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Sección 1.  Fundamentos del 
Modelo Divino

1. El modelo divino
1 Cor 8:6 (NBLH) Pero para nosotros hay un solo Dios, 
el Padre, de quién1 proceden todas las cosas y nosotros 
somos para Él; y un solo Señor, Jesucristo, por quién son 
todas las cosas y por medio de Él existimos nosotros.  

Todo lo que recibimos en esta vida viene a través del modelo divino. 
Este modelo se manifiesta a través de las personas del Padre y el 
Hijo. Este modelo divino encuentra su origen en el Padre “de quién 
proceden todas las cosas” y, a continuación, fluye hacia nosotros a 
través de la persona de Cristo “por quién son todas las cosas”.

Es de vital importancia para nosotros como beneficiarios de estas 
bendiciones de discernir claramente la personalidad y la individualidad 
de cada persona en este modelo divino.

Heb 1:1-3 Dios, habiendo hablado muchas veces y 
de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los 
profetas, (2) en estos postreros días nos ha hablado por 
el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien 
asimismo hizo el universo; (3) el cual, siendo el resplandor 
de su gloria, y la imagen misma de su sustancia, y quien 
sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo 
efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de 
sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas.

1 Las negritas en las citas a lo largo de este libro son mías 
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Jn 5:26  Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así 
también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. 

La Biblia revela claramente al Padre como la gran fuente de todo, y 
que su Hijo es su misma imagen y de él recibió todas las cosas. Puesto 
que el Hijo recibió todo del Padre y es su misma imagen, la única 
manera de que podemos distinguirlos mentalmente es que el Hijo 
salió del Padre y heredó todas las cosas de él. Su herencia es el secreto 
para preservar la personalidad de ambos. Su herencia también hace 
evidente y clara la secuencia del “de quién” y del “por quién” que 
forma el modelo divino.

Cuando leemos las escrituras podemos encontrar varios ejemplos 
donde el modelo “de quién” y “por quién” se repite. Algunos 
ejemplos se superponen debido a que el derramamiento natural de 
las bendiciones de Dios fluye a través de diferentes canales.

La Fuente – de 
quién

El Canal  – 
por quién

Referencias

Padre Hijo 1 Cor 8:6; 1 Cor 11:3; 
Heb 1:1-3

Esposo Esposa Gén 3:16; 1 Cor 11:3; 
Ef 5:25; I Pe 3:1

Padre Madre Éx 20:12; Ef 6:1; Col 3:20
Madre Hijos 1 Tim 2:15
Cristo Esposo 1 Cor 11:3
Cristo Iglesia Ef 5:25

Profeta Sacerdote Éx 4:16; Lev 8:36
Ancianos/Pastores Rebaño 1 Pe 5:2; 1 Tes 5:12,13

Rey/Gobernador Súbditos/
Ciudadanos Rom 13:1-3; 1 Pe 2:13-14

Biblia Espíritu de 
Profecía CPI, p. 52, “Luz menor”

Biblia Pastor/
Anciano 2 Tim 4:2; 1 Pe 5:2

Cuanto más plenamente se sigue este modelo divino, más bendiciones 
fluirán hacia nosotros y hacia nuestras familias. Por ejemplo, cuando 
honramos a nuestro padre y a nuestra madre, se nos promete 
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larga vida. Cuando estimamos con gran amor a aquellos que tienen 
autoridad sobre nosotros, somos bendecidos por sus predicaciones 
de la Palabra  y exhortaciones hacia una vida piadosa. 

Aparte de las bendiciones directas de gozo, alegría y hermandad que 
fluyen a nosotros a través  de este modelo divino, hay también una 
bendición protectora que se acumula a través del canal. En cada caso, 
aquel “por quién” vienen las cosas, está bajo la protección y posee la 
autoridad de aquel “de quién” vienen las cosas. 

Como un ejemplo de cuánta protección puede tener un niño, obser-
vamos:  

1. El niño es protegido por su madre
2. Quien es protegida por el esposo
3. Quien es protegido por el policía
4. Quien es protegido por el gobierno
5. Que es ordenado por Dios

Tomando esto en una dirección espiritual vemos: 

1. El padre es exhortado por el anciano o el pastor
2. Quienes están sujetos a la Palabra de Dios
3. Que fue escrita por los profetas
4. Que fue y es dada por Cristo
5. Quien la recibió de su Padre

Mientras más nos acercamos a la posición donde reflejamos al modelo 
divino, mayor  es nuestra protección, bendición, paz y gozo. La clave 
principal del plan del Padre es que: 

1. Todas las cosas son recibidas a través de un canal 
y no directamente del Padre 

2. Todas las cosas son modeladas del Padre y su 
Hijo

La rebelión de Satanás introdujo conceptos e ideas que empañaron 
este modelo divino. Originalmente el orden del cielo era que Lucifer 
estuviese bajo la autoridad de Cristo, quién estaba bajo la autoridad 
de su Padre. La Escritura nos dice cómo Satanás deseaba alterar el 
modelo divino. 

Satanás, el jefe de los ángeles caídos, tuvo una posición 
elevada en el cielo. Él era el próximo en honor a Cristo. 
Review and Herald, 24 de febrero de 1874.
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Las Escrituras nos dicen cómo Satanás deseaba alterar el modelo di-
vino.

Is 14:12-14 ¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de 
la mañana! Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a 
las naciones. (13)  Tú que decías en tu corazón: Subiré al 
cielo; en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi 
trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados 
del norte; (14) sobre las alturas de las nubes subiré, y seré 
semejante al Altísimo. 

En estos textos vemos a un ser que no busca estar bajo la protección 
y el cuidado del modelo divino; más bien busca ser semejante, lo que 
significa parecerse, al Altísimo. Originalmente esto quiere decir que 
Satanás quería ser hecho igual a Cristo en vez de estar bajo su auto-
ridad, de esta manera él podría reportarse directamente al Padre. El 
Padre, a través del modelo divino, se apresuró a defender y proteger 
a su Hijo y declaró la relación que él sostenía con toda la creación. 
Cristo no se defendió ni habló en su propia defensa. Todo esto fue 
hecho por el Padre. Satanás rechazó el mandato del Padre de adorar 
y honrar al Hijo, y después deseó ser exactamente como el Altísimo.

Nuestra adoración a Dios está basada solamente en la lectura de la 
Palabra de Dios. Nuestro conocimiento de él proviene de lo que él 
nos revela en su Palabra y en su creación. Nuestro entendimiento 
de quién es Dios y nuestra adoración a él mientras vivamos en este 
mundo pecador sólo ocurren en la mente. Si nos desviamos de las 
declaraciones explícitas de la Escritura, nuestra mente caerá inmedi-
atamente en la idolatría. Este es el objetivo de Satanás, el hacernos ir 
más allá de la Palabra con el fin de percibir a Dios en nuestras mentes 
de cualquier otra forma que no sea el modelo divino. De esta manera 
él nos quita el cerco de protección y gana acceso para controlar, po-
seer y destruirnos.

Observe cuidadosamente cómo Satanás deseaba ser como el Altísimo. 
A través de un astuto proceso Satanás ha engañado al mundo 
cristiano haciéndole ver que Cristo es exactamente igual al Padre. 
Así como el mundo cristiano adora a Dios a través de sus diversos 
credos, la entidad percibida como la segunda persona de la Divinidad 
es en realidad una formulación de Satanás. Al presentar a Cristo 
exactamente igual al Padre en todas las formas, Satanás confunde la 
mente humana a través de la ley de indiscernibilidad; lo que quiere 
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decir que dos cosas poseen exactamente las mismas cualidades de 
tal manera que al separarlas, no se puede discernir la diferencia la 
una de la otra. Misteriosamente se vuelven una a través de la pérdida 
de su individualidad.

La estrategia central de Satanás para despojarnos de nuestra ben-
dición y protección es ocasionar corrupción en nuestras mentes con 
respecto al modelo divino. Él busca seducirnos a otorgarle al “por 
quién” los mismos atributos del “de quién.” Estamos seducidos por 
lo que aparenta ser el deseo de exaltar a  la persona en el canal, 
pero ocurre lo contrario. A medida que Aquel que es originalmente 
el “por quién” se vuelve más y más parecido al “de quién”, se nos 
hace mucho más difícil discernir la diferencia entre ambos, hasta que 
lo que queda es dos o tres “de quiénes.” Esto hace que la razón se 
paralice, abriendo así la puerta a lo místico. Como veremos más adel-
ante, este pequeño y simple proceso es el secreto de la abominación 
desoladora. 

Hay bastante evidencia que demuestra dónde ha ocurrido esta de-
formación y distorsión en el modelo divino. Veamos unos ejemplos:

Catolicismo

El Catolicismo tomó las palabras del sacerdote y las hizo igual a la 
palabra de los profetas contenida en la Biblia. A través de este pro-
ceso, la palabra de un pontífice romano superó completamente a las 
Escrituras. He aquí un ejemplo:

“El Papa tiene poder para cambiar los tiempos, abrogar 
las leyes y prescindir de todas las cosas, incluso los 
preceptos de Cristo.” –Decretal De Translat. Episcop. 
Cap.

Protestantismo

Como reacción a esta perversión, el Protestantismo restauró la Pal-
abra como la única autoridad sobre la conciencia, pero luego Satanás 
se las arregla para pervertir este proceso quitando toda autoridad a 
los pastores y líderes de la iglesia. Cada persona lee la Biblia por sí 
misma, lo cual es correcto, pero entonces cada persona se siente en 
completa libertad de reprender y revocar la posición de los dirigen-
tes cada vez que le place. A Satanás no le importa por cuál dirección 
usted vaya, siempre y cuando excluya al modelo divino del “de quién” 
y del “por quién.” El efecto neto del protestantismo es de separar y 
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dividir, separar y dividir, y tornarse vulnerable a todo viento de doc-
trina y todo surgimiento de liderazgo carismático. 

Los ejemplos anteriores revelan la perversión de la imagen profeta/
sacerdote del modelo divino. Llevemos esto a otro nivel donde la 
imagen masculino/femenino es distorsionada con respecto al sacer-
docio o al ministerio.

Sacerdocio

Una vez más Satanás ha dirigido al catolicismo de una manera y al 
protestantismo de otra. Satanás dirigió a la Iglesia Católica a darle a 
los sacerdotes poder y control absoluto, causando así miseria y do-
lor indecible para las mujeres. Luego se mueve dentro de las iglesias 
protestantes mediante un deseo positivo de levantar el papel de la 
mujer y darle voz en la iglesia otorgándole la misma posición que los 
ancianos y pastores. Esto provoca una reacción acelerada en cadena 
en la percepción de la igualdad conyugal, haciendo que la mente 
combine las dos partes del modelo divino en una, y forzando a las 
entidades masculinas y femeninas hacia una mentalidad unisex. 

A medida que cada reflejo del modelo divino se vuelve confuso y 
místico, los elementos del “por quién” se mueven fuera de la protec-
ción de su contraparte, el “de quién,” y son liberados por una “co-
igualdad iluminada.” Entonces Satanás puede entrar y hacerle daño a 
nuestros hijos y esposas, a nuestra iglesia y pastores, a nuestro gobi-
erno y a nuestro mundo.

Una observación de la sociedad occidental debería decirnos que cada 
aspecto del modelo divino ha sido empañado y por lo tanto todos 
los niveles de protección han sido severamente penetrados por el 
maligno.

La reacción natural adventista al ver la verdad pervertida es adop-
tar el enfoque protestante, tomar la espada contra los líderes de la 
iglesia, y culparlos por la degradación. Satanás se alegra cuando esto 
ocurre, él sabe que esto destruye el modelo divino y las iglesias no 
reciben bendiciones.

En un capítulo posterior abordaré aspectos de qué hacer cuando el 
modelo divino está completamente desfigurado en la iglesia y qué 
proceso deberíamos seguir para restaurar el canal de bendiciónes y 
así reclamar el modelo divino.  
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2. La Fuente dentro de la Ley

En el capítulo anterior exploramos el modelo divino revelado en 1 
Corintios 8:6 que habla de la relación del Padre y el Hijo. Su relación 
misma revela este modelo divino. Esta relación incluye al Padre “de 
quién”, que es la fuente de todo y al Hijo “por quién”, que es el canal.

Hemos citado unos cuantos ejemplos de cómo este modelo divino 
ha sido duplicado en varios niveles de familia, iglesia y comunidad.

Un lugar donde este modelo divino se revela maravillosamente es 
en los Diez Mandamientos. Si estudiamos la ley cuidadosamente, 
encontraremos que 8 de los mandamientos contienen prohibiciones, 
mientras que 2 mandamientos, que están en el corazón de la ley 
contienen bendiciones positivas.  Prestemos atención: 

Gén 2:3  Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, 
porque en el reposó de toda la obra que él había creado y 
hecho.

Ef 6:2-3  Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer 
mandamiento con promesa, (3) para que te vaya bien, y 
seas de larga vida sobre la tierra.

Si organizamos los mandamientos alrededor de los dos mandamientos 
que contienen bendiciones positivas veremos algo que se asemeja a 
la fuente: 
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Los otros mandamientos actúan como barrera de protección para 
guiarnos a la fuente que se encuentra en la observancia del sábado 
y el honrar a nuestros padres. ¿Podemos ver que el cuarto y quinto 
mandamiento siguen el modelo divino? 

“De quién” “Por quién”
Acuérdate del día sábado… 
porque en seis días el Señor 

hizo el cielo, la tierra y el mar, y 
todo lo que contienen… Éx 20:8-

11 (RV 2000)

He aquí, herencia de Jehová son 
los hijos; cosa de estima el fruto 

del vientre. Sal. 127:3

Dios diseñó que a través de nuestros padres seríamos instruidos 
acerca de los principios de su reino, su ley y por supuesto su amor. 

Deut 6:4-8  (LBLA) Escucha, oh Israel, el SEÑOR  
nuestro Dios, el SEÑOR uno es. (5) Amarás al SEÑOR tu 
Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu 
fuerza. (6) Y estas palabras que yo te mando hoy, estarán 
sobre tu corazón; (7) y diligentemente las enseñarás a 
tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y 
cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando 
te levantes. (8) Y las atarás como una señal a tu mano, y 
serán por insignias entre tus ojos. 
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¿Sera posible que mientras nos acercamos a la Ley a través del modelo 
divino, el modelo que provee toda bendición, verdaderamente 
prosperaremos y seremos bendecidos? Observe cuidadosamente lo 
que dice Elena de White sobre el quinto mandamiento:

Este es, dice el apóstol, “el primer mandamiento con 
promesa.” (Ef  6:2.) Para Israel, que esperaba entrar pronto 
en Canaán, esto significaba la promesa de que los obedientes 
vivirían largos años en aquella buena tierra; pero tiene un 
significado más amplio, pues incluye a todo el Israel de Dios, 
y promete la vida eterna sobre la tierra, cuando esta sea 
librada de la maldición del pecado. Patriarcas y Profetas,  p. 280.

Elena de White conecta el honrar a nuestros padres con tener vida 
eterna. ¿Cómo es posible eso? Cuando vemos que todas las cosas 
provienen del Padre como la gran fuente de todo,1 y fluyen a través de 
sus agencias designadas, entonces podemos ver que efectivamente, 
cuando honramos a nuestros padres, estamos honrando una 
autoridad establecida por Dios.

“Honra a tu padre y a tu madre, para que vivas largos  años 
sobre la tierra que te ha de dar el Señor Dios tuyo.” Se debe a 
los padres mayor grado de amor y respeto que a ninguna otra 
persona. Dios mismo, que les impuso la responsabilidad de 
guiar las almas puestas bajo su cuidado, ordenó que durante 
los primeros años de la vida, los padres estén en lugar de Dios 
respecto a sus hijos. El que desecha la legítima autoridad de 
sus padres, desecha la autoridad de Dios”. Patriarcas y Profetas, 
p. 280 

Es a través de nuestros padres que nuestro Padre Celestial busca 
derramar su amor, su misericordia y su gracia. Nuestros padres son el 
canal que nuestro Padre celestial quiere utilizar para bendecirnos con 
sus palabras de afecto y ternura. Este principio es tan importante que 
Dios hizo que su pacto con Abraham dependiense del orden correcto 
de la familia según el modelo divino. 

Gén 18:18-19  ¿… habiendo de ser Abraham una nación 
grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las 
naciones de la tierra? (19) Porque yo sé que mandará a 
sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino 

1 El Anciano de días es Dios, el Padre. El salmista dice: “Antes que naciesen los mon-
tes, y formases la tierra y el mundo, y desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios”. 
Salmos 90:2. Es él, Autor de todo ser y de toda ley… , El conflicto de los siglos, p. 471.



La Fuente dentro de la Ley10
de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir 
Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. 

Dios dice que le daría a Abraham todo lo que le había prometido, 
siempre y cuando Abraham dirijiese su familia y su casa después 
de sí; quiere decir que él debía dirigir a su familia para que siguiese 
el modelo divino donde su esposa lo respetase como la cabeza del 
hogar y sus hijos fuesen enseñados a honrar y respetar a sus padres. 
Notemos esto cuidadosamente:

El pacto dependía del orden correcto de la familia de acuerdo al 
modelo divino. 

Elena de White declara lo siguiente:

“La sociedad se compone de familias, y será lo que la hagan 
las cabezas de la familia. Del ‘corazón mana la vida’; y 
el hogar es el corazón de la sociedad, de la iglesia y; de la 
nación. La elevación o la decadencia futura de la sociedad 
será determinada por los modales y la moralidad de la 
juventud que se va criando en derredor nuestro’”. El hogar 
adventista p. 11.

A través de esa influencia en el hogar estamos destinados a aprender 
el modelo divino. Así como honramos a nuestro padre y a nuestra 
madre como reflejo del modelo divino del Padre y su Hijo, así 
también aprendemos a conectarnos con nuestro Padre Celestial. Si 
desobedecemos a nuestros padres y renunciamos al modelo reflejado 
en ellos, no podremos conectarnos con el Modelo divino celestial.

“Dios quiere que las familias de la tierra sean un símbolo 
de la familia celestial. Los hogares cristianos, establecidos y 
dirigidos de acuerdo con el plan de Dios, se cuentan  entre 
sus agentes más eficaces para formar el carácter cristiano y 
para adelantar su obra”. Joyas de los testimonios, Tomo 3, p. 63

Ahora quiero que usted observe cómo este modelo divino en el hogar 
se extiende a una comunidad más amplia:

“El quinto mandamiento no solo requiere que los hijos sean 
respetuosos, sumisos, y obedientes a sus padres, sino que 
también los amen y sean tiernos y respetuosos con ellos, 
que alivien sus cuidados, que escuden su reputación, y que 
les ayuden y consuelen en su vejez. También encarga sean 
considerados con los ministros y gobernantes, y con todos 
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aquellos en quiénes Dios ha delegado autoridad”. Patriarcas 
y Profetas p. 280.

Observe cuidadosamente que el quinto mandamiento incluye a 
ministros y gobernantes y todo aquel a quién Dios ha delegado 
autoridad. Por favor subraye este punto cuidadosamente:

El respeto por los ministros y gobernantes 
es parte del quinto mandamiento

Hay voces que gritan, “¡Yo sólo necesito mi Biblia y no estoy sometido 
a ningún hombre!” Esta es una maniobra astuta de Satanás para 
quebrantar el modelo divino. Si verdaderamente no estuviéramos 
sometidos a ningún hombre, entonces las esposas no tendrían 
la necesidad de  respetar a los esposos y los hijos no necesitarían 
honrar a sus padres. Muchos olvidan que la única razón por la que 
hoy tenemos nuestras Biblias es porque Dios instruyó a los profetas 
a que escribieran lo que él deseaba que se dijera y también inspiró a 
hombres a publicar y a imprimir la biblia. 

Esta voz que grita, “Tengo mi Biblia y no estoy sometido a ningún 
hombre”, es la reacción de la obra de Satanás para modificar al canal 
del “por quién” al mismo nivel de la fuente del “de quién”. Cuando 
los padres tratan de forzar la conciencia de sus hijos con relación a 
la adoración se ponen en una posición por encima de lo que Dios 
requiere. Así como lo indicó Elena de White, el quinto mandamiento 
también se aplica a ministros y gobernantes. Cuando estas personas 
que ocupan estas posiciones requieren de nosotros algo contrario a 
la Palabra de Dios, no podemos obedecer. Esto no quiere decir que 
dejaremos de honrarles y respetarles como el canal del “de quién”. 
Continuaremos honrándoles en la medida que la Palabra de Dios 
lo requiere, ni más ni menos. A medida que proseguimos en este 
libro, estudiaremos cómo Dios trata con autoridades delegadas que 
asumen cargos que solamente Dios puede ocupar. Sin embargo, 
hacemos hincapié que la intención de forzar nuestra conciencia por 
aquellos que tienen autoridad, no nos otorga el derecho a pasar por 
alto su autoridad y romper  el modelo divino.

Cuando Satanás intenta mover a una figura de autoridad para unir el 
canal del “por quién” con la fuente del “de quién,” debemos recordar 
la amonestación de Jesús:
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Mt 23:9  Y no llaméis vuestro padre a nadie en la tierra; 
porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielo.

Sin embargo este consejo no niega lo siguiente:

1 Tim 5:1  No reprendas al anciano, sino exhórtale como a 
padre: a los más jóvenes, como a hermanos.

Cuando nuestro padre o líder de iglesia busca nuestra sumisión en 
cosas que sólo le pertenecen a Dios, se está uniendo a Dios como 
una autoridad en nuestras vidas, y esto destruye la estructura de 
las personalidades del “de quién” y del “por quién”. No podemos 
obedecer mandatos que violen esto. Es el esfuerzo constante de 
Satanás el elevar aspectos del canal “por quién” al mismo nivel 
de posición del “de quién” a fin de destruir la posición de ambos. 
Veamos:

• Busca elevar al Hijo de Dios al mismo nivel del Padre para así 
poder destruir al Hijo y al Padre.

• Busca elevar a las esposas a la misma posición de sus esposos 
destruyendo así el matrimonio.

• Busca elevar a las mujeres a la misma posición que los pastores 
ordenados, confundiendo así el modelo de liderazgo del “de 
quién” y del “por quién”

• Ha procurado elevar los escritos de Elena de White al mismo 
nivel que la Biblia con el fin de destruir sus distintas funciones 
de guías. 

• Ha procurado elevar la palabra del hombre al mismo nivel de 
la Biblia, dirigiendo a los líderes a disciplinar a los miembros 
con las 28 doctrinas fundamentales confundiendo y uniendo 
sus distintas funciones.

Cada vez que el pueblo de Dios percibe que aquellos en autoridad 
sobre ellos están tratando de exigir más de lo que su posición les 
otorga, Satanás dirige a los que están bajo esa enérgica autoridad a 
rechazarla completamente. A medida que se apartan de esa autoridad 
protectora, Satanás se encuentra en una mejor posición de arrasarles 
con vientos de doctrinas, falsos pastores y posiblemente la pérdida 
de la vida.

