuando se

reflexiona en ello.
Para comprettéerlo, uno clebe mirar hacia attas a la teologia de

la apostasia alfa. Kellogg, a través de tocla su vida proclamo firme-

merste su creerlcia en el cristlalnisrtto. Considerando esto superficial-

rnerxte, atm las declaraciones de su entrevista final con los pastores

del Tabernaculo cle Battle Creek soenarrcomo las palabras de un

cristiano clevoto; sin embargo, si llevamos la teologia de Kellogg a

su conclusion logicar clescubrimos que ellmina la neceslclad cle un

Salvador. Dios, sostettia élt estalna en todo: en el aire que resplramos

(en forma de Espiritu Santo), en la lttz del sol, atm en los prados que

se extencliarl fueta de su ltogar. Sl Dios esta en todo, tamblén debe-

ria estar en el ltombre; y en esta forma cada acto lmmano se conver-
tiria en un aero de Dios. La diviniclad se interiorizaria tanto en el ser

lnurnano, que hasta el pertsamiento cle un Salvador externo pierde
todo sentido.

No existe uri Salvaclor, no hay nada fuera del hombre. Esta

lrlea, llevada atm extremo que Kellogg y Waggoner tal vez mmca

comprendleron plenamente, es el mensaje final de la apostasia alfa.

A esto sigue el simbolismo logico cle dos letras, que participan del

tema cle un alfabeto comim, pero que se encuetttran ubieadas en

extremes opuestos. Si la apostasia alfa se encuerltta en error concer-

raiente al papel de Cristo err la salvacion, y si setiala en una oireccion

en el alfabeto grlego, ges posible que la apostasia omega mterprete

mal la obra oe Cristo mlentras setiala en la direcclon contrarla? Para

clecirlo en otra forma, .gexlste la poslbllidacl de que una omega cle

“herejias mortales” procure coloear a Cristo completamente fuem

oel ltombre, introclucierrdo en esta forma confusion sobre la santifi-
eaeion, porque hace la salvacion completamettte externa?

Este es un asunto que merece la retlexion mas seria. El papel y la

obra de Cristo son las verdades certtrales del eristlanlsmo. Si alguien

se confuncle respecto a la obra de Cristo, ya sea en el samuarlo celes-

tial o err la vida, erttooces sucede lo que Damells rlescrllolo _era forma

tart aoecuada: “Toclo se tamoalea”. En 1904 se pioio a los adverttls-
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ras que ereyeran en una nueva docrrina que eolocaba la salvaeion en

una posleion enreramenre inrerna. Se rraraba de un error sumanren-
re arrayenre, perfeerarnenre aiseaaao para arraer a la genre en una
época de optirnisrno en la que rode el rnundo, desde los finanejsras
hasta los pasrores, hablaban con erirusiasmo acerea del progreso lau-

rnano.
§l°ero que sucederia en una epoea posterior, cuando un mundo

desilusionado eonrernplara haeia arras por eneirna del naufragio de

su siglo, y viera solamenre rierra interminable y gran depresion y

luees que se apagan baio un cielo cuya arrnosfera resulta irrespira-
ble? gQué pasaria con los adventistas farigados y desanimados, rna-

duros para reeibir algo que pareeia olrecer un Camino de Salida mas

faeil para eseapar del desafio interminable? `El diablo no podia espe-

rar vender a ese grupo de personas el oprimismo ilirnirado de la

aposrasla alfa. Pero podia bacer algo mas. En un mundo rrasrorna-

do el podia rrasrornar el alfa. ?odia tomar el mismo tema y enfocar-

ilu eleseleel Qairrerno opuesto. Podia buscar el final del alfabeto y en-

eonrrar la omega. Y sus palabras, derramadas sobre una iglesia can-

sada, podrian resonar como rnusica: “Deseansad porque la obra ba

sido beena_ y lo ba esrado duranre slglos. Nuestra uruca rarea consis-

re en ereer eso".
@e un solo golpe, el experto en enga-no, Saranas, babria hecho

rerrooeder el advenrlsrno a un punto en el rlenapo anterior a sus eo-

nuenzos, eon lo que lrabria becluo desapareeer el movirnienro de

Diiog eornofuna de esas extrafias distorsiones del tiempo que se en-

<;u<;nrran en eieneia ficeion. Porque el don unieo en su genero que los

advenrisras has ofreeido al-mundo es su sentido de urgencia, una

Qrifldunabre de que oeurririan grandes aeonrecimienros que requie-

ren una euidadosa preparacrion. En el momenro mismo de su naci-

rnienro el advenrisrno produio la mas espléndida exhibieion de fe y

ob;-as que.§e babian visro desde el l’enre<:osres. Los ere;/enres babian

ernpuiado‘ la palabra ,fe rnas alla de las rnayores alruras quelsurero
habla alguna vez rzoneebldo aleanzar; no solo bablan ereido en Coa- slno que babian esperado 2/erlo, y la perspeeriva de ese aeonreer-

rnéenro llego a ser rnas real para ellos que la vida misrna aqui en la

rrerra. Creian que pronto lo verian Cara a eara, viniendocron los

angeles, resrlgos de rnundos no rzaidos. No es posible aproxirnarse a

una esperanza dee esa Clase con deseuidada indlferencia acerea del

esrilo de vida personal. “Estamos preparandonos para enconrrarnos

fgoae ol, quien, eseolrado por un sequiro de santos angeles apareeera

en las nubes del eielo para dar a los fieles y a los iusros el roque final

de la inmorralldad",*” habla eserlro Elena 'defa/bite, y sus palabras

relleian pe'rfe~;rainenre la urgeneia de l3~44. Se rraraba de un oernpo

solernne, un elernplo de lo que es realzaaeniei ereer que jesus esrapor
rfenlr. Se solueionaron los problernas pendlenres enrre los miero-
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bros. “Muebos busearon al Senor con arrepenrimienro y hurnilla-
eion. El apego que por ranroriernpo se habla dejado senrlr por las
eosas rerrenales se dejo enronees senrir por las cosas del cielo...

“Los obsraculos levanrados por el orgullo y la reserva desapare-
eian. Se haeian. senridas confesiones, y los miembros de la familia
rrabajaban por la salvaeion de los mas eereanos y los mas queridos.
A menudo se oian voces de ardienre intercesion”.7 gCual fue el re-
sulrado? Fue un poder para dar resrimonio que fue imitado en tiem-
pos posteriores pero pocas veces fue igualado: “Habia grandes mul-
rirudes que escuehaban embelesadas. Pareeia que el cielo y la rierra
se juntaban... Ninguno de los que asisrieron a las reuniones podra
olvidar iamas escenas de ran vivo interes”.8

Si la iglesia de Dios liubiera continuado por ese Camino, nada
habria habido que no li-ubiera podido hacer; por eso, el diablo renia
que encontrar una forma para amortiguar el impacro de esernensa-
je. Para él en realidad no renia ninguna importancia que el pueblo de
Dios errara pensando que la salvacion era algo enteramenre inte-
rior, o si se desanimaba al final, bajo las tormentosas nubes del fin
del tiempo, confiando en algo que renia la apariencia de fe y que
terminaba en el fracaso. Para él exisria una sola necesidad: tenia que
apartar al pueblode Dios del plan divino de salvacion.

Se rrataba de una slruacion norablemenre pareeidaa la que en-
frentaron los israeliras junto al jordan. Cuando obedeeian a Dios
era-n ini/encibles. No hubo forma alguna en que el rey Balae pudo
derenerlosi ai aun conrratando a un profeta. que sin proponerselo
lanzaba bendieiones sobre la nacion a la que se le habla pedido que
rnaldiiera. Y sin embargo /vabia una forma de lograrlo. El pueblo de
Dios podia ser vencido si dejaba de acruar como su pueblo. Aunque
Balaam carecia de poder para maldecir a lsrael, de todos modos po-
dia eondueirlos as borde del desasrre urilizando una suril esrrarage-
ma que los pondria fuera del alcance de la proteccion de la ley de
Dios. Las bendiciones de Dios no costaban nada, pero podian per-
derse.

Lo rnismo podia suceder con el adjvenrismo. La iglesia dei Dios
ahora se encontraba junto al jordan, el rio jordan en primavera,
desbordando de agua que corria rapidamenre hacia el mar Muerro,
sirnbolo de un mundo airado a rravés del cual su pueblo rendria que
pasar en su viaje a la parria celestial. No exisria ningun medio bu-
mano que permitiera atravesar ese rio violenro, y sin embargo po-
dian cruzarlo a Salvo detras del area de Dios que conrenia su ley. Ese
era el mensaje unico en su género del advenrismo. Estaban por so-
brevenir grandes eambios; el mundo corria hacia los aconreeimien-
ros finales, y no habla nada mas importance que prepararse. Ningun
grupo religioso de la bisroria moderna lriabia lweebo las afirrnaciones
que el advenrisrno habla efeeruado: aflrrnaeiones de nuevas y gran-
des vislurnbres de la esrructura rnlsma del eielo, donde jesus esraba

47



juzgando al mundo guiarrdose por una rrorma llamada la ley de

Dios. La razon de ser del adventismo se errconrraha en este mensaje.

Los creyerltes hahiao alaado el area delarrre del mundo yse hahian

dirigido haeia la ribera del jordan, y la mas impeasable de todas las

calamidades era que de alguna manera, err el horde mlsmo del rio

pudieran tropzar y dejarla eaer.
Ese era el punto importante., y fue ahl precisamente donde Sara-

rzas eligio lanzar sus ataques contra la lglesla, iustamerrteeomo Ele-

rra de White dijo que haria. Logs ataqcues  1;£1-Sm-Q sxem-

P..é;§ Haeeeen di.rig_t.§¢_ c,o,a.tr.a ses,do§;tria as CGUIYH las

eleyadas normas qae  tiene ;;ata._5.u..pa;.;blo_, ya sea sostemendo

lque los requisitos sonirmecesarios o dicierzdo que es lmposzble al-

écanzarlos y eumplirlos. Aqul era dondeqCar1right habla fracasado cy

égaabia desafiado abrertamertre la ley, el salpado y la rnsplracton dele john Kellogg se hahra aproxlmado a la rmsma

escollera desde orra direcciorr, y tamhién hahia naufragado en su fe

con ideas ho eomprohadas que prerendiarr harrer con el juleio inves-

tigador 'y colocar el sahruar'io de Dios derrtro del cuerpo humano.

Ballemger, 'XY/aggoaer, jones, l\/lctfloy, Conradi, todos ellos hahiart

seauédo eamirtos similares yghabian erreallado eo el prmro mismo en
C*

que ereian ver elaramerrte rr carnal de verdad. Y al hacerlo, habrarr

demostrado sir: que-rerlo el papel de las ohras era el adverrrlsmo.

El comportamiersto de los que apoyaharr la apostasia alfa, pro-

poreiorra algurras vislumhres fascihantes de los efeetos de la falsa

docrrina y eootierre a-lgunas seftales exrremadamerrte dtiles para re-

cooocerla cuando reaparezca como omega.  mxsmo _lf13l2g§§}Cll~'

L;l"lQA__iU§f_gl§1gglf§§ggf‘f‘§l_l3 aaedesen-algeu.a..osgeacsosoresrrlra rc sa1.rnarr;_ear.e_ dr E1 er!

dedet.e.era_t»e.§.§2¢§ial111.@Q.§§ CL1.anCl.Q.S§..ol.E1..&‘Cl%E?@3 l;ab.i.lm¢rf§@ .rrara Sa-  rrrodcalidades dceosu epoca, Al final del tiempo, aparece-

riao errores eapaces de engafzar arm “a los eseogidos”, profecia qrre

se cumpléo coo triste exaetltud eo el caso de la apostasia alfa que

arrehato a muchos de los miemlnros del gruoo selecro de los rrtteleo

tuales adventistas. asf Dios proporciono err  salsiduria ora segrmdo

medio por el coal detectar la verdad y el error: los rruros. El c_om~

_ogrragmiegnro hgmano4Los.med'ios`por los cuales la ge-rite sale a pro#

mover lascosas que son importantes para ellos. Y los rnedios utiliza-

dos por los “reformadores" de 1905 corrstitoyen una lisra de com-

prohaciooo .cuyos purrtos son serrales de advertencéa para recohoeer

el erlgafio final denominado omega. Encabeza la lista la mlsma tacti~

ca que Lucifer urélizo para introducir a la humamdad err la pesadilla

del pecado. Se clerromina falta de horsradez.
“La contieoda se tornara cada vez mas violerrta --advrrrro Ele-

ha de ‘White eo l§%e-. Una meme se aaaaaara err order; oeoararra

egorrrra otra ra e,,fr5;:;§ planes d@oos se oeorrdraa a los planes de
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pros de Satanas A eontmuaeron ella predxgo las tactacas que alga-

nos emplearlao Hay horrzhres que errsenart la verdad, oero que no

esran perfeecronando sus cammos delante de Dxos, que esrarz trama-

do de oculmr so aposrasia y que arrfman una sepczmcion de Dz'os”.

otros, los prrociplos de origeh celesrial chocararr contra los princi-
1 5, , .- ,

l 1 sas
~

I
T A I ‘

9

_,..¢»"‘ --2511 1‘.!U€§§;Q medro S.U11&.L'§D cfalaos Q;&§3.¥I;O§, que prestaran o1~

dos a espirltus seductores cuyas doetrirras son de origen satanieo.

