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La Verdad Acerca de
La “Verdad” de Los Adventistas Del Séptimo Día
Por Dale Ratzlaff

Introducción
¡Parece haber un creciente movimiento de Dios en la tierra hoy
que está tra yendo una un idad funcional a la iglesia cristiana como
nunca antes!1 Lo que el Espíritu está diciendo a ésta generación es
que ha y una i glesia con muchas cong regaciones. Ésta unidad n o
será una unidad or ganizacional, estructural, ni será una unidad
donde cada i glesia d ejará su énfasis peculia r. M ás bien, será un a
unidad que estará de acuerdo con los fundam entos claros de l a fe
cristiana,2 pero que a firmará a otras i glesias que pueden tene r un
diferente énfasis y dif erentes inte rpretaciones o e ntendimientos
sobre l os el ementos m enos esenci ales d el cri stianismo. C entral
para ésta unidad es que l os pastores se reunan par a orar, edifiquen
relaciones, se afirmen unos a otros y se arrepientan de sus actitudes
sectaristas y de “robarse las ovejas.” Esto, entonces, podrá crecer y
convertirse en una e
mpresa evan gelística de coopera ción y
entonces pod remos e sperar experimentar el c umplimiento de la
oración de J esús: “para que todos sean uno. Co mo tú, oh Padre,
estás e n mí y yo e n ti, que ta mbién e llos e stén e n nosotr os, pa ra
que el mundo crea que tú me enviaste.”3 La evidencia de que Dios
está bendiciendo éste tipo de unidad se ve hoy en muchas ciudades
del mundo.4
1

V ea Ted H aggard, Primary Purpose ( Propósito Primario), C reation H ouse,
Lake Mar y, F lorida, 199 5, pp. 55 –103 y con sidere l os movimientos: F aros de
Oración, Evangelismo Por Cosecha, Cruzada Estudiantil Para Cristo, etc.
2
La autoridad de la Escrit ura, la deidad de Cristo, la Trinidad, la Sal vación por
la Fe, el Nu evo Naci miento mediante la pres encia y la d otación del Es píritu
Santo, l a Se gunda V enida d e Cr isto, e l J uicio Venidero p ara vi da e terna o
condenación eterna.
3
Juan 17:21
4
Vea el video Transformation, (Transformación) T he C entinel Gro up, (El
Grupo Centinela) Global Net Productions, 800–668–5657.
3

Los Adventistas d el Sé ptimo Día ( ASD) sostie nen e nseñanzas
que militan en contra de la cooperación funcional entre las iglesias,
la cual es esencial en éste tiempo crítico de la historia de la iglesia.
Aunque éste panfleto podría parecer estar en contra de la iglesia
ASD, en realidad el deseo más profundo del autor es que de alguna
pequeña form a éste pan fleto pueda traer c ambios positivos a esa
organización. Debe rá t ambién notarse qu e ha y muchas cosas
buenas dentro d el Adve ntismo: Su énfasis en la educa ción, obr a
médica, salud, misiones y contribuciones; son dignos de encomio.
Dentro del Adventismo hay un grupo creciente de personas que
ya no creen o enseñ an todas las 27 Creencias Fundamentales de la
Iglesia AS D.5 La m ayoría de estos –especi almente aquel los que
son empleados denomin acionales– no está en libertad de ex presar
abiertamente ést e h echo por t emor a perd er su i nfluencia,
ministerios o forma de ganarse la vida. El autor h a hablado con un
cierto número de p astores ASD y con al gunos líderes de la Iglesia
quienes en privado le h an animado a continuar sus esfuerzos para
traer é stas doc trinas no bíblic as hacia un enfoque nítido, ta nto
ante la Iglesia Adventista como ante la comunidad evangélica. Se
espera qu e ésta ex posición cause que el lidera zgo de la Iglesia
ASD, honestamente reco nozca los errores ya bien conocidos, y así
mover a los ASD h acia la corriente ce ntral del c ristianismo
evangélico. Sin embargo, ya que los ASD siempre han reclamado
ser la “iglesia verdadera”, no será fácil para el liderazgo Adventista
admitir su error doctrinal.
Se esper a que éste pe queño trabajo ayude t ambién a los
evangélicos a e ntender mejor a los Adve ntistas del Sé ptimo Día .
Mucho del evangelismo de los ASD no rep resenta con exactitud, o
quizás apropiadamente, las verdaderas enseñanzas del Adventismo
5

Yo u so el térm ino A dventistas " históricos" pa ra ref erirme a los A dventistas
leales y tradicio nalistas q ue aceptan las 27 C reencias F undamentales de los
ASD. Ver Dale Ratzla ff, Cultic Doctrine of Seventh-day Adventists: An
Evangelical Resource, An Appeal to SDA Leadership (La Doctrina Sectarista de
los Adventistas del Séptimo Día: Un Recurso de los Evangélicos, Una
Apelación Al Liderazgo de los ASD), L ife Assurance Mi nistries (Minis terios
Seguridad de V ida), 1996, pp. 23–27 para u na descripción más comprensiva de
los cuatro grupos dentro del Adventismo.
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del Sé ptimo Día . Por lo ta nto, muc hos no se da n c uenta que la s
enseñanzas ASD ha cen casi imposible que los ASD históricos6 y
los e vangélicos informados7 puedan trabaja r juntos como
hermanos y hermanas en Cristo.
Cuando los evang élicos establecen relaciones con los AS D con
el propósito de trabaja r juntos en un servicio crist iano compartido,
ellos deben saber con qué tipo de Adventistas e stán tratando. De
otro modo, podrían ca er en cu enta que están relacionados con
alguien m ás interesado en convertir a la gente al Adventismo que
en edificar el cuerpo de Cristo en general.
Éste panfleto es un re sumen conciso d e lo que se pued e
considerar como los och o problemas principales de la doctrina y
práctica Adv entistas de l Sé ptimo Día . Se a nima a a quellos que
deseen más informa ción, documentación
e ilustraciones, a
considerar los “Re cursos Sug eridos” enlistados al final de éste
panfleto.
Los ev angélicos podrí an considera r que los Adventistas
sostienen otras ens eñanzas y prá cticas cuestionables, en adición a
éstas ocho.8 Sin embargo, esas otras enseñanzas y prácticas son de
tal naturaleza que no estorban seriamente la unidad funcional de la
iglesia.
Extractos de un cierto número de cartas
recibidas por
Ministerios Seguridad de Vida han sido incluidos para permitirle a
los lectores entender mejor la mentalidad del Adventismo.
Extracto de una carta enviada a Ministerios Seguridad de
Vida:
Dale, … yo no esto y de acuerdo con la postura de muchos
ASD con respe
cto a m
uchas de l
as “ 27 creen cias
fundamentales”, y sient o que mi tiempo es m ejor utilizado
promoviendo a Cristo q ue reb ajando a alguien más…por favor
manténme e n tu lista de c orreo…Todavía te ngo una me nte
abierta. –de un Adventista del Séptimo Día.
6

Los que sostienen todas las 27 Creencias Fundamentales de los Adventistas del
Séptimo Día.
7
Aquellos que conocen las enseñanzas históricas de los Adventistas del Séptimo
Día
8
Carnes limpias e inmundas, vegetarianismo, etc.
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Problema 1: Los Adventistas del Séptimo Día creen que
los escritos de Elena G. White son “una fuente de
verdad autoritativa”

Éste es quiz ás el er ror f undamental de la Iglesia ASD. En l as
Creencias Fundamentales de los Adventistas del Septimo Día, l a
número 17, incluye la siguiente declaración:
…Como la mensajera del Señor, sus escritos [
de Elena G.
White] son una fuente de verdad continua y autoritativa, que
proveen para la iglesia consuelo, guianza, instrucción y corrección.
Ellos también dejan en claro que la Biblia es la norma por la cual
toda enseñanz a y ex periencia deben ser ex aminadas.9 (énfasis
añadido)
Los A SD10 cr een que los escritos de Ele na G. Wh ite tie nen e l
mismo grado de inspiración que la Biblia.11 Debido a que ella es la
escritora inspir ada má s ta rdía, mu chos ASD sostienen que su
interpretación de la B iblia de be se r pr eferida.12 A unque es cierto
9

Para una lista completa de las 27 Creencias Fundamentales de los Adventistas
del Séptimo Día, vea el Seventh-day Adventist Yearbook (Anuario Adventista del
Séptimo Día), Re view & H erald P ublishing Association, Hag erstown, MD,
1996, pp.5–27
10
ASD históricos
11
En años recientes mucha nueva evidencia ha salido a la luz, la cual demuestra
los muchos probl emas as ociados con l os es critos de El ena Wh ite. Para po der
sostenerlos co mo “escritos in spirados,” lo s A SD han te nido q ue lib eralizar su
concepto de ins piración para permitir cas os co mo e l de pl agio masivo, el cu al
fue n egado, errores h istóricos, v isiones suprimidas, decla raciones i nexactas y
contradicciones con la Biblia.
12
“L os Adventistas qu e niegan és ta ec uación h istórica (Es tudio B íblico +
confirmación de EG W = di stintivos Adventistas), por l a razón qu e s ea, son
forzados a ir d e vuelta a la confusión…El ignorar la historia n os p ondría d e
vuelta e n el mismo i ncierto t erreno de j uego don de e stán t odas l as de más
iglesias, cada una contendiendo que ella sola cree en “la Biblia y solo la Biblia”.
Las profu ndas l uchas doctrinales den tro de los ev angélicos h oy, s on peleadas
por ho mbres y mujeres q ue e stán firmemente c onvencidos y c reen q ue s u
posición descansa en la B iblia solamente. Sin Elena White, ese mismo callejón
sin salida con tinuaría fragmentando la den ominación Adventista.” C itado de
Robert S. Fo lkenburg, From the G.C. President (Del Presidente de la
Conferencia General), “Off the B ack B urner” (Sacado del Horn o T rasero)
Enero 22 – Abril 22, 1996.
6

que los escritos de E GW contienen mucho material bueno ,13
también e s ig ualmente cierto que los mismos c ontienen e rrores
imeros e scritos15 son le
galistas y mu y
graves.14 Sus pr
condenatorios ha cia casi todas las demás ig lesias. Ella, con otros
de su tiempo, consideró a la Iglesia Católica como la “Babilonia” y
la “Rame ra” del Apoc alipsis, pero ella no se detuvo en l a
condenación de la Iglesia Católica. Ella llam ó a las i glesias
protestantes que no a ceptaron las ens eñanzas ú nicas de los ASD
sobre los mensajes de lo s tres án geles de Apo calipsis 14, “ig lesias
caídas” y las “hijas de Babilonia.”16
Elena White no inventó la teología errónea de lo s ASD pero sí
la introdujo en el fundamento del Adventismo.
Los es critos de
Elena W hite apo yan, y con fr ecuencia son el apoyo p rincipal, d e
todas las doctrinas no bí blicas, que ser án tratadas más adelante en
éste panfl eto. He aquí el dilema de los Adventistas: a muchos
dentro del Adventismo les g ustaría r echazar a EGW como una
fuente de ve rdad c ontinua y a utoritativa y a la s doc trinas no
bíblicas apo yadas po r sus escritos. Sin embar go, el hace r eso
causaría una seria crisis en el Adventismo. Para evitar ésta crisis, el
liderazgo Adventista h a usado más de una do cena de t ácticas
diferentes p ara t ratar l os errores conocidos sin ja más a dmitir e l
error.17
Extractos de una carta enviada a Ministerios Seguridad de
Vida:
Hola, sól o qui ero ag radecer a Di os que l o ha ya escog ido a
usted para a yudar a des enmascarar a la Iglesia Adventista del
13