Recordemos al modelo divino en todos los aspectos de nuestra vida. 
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Mientras observamos a Cristo como una persona distinta, sosteniendo 
una autoridad distinta sobre nosotros, como la  autoridad definitiva 
del “por quién,” recordemos todas las otras autoridades del “por 
quién” que han sido puestas en nuestras vidas aun cuando Satanás 
las dirige a unirse con la autoridad del “de quién” que está sobre ellos. 
No permitamos ser seducidos a rechazar estas autoridades, más bien 
roguemos por ellas y pidámosle a Dios que las bendiga y las ayude 
a encontrar su verdadera identidad y posición como un reflejo del 
modelo divino.  
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3. Cordón de tres dobleces
Ecl 4:12  Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le 
resistirán y cordón de tres dobleces no se rompe pronto.

Cualquier sistema que esté bien diseñado tendrá un buen respaldo 
integrado por si alguna parte del sistema falla. El modelo divino 
dado primeramente a Adán y Eva como reflejo del Padre y del Hijo 
se expandió a la comunidad y a la iglesia. Note lo que la palabra 
inspirada dice:1

“En el principio el padre fue constituido [1] sacerdote y [2] magistrado 
de su propia familia. Después vino el gobernante patriarcal, el cual 
era similar al de la familia, pero se extendía a un mayor número 
de personas. Cuando Israel se convirtió en un pueblo distinto, las 
doce tribus, que surgieron de los doce hijos de Jacob, tenían cada 
una un líder. Estos líderes o ancianos se reunían cada vez que un 
asunto pertinente al interés general debía ser resuelto. [1] El sumo 
sacerdote era el representante visible de Cristo, el Redentor de su 
pueblo. Cuando los hebreos se establecieron en Canaán, [2] se 
ordenaron jueces, que eran semejantes a los gobernantes. Estos 
dirigentes eran investidos con autoridad para declarar guerra y 
proclamar paz para la nación, pero Dios todavía era reconocido 
como el Rey de Israel y continuaba revelando su voluntad a estos 
líderes escogidos y manifestando su poder a  través de ellos. Signs 
of  the Times, 13 de julio de 1882. 

A medida que la familia crecía, el mismo modelo “de quién” y “por 
quién” fue duplicado en cada miembro, creando así un cordón de 
tres dobleces.
1 Los números entre corchetes son míos. 
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Nos damos cuenta que mientras los oficios de sacerdote y magistrado 
(o juez) en el hogar son ejercidos por la misma persona, estos puestos 
debían separados en el ámbito de la comunidad en general, creando 
una separación de la iglesia y el estado. Dar los detalles de esta 
separación en este estudio va más allá del propósito de este libro. 

Vemos el modelo divino de la familia, expresado claramente por 
Pablo cuando dijo:  

1 Cor 11:3 “Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza 
de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la 
cabeza de Cristo”.  

Como hemos visto, la iglesia y la comunidad siguen el modelo de la 
familia. Observe otra vez lo que Elena de White dice: 

La sociedad se compone de familias, y será lo que la hagan las 
cabezas de familia. El corazón es “la fuente de la vida”, y el 
hogar es el corazón de la sociedad, de la iglesia y de la nación. 
El bienestar de la sociedad, el buen éxito de la iglesia y la 
prosperidad de la nación dependen de la influencia del hogar. 
El Ministerio de Curación, p. 269.

La sociedad o comunidad es un subconjunto de ambos, iglesia y 
nación. Note cómo Pablo conecta el modelo de liderazgo del hogar 
como un requisito para el liderazgo en la iglesia:
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1 Tim 3:2-52 Pero es necesario que el obispo sea 
irreprochable, marido [de quién] de una sola mujer [por 
quién], sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para 
enseñar; (3) que no sea dado al vino ni amigo de peleas; 
que no sea codicioso de ganancias deshonestas, sino 
amable, apacible, no avaro; (4) que gobierne bien su casa, 
que tenga a sus hijos en sujeción [mandar a sus hijos, y a 
su casa después de sí. –Gén. 18:19] con toda honestidad 
(5) (pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo 
cuidará de la iglesia de Dios?) 

¿Cómo apoya la iglesia a una familia cuando el canal de bendición de 
un hogar en particular se ha roto?

Sant 1:27 “La religión pura y sin mácula delante de Dios 
el Padre es esta: Visitar a los huérfanos y a las viudas en 
sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo”.

Is 1:17 “aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid 
al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la 
viuda”.

Estos pasajes están dirigidos a los líderes de la iglesia,  ¿Qué es la 
religión pura por encima de todo? Es visitar a los huérfanos y a las 
viudas en sus aflicciones. ¿Por qué? Porque el hogar es el reflejo más 
fuerte del modelo divino, y los líderes de la iglesia deben hacer todo 
lo posible para asistir a las familias cuando un padre falta debido a la 
muerte o al abandono de su deber. En tiempos bíblicos cuando un  
padre ya no podía bendecir a sus hijos, los guías espirituales de la 
iglesia intervenían para proveer esa bendición. Esto fue exactamente 
lo que Jesús hizo.

Mc 10:13-16  Le presentaba niños para que los tocara, 
pero los discípulos reprendían a los que los presentaban. 
(14) Viéndolo Jesús, se indignó y les dijo: —Dejad a los 
niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales 
es el reino de Dios. (15) De cierto os digo que el que no 
reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. (16) 
Y tomándolos en los brazos, ponía las manos sobre ellos y 
los bendecía. 

Por medio de Cristo, el modelo divino fue puesto en acción y todas las 
promesas hechas a Abraham se cumplirían. Abraham fue un tipo de 
2 Los números entre corchetes son míos. 
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Cristo cuando se le declaró:

Gén 12.2  “Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y 
engrandeceré tu nombre y serás bendición”.  

Es al Hijo a quién el Padre bendijo e hizo de él una gran nación. Cristo 
está a la cabeza de este sistema de bendiciones y lo derrama a través 
del cordón de tres dobleces para llenar nuestras vidas. Observe este 
proceso en acción:

Lc 4:18  “El Espíritu del Señor esta sobre mí, por cuanto 
me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha 
enviando a sanar a los quebrantados, a pregonar libertad a 
los cautivos; y vista a los ciegos; a poner en libertad a los 
oprimidos”.

Mt 28:18-19   (18) “Y Jesús se acercó y les habló diciendo: 
Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. (19) Por 
tanto id y haced discípulos a todas las naciones… 

El mensaje de Cristo fue entre otras cosas sanar los corazones 
quebrantados. ¿Qué es lo que  hace que un corazón sea quebrantado 
más que las maldiciones devastadoras de una infancia miserable? 
Para más del mensaje de Cristo, ver el capítulo 19 de mi libro Un 
asunto vital.3  

El punto que estamos destacando aquí es que la iglesia fue diseñada 
como un sistema de respaldo o contingencia4  para las familias cuando 
el componente del “de quién” dejaba de funcionar. La comunidad 
también contribuía asegurando que los huérfanos y las viudas 
tuviesen comida, refugio y protección. Ver el libro de Rut, capítulo 
dos, concerniente a la práctica de espigar los campos.

Cuando una iglesia y una comunidad reflejan el modelo divino como 
una extensión de la familia, entonces un niño crecerá y prosperará, 
y si la familia sufre la pérdida de uno de los canales, los otros dos 
canales suplirán la necesidad. Como dice el versículo, “cordón de tres 
dobleces no es fácil de romper”.  Aunque este cordón de tres dobleces 
3 Ver la página de internet www.unasuntovital.info 
4 Cristo da aquí a todo su pueblo un ejemplo de la manera en que obra para la sal-
vación de los hombres. El Hijo de Dios se identificó con el cargo y la autoridad de su 
iglesia organizada. Sus bendiciones debían transmitirse por intermedio de los agen-
tes a quienes había ordenado, vinculando así al hombre con el conducto por medio 
del cual llegan sus bendiciones. Testimonios para la Iglesia, Tomo 3, p. 474 
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no es fácil de romper, a través del tiempo, Satanás ha encontrado 
formas de quebrantar este sistema.

Satanás sabe muy bien que todo el canal de bendición descansa sobre 
el hecho de tener el modelo divino grabado en nuestras mentes. El 
Dios que adoramos es reflejado en el hogar, la iglesia y la comunidad. 
Satanás le ha presentado a la humanidad un patrón alterado, un 
modelo que no proviene de la fuente ni del canal sino de la co-igualdad, 
donde el segundo componente se convierte inadvertidamente en 
parte del primero. Este es el secreto de la desolación de la familia, 
la iglesia y la comunidad. Así es como Satanás puede romper el 
cordón de tres dobleces. Una vez que la gente percibe un estado de 
co-igualdad inherente en su adoración a la Deidad, la relación del 
matrimonio se altera cortando la bendición a los hijos, se neutraliza 
el liderazgo masculino  en la iglesia y la comunidad; y en el plazo 
de una generación, Satanás puede tomar control de una comunidad 
completa.

Hay un enlace directo entre el dios que la iglesia de Roma adora y 
su habilidad para desolar el corazón de los hombres. El secreto es 
romper el modelo divino y remplazarlo con una versión de tres en 
uno de la trinidad. No importa qué versión adopte mientras que usted 
perciba que la segunda persona es igual que la primera, solamente 
con un título diferente. La Iglesia Católica hace esto a través de un ser 
de una sola substancia y la iglesia adventista lo hace por medio de 
tres personas diferentes que poseen cualidades inherentes idénticas.  

Cuando usted percibe que el Padre y el Hijo son parte de un ser-dios 
de tres personas, pierde la habilidad de distinguir claramente una 
persona de la otra. Cuando habla de una también está hablando de la 
otra. Es así como lo expresó un trinitario:   

Hay tres personas en la Deidad, pero están tan 
misteriosamente e indisolublemente relacionadas 
entre sí, que la presencia de cada una es equivalente 
a la presencia de las otras. W.W Prescott Sermon 
Notes, p. 8, del  sermón en Takoma Park, 14 de 
Octubre de 1939.

A medida que lee la siguiente cita, vea por cuánto tiempo puede 
mantener la distinción del Padre y el Hijo en su mente: 

Sugerimos que Dios, en su autorrevelación trinitaria, 
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ha afirmado que nos creó para reflejar el amor que 
reside sobrenaturalmente en su mismo ser como 
un Dios amante por la eternidad que es uno en tres. 
Además, el amor trino que se encuentra en Dios no 
está orientado hacia el yo, y eso implica enfáticamente 
que encontraremos gozo y satisfacción más grande 
en vivir para otros y servir a otros. (Whidden, Moon y 
Reeve, La Trinidad, p. 252).

La confusión de la “autorevelación trinitaria” no era parte de la fe 
adventista en el principio. En 1874, el primer número de la revista 
Signs of the Times, fue editado y publicado por el anciano Jaime 
White. Allí se introdujeron 25 principios fundamentales sostenidos 

“con gran unanimidad” por el pueblo adventista. Aquí están los 
principios concernientes a Dios. Observe que fueron modelados en 
base a 1 Corintios 8:6.

1. Que hay un Dios, un ser personal y espiritual, el creador 
de todas las cosas, omnipotente, omnisciente y eterno, 
infinito en sabiduría, santidad, justicia, bondad, verdad y 
misericordia; inmutable, y presente en todas partes por su 
representante, el Espíritu Santo. Sal. 139:7

2. Que hay un solo Señor Jesucristo, el hijo del Padre eterno, a 
través de quién Dios creó todas las cosas, y por quién todas 
subsisten; que tomó sobre sí la naturaleza de la semilla de 
Abraham para la redención de nuestra raza caída… 

Estas dos afirmaciones se mantuvieron sin cambio alguno hasta 19315  
y después, en 1980, el misterio de la trinidad fue elegido oficialmente 
5 Los Principios Fundamentales de los adventistas del séptimo día, como fueron ex-
presados anteriormente, aparecieron en el Anuario adventista todos los años hasta 
1914. En el año que Elena de White murió, estos principios fundamentales dejaron 
de aparecer hasta que la declaración redactada por F. M. Wilcox y posiblemente F. 
D. Nichol de repente apareció en el Anuario de 1931. “Teniendo en cuenta que el 
Comité de la Conferencia General –o cualquier otro cuerpo de la iglesia– nunca 
aceptaría el documento en la forma en que fue escrito, el anciano Wilcox, con 
pleno conocimiento del grupo, entregó la declaración directamente a Edson Rogers, 
el Estadígrafo de la Conferencia General quien lo publicó en la edición de 1931”.  

–Fritz Guy, Uncovering the Origins of the Statement of 27 Fundamental Beliefs. La 
declaración de 1931 lee así: 2. Que la Deidad o trinidad, consiste del Padre eterno, 
un ser personal y espiritual, omnipotente, omnipresente, omnisciente, infinito en 
sabiduría y amor; el Señor Jesucristo, el Hijo del Padre eterno, a través del cual todas 
las cosas fueron creadas, y a través del cual la salvación de las huestes redimidas se 
llevará a cabo; el Espíritu Santo, la tercera persona de la Deidad, el gran poder regen-
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como una creencia fundamental de la Iglesia Adventista del Séptimo 
Día. Vamos a comparar la declaración mencionada anteriormente 
donde claramente hay una distinción entre el Padre y el Hijo con la 
actual creencia adventista del séptimo día acerca de Dios.

La Trinidad. Hay un solo Dios, que es una 
unidad de tres personas coeternas: Padre, Hijo 
y Espíritu Santo. Este Dios uno y trino es inmortal, 
todopoderoso, omnisapiente, superior a todos y 
omnipresente. Es infinito y escapa a la comprensión 
humana, no obstante lo cual se le puede conocer 
mediante la propia revelación que ha efectuado 
de sí mismo. Es eternamente digno de reverencia, 
adoración y servicio por parte de toda la creación.

Si esta declaración sobre Dios es verdad, entonces debemos leer 1 
Corintios 8:6 de la manera siguiente: 

Pero para nosotros solo hay un Dios trino, la trinidad, 
del cual proceden todas las cosas, y nosotros en él, 
por quien son todas las cosas y nosotros por medio 
de él.

La trinidad está diseñada para destruir las distinciones del “de quién” 
y “por quién” del Padre y el Hijo, para luego pisotear el modelo divino 
que se vive en la familia, la iglesia y la comunidad.

Al quitar las diferencias del “de quién” y del “por quién” también se 
obstruye la fluidez del canal. En lugar de claramente venir del Padre 
a través del Hijo, puede originarse en cualquiera de ellos o todos a la 
misma vez; y todo se convierte en un misterio incomprensible.

Por ejemplo, usted puede leer en el libro de Jueces cómo Israel se 
alejó del Dios con la estructura distinta del “de quién” y “por quién” 
a la adoración de Baal. (Jueces 2:9-10). Observe cómo las relaciones 
familiares se confundieron. Los hombres se dejaron arrastrar por la 
pasión como en el caso de Sansón, y otros y también perdieron su 
sensibilidad hacia las mujeres en sus vidas así como se ve en la vida 
de Jefté en Jueces 11. Cuando los niños nacen dentro de familias sin 
bendición, entonces se desarrollan tiranos como Abimelec (Jueces 9). 
En otras situaciones se vuelven temerosos, como en el caso de Barac, 
que no podía luchar sin que una mujer lo guiara (Jueces 4).
erador en la obra de la redención. Mateo 28:19
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Nuestra iglesia está pasando por el mismo proceso desde que 
abrazamos la trinidad con un  modelo divino falsificado de tres seres 
idénticos, en oposición a la Fuente y Canal revelado en 1 Corintios 
8:6. Estamos viendo disminuir el número de hombres que pueden 
dirigir en nuestras iglesias. Las rupturas matrimoniales están 
incrementando, la comisión de mujeres pastoras va  en ascenso, y la 
distinción entre hombres y mujeres es cada vez más borrosa.  Todas 
estas cosas son síntomas de los efectos desoladores de adorar al dios 
de tres-personas-en-uno. Está destruyendo nuestros hogares, iglesias 
y comunidades.

Este proceso está descrito con precisión por Jeremías, quien revela 
la ruptura de todos los cordones que nuestro Padre ha establecido; 
además de indicar cómo esta desolación afecta a las familias, la 
iglesia y la comunidad.  

Jer 10:20-25  Mi tienda está destruida, y todas mis cuerdas 
están rotas; mis hijos me han abandonado y perecieron; 
no hay ya más quien levante mi tienda, ni quien cuelgue 
mis cortinas. (21) Porque los pastores se infatuaron, no 
prosperaron, y todo su ganado se esparció. (22) He aquí 
que voz de rumor viene, y alboroto grande de la tierra del 
norte, para convertir en soledad todas las ciudades de Judá, 
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en morada de chacales (23) Conozco, oh Jehová, que el 
hombre no es señor de su camino, ni del hombre que 
camina es el ordenar sus pasos. (24) Castígame, oh Jehová, 
mas con juicio; no con tu furor, para que no me aniquiles. 
(25) Derrama tu enojo sobre los pueblos que no te conocen, 
y sobre las naciones que no invocan tu nombre porque se 
comieron a Jacob, lo devoraron, le han consumido, y han 
asolado su morada.

El llamado de Elías es un llamado a volver nuestros corazones al 
verdadero Dios de Israel, el Dios que se revela en el corazón de los 
Diez Mandamientos:

Mal 4:4-6  Acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual 
encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. 
(5) He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga 
el día de Jehová, grande y terrible. (6) él hará volver el 
corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los 
hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra 
con maldición.

La obra de Elías es una obra de restauración del verdadero Dios de 
Israel y un llamado a reflejar a nuestro Dios en nuestras familias, 
iglesias y comunidades.

Lc 1:16-17  Y hará que muchos de los hijos de Israel se 
conviertan al Señor Dios de ellos. Él irá delante de él con el 
espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones 
de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de 
los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. 

La conversión de los corazones implica el reconocimiento de los 
padres de parte de los hijos y el reconocimiento de parte de los 
padres para bendecir. Para convertir los corazones de desobediencia  
se requiere que las personas vuelvan a tener respeto por los líderes 
de su iglesia y comunidad, y que estos líderes reconozcan la necesidad 
de  bendecir y proteger aquellos bajo su cuidado. La obra de Elías no 
llama a los hombres a liberarse de toda autoridad humana, sino a 
buscar  la restauración de esa autoridad al modelo divino. Oremos 
todos juntos por el poder y el espíritu de Elías para que nos muestre 
como restaurar el modelo divino en nuestros hogares, iglesias y 
comunidades. 
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4. Bendición y Maldición
Al mirar más de cerca el modelo divino a través de las Escrituras,  surge 
una imagen visible de cómo  las partes del  modelo del “de quién” y 

“por quién” se relacionan entre sí. Nuestro Padre que está en los cielos 
es un Dios de bendiciones. Veamos lo que la Biblia dice: 

Núm 23:19-20  Dios no es un hombre para que  mienta. Ni 
hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo, ¿y no hará? 
Habló ¿y no lo ejecutará? (20) He aquí, he recibido orden 
de bendecir. El dio bendición y no podré revocarla. 

y otra vez:

Sant 1:17  Toda buena dádiva y todo don perfecto 
desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no 
hay mudanza, ni sombra de variación.

Uno de los puntos claves que debemos recordar es, que es el gozo, 
privilegio y deber del “de quién” bendecir al “por quién”.  También 
notamos que el poder de la bendición se mide por el respeto del “por 
quién” al “de quién”.

Esta bendición consiste en una escala de grados que puede cambiar a 
una maldición. A medida que el amor, honor, respeto y la obediencia 
se transforman en falta de amor, deshonra, falta de respeto y 
desobediencia, el canal cambia de bendición a maldición. Cuando una 
persona está en contra de alguien que Dios ha ordenado como una 
autoridad en su vida, la bendición que debía recibir se convierte en 
una maldición. Observe detenidamente estos textos:
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Éx 20:5-6… visito la maldad de los padres sobre los 
hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me 
aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me 
aman y guardan mis mandamientos. 

Gén 12:3  Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que 
te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas las 
familias de la tierra. 

El canal donde este principio es más poderoso es aquel donde el origen 
del “por quién” proviene directamente del “de quién”.

1 Cor 11:3  Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza 
de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios 
la cabeza de Cristo. 

Prov 17:6  Corona de los viejos son los nietos, y la honra 
de los hijos, sus padres. 

Este canal es tan poderoso que contiene el poder de la vida y la muerte.

Mt 4:4  El respondió y dijo: Escrito está: No sólo de pan 
vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca 
de Dios. 

Jn 6:63  El espíritu es el que da vida; la carne para nada 
aprovecha; las palabras que yo os he hablado son espíritu 
y son vida. 

Prov 18:21  La muerte y la vida están en poder de la lengua, 
y el que la ama comerá de sus frutos. 

Todo hijo vive gracias a la vida de su padre. Elena de White, 
El Discurso Maestro de Jesucristo, p. 67.

Las Palabras del Padre son vida para nosotros, y su Palabra fluye hacia 
nosotros a través del cordón de tres dobleces que él ha ordenado para 
bendecirnos y protegernos. La bendición más urgente y crítica que 
nuestro Padre desea darnos se encuentra en estas palabras:

Mt 3:17  Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es 
mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. 

Esta bendición que Cristo recibió del Padre fluye hacia nosotros.

Ef 1:6  para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual 
nos hizo aceptos en el Amado.
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¿No es maravilloso saber que la emoción que Jesús sintió cuando 
escuchó a su Padre decir cuánto lo amaba podemos sentirla nosotros 
también?  Recordemos que estas palabras del Padre sólo son poderosas 
de acuerdo a nuestra percepción de la autoridad que él tiene sobre su 
Hijo. Dentro de la trinidad, la autoridad del Padre ha sido delegada; 
esto quiere decir que el Espíritu y el Hijo eligieron al Padre para su 
posición. Sin embargo, la Biblia revela que el Padre tiene  autoridad 
absoluta sobre su Hijo; por lo tanto sus palabras de bendición son 
absolutas. Esa bendición absoluta puede ser nuestra a través de Cristo. 
Cómo ruego que podamos ver el corazón del evangelio al saber que 
Dios es el Padre de Cristo y que Cristo es el Hijo de Dios.1 Es la única 
forma de saber que verdaderamente  somos aceptos en el Amado y 
que su bendición es absoluta.

Jn 5:19  Respondió entonces Jesús, y les dijo: De cierto, de 
cierto os digo: No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, 
sino lo que ve hacer al Padre; porque todo lo que el Padre 
hace, también lo hace el Hijo igualmente. 

Jn 5:30  No puedo yo hacer nada por mí mismo; según 
oigo, así juzgo; y mi juicio es justo, porque no busco mi 
voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre.

Jn 8:29  Porque el que me envió, conmigo está; no me ha 
dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le 
agrada. 

Sal 40:8  El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, 
Y tu ley está en medio de mi corazón. 

Jn 15:10  Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis 
en mi amor; así como yo he guardado los mandamientos de 
mi Padre, y permanezco en su amor. 

En la vida de Cristo vemos que la clave para obtener una bendición 
está en guardar la palabra del “de quién”. Al mantener las palabras de 
aquellos que están designados para estar sobre nosotros, se bendice 
al que es  designado a proteger y bendecirnos.