Estos maesrros acarrearan discipulos tras de si. Se introducirén en

forma solapada yo otilizarén palabras halagadoras, y efecruafrinex-

posicrones false; QOH £Q6.l`Q_ §§gdu.§zfQ_{”.¥§>Y a continuacion arladio

que “teorias falsas se rnezelaran con' cada fase de la experieneia, y

serarl apoyadas con fervor sarcinico a fin de cautivar la meme de

cada persona que no este arraigada y fundada en el pleno c:onoci~

miento de los principios de la Palabra”. “
Esas predicciones se habian cumplido en forma tragica en el

caso del Dr. Kellogg y del estrecho circulo de seguidores que halolan

apoyado sus manlobras en Battle Creek. Se hahiarl puesto en accion

maquinaciones cuidaclosamente estahlecidas que durante un tiempo

rradie _habla conocido fuera de los corxspiradores y la mensajera de

Dios, quierx habla visro sus reuniooes secretas en visiones de noche.

Para 1905 sus planes casi hqhian alcarrzado so punto de madurez; el

Sanatorio de Battle Creek iha a perterreeer solo por poco tiempo

mas a la lglesia Adventisra, y Elena de White larrzo url toque de alar-

ma a la iglesia. “Deseo haeer resorrar una nota de alarma para rrues-

tro pueblo de cerca y de lejos. Los que erneabezan la obra medica en

Battle Creek estarr efeetuando tm esfuerzo para obtener control de

la propiedad sohre la cual, ante la vista cle las cortes celestiales, no

tienen ningén derecho legitimo de control... Se esrri Ile:/undo a cabo

um: maniobra erzgariosa para obrerzer In propfedad en forma fraw
dulenta. Esto esta condeuado por la ley de Dios. No voy a mencio-

mar ningxin nombre. Pero hay medicos y pastores que han sido in-

fluenciados por el hipnotismo _ejereido por el padre de las mentiras.

A pesar de las advertencias dadas, sus engaxios satanicos estarr sierr-

do aceptados ahora en la rrrlsma forma que fueron aceptados en las

eortes celesriales”. 12 Arrteriormente habla escrito una Carta commo-

fredora a su hiio, quien hacia frerrte a la furia de la apostasia ocurri~

da en Michigan. “El medieo se esta esforzando por urxir rapidamen-

te las institucionesmedicas de acuerdo con sus palabras, en la forma
como Saramis trrzbajo en las Cortes cefestiales para unfr a los angeles

a quferzes /vabzkr fnducido cz unirse con so parrido a fin de trabajar
pam crear za reoeliors an ei cre!o”. Y luego arladio: “Me sie-nto triste

por ri, Guillermo. No deseo estar err Battle Creek. Pero marrrérzte

firme de parte de la verdad”. 13

Las mismas ractlcas ahora se extendiah a otras areas. Kellogg y

sus eolahoradores, desenmascarados por la roerrsajera de Dios, dir#
gieron sus ataqoes eorrtra ella. l’rorrrov.leror1 dodas strtrles aeerca de
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fa lntegridad de sus mensajes, lo que a naenudo §ue heeho por ohre-
tos quienes por razones eaeeieas o de ernpleo pretendian prestarle su

apoyo. (Kellogg podra rnantener' ernhelesada a la genie lnundandola
con historias aeerea de como el habla “arrnado una trampa para la

Hna, `\X/hue", 3' de como sus testimonios ditigldos Contra el hahian
sido rnonvados por una inforrnaeion inexaeta provlsta por A. G.

Daniells y pot "el Lloron Guillermo \X/hite”.) Elena de White vio

todo esto y lo descrihio con desapaslonada exaentud. “Algunos han

estado trahajanclo astutamente para anular el efecto de los testimo-
nios como advetrencia y reptoehe, los rnismos testirnonios que han

soportado la prueha durante medio siglo. Y al mfsmo tiempo rzfegarz

esfur hueierzdo nz/ Cosa". fl

Ln rerdad es una vlrtud de importancla vital. Nuestra supervi-
\ eneia nnsnra depende de ella. Qada dia dependemos eornpletarnen~

te de intorn"taeion exaeta aeerea de~-tineluso las eosas mas senezllas,

eotno el color de una senal de traheo o la reslsteneia de la vlga de un

edihein. Sin verdad no hay seguridad, tanto en el sentido fisieo

eorn-o en el esptritual. Es el unico canal rnediante el eual Dios se

eontunlea; jf in Lferdad estubu _séemfio mafzfpnfaaia por !'1onzbr'es,qz4e

gT>retemz’:;w poseer :nz nzensnfe ole ?‘€flI>?'7?'Zt2 pam In iglesia de Dios,
honrhres que nl siqurera eran h-onrados aeerea  sus verdaderas ln#-

tt:ncit'>nes.
"Soares del desarrollo de los acionteeirnlentos reerentes, el proce-

der que rnanitestaria el Dr. Kellogg y sus asociados tue elatarnente
delineado ante nn. El jr' oteos planearon la forma como podian ganar
los aleeeos de la genre. Ilrocnrarzufz dur lu z'mpr’esforz de one crezufz

todos los pzmros de fzz/were fe,'y que tenrafz confiarzza en Jos festi-
ntoffios. lin est: ,forma mzrclvos sedan engufzuafos y se pondrzun de

_przrfe»r2’e [os que se l1ubz'un,apar'fado de let,/le". 15

Todo esto conduee a otra cara<:tetisti<:a de la apostasia alta, ea-

racteristica que el pueblo de Dios del tiempo del fin dehe eonoeer en
forma particular y ponetse a euhierro de ella. Elsa tacnea es la hahil
rnanipulaeion de la gente. Los dirigentes de la apostasia alfa se ha-
hian eornprornettdo de tal rnodo a earnhiat la lglesla que al pareeer
llegaron a ereer que los fines iustifiean los rnedios. `l`ra;aron Q lanes
C....__._Uld&d<3*frGS Falla  sae pro; ardxrenstrsrrstas aleales qu; eggegagnml a

verdada petqque tenian neue-va lu; Ciuesla ?fouta;Hn_a. Wnueaeepra-
ria si pudlera te___r_;_er ;;__n_a_ vislurnhre  qlgg  Aun hornhres
como el Dr. David Paulson, enganado durante un tiempo pot el Dr.
Kellogg, ereian honradanaente que la nueva teologia tenia el apoyo
de los escritos de Elena de White, error, advirtio ella, que Kellogg
trataha deeididanaente de propagar. 16 Se trataha de una ohra maes~
ra cle en ano., que como resultadoprodujo un .nueleo de homhres

hrillantes e influyentes que se agruparon alrededor de un homhre sf

de un nuevo rnovrrniento, aun euando eso signéneaha aloandonar  
5G

$\» Esto tiene 'una ptofunda. lmporrancia para los que procuran
idengtificafr gualieszlas ofnaega gengggestgagepoeajias verdades de Dios es-
tan de tal manera entretejidaslly sulogica es tan indiscutihle, que
para que una persona que la ha Creido sea apartada de ella, cast
siempre se requiere un estimulo muy impactante tal como el que
representa una personalidad carismatica. Existe una poderosa ten-
dencia humana a it en pos de un liderazgo fuerte, partieularmente si

ese lider tiene ahundante carisma. Naeiones entetas, millones de
personas", han hecho exactamente eso, han seguido a ‘un homhre
hasta ingresar en las somhtas que los tayos del sol no pueden pene~
trat. Se trata de una amenaza contra la que ni siquiera el pueblo de
Dios esta inmune. Elena de White advierte que existe una Clase de
personas particularmente vulnerahles a esa tactica. “Hay muchas
personas que no han perfeccionado un Caracter Cristiano; sus vidas
no han sido hechas puras y sin contaminaeion rnediante la santifiea-

,

cion de la verdad; es=Lras.p,er1;sona,se;ntrr;odu;;,gan squ_s»1n3gpegrgf;ggg:p9ne§__egn

la iglesia unegatén su f e, yaeeayifflff €..’LsW;r,,_':f¢1S£5233 61555; Paearfuaee
qaizlwcorno s;[z¢¢@z/Merda`d”. 17 (Aqui hay un punto que debiera exf
plorarse mas profundamente. Si un falso dirigente llega a advertir
esto, comprende que las lmperfecciones de la vida de sus seguidotes
los unen mas estrechamente a el y a sus teotias, lo que constituye
una poderosa motivacion para inventar una teologia que haga que
la‘_ge_p_;e §e__sLe.nLa~_gon»._oda §Qrurrr5urss:e;togreps,Q Q

"De una mente que esta lnfluida por el granenganador, con
lrecueneia irradian ideas brillantes y chlspeantes. Los que escuehan
y aeeeden llegaran a ser sedueidos como Eva lo fue pot las palabras
de la serpiente. No -pueden escuchar las seduct fras especulaciones
filosofieas y al mismo tiempo mantener con clarldad en su tnente la

palahra del Dios viviente”. N*

Unanoehe de 1904, antes de salir de Washington rumho a Be-_

grréen Springs, Elena de White recilbio una vision acerca de una reu-
nion que se estaha llevando a cabo -en Battle Creek. “[El Dr. Ke-

llogg] estaha hahlando, y manlfestaba gran entuslasmo aeetea de su

tema.,t. Aunque en sus pfesentacfones disfrazo err cierro rrzodo el

usrmto, en realidad estaba presentando teorias cientifieas relaciona-
as CQLUA el Q2lZ'l_€Q_l1§_!T$gQ_.

l “Despues de conternplar los rostros complacldos e. interesados
de las personasvque eseuchahan, Uno que se encontraha a mi lado
me difo que angeles malignos hahian tomado cautiva la mente del
orador”. 'Elena de'\X/hite anadio que ella estaba “asomlorada al ver
el entusiasrno con que se reeibfa la soflsteria y las teorias engano-
sas". 19

Era peligtoso siquiera dlscutir tales asuntos con los dirlgentes
dela apostasia alfa, y eso también requeria una hontade; hasica.
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“Mientras se eneuentran empenados en dlscusiones sobre estas teo-
rfas, sus alaogados tomaran palabras pronunciadas para oponerse a
ellos, y las haran apareeer como que slgnifican justamente lo opues-
to de lo que la persona que las pronunelo intenraba que significa-
ran".2° En otras palabras, aun conversar con esas personas equiva-
lfa a eorrer el riesgo de ser cirado equivocadamente, de que se rorele-
ran las palabras pronunciadas para laacerlas aparecer como que
apoyaban las ideas de Kellogg. En esta forma los conspiradores aé la
apostasia alfa podian ltacer apareeer que las multitudes estalnan
"con ellos”, y que sus seguidores eran mas numerosos de loque
realmente eran... Se traraba de un juego mortal llevado a cabo Con
reglas no ortodoxas que los dirigentes de Dios no podian usar. Era
un juego realizado para ganar el control de las memes luumanas,

_como si se tratara de piezas en un tablero de aledrez, con la inten-
cion final de obtener el control sobre la iglesia. Una Cosa se puede
clecir con eertidumbre: el juego del alfa se jugaba en serlo y con con-
seeuencnas eternas.