Mucho del mejor material es copiado de otros. Vea, Walter Rae The White Lie
(La Mentira Blanca) para muchas ilustraciones de plagio.
14
Vea, Ratzlaff , The Cultic Doctrine of SDA's (La Doctrina Sectarista de los
ASD); Vea, C leveland, “White Washed” (Lavado En Blanco) para muchos más
ejemplos.
15
Early Writings (Primeros Escritos) es el título de uno de l os libros de EG W.
Sin e mbargo, yo us o el t érmino aqu í para i ncluir t odos s us pri meros es critos,
muchos de los cuales contienen copiosos errores.
16
Elena White, Spiritual Gifts (Dones Espirituales) V ol. 1 pp. 135, 140, 155,
156, 169, 172.
17
Vea, Dale Ratzlaf f, Cultic Doctrine (Doctrina Sectarista), C hapter “Lum ps
Under the Rug” (Capítulo “Bultos Debajo de la Alfombra”).
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Séptimo Día, como “lobos vestidos de oveja
s.” Permítame
compartir cómo J esús quitó las vendas de mis ojos…Todo
comenzó con un libro de tex to universitario publicado por los
Adventistas sobre Elena G. W hite. Leí el capítul o que hablaba
sobre sus decl
araciones cont radictorias y decl araciones
proféticas falsas. Me so rprendí un poco p ero m e sobrepus e a
ello. Después de todo, e lla era la pro fetisa de los últimos días,
fue llevada a lugares celestiales y vio el rostro de Jesús. ¿Quién
era yo par a preo cuparme por eso? ¡Después de todo, Satanás
odiaba la ig lesia de los últimos días y estab a tratando de
hacerme dudar de los Testimonios! Esto
me conduciría a
rechazar las “verdades” especiales del Adventismo, hasta que le
diera la espalda a todas e llas…de cualquier manera, mientras yo
estaba inocentement e en mi computadora miré s u pág ina en la
internet por curiosidad. ¡Me sobresalté y maravillé de todo esto!
Poco después de esto llamé a C.R. I. quién me refi rió a
Watchman F ellowship (Compañerismo W atchman). Hablé con
T. O. y él me r efirió a usted. Los libros que us ted me envió
señalaban cu án en gañada había estado. Yo todavía pasaba por
pensamientos nebulosos y temerosos, pero, alabado sea Dios, Él
usó sus libros y las oraciones de mi familia en la Iglesia de Dios
Mundial (W orldwide C hurch of God). Aho ra me do y cu enta
que los temores que tení a de rechaz ar la voz del Espíritu Santo
y de c ausar qu e Él s e aleja ra d e mí, no t enían nin gún
fundamento…Gracias señor Ratzlaff, por estar de parte de Jesús
y de l a verd ad, sin importar las cons ecuencias. Que Dios le
bendiga y le use pa ra b endecir a los Adventista s que todavía
están creyendo en “la mentira blanca” (the White lie) J. B.

Problema 2: La Iglesia Adventista del Séptimo Día
reclama ser la iglesia remanente de la Profecía Bíblica

Los ASD históricos sostienen que ellos son la ve rdadera iglesia
remanente r epresentada en Apocalipsis 12. En el libro “
Las
Creencias Fundamentales de los Adventistas del Séptimo Día,” la
No. 12, titulada “El Remanente” lee como sigue:
8

La i glesia univ ersal es tá compuesta de todos los que
verdaderamente creen en Cristo, pero en los últimos días que es
un tiempo de apost asía abierta, un rem anente h a sido llamado
para guardar los manda mientos de Dios y la fe de J esús. Éste
remanente anuncia la llegada de la hora del juicio, proclama la
salvación mediante Crist o y anuncia la cercanía de Su seg unda
venida. Ésta proclam ación está simboliz ada por los tres án geles
de Apoca lipsis 14; e sto c oincide con la obra d el juic io e n e l
cielo y r esulta e n una o bra de a rrepentimiento y r eforma e n la
tierra. Todo creyente es lla mado a te ner un a pa rticipación
personal en éste testimonio mundial. (énfasis añadido)
Note bi en l o qu e es “éste rem anente”. Ninguna otra i glesia
sostiene el mens aje d e l a hor a del juicio investig ador d e 1844 d e
los ASD. Ésta es su “contribución” única a la te ología cristiana.18
También, note que
“todo cre yente” es llama do a tener una
participación personal en “éste testimonio mundial [de los ASD].”
Todas las ig lesias guardadoras del doming o forman parte de la
gran “apostasía ” o la “B abilonia.” Así, aun cuando los ASD
reconocen que “Dios tie ne a sus hijos en todas las ig lesias,” ellos
añaden, “pero mediante la iglesia del r emanente Dios proclama un
mensaje que es p ara restaurar Su ado ración verdadera, llamando a
Su pueblo a salir de la apostasía y prepararlos para el regreso de
Cristo.”19 Un cristiano, en tonces, no est á preparado para la venid a
de Cristo a menos que se ha
ya unido al rem anente, la Iglesia
Adventista del Séptimo Día.

18

Vea, Ratzla ff, Cultic Doctrine (Doctrina Sectarista) para u na e valuación
concienzuda de és ta doctrin a an ti-bíblica, an ti-evangélica y/o Des mond Ford,
Daniel 8:14, The Day of Atonement and the Investigative Judgment (El Día de
la Expiación y el Juicio Investigador), Eu angelion P ress, Casselberry, Flo rida,
1980.
19
PG. Damsteegt, et al., Seventh-day Adventists Believe …A Biblical Exposition
of 27 Fundamental Doctrines, (Lo que los Adventistas del Séptimo Día
Creen…Una Exposición Bíblica de las 27 Doctrinas Fundamentales)
[Washington D. C.: Minis terial As sociation, Gen eral C onference o f SD A
(Asociación Ministerial, Conferencia General de los ASD), 1988] p. 168; énfasis
añadido.
9

Ésta sola doc trina ma nda un a taque contra la s d emás ig lesias.
Ellos se sienten llamados, no sólo a alcanz ar a l os no cristianos,
sino a convertir a los cri stianos a las “verdad es” del Adventismo.
Así, sus Se minarios de l Apoc alipsis y otr os pr ogramas
evangelísticos, están estructurados para hacer que la gente tome la
decisión de unirse a la ig lesia del rem anente —o sea, la Iglesia
ASD. A aquel los que l o hacen se l es di ce que “fi nalmente han
llegado a la verdad.”20
Se puede ver de inmedia to cuán difícil es para los evangélicos
informados tr abajar con los Adve ntistas históricos que sostienen
tales e nseñanzas. Es tambié n dif ícil pa ra los A dventistas tr abajar
honestamente con los evangélicos.
Tradicionalmente, los A dventistas han apo yado su reclamo de
ser la ig lesia r emanente de la prof ecía bíblica, uniendo sus dos
“textos prueba”: Apocalipsis 12:17 y 19:10.
Entonces el dra gón se enfureció contra la muj er, y s alió
para hacer guerra contra el resto de la desc endencia de ella, los
que g uardan los mand amientos de Dios y tiene n el testimonio
de Jesús. Apocalipsis 12:17
De éste tex to ellos buscan proba r que el rest o (reman ente,
versión KJ V en i nglés) t iene dos m arcas de i dentificación: (1)
guardan los “mandamientos de Dios” y (2) tienen el “testimonio de
Jesús.” Los ma ndamientos son inte rpretados c omo los Die z
Mandamientos, incluyendo el cuarto mandamiento del séptimo día
sábado.
La segunda identificación del remanente, dicen los Adventistas,
es el “t estimonio de J esús.” P ara explicar l o que est o si gnifica,
ellos inmediatamente saltan a Apocalipsis 19:10 donde leen:
Entonces caí a sus pies para adorarle. Y me dijo : No ha gas
eso; yo so y consi ervo tu yo y d e tus hermanos que poseen el
testimonio de Jesús; adora a Dios. Pues el test imonio de Jesús
es el espíritu de la profecía.
20

“Llegar a la verdad” es un término frecuentemente usado por los ASD cuando
hablan de otros “cristianos” que han aceptado las enseñanzas del Adventismo.
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De éste versí culo ellos definen el testimonio de Jesús como el
espíritu de prof ecía. Por lo tanto, ellos dicen, la i glesia remanente
guardará el sábado y tendrá el espíritu de profecí a. De acuerdo con
Las Creencias Fundamentales de los Adve ntistas del Séptimo Día,
No. 17:
Uno de los dones del Espíritu Santo es la profecía. Éste don
es una marca identificadora de la ig lesia r emanente y f ue
manifestado en el mi nisterio de Elena G. White. Como
mensajera del Señor, s us escritos son un a fue nte de ve rdad
continua y autoritativa que prove en pa ra l a i glesia consuelo,
guianza, instrucción y corrección…(énfasis añadido)
Aquí, justo en su decl aración do ctrinal, los ASD enlistan el
ministerio pr ofético de Ele na White c omo “ una ma rca
identificadora de la iglesia remanente.”
El reclamo de los ASD de ser la iglesia remanente de la profecía
bíblica descans a, entonc es, sobre su observ ancia del sábado y su
aceptación de Elena White como el “espíritu de profecía.”
Los Adv entistas fallan e n notar que en los escrit os de J uan, la
palabra g riega entole, t raducida “mand amiento” en Apoc alipsis
12:17, nunca se usa para refe rirse al antig uo pa cto, la le y de los
Diez Mandamientos. Más bien, J uan siempre se refiere a la ley del
antiguo pacto con la pala bra griega nomos, traducida “ley.”21 Así,
su reclamo de qu e el mandamiento del sáb ado está aquí a la vista,
no tiene ninguna base.
El uso de Apo calipsis 19:10 por los Adventistas p arece poner a
EGW ¡en el lugar de Cristo! Sin embargo, Jesús, y no Elena White,
es e l e spíritu y t ema de toda pr ofecía. Note c ómo la s sig uientes
traducciones de la Biblia han captado éste pensamiento:
Aquellos que dan testimonio acerca de Jesús están inspirados
como los profetas. (Nueva Biblia Inglesa-New English Bible)
21

Vea, Ratzlaff, Sabbath in Crisis (Sábado en Crisis), Life Assurance Ministries
(Ministerios Seguridad de V ida), 1995 Chapter 19 T he Sabbath & Seventh-day
Adventists (Capítulo 19 El Sábado y Los Adventistas del Séptimo Día) para una
concienzuda discusión de éste tópico y una lista completa de las palabras entole
y nomos en los escritos de Juan.
11

Porque la verdad revelada por Jesús es la inspiración de toda
profecía. (Weymouth)
Porque el t estimonio de Jesús es lo que inspir a l a prof ecía.
(Goodspeed)
Es l a verd ad a cerca d e Jesús l a que i nspira t oda prof ecía.
(Knox)
El propósito de toda profecía y de todo lo que he mostrado es
testificar acerca de Jesús. (Living Bible/Biblia Viviente)
Jesús e s e l te ma y e l espíritu de toda pr ofecía. Éste te xto
¡nada tiene que ver con Elena White! Jesús dijo:
“Examináis las Escritur as porque vosotros pensáis que en
ellas tenéis vida eterna; y ellas son las que d an testimonio de
mí.” Juan 5:39
Es mu y claro que los Adventistas malusan tanto Apocalipsis
12:17 como 19:10 en s u afirmación de ser la verdadera i glesia
remanente de la profecía bíblica.
La razón por la cual ésta doctrina hace tanto daño a la iglesia en
general es obvia. ¿ Cómo puede un evangélico honestamente ver a
un Adventista como un hermano en Cristo, cuando el Adventista se
suscribe a ésta cre encia fundamental? Recuerde que ésta cre encia
dice, todo creyente [esto incluiría al evangélico] es llamado a tener
una participación pe rsonal en éste testimonio [ASD] en todo e l
mundo.22
Extracto de una carta enviada a Ministerios Seguridad de
Vida:
Yo fui criado como un ASD de cuarta generación y un colportor de
cuarta generación.23 Yo nunca vi el interior de una escuela pública
hasta que mis niños asistieron a ella…Ya esta
ba cuestionando
algunas de las enseñanz as de la Iglesia ASD, así que estando en
casa en un a oc asión fu i a mi pastor y le dije que que ría qu e
22

Fundamental Beliefs of Seventh-day Adventists (Creencias Fundamentales de
los Adventistas del Séptimo Día), Número 12.
23
U n col portor en el A dventismo es un o qu e v ende l os l ibros de l os A SD,
usualmente incluyendo los libros de Elena G. White.
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borraran mi nombre de l os libros de la ig lesia. Él se sentó por dos
horas completas tratan do de convenc erme de que yo estab a
equivocado al ha cer est o y terminó su tiempo con la si guiente
declaración: “Solamente quiero que entiend as qu e una v ez que tu
nombre sea borrado de los l ibros de la iglesia, ya no serás un
cristiano y no tendrás la oportunidad de ser salva do.” Le dejé saber
que todavía me consideraba un c ristiano a lo c ual él r espondió:
“Después que tu nombre sea borrado de los libro s de la iglesia ya
no serás un cristiano y no tendrás la opo rtunidad de ser salvado.”24
M. R.