Gén 12:3  Bendeciré a los que te bendijeren

Así como el Hijo de Dios obedeció a su Padre, vemos cómo Sara 
obedeció a su marido.
1 “Dios es el Padre de Cristo; Cristo es el Hijo de Dios”. Joyas de los testimonios, Tomo 
3, p. 266 



Bendición y Maldición26
1 Pe 3:6 como Sara obedecía a Abraham, llamándole señor; 
de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el 
bien, sin temer ninguna amenaza.

Vemos esto reflejado nuevamente en el modelo de padre e hijo:

Ef 6:1 Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, 
porque esto es justo.

Col 3:20 Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque 
esto agrada al Señor. 

Vemos este principio expresado sobre todos los aspectos concernientes 
al cordón de tres dobleces:

Rom 13:1-2  Sométase toda persona a las autoridades 
superiores; porque no hay autoridad sino de parte de Dios, 
y las que hay, por Dios han sido establecidas. (2) De modo 
que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por 
Dios resiste; y los que resisten, acarrean condenación para 
sí mismos. 

1 Tes 5:12:13  Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a 
los que trabajan entre vosotros, y os presiden en el Señor, 
y os amonestan; (13) y que los tengáis en mucha estima y 
amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. 

Al contemplar la vida de Jesús en el modelo divino, vemos que la vida 
y la bendición vienen de la sumisión, el respeto, el honor, y de guardar 
las palabras de la Autoridad que está por encima de él.

Nuevamente repetimos que el poder de la bendición se mide 
directamente mediante el poder de respeto y honor que el “por quién” 
tiene por el “de quién”.  Mientras más atesoremos las palabras del 

“de quién” más seremos bendecidos. Cuanto más despreciemos la 
autoridad que tiene sobre nosotros el “de quién” más nos juzgan y 
nos condenan sus palabras. La maldición cae con peso sobre nosotros, 
porque el rechazar al que tiene autoridad sobre nosotros hace que nos 
condenemos emocionalmente. Además, nos hace sentir distanciados 
de la figura de autoridad. También nos lastima el oír palabras de 
corrección y desaprobación en lugar de palabras de aceptación y 
aprobación. Palabras de aprobación traen bendición; palabras de 
desaprobación traen maldición. 

Un buen ejemplo de este proceso se encuentra en la historia de Caín. 
Caín desobedeció a Dios al no traerle el sacrificio correcto para la 
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adoración.  Entonces Dios le mostró directamente el error a Caín 
y lo alentó a hacer lo correcto. Este intento de corregir a Caín sólo 
intensificó su ira hasta el punto que mató a su hermano por pedirle 
que hiciera lo correcto. La maldición cae totalmente sobre Caín. ¿Por 
qué?  ¿Sería porque Dios lo hizo sufrir? No, fue el propio sentido de 
justicia de Caín que le hizo sentir que vivía sin la aprobación del cielo. 
Note cuidadosamente la  lectura marginal de la respuesta de Caín a 
Dios cuando dice:

Gén 4:13  (RVG) Y dijo Caín a Jehová: Mi castigo es más 
grande de lo que puedo soportar 

Si lee el margen, dice, “Mi maldad es tan grande que no se puede 
perdonar”. Esto significa que Caín se sintió tan mal que ya no creía 
que Dios podía aceptarlo. Este es el corazón de la maldición. Cuando 
desobedecemos a Dios y sus autoridades delegadas, nos hacemos una 
idea más y más fuerte de que no somos aprobados o aceptados por 
el cielo. No hay escapatoria de este principio.

Hay muchos que tratan de evadir a las autoridades elegidas por Dios, 
haciendo la misma pregunta que el abogado que trataba de justificarse 
preguntando: “¿Y quién es mi prójimo?” Por eso hoy, multitudes 
responden con “¿Quién es la autoridad en mi vida?” Muchos dicen 
que sólo la Biblia es su autoridad, pero esa misma autoridad condena 
lo que afirman. Dios ha puesto un cordón de tres dobleces de autoridad 
en nuestra vida para nuestra bendición; las Escrituras son bien claras 
en este sentido. Solamente la Biblia  es la semilla o la autoridad del 

“de quién”; pero Dios ha colocado un cordón de tres dobleces del “por 
quién” o autoridades que nutren nuestras vidas y nos ayudan a crecer 
para nuestra protección y bendición. Si las rechazamos, entonces 
estamos rechazando la autoridad de Dios y recibiremos una maldición.

Una pregunta natural que surge con respecto a este canal es: ¿Qué 
debo hacer cuando alguien en mi canal de autoridad me pide que 
haga algo contrario a la Palabra de Dios? ¿Qué  debo hacer cuando 
una figura de autoridad rechaza a Dios y vive una vida inmoral?  ¿Debo 
estar todavía sujeto a su autoridad? Esta es la próxima pregunta, 
porque todos en algún momento nos enfrentamos a esta pregunta, y 
es importante saber cómo debemos responder bíblicamente.
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Sección 2.  El Modelo Divino
Cuando fallan los líderes 

5. Respondiendo a la Apostasía
Muchos han escuchado el proverbio familiar que dice, una onza 
de prevención vale más que un kilo de curación, y este es el caso 
cuando vivimos con las bendiciones de Dios dentro del cordón de 
tres dobleces. En el capítulo anterior hablamos de cómo los que 
están bajo autoridad son bendecidos cuando respetan y obedecen 
dicha autoridad. Esto plantea la siguiente pregunta: ¿qué haremos 
si una persona en autoridad nos pide que hagamos algo que no 
está revelado en la Palabra de Dios, o si ellos mismos participan en 
actividades que no son de Dios?

Orando por los líderes
Lo primero que debemos hacer es prevenir estas situaciones mediante 
nuestras oraciones y nuestro espíritu sumiso hacia aquellos en 
autoridad. Cuando identificamos quiénes son las figuras de autoridad 
en nuestras vidas, debemos orar por ellas para que Dios las bendiga 
y les dé sabiduría, paciencia y discernimiento para desempeñar 
adecuadamente su función. Este es el consejo que nos da la Biblia. 

1 Tim 2:1-2  (RVG) Exhorto ante todo, a que se hagan 
súplicas, oraciones, intercesiones y acciones de gracias, 
por todos los hombres; (2) por los reyes y por todos 
los que están en eminencia, para que vivamos quieta y 
reposadamente en toda piedad y honestidad. 
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¿Oramos regularmente por nuestros padres para que Dios los bendiga, 
bendiga su salud y todo lo que hacen? ¿Oramos para que nuestros 
padres nos bendigan con sus palabras y actos de bondad? Mediante 
nuestras oraciones podemos atraer las bendiciones hacia nosotros y 
nuestros hijos y es así como nuestro Padre celestial lo prefiere.

¿Oramos fielmente por nuestros líderes de iglesia, nuestros pastores 
y ancianos de iglesia local?  ¿Oramos para que nuestro Padre les 
conceda paz, gozo y el amor de Cristo? ¿Y qué de los líderes de 
nuestra comunidad local y líderes gubernamentales? ¿Oramos por 
ellos? ¿Les presentamos delante del Señor y oramos por sus familias 
y por su protección? Este es el deber de todo cristiano. Pero, ¿es este 
un deber que se practica ampliamente? No que yo lo haya visto. ¿Por 
qué es éste el caso?  Este es otro ejemplo del falso modelo divino de 
Satanás que pisotea la estructura de autoridad. Cuando no vemos 
que estamos bajo la autoridad de un cordón de tres dobleces, no 
sentimos la necesidad de orar por los que están sobre nosotros, 
porque quizás no creemos que en realidad lo estén. Si creemos que 
de alguna manera tienen autoridad sobre nosotros, a menudo no los 
vemos como un canal de bendición.

Cuando los líderes se cansan de los ataques de Satanás, necesitamos 
hombres como Aarón y Hur que sostengan sus brazos, los apoyen y 
los animen.  ¿Les enviamos tarjetas de agradecimiento a nuestros 
líderes cuando se presenta la oportunidad? ¿Les agradecemos 
por las cosas buenas que hacen? Los líderes necesitan apoyo y 
también nuestras oraciones. Todos los que siguen el modelo divino 
recordarán a aquellos que están en autoridad sobre ellos y buscarán 
la manera de bendecirlos a través de actos de bondad y un espíritu 
de agradecimiento.

Este proceso es muy importante porque si el líder cae, la gente se 
debería preguntar, “¿He orado fielmente por este líder?” ¿Lo he 
alentado? Si no podemos contestar honestamente que lo hemos 
hecho, entonces debiéramos de arrepentirnos de nuestro propio fallo 
en la tarea que deberíamos haber hecho. Es el objetivo estudiado de 
Satanás el hacer que los que están bajo autoridad cesen de orar por 
esa autoridad. Después él tienta a ese líder a pecar y luego dirige a las 
personas contra él con chismes, acusaciones y desprecio.

Si hemos estado orando fielmente por un líder y nuestros corazones 
desarrollan afecto hacia él a través de ese proceso, seremos protegidos 
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del espíritu de rebelión y descontento cuando presenciemos su caída. 
Aquellos que se apresuran a señalar los pecados de un líder revelan 
que han sido lentos en orar y sostener a ese líder en sus afectos. 

Cuando los líderes fracasan

Veamos ahora el caso de un líder caído. Recordemos algunas 
situaciones del modelo divino donde esto puede aplicarse.

Fuente -  
de quién

Canal -  
por quién

Referencias

Padre Hijo 1 Cor 8:6; 1 Cor 11:3; Heb 1:1-3
Esposo Esposa Gén 3:16; 1 Cor 11:3; Ef 5:25;     

1 Pe 3:1
Padre Madre Éx 20:12; Ef 6:1; Col 3:30
Madre Hijos 1 Tim 2:15
Cristo Esposo 1 Cor 11:3
Cristo Iglesia Ef 5:25

Profeta Sacerdote Éx 4:16; Lev 8:36
Ancianos/
Pastores

Rebaño 1 Pe 5:2; 1 Tes 5:12,13

Rey/
Gobernador

Súbditos/
Ciudadanos

Rom 13:1-3; 1 Pe 2:13,14

Biblia Espíritu de 
Profecía

RH 20 de enero, 1903 “Lesser 
light” (Luz menor)

Biblia Pastor/Anciano 2 Tim 4:2; 1 Pe 5:2

Como observamos previamente, la persona del “por quién” recibe 
una bendición cuando se respeta y obedece a la persona del “de 
quién” que tiene autoridad sobre ellos. Cuando estamos en una 
situación donde la figura en autoridad intenta obligarnos a la fuerza a 
hacer algo contrario a la Biblia, muy respetuosamente le decimos que 
no podemos hacerlo. He aquí unos ejemplos Bíblicos:

Dan 3:14, 16-18  (14) Habló Nabucodonosor y les dijo: 
¿Es verdad, Sadrac, Mesac y Abed-nego, que vosotros 
no honráis a mi dios, ni adoráis la estatua de oro que he 
levantado? (16) Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron 
al rey Nabucodonosor, diciendo: No es necesario que te 
respondamos sobre este asunto. (17) He aquí nuestro 
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Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego 
ardiendo; y de tu mano, oh rey, nos librará. (18) Y si no, 
sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco 
adoraremos la estatua que has levantado. 

Gen 39:7-8  Aconteció después de esto, que la mujer de su 
amo puso sus ojos en José, y dijo: Duerme conmigo. (8) Y 
él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: He aquí que mi 
señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha 
puesto en mi mano todo lo que tiene. 

Hch 4:18-19  Y llamándolos les intimaron que en ninguna 
manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. (19) 
Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es 
justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. 

En los casos recién mencionados, se les pidió a miembros del pueblo 
de Dios hacer algo contrario a  las Escrituras, lo cual no hicieron. 
En cambio estaban dispuestos a enfrentar las consecuencias de su 
obediencia a la autoridad superior. Esta misma prueba la enfrentará 
el pueblo de Dios cuando la ley dominical se haga universal.

Sin embargo la mayor parte de los casos que tienen que ver con el 
liderazgo no implica una orden directa a violar su conciencia, más 
bien es el fracaso de ese líder de llevar a cabo su papel fielmente. He 
aquí algunos ejemplos bíblicos de tales casos:

“De quién” “Por quién” Ejemplo
Potifar José Servicio Fiel
Elí Ana Oración en el Templo
Saúl David No tocar al ungido de Jehová
Elías Acab Corrió delante de Acab
Daniel Nabucodonosor Prueba de alimento/habló del 

sueño 

José sirvió fielmente a su amo pagano e hizo lo mejor que pudo para 
traer bendiciones a su hogar. En el caso de Ana, Elí la reprendió por 
estar ebria y ella humildemente contestó, “No mi señor,” y le explicó 
su situación. Ella no se volvió a reprender al sacerdote porque era 
indulgente con sus hijos y por causar dificultades con los sacrificios. 
Aun cuando David fue ungido por Samuel para remplazar a Saúl, 
David no alzó su mano para eliminar a Saúl. Él no tocaría al ungido 
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de Jehová. A pesar de que Elías era un profeta y en cierta forma 
estaba por encima de Acab, demostró respeto por el rey de Israel 
corriendo frente al carruaje en medio de la lluvia. En el caso de Daniel, 
él demostró discreción con relación a las comidas inmundas al pedir 
que los pusieran a prueba, y con relación al sueño en Daniel 4 vemos 
la verdadera preocupación de Daniel por el rey.

Dan 4:19  Entonces Daniel, cuyo nombre era Beltsasar, 
quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. 
El rey habló y dijo: Beltsasar, no te turben ni el sueño ni 
su interpretación. Beltsasar respondió y dijo: Señor mío, el 
sueño sea para tus enemigos, y su interpretación para los 
que mal te quieren.

El rey sabía que Daniel sentía cariño por él y como resultado confiaba 
en él. Aunque este fue el hombre que destruyó su hogar y lo llevó en 
cautiverio, Daniel le sirvió fielmente con un espíritu de sumisión, y 
como resultado él fue bendecido. La clave en todas estas situaciones 
puede expresarse a través de este consejo de un ejemplo del modelo 
divino:

1 Ped 3:1-4  Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas 
a vuestros maridos; para que también los que no creen a 
la palabra, sean ganados sin palabra por la conducta de 
sus esposas, (2) considerando vuestra conducta casta y 
respetuosa. (3) Vuestro atavío no sea el externo de peinados 
ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, (4) 
sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato 
de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima 
delante de Dios. 

En el caso de la esposa que tiene un esposo incrédulo, ella debe 
servirle fielmente buscando en toda forma posible el bendecir y 
honrar a su esposo. A través de este proceso, el corazón del esposo 
se ablandará y quedará impresionado con el honor que la esposa le 
rinde, y le dará su corazón al Señor. Pedro también da consejos en 
otras situaciones:

1 Ped 2:13-16  Por causa del Señor someteos a toda 
institución humana, ya sea al rey, como a superior, (14) 
ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo 
de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. (15) 
Porque esta es la voluntad de Dios: que haciendo bien, 
hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos; (16) 
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como libres, pero no como los que tienen la libertad como 
pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. 

La Biblia nos aconseja tener un espíritu sumiso que honre a aquellos 
en liderazgo. Y a través de este proceso pondremos en silencio la 
ignorancia de hombres necios.

Este proceso de sumisión a un líder es una forma amable de recordarle 
que él es un líder y que tiene el deber de bendecir. La persona en 
sumisión estará orando por ese líder y pidiendo una bendición a 
través de él. Nuestro Padre celestial que sostiene el corazón del rey 
en su mano puede girarlo y persuadirlo para conceder una bendición. 
Un espíritu de sumisión por naturaleza nos trae una bendición, 
mientras que un espíritu de reprensión le envía un mensaje al líder 
que dice “soy igual a usted” o de hecho, “soy superior a usted pues mi 
evaluación de la situación es superior a la suya.” Por eso la Biblia dice:

1 Tim 5:1  No reprendas al anciano, sino exhórtale como a 
padre; a los más jóvenes, como a hermanos;

Éx 22:28  (TLA) No hablen mal de los jueces, ni maldigan 
a sus gobernantes. 

Es una violación del modelo divino que una persona bajo autoridad 
reprenda, vitupere o maldiga esa autoridad. Sólo uno igual o por 
encima de esa figura de autoridad, puede administrar una reprensión 
directa. Si vemos a un ministro o a un anciano enseñando algo que 
no es bíblico, tenemos que seguir el modelo divino y abordarles con 
un espíritu sumiso y amablemente apelar a que consideren lo que 
la Biblia enseña. No es nuestro llamado ni nuestro deber probar 
que están errados y exponerles frente a la congregación. Satanás 
está ansioso de que los miembros se eleven al nivel de la figura de 
autoridad que está sobre ellos y  que les hablen como si ellos fueran 
la autoridad. Esto destruye el canal de bendición y expone a las 
personas a los ataques de Satanás.

Cuando una persona desafía directamente la autoridad que está por 
encima de ella, está faltando el respeto a esa autoridad, y la falta 
de respeto por la autoridad trae maldición a la persona que hace la 
reprensión. Recuerde lo que Dios dijo a Abraham:

Gen 12:3  Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que 
te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas las 
familias de la tierra.
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Tenemos que ser muy cuidadosos de cómo nos expresamos acerca 
de aquellos que están en autoridad. Hablar mal de una figura en 
autoridad trae maldición para nosotros y nuestra familia. Como dice 
en Judas:

Jud 1:8  No obstante, de la misma manera también estos 
soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y 
blasfeman de las potestades superiores.

Cuando “rechazamos la autoridad” y “blasfemamos de las potestades 
superiores”, rompemos el modelo divino y traemos una ola de 
maldición sobre nosotros y sobre los que están bajo nuestro cuidado. 
A medida que los que están bajo nuestra autoridad observan cómo 
tratamos a aquellos que tienen autoridad sobre nosotros, serán 
influenciados por el mismo espíritu y comenzarán a tratarnos de forma 
similar. Una vez que este espíritu entra a la comunidad, estallará en 
algún punto fracturando líneas de personalidad. Esta es la maldición 
de aquellos que “blasfeman de las potestades superiores” así como 
también blasfeman de aquellos que tienen autoridad sobre ellos. 

Estos principios son de vital importancia y hemos de considerarlos 
en nuestra situación actual en la iglesia. Muchos estamos bajo la 
convicción de que nuestros líderes se han alejado del Dios de la Biblia. 
Debemos considerar cuidadosamente la forma en que respondemos 
a esta triste situación. ¿Estamos siguiendo el modelo divino al hacerle 
frente a estas cosas? En este punto con frecuencia surge la pregunta: 

“¿Qué es la iglesia?” Este es nuestro próximo tema. 
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6. Identificando la Iglesia
El establecernos correctamente en nuestras comunidades significa 
que necesitamos identificar a las personas e instituciones a las que 
debemos respetar. También necesitamos identificar a los que están 
bajo nuestro cuidado para protegerlos y bendecirlos. La vida en la 
sociedad occidental ha eliminado muchos aspectos del modelo 
divino y ha enturbiado el sistema del canal para muchos. Aun así, la 
mayor  parte de nosotros puede identificar dos cuerdas del cordón 
de tres dobleces.

Muchos podemos identificar a nuestros padres o guardianes desde 
la infancia, y a las autoridades civiles en nuestras vidas tales como el 
gobierno, la policía y los magistrados. Lo que no es fácil para muchos 
es identificar la autoridad de la iglesia en sus vidas. Como parte del 
cordón de tres dobleces, necesitamos identificar claramente a la 
iglesia para saber quiénes son las personas por las que debemos orar 
y a las que debemos dirigirnos y apelar.

Recibimos bendiciones personales cuando nos alimentamos de la 
Palabra de Dios individualmente, y al seguir el modelo divino en 
nuestra familia y comunidad, pero también hay una bendición que 
viene de la iglesia de Dios. La bendición que viene de la iglesia de Dios 
es la bendición que fue dada a Abraham. 

Gen 12:2-3   Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, 
y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. (3) Bendeciré 
a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; 
y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. 
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Los hijos de Israel fueron los beneficiarios de las promesas de Dios 
incluyendo los pactos. La parte más vital de este pacto incluía:

Heb 8:9-11 No como el pacto que hice con sus padres 
el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra 
de Egipto; porque ellos no permanecieron en mi pacto, y 
yo me desentendí de ellos, dice el Señor. (10) Por lo cual, 
este es el pacto que haré con la casa de Israel después de 
aquellos días, dice el Señor: Pondré mis leyes en la mente 
de ellos, y sobre su corazón las escribiré; y seré a ellos por 
Dios, y ellos me serán a mí por pueblo; (11) y ninguno 
enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: 
Conoce al Señor; porque todos me conocerán, desde el 
menor hasta el mayor de ellos. 

Por favor observe que este pacto fue hecho con la casa de Israel. Es de 
suma importancia comprender que cuando Israel como nación dejó 
de ser el canal de bendiciones de Dios, la promesa hecha a Abraham 
fue transferida a la iglesia cristiana.1 

Gal 3:16,29 (16) Ahora bien, a Abraham fueron hechas 
las promesas, y a su simiente. No dice: Y a las simientes, 
como si hablase de muchos, sino como de uno: Y a tu 
simiente, la cual es Cristo… (29) Y si vosotros sois de 
Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos 
según la promesa.

Sabemos que la iglesia de Dios bajo el liderazgo de los apóstoles se 
extendió rápidamente por todo el mundo, pero pronto cayó bajo una 
intensa persecución. Esto condujo a la iglesia al desierto donde fue 
protegida por Dios durante 1260 años. 
1 Cristo debe ser el fundamento de nuestra esperanza;  sólo mediante él podemos 
ser herederos de la vida eterna. Una herencia inmortal se nos ofrece bajo ciertas 
condiciones. No podemos heredar una posesión en este mundo a menos que ten-
gamos un titulo sin un solo defecto, y nuestro derecho a una herencia en el mundo 
venidero también debería demostrarse claramente mediante un titulo impecable. La 
línea a través de la cual la herencia celestial ha de venir está plenamente revelada 
en la palabra de Dios. Debemos venir bajo las provisiones del pacto Abrahámico, y 
los requerimientos son: ‘Y si vosotros sois de Cristo, entonces simiente de Abraham 
sois, y herederos conforme a la promesa”. The Messenger, 10 de mayo de 1893. Más 
sobre este tema en mi sermón “You shall be a blessing” [“Serás una bendición”] 
http://vimeo.com/15823129. (En inglés). 
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Apoc 12:6  Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar 
preparado por Dios, para que allí la sustenten por mil 
doscientos sesenta días.

Al final de los 1260 años, el remanente del pueblo de Dios salió para 
proclamar el mensaje de la hora del juicio. Este grupo es identificado 
como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de 
Jesús. 

Apoc 12:17 Entonces el dragón se llenó de ira contra 
la mujer; y se fue a hacer guerra contra el resto de la 
descendencia de ella, los que guardan los mandamientos 
de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.