Para alcanzar sus objetivos persuasivos, Kellogg y sus seguido-
res utilizaron algunos meeanismos psieologieos faseinantes. Con
frecuerreia se eelebraban qeuruones eu la noelze, y a veees hasta las
horas de la madruga-da, cuando los oyentes se eneourralaan causa-
dos y eran menos eapaees de 'pensar por su propla euenta. “Los lar~
gos eneuenrros que el Dr. Kellogg lleva a ealoo en la noehe constitu-
yen uno de sus medios mas efieaces para afirrnar sus puntos. Su flujo
eonstante de palalsras eonfunde las mentes de las personas a quienes
el desea iulluenelar. Haee deelaraelones falsas y tergiversa las pala~
bras, y a los que discuten con el los eoloca en una sltuaeion tan des-
tferttajosa que entorpeee su capacidad de diseernlrnlento. Torna sus
palapras y las presenta en tal forma tergiversadas que parecen tener
un sentido exaetamente opuesto a la inrenclon del que las pronun-
cio”.2‘ Elena de White le esctrlblo angusriada, reeordandole que esas
rnismas tactieas ltabian sido utiliaadas antes, jf' laalaiau causado la
Qaida de ta rereera parte de los angeles eelesrlales. trsmsres Lucifer
habla utllrzado leabllmente la reeuiea de lr de un angel a otro, l1a-
ciéndoles pronuuciar deelaraciones que el posrerlorrnenre repetia y
tergiversaba ante otros angeles. Se rraralaa de una raetica devastado-
ra que lo luzo apareeer teniendo mas apoyo del que realmente tenia,
mientras al rnésmo tiempo servfa para desacreditar a los angeles lea-
les a Dios, delallitando su credibilidad fy con ello su influencia en
favor de la verdacl. Se rratapa de una taetica que ni Dios renfa un
medio efieaz de coutrarrestar, a no ser el réernpo y la eertldumlare de
que algun dia Lucifer iria demaslado leros, con lo que su verdadero
caraeter perderia el barnla eon el que lo habla euntasearado.

La téeniea del elusme laapra sédo una parte de la apostasra alfa y
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es un peligro contra el que la lglesia de Dios deblera estar especiai
meute alerta. “Aun en la aetualidael  eontlnuara laablendo lamilias
enreras que una vez se regociiaron en la verdad, pero que perderan
su fe debido a calumnias y falsedades traidas a ellos eoncernienres a
personas que amaron y con quienes tuvieron momenros de gratas
conversaclonesf Su error consistio en haber escuchado y prestado
atencion a esos clsismes. “Abrieron suscorazones a la siembra de la
clzana; la cizana crecio entre el trlgo  y la preeiosa verdad perdio
su poder para ellos". Durante un tiempo, tal como aconteeio con
Eva, su excursion en este nuevo juego del clusme y la lalsa teologia
produjo una extrana sensacion de regocijo: “Un falso celo acompa-
naba sus nuevas teorfas, las que endurecian sus corazones contra los
abogados de la verdad, tal como les ocurrio a los judfos contra Cris-
to  

De manera que la atraccion de individuos dotados de carisma,
el halwil uso de eoneeptos que no son la verdad pronuneiados contra
personas que se eneontraban de parte de la reeritud, y la apelacion
de ir en pos de personas destacadas, eonsrituyeron poderosos facto~
res .de una aposrasia que arraneo de la iglesia aun a hombres que
una vez lwalvfan dado el mensaje del tereer angel “en verdad”. Se
emplearon rod-as las estratalgemas posilvles para atraer la lealtad de
los miemlwros lwaeia un homlwre y sus ideas reeubiertas de oropel, y
esa téeniea funeiono Con un errito asomlvroso. Se trata de una ame-
naza contra la que el pueblo de Dios debiera tomar todas las precau-
eiones posilvles para asegurarse de que no volvera a_ oeurrir. Y para
los que se sienten atraidos por el magnetismo de una persona, que se
sienten inrrigados por nuevas ideas que podrian interesar aun a desf
tacados pen~sar.lores de la lglesia, exlste una adverteneia derlvada de
lo que aeontecio en 1905; “Siento ternor por los lwomlnres que se han
dedieado al estudio de la ciencia que Satanas puso en praetica en su
guerra en elf lcielo... Una vez que aeepten la earnada les pareeera lm-
posible romper la sedueeion que Satanaslaa arrojado sobre `ellos°’.23

Es lrnportante reeordar quelo que realrnente estalaa en jueg-o
era el control dei; lglesia. Sl fuera posible eonvertlr a un numero
sufreiente de personas a la nueva teologfa, si las' iglesias pudieran
ern/iara esos “conversos” a las reuniones en las que se nombraba a

los dlrigentes denominacionales, si las institueiones pudleran dotar-
se de dirigenres leales a la apostasia alfa, finalmente la iglesia segui-
ria por el mismo Camino, les gustara o no a A. G. Daniells y a Elena
de \3</l1ite.De los escritos de Elena de White se desprenden abundan-
res evidencias de que se estaban llevaudo a cabo esfueraos bien es-
trucrurados e intenclonales para subvertir la organizacion misrna de
la lglesla. Notemos la eleecion de las palalaras efectuada por la sier-
va del Senor en una ads/errencia dada por ella en junio de 3905:
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“Debo tm'tferrs`r at todas rtuesrras égfesfas qzre se pofzgrzrz en gzfrtrriirz

contra hrnmlzfres gate estate sferzrlo efrtfz`a0’os rt feetzrar la oem de es-

pfrzs en ?ZZl(’S£‘?'£Z5 rzsorirfciofrrfs e rglesfas, :ma obm irzsrfgada por ef

Dadrrf r1’er’afrzlser2'rzr1’y el er1gn2r?o"’. 2* En otro lugar previno que “enel
‘eampamento ha ltabido numerosos traidores dislrazados, y Cristo
eonoee a emi? uno de ellos... A los que moran en Battle Creel~< deseo
deeir ue or el bien de sus almas tlejen que todos los que puedan seQ P _

aleien de sus eonllictos y peligros”.2°

Los i“conl`lietos” y “peligros” a los cuales se reteria se estaoan
toraando agudos en 1906. En' urra epoca tan ternprana como en
1902 algunos miembros de iglesia ltabian ameriazado efeetuar una
dernanda legal contra la iglesia para impedlr la reulnieaciort de la
casa editora Review and Herald en la Ciudad de `*-Wasltington, distri-
to de Columbia. Ahora este espiritu de eonflicto y coercion habla
vuelto a surgir. El gran tabernaeulo de Battle Creek se corwirtio en
el potato central de una luclta por obterier el control; se inieio una
dernanda iudieial en la Corte de iustieia de Michigan para impedir la

transferencia de la propiedad de la iglesia a la asoeiaeion adventista
local. Einalrriente ganaron los rriiemoros leales de la iglesia, pero
riniearrrente después de una luelria espeetaeular que duro dos aiios.
Inclusive un dlario de Chicago arruneio en la prlrrtera-pagina que la
lglesia Adventista estaba por dividirse “en r:los”, y eeltaloa graft par-
te de la _Culpa a Elena de Whiite. Este triste episodio sirvio para ilus-
trar otro punto identilieador de la apostasia alfa: dondequiera que
se lmacia presente iba aeornpafiada de problemas y contiendas.

La misrna Cosa se habla visto en la actitud de Ballenger. Al en-
viar su informe desde las lslas Britanlcas, el pastor Earnswortlfl ha-
bla diclmo que Ballenger “ ‘ha estado luablando de estas cosas mas o
memos hasta que dijo que el Hoo. Huteliinsonrde lrlanda considera-
laa la euestiin en la rnisma forma que el, y que un ouen nuruero de
rniemoros laicos intluyentes tamlaien lualoia adoptado el mismo pon-
to de vista. El l-iuo. Mereclitla, que tenia a so cargo la olnra en Gales,
dljo que un lzioen numero de los raierttpros laieos de Gales se encon-
traoan perturbados por esas ideas, y en lnglaterra del norte el Hno.
/fmdross esta teniendo serias difieulradesr en la iglesia de Birmin-
gham, y tamloién en otros lugares, con algunos de los lierrrianos mas
influyentes en relacion con el tema del santuario... De alguna mane-
ra esta oscura nube de apostasfa ha lieclao las cosas dificiles para
nosotros’ ”.26.En Battle Creek, Kellogg reeientemente habla tralna-
jado en forma oculta en un esfuerzo inutil pero perturoador etectua-
do para sacar de su cargo al presidente de la Asociacion General.
Eaistia la intention definida de earnbiar la iglesia, si era posiole me-
diarrte un proeeso politieo, si era necesario rnedlante la subversion,
lo que lata quedado muy loien expresado en las siguientes palalaras de

“tri

Elena de Wltitez “No se permitiria que nada se interpusiera en el
Camino del nuevo movimientof" Se manifestaba una extrana
crueldad pocas veces vista, si es que se habla visto antes, en la que
amistades de largo tiempo luabian perdido su valor y solidez y en
que desaparecian misteriosamente lealtades que habian sido tradl
cionales. _lolm Kellogg habla reeibido ayucla financiera de los espo
sos White para cursar sus estudios médicos, pero ahora se volvi¢
contra sus antiguos amigos con ataques eortantes. A. T. jones y E.)
Waggener, quienes ltabfan viajado y predicado con Elena de White
se olvidaron de su antigua amistad con ella y abrazaron la nuevz
teologia. Aun Fr_anl< Belden, autor de himnos adventistas y sobrino
de la Sra. White, procuro sin éxito conseguir fraudulentamente que
ella emitiera un falso testimonio, y posteriormente entablo demanda
legal contra miembros leales que trataban de proteger la prpiedad
de la iglesia. Dondequiera que fuera la nueva teologia iba acornpa~
nada de problemas, ,generados por “las lenguas malignas y las astu-
tas mentes, aguzadas por la latga practica para eludir la verdacl”,
memes que trabajaban continuamente “para provocar confusion y
realizar los planes instigados por el enemigo”."’8

Como vimos anteriormente, otra caracteristiea de la apostasfa
alfa era la manera agresiva en que iba en pos de la juventud adven-
tista. Después de imprimir suobra The Lit/ing Temple (El templo
viviente), Kellogg envio a sus agentes a las asociaciones locales y
procuro alistar a la juventud en la distribucion y venta de su libro.
Tamloién restalzlecio el Colegio de Battle Creek, con lo que coloco a
itumerosos estudiantes bajo la instruccion de sus brillantes sostene-
dores. Haciéndose cargo cle ellos a una edacl impresionable, colo-
eandolos en un ambiente de sala de Clase en el que el instructor tra-
dieionalrnente gozaba de una elevada credibilidad, esperaba conse-
guir un gran numero de seguidores entre la nueva generacion de la
iglesia. Y en esa forma los proponentes de la nueva teologia tendrian
una poderosa segunda linea de ataque. Si no teniari éxito en la pre-
sentacion de sus purtros de vista a la iglesia, solamente trecesitaban
esperat y entrenar pacienternerrte a sus estudiantes, para luego es-
patcirlos por el Campo mundial a fin de que la estructura misma de
la olnra organizada comenzara a cambiar en forma imperceptilnle. Y
asf llegarfa el dia cuando los disidentes tendrian la inlluencia y los
votos, tal vez, a rin de oricializar el cambio. En cierto sentido, esa
pudo haber sido la mas peligrosa de todas las tacticas de la aposta-
sfa. Y en este punto, la Sta. de White estaba preparada para arries-
garlo todo, ineluso su propia vida. “Dios prolifbe que una Sola pala-
bra de estimulo sea pronunciada para llamar a nuestra juventud a

un lugar en el que sera impregnada por tergiversaciones y falsedades
eoncermentes a los testimonios, y a la oora y earaeter de los minis-
tros cle Dios.
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“ ' 1d Mr mensaqe sera cada vez mas deruudo, eomo lo fue el merisaie
e juan el Eaurisra, aurique me euesre la vida. La gr-g-we 5,0 3356 Sm.

' H 29 _, -~" e3/iianada _ ‘A veces se hace la ruda observaciori cle que la Sm_ @5-

i;e no esraota a rorio con las realidaoles que erifremaban los jove-
nes e la iglesia, pero en i904 ella esraba dispuesra a mom- por
ellos.

p Fmalmeme, los que esrabari erivuelros eu la aposrasia alraire-
Eian otro puuro en comun: eran corirrarios al espiriru de profeeia

sto no es difrcil oe comprencler, porque muchas de sus ideas favori-
tas ehocaban contra la firrne oposicion de Elena de White. Eajo el
proder del Espxriru cle Dros sus planes oculros erau revelados con

6 cuencia, y sus reuruories erari observaclas aura a gran clisraucia. Al
no tener la verdad dmqa de su parte, rerilan que reeurrir a alguu
susriiuro, y con frecuencia el recurso mas facil erari los araques per-
sona es contra la merisaiera que Dios habla escogiclo urilizar. Esa
tactica no rema nada cle nuevo; habla sido usada eu una époea ran
reimora_corr;o[la ocasioh aquella eu que israel en Cacles-Barnea. a

e 1 1
..»p pa vistgfe a riube clivma, culpo a Moises por gurgrlgg 3 gmves de

url ugar i icil del decsierro. Y el resulrado, eruouces como en tiem-
P05 PGSYEUOWS, fU€Slempre Separaeion de las beodieiohes cle Dios.