Problema 3: Los Adventistas del Séptimo Día enseñan
que el séptimo día sábado es el “sello de Dios”

Apocalipsis presenta una aguda demarcación entre aquellos que
sirven a Dios y aquellos que sirven a la “bestia.”25
Los Adventistas tradicionalmente han sostenido que el séptimo
día es el s ello de Di os. El ena W hite en num erosas o casiones
confirmó e sto en sus escritos. Ele na White e scribió que la
observancia del sábado sería la “línea de distinción” en la “prueb a
final” qu e sep arará el p ueblo de Dios del fin d e los tiempos qu e

24

L a bas e para la declaración de és te pas tor v iene de varias citas de Elen a G.
White qu e af irma qu e u na vez qu e u na pers ona h a con ocido las “ verdades”
especiales del A dventismo y después rechaza éstas “verdades,” entonces pasará
a rechazar a Dios y se convertirá en un infiel. He aquí dos ejemplos: “El nombre
Adventistas del Séptimo Día es una clara reprimenda al mundo protestante. Aquí
está la lín ea de dis tinción entre los adoradores de Dios y aquellos que adoran a
la bestia y reciben su marca…” White, Spiritual Gifts (Dones Espirituales), Vol.
4, p. 54. “ Entonces se me mostró una co mpañía que gritaba en agonía. E n sus
vestidos estaba e scrito con l etras grandes, “Fuiste pesado en balanza y hallado
falto.” Y o preg unté qui énes eran es a co mpañía. El ángel di jo: “ Estos s on
aquellos que una vez guardaron el sábado y lo han abandonado…Yo vi que ellos
habían bebi do de l as a guas profundas y e nsuciado el resi duo con sus pi es–
pisoteado el s ábado c on s us pi es– y por és o f ueron pe sados en bal anza y
hallados faltos.” White, Early Writings (Primeros Escritos), p. 37.
25
Apocalipsis 7:2, 3.
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“reciben el sello de Dios” y son salvados, de aqu ellos que “reciben
la marca de la bestia”26 y son lanzados al lago de fuego.
El a poyo Adve ntista tra dicional pa ra e l s éptimo día sá bado
como el sello de Dios vie ne del entendimiento común de lo que es
un sello. Es una marca que muestra autenticid ad al (1) dar el
nombre del que está en autoridad, (2) el
título del que está en
autoridad, (3) y el dominio del que está en autoridad. Los
Adventistas de l Sé ptimo Día mue stran que e l s ábado de l c uarto
mandamiento tiene toda ésta informa ción: “El Señor” (nombr e),
“El Señor tu Dios”( título), “que hizo los cielos y la tierra, el mar y
todo lo que hay en ellos” (dominio).
Esto puede se r un bu en razonamiento humano, p ero el Nuevo
Testamento nunca habla del sábado como el sello de Dios. Debido
a que el m andamiento del sábado fue puesto en el mero centro de
los Diez Mandamientos, sirve como una señal de dinastía del Pacto
ocasiones dentro del antiguo pacto
Sinaítico.27 En varias
encontramos al sábado llamado una señal. En contexto, siempre es
la señal entre Dios y los hijos de Israel.”28
Nunca se llama al sába do una señal o un sell o en el nuevo
pacto. Más bien, se dice que el Espíritu Santo es el sello que los
cristianos reciben cuando creen.
Ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que
nos ungió, es Dios, quie n también nos selló y nos dio del Espíritu
en nuestro corazón como garantía (2 Cor. 1:21, 22).
En Él también vosotros, después de escuch ar el mensaje de la
verdad, el evan gelio de vuestra s alvación, y habiendo cr eído,
fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos
26

W hite, The Great Controversy (El Gran Conflicto), p ágina 105; én fasis
añadido. Describiendo una supuesta visión directa de Dios, ella escribió, “Yo vi
que el Santo Sábado es y será la pared s eparadora entre el v erdadero Israel de
Dios [en co ntexto, los verdaderos cris tianos] y los i ncrédulos.” Early Writings
(Primeros Escritos), p . 3 3; én fasis a ñadido. Ella ta mbién escrib ió q ue la
observancia del sábado “era de suficiente importancia para trazar una línea entre
el pueblo de Dios y l os incrédulos.” Ibid., p. 85; énfasis añadido. Vea la pág ina
de Internet www.watchman.org/sdapro.html.
27
Vea, Ratzlaff , Sabbath in Crisis (Sábado en Crisis), pp. 40 -43 y Meredith G.
Kline, Treaty of the Great King (Tratado del Gran Rey), pp. 13, 14
28
Éx. 31:13, 17; Ez. 20:12, 20
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es dado como garantía de nuestra her encia, con miras a la
redención de la pos esión adquirida de Dios, par a alabanz a de su
gloria (Ef. 1:13, 14).
Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis
sellados para el día de la redención (Ef. 4:30).
De acu erdo con las Es crituras es el Espíritu Santo
y no el
séptimo día sá bado e l que e s e l se llo de Dios. De a cuerdo c on e l
Nuevo Testamento el séptimo día sábado no es la señal que deb e
ser recordada. Más bi en, los cristianos deben celebrar la Cena del
Señor (la señal del nuevo pacto)29 en recordatorio de Cristo.
Otra vez , la r azón para señala r esto es qu e és ta enseñ anza
impide la unidad funcional de la ig lesia. No ha y ma yor probl ema
con que los cristianos ad oren en sábado. Sin emb argo, cuando los
ASD hacen de la observancia del sábado la señal de que ellos están
correctos y todos los de más equivocados, entonces esa enseñanza
se convierte en al go m uy divisorio. Esto es especialmente así,
cuando se le da tan
g rande importancia a una enseñanz a
divergente. Es claro qu e las Epístolas nunc a p onen un én fasis
positivo en la observan cia del sáb ado. Nunca explican cómo deb e
observarse el sábado, y quebrantar el sábado nunca es incluido en
ninguna lista d e pe cados en el Nu
evo Te stamento.30 Esto
ciertamente pa rece ex traño si el sábado, como los Adventistas
reclaman, es la verd ad p robadora p ara todos los c ristianos e n los
últimos día s.31 El apóstol Pablo enseña que
el sábado deb e ser
incluido con los otros días santos del antiguo pacto y que sólo sirve
como una sombra de Cristo.32
Extractos de una carta enviada a Ministerios Seguridad de
Vida:
29

Vea, Mateo 26:28; Lucas 22:19, 20.
Vea, Ratzlaff, Sabbath in Crisis (Sábado en Crisis) y D. A. Carson, From
Sabbath to Lord’s Day (Del Sábado Al Día del Señor), Zondervan.
31
“El sábado será la gran prueba de lealtad…cuando la prueba final venga sobre
los hombres, entonces habrá una línea de dis tinción entre aquellos que sirven a
Dios y aq uellos q ue no le sirv en.” W hite, The Great Controversy (El Gran
Conflicto), p. 605.
32
Vea Col. 2:16 y Ratzlaff, Sabbath in Crisis (Sábado en Crisis), pp. 247–258.
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Soy un a Adventista de seg unda gener ación, ten go más de 50
años de edad y apenas estoy descubriendo la v erdad sobre la
Iglesia AS D. C omo l a mayoría de l os d emás acerca d e l os
cuales he leído, yo apoyé a la Iglesia ASD con to do mi corazón
y serví casi en todos s us puestos. Estaba a rraigada y nadi e
podría “mov erme” de la “v erdad.” No le contaré la historia
completa, pero sé que so y dirig ida por el Espíritu Santo. A
través de un proceso fui dirigida a sus libros y lloraba al leerlos.
Hubo ocasiones cuando los tenía que dejar de leer por un día
para pro cesar lo que hab ía leído. Todavía esto y i nvestigando y
estudiando. Dejé de asistir a la Iglesia ASD ha ce como ocho o
nueve meses atrás. Esto y asistiendo a una ig lesia los doming os
y realmente estoy siendo alimentada. Es increíble cuán libre me
siento para ser la p ersona que Dios quería que fuera. Mi m adre
y algunos otros miembros de la familia, “ASD hasta la médula,”
están lastimados y llor ando, se guros de qu e voy h acia el
infierno y otras cosas m ás. Esto y s egura de qu e no es un trato
muy dife rente al que h an re cibido otros que han dejado la
Iglesia AS D…Gracias p or est ar de p arte d e l a verdad d esde
hace años at rás y por t oda l a i nvestigación y estudio que ha
hecho y po r compartirlo con otros. Por favor, r ecomiéndeme
otros libros que me a yuden a entend er de dónde he venido. A
veces es m uy di fícil ro mper l os “huesos vi ejos” del l egalismo.
Puedo ver a Dios abriendo una gran luz en mi vi da, y necesito
saber cómo inte rpretar/examinar la s Esc rituras p or mí misma .
Gracias por cualquier ayuda que me pueda brindar. M. H.

Problema 4: Los Adventistas del Séptimo Día enseñan
que la observancia del domingo es o será la “marca de
la bestia”
La otra cara de las enseñ azas Adventistas de que el sábado es el
sello de Dios, es su ense ñanza que la observan cia del doming o es,
o será, la marca de la bestia. Recordando que los escritos de Elena
G. W hite son “una fue nte de verd ad continua y auto ritativa,”
considere la siguiente declaración:
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La señal o el sello de Dios se r evela en la obse rvancia del
séptimo día sábado, el memorial de la creación del Señor… La
marca de la bestia es lo opuesto—la observancia del primer dí a
de la s emana. Ésta ma rca disting ue a quellos que r econocen la
supremacía de l a autorid ad pap al de aquellos que recono cen la
autoridad de Dios.33
Por un lado, los
Adventistas quieren que los cristianos
consideren a l os AS D dent ro de l a cor rriente cent ral d el
cristianismo. Por otro la do, los ASD conden an a todas las i glesias
cristianas g uardadoras del doming o. Muchos evan gélicos no
conociendo las verdaderas enseñanzas de los AS D, los conside ran
como parte de la corriente central del cristianismo o inc luso como
evangélicos. S u ap arente par ecido con l a corriente cent ral del
cristianismo, si n em bargo, es sol amente un a fa chada. Un
entendimiento más profundo revela que sus verda deras enseñanzas
son una pared de separación irreconciliable.
La enseñanza Adventista de que el s ábado es el sello de Dios y
que la obse rvancia d el domingo e s o ser á la m arca de la b estia,
mientras que e s completamente a ntibíblica, e s u no de los ima nes
más efectivos que los predicadores Adventistas tienen en su caja de
herramientas evangelísticas. Unida a otras doctrinas distintivas tal
como la d e que la Iglesia ASD e s la i glesia re manente de la
profecía bíblica, tiene tremendo poder de atra cción. Los
evangelistas Adventistas citan la descripción aterradora de aquellos
que reciben la marca de la bestia:
Entonces l os si guió ot ro áng el, el t ercero, di ciendo a g ran
voz: Si alg uno adora a la bestia y a su ima gen, y recibe una
marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino del
furor de Dios, que está preparado puro en el cál iz de su ira; y
será atormentado con f uego y az ufre del ante de los santos
ángeles y en presencia del Cordero. Y el humo de su t ormento
asciende po r los si glos de los sig los; y no tien en reposo, ni de

33

W hite, Testimonies for the Church (Testimonios para la Iglesia), V ol. 8, p.
117
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día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imag en, y
cualquiera que reciba la marca de su nombre.34
Entonces, usando ésta gran palan ca d e temor, presionan a
aquellos que a sisten a sus Se minarios de l Ap ocalipsis y ot ros
programas evangelísticos. Su invitación es al go como esto: “Usted
debe salir de Babilonia (Catolicismo Romano) y dejar las hijas de
Babilonia (las ig lesias protestantes caídas por su observancia del
domingo) p ara qu e pu eda e vitar r ecibir la mar ca de la b estia. Si
usted quiere recibir el s ello de Dios, deb e com enzar a guardar el
séptimo día sá bado y u nirse a la Iglesia Adve ntista de l Sé ptimo
Día l a cual es l a verdadera i glesia rem anente de l a profecí a
bíblica.” Así, la doctrina ASD es a menudo el punto de decisión en
vez de serlo la fe en Jesucristo. Aunque los Adventistas sí predican
a Cr isto,35 la f uerte atracción de su imá n e vangelístico son su s
doctrinas exclusivistas no bíblicas.
Extractos de una carta enviada a Ministerios Seguridad de
Vida:
Querido Sr. Ratzlaff, recientemente dejé la Iglesia ASD después
de haber estado en ella por año y medio. Me tenían tan lavado el
cerebro, que todos los días tenía miedo de la dichosa le
y
dominical de la que ellos me habla ron. Comenc é a o rar todos
los días para que Dios me mostrara la verd ad. También oraba
que si la le y dominica l iba a ser aprobada, que Dios me
permitiera morir para que no tuvie ra que pasar a través de ella.
No sabía si pas aría la p rueba cuando lle gara el momento y si
tendría que ir a la iglesia en domingo para evitar ser encarcelado
ó torturado y después i r al infierno. Me siento y me p arece
como que h e envejecido diez años en el pasado año y m edio.
Entonces, alg ún tiemp o atrás Dios puso en mi coraz
ón
investigar a Elen a W hite. Cuando hice eso, vi que lo que ella
decía no e ra ve rdad. D ejé l a i glesia h ace t res se manas y p edí
que mi nombre fuera quitado de la lista de miembros. Me siento
34
35

Apocalipsis 14:9-11
Especialmente los “Adventistas Evangélicos.”
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como si hubiera estado en la esclavitud. Ah
ora no puedo
dormir, porque me l avaron tanto el cerebro... ¿Me podría usted
ayudar? C. G.