Es de suma importancia recordar que este canal de bendición 
proviene de Abraham. Por lo tanto es primordial que examinemos de 
cerca los principios fundamentales de su sistema de adoración, el cual 
nos ayudará a identificar quienés son los verdaderos descendientes 
espirituales de Abraham. Presento en detalle estos principios en el 
capítulo 11 de mi libro “Un asunto vital”, pero para el objetivo de 
este libro, proveeré simplemente el resumen tal como está reflejado 
primero en Abraham y luego en Israel.

Abraham Israel
1.  Estructura Familiar 
(Gén 18:19)

1.  El quinto mandamiento restaura la 
estructura  familiar. La liberación de la 
esclavitud dio a las familias más tiempo para 
estar juntos. La herencia se determina según 
la genealogía familiar 

2.  Moradores rurales 
nómadas (Heb 11:8-10)

2. Israel returned to a rural setting in the 
wilderness living in tents.

3. La identidad mediante 
la bendición paternal  
(Gén 12:2)

3. Dios promete bendecir a Israel si es fiel. El  
quinto mandamiento con relación a los padres 
restaura el canal de bendición familiar.

4. La observación 
del sábado y los 
mandamientos  
(Gén 26:5)

4. Dios dio los mandamientos en el Monte 
Sinaí y les enseñó sobre el sábado a través de 
la recolección del maná.  

5. Creencia en la muerte 
y resurrección (Heb 
11:17-19)

5.  El cuarto mandamiento reveló a Dios como 
la única Fuente de vida, y el único que nos 
mantiene vivos. Sin él no hay vida. 
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Abraham Israel
6. El Salvador como 
humilde Restaurador 
de vida –revelado en 
el Cordero inmolado 
(Jn 11:25)

6. Se estableció un sistema de adoración 
completo en el Santuario para revelar 
plenamente la obra del Salvador que ha 
de venir y su labor para enseñarnos sus 
mandamientos

7. Enfoque en adorar lo 
Invisible (Heb 11:1,9-19)

7. El segundo mandamiento se enfoca  en 
adorar lo invisible.

Entendemos que la mujer que sale del desierto en Apocalipsis 12 es 
el surgimiento del  movimiento adventista. La Inspiración nos dice en 
varios lugares que el movimiento adventista está repitiendo lo que 
hizo Israel. Observemos cuidadosamente algunos de esos paralelos.

Israel Church
1. Entró a Egipto puro en la fe, pero 
con el tiempo cayó en apostasía. 
Entraron con gran conocimiento y 
salieron conociendo muy poco –un 
manojo de esclavos.

La iglesia apostólica comenzó 
fiel, pero después de un tiempo 
cayó en apostasía –entraron en la 
Edad Media conociendo el poder 
del evangelio y salieron luchando 
para liberarse de las enseñanzas 
esclavizantes del romanismo.

2. Israel se mezcló con la idolatría, 
incluyendo la adoración de toros y 
becerros. Éx 32:1-4

La iglesia cayó en idolatría cuando 
Constantino mezcló el paganismo 
con el cristianismo para la 
estabilidad del Imperio Romano. 
Poco después la iglesia eliminó el 
segundo mandamiento que prohíbe 
la idolatría.

3. Con el fin de que Israel pudiera 
servir a Dios nuevamente en forma 
apropiada, tenían que separarse de 
los Egipcios y así poder guardar los 
mandamientos Éx 5:1-5: Sal 105:43-
45

Los verdaderos seguidores de Dios 
tenían que separarse de las iglesias 
caídas para adorar a Dios en verdad 
y guardar sus mandamientos. Esto 
ocurrió durante la predicación del 
mensaje del Primer y Segundo 
Ángel de 1840-44.
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Israel Church
4. Dios utilizó a Moisés como 
portavoz para instruir a los hijos 
de Israel en cuanto a la mejor 
forma de adorar apropiadamente a 
Dios.  Moisés murió  antes de que 
entraran a Canaán –pero Moisés 
escribió mucha instrucción que los 
llevó a la tierra prometida.

Dios utilizó a Elena de White como 
su portavoz para instruir a la iglesia 
en cuanto a la mejor forma de 
adorar apropiadamente a Dios.  
Elena de White murió antes de 
la venida de Cristo pero escribió 
mucha instrucción que llevará a la 
iglesia de Dios a la Canaán Celestial.

5. En cuanto Israel salió de Egipto,  
experimentó la maravilla del Mar 
Rojo, y luego la amarga decepción 
en Mara. Poco después recibieron 
instrucción sobre los Diez 
Mandamientos.

En cuanto la iglesia adventista salió 
de Babilonia/Egipto, experimentó 
la maravilla del Clamor de 
Medianoche y luego el chasco 
amargo de 1844. Poco después 
estudió y encontró la luz de los 
Diez Mandamientos, incluyendo el 
sábado.

6. El sábado fue utilizado por Dios 
como prueba de lealtad a él. Éx 
16:4,23-28.

El sábado será usado como prueba 
de lealtad a él cómo lo enseña el 
mensaje del Primer Ángel. Apoc. 
14:6,7

7. Israel se estructuró en una 
organización completa ordenada de 
a 1000, de a 100, de a 50 y de a 10. 
Éx 18:14-24

La iglesia adventista fue organizada 
con la Conferencia General, las 
uniones, las Conferencias, y las  
iglesias locales. Instrucción especial 
fue dada sobre este tema.

8.  Instrucción fue dada sobre cómo 
vivir sanamente. Lev 11

En 1863 Elena de White recibió una  
serie de visiones sobre este tema.

9. La adoración estaba basada 
alrededor del Santuario. Éx 25:40

La adoración está basada alrededor 
del Santuario. Apoc 11:19; 15:5

10.  Israel vino a la orilla de Canaán 
y recibió el mensaje de que Dios 
le daría esa tierra, pero el pueblo 
rechazó el mensaje y vagó por el 
desierto 40 años. Dios llevó a una 
nueva generación a Canaán.  

La iglesia adventista recibió un 
mensaje especial en 1888 que 
podría haberle permitido entrar 
en el cielo poco después, pero el 
mensaje fue rechazado en gran 
medida y hemos estado vagando 
desde entonces. Dios llevará una 
nueva generación a la Canaán 
celestial.
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La iglesia adventista fue colocada para recibir las bendiciones de 
Abraham, porque surgió del período de 1260 años y abrazó los 
componentes principales de aquel sistema de bendición a través de 
la adoración del Dios verdadero, sus mandamientos y el sistema de 
adoración en su Santuario.

Note cuidadosamente lo que dice la inspiración sobre el Adventismo 
y su relación con el Dios del cielo:

Los adventistas que guardan los mandamientos 
ocupan un lugar especial exaltado. Juan los vio en una 
santa visión y los describió así: “He aquí los que guardan 
los mandamientos de Dios y la fe de Jesús”. El Señor hizo 
un pacto especial con el antiguo Israel: “Ahora pues, si 
diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis 
mi especial tesoro sobre todos los pueblos; porque mía es 
toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, 
y gente santa”. Y así se dirige al pueblo que guarda sus 
mandamientos en estos últimos días diciendo: “Mas 
vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, 
pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes 
de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable”. 
Testimonios para la Iglesia, Tomo 2, p. 401

Dios ha llamado a su iglesia en este tiempo, como llamó 
al antiguo Israel, para que se destaque como luz en la 
tierra. Por la poderosa cuña de la verdad –los mensajes de 
los ángeles primero, segundo y tercero–, la ha separado de las 
iglesias y del mundo para colocarla en sagrada proximidad a sí 
mismo. La ha hecho depositaria de su ley, y le ha confiado las 
grandes verdades de la profecía para este tiempo. Como los 
santos oráculos confinados al antiguo Israel, son un sagrado 
cometido que ha de ser comunicado al mundo. Testimonios 
para la Iglesia, tomo 5, p. 431

“Habló además Jehová a Moisés, diciendo: Tú hablarás a los 
hijos de Israel, diciendo: Con todo eso vosotros guardaréis 
mis sábados; porque es señal entre mí y vosotros por vuestras 
edades, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Así 
que guardaréis el sábado, porque santo es a vosotros: el que 
lo profanare, de cierto morirá; porque cualquiera que hiciere 
obra alguna en él, aquella alma será cortada de en medio de 
sus pueblos. Seis días se hará obra, mas el día séptimo es 
sábado de reposo consagrado a Jehová; cualquiera que hiciere 
obra el día del sábado, morirá ciertamente. Guardarán, pues, 
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el sábado los hijos de Israel; celebrándolo por sus edades por 
pacto perpetuo: Señal es para siempre entre mí y los hijos de 
Israel; porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, 
y en el séptimo día cesó, y reposó”. Éxodo 31:12-17. ¿No 
nos designan estas palabras a nosotros como el pueblo 
peculiar de Dios? ¿No nos dicen que siempre debemos 
amar la distinción sagrada puesta sobre nosotros para 
distinguirnos como denominación? Los hijos de Israel 
debían guardar el sábado de generación en generación, como 
una “alianza perpetua”. El sábado no ha perdido nada de su 
significado. Es y será para siempre jamás la señal entre Dios y 
su pueblo. Testimonios para la Iglesia, Tomo 9, p. 170 

Estas declaraciones inspiradas dejan muy claro que Dios ha puesto la 
bendición de Abraham sobre el movimiento adventista. Sin embargo, 
la bendición que fue derramada a la iglesia adventista hizo de esta un 
objeto especial de la furia de Satanás. Así como lo indica el siguiente 
versículo:

Apoc 12:17  Entonces el dragón se llenó de ira contra 
la mujer; y se fue a hacer guerra contra el resto de la 
descendencia de ella, los que guardan los mandamientos 
de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.

Este ataque especial ha llevado al Adventismo a repetir la historia de 
Israel.

Los lazos de Satanás son echados para que nosotros caigamos, 
tan seguramente como  fueron echados para los hijos de Israel 
poco antes de su entrada a la tierra de Canaán. Estamos 
repitiendo la historia de aquel pueblo. Testimonios para la 
Iglesia, tomo 5, pp. 149, 150. 

Si estudiamos detenidamente la historia de Israel desde la frontera 
de Canaán, vemos que el pueblo cayó en apostasía y participó 
en la adoración falsa de las naciones que lo rodeaba. Si estudia 
cuidadosamente Patriarcas y Profetas, capitulo 41, “La apostasía a 
orillas del Jordán”, podrá leer lo que le aconteció al pueblo de Israel y 
quizás discernir los paralelos para nosotros hoy día. El mismo hecho 
de que haya ocurrido una apostasía dentro del movimiento adventista 
confirma su relación especial con Dios en lugar de impugnarla. Así 
como el chasco de nuestros pioneros confirmó su posición al hacer 
un paralelo con el chasco de los discípulos por la muerte de Cristo, 
así también la actual apostasía en las fronteras de la Canaán celestial 
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confirma el paralelo con el antiguo Israel quien originalmente sostuvo 
un estatus de pacto con Dios.

La profeta declara acerca de Israel:2 

Se aventuraron a pisar terreno prohibido y se enredaron en 
los lazos de Satanás. Hechizados por la música y el baile y 
seducidos por la hermosura de las vestales paganas [las 
hijas de Babilonia], desecharon su lealtad a Jehová. Mientras 
participaban en la alegría y en los festines, [la aceptación de las 
iglesias protestantes], el consumo de vino [la falsa doctrina de 
la trinidad, la naturaleza de Cristo, la expiación, etc.] ofuscó 
sus sentidos y quebrantó los muros del dominio propio. 
Predominó la pasión en absoluto; y habiendo contaminado 
su conciencia por la lascivia, se dejaron persuadir a postrarse 
ante los ídolos [la trinidad]. Ofrecieron sacrificios en los 
altares paganos y participaron en los ritos más degradantes 
[iglesia emergente]. No tardó el veneno en difundirse por 
todo el campamento de Israel, como una infección mortal. 
Los que habían vencido a sus enemigos en batalla fueron 
vencidos por los ardides de mujeres paganas. La gente 
parecía atontada. Los jefes y hombres principales fueron los 
primeros en violar la ley, y fueron tantos los culpables que la 
apostasía se hizo nacional. “Así acudió el pueblo a Baal-peor”. 
Patriarcas y profetas, p. 430 

Zimri, uno de los nobles de Israel, vino audazmente al 
campamento, acompañado de una ramera madianita, 
princesa de una familia distinguida de Madián, a quien él 
llevó a su tienda. Nunca se ostentó el vicio más osada o 
tercamente. Embriagado de vino, Zimri publicó “su pecado 
como Sodoma”, y se enorgulleció de algo que debió llenarlo 
de verguenza. Ibíd. p. 431.  

¿Cómo despertó Israel de su pecado?

Debido a los castigos que les alcanzaron rápidamente, 
muchos reconocieron la enormidad de su pecado. Estalló 
en el campamento una terrible pestilencia de la cual decenas 
de millares cayeron prestamente victimas. Dios ordenó que 
quienes encabezaron esa apostasía fuesen ejecutados 
por los magistrados. La orden se cumplió inmediatamente.  
Los ofensores fueron muertos, y luego se colgaron sus 
cuerpos a la vista del pueblo, para que la congregación, al 

2 Los comentarios entre corchetes son míos.



El modelo divino 43
percibir la severidad con que eran tratados sus cabecillas, 
adquiriese un sentido profundo de cuanto aborrecía Dios su 
pecado y de cuan terrible era su ira contra ellos. Patriarcas y 
Profetas p. 431

¿Hay algún motivo para creer que la historia no se repetirá de la misma 
forma en este tiempo? ¿No nos han dicho que estamos repitiendo la 
historia de Israel? Dios no puede ser burlado, y la apostasía voluntaria 
se encontrará con la justicia divina. Esa justicia no la llevarán a cabo 
miembros de la iglesia como en el tiempo de Israel, más Dios se 
asegurará de tratar fielmente con dicha apostasía. 

Los que se levantan airados contra nuestros líderes de iglesia no 
entienden su posición en la estructura de bendición, y también 
yerran al desconfiar que Dios no puede ser burlado. Es algo temeroso 
caer en las manos del Dios vivo.

Mi apelación a mi familia de iglesia es que lloremos y supliquemos 
por nuestros líderes, pues actualmente están marcados para una 
destrucción certera. La obra de arrepentimiento y súplicas ante el 
Señor no es deseada por el corazón carnal. No hay amor en el corazón 
carnal para nuestros pobres líderes, muchos de los cuales en este 
momento se enfrentan a una muerte segura.

Pongámonos en la posición de la esposa para con su esposo incrédulo 
y busquemos ganar a nuestros líderes mediante nuestra conducta. 
Los que se levantan airados y conectan este precioso mensaje del 
amado Hijo de Dios con agresión, llamando a la iglesia Babilonia, 
están haciendo el trabajo de Satanás para endurecer a nuestros 
líderes en su apostasía. “La respuesta suave aplaca la ira” y “Las 
palabras dichas a tiempo son como manzanas de oro con adorno de 
plata”. Proverbios 15:1; 25:11.
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7. Descansando en el Canal

Recuerdo claramente haber orado al Señor mientras estaba enojado 
con respecto a lo que estaban haciendo algunos líderes de iglesia 
en aquel tiempo. Algunos estaban permitiendo música mundana, 
guardando silencio en cuestiones de normas, y permitiendo que  
oradores dudosos se dirigieran a  nuestro pueblo. Estaba desahogando 
mi corazón ante el Señor sobre estas cosas con un sentido de 
frustración hacia el liderazgo por permitir que esto sucediera.

No recuerdo con exactitud la impresión que tuve, pero en esencia, yo 
le estaba dando más poder al liderazgo del que bíblicamente debería 
y esto tenía que ver con la mayor parte de mi frustración. Se me 
recordó que toda autoridad proviene de Dios y que él no está ciego 
ante los errores del liderazgo. Me di cuenta que mucho de mi enojo 
era falta de fe y que Dios estaba al control de la situación.

En otra ocasión, me sentía muy hostil hacia mi padre porque percibía 
injusticia de su parte. Quería su bendición en un asunto, pero terminé 
con una maldición. Nuevamente mientras desahogaba mi frustración 
ante el Señor, me sentí fuertemente impresionado, “Tu padre no es 
Dios, y esperas de él más de lo que te puede dar. Esta es la fuente de 
tu frustración”.

Esta ha sido una lección difícil de aprender, pero una que es vital 
para hábilmente enfrentar los fracasos de los líderes sin que nuestra 
decepción se convierta en rebelión.
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Dentro del modelo divino, las Escrituras revelan varios relatos donde 
la persona del “por quién” quiso manipular a la persona del “de 
quién” para obtener lo que deseaba. El caso de Rebeca  instruyendo 
a Jacob para que engañara a su padre y así asegurar los derechos 
de la primogenitura, es un ejemplo notable. Isaac resistió la Palabra 
profética donde el mayor serviría al menor y decidió darle la 
primogenitura a Esaú. Rebeca reveló su falta de fe en Dios, olvidando 
que fue él quien le dijo que Esaú serviría a Jacob. Ella decidió asegurar 
la bendición a través de un engaño, lo que trajo consigo una maldición 
terrible. Nunca volvió a ver a Jacob después que él huyó a la casa de 
su tío.  

En otra situación, vemos cómo Raquel se vuelve hostil hacia Jacob 
cuando ella no puede tener hijos:

Gen 30:1  Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo 
envidia de su hermana, y decía a Jacob: Dame hijos, o si 
no, me muero.

Raquel cayó en la trampa de atribuirle a Jacob más poder del que él 
tenía haciendo que ella actuara agresivamente hacia él. La agresión 
de Raquel trajo una maldición rápida de su marido, recordándole en 
forma contundente que él no era Dios.

Gen 30:2  Y Jacob se enojó contra Raquel, y dijo: ¿Soy yo 
acaso Dios, que te impidió el fruto de tu vientre?

Hay varios ejemplos en las Escrituras de personas en posiciones 
subordinadas que carecían de la confianza que Dios estaba al control 
y al tomar las riendas en sus propias manos, trajeron una maldición 
sobre sí mismas. 

Un ejemplo que me gustaría compartir es el caso de Ahitofel.

Ahitofel era uno de los consejeros de David pero también era el 
abuelo de Betsabé. Compare 2 Sam 11:3 con 2 Sam 23:34. Ahitofel 
tenía muy buena razón de sentirse frustrado con David por acostarse 
con su nieta, trayendo pecado sobre Israel. Él también podría haber 
simpatizado con Absalón por la carencia de disciplina de David 
cuando Amnón, el medio hermano de Absalón violó a su hermana. 
Ver 2 Sam 13.

A Ahitofel le pareció que David iba a salirse con la suya a pesar de 
sus prácticas pecaminosas, así que apoyó la rebelión de Absalón para 
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tomar el trono de David. Las Escrituras revelan que el Señor revocó 
el consejo de Ahitofel y los hombres de David ganaron la batalla. 
Ahitofel conocía su destino y antes de que lo encontraran, se ahorcó. 
Ver 2 Sam 17:1-23.

Los planes de Ahitofel fueron cuidadosamente elaborados y casi 
tuvo éxito, pero como David era el ungido de Jehová, sus planes 
terminaron en desastre. El caso de Ahitofel siempre se ha mantenido 
en mi mente como una advertencia para quienes quieren derribar al 
liderazgo corrupto sin un “así dice Jehová.” 

En contraste con Ahitofel, David esperó en el Señor para enfrentar 
a Saúl. David tenía muchas más razones para quitarle el liderazgo a 
Saúl, que Absalón a David. No obstante, David no pondría su mano 
sobre el ungido de Jehová. Aun cuando él fue ungido por Samuel para 
ser rey,  esperó en Dios para que él trajera juicio sobre Saúl. Vemos el 
respeto profundo por la autoridad cuando David se lamentó por Saúl 
después de su muerte y escribió estas palabras:

2 Sam 1:23  Saúl y Jonatán, amados y queridos; inseparables 
en su vida, tampoco en su muerte fueron separados; más 
ligeros eran que águilas, más fuertes que leones.

Un hombre que pone su confianza en Dios puede darse el lujo de ser 
amable con aquellos que lo odian. Saúl odiaba a David y por mucho 
tiempo intentó matarlo, y esta fue la respuesta de David.  Pido a Dios 
que su ejemplo resuene en nuestras mentes cuando consideremos la 
apostasía actual.

La clave para descansar en el canal de bendición es tener un 
conocimiento personal de Dios y su Hijo. Los que estudian las 
Escrituras con discernimiento saben que nuestro Padre es la Fuente 
de toda vida y que nada escapa su atención. Saben que nadie puede 
tener ningún poder a menos que le sea otorgado por Dios. Este fue el 
secreto de Cristo cuando estuvo frente a Pilato.

Jn 19:10,11  Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes 
que tengo autoridad para crucificarte, y que tengo autoridad para 
soltarte? (11) Respondió Jesús: Ninguna autoridad tendrías contra mí, 
si no te fuese dada de arriba; por tanto, el que a ti me ha entregado, 
mayor pecado tiene.
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Jesús estuvo frente a Pilato y el poderío de Roma. Fue golpeado, 
azotado y vio la muerte cara a cara. Lo que Pilato estaba haciendo 
era débil, cobarde y corrupto. Jesús tenía el poder para revelar esta 
corrupción y liberarse en cualquier momento. Por lo menos podía 
haber hablado con Pilato de una manera que lo motivara a dejarlo 
libre. Añádale a esto a que Jesús fue llevado ante Pilato por una 
iglesia corrupta, que se encontraba hasta el cuello en apostasía. Mas 
Jesús permaneció calmo y lleno de sabiduría:

Jn 19:11 “Ninguna autoridad tendrías contra mí, si no te 
fuese dada de arriba”.

¡Qué lección para nosotros! Todo poder proviene de Dios. Ni un 
pajarillo cae en tierra sin el conocimiento de nuestro Padre. Podemos 
descansar en el canal de bendición a sabiendas de que:

Prov 21:1 (LBLA) Como canales de agua es el corazón 
del rey en la mano del SEÑOR; Él lo dirige donde le place. 

Contemplemos a Cristo, el sumiso Hijo de Dios, quien confió en el 
Padre en todas las situaciones y nunca hizo nada para defenderse, 
incluso para salvar su propia vida. He aquí el segundo secreto para 
aquellos que descansan en el canal; ven que el Hijo de Dios no hace 
nada por sí mismo.  Sólo hace lo que el Padre le dice y nada más.

Consideremos que en el corazón de la gran controversia está la 
cuestión de someternos a una autoridad que Dios ha puesto en 
nuestras vidas. Lucifer rehusó someterse a la autoridad de Cristo 
quien fue delegado por su Padre como Soberano del cielo. El espíritu 
de resistencia hacia la  autoridad y el deseo de exponer, avergonzar 
y humillarles es el mismo espíritu de Satanás. Los que hacen esto no 
conocen a Cristo ni el poder de Dios.

Lo último que quisiera mencionar que me ayudó a descansar en el 
canal de bendiciónes es discernir la mentira poderosa de la serpiente 
acerca del poder inherente que todos están en peligro de aplicar al 
liderazgo. Una de las cosas que ocasiona que les demos demasiado 
poder a los líderes, es la creencia de que ellos tienen poder para hacer 
lo que quieren. La otra cara de la moneda es que nos imaginamos 
que los líderes tienen el poder de darnos lo que queremos. Fue este 
modo de pensar lo que condujo a Israel a desear tener un rey sobre 
ellos.
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1 Sam 8:19-20 Pero el pueblo no quiso oír la voz de 
Samuel, y dijo: No, sino que habrá rey sobre nosotros; (20) 
y nosotros seremos también como todas las naciones, y 
nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y 
hará nuestras guerras. 