4.
A

5%

CA?l'l`U!_G 6

“ Q  rw ere r 
 que Sepori r
 ia  meba”

_r -*_ __ “_-‘ ix*
__  »i‘i§e,_ Zft Q f--: ;‘,.-_' =_»s-;_L,: .;1;~'

ERA la una cle la maharia y Elena cle White se encontraba sema-
cla, probablemente con un tablero colocaclo en la falda que urilizaba
como escritorio, escribiendo con tama rapidez como podia mover la

pluma sobre el papel. Generalmenre se levantaba anres del amane-
cer, pero esa mauana, cuando apenas habla transcurrido una hora
después de la medianoche, sintio una urgencia rpocas veces experi-
menrada. El pueblo de Dios se clirigia hacia un gran zarancleo, uh

gran choque con el error eq el que muchos perderian el camirio, y se

simio compelida a Clarles la ultima clara advertencia ames cle que

eso ocurriera.
Su impresiori habla comerizado temprano esa noche con un sue-

ho wlivido que ella comprendio que se rrataba de un mensaje clivirio;

pero dejemos que ella misma haga el relato con sus propias pala-

bras:
“Poco después de que envié los resrimonios acerca de los esfuer-

zos del euemigo para socavar el fundamemo de nuesrra fe mediame
la cliseminacion de reorias engariosas, lei un iricidente acerca cle un

barco que hizo frente a un iceberg eniuna nebliria. Dormi poco clu-

rarire varias noches. Me parecia esrar aplasrada como un carro baj-o

las gavillas. Uria noche fue presenrada clarameriteuria esceua delam-

re de mi. Navegaba uri barco en medio de una derisa nebliria. De

promo el vigia exclamo: ‘glceberg ala visrai’ Alli, como una elevacla

rorre por encima del barco, esraba un gigantesco iceberg. Una voz

autorizada exclamo: ‘;Hazle frentel’ No hubo un momeriro de vaci~

laciori. Se demandaba acciori insranranea. El maquinista dio marcha

a todo vapor y el timoriel dirigio el barco directamente contra el

iceberg. Con un crujido golpeo el rémpano. Hubo unaterrible sacu~

dida, y el iceberg se rompio en muchos pedazos que cayeron sobre la

cubierra con un esrruericlo semeyaure al rruerro... Bien sabra yo el

sigrrificado de esta vision. Habla recibido mis ordenes. l-labéa oido
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rar palabras, eomo la Voz de nuestro Capitau: gt-lazle trenre?  Bw
raore loe poeos dias subsiguieores rrabaje desde temprano basra la
tarde, preparando para nuestros lwermaoos las instruceéoues que me
fuerou dadas acerea de los errores que estabau iutroduciéndose ere
rre rrosotros”.‘

Durante un tiempo Elena de \`5€/lurebabia estado perpleja,,pre-
guntandose que debfa baeet en relaciou con las falsas nuevas ideas
que Kellogg pretendia introdueir eu la iglesia. Para ella, el mayor
tesoro depla tierra era la iglesia de Dios. Con frecuencia ésta erraba;
muebas veces la Sra.,`¢{/hire enviaba mensajes urgeutes adirigentes,
rogarnd-oles que iniciaran una reforma. Siu embargo au lealtad a la
lglesia nunea vacilo. Y ahora parecia que hacer frente a un gran de-
safio provocaria una division entre los miembros dé la iglesia, lo que
produeiria una terrible perdida de talentos, recursos y almas. Era
una decision que a ella le resultaba sumarnente difreil adoptar.

Habia esperado durante muchos meses aguardando que algo
que ella dqera toeara una euerda sensible eu el Corazon de Kellogg y

asf pudiera salvarse para la eausa. Pero ekistia una serial estabQeeida
por Dios que le indiearia cuando habla llegado el momento de no
segulr posrergando la eoufrontaeron. Eso seria “cuando los dirigeu-
tes de battle Creek atacaran abierrarrrente los testimorlios”, euazjxdo
el,,_eSp,£rit,u,_deqprofeeia fuera sometido abiertameute al araque, Eu-
torlees ella duo: “l~lermar1os, ahora nos eoeorztrarnos frerrte ala fa-
tuaeion. Telacedlepfrenre’ con toda la fortaleza y el poder de Dios”.
Se laizo freute a la situaclon; la iglesia salio al erzcuentro del enemi-
go, 5; eu las palabras de Elena G. de White, que bacian alusion a la
batalla de Gedeor1,,“los carrtaros tueron quebrados y la luz brillo
eorr elaros rayos”.”

La édea de una gran crisis, en la que se pierden miembros para la
eausa, es incongruente y sin embargo es una parte inevitable del ad-
verrrramo. Eu alguna parte, en algun momeuto, ae produeira un gran
deeafio que sacudira a la iglesia. En esa experierrela perrosa muebos
ae perderau, aura alguuos de lospeosadores prominerrtes. “No esta
leroa ei riempo- cuando cada alma rerrdra que bacer freure a la prue-
baaj Bffaagde una estrella que heruos admrrado por su bréllo se apa~
aara. el vreuro arrastrara la paja eorrro una uube, aun en lugares err
loq que ahora _vemos unicarneute semeureras de abundarxte trigo”.3
Y to“que ocasxonaré este gran trastorno wra la falsa doctrina.

I Cuando vrene el zarandeo, por ia irztroduccién de faisas reo-§;?;req§; igqtnqxs superfieialeséiquye po estau arzclados era niagara
mimic min() ése Cqnqreqa move rza  La unxca esperanza para ua

revelada en sus Escréixsémr Czngcif g mlmad dc pil” wmonssméf (_ i agra os. Se aproxrruan raprdarrreoreloa
raa euarrdo babrta gran perplegrdad '51 coofuaroo._Sararra§,_ vestrdo

eorr ropagea angelreos, eugaraara, si ea poarble aura a los eaeogldos

<3.J

Soplara toda, Clase de vieuro de doerréraa... Los que eoorrau eo et

iutelecro, el geruo o el taleoto, no estarau enrouces a la eabeza de las
frlas. No aoduvéerorl al mismo paso que la lua”. Y a eootinuacron la

Sta. W/hire efeetua una declaracion llena de alusiones rragicas: “En
la ultima obra solermae habra pocos grandes hombres dedicados a

ella”."
Para no perder los alcances de los coneeptos vertidos en el pa-

rrafo anterior, debemos reeonocer aqui lo abareante de la tragedia
descrlta. Aglppparecer, un eugario abrumador barrera la iglesia, y

arrastrara consigo a todos los que no seencuenrran firmemente fun-
dados, no importa Quan elevado grado de educaciou posean. jesus
rrusmo advirrio aeerca de errores que, si fuere posible, “errgafaarian
a los escogidos”. Pablo predijo el advenimiento de “lobos rapaces”
y advirtio que “de vosotros 'mismos se levantaran hombres que ha~
blerx cosas perversas para arrastrar tras sf a los discipulos”.“ No se

trata de un error eviderzte, ni de araques frontales contra la le cristia~
na que empu§an a los bombres fuera de la verdad; se trara mas bien
de una mezcla sutil de verdad y error, combinada en forma tan into
ligente que la (mica esperarlza de reconocerla es mediante la ayuda
del Espiritu Santo y del estudlo diligente de la verdad revelada de
Dios. Sera uecesario negar aun las realidades evidentes preseuradas
por los sentidos, y camrnar urrieameme por fe a la luz que proeede
de la Palabra de Dios.

Se nos ha dicbo. que se producéra un gran reavivamieuto ruara-
mente antes de la caida de los iuieéoa de Dios sobre la rierra. Sqbécn-

lf do esto por adclantado, Satanas “tratara dc evit:1rlotr\tr<»rlt»Lxcml<>
I
ur

Q

3

una falsa imitacion. Hara aparecer como_ que la bendscron espeeral
de Dios es derramada sobre las iglesias que pueda eolocar bago su

poder seduetor; alli se rrrarufestara lo que se eousiderara un gran
mterés por lo relrgioso. Multitudes se alegraran de que Dios este
obraudo maravillosamente err su favor, cuando, an realidad, la obm
proz/erzdra qrglo @,{;_g;§g,¢”.°'

uraote geueraeioues nos bemos acostumbrado a supouer que
todo esto ocurre rrrayormeute ruera de la lglesia Adventista y que
nosotros, a Salvo derntro del pueblo remarreute, observaremos con
iuterés pero protegidos contra el peligro. Y esa suposieion puede
deiamos eoufundidos al peusar err que forma los escogidos en rxues-

" tro meclio poclrian ser ameuazados con el engaxio. gExisre la posibl-
 lidad de que ha)/amos desestimado el poder del erxemrgo, y que la

l misma ilusiorr de un falso reavivamieuto tambrérx se preseute en me-
? dio _del adveutismo, acompaoada con todas las mauifestacrorles seo-

Q soriales que exigerr que se Crea? §,§,qQ,Qt§§_ta_rpqs eq? plpgqgrg Q3 §Q;~-

‘lr  rxegpariva, epupgqutiqirggrrojs d,i_t§§u?,l,tad p“a_,;§_ explrear por que algo-_~

fii E de nuestra,s"‘l,uee§,,,q;,aqa b;_rill,ar;te§” se apagarau y se couverrirao
l,,;ru~»ueSt,r@s  eruiaar  formeda,ble§ @»@r@l3e§.53_£e§~ E-_ras alf€93f@ff$r
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las mujeres no maraifiesran url erro§o rar; ioreoso por euesrlones pala-
dres de la iglesia. Esa clase de enojo se mamrlesra cuando la genre ae
com/ence a sr misma deque la iglesia ha reeharado algurra' idea que
ellos perclben como verdad rellgiosa viral.

De modo que el zararadeo, que liemos esperado y remido duran-
te ranro tiempo, abarcara concepros docrriraales, y si la lusroria y la
logica son correcras, probaolemenre ramblérx incluira el rechazo de
la iglesia de lo que algunas personas considerarr que es “uueva luz”.
(Reqordemgqs qpe Elerra deWhLi;e dlce c_laroa;r§_egr1rre queaerl zaraodeofr- -7 or  ~ = r ‘"  e' ‘ .T “r-fee' 'W' , “'“"~“‘“°‘“°""““"‘"“‘“rea all rr§§cu_lra_odrro clela ‘1HfrQda§;Q_r= da   Bere nosdeg cg; gpg pgrgegmqirrrma Kllll’ @Qué sera aracado?

Es una preguma quepodria descarrarse como puramente espe-
culariva, a no ser por el hecho de “que ya poseemos varias respuestas.
Por ejemplo, saltnemos que el sabado se corwerrira en un problema
doctrinal al final del tiempo. gPodria com/errirse en un punto de
conrroveersia aun demro de la iglesia? Ames de desecluar esta idea
como algo irrlposllale, debemos reconocer que ya /va acorztecido.
Camighr, despues de aracar la docrrina del samuario, dirigio sus
araques conrra el sabado y la ley. Kellogg, si bien es eierto que al
prineiplo profesaoa creer la doctrina del sabado, gradualmeme se
fue aparrarrdo de ella y rralaajo dlligerrrememe para arrancar el sa-
oarorio de ur: plan operacaorral que corsremplaba la oloservancia del

saloado. Como resulraclo, las recreaciones ofrecidas a los pacienres
en el dia salnado se hicierorr eada vez mas seeulares. Es important
comprerzder que el sabado puede ser aracado en muchas formas,
alguoas lbasraore olovias, pero otras profurrdamenre suréles. Y tam-
blerr puede ser aracado indirecrameme, golpearrdo el fundamemo
sobre el que descansa. Después de todo, dieho fundamenro se en-
cuenrra en la ley. Sl adopramos una reologia que rebaje la ley de
Dios, quediga, por ejemplo, que es imposible guardar esos precep-
tos, entouces hemos aracado los componemes de la ley, entre los
cuales se eocuerlrra el sabado. Se nos ha dlcho que cerca del fin del
riempo algunos advenrisras rendrara que defender su ooslervaneia del
sabado 'eo la corre de jusricia. Resulra diriell para el autor de esra
obra, como abogado, imaginar que una corre de jusricia eonaidere
con seriedad a url adveurisra que exiga el dereclwo de adorar eu salva-
do pero que simulraueamenre adrrzira que no puede ooservar la ley
sobre la que el sabado se basa.