Problema 5: Los Adventistas del Séptimo Día enseñan
que Daniel 8:14 se refiere al 22 de Octubre de 1844, la
purificación del santuario celestial y el comienzo del
“juicio investigador”
Las Cr eencias F undamentales de los Adve ntistas de l Sé ptimo
Día, No. 23, “El Ministerio de Cristo en el San tuario Celestial,”
describe ésta doctrina como sigue:

Existe un santuario en el cielo, el verdadero taber náculo que
el S eñor est ableció y n o el hom bre. En él , C risto m inistra a
nuestro favor, h aciendo disponible para los cre
yentes los
beneficios d e su sac rificio ex piatorio ofre cido d e una vez por
todas en l a c ruz. Él fue inau gurado como nuestro Sumo
Sacerdote y comenzó S u m inisterio intercesor al t iempo de S u
ascensión. En 1844, al fi nal del período prof ético de los 2,300
días, Él pasó a la se
gunda y última fase d e Su ministerio
expiatorio. Es una obr a de juicio investi gador, la cual es p arte
de la disposición final de todo pecado, tipif
icada por la
purificación d el ant iguo sant uario hebr eo en el Dí a de l a
Expiación. En ese servicio típico, el santuario era purificado con
la sa ngre de s acrificios de a nimales, pe ro l as c osas c elestiales
son purificadas con el perfecto sacrificio de l a sangre de Jesús.
El juic io inve stigador r evela a la s inte ligencias c elestiales
quiénes de entre los mue rtos están dormidos en Cristo y por lo
tanto, en Él, son considerados di
gnos de tene r parte en la
primera r esurrección. Ta mbién hace m anifiesto, quiénes entr e
los vivos están pe
rmaneciendo en Cristo, guardando los
mandamientos de Dios y l a fe de J esús, y en É l, por lo tanto,
están listos pa ra la tr aslación a su r eino e terno. Éste juic io
vindica l a j usticia de D ios al sal var a aqu ellos que c reen en
Jesús. Declara que aquellos que han permanecido fieles a Dios
recibirán el r eino. La culminación de éste ministe rio de Cristo,
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marcará el final del p eríodo de p rueba para la humanidad antes
de la Segunda Venida.
Muchos teólogos ASD, administradores y pastores saben que no
hay apoyo bíblic o par a é sta doc trina y muc hos a dmitirán é ste
hecho en convers aciones privadas con g ente de confianz a.36 Si n
embargo, ésta doctrina sirve como el mero
fundamento del
Adventismo y está fuertemente respaldada por El ena White, quien
denominó a Dani el 8: 14 com o “l a col umna cent ral del
Adventismo.”37 Es el pegamento que mantiene unido el mensaje
central de l Adventismo —e l me nsaje de los tr es á ngeles d e
Apocalipsis 14—. Muchos sienten que abandona r ésta enseñanz a
sería cometer un suicido denominacional. Después de todo, ¿ cómo
puede la columna central del Adventismo ser un error?
La do ctrina del juicio investig ador es como un pulpo con sus
tentáculos alcanz ando todo aspecto de la teolog
ía ASD. A
continuación ha y un r esumen de lo que está
incluido en ésta
doctrina. Aquellos que d eseen más d etalles con l as referencias de
apoyo citadas, no sólo enlistadas, pueden en contrarlas en el libro
Cultic Doctrine (Doctrina Sectarista) en el capítulo titulado “The
Sliver” (“La Astilla”).
La do ctrina Adv entista del Séptimo Día de la purificación d el
santuario celestial y el juicio investig ador, en seña que en Su
ascensión Cristo entró en el lug ar santo del santuario celestial.
Desde ese tiempo hasta 1844, Él desempeñó un ministerio de
intercesión y perdón a nálogo al d el lu gar sa nto del santua rio
terrenal.38 En 1844 Cristo entró al Lugar Santísimo del santuario
celestial por primera vez,39 40 para comenz ar una obra de juic io
36

El autor ha hablado personalmente con muchos pastores ASD, varios teólogos
ASD y con a lgunos ad ministradores de la ig lesia a n ivel de con ferencia, los
cuales reconocen que ésta es una doctrina no bíblica.
37
White, The Great Controversy (El Gran Conflicto), p. 409.
38
White, The Great Controversy (El Gran Conflicto), p. 420. Vea también Early
Writings (Primeros Escritos), p. 25 2, Review & Herald (Revisor y Heraldo)
1850-03-01; 1905-11-09; Spiritual Gifts (Dones Espirituales), Vol. 1, p. 158.
39
Vea, K night, Rise of Sabbatarian Adventism (Surgimiento del Adventismo
Sabatista), p. 12 6. Wh ite, The Great Controversy (El Gran Conflicto), p. 422;
Southern Watchman (Velador Sureño) 1905-01-24.
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investigador.41 Éste juic io tr ata solamente con aquellos que han
profesado cr eer en Jesús.42 Los malv ados, de acuerdo con la
teología ASD, serán i nvestigados durant e los 1,000 años 43 y
ejecutados poco después del final de los 1,000 años de Apocalipsis
20.44 El juicio investigador comienza con los casos de los muertos,
retrocediendo hasta el mismo Adán y revisa los registros de la vida
de c ada p ersona que h a prof esado fe en Dios. Todo obr a es
examinada m uy de cerca. C ada gene ración subsiguiente es
investigada y juzgada.45 En alg ún tiempo —nadie sabe cu ando—
los c asos de los mue rtos se rán c ompletados y entonces Dios se
moverá a los c asos de los vivos. 46 Los ASD cr een que ellos no
sabrán cu ándo sus nombres vendrán a juicio. 47 Por lo tanto, es
extremadamente importa nte que no se envuelv an en a ctividades
frívolas o en p ecados. Todo pec ado debe se r conf esado. Los
pecados que hayan sido olvidados y no confesados, saldrán en
contra de ellos en el juicio.48 Sus cara cteres d eben demostra r
perfecta obedienci a a la le y de los Diez
Mandamientos ,49
especialmente al sábad o del cuart o m andamiento.50 Alg unos
nombres en ést a lista de profesos creyentes serán aceptados, otros
40

Algunos Adventistas hacen incluso otra reinterpretación al tratar de armonizar
la declaración de EG W de que Cristo entró al Lugar Santísimo en 1844, con la
enseñanza de H eb. 6:19. Ellos dicen que Cristo entró al Lugar Santísimo en Su
ascensión para dedicar el L ugar Santísimo y e ntonces retrocedió al lu gar santo
donde permaneció hasta 1844.
41
White, Review & Herald (Revisor y Heraldo) 1887-03-22, Spirit of Prophecy
(Espíritu de Profecía), Vol. 4, p. 308.
42
White, The Great Controversy (El Gran Conflicto), p. 485, 486. Vea también
Spirit of Prophecy (Espíritu de Profecía), Vol. 4, p. 420.
43
W hite, The Great Controversy (El Gran Conflicto), p. 48 0, Early Writings
(Primeros Escritos), p. 262.
44
White, The Great Controversy (El Gran Conflicto), p. 662.
45
Ibid., p. 483.
46
Ibid., p. 490.
47
White, Spirit of Prophecy (Espíritu de Profecía), Vol. 4, p. 315.
48
Ibid., p. 331.
49
W hite, Testimonies for the Church (Testimonios para la Iglesia), V ol. 4. p.
218.
50
W hite, Spirit of Prophecy (Espíritu de Profecía), V ol. 4 p. 2 57, The Great
Controversy (El Gran Conflicto), p. 605.
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serán re chazados.51 Cuando toda persona que conf iese fe en Dio s
haya sido revisada, Jesús entonces ofrecerá su sangre ante el Padre
a favor de aquellos que s ean hallados dignos, y borrará el registro
de sus p ecados de los libros del cielo.52 Después d e eso, sin sabe r
si, ó cuando, la obra del juicio investigador haya sido completada,
los justos, todavía en su estado humano, antes de la segunda venida
de Cristo, tendrán qu e vivir a la vista de un Dios santo sin un
intercesor.53 Esto c ompletará la e xpiación.54 S eguidamente, J esús
tomará los pe cados del pueblo de Dios y los tr ansferirá a Satanás,
quien, según los Adventi stas, es rep resentado por el macho cabrío
del Día de la Expiación en Levítico 16. 55 Satanás entonces llevará
la última responsabilidad por todos los pe cados que él h a causado
que los justos cometan. Él sufrirá por estos peca dos en el lag o de
fuego y entonc es será borrado de la ex
istencia.56 El juicio
investigador se lleva a cabo delante de todas l as intelig encias del
universo. Esto vindica el carácter de Dios ante todos los seres no
caídos.57 En ese tiempo todos conocerán la inmutabilidad de la ley
de Dios y el carácter justo de Dios.58
Ésta doctrina descansa s obre unas veintidos sup osiciones. L a
mayoría de ellas son co ntrarias a l a evi dencia b íblica.59 No solo
ésta doctrina no es bíblic a, sino que sus enseñanzas son contrarias
51