Este concepto de liderazgo no es parte del canal de bendición, más 
bien es el espíritu del anti-cristo. Reemplaza a Dios con un ídolo 
humano. Note lo que dice el Señor:

1 Sam 8:7  Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo 
en todo lo que te digan; porque no te han desechado a ti, 
sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos.

En este caso, el deseo por un líder estaba convirtiendo a un 
potencial “por quién” en la autoridad suprema del “de quién”. Esto 
es exactamente lo que la iglesia de Roma ha hecho a través del Papa. 
El líder ejerce autoridad absoluta en su propio derecho. Dotar a 
un hombre con tal autoridad es el proceso natural de la idolatría; 
la creación de un líder va tras el deseo de un corazón carnal, y el 
deseo de un corazón carnal es gobernar independientemente de otra 
autoridad. La forma más sutil de esta idolatría es la creencia trinitaria 
que coloca a Jesús como independiente pero co-igual con respecto 
al Padre, debido a sus propias cualidades inherentes. La adoración 
al Jesús adventista trinitario es la adoración de un ser que no está 
bajo autoridad absoluta. El rechazo total de la herencia del Hijo es 
lo mismo que el rechazo del Padre, tal como Israel rechazó a Jehová 
en los días de Samuel. Tal adoración puede conducir fácilmente al 
espíritu de despotismo que fue manifestado en Saúl.  

El descansar en el canal no es sólo la aceptación de las agencias del 
“por quién” que Dios ha puesto en nuestras vidas, sino que también 
es un rechazo de cualquier intento de elevar a alguien a la posición 
suprema del “de quién”.
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8. El Manto de Confrontación
Mientras más nos identificamos con el modelo divino y mientras más 
aprendemos a honrar a las autoridades que Dios ha puesto en nuestras 
vidas, más será nuestra motivación para ver que los líderes hablen y 
hagan lo correcto. Esta motivación partirá del reconocimiento de que 
ellos son ordenados a darnos una porción de la bendición de Dios. 

Si percibimos que un líder se está desviando hacia enseñanzas o 
prácticas incorrectas, nuestro corazón sentirá la urgencia de proteger 
su reputación, y estaremos orando para que Dios le dé sabiduría y 
bendiciones y así no perjudique su posición con practicas erróneas. 

El espíritu de ira que surge en la gente hacia los líderes de mala 
conducta rara vez es motivado por amor a ese líder. Puede que sea 
simplemente el llanto adolorido de los que fueron maldecidos por 
las acciones erróneas de ese líder, o puede que sea una situación 
más compleja de alguien que busca elevar su posición a un nivel 
igual o superior a ese líder. Un espíritu que se apresura a informar 
los fracasos del liderazgo es un espíritu que desprecia el modelo 
divino.  En la mayoría de los casos en que relatamos los fracasos de 
un líder, disminuimos el nivel de respeto hacia él en las mentes de las 
personas con quienes compartimos sus fracasos. Reducimos el poder 
de las palabras de ese líder, y por lo tanto reducimos su capacidad 
para bendecir.

Cuando una esposa se queja a otros sobre las faltas de su esposo, 
está reduciendo su autoridad  para bendecirla. Si ella se queja de él 
frente a sus hijos, entonces está disminuyendo la capacidad de él para 
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bendecirlos con sus palabras. Ella anima a los niños a despreciar a su 
padre y por último su forma descuidada de tratar con los fracasos de 
su esposo, real o imaginarios, debilita su propia autoridad para con 
sus hijos. De la misma manera, un hombre que habla negativamente 
sobre el ministro, gobierno, o la policía a sus hijos, está haciendo lo 
mismo; está desmantelando partes de la protección del cordón de tres 
dobleces.1  Cuando hacemos caso omiso a la autoridad, corremos el 
gran peligro de destruir a nuestros hijos.2   Observe cuidadosamente:

“Hijos, obedeced a vuestros padres en todo; porque esto 
agrada al Señor”. Los hijos que deshonran y desobedecen 
a sus padres, y desprecian sus consejos e instrucciones, no 
pueden tener parte en la tierra renovada y purificada. El hogar 
adventista, p. 266

Examinemos cuidadosamente el consejo bíblico para aquellos que 
maldicen a sus padres:

Éx 21:17  Igualmente el que maldijere a su padre o a su 
madre, morirá.

En los tiempos de Israel, maldecir a los padres era un delito bajo 
pena de muerte. ¿Qué nos quiere enseñar el Señor con estas cosas? 
Nuevamente observe cómo David le responde al hombre que afirma 
haber matado a Saúl, el ungido de Jehová.

2 Sam 1:14-15  Y le dijo David: ¿Cómo no tuviste temor 
de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? (15) 
Entonces llamó David a uno de sus hombres, y le dijo: Ve 
y mátalo. Y él lo hirió, y murió. 

¿Comprendemos ahora lo serio de la situación? ¿Comenzamos a 
apreciar las cuestiones de vida y muerte que están ligadas a la forma 
1 “…no era designio de Dios que el marido ejerciese dominio como jefe de la casa 
cuando él mismo no se somete a Cristo. Debe estar bajo el gobierno de Cristo para 
representar la relación de éste con la iglesia. El hogar adventista, p. 101
2 El respeto por la autoridad incluye a los que están sobre nosotros al igual que los 
que están bajo nosotros, cómo lo indica esta declaración: El padre es el sacerdote 
y protector del hogar. La madre es la maestra de los pequeños desde su niñez, y la 
reina del hogar. Ella no debe ser descuidada. Nunca deberían serle dirigidas palabras 
descuidadas e indiferentes ante los niños. Ella es su maestra. En pensamiento y pal-
abra y obra el padre ha de revelar la religión de Cristo, para que sus hijos puedan ver 
claramente que él tiene conocimiento de lo que significa ser cristiano... Reflejemos 
a Jesús, p. 170
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correcta de dirigirnos a aquellos en autoridad? Con esto en mente es 
que Pablo nos instruye:

1 Tim 5:1 No reprendas al anciano, sino exhórtale como a 
padre; a los más jóvenes, como a hermanos…

Cuando percibimos que un líder no actúa según la Palabra de Dios, 
debemos actuar cuidadosamente. Si recibimos un informe de una 
sola fuente sobre un líder, no podemos aceptarlo.

Deut 19:15 No se tomará en cuenta a un solo testigo 
contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, 
en relación con cualquiera ofensa cometida. Sólo por el 
testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la acusación.

Si pasamos un informe que no ha sido validado acerca de un líder, 
entonces somos culpables de poner nuestras manos sobre el ungido 
de Jehová, y traemos una maldición terrible sobre nosotros.

Si escuchamos a un pastor, líder o padre decir o hacer algo incorrecto, 
nuestro deseo de salvaguardar su posición hará que oremos y nos 
aseguremos que hemos observado algo erróneo en su conducta. 
Entonces, debido a que amamos a ese líder, iremos a él en privado 
para indagar   si hemos entendido la situación correctamente. No 
deberíamos comentar con otros sobre la situación en caso de haber 
malentendido. De hacerlo así, perjudicaríamos el manto del ungido 
de Dios y traeríamos maldición sobre nosotros.

Si el líder niega el informe o indica que hemos entendido mal, 
entonces debemos dejar la situación en las manos del Señor. Si la 
situación vuelve a ocurrir, entonces deberíamos apelar a él de nuevo. 
Si es algo concerniente a enseñanzas bíblicas, deberíamos pedirle 
amablemente que nos instruya en lugar de demandar que pruebe su 
posición. Deberíamos dirigirnos a él con la mentalidad de que hemos 
entendido mal y que podríamos estar equivocados. Si asumimos 
que estamos en lo correcto, no seremos receptivos a sus consejos y 
traeremos maldición sobre nosotros mismos.

Si la situación persiste y el líder no responde aun después de mucha 
oración y súplica, entonces debemos ir a los ancianos y presentarles 
la situación. Una vez que se somete la evidencia a los ancianos o a 
la junta, la responsabilidad queda entonces en sus manos. Hemos 
hecho todo lo que está a nuestro alcance para salvaguardar la 
reputación de ese líder. Durante este proceso podríamos descubrir 
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que teníamos la información incorrecta, o que la información que 
recibimos no era verdad, o que habíamos malentendido lo que la 
Biblia enseña. Durante este proceso podríamos asegurarnos de que 
no hemos puesto una sola duda innecesaria en la mente de nadie  
sobre ese líder.

Es con estos pensamientos que comenzamos a apreciar el 
procedimiento adecuado para dirigirnos a un líder en nuestra 
comunidad. Necesitamos comprender que únicamente aquellos que 
están bajo nuestra autoridad pueden ser confrontados  y ordenados 
a alterar su curso. Si un ministro actúa incorrectamente, está dentro 
de la autoridad de su Presidente confrontarlo, y si es necesario, 
corregirlo por mala conducta. Si un Presidente de la Conferencia 
es culpable de conducta inapropiada, entonces el Presidente de la 
Unión o líder de la División tiene la autoridad de confrontar y corregir 
a ese líder. Por supuesto, si un líder de iglesia participa en un delito 
civil entonces las autoridades y el gobierno tienen la autoridad para 
presentar y castigar a tal ministro o líder de iglesia. Esta es la forma 
en que el cordón de tres dobleces debería  operar.

Si todos estos pesos y contrapesos fracasan, y la estructura completa 
se ve envuelta en la apostasía y conducta inapropiada, entonces el 
manto de confrontación se le da directamente a la persona que Dios 
escoge. Consideremos algunos ejemplos bíblicos.

Evento Manto de Autoridad Confrontación
La esclavitud de los 
hijos de Israel en 
Egipto.

El manto de autoridad 
se le dio a Moisés para 
confrontar al Faraón debido 
a la visita del Señor en la 
zarza ardiente. Milagros con 
la lepra y la serpiente.  Éx 4 

Faraón es confrontado 
por Moisés y Aarón y 
recibe los juicios de las 
plagas por no querer 
escuchar. Éx 5 -11

Apostasía en 
el tiempo de 
los Jueces. 
Abandonaron al 
Señor y sirvieron a 
Baal.  Jue 2:9,10

El Ángel de Jehová se le 
presentó a Gedeón y le 
ordenó que derribara 
los ídolos de su padre.  
Confirmado a través del 
consumo de alimento por 
fuego.  Después recibió 
confirmación por el vellón 
mojado y seco.  Jue 6 

Gedeón derriba los 
ídolos de su padre y 
después reúne a los 
300 para derrumbar el 
poder de los Madianitas. 
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Evento Manto de Autoridad Confrontación
Elí no refrenó 
a sus hijos de 
contaminar los 
sacrificios y tomar 
parte en prácticas 
inmorales. 1 Sam 
2:25-27.

Un hombre de Dios apareció 
y pronosticó la destrucción 
de la casa de Elí.  El manto 
de autoridad debía ser 
dado a través  de un detalle 
específico en profecía.  (Si 
un hombre pronosticaba 
cosas que  no llegaban a 
suceder,  sería condenado 
a muerte. Usted tenía que 
estar seguro de que había 
sido llamado. Deut 13:1-5)  

Dios confrontó a Elí a 
través de un profeta 
sin nombre y también 
mediante un mensaje de 
Samuel. La naturaleza 
de acontecimientos 
demuestra claramente 
que el Señor está en 
todo esto. Elí y su casa 
perecen exactamente de 
la manera profetizada. 1 
Sam 4.

Apostasía de Saul Samuel todavía estaba 
operando como un profeta 
establecido. El Señor le 
ordenó que ungiera a David 
como el sustituto. 1 Sam 
15,16.

Samuel confronta a Saúl 
y predice su muerte. 
Samuel unge a David 
como sustituto.  1 Sam 
15,16.

El pecado de David 
con Betsabé.  2 
Sam 11.

Natán fue reconocido como 
profeta en Israel. 2 Sam 7:2.
También su conocimiento 
detallado del pecado 
de David, y cuál sería la 
sentencia, reveló su voz 
profética.

Natán confronta a 
David con su crimen y 
pronuncia juicio sobre 
su casa.  2 Sam 12. 

Apostasía de Acab 
con Jezabel 

Elías dio evidencia de 
autoridad profética a 
través del mensaje de 
que no llovería sin la 
palabra de Elías. 1 Re 
17:1.

Elías confronta a Israel 
en el monte Carmelo y 
demuestra quien es el 
verdadero Dios de Israel. 
1 Re 18.

Apostasía de Israel 
justo antes de la 
venida de Cristo   
Abuso del sistema de 
sacrificio. Soborno, 
corrupción y uso del 
poder civil con fines  
religiosos.

Juan confirmado como 
profeta a través de la 
experiencia del encuentro 
de Gabriel con Zacarías 
en Lucas 1;  así como la 
profecía de Isaías 40,  la voz 
que clama en el desierto. 

Juan confronta 
a los líderes de 
Israel y los llama al 
arrepentimiento. Lc 
3. También confronta 
la autoridad civil de 
Herodes.  Mt 14.
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Evento Manto de Autoridad Confrontación
La apostasía de 
Israel en el tiempo 
de Cristo.

Cristo confirmado como 
profeta través de cientos 
de profecías  al igual que 
por su precursor: Juan el 
Bautista

Cristo confronta a los 
sacerdotes en muchas 
ocasiones y pronuncia 
juicio sobre ellos. Por 
ejemplo, Mt  23. 

Supresión de los 
sacerdotes sobre 
los apóstoles 
predicando el 
nombre de Cristo.

Cristo colocó el manto 
de autoridad sobre los 
discípulos. Mc 3:14.  Les 
encomendó que predicaran 
el evangelio e hicieran 
discípulos. Mat  28:19,20. 
Ellos Recibieron el poder de 
la lluvia temprana y también 
hicieron milagros. Hch 2

Los apóstoles confron-
tan al sacerdocio con el 
cargo de la muerte de 
Jesús y rehúsan dejar 
de hablar en su nombre.  

Hay varios puntos que podríamos extraer del ejemplo anterior. 
Quiero destacar un aspecto de la historia de Gedeón. Observe lo que 
dice Elena de White: 

El padre de Gedeón, Joás, quien participaba de la apostasía 
de sus conciudadanos, había erigido en Ofra, donde moraba, 
un gran altar dedicado a Baal, y ante él adoraba la gente del 
pueblo. Gedeón recibió orden de destruir este altar, y de 
erigir otro a Jehová, sobre la roca en la cual el sacrificio había 
sido consumido, para presentar allí un sacrificio al Señor. El 
ofrecimiento de sacrificios a Dios había sido encomendado 
solamente a los sacerdotes, y debía limitarse al altar de Silo; 
pero Aquel que había establecido el servicio ritual, y a quien 
señalaban todos estos sacrificios, tenía poder para cambiar 
sus requerimientos. La liberación de Israel debía ser precedida 
por una solemne protesta contra el culto a Baal. Gedeón debía 
declarar la guerra a la idolatría, antes de salir a batallar con los 
enemigos de su pueblo. Patriarcas y Profetas, p. 531

La visita del ángel del Señor le permitió a Gedeón ofrecer un sacrificio 
a Jehová fuera de Silo. En segundo lugar, observemos que antes de 
que el pueblo de Dios pudiera ir a la guerra contra sus enemigos, tenía 
que haber una protesta en relación a la idolatría en la comunidad 
de Israel. Antes de poder involucrar a los enemigos de Israel tiene 
que haber una protesta en relación a la idolatría que ocurre en el 
adventismo. La protesta de Gedeón fue autorizada por el ángel de 
Jehová. Notemos lo siguiente: 
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Gedeón no se atrevió a encabezar el ejército sin tener 
evidencias adicionales de que Dios le había llamado para esta 
obra, y de que estaría con él. Ibíd, p. 532

Gedeón hizo su protesta fielmente y derrumbó el ídolo de su padre 
así como el ángel le ordenó. De nuevo declaramos que Gedeón 
estaba autorizado a confrontar la idolatría debido a la orden directa 
del ángel de Jehová. 

El punto que queremos demostrar mediante estos ejemplos es que, 
una vez agotadas todas las demás posibilidades, Dios autorizó a una 
persona o a varias personas, a confrontar a la estructura de bendición 
existente que había fracasado. Es algo peligroso citar porciones de las 
Escrituras donde ciertos hombres fueron llamados a confrontar un 
sistema apóstata, y al mismo tiempo ignorar el hecho de que fue Dios 
quien claramente les dio esta autoridad a través de: 

1. Evidencia clara que la palabra hablada era profética

2. Una secuencia de milagros o eventos providenciales

3. Visitación de ángeles con instrucciones

4. Autorización de otro profeta viviente o registrado en 
las Escrituras. 

Nuestro Dios lo hace todo decentemente y en orden. Antes que 
una persona pueda hablar con autoridad contundente, debería de 
haber evidencia que esa persona tiene la autoridad para confrontar a 
alguien que normalmente no se presta para tal situación. 

Esta es una lección de suma importancia para nosotros hoy día, ya 
que nos enfrentamos a una apostasía a gran escala. Levantarse en 
contra de esa apostasía sin tener la autoridad es romper el modelo 
divino y traer una maldición sobre quienes lo hacen. 

A quienes Dios ha concedido encontrar la verdad del Hijo de Dios, nos 
ha dado el privilegio de: 

1. Involucrarnos en la obra de arrepentimiento por los 
pecados del Israel anti-típico. 

2. El derecho basado en las Escrituras, de confesar la 
creencia en el Hijo unigénito en el recinto de nuestra 
autoridad.
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3. La necesidad de salvaguardar la reputación de 
nuestros líderes y de orar por ellos para que Dios les 
ayude. 

4. Esperar hasta que el cielo nos ofrezca claras 
evidencias de autoridad antes de que la apelación se 
convierta en confrontación. 

El primer paso de cualquier reforma implica arrepentimiento. No es 
suficiente aceptar la verdad del Padre y el Hijo y luego comenzar a 
compartirla con otros. Debemos confesar el pecado de la trinidad y 
suplicarle al Señor que nos perdone. 

Es hoy muy necesario que la verdadera religión del corazón 
reviva como sucedió en el antiguo Israel. El arrepentimiento 
es el primer paso que debe dar todo aquel que quiera volver a 
Dios. Nadie puede hacer esta obra por otro. Individualmente 
debemos humillar nuestras almas ante Dios, y apartar nuestros 
ídolos. Cuando hayamos hecho todo lo que podamos, el 
Señor nos manifestará su salvación. Patriarcas y profetas p. 642

A medida que nos involucramos en la obra de arrepentimiento, el 
Señor nos mostrará el próximo paso a seguir. El que corre antes del 
tiempo señalado no representa al Dios de Israel ni al modelo divino. A 
cualquier persona que se atreve a levantar su voz contra el ungido del 
Señor y a disminuir su autoridad a los ojos del pueblo sin una clara 
evidencia de su llamado, se le debería suplicar que cese su obra y se 
arrepienta. Si se niega, hay que rechazarla y mantenerla apartada.    

Entonces, ¿cómo sabremos si Dios nos ha dado tal autoridad? En el 
tiempo en que vivimos, nadie puede afirmar que ha sido autorizado 
por un profeta previo o uno existente. Si una persona recibe una visi-
tación de un ángel, tendría que dar otra evidencia que acompañe tal 
afirmación, ya que cualquier persona puede decir que ha recibido 
la visita de un ángel. Una persona podría establecerse a través de 
pronósticos que se realizan. También es posible que ocurran una se-
rie de milagros o eventos providenciales, pero tales cosas deberían 
ser combinadas con un mensaje que está de acuerdo con la plata-
forma de la verdad dada a nuestros pioneros. El espíritu que produce 
milagros y eventos providenciales debería ser puesto a prueba, y la 
mejor manera de probar estos espíritus es mediante el mensaje que 
presentan. 
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1 Jn 4:1 Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los 
espíritus si son de Dios; porque muchos falsos profetas han 
salido por el mundo.

Is 8:20 ¡A la ley y al testimonio! Si no dijeren conforme a 
esto, es porque no les ha amanecido. 

Deut 13:1 Cuando se levantare en medio de ti profeta, o 
soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se 
cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo: 
Vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y 
sirvámosles; no darás oído a las palabras de tal profeta, ni 
al tal soñador de sueños; porque Jehová vuestro Dios os 
está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios 
con todo vuestro corazón, y con toda vuestra alma. 

Basado en mi estudio personal, entiendo que la autoridad para 
confrontar a la apostasía actual crecerá del fuerte clamor del amor 
y el gozo encontrado en el Hijo unigénito mezclado con un espíritu 
de arrepentimiento por nuestra iglesia, nuestros líderes y nosotros 
mismos por estar involucrados en esta apostasía. Mientras más nos 
acercamos al modelo divino y presentamos a nuestros líderes en 
oración, yo creo que más grande es la posibilidad que una serie de 
eventos providenciales procedan del cielo para indicar que Dios ha 
tomado las riendas en sus propias manos. 

Creo que hay buena instrucción para nosotros en lo que se refiere a la 
venida del cuarto ángel. Esta instrucción no habla de los asuntos que 
se relacionan directamente con la iglesia adventista sino de dar el 
mensaje de los tres ángeles al mundo. No obstante, hay un principio 
aquí para nosotros: 

En cada generación Dios envió siervos suyos para reprobar 
el pecado tanto en el mundo como en la iglesia. Pero los 
hombres desean que se les digan cosas agradables, y no 
gustan de la verdad clara y pura. Muchos reformadores, al 
principiar su obra, resolvieron proceder con gran prudencia 
al atacar los pecados de la iglesia y de la nación. Esperaban que 
mediante el ejemplo de una vida cristiana y pura, llevaran de 
nuevo al pueblo a las doctrinas de la Biblia. Pero el Espíritu 
de Dios vino sobre ellos como había venido sobre Elías, 
impeliéndole a censurar los pecados de un rey malvado y 
de un pueblo apóstata; no pudieron dejar de proclamar las 
declaraciones terminantes de la Biblia que habían titubeado 
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en presentar. Se vieron forzados a declarar diligentemente la 
verdad y señalar los peligros que amenazaban a las almas. Sin 
temer las consecuencias, pronunciaban las palabras que el 
Señor les ponía en la boca, y el pueblo se veía constreñido a 
oír la amonestación. Así también será proclamado el mensaje 
del tercer ángel. Cuando llegue el tiempo de hacerlo con el 
mayor poder, el Señor obrará por conducto de humildes 
instrumentos, dirigiendo el espíritu de los que se consagren 
a su servicio. Los obreros serán calificados más bien por la 
unción de su Espíritu que por la educación en institutos de 
enseñanza. Habrá hombres de fe y de oración que se sentirán 
impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que 
Dios les inspire. El Conflicto de los Siglos pp. 591, 592. 