A corzrimracion, sabemos con cerrrdumbre que se larrzara un
ataque de grandes proporciones contra el espiriru de profecia. “El
engario ulrimo de Saranas corasisrlra en anular el efecro del testimo-
mo del Espiriru de Dlos’f.S Esre es urn hecho increiole; reaulra diricil
imaginar a la genre rechazando algo que proporciooa loformacion
anrlclpada, de valor inapreeialnle, que pone de rrraniriesro las racri-
eas de un eoerrugo dererminado a privarloa de la vida erema. 3m
embargo se rrara de una paradoia ramiliar, reperrda coo lrecoeocéa a
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1 medida que lmao surgido rraensajeros de Dios a lo largo del riempo.
Es relarivarnenre faeil leer los escriros de un profera de laaee dos mil
arros, cuyo leuguaje no es el de ouesrra época, y euyas descripciooes
del pecado ral vez no se apliquerl ran dolorosamenre a la experiencia
personal; sin embargo es algo direrenre aceptar con enrereza las pa-
labras de alguien que habla para el tiempo en el cual uno mismo
Vive. Pero hay pocas cosas que podrian ser mas imporranres que la
aceptacion de ese mensaje. _,

Sl la historla contiene una leccion paranosotros, la aposrasia
omega probablemenre rambién acarreara alguna Clase de confusion
acerca del papel de las obras y la sanrificacion. Sabemos que esto ha
ocurrido casi siempre en apostasias del pasado, ya sea rmediante un
ataque teologico direeto o por la conducra de los que abogan por un
cambio. Canright araco abierramenre la ley. Los que pretndian re-
ner came sanrificada la aracaron en forma disimulada, pretendien-
do creer mientras se complacian en roda clase de maldad en el nom-
bre de la samidad. En la época de Kellogg hobo evidente inmorali-
dad entre algunos creyenres. Cuando quiera que los advenrisras, di-
recra o indirectamente se han defado confundir acerca de males son
sus responsabilidades en el comportamienro, en todos los casos se
ha producido gran dado. llor eso es vital que cornprendamos lo que
algunos han descrito como una paradoja en el advenrismo: el deber
de realizar esfuerzos humanos para hacer fructificar un Evangello
que, la mayor parte de los protestantes arguyen, es un don libre de
Dios que no debiera requerir semejarate esfuerzo.

Se rrara de un asumo aparenremente complejo y que sin embar-
go resulra notablemente faicil contestar si uno comprende dos priu-
erpios legales denominados “corndieion precedents” y “condicion
aobsecueme”. Una condicion precedents es la que se lmpone sobre
una persona anres que ella reciba una propiedad. Ames que le sea
adjudicado el titulo, la persona debe bacer algun acro espeelficado,
despues del cual lapropiedad le perrerleceré. En un senrido religio-
so, esro es una falsificacion del verdadero Evangelio, y es la forma
mas comurl de religion eonocida por el ser humano. Todo el paga-
msmo tiene sus raices profundamenre hiucadas_ en este concepro;
llevado a su exrremo, exige saerificios hu-manos para restaurar a la
genre en -el favor de la deidad. En el cristianismor, la unica condicion
precedenre es la fe, una Ee can complera que conduce a la enrrega de
la volunrad total de una persona a un Dios amame.

La condicioo subsecuenre es aparenttmente similar, pero opera-
céorralmenre es un reglamenro de una Clase muy difereme. En .este
caso la propiedad se rransfiere direcramenre, sin el requerlmlento de
llevar a cabo un aero previo, Pero tampién en eare easo la propiedad
se rrapsriere balo condieiooes, condiclonea que obrarr después de la
rraraarerencia. Una peraorra puede rrarrsferér rierra a orra, por ejerrr-
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plo, halo la coradleion de que rtuuea la use para la venta de pebldas
aleolaolzeas; sr la persona rlega a quebrantar la disposleion, la trerra
feuelve a su propretarlo original. Este es un eiernplo notable gn Ea

legrslaetonélaumaua de lo que es el mecanisrno operativo del plarl de
salvaeron. tal don es graturto. Era nmgun seotido se podria declr que
el nuevo propletarlo ha “garsado” esa posesion; sin embargo, si
alauaa de lae coodieiones pam las cuales le fue trarxsferlda, puede
descalsfacarse como propietario.

El coneepto de la vida reeta se eneuentra lndeleblemente impre-
.so en la estructura del adventismo. Los adventistas, después de
todo, afirman que poseen el mensaje final de advertencia para el
mundo, un mensaje que se da con mucho mas poder mediante el
eornportamiento que por las palabras, Cristo dijo: “Vosotros sois la
lua del mundo... Asi alumbre vuestra luz delante de los hombres
para que wean r/uesrras bu.-anus obras y glorifiquen a vuestro Padre
quelesta en los <:ielos”.9 En la teologla de Cristo no existe ninguna
taxon para sentirse avergonzaclo por las buenas olnras. En el plan
drvmo, la vida piadosa constituye uno de los rnedios mas importan-
tes de prediear el ulrimo rnensafe de esperanza para el mundo.

‘ féiu embargo ese terna tarnblén pareee surgrr como un elerneuto
etave err la severa pruepa que la iglesia de Dios experimentara en el
rua., eorroeida por los adverrristas como el zarandeo. “Tal vez algu-
rrosdigan que esperar el favor de Dios por nuesrras buenas olnras es
exalrar nuestros proplos méritos. A la verdad, no podemos comprar
una aola vretoria con nuestras buenas obras; sin embargo, no pode-
mos ser 1/eneedores sin elfasr.. En toda crisis religiosa, algunos caen
palo la tentaeion. El zaraudeo de Dios avlenta multitudes como lwo-
;as secas”.‘° Al eomienzo de la ccperlencia adventista,` Elena de
Wlute habla advertido que “mientras Dios tenga una lglesia, tendra
qurenes elarnaran en Voz alta y que no defaran de amonestar, quie-
ues seran sus irrstrumentos para repropar el egoisrno y los peeados”,
3/ ella vlo que “lzabra personas qrr se levantaran contra los claros
teatlruouiosf El resultado sera tragico pero inevitable. “El zarandeo
pronto ocufrrira para purrflear la iglesia”. U

Exrranas palabras de una mujer que habla pasado la vida tra-
tando de mantener unlda a urta iglesia que signlficaba para ella rnas
que su propi-a vida. Esa prueba severa no parecia estar a tono con
una iglesia que habla sido condiclonada para creer en la importan-
ela de la unldad. Era dificil para Elena de White; tamblén sera dificil
para uosotros. Sin embargo, aun el don de la unldad, tal como los
deroas dorles que Dios ha dado a los seres lxumauos, puede ser heclxo
obleto de abuso. La introduction de errores en la iglesia que amena-
aabart destruirla, y el dlsimulo de los rnlsroos laaio la cobertura de la
“urudad”, era unproolerna al que Elena de White tenla que haeerle
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frente eu l904. Deelaro: “Delsemos urrirnos, pero no soore la plata-
forrna del error". ""‘No debemos reeilalr las palabras de los que vie-
nen con un mensale que contradiee los puntos especiales de nuestra
fe. Reunen un monton de vetsiculos y los levantan como una prueba
en torno de _las teorias que alirman. Esto ha sldo laecluo vez tras vez
durante los ultimos elncuenta anos’7. 13

Para los adventistas que deseaban evltar un gran peligro, ella
tenia un consejo asomlnroso concernlente a las teorias que el Dr.
Kellogg prornovla, y que ella misma finalmente tuvo que ernplear en
el caso de Kellogg. El consejo era que ni siquiera debian discutirse
los puntos conrrovertldos con las personas que, despues que la igle-
sia luabiaadoptado una accion ofieial, insistieran en seguir su pro-
plo Curso de aceion. “Cuando se llevo a cabo el congreso de la Aso-
eiacion General en Oakland, el Senor me prohibio rnantener conver-
sacion alguna con el Dr. Kellogg. Durante esa reunion se me

presento una eseena en la que veia a angeles malignos conversando
con el doctor... Parecia incapaz de escapar de la trampa”. 1* En 1907
escriloio una Carta que debia leerse en Oakland, Battle Creek, Chica-
go y en otras grandes lglesias: “Existe un espiriru de iniquidad que
obra en la iglesla y que esta procurando en toda oportunldad posi-
ble invalidar la ley de Dios... Nuestra preocupaciorl ahora. no es tra-
bajar por las personas que, aunque tenian abundante luz y eviden-
cia, todavia eontinuan en el lado de los incrédulos”. 15 Anallzar estos
asurltos eonlas personas que se encontraban dedieadas a practicar
el error era correr el riesgo de ser tergiversado en las declaraciones
que se hlcieran, advirtio ella, y halalo contra los que “reunen decla-
raciones de mis eserltos que les resultan agradables, y que concuer-
dan con su juicio humano, y, aislando estas declaraciones de su con-
texto, y rolocandolas junto a razonarnientos humanos, hacen apare-
eer que mls escritoslapoyan lo que estan condenando". ‘S

La Sra. 'de White dio una ad*-/erteneia especial contra la conve-
nieneia de tener a esas personasrelacronadas con las escuelas adven-
tistas. “Cualquier persona que trate de presentar teorias que nos
a “rrarian de la luz que henros recibido acerca de la mlnlstracion enpa
el santuario celestial, no debiera ser aeeptada como maestro". ‘7

De modo que las ordenes para la iglesia son claras, y han sido
traspasadas como un legado de los pioneros en una crisis anterior,
quienes fijaron los lfmites sin importarles lo que les eostaba perso-
nalmente, y quienes, en el proeeso, aseguraron que se preservarfa
para nuestra generacion un area de seguridad denomiuada la lglesia
Adv-entista del Séptimo Era.
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HEMOS considerado una situacion denomlnada la apostasia
alfa que se peeclpito sobre la lglesia Adventista durame los prlmeros
afxos de este slglo. He-mos visto la forma como neutrallzo losesfuer-
zos de la iglesia en un tiempo cuando Dios habla abierto el 'mundo
pafa que reciblera el Evangelio. Hemos oido la adverrencia de que
algo todavia mas peligrosq afeetara la lglesia algun dia. For esta ra-
zors es vitalmeure imporiame que aualicemos lo que ocurrlo ame-
rnormeme paea procurar reconocer las sefxales que puedan ammciar
la aproailmaelon de la ultima gran apostasfa. A eoutlouaclou pre-
,semamos un resumen de los puntos mas imporrautes. Una de las caracteristicas mas saliemes cle la aposta-
sfa alfa fue el eugaflo. En algunos casos se propagaban directameme
eosas que no ersan verdad. A veces se presentaba solameme una par-
ee de la verdad, y en esa forma se hacia que gun la verdad eausara
lmpresloues falsas. Cierta vez Elena de White le escribio al Dr. Ke-
llogg aconsejandolo acerca de un edlficio de gran tamazio situado eu
Chicago. El con frecuencia citaba ese eesrimouio como prueoa de
que Elena de White estaba eu error; Kellogg declaraba pfesumlda-
meme que tal ediflczlo nunea habla exlstldo, por lo que la Hua. Whi-
te sencillame-use se habla equivocado. Lo que el Dr. Kellogg no se
tomaba el trabajo de aziadir era que su genre, sus seguidores de Ba-
ttle Creek, liapian intenrado defiuldameute construir ese edilflcio, y
habian llegado llasea .el punto de tener un juego completo de planos
rerruinados, autes de que se detuviera el proyecto.