Ibid., p. 483.
Ibid., p. 486. Vea también Spirit of Prophecy (Espíritu de Profecía), Vol. 4, p.
266. Testimonies for the Church (Testimonios para la Iglesia), Vol. 3. p. 530.
53
White, Spirit of Prophecy (Espíritu de Profecía), Vol. 4, p. 432. Vea también
Early Writings (Primeros Escritos), p. 280; Spiritual Gifts (Dones Espirituales),
Vol. 1, p. 198; The Great Controversy (El Gran Conflicto), p. 614.
54
White, The Great Controversy (El Gran Conflicto), p. 422.
55
Ibid., p. 422. Vea también Spirit of Prophecy (Espíritu de Profecía), Vol. 4, p.
266.
56
White, Spirit of Prophecy (Espíritu de Profecía), Vol. 4, p. 267.
57
Adult Sabbath School Lessons (Lecciones de Es cuela Sabática para A dultos)
1966, Three Angels’ Messages (Los Mensajes de los Tres Ángeles), p. 47.
58
White, Review & Herald (Revisor y Heraldo), 1901-06-18.
59
V ea, D esmond F ord, Daniel 8:14, The Day of Atonement and The
Investigative Judgment (El Día de la Expiación y el Juicio Investigador),
Euangelion Pres s, C asselberry, F lorida, 19 80, pp. 17 4-176. R atzlaff, Cultic
Doctrine (Doctrina Sectarista), pp. 167-182
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al evangelio de l a gracia del Nuevo Testamento.60 Recuerde, ésta
“obra d e juicio en el ci elo” juzga a l os creyentes por sus obras, y
“todo creyente” es llam ado a tener una particip ación pe rsonal en
éste testimonio mundial —la Iglesia ASD. Obvia mente, entonces,
si uno acepta la teolog ía AS D, ning ún “cr eyente” que falle en
prestar at ención al l lamado pa ra uni rse a l a i glesia r emanente y
participar en su testimonio, puede legítimamente esperar pasar éste
juicio.
¡Los extremos a los qu e irán los Adventistas para en contrar
apoyo para ésta doctrina son sorprendentes! Por ejemplo, La Biblia
Palabra Clara61 sin “nin gún” manusc rito de ap oyo, en Daniel
8:14, ¡inserta en la lectura del tex
to la te ología ASD! A
continuación está éste t exto citado de LBLA ( La Biblia de las
Américas) y luego está el de La Biblia Palabra Clara,
Y le respondió: Por dos mil trescientas tardes
y mañanas;
entonces el lugar santo será restaurado. (Daniel 8:14, LBLA).
Él le dijo a él, “después de 2,300 días proféticos (o dos mil
trescientos años), Di os entrará, proclamará la verdad acerca de
Sí mismo y restaurará el ministerio del santuario en el cielo a su
lugar corr ecto. Es cuando el juicio comenzará, del cual la
purificación del santuario terrenal era un tipo” (Énfasi s
añadido, Daniel 8:14, LBPC).
Uno puede ver inmediatamente cómo ésta enseñanza, contraria
al evan gelio y no bíblica , crea una pa red insuperable prohibiendo
la unidad funcional de la iglesia.
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Vea, Ratzlaff, Cultic Doctrine (Doctrina Sectarista), pp. 205-223.
Mientras que los Adventistas no quieren ser dueños de The Clear Word Bible
(La Biblia Palabra Clara) es, sin embargo, una obra de s us propias manos. Fue
escrita por el en cargado del depart amento de T eología de un col egio
perteneciente a la den ominación. Fu e i mpresa por la A SD R eview & Herald
Publishing Association (la cual, uno puede estar seguro nunca haría un contrato
para pu blicar t raducciones es purias de la B iblia qu e n o s ean ASD, co mo la
Traducción del Nuevo Mundo de los Testigos de Jehová). Fue anunciada en los
periódicos ASD. Es vendida en las librerías ASD en toda la nación.
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Extracto de una carta enviada a Ministerios Seguridad de
Vida:
Recientemente leí su pág ina en la internet concerniente a su
libro sobre el sábado. De jé la Iglesia ASD hac e 10 años (era de
cuarta generación con mi padre y mi abuelo, ambos ASD).
Cuando dejé la ig lesia, fue después de ex aminar las Escrituras
sobre el sábado. Ciertamente no hice un estudi o tan profundo
como usted lo hiz o pero me pareció que si el sábado debía
realmente tener el supuesto énfasis que los ASD le ponen, Jesús
hizo un pobre trab ajo e n darle ese énf asis, esp ecialmente en
cuanto al sábado y a los tiempos del fin. Me pare ce que una de
las cosas más dañinas a cerca d el énfasis ASD sobre el sábado,
es la posición clave que ellos le dan en escatología. Quizás no
es un asunto de m ayor importancia p ara Dios si suced e que
algunos cristianos adoran en el sábado, pero ellos están en grave
peligro de perderse el mensaje importante de toda la perspectiva
bíblica sobre pro fecía, d ebido a la doctrin a del sábado. Esto y
preocupado po r mi f amilia que ¡ todavía e stá oscur ecida por el
Adventismo y sin pr epararse p ara v er el c umplimiento de la
profecía ante sus ojos! Dicho sea de paso, por el tiempo cuando
examiné el sábado, ya había descart ado al juicio investigador y
a Elena W hite. El Dr. Edward H eppenstall62 fue com o un
segundo pad re par a mí y él fue quién me mos tró la falacia del
juicio investigador. El énfasis sobre Elena White era lo qu e me
molestaba. Cuando recordaba materiales que había memorizado
en las escuelas ASD, se me hacía difícil recordar si la fuente era
Elena W hite ó l a Bi blia. Habí a al go ex trañamente fuer a de
balance y sutilmente distorsionante acerca de ello. Pero la mejor
parte es qu e encontré que podía re almente caminar con J esús y
que Él podía lle gar a se r más íntimo pa ra mí q ue nin gún se r
humano. Una vez que dejé la Iglesia ASD, mi caminar co n
Jesús es mucho más satisfactorio de lo que alguna vez hubiera
62

El Dr. Hep penstall fue un líder de los teólogos Adventistas que enseñó en la
Universidad Andrews. Él buscó alejar a la Iglesia Adventista del Séptimo Día de
los erro res d el A dventismo p rimitivo, h acia un modelo más b íblico. Ést e
movimiento, sin embargo, fue de poca duración.
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podido imaginar que fuera posible. Por favor, ore para que Dios
pueda guiar mi re lación c on mi f amilia pa ra qu e e llos pue dan
ser at raídos a Él por en cima de su énf asis en l a Iglesia ASD.
Anhelo que mis padres conoz can a J esús y des cansen en Su
seguridad…Gracias por su maravillosa página en la internet. La
aprecio mucho. Bendiciones. S. B.

Problema 6: Los Adventistas del Séptimo Día enseñan
el sueño del alma y que aquellos que creen en la
inmortalidad del alma están bajo uno de los dos
grandes errores de Satanás
La enseñanza Adventista del sueño del alma está presentada en
Las Creencias Fundamentales de los Adventistas del Séptimo Día,
No. 25, “Muerte y Resurrección” como sigue:
La paga del p ecado es muerte. Pero Dios, quié n es el úni co
inmortal, concederá vida eterna a S us redimidos. Hasta ese dí a,
la muerte es un estado de inconsciencia para todas las personas.
Cuando Cristo, que es
nuestra vida,
aparezca, los justos
resucitados y los justos que estén vivos serán glorificados y
arrebatados par a enco ntrarse con el Señor.
La se gunda
resurrección, la r esurrección de los injustos, ten drá lugar mil
años después.
La mayoría de los evangélicos cree que las almas o espíritus de
los c ristianos f allecidos pa san inme diatamente “ a e star c on el
n sus cuerpo s
Señor.”63 Después, ellos serán re-unidos co
64
resucitados en la segunda venida de Cristo. Los Adventistas, sin
embargo, al i gual que lo s Testigos de J ehová, dicen que las almas
están durmiendo hasta l a resu rrección d el cu erpo. En cu alquier
caso, parece que, en el siguiente momento consciente después de la
muerte, los justos están con el Señor. Pudiera p arecer, enton ces,
63

Vea 2 Cor. 5:1-10; Fil. 1:21-26; 2 Tim. 1:10; Marcos 12:18-27; Juan 6:40, 47;
8:51; 11:25, 26.
64
Vea 1 Cor. 15:35-58; 1 Tes. 4:13-18
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que ésta doctrina por sí misma no estorbaría la unidad funcional de
la iglesia. Sin embargo, éste no es el final de la historia.
Tanto los cristianos como los ASD reconoce
n que en las
Escrituras la pa labra dormir, seg ún se apl ica a la m uerte, es un
simbolismo, o lenguaje figurado. La división vien e acerca de cuál,
exactamente, es l a realidad de la cual dormir es una apta imagen.
En el sueño r eal, h ay una person a r eal, viv a y pres ente; su
existencia, pensamientos y emociones continúan desde un estado
despierto ha cia un estad o de su eño y de re greso hacia un estado
despierto. La mente de uno no está totalmente inactiva durante el
sueño. Aún m ás importante, la verdadera existencia de uno no es
interrumpida.
Los cristianos reconocerían esto mismo como algo verdadero de
la muerte. Ha y un a persona real cuya ex istencia continúa, a pesa r
de lo diferent e que pued a ser es a ex istencia en c omparación co n
ésta vida, y cuyos pensamientos y emociones continúan, a pesar de
lo desasociados que ellos puedan estar de ésta vida.
Sin embargo, los ASD presentan la realidad de la cual dormir es
algo fi gurado, como esencialmente una no ex
istencia. B ajo el
encabezado “ la Persona Regresa al Polvo,” se dice que un a
“persona” es una unidad or gánica en la cual , el cuerpo y el al ma
solamente existen juntos; ellos forman una unión indivisible.”65 El
“alma” no es una
entidad que ten ga una ide ntidad individual
autoconsciente. No es más que un “soplo” o “el principio de la
vida.”66 Su re greso a Dios no es más que Dios retirando el pod er
de la vid a. El cuerpo sin vida, el cual de tod as maneras no es una
“persona” po r sí mismo, entonces se pudre y desinte gra en la
tumba. Por lo ta nto, la doc trina ASD nieg a q ue e xista a lguna
“persona” r eal entre l a muerte y l a resu rrección. Una “pe rsona”
sólo ex iste en un es
tado vivo. En la
muerte no ex iste
verdaderamente una persona real.
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Da msteegt, et al ., Seventh-day Adventists Believe... (Los Adventistas del
Séptimo Día Creen…), p. 352; énfasis añadido.
66
Ibid., p. 353.
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Esto crea un problema filosófico
y ontológ ico par a el
Adventismo del Séptim o Día. Claramente, de acuerdo
con tal
doctrina, en la muerte una persona cesa de existir. Sería altamente
impropio, incluso fig uradamente, hablar de una persona muerta
“esperando” algo, ya qu e una person a muerta no ex iste. Y si una
persona cesa de existir al morir, entonces la “resurrección” no tiene
nada que ver con una persona que ha vivido y ha muerto, sino que
es la creación de ot ro ser en su t otalidad. ¿Qué importa si al crear
tal ser, Dios lo moldeara para par ecerse a una pe rsona que ex istió
previamente y que h a m uerto? ¿Para qui én es l a vent aja, si Di os
instalara todas la memor ias, patrones de pens amientos, incluso la
estructura del DN A de u na persona que ex istió previamente y que
ha muerto, en el nu evo ser? Todas éstas consid eraciones yerran
totalmente el punto. Todavía es un se r nuevo, di ferente. ¿ De qué
interés puede ser tal c
riatura, par a alg uien que sabe que su
existencia ciertamente llegará a un completo final?
Quizás para contr arrestar éste problema y la desesperación que
esto necesariamente produce, los ASD ofrecen ésta declaración:
La Muerte es un Sueño. La mue rte no e s una c ompleta
aniquilación; es sol amente un est ado de inconsciencia temporal
mientras la persona espera la resurrección.67
La de claración que, la “muerte no es una completa
aniquilación,” no es sincera. No es una “completa” aniquilación en
el pensamiento de los ASD, porque no es
final sino sólo
“temporal.” P ero la aniquilación es final, y por lo tanto completa,
por definición. “Aniquilación incompleta” es una contradicción de
términos. Decir, “la persona espera la resurrección,” es igualmente
insincero. La pregunta que ruega ser contestada es, ¿Qué persona?
¿Qué, de hecho, está esperando la resurrección? Esperar implica
anticipación. La anticipa ción es una función de la conciencia la
cual requiere una existencia consciente. De acuerdo con la doctrina
ASD, ambas cosas son imposibles durante la muerte. Nadie ni nada
muerto “espera” la resurrección.
67

Ibid., p. 352.
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Virtualmente todos los ASD se quedarían espantados de pensar
que su doctrina constituy e una ne gación de la r esurrección. Esa
conclusión, sin emba rgo, es ines capable cu ando uno ex amina
cuidadosamente su doc trina de l sue ño de l a lma. Ella nie ga la
existencia de una perso na aparte d e la conci encia, y nie ga la
conciencia en l a m uerte. No ha y t al cosa, ent onces, com o un a
persona muerta. Cuando una persona muer e la pe rsona termina. Si
una persona termina al morir, no puede h aber tal cosa como “vida
eterna” para todas las pe rsonas que mueren. Esas personas se han
ido, punto. L a resur rección no es un proceso de clonación, o la
creación de un nuevo s er sin una previa identida d histórica de sí
mismo. Ning una otr a persona creada en la imagen de los
anteriormente vivos, inc luso en la misma imagen exacta, pued e
traerlos de regreso. Por lo tanto, no es injusto decir que la doctrina
de los ASD acerca del estado de los muertos, implica una negación
fundamental de la doctri na de la resur rección como la enseñan las
Escrituras.
Esperar que otro se r, i gual de p arecido a uno mis mo algún día
vivirá para siempr e, no e s la “esper anza de vida e terna” de la cual
hablan las Escrituras.
¿Cómo puede el cristiano que ac aricia la gloriosa esperanza de
la vida eter na pa ra sí mismo, tener una uni
dad funcional o
compañerismo cristiano con aqu ellos cu ya doctrina es encialmente
niega tal esperanza?
Los Adventistas tambi én enseñ an qu e la d octrina de la
inmortalidad es uno de l os engaños principales de Satanás. Elena
White declara que,
Mediante los dos grandes errores, la inmortalidad del alma y
la sacralidad del domingo, Satanás traerá a las personas bajo sus
engaños. Mientras qu e el primero pone
el f undamento del
espiritualismo, el seg undo crea un vínculo de simpatía con
Roma. Los protestante s de los Estados Uni
dos serán los
principales en estirar su s m anos a t ravés de l a distancia par a
agarrar l a ma no d el e spiritualismo; e llos se e stirarán sobr e e l
abismo para a garrar las manos del Poder Rom ano; y bajo la
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influencia de é sta unión tr iple, é ste pa ís se guirá los pa sos de
Roma pisoteando los derechos de la conciencia.68
Los cristianos que creen que al morir las almas o los espíritus de
los justos “van a estar c on el Señor” han, se gún los Adventistas,
caído bajo uno d e los “dos grand es er rores d e Satanás.” Esto
también cr ea un a ba rrera insuperabl e a fectando la unidad
funcional. ¿ Cómo podrían los evangélicos
y los Adventistas
trabajar juntos como hermanos y he rmanas cr istianos? ¿No se
sentirían los ASD obligados a prote ger a los ev engélicos de éste
gran “error de Satanás”?