En este caso los hombres, en efecto, recibirán autoridad del cielo a 
medida que se convencen de las verdades en la palabra de Dios. Su 
mensaje tendrá las credenciales del cielo. El Espíritu se manifestará 
en sus vidas de tal manera que los seguidores de la verdad notarán la 
providencia en su derredor. Esta no es una obra que el hombre puede 
producir por si mismo. Solamente ocurre a medida que el Espíritu de 
Dios cae sobre ellos, tal como hemos visto previamente en ejemplos 
bíblicos.  

Ahora es el momento para el arrepentimiento, la oración, el ayuno 
y la lamentación. Ahora es el momento para esperar en Jehová y 
suplicar por Israel. Pronto el antítipo de la apostasía en el Jordán 
caerá sobre nosotros. Ojalá que no tengamos que enfrentarnos a la 
pregunta del Hijo de David:

2 Sam 1:14 Y le dijo David: ¿Cómo no tuviste temor de 
extender tu mano para matar al ungido de Jehová?  
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9. El Proceso de apelación 
Para aquellos que tenemos membrecía en la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día, tenemos la responsabilidad con nuestros líderes y sus 
familias, de recurrir al proceso de apelación para que consideren lo 
que hemos encontrado en las Escrituras sobre el Hijo de Dios. 

De acuerdo a lo que hemos examinado en los capítulos anteriores, 
hay un número de razones por las que deberíamos hacerlo: 

1. 1. Nuestro amor por aquellos cuya autoridad está 
sobre nosotros 

2. 2. Nuestra preocupación por su reputación 

3. 3. Nuestra necesidad de su bendición y protección 

4. 4. La necesidad de asegurarnos que no hemos caído 
en el error

Estas son las razones por las cuales deberíamos de apelar, porque hay 
muchos que son vulnerables a la práctica de guardar silencio mientras 
procuran calladamente acercarse a otros miembros de iglesia para 
ganárselos primero. Cuando una persona está bajo la convicción que 
ha encontrado la verdad en el conocimiento del Padre y el Hijo, esa 
persona es inmediatamente probada para ver si realmente cree esta 
verdad al someterse al modelo divino, y dirigirse a sus líderes en un 
espíritu de sumisión y gracia. 

El hecho de no hablar con los líderes acerca de este asunto después 
de que usted ya está completamente convencido en su mente de que 
es la verdad, demuestra que no ama a los que tienen autoridad sobre 
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usted. El apelar a los líderes demuestra que usted ha abrazado este 
mensaje en la forma correcta y por los motivos correctos. 

Pueden existir muchas razones para adoptar una idea contraria 
a la creencia de aquellos en autoridad sobre nosotros. Un espíritu 
de independencia y voluntad propia puede sentirse atraído hacia 
la verdad por razones equivocadas, para usarla como pretexto para 
rebelarse en contra del canal de bendiciones. 

He observado que hay personas que se sienten atraídas hacia la 
verdad del Hijo de Dios con el fin de exaltarse a sí mismos y entablar 
una campaña en contra de la iglesia remanente. Satanás se deleita 
sumamente cuando adoptan lo correcto basado en un motivo 
incorrecto. Él sabe que el espíritu de independencia, combinado 
con la verdad del Hijo de Dios, puede ofender a muchos que de otra 
manera estudiarían esta enseñanza. 

Regresemos a esta cuestión de apelar a los líderes. En mi lectura 
de las Escrituras, una vez que llegamos al conocimiento de esta 
verdad, y a medida que permitimos que esta verdad se manifieste al 
reflejar la imagen del modelo divino del Padre y el Hijo, nos vemos 
obligados a abordar y a apelar a aquellos que están en autoridad 
sobre nosotros. El silencio demuestra falta de amor por nuestras 
autoridades, también cobardía y falta de voluntad para sacrificarnos 
por causa de la verdad. El silencio también nos hace partícipes de 
la culpabilidad de la idolatría de la iglesia. Por ejemplo, si la lección 
de escuela sabática promueve la trinidad, necesitamos con espíritu 
de oración, apelar al pastor y la junta de que no podemos encontrar 
estas cosas en la Biblia y que estamos recurriendo a ellos para que 
consideren lo que la Biblia verdaderamente enseña sobre este tema. 

Me apresuraría a añadir que la esposa de alguien que no es creyente, 
debería de apelar a su esposo, en vez de al pastor de la iglesia. Si la 
esposa de un hombre que no es creyente (quiero decir que él cree en 
la trinidad), aborda al pastor, entonces ella avergüenza a su esposo 
con tal conducta y ciertamente hará las cosas más difíciles para 
alcanzarle.  

En cuanto a hacer una apelación, creo que el Señor ha puesto 
frente a nosotros un examen del corazón. ¿Estamos dispuestos a 
experimentar vergüenza y desprecio ante nuestros hermanos por 
causa del Señor Jesús? Si no estamos dispuestos a enfrentarnos al 
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desprecio y la burla ahora, ¿cómo nos mantendremos de pie cuando 
ocurra la ley dominical? Aquellos que caminan a través de la puerta 
de apelación a los líderes serán fortalecidos para enfrentar la crisis 
que se avecina sobre el sábado. 

Es sobre este punto donde todo hombre se dará cuenta si tiene un 
ancla que sostiene al alma, firme y segura, mientras las olas ruedan. 
Es mediante el proceso de apelación que descubrimos si estamos 
sujetos a la roca inamovible, enraizados firme y profundamente en 
el amor del Salvador. 

Confieso que apelar a mis hermanos me colocó en situaciones que 
emocional y mentalmente pusieron a prueba mi alma hasta lo máximo. 
Aprendí cosas acerca de mi mismo que de otra manera nunca hubiera 
sabido. Mientras miro hacia atrás en mi experiencia de apelación 
puedo decir, “Alabado sea Dios por su misericordia por revelarme 
muchas cosas que necesitaban cambio en mi vida”. Los que toman 
un atajo en el proceso de apelación encontrarán el próximo nivel de 
prueba demasiado difícil y podrían abandonar la verdad. Oh, ¡cómo 
ruego que esto no  nos suceda a nosotros!

Así que de nuevo, en conclusión, afirmo que el mismo conocimiento 
que poseemos a través del Hijo es la fórmula del modelo divino, que 
exige de nosotros la necesidad de apelar a nuestros líderes y pedirles 
que consideren la verdad que Jesús es el Hijo del Dios viviente. 

Una vez que usted haya resuelto apelar, le animo a orar en relación 
a quien va a abordar. Escoja a la figura de autoridad en su vida con 
la que tiene la relación más estrecha y que probablemente le dará el 
tiempo para expresar sus convicciones. Podría ser un anciano o un 
pastor asociado; podría ser su pastor o el presidente de la conferencia. 
A medida que ora, el Señor le dará sabiduría para saber qué camino 
tomar. 

Escriba lo que usted encontró en las Escrituras concerniente al Hijo 
de Dios. Podría considerar  incluir la declaración acerca de Dios de 
los principios fundamentales que se encuentran en el anuario de 
1914. (Ver el Apéndice A al final del libro). Esta declaración se creía 
con “completa unanimidad en todo el cuerpo” de los adventistas 
del séptimo día en aquel tiempo. Si su bautismo fue antes de 1990, 
usted también podría presentar su voto bautismal que claramente 
presenta a Cristo como el Hijo de Dios. Ver el Apéndice B para ver la 
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diferencia antes y después de 1990. Si usted continúa siendo fiel a su 
voto bautismal, entonces, amablemente pregunte, ¿cómo puede la 
iglesia disciplinarlo? 

Junte la evidencia tal como la ve, y la que más le ha ayudado. Yo le 
aconsejaría en contra de dar a la persona en autoridad materiales 
escritos por otros. Necesita ser una apelación personal que nace de su 
corazón. Una vez que el líder expresa su deseo de estudiar, entonces 
usted podría considerar proveerle de otros materiales. Yo podría 
añadir que cualquier material que usted presente debería proceder 
de fuentes que respetan el modelo divino. Si un líder encuentra o 
escucha materiales que condenan a la iglesia adventista, es muy 
posible que su apelación no  sea  escuchada. 

Presenté el punto anteriormente acerca de la motivación porque el 
proceso bíblico de apelación tiene mucho que ver con la trayectoria. 
Por trayectoria quiero decir acercarse a su líder desde el ángulo 
correcto para darle a su apelación el mayor impacto. Tenga claro en 
su mente que está sometiéndose a sí mismo y a su investigación para 
el análisis de la persona en autoridad. Si durante su trayectoria usted 
da a entender en cualquier sentido que ha venido a enseñarle la 
verdad, y que ellos necesitan someterse a lo que usted está diciendo, 
entonces errará el blanco. El modelo divino exige que supliquemos 
al líder así como un hijo suplicaría a su padre. Hemos de hablarle 
con respeto y con amor. Deberíamos ser prestos para escuchar y 
tardos para hablar. El objetivo de la apelación es pedir ayuda, pedir 
que se nos enseñe de las Escrituras dónde podríamos haber errado. 
Deberíamos ser honestos en nuestra apelación y no asumir que 
estamos correctos y que ninguna evidencia nos convencería de lo 
contrario. Deberíamos llevar lo que ellos nos den ante Dios, orar al 
respecto, y regresar con nuestra respuesta. 

Cuando un líder percibe que usted ha estudiado bien el tema, usted se 
dará cuenta que él va a tratar de atrasar el proceso. Esto significa que 
habrá largas demoras, ausencia en las reuniones, o que surgirán una 
serie de excusas. Recordemos que Satanás no está muy interesado en 
que  ninguna apelación de en el blanco y se empecinará en retrasar el 
proceso y frustrar nuestra apelación. 

Es durante este proceso que podríamos ser acusados de ser tercos, 
independientes o divisivos. Es en este momento cuando necesitamos 
recordar a Ana cuando fue acusada por Elí de estar borracha. 
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Respondamos como ella, “No, señor mío”, y podríamos añadir, “no 
he tomado licor, sino que estoy en angustia de espíritu por el Hijo de 
Dios”. 

Durante este tiempo usted observará que otros miembros de Iglesia 
comienzan a retirarle su afecto. Podría experimentar un rechazo 
completo por haber hecho su apelación, pero esta es la senda que 
los que aman al Hijo de Dios caminarán con frecuencia. 

Pídale al Señor que le dé paciencia mientras hace su apelación. Si no 
puede encontrar ninguna razón bíblica para seguir sus sugerencias, 
entonces apele para que ellos le disciplinen como les parezca mejor. 
Hasta este punto, si un líder siente que tiene suficiente autoridad para 
silenciarle, entonces también tiene la responsabilidad de disciplinarle. 
Cualquier padre sabe que disciplinar a un hijo es algo más doloroso 
para el padre que para el hijo. Si el ministro tiene algo del Espíritu de 
Cristo, él va a retroceder en su deseo de apartarle de la comunión, 
pero expulsarle es el precio que debe pagar por su convicción de que 
usted está equivocado y debe ser silenciado. 

Durante este proceso debemos abstenernos de la tentación de tratar 
de ganar a otros a nuestro lado. Es muy importante no actuar en 
una forma política para intentar, bajo las narices del pastor,  que 
otras personas vean nuestro punto de vista. Esto enseña una falta de 
respeto y también causa controversia con otras personas que no han 
tenido tiempo para estudiar el asunto a fondo. 

Algunas personas opinan que deberíamos decir la verdad a los 
miembros. Les aseguro que nada proclama la verdad más que su 
disposición de ser privados de privilegios por causa de sus creencias. 
Esto habla más por la verdad que ninguna otra cosa. Podría parecer 
que este proceso no produce resultados pero el cielo marca la 
fidelidad de aquellos que se han parado firmemente por la verdad 
frente a gran oposición y posiblemente desprecio y burla. 

Una vez que ha sido disciplinado, está en libertad para compartir sus 
creencias con todos los que se le acerquen dentro de la iglesia. Si 
nadie se le acerca, entonces no tiene nada que decir. Use cualquier 
foro público disponible donde no esté en conflicto con una figura de 
autoridad que tiene el liderazgo en ese foro. 

¿Y qué acerca de los que ya han sido disciplinados? ¿Al recordar los 
eventos, actuó de forma respetuosa? ¿Hay alguna cosa que puede 
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recordar que requiere una disculpa por hechos o conducta errónea? 
Tome tiempo para escribirles a aquellos que siente ha ofendido y 
ofrézcales una disculpa. Luego únase a la obra de orar para pedir 
perdón a favor de la iglesia. Es mi oración diaria que nuestro Padre 
celestial nos perdone como pueblo, y ayude a nuestros líderes y 
bendiga a sus familias, y ayude a cuantos sea posible a hallar la luz 
antes de que sea demasiado tarde. 

Este camino es un camino estrecho, pero es uno que yo creo 
preparará al pueblo de Dios para enfrentar las últimas escenas de 
la historia de la tierra. Recordemos que a medida que presentamos 
al Hijo de Dios a nuestros líderes, es él quien está en juicio. Cada 
vez que apelamos a los líderes de la iglesia, les estamos dando una 
oportunidad para vindicar al Hijo de Dios o condenarlo con nuestra 
expulsión. Mientras más gente sea rechazada en su apelación, más 
es el Hijo de Dios rechazado en la iglesia. Mientras más se le rechaza, 
más seguros serán los juicios de Dios en respuesta al clamor de sus 
hijos para vindicar al Hijo de Dios y restaurar la verdadera autoridad 
en la iglesia. Mientras más es aceptado Cristo por estas apelaciones, 
más seguro será el zarandeo del pueblo de Dios. De cualquier manera, 
el cambio tan necesario ocurrirá.

Amigos, este proceso de prueba aunque difícil, también puede ser 
un regalo del cielo para quemar el “yo” dentro de nosotros. Muy 
pocas personas le dan la bienvenida a ser despreciados y privados 
de comunión por su fe, pero los que beban esta copa ahora serán 
fortalecidos para beber un buen trago en el tiempo de angustia de 
Jacob.
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10. De pie firmes pero solos
El proceso de apelación que describimos en el capítulo anterior plantea 
la posibilidad de un individuo que está solo en sus convicciones de la 
Palabra. No es algo fácil para una persona estar firme, pero sola, sin 
ninguna clase de apoyo o aliento humano. Tal presión puede hacer 
que esa persona busque a otros, tratando de persuadirlos con el fin 
de crecer en número antes de dirigirse directamente al liderazgo 
existente. 

Mucho esfuerzo evangelístico se ve impulsado por personas que 
están bajo convicción, pero que no tienen un fundamento que les 
permite estar firmes aunque estén solas. Tales personas a menudo 
se ven impulsadas por la necesidad de aceptación más que por el 
amor a la verdad. Para estar firmes no es necesario el apoyo de 
nadie ni de nada fuera de la Palabra de Dios. Estar firmes no hace 
que uno se sienta obligado a traer a otros a su comprensión con 
el fin de no estar solos. Sin embargo, estar solo en una conviccion 
no es una característica humana natural. La mayoría de nosotros 
somos vulnerables al proceso de pensamiento de grupo. ¿Qué es el 
pensamiento de grupo?

“Un modo de pensamiento que las personas adoptan cuando están 
profundamente involucradas en un grupo cohesivo, cuando los 
esfuerzos de los miembros por unanimidad hacen caso omiso de su 
motivación para valorar realísticamente cursos de acción alternativos” 
(Janis, 1972). Del articulo de Wikepedia “Pensamiento de grupo.” 

El deseo humano de pertenecer y ser aceptado hace que muchos 
hagan caso omiso al proceso apropiado para estudiar la Palabra de 
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Dios. Si la mayoría de un grupo social cree una cosa, entonces la 
motivación para creer en forma diferente al grupo debería tener para 
esa persona algo de más valor, algo por lo que vale la pena arriesgar 
el rechazo del grupo. 

La presión de conformarse a los deseos de la mayoría puede hacer 
que los líderes que saben de sobra se derrumben. Mientras que 
Moisés estaba en la montaña recibiendo esta instrucción: 

Éx 23:2 (NBLH) “No seguirás a la multitud para hacer el 
mal, ni testificarás en un pleito inclinándote a la multitud 
para pervertir la justicia”. 

Aarón estaba abajo haciendo exactamente lo opuesto: 

Éx 32:1 Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar 
del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón, y le 
dijeron: “Levántate, haznos un dios que vaya delante de 
nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó 
de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido.” 
(2) Y Aarón les respondió: “Quiten los pendientes de oro 
de las orejas de sus mujeres, de sus hijos y de sus hijas, y 
tráiganmelos”. (3)  Entonces todo el pueblo se quitó los 
pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron 
a Aarón. (4) Él los tomó de sus manos y les dio forma 
con buril, e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos 
dijeron: “Este es tu dios, Israel, que te ha sacado de la tierra 
de Egipto”. 

Aarón le temía al pueblo más de lo que le temía a Dios, y por desear 
su aceptación más que la verdad, él hizo que Israel pecara. 

Éx 32:21  Entonces dijo Moisés a Aarón: “¿Qué te ha hecho 
este pueblo para que hayas traído sobre él tan gran pecado?” 
(22) “No se encienda la ira de mi señor”, respondió Aarón; 

“tú conoces al pueblo, que es propenso al mal”. 

Otro hombre que le temía al pueblo fue Saúl:

1 Sam 15:24  Entonces Saúl dijo a Samuel: Yo he pecado; 
pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus 
palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos.

En vez de experimentar un arrepentimiento genuino, él le rogó a 
Samuel que viniera con él para que el pueblo le siguiera honrando.
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1 Sam 15:30  Y él dijo: Yo he pecado; pero te ruego que me 
honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de 
Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. 

En contraste con esto vemos el espíritu de Josué y Caleb cuando ellos 
dieron su informe acerca de la tierra prometida.

Núm 14:6-10  Y Josué hijo de Nun y Caleb hijo de Jefone, 
que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron 
sus vestidos, (7) y hablaron a toda la congregación de los 
hijos de Israel, diciendo: La tierra por donde pasamos 
para reconocerla, es tierra en gran manera buena. (8) Si 
Jehová se agradare de nosotros, él nos llevará a esta tierra, 
y nos la entregará; tierra que fluye leche y miel. (9) Por 
tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo 
de esta tierra; porque nosotros los comeremos como pan; 
su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está 
Jehová; no los temáis. (10) Entonces toda la multitud habló 
de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el 
tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel

Estos hombres estaban dispuestos a hacerle frente a la opinión de 
la mayoría con el fin de declarar los hechos. Estaban dispuestos a 
arriesgar sus vidas para defender la verdad. 

Muchos de nosotros tenemos cicatrices por habernos encontrados 
fuera del favor de un grupo de niños. Tengo algunas experiencias de 
cuando se burlaban y se mofaban de mí por ser diferente. Como joven, 
esas experiencias pueden ser bastante perturbadoras, pudiendo 
generar patrones de pensamientos erróneos con el solo fin de ser 
aceptados. A menudo los padres se sienten impotentes mientras 
observan a sus hijos involucrados en un grupo de pares que se está 
alejando de las enseñanzas de la palabra de Dios. La necesidad de 
aceptación hace a un lado el valor que se obtiene por estar firmes en 
la verdad. 

Satanás conoce bien el poder de la presión de grupos de pares y la usa 
siempre que puede para hacer que la gente evite razonar sobre las 
Escrituras con la resolución de investigar la verdad a cualquier costo. 
Puesto que todos vivimos en este mundo, sabemos con certeza que 
en cualquier momento creer la verdad nos costará la aceptación de 
un grupo al cual pertenecimos una vez. La Biblia nos dice claramente 
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que es imposible creer la verdad si tememos perder el honor de los 
hombres. 

Jn 5:44  ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria 
los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del 
Dios único? 

Muchas personas van a ser excluidas del reino de los cielos solamente 
por esto. Observe lo que dice la Escritura: 

Apoc 21:7  El que venciere heredará todas las cosas, y yo 
seré su Dios, y él será mi hijo. (8) Pero los cobardes e 
incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios 
y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán 
su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la 
muerte segunda. 

El primer grupo mencionado entre los que no heredarán todas las 
cosas del Padre son los temerosos, los que tuvieron demasiado temor 
como para hacerle frente a la mayoría y correr el riesgo de perder su 
aprobación. 

Es esta tendencia humana lo que impidió que muchos dirigentes que 
creyeron en Jesús lo confesaran abiertamente:

Jn 12:42  Con todo eso, aun de los gobernantes, muchos 
creyeron en él; pero a causa de los fariseos no lo confesaban, 
para no ser expulsados de la sinagoga. (43)  Porque amaban 
más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. 

¿Vemos un paralelo hoy en día? ¿Hay personas que creen, pero tienen 
miedo de ser echadas de la iglesia por su fe en el Hijo de Dios?

La semilla del Hijo unigénito que se arraiga en el alma receptiva 
se manifiesta cuando la persona está dispuesta a enfrentar 
voluntariamente el desdén, el desprecio y el ridículo por causa de 
la verdad. Esa semilla la recibimos de Cristo, la cual él recibió de 
su Padre y podemos conocer las dimensiones de la semilla con las 
siguientes palabras:

Mt 3:17  Y hubo una voz de los cielos, que decía: Este es 
mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. 

Mientras Jesús descansara en la seguridad de su Padre, él podía 
enfrentarse a la turba enfurecida, los sacerdotes criminales, el rufián 
romano, y todas las legiones del infierno. Todo esto podía enfrentar 
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a sabiendas de que su Padre en él se complacía. La recompensa al 
seguir la verdad es recibir el Espíritu de verdad, que es el Espíritu de 
Cristo. 

A medida que decidimos en nuestras mentes amar al Hijo unigénito, 
no importa cuál sea el costo, el Espíritu de Jesús permanece en 
nosotros y tenemos comunión con el Padre y con su Hijo. Puedo 
decir con absoluta certeza que el gozo y la paz de su comunión más 
que compensan la pérdida de mis antiguos compañeros con su 
desprecio y burla. El amor de Jesús más que paga por la pérdida de 
mi carrera, reputación y posición en la iglesia; si, estimo estas cosas 
como estiércol en comparación con la excelencia del conocimiento 
de Cristo Jesús mi Señor. 

Los que verdaderamente creen que Jesús es el Hijo de Dios 
encontrarán tanto la fortaleza para mantenerse firmes como el amor 
para apelar con sumisión y gracia a los líderes de la iglesia.

Muchas veces me analizaba a mí mismo; sentía la presión de la 
mayoría contra mí. Me  preguntaba: ¿Que te hace pensar que estas en 
lo correcto Adrian? “Prácticamente no hay nadie entre los dirigentes 
que estén de acuerdo contigo”. ¿Quién piensas que eres para tomar 
esta posición? Luego regresaba a la Biblia y leía la clara declaración 
en relación al Hijo de Dios. Leía de nuevo las líneas de evidencia en 
la Biblia y el Espíritu de profecía. Examinaba otra vez el fundamento 
establecido por nuestros pioneros; comparaba el testimonio de los 
mensajeros de 1888; devoraba los artículos del Review and Herald, 
y me preguntaba, “¿Estás seguro Adrian?” Y la convicción regresaba 
más fuerte y más urgente que antes. ¡SÍ!, ¡SÍ!, ¡SÍ! Estoy seguro que 
Jesús es el Hijo del Padre en verdad y en amor, y ningún arma forjada 
contra esta confesión prosperará. 