Partleularmeme la Sta. de White advirtlo que alguuas personas,
no seriau houradas en relaclon con su creencia en el espfritu de pro-
fecia y eu las doctrinas basicas de la lglesla. Eu vision vlo grupos de
personas en 3aetle Creel-c reuuldas eu sesioues de consulta y pla-
neaudo especlfleameute oculear su amagoulsmo oacla los esculos de
ella y eouufa clelfeas creeuelas luodameueales. Al oeuleae de ese
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modo sus verdadeeos semlmlemos, cfeiau que podriau apelar con
mayor eflcacla a los advenusras que, erau basicameme leales a la
lglesia y qulenes jamas los escucllariau si es que revelalnan desde el

comleuzo sus malas imeuciones. Una vez y orra, duraute soda la
aposeasia alfa, uno eucuemra que la verdad era torcida con el pro-
poslro de alcanzar algun objeuvo iumecllaeo. Tal vez Elena de White"
lo lwaexpresado en forma mas grafica: “Trabajan contlnuameme las
leuguas maliguas y las asturas memes, aguzadas por la larga practi-
ca para eludir la verdad, para provocar confusion y realizar los pla-
nes instigados por el enemlgo’,’." '

5%  En la apostasia alfa, este metodo tambiéu se aplico a la tergiver-
sacloude las Escrlturas y de los escrltos del espiritu de profecia. En
1905, los adventistas fueron advertldos acercade genre que “reunen
un monton de versiculos y los acumulan como una prue-ba de las
teorias que afirman... Yal paso que las Escrituras son la Palabra de
Dios y-han de ser respetadas, es un gran error la aplicaclon de ellas,
si ral aplicacion mueve un puntal del fundamento que Dios ha soste-
nido durame estos cincuenta 9.1:lOS?l.2 g

Aun mas vivida es una aclvertencia que ella dio acerca de la ter-
giverjsacion que en el futuro se haria de sus propios escrltos. “Se
hallara que los que llevau ur; mensaje falso no tendrau un alto semi-
do de honor e pintegrldad. Engafzarén al pueblo; mezclarcirz' con su
error los Testfmonios de la Sm. White, y usarcén su nombre para dar
z`nfluencz'a cz su obra. Seleccionar: de los Testimonies los pasajes que
eilos piensan poder force? para sostener sus posiciones, y los colo-
lcan en un marco de falsedacilde marzem que su error tenga peso y

,een acepfadolpor el pueblofs
 Resulta lmeresame que las 'personas dedlcadas a terglversar la
verdad pueden creer que estan absolutamenre eu lo cierto, y puedeu
actual? con una conviccion que fesulta impresioname. Tal fue el caso
del Dr. Kellogg, y la Sra. de White advirtio a los dlrigentes de la
Asoclacion Geueralllque no se dejaran “engaflare por sus declaracio-
nes. Alguuas pueden ser verdaderas; pero otras no lo sons. El puede
suponer que todas sus asercioues son vercladeras; pero ustedes no

debeu pensar que lo son, ni tampoco animarlo a pensar que se en-
sa 4 _cuenrra- en lo cierto .

2.. Desacuefdo ldisension: La apostasia alfa ha mostrado la

paradoja de hombfes que pretenden poseer una .nueva verdad admi-
rable mieutras al mismo tlenipo han creado desacuerdo ‘y dlsension
clondequiera que han presentdo sus ideas. Los limites uacionales
pareciarn no ejercer nihguu efecto sobre este feuomeno que producia
division en las iglesias. La congregacion del tabemaeulo de Battle
Creelc se vio emfuelta en confusion. Las lglesias de lnglaterra, Esco-
cia y Gales :ambien emraron en conmocion cuando se lmeoduleron
en ellas teorias que coutradeciau las creenclas advemiseas. Crésto
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liabia dado sabiarnente a la iglesia la prueba dei comportamiento

para cornprobar la verdad o falsedad de una nueva doctrina. Si los

eiernentos de ia -apostasia alfa que producen division volvieran a

aparecer en el adventisrno, la historia sugiere que nuestro pueblo

debiera tener especiai cuidado. -f

3s Afrique contra Igscreencins fundamerzrales: Todas las apos-
.`

t 
tasias rnaryores han parncipado de la caracteristica cornun de atacar

I7 las creencias raas fundarnentales de la iglesia adventista, entre las

que se encuentran el santuario, el juicio investigador y la inspiracion

f ' Al cornienzo de este siglo Elena de V/hite
del espiritu de pro ect-a.

recordo que en los cincuenta anos anteriores se habian efectuado

4 esfuerzos irriportantes para subvertir las verdades fundamentales de

ia iglesia., particularrnente las de la doctrina del santuario. Para los

W' esrudiantes de historia resulta fascinador observar este ataque pqrti-

"_ culrar repeirse ciclicamente, cada vez con nuevo fervor, como S1 ue-

 ra eieseuloierto por la primers vez. Con frecuencia los proponentes

 de carnljios presentan como razon el hecho de que aun Elena de

 Wiiite insto a recibir nueva luz. Pero casi nunca anaden las condicio-

 ries oueella puso para la aceptacion de esa nueva luz: pedir conseio

ii e ios berrnanos de experiencia, v si la iglesia organizada no encon-
il'M G A

._ -

traioa vaior en las uuevas ideas, abandonarlas. Y en ningun caso la

“nueva lua” ciebia despiaear las verdades fundanientales estableci-

4 h “S ierantarari Hornbres y rnuieres que pro-
ii  oesde hacia rnuc o. e _ it r . A

-. .~ ._ i _ ,_ -° ' , ,, d
`“ iesarari tener nueva luz o alguna nueva revelacion, cuya ten encia

sera altera-r la fe en los iiitos antiguos... Se ltara circular iriformes

lf? ifalsos y algunos caeran en esta trarnpa. Creeran en estos rurnores y a

 D edio de esto muclias alrnas seran inclina-
li-5 su vez los repetiran... ,_ or rn _

-le das en la direccion equivocadafi En otro lugar mcluyo la verdad

 del santuario, ios merisaies de los tres angeles, el sabado y el estado
S de los ,muertos como doctrinas fundamentales, y advirtio que ata-

l nas procuraria convncer al pueblo de Dios de que estas necesitaban

ser carnbiadas, lo eual era necesario resistir con el celo mas decidi-
.f `*’ 5
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b i ‘t “des por Elena de White eralas acusaciones mas asorn rosas e ectua-.aa
lt 'an su obra rocurando subvertir aun laque iiabia “espias” que act , p

estructura basica de la igiesiaf Se babian traaado planes para obte-

ner control de las instituciones mas irnportantes. Aun las asociacio-

nes se encontraban arnenazaclas por esta tactica, diio ella. Vio en

5 vision reuniones secretas en las' cuales ciertas personas liacian planes

 acerca del rrieior rnodo de obtener el control, ganar la simpatia del

 pueblo y alterar la estructura de ia iglesia, y ella describio una cons-

piracion' en la cual ciertas personas se liabian “unido unas a otras

con el rin de apovarse rnutuarnente”.“ Aunque uno quisiera que esa

situacion peiigrosa no se repitiese en el futuro. no existe ninguna
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fgarantia de que no volvera a ocurrir. Es una arnenaza especialmente
mortal para la obra de Dios porque se lleva a cabo en forma ran

tsolapada, extendiendose por debajo de la superiicieen calrna apa-@ qune es demasiado tarde.eSi buscarnos indicios de`la
apostasia omega, este es un factor que no se puede ignorar con seefu-

ridad. Y bay senaies que la liistoria nos indica que busquemos. lias
luclias politicas dentro de una iglesia o asociacion, como ocurrio en

Battle Creel<.. Evidencia de rnovirnientos bien organizados en- coini-
siones y reuniones para elegir a los adrninistradores que defiendeg
doctrinas contrarias a las posiciones de la iglesia. Extensos ataques
contra los que instan a maritener la lealtada la iglesia organizada y a

sus ensenanzas. Manipulacion de los fondos institucionales. (Un fa-

nioso libro que atacaba el espiritu de profecia' salio del Sanatorio de
Eattle Creek, escrito por médicos ernpleados por el, y el dinero para
ese proyecto se obruvo en las circunstancias mas rnisteriosasl Yttal
vez la mas desalentaclora senal de todas, facilrnente visible en la

apostasia alfa, es la existencia de pastores pagados por la organiza-
cion, que proiesan ser leales pero cuyas acciones tienden a apoyar
movimientos contrarios a la iglesia. ig,

Todas estas son senales visibles de algo mayor. En una vigién

espectacular recibida en 1904, Elena de Wi/'nite viola ig.lesia,sin'1bo-
lizada por un barco, que avanzaba directamente contra un remna-

no. Se podia ver solarnente la parte superior del térnpano, pero reve-
laba un peligro mortal por debajo de la linea de flotacion. La ins-
truccion divina fue que se iiiciera frente al obstaculo y que se arre-
rnetiera directamente contra el. Se produciria un clioque pavoroso
que sacudiria a todos los que iban a bordo, pero el barco permane-
ceriaa flora. Si se diera al obstaculo tan solo un golpe indirecto, se
abriria un boquete por el que las aguas se introducirian en forma
incontrolable. (Solo ocho anos después de darse esta ilustracion, se

curnplio en la realidad en el caso del trasatlaritico Titanic que se

consideraba insumergible.) La leccién ericerrada en lo que acaba-
rnos de ver resulta muy clara: rnuchos de los peligros que la iglesia
tendra que enfrentar se encuentran ocultos baio la superficie, y se
tiene conocirniento de ellosisolamente por unos pocos indicios que
constituyen la parte superior del témpano. Estas son las amenazas
mas mortales de todas, y en la vision de Elena de White fueron en-
frentadas por la iglesia arremetiendo directarnente contra el obsta-
culo, con toda la tfuerza que aquélla" podia aplicar.@" _ g2§L£1,gpf1'Ge‘f §1__[_§;jiuz/enqrud.~ john Harvey
Kelloggescribio un libro en el que presentaba ideas que podrian
“barter con toda la economia cristiana”. 9 lnsistio en publicarlo aun
despues que Elena de White habia advertido contra las sutilezas del
panteisrno, después que la Asociacion General habia votado no lle-
var a cabo la publicacion, y después que la casa editora Review and
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Herald -#que tba a publicat el lipro-- se querno completarnente.
Cuando Kellogg publaco el lxbro pot su cuenta, lnmedlatameote sepuso eu Contacto con la juventud de la iglesia para que se ocupara'de la distribution de su nueva teologia. Efeetuo todos los esfuerzosposibles para alcanzar a los jovenes y senoritas incluyendo la rea-pertura del Colegio de Battle Creek contra el eonsejo divino, la pre-
paracion de folletos especiales dirigidos a las mentes jovenes,  elenvxo de tepresentantes que se ocuparon actlvamente en el recluta-miento de jovenes para el proyecto de Battle Creek. Sl hubiera teni-

,j do éxito, tal vez la historia de la lglesia Adventista habria sido dife-rente. La atraccion que una falsa “nueva luz” puede ejercer sobre lajuventud constltuye una amenaza especial contra la cual los adven-tzstas modernos deben precaverse, jf que los padres y las madres de-bleran procurar deteetar después de volver a leer el consejo dadopor Elena de White eo 1906.
-_“Padres, mantened a vuestros hijos alejados de Battle Creek...

Herejlas especiosas han estado apoderandose de las memes, y sus
ltilos se lmao entretejido en la trarna del _diseno. gQuién es responsa-
ble de haber dado a los jovenes y a las senoritas una educaciort que
ha dejado una lntluenteia seduetota en sus memes? Un padreeseribe
que de sus dos hijos que fqerort envlados a Battle Creek, uno esalto-ra infiel 3/ el otro ha. alfraodorzado la verdad.

“Cartas como esta han estado llegando de diferentes padres. Se
 me ha ped1do que dé esta advertetlcia a los padres: si sus hijos asis-

ten al ,Colegio de Battle Creek, retfrelos sin demota". ‘U

5Cual fue uma de las causas principales de esta crisis que enfren-
taron los jovenes de Battle Creek? La actitud, manlfestada por algu-
nos dirigeutes priucipales Cleese colegio, segunla cual los mensajes
especlales de Dios enviados a la iglesia adventista no eran dlgnos de
confianfza.

is  esp eciales eonltm ef esgirtta de Qtofe».:i¢z.f  ocos ele-
memos de la iglesla atraen mas el ataque de los dlsideptes duraaifla
apostasia que el espititu de profecia. “El~u_ltimo en apo de Sataoas
se hara para que oo tenga .efeeto el testimooio del spérltu de Dios...3: Satanas trabajara ltabilmente en diferentes formas y mediante diver-sos instrurneotos para petturbar la coofiaiiza del pueblo remaoente
de Dios §1_3__e§  verdadero”. U El analisis de esta declara-

'jf cion haue evtdente l raaon de este esfuerzo satanico. El engafto en el

Q

lj fin del tiempo sera extremadamemepoderoso y sutil, y se da la pro-
jj mesa de que “todos los que erean que el Senor ha hablado mediante
jj la Hua., White y le ha dado un mensaje estatan a salvo de los nume-

jj j_ro,s,os{j-epngapos que surgiran enwljos ultjmos dias”. 12 Serta asornbroso
 st el podet sataoico no se dirigiera contra esta ayuda vital para el
jr pueblo de Dios. Sm embargo es trlste el laecho de que ootjene algo-

ull

all

rl

es

nos de sus aliados mas fuettes en el seno mismo de la lglesta Adven-
tista, quienes se apattan de la fe en busca de algo nuevo, y qutenes
lueron condicionados a hacer eso rechazaodG Pf1m@f0 la Vefdad Cl”
Dios habia colocado en su camino,

f

“Algunas personas han estado trabajando habtlmente para
anular el efecto de los testimonios de advertencta y reproche que
han soportado la prueba de medio sxglo.  al mtsrno txernpo megan
estar haciendo tal cosa”. ‘3 Aqui se clescrrbe una paradoja. §e‘ trata
de personas que diestramente destruyen la eficacxa del espnrxtu de
profecia mientras al mismo txetnpo pretenden superfzctalnaentecreer
eo el. Notetnos que existe una dtferencaa entre una opostcxon dtreeta
y abierta, y sutiles tergiversaciones que anulan el efecto de los men-
sajes especiales. Podemos tener la segutidacl de que los ataques con-
tra el espiritu de profecia, ya sean directos o indirectos, formatan
parte de la apostasfa omega que surgira en el Hn del tiempo. Este
sera, después de todo, “el ,u'l;` mo e;1gaQ'o . r./L’