Problema 7: La teología de los Adventistas del Séptimo
Día enseña “Cristo + algo = Evangelio”
Hay dos fó rmulas que son sugeridas p ara l a salvación. La
primera es la fórmula básica de los cristianos. La segunda es la que
a menudo promueven las sectas:
Fe en Cristo = Salvación + Buenas Obras
O
Fe en Cristo + Buenas Obras = Salvación
En Efesios 2:8 -10, Pablo ex plica que la salv ación es un regalo
de Dios basado en la f e. Pero incluso la fe misma viene d e Dios.
Entonces, después de la salvación vienen las bu enas obras. ¿ Por
qué las personas son salvadas por la inmerecida g racia de Dios ?
Una raz ón, Pablo dice, es para hacer buenas ob ras. La sal vación
causó que la humanida d se convirtiera en nu evas criaturas en
Cristo “para buenas obras.” Los cristianos harán buenas obras, no
porque deb an h acerlas para ganar la s alvación, sino más bien,
porque ellas s e han convertido en su nu eva n aturaleza. D ebido a
que ellos se han convertido en nuevas criaturas en Cristo, desearán
hacer buenas obras. Por lo tanto, la primera fórmula es bíblica.
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White, The Great Controversy (El Gran Conflicto), p. 588. Vea también Spirit
of Prophecy (Espíritu de Profecía), Vol. 4, p. 405.
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Sin embarg o, es la se gunda fórmula la que las s ectas siempre
usarán. Ellas colocarán las obras antes de la salvación. ¿Qué obras?
Cada grupo tendr á su propia peculiar lista que d eberá se r seguida
al pie de la letra, o de
lo contrario la salva ción estará fu era d e
69
alcance.
A continuación ha y r esúmenes de las ens eñanzas de Elena
White, cu yos esc ritos “continúan como una fuente de ve rdad
autoritativa”: Ella dijo q ue W illiam Miller fijó l a fech a de 1843,
como la del mensaj e de la segunda venida, el cual era un “mensaje
de salvación” y que lo s pastores que re chazaran éste mensaje
tendrían “la sangre de l as almas” sobr e ellos. 70 La fe en Cristo no
era suficiente. Ellos tenían que añadirle a su fe l as “buenas obras”
de l a fecha fijada. ¡Las i glesias qu e r echazaron l a “verdad”
revisada del santua rio de 1844, ca yeron d el fav or de Dios y se
convirtieron en “Babilonia”, aun cuando ellas continuaron teniendo
fe en Cristo! Ella dijo que la gente de éstas iglesias fue engañada
por Satanás y que sus oraciones serían inútiles.71 Elena White dijo
que los c ristianos nunca deben decir “so y salvo. ”72 Ella dijo q ue
solamente aquellos que guarden el sábado se rán salvados en los
últimos días.73 Ella enseñó que no hab ría cambio de ca rácter en la
69

Vea, Rick Branch, “Profiles, Patterns in the Cults” ("Perfiles, Patrones en las
Sectas") in Watchaman Expositor (en Expositor Velador), Vol. 11, No. 2, 1994.
70
White, Early Writings (Primeros Escritos), p. 243.
71
White, Spiritual Gifts (Dones Espirituales), Vol. 1, pp. 140, 172, 173.
72
“Nunca debemos des cansar en un a con dición s atisfecha, y dej ar de av anzar,
diciendo 'soy salvo.’ Cuando ésta idea es recibida, los motivos para la vigilancia,
la oración y el esfuerzo esmerado por continuar hacia los logros más altos, cesan
de ex istir. Ninguna lengua santificada deberá ser encontrada pronunciando
éstas palabras hasta que Cristo venga y entremos a través de las puertas de la
ciudad de Dios.” (énfasis a ñadido) White, The Kress Collection (La Colección
Krees), p. 120. L a cosa importante es, porqué EGW dijo esto: “Ningún hombre
puede decir, soy salvo, hasta que haya aguantado pruebas y tribulaciones, hasta
que haya mostrado que puede vencer la tentación.” Wh ite, Review & Herald
(Revisor y Heraldo), 1890- 06-17. EG W en señó qu e s ólo aqu ellos qu e habían
probado que podían vencer la tentación, podían reclamar la salvación. Y así ella
puso esto fuera del alcance de todos, al decir que se podía tener la seguridad de
la salvación sólo hasta después de la segunda venida.
73
White, Medical Ministry (Ministerio Médico), p. 123.
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segunda venida. 74 Ella dij o que no somos salvados solo por fe 75 y
que debemos vivir una vida de “perf ecta obediencia” antes de que
las promesas de Dios sean cumplidas para nosotros (énfasis
añadido).76 Mientras que algunos ASD re chazan ésta teolo gía, es
sin embar go una enseñanza Adventista histórica apo yada por su
“mensajera de Dios,” Elena White.
Extractos de unas cartas enviadas a Ministerios Seguridad de
Vida:
Dale, yo también había s ido un Adventista por 22 años, pero
algún tiempo atr ás d escubrí que al go estaba equivoc ado.
Comencé a v er un evangelio f also. Me tomó v arios años de
estudio y oración, p ero finalmente salí. F ui a un pastor
Adventista y l e dije que yo p ensaba qu e los Ad ventistas han
estado enseñ ando otro evan gelio d esde el comienzo de la
iglesia. Pa ra mi sor presa, é l me dijo que yo e staba e n lo
correcto. Le pre gunte, ¿ qué podemos hacer al re specto? Él me
dijo que no había nada que pudiéramos hace r ya que la gente no
74

White, Review & Herald (Revisor y Heraldo), 1892-06-21.
"La fe y las obras son los dos remos con los cuales debemos abrirnos camino
en la vida cristiana. El Señor llama a todos los que piensan que saben lo que es
la fe, para que estén seguros de que no estén remando con un solo remo y que su
pequeño barca esté dando vueltas y vueltas sin lograr ningún progreso. La fe sin
obras in teligentes es muerta. L a fe en el poder sanador de Dios no salvará a
menos que sea combinada con buenas obras." (énfasis añadido) Elen a W hite,
Australasian Union Record (El Registro de la Unión Australasiana), 1905-1015. “Es el es tudiado es fuerzo de Satan ás el des viar las mentes de los h ombres
del ú nico ca mino de s alvación, — fe e n C risto y obedi encia a l a l ey de D ios.”
Sketches from the Life of Paul (Bocetos de la Vida de Pablo), p. 162.
76
“Si vivimos una vida de perfecta obediencia, Sus p romesas nos se rán
cumplidas.” (én fasis a ñadido) W hite, Testimonies for the Church (Testimonios
para la Iglesia), Vol. 2, p . 122. “Lo que Dios promete él es capaz de h acerlo en
cualquier momento, y el trabajo que él le da a s u pueblo para h acer él e s capaz
de lograrlo por medio de ellos. Si ellos viven de acuerdo con toda palabra que él
ha hablado, t oda bu ena pal abra y pro mesa l es s erá c umplida. Per o si ellos no
logran una perfecta obediencia, las grandes y preciosas promesas se
encontrarán muy lejos y no podrán lograr alcanzar su cumplimento.” (én fasis
añadido) White, Testimonies for the Church (Testimonios para la Iglesia), Vol.
2, p. 148.
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escucharía y que l a ú nica esper anza era qu e l os j óvenes
pudieran al gún día traer finalmente el ve rdadero evangelio. He
estado ahora fuera de la iglesia por un año. H ace dos semanas
un líder de la i glesia me dijo que él habí a sido instruido (por
Dios) que si yo no volví a a l a iglesia dentro de una semana, mi
esposa me sería quitada. Se puede imag inar cu án disg ustados
estábamos mi e sposa y yo. Ella todavía es miembro pero de la
forma como ellos van pr onto la echar án. Solamente puedo dar
gracias a Dios por la m anera en que Él ha trata do conmig o al
sacarme de la iglesia. Soy miembro de un a iglesia que s e reune
los domingos y estoy encantado con ella. Leí sus dos libros. Son
fabulosos…me da tristeza ver cómo los Adventistas piensan que
estoy perdido ahora que los he dejado. C. S.
Como cristiano por muc ho tiempo, las i glesias Bautistas e n
nuestra área se volvie ron anticuadas y los pastor es se jubilaron.
Así que busqué otra
buena i glesia —una aventura mu y
desilusionante en éste condado. ¡En contré la cadena d e TV de
los tres ángeles [3 ABN - Three Angels Broadcasting Network]!
Me gustó la música p ero la enseñaza era diferente. Comencé a
asistir e n los sá bados a la ig lesia loc al ASD. ¡La gente d e la
iglesia Adventista era m uy cortés, pe ro no había nada de g ozo,
nada! Así qu e me fuí. T ambién oré po r guianza. Dos cosas me
sacaron d e l a doct rina A SD para si empre: (1) Leer Gál atas en
mi propia Biblia NVI y (2) Leer su maravilloso libro, Sábado en
Crisis. Gracias por pr eocuparse y ora r por nosotros. Lo
necesitábamos. En Cristo para siempre. D. M.