Con esa convicción frecuentemente sentí la dulce experiencia de la 
paz –paz que nunca podría describir. Podía sentir el amor del Padre 
por su Hijo EN mí. Al abrazar la verdad del Hijo de Dios, el amor 
del Padre por mí en Cristo, se me hizo realidad más allá de todo 
entendimiento. Muchas veces cuando recibía palabras duras en un 
correo, o un mensaje del maligno para tentarme, mi Salvador me 
enviaba una palabra de aliento para bendecirme. A menudo cuando 
caminaba, contemplaba a los gorriones y sonreía mientras pensaba 
que yo era de más valor que muchos gorriones. 
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También puedo testificar que después de haber decidido confesar al 
Hijo unigénito ante mis hermanos, y no avergonzarme de su nombre 
al permanecer en silencio, encontré una mayor victoria en mi vida 
personal. Mis pensamientos y mis afectos comenzaron a cambiar 
a un ritmo más rápido. Las cosas del mundo que me atraían y me 
desviaban de mi camino se volvieron extrañamente débiles. ¡Alabado 
sea Dios por su Espíritu santificador!

Amigos, si verdaderamente aman al Hijo del Padre, entonces amarán 
a su iglesia remanente. Este amor les inspirará a confesar al Señor 
Cristo Jesús ante la familia de su iglesia, y la paz de Cristo les dará el 
valor para estar firmes aunque solos, sin ninguna estrategia política 
y sin ningún deseo de atraer discípulos hacia su posición, y así crear 
el consenso de su propia mayoría. Dispuestos a enfrentar cualquier 
consecuencia, se sentirán libres de apelar a los que están en autoridad 
sobre ustedes para pedirles que le permitan adorar al Hijo del Dios 
viviente dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Escojan lo 
correcto porque es correcto y déjele las consecuencias a Dios. 

La Biblia nos dice: 

Jn 8:32  y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. 

La verdad nos libera del temor de lo que otros piensen de nosotros; 
nos libera de la necesidad de ser aceptados por nuestros pares. 
Cuando sabemos que somos aceptados por el Padre todopoderoso a 
través de su Hijo, no necesitamos que nada más nos sostenga. 

Si desean estudiar más sobre este tema, los invito a leer mi pequeño 
libro Guerras de Identidad1 que cubre con lujo de detalles nuestro 
verdadero valor en Cristo. Es a través de los principios en este 
pequeño libro que he encontrado la paz para poder estar firmemente 
de pie a los ojos de los hombres, y a la vez estar de pie con Cristo y 
sus ángeles. 

1 Ir a www.guerrasdeidentidad.info
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Sección 3. Las consecuencias de rechazar  
al Modelo Divino

11. La protección de nuestro Pariente y Redentor 

En el capítulo 1 observamos lo siguiente: 

Aparte de las bendiciones directas de gozo, alegría 
y hermandad que fluyen a nosotros a través de este 
modelo divino, hay también una bendición protectora 
que se acumula a través del canal. En cada caso, 
aquel “por quién” vienen las cosas, está bajo la 
protección y posee la autoridad de aquel “de quién” 
vienen las cosas. 

Vemos este principio de protección operando en el modelo divino 
con pasajes bíblicos como: 

Deut 32:11  Como el águila que excita su nidada, revolotea 
sobre sus pollos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre 
sus plumas…  

Rut 2:12  Jehová recompense tu obra, y tu remuneración 
sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas 
alas has venido a refugiarte. 

La protección de los agentes del “por quién”, toma lugar a medida 
que honran, respetan y obedecen a la fuente del “de quién”. Vemos 
cómo Noemí instruyó a Rut a colocarse a los pies de Booz para luego 
pedirle que esparciera su capa sobre ella como símbolo de protección 
y  provisión. 
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Rut 3:9  Entonces él dijo: ¿Quién eres? Y ella respondió: 
Yo soy Rut tu sierva; extiende el borde de tu capa sobre tu 
sierva, por cuanto eres pariente cercano.

Al acostarse a los pies de Booz, Rut demostró un espíritu de sumisión. 
Ella estaba invitando su protección y provisión mediante el canal de 
bendiciones. 

Es este principio de protección lo que protegerá al pueblo de Dios 
durante el tiempo de angustia. Hemos visto que el Salmo 91 se 
puede aplicar a ese tiempo.1  Consideremos partes de este salmo y la 
protección dada al pueblo de Dios. 

La tierra pronto será arrasada por la enfermedad, los desastres 
naturales y la violencia del hombre. Los corazones de muchas 
personas desfallecerán por temor a estas cosas que vienen sobre la 
tierra. Sólo aquellos que conocen al Dios de Israel y a su Hijo recibirán 
la protección del Todopoderoso.

Sal 91:1 El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la 
sombra del Omnipotente. (2) Diré yo a Jehová: Esperanza 
mía, y castillo mío; mi Dios, en quien confiaré. 

A medida que el pueblo de Dios se adhiere al modelo divino de 
sumisión a través de sus agencias delegadas, se encuentra bajo la 
sombra de su protección. Este es el aposento secreto de todos los 
que ponen su confianza en él. 

Sal 91:3  Él te librará del lazo del cazador, de la peste 
destructora. (4)  Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus 
alas estarás seguro; escudo y adarga es su verdad. 

Vi que Satanás obraba así para enajenar, engañar y desviar 
a los hijos de Dios precisamente ahora en el tiempo del 
sellamiento. Vi a algunos que no se erguían rígidamente por 
la verdad presente. Las rodillas les temblaban, y sus pies 
resbalaban porque no estaban firmemente asentados en 
la verdad; y mientras estaban así temblando la cubierta del 

1 Así destruirá Dios a los impíos de la tierra. Pero los justos serán protegidos en me-
dio de estas conmociones, como lo fue Noé en el arca. Dios será su refugio y tendrán 
confianza bajo sus alas protectoras. El salmista dice: “Porque tú has puesto a Jehová, 
que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal”. “Porque 
él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal; ocultaráme en lo reservado de 
su pabellón”. La promesa de Dios es: “Por cuanto en mí ha puesto su voluntad, yo 
también lo libraré: pondrélo en alto, por cuanto ha conocido mi nombre”. Salmos 
91:9, 10, 14; 27:5. Patriarcas y profetas, p. 101.
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Dios Omnipotente no podía extenderse sobre ellos. Satanás 
probaba cada una de sus artes para sujetarlos donde estaban 
hasta que hubiese pasado el sellamiento, hasta que la cubierta 
se hubiese corrido sobre el pueblo de Dios, y ellos hubiesen 
quedado sin refugio que los protegiera de la ira ardiente de 
Dios en las siete últimas plagas. Dios ha comenzado a correr 
esta cubierta sobre su pueblo, y ella será extendida sobre 
todos los que han de tener refugio en el día de la matanza. 
Primero Escritos, p. 44

Recordemos cómo el pueblo judío en el tiempo de Cristo rehusó 
creer en el Hijo de Dios. Debido a que rehusaron aceptarlo, ellos 
rechazaron su protección y provisión y fueron abandonados a la 
merced de Roma. 

Mt 23:37  ¡Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, 
y apedreas a los que te son enviados! ¡Cuántas veces quise 
juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo 
de las alas, y no quisiste! 

Permítanme hablar claramente para que nadie me malinterprete: 

La protección y la provisión de Dios ahora y en la crisis venidera 
solamente serán dadas a los que reverencian a su Hijo. El que tiene 

al Hijo tiene la vida.

La cuestión de creer o no que Jesús es verdaderamente el Hijo de 
Dios tiene que ver con el asunto de protección y provisión. Esto no es 
sencillamente una discusión académica o un desacuerdo teológico. 
Si nos colocamos bajo el estandarte de un ser que Dios no nos ha 
revelado explícitamente en las Escrituras, nos estamos colocado fuera 
de la protección y la provisión de Dios. El rechazo del Hijo de Dios es 
una invitación al maligno para que confunda nuestros pensamientos, 
distorsione nuestras mentes, invada nuestros hogares, nos induzca a 
un sinnúmero de tentaciones, y al final, termine con nuestras vidas. El 
rechazo del Hijo de Dios ha invitado a Roma a invadirnos y a controlar 
muchas de nuestras actividades en la iglesia. 

Nuestro Señor Jesucristo, el hombre fuerte de la casa del adventismo, 
ha sido encadenado por Satanás a través de la enseñanza de la 
trinidad dentro de nuestra iglesia. Él ha entrado en la casa y está 
arruinando a sus miembros.  
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Mt 12:29  Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa 
del hombre fuerte, y saquear sus bienes, si primero no le 
ata? Y entonces podrá saquear su casa. 

En este versículo Jesús habla del principio de protección y provisión. 
En este caso la situación se invierte de tal manera que Satanás es el 
hombre fuerte y es él quien necesita ser atado para liberar a los que 
están bajo su control. 

Con la publicación de la declaración fundamental de 1980 en 
relación a Dios, la iglesia adventista se retiró de la protección y la 
provisión directa del Dios de Israel. Desde entonces la iglesia ha sido 
sacudida por muchos eventos. Un hecho que sobresale claramente 
en mi mente como  australiano, es la noche que escuché que Lindy 
Chamberlain fue declarada culpable de asesinar a su pequeña bebé, 
y se rechazó su declaración de que un dingo se había llevado a la niña. 
Como un joven de 14 años, miré al cielo y pregunté, “¿Dónde estás, 
Dios? ¿Por qué permites que esto suceda?” ¿Existe alguna relación 
entre el rechazo del Hijo de Dios y su capacidad de proteger a su 
pueblo?

También fue alrededor de ese tiempo cuando una enorme cantidad 
de ministros rechazaron el ministerio del lugar Santísimo de nuestro 
Señor Jesucristo. Este desastre se había venido forjando una década 
antes de 1980, mientras la iglesia avanzaba hacia la instalación de 
un Dios trinitario sobre el trono del adventismo. No obstante este 
desastre no cayó sobre nosotros hasta que nuestra iglesia confesó 
abiertamente a este Dios falso. ¿Y qué acerca de las extrañas 
transacciones financieras, al igual que el ataque abierto contra Elena 
de White? ¿Hay alguna conexión entre estos hechos? ¿Podemos ver 
que nuestra iglesia fue despojada de una capa de protección cuando 
oficialmente aceptó la doctrina de la trinidad en 1980?

Poco después de 1980, ciertas puertas se abrieron para el evangelismo 
mediante varios medios de comunicación. ¿Tenemos la seguridad de 
que los milagros que comenzaron a ocurrir en ese tiempo procedían 
de una fuente celestial? ¿Es posible que se le permitiese a Satanás 
hacer milagros para los adventistas y así convencerlos que Dios 
continuaba guiándoles, cuando era el mismo Satanás quién era ahora 
el nuevo líder? ¿Han sido engañados los mismos escogidos a través 
de esos milagros que han colocado a “programas adventistas” en 
millones de hogares alrededor del mundo? ¿Cuál es la razón por la 
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cual, cuando se donan grandes cantidades de dinero para proyectos, 
pocos se preguntan si Satanás invertiría en programas adventistas 
una vez que abandonaron la protección del Dios de Israel? Se nos ha 
advertido: 

Algunos declaran que no creen en la obra que el Señor me ha 
encomendado porque, según dicen: “La Sra. E. G. de White 
no realiza milagros”. Pero aquellos que esperan que ocurran 
milagros como una señal de dirección divina están en grave 
peligro de ser engañados. En la Palabra se declara que el 
enemigo obrará mediante sus agentes que se han apartado 
de la fe y que aparentemente realizarán milagros, aun hasta el 
punto de hacer descender fuego del cielo ante la vista de los 
hombres. Mediante “milagros mentirosos” Satanás engañará; 
si es posible, hasta a los mismos escogidos. Mensajes Selectos, 
tomo 2, p. 61. 

¿Podría ser que algunos de estos milagros estén relacionados con 
dinero y “acontecimientos providenciales”? ¿Podría ser que se le esté 
permitiendo a Satanás hacer estas cosas por habernos apartado de la 
fe al introducir las 27 Doctrinas Fundamentales?

Al recordar la experiencia de Israel, la cual estamos repitiendo, creo 
que hay en ella muchas lecciones para nosotros: 

Núm 21:5-6 Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: 
¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en 
este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene 
fastidio de este pan tan liviano. (6) Y Jehová envió entre 
el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo; y 
murió mucho pueblo de Israel. 

Si a pesar de todos estos notables indicios de su amor el pueblo 
continuaba quejándose, el Señor iba a retirarle su protección 
hasta cuando llegara a apreciar su misericordioso cuidado y 
se volviera hacia él, arrepentido y humillado. Porque había 
estado escudado por el poder divino, Israel no se había dado 
cuenta de los innumerables peligros que lo habían rodeado 
continuamente. En su ingratitud e incredulidad había 
declarado que deseaba la muerte, y ahora el Señor permitió 
que la muerte le sobreviniera. Las serpientes venenosas que 
pululaban en el desierto eran llamadas serpientes ardientes a 
causa de los terribles efectos de su mordedura, pues producía 
una inflamación violenta y la muerte al poco tiempo. Cuando 
la mano protectora de Dios se apartó de Israel, muchísimas 
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personas fueron atacadas por estos reptiles venenosos. 
Patriarcas y profetas, p. 404.

Nuestro Dios le ha dado al adventismo muchos indicios de su amor 
y gracia. Él nos ha protegido de muchos de los ataques del enemigo. 
Pero nuestro pueblo comenzó a desear  ser como las demás iglesias 
protestantes; muchos querían ser educados como la gente del 
mundo; buscamos ser acreditados por los estandartes del mundo; 
nos cansamos de las enseñanzas de Cristo en 1888, que él era 
verdaderamente el Hijo de Dios y el Hijo del hombre que tomó nuestra 
naturaleza. Muchos en nuestro pueblo despreciaron el mensaje de 
salud y el estándar que se nos dio como pueblo, y así cuando nuestra 
iglesia se inclinó ante el Dios de la trinidad en 1980, el adventismo 
abandonó la protección del Dios de Israel. 

Amigos, yo estoy convencido que son solamente las súplicas de Jesús 
ante su Padre lo que ha prevenido a muchos en nuestro pueblo 
ser arrasados por Satanás. Nuestro Salvador sabe que muchos de 
nosotros en confusión, nos inclinamos sin saber ante Baal. ¿Cuántos 
de nosotros podríamos haber perdido nuestras vidas en los últimos 
30 años? ¿Cuánto agradecimiento y gratitud le debemos a nuestro 
Padre por su longanimidad y paciencia para con nuestra insensatez?

Núm 21:7  Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: 
Hemos pecado por haber hablado contra Jehová, y contra 
ti; ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y 
Moisés oró por el pueblo. 

Querido Padre, hago una pausa para agradecerte tu misericordia, tu 
dulce misericordia, por no permitir que seamos destrozados por las 
serpientes que han venido a nuestro campamento. Sé que muchos 
han sido mordidos y están heridos; muchos han visto a sus hijos, 
familia y amigos sucumbir al veneno del maligno y darle la espalda al 
Hijo de Dios crucificado. Oh Padre, por favor perdónanos, ayúdanos, 
y sánanos. Vuelve nuestros corazones hacia ti y ayúdanos a ver 
claramente el camino por donde debemos andar. Te suplicamos estas 
cosas en el nombre de Jesús.

Amigos, durante años me pregunté por qué algunos de nuestros 
líderes estaban permitiendo tantas cosas malas en la iglesia, sin hacer 
nada al respecto. ¿Podemos ver que al aceptar la trinidad Dios ha 
retenido su capacidad para guiar las mentes de nuestros pastores? 
¿Podemos ver que nuestros líderes han sido expuestos a doctrinas 



El modelo divino 77

de demonios, y que han perdido su habilidad para discernir cuando 
Satanás se introduce sigilosamente en nuestro medio? ¿Podemos ver 
que Satanás tiene un poder más grande para engañar a nuestros líderes 
debido a la trinidad, y mientras los engaña, se vuelve a los que están 
bajo el cuidado de esos líderes y les muestra lo que él está haciendo, 
para que se levanten furiosos contra los líderes? Necesitamos orar por 
nuestros líderes para que recapaciten y contemplen al Hijo de Dios 
levantado en la cruz, para que sean sanados de su ceguera. Confieso 
que estuve ciego por mucho tiempo. Me avergüenza decir que creía 
en la trinidad; estaba leyendo mucho de la Biblia y del Espíritu de 
profecía pero no podía ver que estaba adorando a Baal. 

Traté con tanto esfuerzo de vencer mis deseos juveniles por el 
deporte y el apetito. Intenté  mantener mi mente pura, pero sin la 
protección del Hijo de Dios dentro del contexto del modelo divino, 
Satanás sólo continuaba atacándome y su poder sobre mí era grande; 
me sumergía en olas de desesperación y sentía que nunca iba a ser 
salvo. 

Es debido a estas cuestiones que muchos pastores adventistas han 
salido del lugar Santísimo, y han abandonado la creencia de que 
el pueblo de Dios se  mantendrá firme sin un Intercesor durante el 
tiempo del fin. Ellos comienzan a predicar: “pecaremos hasta que 
venga Cristo”, y toda la gente que está gimiendo bajo los estándares 
adventistas sienten que están siendo liberados del legalismo, cuando 
todo lo que han hecho es retroceder hacia el lugar Santo donde 
Satanás les puede dar su aliento, y donde él pretende ministrar como 
si fuera Cristo.  

Confieso que el regresar a la creencia de que Jesús es el Hijo de Dios, 
fue un golpe duro para nuestra familia. El hecho de que yo había 
doblado la rodilla ante Baal como un ministro de la Iglesia Adventista 
del Séptimo Día, le permitió a Satanás atacar a mi familia durante un 
período de tiempo. Esto le puede suceder también a otras personas, 
pero nuestro Padre sólo permite estas cosas para el desarrollo de 
nuestro carácter; para que así aprendamos a confiar en él, y para que 
nos demos cuenta que cada día que tenemos paz es solamente por 
la misericordia de Dios. Cada día que puedo escribir, yo sé que tengo 
la protección de nuestro Padre. Deseo agradecerles a muchos de 
ustedes, los lectores que sé están orando por mí. No subestimo estas 
cosas, y elevo mi corazón en alabanza y agradecimiento a nuestro 
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Padre por su misericordia y protección por medio de Jesús –el Hijo 
del Dios viviente. 

Necesito hacer otra pausa y pensar en nuestro poderoso Salvador, 
Miguel, el Capitán del ejército de Jehová. Oh, Señor Jesús, me rindo 
a tus pies, y te suplico que arrojes tu manto sobre mi desnudez y me 
coloques bajo tu cuidado y protección. Sé que he pecado contra el 
cielo y la tierra y ya no soy digno de ser llamado por tu nombre, pero 
descanso en la seguridad de tu Palabra. 

1 Jn 1:9  Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo 
para perdonar nuestros pecados, y limpiarnos de toda 
maldad. 

Jn 6:37  Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí; y al que 
a mí viene, no le echo fuera. 

Amado Padre, por favor envía el Espíritu de tu Hijo para que nos 
proteja a nosotros y a nuestras familias. Por favor protege a nuestros 
líderes que están confundidos y cegados a la verdad de tu Hijo. Por 
favor envía a tus ángeles para que les ayuden. Bendíceles y muéstrales  
las cosas  que nos estás mostrando a nosotros. No somos mejores que 
ellos; hemos pecado y adorado a Baal y somos dignos de la muerte, 
al igual que ellos. Cuánto te ruego que hables a mis colegas pastores. 
Señor Jesús, yo siento tu amor por ellos en mi corazón, y te agradezco 
por compartirlo conmigo. Por favor, Padre, abre los ojos de nuestros 
líderes, te pedimos que los animes a que nos permitan adorar a 
tu Hijo en la iglesia que estableciste. Por favor erige de nuevo el 
estándar para que podamos contemplar al Hijo del hombre que fue 
quebrantado por nosotros, quien no solamente durmió en la tumba, 
sino que verdaderamente murió en el Calvario. Oh Padre, perdónanos 
por degradar el sacrificio expiatorio de tu Hijo, y por alejarnos de ti. 
Oramos así como lo hizo Daniel: 

Dan 9:8-182 Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de 
nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres; 
porque contra ti pecamos. (9) De Jehová nuestro Dios es el 
tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos 
rebelado, (10) y no obedecimos la voz de Jehová nuestro Dios, 
para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por 
medio de sus siervos los profetas. (11) Todo Israel transpasó tu 
ley apartándose para no obedecer tu voz; por lo cual ha caído 

2 Los comentarios entre corchetes son míos.
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sobre nosotros la maldicion y el juramento que está escrito 
en la ley de Moisés, sirvo de Dios; porque contra él pecamos. 
(12) Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros 
y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre 
nosotros tan grande mal; pues nunca fue hecho debajo del 
cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. 
(13) Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este 
mal vino sobre nosotros; y no hemos implorado el favor de 
Jehová nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades 
y entender tu verdad. (14) Por tanto, Jehová veló sobre el mal 
y lo trajo sobre nosotros; porque justo es Jehová nuestro Dios 
en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos su voz. 
(15) Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de 
la tierra de Egipto con mano poderosa, y te hiciste renombre 
cual lo tienes hoy; hemos pecado, hemos hecho impíamente. 
(16) Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese 
ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo 
monte; porque a causa de nuestros pecados, y por la maldad 
de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de 
todos en derredor nuestro. (17) Ahora pues, Dios nuestro, 
oye la oración de tu siervo, y sus ruegos; y haz que tu rostro 
resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. 
(18) Inclina, Oh Dios mío, tu oído, y oye; abre tus ojos, y mira 
nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu 
nombre; porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados 
en nuestra justicia, sino en tus muchas misericordias.

Amigos, es mi oración que ustedes se unan a la oración de Daniel a 
sabiendas que nuestros líderes han sido cegados debido a la pérdida 
de la protección del cielo. Dios ha permitido que una maldición 
caiga sobre nuestros líderes para que los “hombres de renombre”, 
los “hombres valientes de la antigüedad” como nuestros pioneros, 
hayan sido quitados.3 Oremos para que los líderes que aun no han 
decidido luchar contra la verdad acerca del Hijo de Dios regresen a él 
y encuentren protección. 

Oremos para que el espíritu de Rut regrese a nuestros líderes, para 
que se postren ante los pies de nuestro Pariente Redentor y le ruegen 
que coloque su manto protector sobre la desnudez de los adventistas 
del séptimo día.  

3 Ver Isaías 3:1-2. Ver también mi sermón “The downward path” [La senda descen-
dente], en inglés. Vimeo.com/15830874
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12. La ceguera de Sansón

La Biblia nos dice que el cabello no es sólo una cubierta práctica, sino 
también un símbolo de sumisión. 

1 Co 11:15 Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el 
cabello le es honroso; porque en lugar de velo le es dado 
el cabello.