Eso encietra una gran posibilidacl de desastre entre el pueblo de
Dios, porque los mensajes daclos a esta iglesia se alzan como una
barrera entre su pueblo y numerosos peligros. “Una cosa es cierta:

los adj/entistas del séptimo dia que se agrupen bajo el estaudartede
Satanas, ptimero abandouaran su fe en las advertencias y reproches
contenidgs ep los testimonies del Qpiritude Dijosf. 1*

 Perose trata de un ataquefque réajfmente podemos esperar ver.
“Se encendera un odio satanico contra los -testimonies... Satanas no
podria tener un camino de acceso tan expedito para introducir sus
engaiios y atar las almas con sus falsedades si se escucharan y obede-
cieran las advertencias, los teproches y los consejos del espiritu de
prQfeCi3”. X5 __  ,Wt W,  _   » -a  

. na a '  ggafague personal: En la apostasfa"alfase
advierte repetidamente una coercion autoritaria de parte de los que
defienden las nuevas ensenanzas. La oposicion a sus ideas despierta
una reaccién muy personal, que induce a responder con ataques
personales. Al desctibir esta catactersfstica notable de la apostasia, la
Sta. de White dijo que “no se permitira que nada se interpooga en el
camino delnuevo rnoYimi`ento”. 1” Esto tiene relacion con el inciden-
te que vimos antetiormeate en el Qual el ptesidente de la Asoeiaclon
General fue amenazado por un joven obrero que apoyaba ardiente-
mente la nueva teologia. Se recordara que ese obrero amenazo que si
el pastor Daniells no se plegaba al nuevo movimiento, seria eehado
de su puesto y “arrastrado por el polvo”. Muclmos, incluyendo a
Kellogg y Ballenger, atacaron a Elena de White. La oposiclon a la
apostasia alfa era la serial de ataque contra cualquler persona, inclu-
ycndo los dirigentes de losfniveles mas elevados de la iglesia, que se
oponian a las nuevas ensenanzas. Este tambien es un tipo de cora-
portamiento que los adventistas debleran tratar de detectar a medi-

69



r5~_

a que se aprox r p

 8 §Atzzg;¢es contra las norerras de Za rgiesrcz Y os prmclpios de la

Iglesra Aoverrrzsra han sroo saempre elevados, lo que coosrrruye un
°rlensa;e pracrreo para el mundo, mqrcaodo que la humaoiclaci pron-
ro reoclra que eomparecer ante la preseocra de un Dros iusro. l~`re~

euenremerrre esas 'aormas han srdo aracadas por genre que prererrde
que los advermsras son legalxstas y que procuran ganar la entrada al

eaelo medxame las obras Cuando esa aeusacrorr proeede de fuera de
la xglesra, la mayor parre del pueblo cle Dros es capaz de reconocerla
sm drfreulrad <Pero cual serra el erecro sr ese araque procediera de
defrrro cle la 1gl€Sl8>il esorrxru de profeera rxeoe una respuesra im-
pacrame, ciada en las palabras mfsrfras de Lum er en* corzsuiru con
sus angeles cazdos acerca de cum' _Serra ra mayor orma de desrrsrir la

relesza advefrrzsta del seprzmo dm
i’or meclxo de los que rzenen apameocfa cle predacl pero no

ronoeen la efzeaeza oe ella, podemos garnar a mucnos que cle otra
maoera nos harrars basrame clano Los que aman los deleites mas
qae a`Dxos serarx rruesrros colalnoradores mas erreaces Los que per-
rerrec rr a esra Jase cle gl ore, sz soo ` apaees or rgeores, servirarx
oe eelaopara arraer a orros a rruesrras uampas' Fl/rf»éC;7OS no reaafaa
terrzor are su frrflrfemza pzresro que pro esarz fa mrsma' e. De esta
marrera Eos r`rrc2'rrc£rezezols a creer que ros reqzaerzrrrrerrros de Cristo son
memos esfrictos de lo que ana vez creyerofr, y grae asemejéndose ai
mundo pocirérr ejereer mais rn ,genera sobre los rmmda'rzos.` Asi se
separaran de Crrsro; emooces no rerroran fueraa para resisrlr rrues-
rro pooer, y arztes de muclzo esferéfr dfspuesros a ridzculzzar el celo y
Ia d ocion que rerzfan arzaes . T

 L,,g§affrmaefpQ'pn ggposeqer _g_;_mensa;`e riireforma pam la igle- Exisre' el terrible pellgro de iclenrlfiear equivoeadamenre este
puoro, porque rarrro la Eilalra como el espiriru cle profeeia mdieao
plerramerare que habra rma reforma era la rglesla de Dios; el proble-
rrra eoosrsre err rdemifiear la verclaclera rerorma y separarla de la

I
o r rrza la a ostasra omega.
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falsa. faforrurradamenre ezrrrsre urra respuesra.
“Eli erlemrgo de las alrrras lrra proeurado rnrroducir la supoaéeloo

cle querrabia ole realizarse uma gran reforma errrre los adveorlsras Clel

seprlrrzo-dia, y que esa reforms. eorssisrrria eo rerruneiar a lasooerrp
nas que esraa eo pie como las eolumoas cle rruestra fe". ‘S Lagiprueba,
por lo rarrro, parece ser si la “reforma” concuerda eorr la verclacl
estableeida (err euyo caso se rrararia cle una reforma aurerxriea, una
reforma cle la z/ifia) o bien si irrsra a abarzdooar las arxtiguas verdades
err ravor de algo nuevo (erm cuyo caso se rrararia de una reforma
esparia de docrrfrra arrres que cle la vida). Esre es ua peligro eoorra el
Qual los advenrisras rlebieran preeaverse en forma. especial. Los arl~

verrrlsras sou ua pueblo orlermrado haera la rerforma; tooo sa raeasale

7 Q

O

lnsrawa llevar a cabo una reforma. Por eso, si el enemigo se aproxéma
a ellos a rrar/es de esta averaicla, exéste la posibilidad de que sean
'engariaclos con mas faeélidad, simplememe porque el “olajerivo” de
la rxueva docrrina pareee ser algo que todos srempre han deseaclo. La

prueba para esrableeer la aurenricidad de la reforma es sencilla:
°Promueve la nueva enseéanza la reforma de la vida, o bien sola-

Q >

meme cambra la verclad ya estableeida.
“Saramis ha tommlo todas las medidas posilwles para evirar que

se produzca algo entre nosotros, como pueblo, que nos reprenda,
nos reproche y nos exhorte a dejar a un lado rluesrros errores. Pero
hay un pueblo que llevara el area de Dios. Algunos que no querran
seguir llevanclo el area saldran de entre nosotros. Pero ésros no po-
drao levanrar vallas para obstruir la verdad; esta ira hacia aclelame
y haeia arriba hasta el fin". ‘Q

Y en esto yace la esperanza de la iglesia de Dios, aun durame los
poderosos desafios cle la apostasia omega. En ninguna parte se da la

seguridacl de que sea fricil ganar la victoria; sin embargo reperida-
meme se afirma que es posible garnarla. “Los que esran en armonia
con Dios y mediame la fe en él reciben poder para resisrir y se levan-
ran para defender lo recto, siempre rerxclran conllictos severos y fre-
cuemtemenre se encorztrararr casi solos. Pero gamaran admirables
vierorias miemras dependen umcamente de Dios. Su gracia sera su
forraleza. Su sensibiliclacl moral sera aguela y clara, y su poder moral
podra resisrir las influencias perjudlciales. Su inregriclacl, como la cle

Moises, sera del caraerer mas puro”.2°
La apostasia omega es un peligromisteriososquer aguarda a la

lglesia al fin del tiempo. Elena cle White la vio y dijo: “Tiemblo por
nuesrro pueblo”._Y nos delo un legado de esperanza que podremos
llevar al ir al encuentro de ese gran desafio. Q

“ w>lLia&qy_eprqg§4ad y la yusrrcla cuando la ma-

ry aff 3_r“95n3l??? ba;a,llaas3,slr‘§,ef%©r Cuar1d<> har POCOS

`C2mP@OH@S an more r¢S>s1fr$iS,2i?2ir_r,¥1riffs 2*3' q4aa§¢¢£:£§Jm~i;,,»wl1wir.=%.,:e»..x~.e .aeemwwmksxiba-r= mm .aa saw.-»»~»»»n
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CCRRIA el ano 1914. En la ciudad de Battle Creek, ilurninada
por el sol estlval, solamenre quedaban recuerdos .de lo que ltalaia
sido --o de lo que hubiera podido ser. En la interseeclon de las calles
Washington y Main casi no quedaba ningun indicio de quela casa
editora Review and Herald Publishing Company se hubiera alzado
alguna vez en ese lugar, o one en los alrededores luabian funelonado
las oficinas de la Asoeiacldn General. El Colegio de Battle Creek que
lnalnia sido reaolerto con rantas esperanzas por el Dr. Kellogg, se
encontralna cerrado porltaper fraeasado rorundarnenre. Los ads/en~
tistas del lugar eran compararlvarnente pocos, y los antiguos resi-
dentes recordalnan el bosque de anunelos “En Venta” que ltalnian
apareeido cuando se habla desheclmo la Colonia adventlsta. Elena de
White habla dicno: “El mundo conoeera la razon”. Yalmora D. M.
Canrlghthaloia publlcado una nueva ediclon de su libro rirulado Se~
uerrr/wday Ada/entisrn Renoufzced (Una renuncia al advenrisrno del
séptirno dia), If sin quererlo ltabia asegurado el cumplirniento de la
prediccion de la Sra. `\X/lure. He aqui algunas de las declaraciones de
Canright:

“Barrle Creek, Mrclalgan, proporciona una buena ilusrraelon
del fracaso, del advenrisrno después de una prueba considerable...
Cuando me rerlre en _l 887, habla aqui cerea de dos mil observadores
del sabado, todos unidos. Con frecuencla predique en este gran ra~
bernaculo cuando la toralidad de los asientos del recénro se encon-t

_traban ocupados. En el Colegio ensené una Clase inregrada por unos
doseientos jovenesy senoriras one se preparaban para rrabalar, ya

sea wrno pasrores o como insrruetores béblleos. Alrora, en 1934, el
Colegio se eneeentra cerrado y perd-ldo para la causa; el sanarorlo se
lea rebelado eonrra la denomlnaeion, y easé rodos los adrnlnlsrrado-
res, médicos, enrerrneras y ayudanres observan el dornlngo eoino
'd§a de reposo; las easas edltoras se queenaron y los restos rueron
_llevados a orro lugar; la lglesela ha drsrnlneldo a unos euarrocllenros
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lo' quinienros rniembros; el tabernaculo se encuentra mayorrnente
vacio y es un elefante en sus manos... Mucnos han aposratado, han
perdido su fe en todo y no asisten a ningunaiglesia. Ha sldo como
un huracén asolador”.‘

Habfan transcurrido carorce anos desde esa brillante manana
cleenero del primer ano de un nuevo siglo, cuando el mundo se en-
contraba listo y el mensaje adventista renia la oportunidad de ser
predicado en rodas partes. Ahora ese dia de oportunidad habla pa-
sado, y estalnan por cert-arse completamente sus ialrimas sombras
por la accion de un joven naclonalista serbio de I9 anos que blandia
una pistola. En Sarajevo, una Ciudad de Bosnia, un chofer confundi-
do doblo equivocadamente por una Calle y condujo su limosina
abierta por una Calle llena de genre. En la parte de atras del velwiculo,
protegida del lntenso sol de verano por un qultasol, viajaba una pa~
reja real cuya vida habiasido una historia de amor clasica y para
quien ese dia era su decimocuarto aniversario de matrirnonio. El
chofer vacilo por un momento, luego trato de virar en redondo, y al
l1cerlo, se oyeron dos esrampidos. El archiduque Francisco Fernan-
do y su esposa se desplomaron en sus asientos; y asf rermino el largo
dia de oportunidad para los adventisras. Se habian heclto los dispa-
ros iniciales de la Primera? Guerra Mundial. Desde ese momento en
adelante la iglesia rendria que trabajar en un mundo que descendia
hacia las tinieblas.