Problema 8: Los Adventistas del Séptimo Día tienen
prácticas engañosas
Es evidente que los Ad ventistas sostienen unas enseñanz as no
bíblicas únicas, que son bastante divergentes de la corriente central
del c ristianismo. De be ta mbién se r e vidente qu e é stas e nseñanzas
crean una pared insuperable que estorba la unida d funcional de la
iglesia. Sin emb argo, ¡los Adventistas no des ean aparentar ser ta n
divergentes! Más bien, ellos desean ser vistos por la cristiandad
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como parte d e la corriente centr al del c ristianismo. Para pode r
hacer esto, ellos se han vuelto mu y sutiles en su evangelismo. Rara
vez sus Seminarios d el Apocalipsis son anunciados como
reuniones evan gelísticas Adventistas. L a Voz de la Profecía, F e
Para Hoy, Está Escrito, La Hora de Quietud, Hechos Sorprendentes
y otros pro gramas d e los medios Adventistas, son a m enudo
anunciados no como programas Adventistas. Estos programas con
frecuencia d ejan fue ra de sus m ensajes al go de sus doct rinas
erróneas bosquejadas en éste planfeto. Primero, ellos quieren poner
el anzuelo, entonces después que ellos ya tienen los pescados en el
bote, les dicen el “resto de la historia.” Yo he hablado con muchos
Adventistas de l Sé ptimo Día o e x-Adventistas d el Sé ptimo Día a
quienes nunca se le mencionó algo acerca de todas las doctrinas no
bíblicas, incluyendo la aceptación de Elena White como una fuente
de verdad continua y a utoritativa, sino hasta después que ellos
fueron bautizados en la iglesia.77
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En la reciente Conferencia General de los ASD celebrada en Toronto, Canadá
en Junio/Julio, 2000, fue adoptado un certificado revisado de bautismo al igual
que un voto que lo aco mpaña. Si éste nuevo procedimiento es seguido, todo el
que s e un a a l a i glesia ASD debe es tar al t anto de l a doct rina Adventista. La
nueva ins trucción lee co mo s igue: “L os ca ndidatos al bau tismo ó aqu ellos qu e
sean reci bidos e n l a hermandad por prof esión de f e deberán af irmar su
aceptación de las creencias doctrinales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día,
en presencia de la iglesia u otro cuerpo apropiadamente designado. El ministro o
anciano deberá h acer las s iguientes pre guntas al can didato, cuy a con testación
podrá s er m ediante a sentir v erbalmente o l evantando l a mano.” Lu ego s eguirá
un voto de 13 pun tos. Incluidos en es os trece pun tos están: “(6) ¿Acepta usted
los Diez Man damientos como la copia del ca rácter de Dios y una revelación de
Su voluntad? ¿Es su propósito, por el poder del Cristo inhabitante guardar ésta
ley, i ncluyendo el c uarto mandamiento, el c ual requiere la obs ervancia del
séptimo día de la semana como Sábado del Señor y memorial de la creación? (8)
¿Acepta usted la enseñanza bíblica de los dones espirituales y cree que el don de
profecía es una de la s marca iden tificadoras de la igles ia re manente? (11)
¿Conoce usted y entiende los principios bíblicos fundamentales según los enseña
la Iglesia Adventista del Séptimo Día? ¿Se propone usted, por la gracia de Dios
cumplir co n Su v oluntad orden ando su vi da en ar monía c on es tos pri ncipios?
(13) ¿Acepta y cree usted que la Iglesia Adventista del Séptimo Día es la iglesia
remanente de la prof ecía bíblica y que gente de cada n ación, raza e idiom a son
invitados y aceptados a és ta h ermandad? ¿Des ea u sted s er m iembro de és ta
congregación local de la iglesia en el mundo?”
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Los Adventistas no solamente son alg
o en gañosos en su
acercamiento ev angelístico, su historia está liter almente pla gada
con prá cticas en gañosas. Por ejemplo, ellos ha n suprimido una
visión de Elena W hite porque ésta claramente e nseña una pu erta
cerrada a l a salv ación después de 1844. 78 En el libro Primeros
Escritos está reg istrada la primera visión de Elena W hite. Lo que
muchos Adventistas no saben es que p arte de ésta visión ha sido
borrada, aunque el pre facio diga lo contr ario.79 Cuando líderes
Adventistas honestos s upieron de algunos de estos er rores y
dejaron la ig lesia, fu eron usualmente castig ados y entregados a
Satanás.80 De hecho, El ena W hite lleg ó tan lejos como par a
declarar:
Cuando el poder de Dios testifica [ ha dicho El ena W hite]
acerca d e l a v erdad, esa verdad d ebe p ermanecer par a si empre
como la verdad. No se deben recibir suposicion es posteriores
contrarias a la luz que Dios ha dado.81
En otras p alabras, una vez que El ena W hite ha r espaldado
claramente una enseñanza Adventista dada, basada en una “visión”
o “instrucción” de “Dios,” esa enseñ anza debe permanecer par a
siempre. Ahor a uno pu ede entender cu án di fícil será p ara l os
Adventistas a dmitir su e rror, e specialmente la s doc trinas
fundacionales y fund amentales sobre l as cual es ést a i glesia fu e
fundada, que re cibieron el sello profético de apr obación de Elena
White. ¡Los cuernos de éste dilema son puntiagudos en verdad!
Los Adventistas conocen los probl emas asociados con sus
doctrinas, especialment e con su doctrina del jui cio investig ador.
Cuando trabaja ron en e l Comentario B íblico ASD, los eruditos
Adventistas llegaron a e star a gudamente consci entes de que ésta
doctrina no tenía base bíblica. De h echo, un com ité súper s ecreto
de eruditos principales del Adventismo fue desig nado por el
presidente de l a C onferencia Gen eral par a reso lver su probl ema
concerniente a D aniel 8:14/1844. Ellos trabaj aron sobr e éste
78

Ratzlaff, Cultic Doctrine (Doctrina Sectarista), p. 129, 130.
Ibid., pp. 147, 148.
80
Ibid., pp. 187, 188.
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Ibi d., p. 1 88; Wh ite, Loma Linda Manuscript (Manuscrito de Loma Linda),
No. 150.
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problema por cinco años, no pudieron resolverlo, se desintegraron,
no dejaron minutas y se les dijo que continuar an enseñ ando el
juicio investigador en base a sus “suposiciones tr adicionales.”82 83
La i glesia h a t ratado d e aparentar que éste p roblema ha sido
resuelto publicando un a enorme “obra de los e ruditos” de muchos
tomos. Sin embarg o, ella está pla gada de suposi ciones. También,
de acu erdo con un
miembro del Comité del Instituto de
Investigación Bíblica de los ASD, la i glesia h a t endido a i gnorar
preguntas serias acerca d e la doctrina Adventista, o l e entregan el
problema a un erudito in genuo que defenderá sin lug ar a dudas la
enseñanza tradicional.
Sin embargo, si alg uien presentaba un escrito que señalaba una
conclusión que estuvier a en des acuerdo con la enseñanz a de l a
iglesia, er a r ápidamente r elegado a l a colección del archivo
denominacional, para nunca más traerlo a consideración.84
Doctrina Sectarista enlista e ilustra algunas diecisiete formas en
que los Adv entistas han tratado er rores cono cidos. Sin emba rgo,
hasta donde éste autor conoce, l a i glesia nu nca ha admitido
públicamente errores doctrinales. La razón es que est o crearía una
crisis de fe entre los laicos que creen sus enseñanzas históricas.85
Extracto de una carta enviada a Ministerios Seguridad de
Vida:
He estado le yendo sin para r. ¡ Leí el libro “Doctrin a
Sectarista” de una sola sentada! Puede imaginarse mi sorpresa a
cada paso…¿Por qué tenían ellos que mentirnos? ¿No entienden
éstas personas el daño q ue han hecho? Casi le d í la espalda a
82

Ratzla ff, Cultic Doctrine (Doctrina Sectarista), C apítulo, Lumps Under the
Rug (Bultos Debajo de la Alfombra).
83
Recuerde que hay 22 suposiciones necesitadas para apoyar ésta doctrina como
la enseña Elena White. La mayoría de ellas son contrarias a la evidencia.
84
Vea, J erry Gladson, A Theologian’s Journey from Seventh-day Adventism to
Mainstream Christianity (La Jornada de Un Teólogo Desde El Adventismo del
Séptimo Día Hasta La Corriente Central del Cristianismo).
85
Vea, Ratzlaff , Cultic Doctrine (Doctrina Sectarista), Capítulo 11 para u na
lista completa y explicación.
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Cristo para siempre por causa de mi confusión. Voy a tr atar de
presentar ésta informa ción a alg unos de mi fami lia. Nunca me
he sentido tan confi ado de la mano de Dios en mi vida. Le h e
dado algo de la informac ión a _____. Ella está maravillada con
algunas de las cosas qu e yo le dije. G racias por su valentía y
honestidad…¿Por qué tantos han tratado
de mantener la
oscuridad a nuestro alrededor?

Resumen
Uno pue de f ácilmente ver c omo é stas e nseñanzas ASD
militan en contra de la unidad funcional de la iglesia. Para todo
intento y propósito, los Adventistas históricos86 que creen en las
veintisiete Creencias Fundamentales de la Iglesia Adventista del
Séptimo Día , no pue den trabajar m ano a mano con l os
evangélicos y v erlos co mo hermanos y h ermanas cristianos.
Más bien, los Adven
tistas siempre tendrán una ag
enda
escondida o no tan escon dida para conv ertir a los evan gélicos a
la “verdad ” Adventista. Los Adventistas no pueden ver el
evangelismo mundial como algo que está sucediendo a través de
muchas denominaciones cristianas, sino más bi en, lo miden
solamente por el éx ito Adventista cuando otros “vienen a la
verdad”—su “verdad.”
Si los Adve ntistas realmente creyeran que su mensaje es tan
importante y t an bíblico como reclaman, entonc es ¿ porqué n o
proclamar ese mensaje abierta y públicamente? ¿ Por qué no
llamar a una conferencia bíblica inter-denominacional e invitar
a ot ros erudi tos cri stianos a “ex aminar” l a ve rdad Advent ista?
¿Cuál es la necesi dad de usar t anto eng año en el evangel ismo
Adventista?
Los Adventistas necesitan ser honestos con su historia. Ellos
son rápidos para p
romover la observ
ancia de los
“mandamientos de Dios,” sig nificando por supu esto, los Diez
Mandamientos, con un indebido énf asis en e l cuarto. Sin
86

Vea, Ratzlaf f, Cultic Doctrine (Doctrina Sectarista), pp . 23 –26 para u na
definición más profunda de los cuatro grupos dentro de los Adventistas.
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embargo, a m enudo par ece que ésta i glesia no ha sido honesta
en la fo rma en que h a t ratado a aquellos qu e d escubrieron la
verdad—o debería ser error—del Adventismo,87 ni tampoco h a
sido honesta hacia sus laicos desinformados.88
Los evangélicos harían b ien en investig ar concienzudamente
las creencias de l os Adventistas antes de t rabajar en uni dad con
ellos en cu alquier esfuerzo cristiano. A conti nuación están
algunas pre guntas qu e s e les podría ha cer p ara determinar sus
verdaderas doctrinas:
1. ¿Cree usted que los escri tos de Elena W hite son una fuente
de verdad continua y autoritativa?
2. ¿Cree usted que la Iglesia ASD es la iglesia remanente de la
profecía bíblica?
3. ¿Cree usted que el sépti mo día sábado es el sell o de Dios
para todos los cristianos del nuevo pacto?
4. ¿Cree usted que la adoración en el domingo es, o llegará a
ser, la marca de la bestia?
5. ¿Cree usted en la doctrina del juicio investigador de 1844?
6. ¿Sostiene usted que los cristianos, que creen que el alma o
el espíritu pasa a esta r c on el Señor al momento de morir,
están viviendo bajo uno de los grandes engaños de Satanás?

7. ¿Qué es lo correcto: fe en Cristo + buenas obras = salvación,
ó fe en Cristo = salvación + buenas obras?

87

El atacar a las personas ha sido el patrón usado para lidiar con los líderes que
han dejado el Adventismo.
88
Mu chos d e lo s laico s c onfían e n q ue lo s eru ditos Adventistas son
completamente h onestos y v erdaderos en s us pres entaciones. P ero, con
frecuencia, no se dice toda la v erdad. Usualmente, sólo se comparte aquello que
apoya a l movimiento ASD. Vea a
Ratzlaff, Cultic Doctrine (Doctrina
Sectarista), pp. 241–254.
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Extractos de cartas enviadas a Ministerios Seguridad de
Vida:
Dale, a usted le qu eda poco tiempo par a e char fu era l a
mentira que ha estado exponiendo y regresar al Dios de amor y
verdad. El tiempo se le está a cabando, usted es un hombre
perdido. —de un pastor ASD.
Dale, yo no me he en contrado con usted, pe ro deseab a
dejarle s aber cuanto me a yudó su libro
a solucionar las
preguntas que tenía p
or muchos años sobre la teolog
ía
Adventista. Yo sa bía en mi c orazón ( por mi entrenamiento
teológico) que habían al gunos p roblemas re ales con mucho de
la teología Adv entista. Aunque lle gué a conclusiones similares
por mi propia cu enta (p or supuesto con la guianza del Espíritu
Santo), ¡sus libros r ealmente me a yudaron a t raerlo todo al
punto! Al presente estoy trabajando por computadora con nueve
Adventistas que están buscando respu estas, a los cuales los
estoy enviando a su pá gina en la internet. Manteng a la fe. —de
otro pastor ASD.
Querido Sr. Ratzlaff, compré su libro sobre el sá bado cuando
salió por primer a vez ha ce va rios años, y m e a yudó a ha cer el
rompimiento final. Yo fui un Adventista de cuarta generación y
enseñé en l a Uni versidad Andrews… y en el Colegio de l a
Unión del Pacífico (Pacific Union Colleg e)… También trabajé
para el Sistema de Salud Adventista. He buscado l a verdad toda
mi vida y he trat ado co n todo mi coraz ón y alma de ser un
cristiano Adve ntista de l Sé ptimo Día pe rfecto. Pero mie ntras
más e studiaba la s Esc rituras, má s c uenta me daba de que los
Adventistas sostenían do ctrinas que no e ran bíbli cas. Hace dos
años, después de mu cha búsqueda de cor azón y oración,
abandoné la Iglesia Adventista. Sentí un sentimiento de libertad
que nunca antes había conocido. Adoro en una i glesia donde la
gente re almente am a a l os dem ás y bus can si nceramente ha cer
la voluntad de Dios.
Recientemente leí su libro
Doctrina
Sectarista, y estoy tot almente de a cuerdo. Es t an triste que
tantos Adve ntistas de l S éptimo Día no e ntiendan r ealmente e l
evangelio. Ellos no se dan cuenta que la esencia del cristianismo
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es una rela ción viva co n el Salvador resucitado , J esucristo. Y
que mediante una
entrega al Espíritu Santo
momento a
momento, podemos ser l os verdaderos seres humanos que Dios
quiere que seamos. Entonces podemos ser obedientes a Dios y
cumplir Sus deseos de q ue le amemos con todo nuestro corazón
y a nue stro pr ójimo como a nosotr os mis mos. Yo or o
diariamente por mis hermanos
y h ermanas c ristianos que
permanecen en la Iglesia Adventista y por las tantas personas en
ella que están inse guras de su s alvación, atrapadas en el
legalismo y que le tie nen miedo a Dios. También lloro por los
jóvenes, que rech azan a Dios debido a la clase de Dios que la
Iglesia Adv entista les p resenta. B ueno, d eseo concluir y no
quitarle más su tiempo. Pero deseo a gradecerle por todo lo que
ha hecho por mí y por muchos otros al ayudarnos a encontrar un
camino m ás cerc ano a Dios, y escapar de l a s ectaria Iglesia
Adventista. Que Dios l e bendiga ricamente al continuar su
ministerio.

Recursos Sugeridos por
Life Assurance Ministries
Ministerios Seguridad de Vida

1042 North Powderhorn Road
Camp Verde, AZ 86322
Información: 928-554-1001
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Libros Publicados por Ministerios Seguridad de Vida:
Nota Editorial: Al presente los libros promocionados en ésta lista
sólo se encuentran impresos en el idioma inglés. Se están haciendo
planes mu y concretos p ara su pront a traduc ción al español. Si
desea más informa ción al respecto, puede llamar a las oficinas de
nuestro ministerio a partir de Noviembre, 2001.
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A Theologian’s Journey from Seventh-day Adventism to Mainstream
Christianity (La Jornada de Un Teólogo Desde El Adventismo del
Séptimo Día Hasta La Corriente Central del Cristianismo)—por Jerry
Gladson, Ph.D., 410 pág
inas. $17.95* I SBN 0 -9627546-4-1.
¡Espectacular! ¡ Éste libro es un ab re o jos qu e u sted debe l eer! E l D r.
Gladson fue u n teó logo ASD, profe sor y pas tor q ue desem peñaba un a
importante función en la médula cent ral de la e rudición Adventista por
muchos años. Sacando de sus diarios meticulosamente mantenidos, el Dr.
Gladson describe eventos ocurridos en el centro de la reciente crisis en el
Adventismo. Él ha hecho a lgo que pocos otros eruditos han sido capaces
de hace r. Él ha com binado una inv estigación cu idadosamente det allada
con un apasionante estilo narrativo de e scribir. El lector se ve forzado a
meterse debajo de la piel del Dr. Gladson, ver mediante sus ojos y sentir
el trauma de tener q ue escoger entre un a c arrera prof esional y la
conciencia. Uno no p uede de jar de l eer el libro ha sta term inarlo. É ste
libro, más que cualquier otro publicado hasta la fecha,89 expone e l
escondido y tóxico núcleo del Adventismo.
The Cultic Doctrine of Seventh-day Adventist: An Evangelical
Resource, An Appeal to SDA Leadership (La Doctrina Sectarista de los
Adventistas del Séptimo Día: Un Recurso de los Evangélicos, Una
Apelación Al Liderazgo de los ASD)—por Da le Rat zlaff, 338 pág inas,
$14.95* ISBN 0-9627546-9-2 Éste li bro revisa los primeros comienzos
de la I glesia A dventista del Sép timo D ía. D ocumenta cóm o Elen a
White—la pro fetisa de la I glesia ASD—dio un re spaldo b rillante y
comprensivo a los m étodos de es tudio bíb lico, l as conclu siones y el
mensaje de G uillermo Mi ller, y entonc es en lista la s quinc e “p ruebas
bíblicas” de Miller, d e que Cr isto r egresaría en 1843. S igue la s
cambiantes enseñanzas de la “puerta cerrada” de misericordia, enlistando
hechos de sconocidos p ara m uchos ASD y ev angélicos. Traza e l
desarrollo de la doctrina ASD concerniente a la purificación del santuario
celestial y del juicio inv estigador —l a pecu liar “ contribución” (dicen
ellos) del Adventismo al cristianismo. Luego contrasta ésta doctrina ASD
con la enseñanza bíblica del juicio y del evangelio. Revela muchos de los
errores iniciales y con tinuos d el Adv entismo y enum era di eciocho
maneras en la s cual es El ena Whi te y /o la I glesia A SD han tra tado de
cubrir o e xcusar estos errores, in cluyendo e rrores e n la s “v isiones” de
Elena White. Muchos Adventistas del Séptimo Día, incluy endo pastores
89

El Dr. Glads on dice qu e la Doctrina Sectarista h ace u na declaración m ás
fuerte concerniente al núcleo sectarista del Adventismo.
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Adventistas, ha n esc rito o llamado, exp resando su ap reciación po r és te
libro. Muchos tienen la esperanza de que la Iglesia ASD abandonará sus
falsas enseñanzas.
Sabbath in Crisis (Sábado en Crisis)—por Dal e Rat zlaff, 35 2 pág inas.
ISBN 0-9627546-0-9 $14.95* Un est udio bíblico fácil de le er, completo
y minucioso sobre el evangelio, el antiguo y nuevo pactos y el sábado.
Ha ten ido un impacto po sitivo en m iles d e v idas, cientos d e ig lesias e
incluso una de nominación. Los lecto res de Sábado en Crisis tendrán su
fe fortalecida en la verdad de las Escrituras y en la centralidad de Cristo
y Su sacr ificio po r e l pe cado. Tendrán un nuev o entendimiento de l
“reposo” de la gracia y la necesidad de una asistencia regular a la iglesia
y el com pañerismo cristiano. Sábado en Crisis ha pro bado ser útil para
aquellos que están estudiando lo s as untos r elacionados co n una
interpretación l iteral del c uarto mandamiento. Contestará pr eguntas que
mucha g ente tiene respecto a “ la ig lesia v erdadera,” la “v erdad
probadora,” “ el sello de D ios” y el ev angelio. Es un a le ctura obligada
para c ualquiera interesado en, o con a lguna preg unta ac erca de, e l
sábado.
White Washed - Uncovering the Myths of Ellen G. White (Lavado en
Blanco—Descubriendo los Mitos de Elena G. White)—por Sy dney
Cleveland, 230 páginas, $12.95* ISBN 0-9627546-8-4. El seño r Sidney
Cleveland pastoreó en la Iglesia ASD por unos diez años. Él muestra más
allá de toda duda q ue l os escritos de Ele na W hite e stán e n des acuerdo
con la s Esc rituras en un núm ero de punt os, i ncluyendo a lgunos
fundamentales para la fe. Él muestra que muchas tradiciones sagradas del
Adventismo acerc a de El ena Whi te s on sim plemente m itos. El pas tor
Cleveland pone ante sus lectores evidencia de que los eruditos y líderes
de la Iglesia ASD han conocido acerca de los problemas y errores en los
escritos d e El ena White por m uchos año s. S in em bargo, él do cumenta
que los l íderes d e la ig lesia c ubrieron es tos hec hos, no quer iendo
empañar su imagen profética por temor a que pudiera causar una “crisis”
en e l Adv entismo. Lavado en Blanco ha s ido n uevamente rev isado y
también viene en forma de libro con encuadernación de tapa blanda.
The Truth About Seventh-day Adventist “Truth” – Questions to Ask
Your Adventist Friends (La Verdad Acerca de la “Verdad” de los
Adventistas del Séptimo Día—Preguntas para hacerle a sus amigos
Adventistas)—por Dale Ratzlaff, 44 páginas, $3.95* cada uno; 2 o m ás
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$2.95* cada uno; En pedidos de 50 o más sólo 1.95* cada uno ISBN 09627546-3-3 [Éste panfleto]
Otros Materiales Ofrecidos por Ministerios Seguridad de Vida
SDA Video “Seventh-day Adventism: The Spirit Behind the Church
(Video ASD – “El Adventismo del Séptimo Día: El Espíritu Detrás de la
Iglesia”) Aproxim adamente 50 minutos, $19.95* ( Disponible en dos
formatos: V HS & PAL). Éste e s un v ideo doc umental que peg a m uy
recio y a bre los ojos. Explora las enseñanzas de la Iglesia Adventista del
Séptimo Día y examina los reclamos de la fundad ora de ésta religión, la
ya fal lecida profetisa de l Adventismo, Elena G . W hite. C ompara las
creencias peculiares de ella con la verdad bíblica. Conocerá a un número
de exp astores ASD y lí deres de la ig lesia, m uchos de el los er an
Adventistas d el S éptimo Día de tercera y cua rta g eneración. Desc ubra
que pa só cu ando ellos se embarcaron en u na jornada par a de scubrir la
verdad so bre su org anización y las en señanzas pe culiares de lo s ASD.
Usted quedará sorprendido con lo q ue ellos encontraron. Recomendado
por el Dr. James Kennedy.
Life of Mrs. E. G. White, Seventh-day Adventist Prophet, Her False
Claims Refuted (La Vida de la Sra. Elena G. White, La Profetisa de los
Adventistas del Séptimo Día, Sus Falsos Reclamos Refutados—por D.M.
Canright, 291 pág inas, $12.95* I SBN 0 -9664531-0-7. És te libro fu e
escrito en el año 1919, el año en que el Sr. Canright murió. Éste libro no
debe ser confundido con e l otro libro bien conocido del Sr. C anright, El
Adventismo del Séptimo Día Renunciado. Así, La Vida de la Sra. Elena
G. White es invaluable pues l lena los vacíos en la hi storia de la Iglesia
ASD—vacíos que a la Iglesia Adventista le gustaría olvidar.
White Out (El Blanqueo)—por Dirk Anderson, 96 p áginas, $9.95* Éste
es otr o li bro de lectura o bligatoria par a aque llos q ue dese an sab er l a
verdad com pleta sob re El ena Wh ite. E l Sr. A nderson ha recop ilado
muchos docum entos hi stóricos sob re E lena Wh ite y el A dventismo
primitivo. É l compara e stos registros con aquellos que h an s ido
transmitidos por l a deno minación A SD. ¡ Usted se sorpre nderá de la
diferencia! Éste es un vistazo detrás del escenario de cómo las v isiones
fallidas de una pr ofetisa, e scritos e rróneos y pr edicciones incumplidas,
fueron cubiertas y ocultadas por sus más cercanos asociados. Encontrará
mucho material nuevo, que no se encuentra en otros libros.
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The Sabbath and The Lord’s Day (El Sábado y El Día del Señor)—por
H.M. Rig gle, 160 pág inas, $7.95* És te es un l ibro v iejo per o con tinúa
siendo un exce lente re curso de lect ura fácil pa ra aq uellos que qu ieran
más respuestas bíblicas a la cuestión del sábado. Éste libro tiene material
que no está en Sábado en Crisis. De la misma manera, Sábado en Crisis
tiene mucho material que no está en éste libro. ¡Lea ambos libros y sus
preguntas serán contestadas!
Prophetess of Health (Profetisa de la Salud)—por Ronald Num bers,
MD., Ph. D., $19.95* És te li bro explora los mitos que rodean a E lena
White y sus visiones de reforma de la salud. Encuentra las fuentes reales
de los mensajes de salud de la Sra. White. Escrito por un ex pro fesor de
Historia Médica de la Universidad Loma Linda, el Dr. Ronald Numbers.
Una lectura obligatoria para cualquier Adventista del Sépt imo Día que
desee seriamente saber la verdad sobre la Sra. White.
Daniel 8:14, The Day of Atonement and the Investigative Judgment
(Daniel 8:14, El Día de la Expiación y el Juicio Investigador)—por
Desmond Ford, Ph. D., 60 0 páginas, $8.00* Éste libro contiene material
que no es f ácil de conseguir en otro l ugar. Mientras que algunas partes
son difíciles de leer, aquellos que qu ieran hacer un estudio concienzudo
de éste tópico lo encontrarán como una inv aluable fuente de material de
estudio.
The White Lie (La Mentira Blanca)—por Wal ter T . Rea, 409 páginas,
$15.00* És te es un t rabajo bien docum entado que prueba m ás allá de
toda de d uda, que m uchos, s i no ca si todos, d e los esc ritos de E lena
White fu eron cop iados ( plagiados) de o tros es critos. Eso q ue e lla
reclamó haber recibido de Dios en visión, a menudo puede ser trazado al
trabajo de otros.
Declaración de Misión de Ministerios Seguridad de Vida:
Proclamar las buenas nuevas del evangelio del nuevo pacto de gracia en
Cristo y combatir los errores del legalismo y la falsa religión.
Descuento por Cantidades:
Compre dos o m ás de cualquiera de los c inco libros publicados por
Ministerios Seguridad de Vida y reduzca un dólar al precio de cada libro.
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