Tantas lumbreras que se babfan apagado. j. H. Kellogg, diri~
genre de la obra rnédica, cuyos gastos de estudianre en el colegio de
medlcina habian sido pagados en parte por jaime y Elena White;
Albion Ballenger, quien habla decidido rehacer la verdad del san-
tuarlo urilizando rratados teologlcos en lugar del espirltu de profe-
eia; los pastores RET. jones y E. j. Waggoner, quienes habian viaja-
do y predicado con Elena de White; el pastor George Tenney, redac-
tor, eministro y rnisionero; el pastor L. McCoy, capellan del
sanatorio de Battle Creek, a los que se anadieron, se apresuro a

agregar Canrigltr, “muchas personas en posiclones lrnportantes;
como gerentes cornerciales; profesores de colegio, médicos, etc. To-
dos estos se encuentran ahora fuera de la iglesia, y toda su influencia
es ejereida contra la organizacit3n”.2 La pérdida ha sldo abruznado~
ra, y al igual que el lturno persisrente del ineendio de la Review and
Herald, dejo una pregunta inquietante para la iglesia: gComo pudo
ocurrir tal Cosa? gQu_e pudo haber producido una apostasia masiva
entre las memes mas brillantes de la denomlnaelon?

I u respucsta em <.'uutiva<lurasncnre senellla. y resulm lnteresan-
re saber que la lglesia slernpre supo cual era. En los dias paclfl-cos de
1898, Elena de White habla advertido claramente lo que podria
ocurrir. “Nunca laabra un riempo en la ltisroria de la lglesia cuando
un obrero de Dios oueda eruzarse de brazos rranouilarnenre y deelr;
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"l`odo"rezuma paz y seguridadi. La desrruceion podria llegar repen-

rinamente. Puede ser que todo funcione en una aparenre prosperi-
dad; pero Saranas esta bien despierro, y esta rrarnando y eonsultan~
do con sus angeles malignos para encontrar orra forma de araque
con la eual rener éxiro. La lucha aumenrara en inrensidad cle parte
de Saranasn. Se dfsponclrd una merzte contra om: meme, planes corr-

rra planes, priirclpfos de orfgen celestial contra prfncipios de Sara
mis. La verdad en sus dir/ersas fuses entrczrci en con/‘licto con el error
er: sus forums sfempre cambiantes y que si fuera posible erzgariaré

arm cz los mismos escogidos”. 3 En esa declaracion se eneonrraba la

hisrorla eornplera de la crisis, presenrada Cinco anos anres de la pu-

blieaclon del libro de Kellogg. Saranas misrno esraba dirigiendo este

araque; el eomandanre en lefe de las fuerzas de las tinieblas se habla
apoderado del Campo. La batalla se habla peleado en un nlvel sobre-

natural, en el Qual, sin la proreccion especial de la ayuda divlna, aun
las enenres mas brillanres hubieran sldo esparcidas como hojas por
el vienro oronal. Kellogg, jones, \X/aggoner, McCoy, todos habian
salido a enfrenrar al enemigo despues de haber primero deeidido
anreponer su proplo iuicio a las adverrenclas de la mensajera del

Seoor, 3-f en esa forma se habian prlvado de la onlea defensa que

realmenre imporraba. En alguoa parte Cluranre el rranscurso de los
aeonreelnalentos habian adquirido la segurldad absoluta de que es-

raban en lo mrrecro, llc que era tiempo de escapar de un “euerpo
:nucrzo de proéeeras muertu.s", y ahora al dlspersarse del advenris~
rno lo hahlan heeho eon oraelones piadosas .que buseaban la bendl~

Cion de Dios en su partida.
Las palabras de Elena G. de White pronuneiadas en 1903 resue-

nan a rravés del Valle del riernpo, palabras habladas anres de que
fuera dernasiaclo tarde para la mayor parte de ellos: “Saranas tiene

sus aliaclos en muchos seres humanos. Y angeles rrzalz'grzos en forma
humane se aparecerarz cr los seres humanos, y les presentaran expo-
siclones ran esplendorosas de lo que podrars llevar a cabo sl ran solo
eseuelrau su sugereneia, que con freeueneia carnblaran su eonrrieion
en desalio... El peeaclo ha enrenebreeido la faculrad de raronarnierw
ro, y el inlierrro esta rrlunfando. ,5Cuando cesaran los hombres cle

eonrfiaraen los series hurnar1os?”“r  Y  

Angeles rrralignos en forma humane. No habla esperanza de so~

brevévir a ese desafio solamente empleando la fuerza humana. La

hurnanidad no renia respuesta para la logica de la menre de un angel
maligno, en la que los recuerdos del perioclo previo a su eaida se

hablan rerorcido insensaramente hasta formar un engano ran pode-
roso que la rereera parte delas fuerzas del elelo no habla podido
reeonoeerlo _a prirnera visra. Todo el eonoeimienro y la escperieneia
no eran sufleienres para eapaelrar a un hornbre para hacer lrenre a
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unaerrarnpa como esa, y john Kellogg habla caminado direeramenre
haeia ella mienrras las eampanas repicaban y las luces desrellaban
de las paginas que conrenian las advertencias de Elena de White.

Una noche, al comienzo del verano de 1904, Elena de White
habia visro en vision una reunion que se llevaba a cabo en Battle
Creek. Una canriclad de médicos y pasrores aslstian a ella, y escucha-

ban la exposicion del Dr. Kellogg en la que les presenraba sus ideas,

segon las cuales Dios se enconrraba en todas partes, sin percararse
de que esraban siendo observados en forma sobrenatural. La Sra. de

White hizo norar espeeialmenre “los rosrros eomplacidos e inreresa-

dos de los que eseuc:haban”, y luego su Companero celestial se vol-

vio hacia ella con ungmensaje escalofrlanre. “Angeles malignos ha-

bian romado eauriva la mente del orador”, dijo él. Y eontinuo advir-
riendo que “ran eierramenre como los angeles que eayeron habian
sido seducidos y enganados por Saranas, asi también lo habla sido el

orador balo la insrruceion espirirualisra de angeles malignos.
“Quedé asombrada al contemplar con cuanro enrusiasmo se re-

cibian las sofisrerias y los enganos”, come-nto la Sra. White seoalan~

do que Kellogg, envalenronado por su éxlto en arrasrrar a pasrores y

médicos haeia su causa, habia convocado un coneilio especial en

Battle Creek con el objeto de inrrodueir aun mas profundamente sus

ideas en la iglesia orgarnizadaf'

Elena de White advirtio a los advenrisras de Battle Creek dicién-
doles: “Usredes se complaeen pensando que actoan bajo la inspira-
eion de una morivacion divina, pero algunos estan siguiendo la false.

inspiraeion que engano a los angeles celestiales”.“ A Kellogg le diri-
gio la adverrencia de que esraba siendo “hipnotizado” por Satanas
(lo que él ricliculizo como absurdo). En octubre de 1905 ella advirtio
aeerea de “hombres que han enrrado en el estudio de la elencia que
Saranas introdujo en la lucha en el cielo”.’ A pesar de esras adver-
rencias, Kellogg y sus seguidoreshabian continuado propagando
sus ideas con toda rapidez, y habian rranquilizaclo su concicneia por
las aseveraeiones del Dr. Kellogg segon las cuales los tesrimonios de
Elena de White no siernpre eran dignos de eonfianza. En esa forma,
finalmente habian llegadoal tragico cumplimiento de orras de las

profeeias de la Sra. Whitei “Si se les perrnire,_los angeles 'malignos
rrabajaran con las menres de los seres humanos hasra que no rengan
pensamienros o volunrades propios... Asi oeurrira con los méclicos o

pastores que contimien uniéndose con el que ruvo luz, con el que
mvo amonestaciones, pero no las obedecio”.“

La misma trisre leceion habla siclo ilustrada en la vida de Albion
Ballenger. Una noche duranre una reunion de evangelismo en Lon-
clres inrenro presentar el rema del sanruario. Terrlblemente desanl-
maclo por la forma en que habla predieaelo, habla prornerldo: “ ‘No
volveréa prediear orra vez hasta que sepa lo que esroy prediearv

»|m~_
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do’  Y luego habla cotnerido un error fatal. Declaro: “C ‘No voy areclblr el conocirniento de nuestros libros. Sl nuestros bermanos pu-dieron obtenetlo de las fuentes originales, gpor que no podria yotambién?’ ” El pastorballenger estaba cometiendo el mlsmo errorque ya habfa hecbo el Dr. Kellogg: la suposicién de que lo unico queestaba envuelto en esto era el razonamiento humano, en el que lainvestigacion de un hombre era tan buena como la de cualquierotro. “ ‘Consultaré los libros o los comentarios y todas las diversas'fuentes de las que el pastor Urias Smith obtuvo luz acerca deltema' ”, anuncio, y al declr esto avanzo directamente bacia las tinie-blas. No se percato de que la doctrina del santuariovno se encontra-
ba en “libros o comentarios", no se encontraba en ninguna parte ano ser en la misma Puente consultada por ese cfrculo de hombres ymujeres dedlcados a la oracion y al estudio durante las frias nocbesqotonales de 1844, y en cuyo medio estaba la rnisma mensajera espe-
cial que ahora arnonestaba a Ballenger a apartarse del carnino que
seguia antes de que fuera demasiado tarde. El también habla elegido
ignorar esa aclvettencia, y lo mismo que Kellogg abandono la fe ad-
ventista para nunca volver a ella. En Riverside, California (a pocos
kilometres de la nueva escuela de rnedlcéna de la tglesia), paso los
ultimos dieclaels aiios de su lfrda diciendo cosas acerca de Elena de
XY/bite que, bajo un barniz de aparente caridad, servian para debili-
tar su aceptacién como rnensajera especial de Dios. 9

“Como rm baracfirr asoIador”. Canright habla pronunciado
esta declaraeéon dirigida contra la iglesla de Dios, pero describe cla-
ramente las vidas de los que la habfan abandonado. Se habla extin-

_guido una constelacion de lumbreras adventistas, cada una a su rna-
rrra, cada una' unida a las dernas por la tragedia comun de rechazar
a la mensaiera de Dios en un, tiempo cuando los angeles caidos reco-
rrian la tierra en forma burnana. La iglesia y elrmundo estaban en-
trando en una nueva era. Ahora el error de apartarse de la protec-
cion especial de Dios podia acarrear los resultados mas tragicos e
intnediatos.

Cortia el ano 1914. El pueblo de Dios habla vivido durante ca-
torce anos a la luz del ultirno dia de verano de la tierra. Ahora los
cielos se habian oscurecido con las primeras tormentas otonales. A
través de las llanuras vulnerables de Bélgica retumba el soniclo de la
artilleria pesada que es llevada de un lugar a otro, una abarcante
nubedepolvo, una interminable linea de uniformes grlses que iden-
rifica al segundo ejército del general Karl von Bulow. En Berlin las
tropas entusiastas desfilan por ultima vez a lo largo de las callestle
ladrillo; una. rnuler lover: ataviada con una blusa frivola se introdu-
ce en sus filas, se tonra del brazo de un soldado y marcba con ellos.
Pocos pasos mas arras, un bombre de negocios bien vestldo lrace lo
rnlsrno, llevando un fusél; son rostros sonrrentes que aranzan elega-
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rnente bacia la terrible meclianocbe de Marne y \/erdun, luacia una
pesadilla nunca vista antes, a no ser por una nnujer llumlnada por
Dios, quien anos antes habla rogado a la égles1a`que entrara en ac-
cion. “Pronto babra muerte y destruccion, aumento de los delztos y

acciones crueles y perjudlciales contra los ricos que se han exaltado
contra los pobres. Los que no tengan la proteccton de D105 no en-
contraran seguridad en ningun lugar o postcton. lnstrumentos hu-
manos estan slendo entrenados y estan utilizando su capacxdad de
invencion para poner en acclon la maqufinarla mas poderosa para
herir y matar... Esparzamos los recursos y los obreros”. 1°

Una vez hubo luz abundante, un momento dorado lleno de
oportunidad para el pueblo de Dios, que se perdio debido a que un
cnemigo habil tuvo éxito en apartar su atencxon del umco mensa;e
que realmente tenia que dar. Y de esa tragedna surge solarnente una
pregunta que realmenre interesa: QPCFIHIUFCHIOS que vuelva a suce-
der lo mismo?
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