1 Co 11:10 Por lo cual la mujer debe tener señal de 
autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. 

Si vemos cuidadosamente el simbolismo conectado con el cabello 
observamos algo interesante. Vemos que los hombres en los tiempos 
bíblicos tenían pelo largo que colgaba de sus caras, y las mujeres 
tenían cabello largo sobre sus cabezas. Por medio del simbolismo del 
cabello vemos que la bendición fluye del hombre a la mujer. 

Sal 133:2  Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual 
desciende sobre la barba, la barba de Aarón, Y baja hasta 
el borde de sus vestiduras; 

Vemos en el versículo anterior el aceite que desciende sobre la barba 
como símbolo del Espíritu. Observe que descendía hasta el borde 
de sus vestiduras, el símbolo de protección. El cabello largo de una 
mujer es un símbolo de su sumisión al canal de bendiciones y de 
que ha recibido el Espíritu de Dios. El cabello largo de una mujer es 
símbolo de que es fortalecida por el Espíritu mediante su sumisión a 
su esposo. 
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En la mayoría de los casos si los hombres tenían el pelo largo, era una 
vergüenza para ellos, porque ellos representaban el componente del 

“de quién” del sistema de bendiciones. 

1 Co 11:14  La naturaleza misma ¿no os enseña que al 
varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello? 

No obstante, en ciertos casos, algunos hombres tenían el cabello 
largo, como en el caso del voto nazareno. En tales casos, estos 
hombres estaban siendo dirigidos en forma especial por el Espíritu 
Santo y tenían una obra especial que hacer. 

Es significativo que Jesús tenía el cabello largo, pero también tenía 
barba. Vemos en Cristo ambos aspectos de la bendición divina, sobre 
su cabeza demostrando sumisión a su Padre, y saliendo de su boca 
reflejándose en la barba. 

Sus cabellos, blancos y rizados, le caían sobre los hombros. 
Primeros Escritos, p. 15, 16. 

Luego le quitaban la caña de las manos y le golpeaban 
con ella la cabeza, de modo que las espinas de la corona le 
penetraban las sienes, ensangrentándole el rostro y la barba. 
Primeros Escritos, p. 170

El cabello largo de Cristo era un símbolo de la relación especial y 
sumisa que él sostenía con su Padre, y la bendición del Espíritu Santo 
que caía sobre él procedente de su Padre. 

Mat 3:16  Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego 
del agua; y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al 
Espíritu de Dios que descendía como paloma, y venía 
sobre él. 

Fortalecido y protegido por el Espíritu del Padre, Jesús entonces 
habló con autoridad:1

1 Nunca antes los ángeles habían escuchado una oración tal como la que ofreció 
Cristo en su bautismo, y estuvieron dispuestos a ser los portadores del mensaje del 
Padre para su Hijo. ¡Pero, no! Directamente del Padre procedió la luz de su gloria. Se 
abrieron los cielos, y rayos de gloria descansaron sobre el Hijo de Dios y tomaron la 
forma de una paloma, en apariencia bruñida de oro. La forma semejante a la paloma 
era un emblema de la humildad y amabilidad de Cristo. Mientras que la gente per-
maneció muda de temor y asombro, sus ojos fijos en Cristo, de los cielos abiertos se 
oyeron las palabras: “Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento”. Estas 
palabras de confirmación fueron dadas para inspirar fe a aquellos que presenciaban 
la escena, y fortalecer al Salvador para su misión. A pesar de que el hijo de Dios es-
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Jn 3:34  Porque el que Dios envió, las palabras de Dios 
habla; pues Dios no da el Espíritu por medida. (35)  El 
Padre ama al Hijo, y todas las cosas ha entregado en su 
mano. 

Jn 6:63  El espíritu es el que da vida; la carne para nada 
aprovecha; las palabras que yo os he hablado son espíritu 
y son vida. 

Con este pensamiento nos volvemos a la historia de Sansón.2 Este 
hombre era un Nazareno y se le había dicho que no se cortara el 
cabello. 

Jue 13:5  Pues he aquí que concebirás y darás a luz un 
hijo; y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño 
será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a 
salvar a Israel de mano de los filisteos. 

El cabello largo de Sansón simbolizaba el Espíritu de Dios que le fue 
dado para que tuviera fuerza sobrenatural.

Al encontrar el camino hacia el lugar Santísimo en el cielo, el 
adventismo fue dotado con el Espíritu que lo capacitaría para guardar 
todos los mandamientos de Dios. El movimiento debería recibir una 
fuerza sobrenatural para predicar el mensaje de Los Tres Ángeles y 
luego enfrentar el tiempo de angustia de Jacob sin un mediador. 

Allí contemplé a Jesús, el gran Sumo sacerdote, de pie delante 
del Padre. En la orla de su vestidura había una campana y 
una granada; luego otra campana y otra granada. Los que 
se levantaron con Jesús elevaban su fe hacia él en el lugar 
santísimo, y rogaban: “Padre mío, danos tu Espíritu.” 
Entonces Jesús soplaba sobre ellos el Espíritu Santo. En ese 
aliento había luz, poder y mucho amor, gozo y paz. Primeros 
Escritos, p. 55.

El problema con Sansón es que amaba a mujeres que eran de los 
filisteos. 
taba revestido de humanidad, Jehová, con su propia voz, le aseguró que era Hijo del 
Eterno. En esta manifestación a su Hijo, Dios acepta y exalta a la humanidad a través 
de la excelencia de su amado Hijo. Review and Herald, 21 de enero de 1873.

2 La Biblia ha acumulado y reunido sus tesoros para esta última generación. Todos 
los grandes eventos y las solemnes transacciones de la historia del Antiguo Testa-
mento, han sido repetidas y se están repitiendo en la iglesia en estos últimos días. 
Mensajes Selectos, tomo 3, p. 387 
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Jue 14:1  Y Sansón descendió a Timnat y vio allí a una 
mujer de las hijas de los filisteos. (2)  Cuando regresó, se lo 
contó a su padre y a su madre, diciendo: Vi en Timnat a una 
mujer de las hijas de los filisteos; ahora pues, tomádmela 
por mujer. 

El adventismo comenzó a mezclarse con otros protestantes después 
de 1888, cuando se levantaron hombres dentro de nuestras filas que 
deseaban estar más estrechamente relacionados con ellos. Leroy 
Froom3 le escribió al presidente de aquel entonces en relación a las 
reuniones de Martin y Barnhouse:4  

No sé dónde conducirá todo esto, pero sí sabemos 
que hemos ganado amigos en un poderoso círculo 

–amigos que creen que hemos sido tratados 
injustamente. Leroy Froom a R. R. Figuhr, 26 de abril 
de 1955.

Al igual que Leroy Froom no sabía dónde conducirían estas reuniones 
con Barnhouse and Martin, Sansón no tenía idea de dónde le llevarían 
sus aventuras con Dalila. 

El secreto de la fuerza de Sansón estaba en su cabello, y el secreto de 
la fuerza del adventismo estaba en su conocimiento de Daniel 8:14, 
lo cual abrió la puerta del Lugar Santísimo y nos permitió recibir el 
verdadero poder del Espíritu Santo. 
3 Leroy Froom fue un ministro y teólogo adventista de gran influencia. Él jugó un 
papel central en las discusiones del adventismo con representantes de otras denomi-
naciones protestantes. Su obra histórica titulada Conditionalist Faith of our Fathers, 
revela su devoción a Athanasio y la trinidad. “Athanasio (c. 297-373), obispo de Al-
exandria y el teólogo más prominente del cuarto siglo, es llamado comúnmente “el 
defensor de la ortodoxia”, debido a su éxito perceptible sobre la enseñanza de la 
deidad eterna de Cristo, en la batalla acerca de la Deidad, contra los prolongados 
ataques del Arianismo”. Conditionalist Faith of our Fathers, Tomo 1, p. 1061. 

4 La publicación de Questions on Doctrine [Preguntas sobre Doctrina], creció de una 
serie de conferencias entre unos pocos portavoces adventistas y representantes 
protestantes de 1955 a 1956. La raíz de esta conferencia se originó de una serie de 
diálogos entre el Presidente de la Conferencia de Pennsylvania, T. E. Unruh, y el mae-
stro bíblico y editor de revista Donald Grey Barnhouse. Unruh estaba especialmente 
preocupado debido a una critica mordaz escrita por Barnhouse acerca del libro de 
Elena de White Steps to Christ [El camino a Cristo]. Unruh le había enviado una copia 
del libro en 1949. En la primavera de 1955 Barnhouse comisionó a Walter Martin a 
escribir un libro acerca de los adventistas del séptimo día. Martín pidió una reunión 
con dirigentes adventistas para cuestionarlos acerca de sus creencias. – Wikipedia, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Questions_on_Doctrine. 
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Así como Sansón neciamente compartió su secreto con Dalila, quien 
había sido empleada por los filisteos, así también el adventismo 
cedió su fuerza al alterar muchas cosas que nos enseñaban el camino 
hacia el Lugar Santísimo. La más notable fue el cambio del Dios que 
adorábamos. Observe cuidadosamente la confesión encontrada en 
Preguntas sobre doctrina, p. 21. (de la versión en inglés). 

En común con los cristianos conservadores históricos 
y los credos protestantes, creemos:

1. Que Dios es el Creador soberano, sustentador 
y gobernador del universo, y que él es eterno, 
omnipotente, omnisciente, y omnipresente. 

2. Que la Deidad, la trinidad, consta del Padre, Cristo 
el Hijo, y el Espíritu Santo. 

Leroy Froom jugó un papel clave en la preparación del libro Preguntas 
sobre doctrina. Sin duda alguna él estaba de acuerdo con los credos 
protestantes históricos. Note estas declaraciones: 

¿Puedo hacer aquí una confesión franca y personal? 
Cuando tiempo atrás, entre 1926 y 1928, nuestros 
líderes me pidieron que diera una serie de estudios 
sobre el Espíritu Santo que abarcara los institutos 
ministeriales de la Unión Norteamericana de 1928, 
descubrí que, aparte de los indicios inestimables que 
encontré en el Espíritu de Profecía, prácticamente 
no había nada en nuestra literatura estableciendo 
una exposición bíblica solida en este enorme campo 
de estudio. No había libros publicados previamente 
que sirvieran de guía para esta cuestión en nuestra 
literatura. Leroy Edwin Froom, Movement of Destiny, 
p. 322

Me vi obligado a investigar una veintena de libros 
valiosos, escritos por hombres fuera de nuestra 
fe. Hombres como Murray, Simpson, Gordon, 
Holden, Meyer, McNeill, Moody, Waugh, McConkey, 
Scroggie, Howden, Smith, McKensie, Mcintosh, 
Brooks, Dixon, Kyle, Morgan, Needham, Pierson, 
Seiss, Thomas, West, y varios otros –como indicios 
iniciales y sugerencias, y para abrir perspectivas 
que señalaban hacia un estudio personal intensivo. 
Una vez conseguidas, comenzé por ahí, pero 
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indudablemente fueron de mucha ayuda al principio. 
Y veintenas, incluso cientos, podían confirmar la 
misma sobria convicción: que algunos de estos 
hombres a menudo tenían una comprensión más 
profunda de las cosas espirituales de Dios, de 
la que muchos de nuestros propios hombres 
tenían entonces acerca del Espíritu Santo y la 
vida triunfante”. Leroy Edwin Froom, Movement of 
Destinty, p. 324

¿Cómo es posible que hombres de las iglesias que habían rehusado 
entrar al Lugar Santísimo por fe en Jesús en 1844, pudieran recibir 
discernimiento espiritual más profundo en las cosas de Dios que 
los que estaban entrando al Lugar Santísimo? ¿Acaso no nos dijo la 
profeta cuál era el espíritu que estaba cayendo sobre aquellos que 
habían rechazado la obra de Cristo en el Lugar Santísimo? 

Me di vuelta para mirar la compañía que seguía postrada 
delante del trono y no sabía que Jesús la había dejado. 
Satanás parecía estar al lado del trono, procurando llevar 
adelante la obra de Dios. Vi a la compañía alzar las miradas 
hacia el trono, y orar: “Padre, danos tu Espíritu.” Satanás 
soplaba entonces sobre ella una influencia impía; en 
ella había luz y mucho poder, pero nada de dulce amor, 
gozo ni paz. El objeto de Satanás era mantenerla engañada, 
arrastrarla hacia atrás y seducir a los hijos de Dios. Primeros 
Escritos, p. 55. 

Al expresar una creencia en Dios en común con credos conservadores 
protestantes, el Adventismo alteró toda su comprensión de la obra de 
intercesión de Cristo. Esto no se comprendió al principio, ya que estos 
cambios fueron fundacionales, no superficiales, y bien profundos y 
ocultos a primera vista. Algo que sí se notó fue el cambio en el énfasis 
sobre la expiación en el Lugar Santísimo. M. L. Andreasen,5 clamó 
a voz en cuello a través de sus Cartas a las iglesias. Su advertencia 
tenía validez, aunque él también estaba en las mismas arenas 
5 “Milian Lauritz Andreasen (1876-1962), fue un teólogo adventista del séptimo día, 
pastor y autor. Fue uno de los más prominentes e influenciales teólogos durante las 
décadas de 1930 y 1940. Andreasen promovió la enseñanza conocida popularmente 
como la teología de la última generación, muy controversial debido a su punto de 
vista sobre la expiación y la salvación. Andreasen fue muy conocido por sus protestas 
en contra de los dirigentes de la  iglesia adventista durante los últimos años de su 
vida”. Wikipedia
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movedizas que sus hermanos en relación a la trinidad. Tanto Froom 
como Andreasen tuvieron su papel en hacer que muchos adventistas 
salieran del Lugar Santísimo. La teología de la “generación final” de 
Andreasen, desprovista de la comprensión de 1888 acerca de la 
obra intercesora de Cristo, condujo a un movimiento conservador 
en el Adventismo que predicaba un estándar elevado, pero sin el 
conocimiento de un Mediador que había heredado todas las cosas 
de su Padre.6 El espíritu de este movimiento frecuentemente ha 
sido agresivo, estridente y con un estilo casi de boxeador. La falta 
de este conocimiento sesgó la comprensión de la justificación por la 
fe y fue causa de desesperación para muchos adventistas. Después 
del empuje de los conservadores, un movimiento de contrapeso, 
encabezado por varios eruditos adventistas armados con el énfasis 
de Froom de “la expiación completa en la cruz”, abrió la puerta de 
regreso al Lugar Santo, y rascó el comezón de las orejas de los pobres 
santos adventistas que estaban cansados de “la generación final” de 
Andreasen. Estos estudiosos hablaron con la boca de las serpientes 
abrasadoras que les habían mordido. 

El libro Preguntas sobre Doctrina simboliza las tijeras en las manos de 
Dalila que se llevó la fuerza del adventismo,7 y estableció el camino 
para que le sacaran los ojos con la confesión fundamental de 1980. 
Fue en ese momento de confesión que los filisteos se regocijaron de 
haber conquistado al adventismo. 

Todo el entrenamiento de Sansón, los estándares y estilo de vida, 
fueron devorados a través de su deseo por unirse a una mujer 
extraña. De la misma manera, el entrenamiento y el alto llamado del 
adventismo fueron arrasados por desear a las hijas de Babilonia. 

La confesión de fe que afirmó que estábamos de común acuerdo con 
los credos de protestantes conservadores era una firme declaración 
que decía: “No queremos que éste hombre reine sobre nosotros”. 
(Lucas 19:14).8  Se le mostró la puerta de salida al amado Hijo de 
6 Ver mi presentación – “The Heart of the 1888 Message”. [“El centro del Mensaje de 
1888”] (En inglés). http://vimeo.com/2069949. 

7 Jer 7:28-29  Les dirás, por tanto: Ésta es la nación que no escuchó la voz de Jehová 
su Dios, ni admitió corrección; pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. 
(29) Corta tu cabello, y arrójalo, y levanta llanto sobre las alturas; porque Jehová ha 
aborrecido y dejado la generación objeto de su ira. 

8 La historia se repite. Hoy día encontramos los mismos falsos razonamientos entre 
los dirigentes y los ministros que la gente hallaba cuando Cristo estaba en la tierra. 
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Dios con la impresión y circulación del libro Preguntas sobre doctrina. 
Con el rechazo de Cristo, nuestras instituciones educativas fueron 
arrasadas por serpientes abrasadoras infectadas con la alta crítica, 
métodos modernos de escribir la historia, y los métodos científicos 
consistentes con la teoría evolucionista. Un artículo en la revista 
Newsweek de 1971 documenta con precisión como el Adventismo 
fue barrido por fuerzas demoníacas. Observemos el análisis del 
artículo del Dr. Pipim: 

La estrategia para cambiar al adventismo. Pero 
el artículo también pasa a mencionar un desarrollo 
asombroso en la iglesia. La revista destacó los 
esfuerzos de “los liberales en la IASD, a quienes les 
gustaría recobrar la antigua tradición de disidencia 
de los adventistas. De acuerdo a los liberales, 

“usted encontrará pocos profesores de seminario 
que admiten la teoría de los 6,000 años, y muchos 
adventistas ya no creen que  los días de la creación 
consistieron cada uno de 24 horas”. Los liberales 
también acusan de que “tradicionalmente los 
adventistas han dado una interpretación demasiado 
literal del segundo advenimiento, pensando que 
estaba sólo a la vuelta de la esquina, y fracasaron 
en reconocer el poder de esa doctrina para motivar 
a los cristianos a cambiar el mundo en  derredor”. Y 
en el tiempo en que se esperaba que los adventistas 
demostraran un gran interés en eventos de los últimos 
días, (conocidos técnicamente como escatología 
apocalíptica), según la opinión de los eruditos 
liberales adventistas, “la iglesia fue fatalmente herida 
con paranoia escatológica”. 

Es significativo, que el artículo de la revista Newsweek 
también afirmó la estrategia del adventismo 
liberal para reinterpretar las doctrinas históricas 
de la iglesia sobre la creación, el segundo 
advenimiento, y los eventos de los últimos días: 

Consideremos las palabras de Cristo: “Mirad que nadie os engañe”. Los judíos se 
engañaron a sí mismos. No fue por falta de luz y evidencia que Cristo no fue recibido, 
creído y honrado como el Mesías; era la maldad, los celos, y el prejuicio que ataba 
a un gran número con su gran poder. Las mentes nubladas de prejuicio, deformadas 
por la envidia y la pasión malsana, no vendrían a la palabra de Dios para decidir. Los 
que se sentaban en el sillón de Moisés inculcaron en la mente del pueblo su falsa 
interpretación de las Escrituras.” Signs of the times, Julio 23, 1896.
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“Como un primer paso para recobrar el espíritu 
disidente del pasado, los adventistas liberales 
sostienen que la iglesia debería liberarse de su 
dependencia de un literalismo bíblico exagerado”. 
Samuel Pipin, Receiving the Word, p. 759 

La serpiente más grande que hirió al adventismo se reveló en ese 
deseo de “liberarse a sí mismo de la dependencia de un literalismo 
bíblico exagerado”. En el rechazo de un Hijo literal de un Padre literal, 
nuestra iglesia se volvió primero a un Padre y un Hijo metafóricos, 
lo que a la vez abrió las puertas a la iglesia ya embriagada, hacia un 
sistema completo de filosofía intelectual.  Fueron echados por tierra 
el santuario literal; el Hijo literal del hombre, que tomó nuestra 
naturaleza; el pastor literal masculino; para muchos la semana literal 
de seis días; y la victoria literal sobre el pecado. Estas y muchas otras 
doctrinas fueron dejadas de lado en ciega embriaguez.10 ¡Tan ciertas 
son las palabras de Leroy Froom, que no sabía dónde conduciría todo 
esto!

Una de las evidencias de esta ceguera que se apoderó de nosotros 
es la confesión del presidente de la Conferencia General de aquel 
entonces en relación a la introducción de las nuevas Creencias 
Fundamentales: 

Así que es importante que nos fijemos en esta 
declaración cuidadosamente y que cuando hayamos 
terminado de verla, saber que no hemos hecho 
nada violento, que no hemos permitido que nada 
se haya erosionado o debilitado, sino que hemos 
fortalecido y ayudado, y tal vez llegado a tener más 
lucidez y claridad. 

No estamos sugiriendo cambiar ninguna creencia 
ni doctrina que esta iglesia ha mantenido. No 
tenemos ningún interés en derrumbar ninguno de 
los fundamentos del Adventismo histórico. Este 
documento no está diseñado para eso, ni para 
abrir una puerta para que se haga eso. Debería 
quedar claro que no estamos añadiendo nada, ni 

9 Cursiva en el original. 

10 Ver mi sermón “The Inroads of Spiritualism” [Los avances del espiritualismo]. (En 
inglés). http://vimeo.com/15862381. Ver también el capítulo 25 de mi libro El re-
greso de Elías. Disponible en Amazon.com 
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tampoco estamos quitando nada en términos de 
teología adventista histórica. Estamos tratando 
de expresar nuestras creencias de forma que sean 
entendidas hoy día. N.C. Wilson, Review and Herald, 
abril 23 de 1980. 

Tengo la certeza que nuestro presidente en ese entonces quiso decir 
exactamente lo que dijo. Él no creía que la iglesia estaba cambiando 
cosa alguna. No obstante, habiendo rechazado la protección del Hijo 
de Dios en la publicación de Preguntas sobre doctrina que estaba de 
acuerdo con los credos protestantes conservadores, sólo podemos 
sentir lástima por cualquier persona que ha sido cegada por la neblina 
metafórica que acompaña a tales confesiones trinitarias. De ninguna 
manera estoy condenando al presidente. Yo estuve tan ciego como lo 
estuvo él. Por nada del mundo tiraré la primera piedra. Sin embargo, 
estos son los hechos históricos, y el remedio apropiado solamente se 
administra después de un diagnostico correcto. 

Como un testamento a la ceguera que nos aseguró que no estábamos 
cambiando nada, escuchamos la evaluación 13 años mas tarde en las 
siguientes palabras: 

La mayoría de los fundadores del adventismo del 
séptimo día, no podrían unirse a la iglesia hoy si 
tuvieran que suscribirse a las creencias fundamentales 
de la denominación. Más específicamente, la mayoría 
no podría estar de acuerdo con la creencia número 
2, la cual tiene que ver con la doctrina de la trinidad. 
George Knight, Ministry, 10 de octubre de 1993. 

Si no estábamos cambiando nada, y si no estábamos destruyendo los 
fundamentos históricos del adventismo, entonces, ¿por qué nuestros 
pioneros no podrían unirse a la iglesia? Muchos han sugerido que 
esto era solamente una mentira para esconder una agenda más 
profunda. ¿Puede usted acusar a un hombre ciego y embriagado de 
mentir? Sería difícil afirmar tal confesión en una corte. 

Así que el adventismo está ahora moliendo maíz para los filisteos 
y alimentando a su reino en lugar del reino de los cielos. ¡Algunos 
hemos recobrado nuestros sentidos después de años de vivir sin 
fuerzas, sin ojos, y sin cabello! 

¿Quién es el pequeñuelo que guiará al adventismo al secreto del poder 
de Babilonia, este niño de los filisteos que guiará al adventismo hasta 
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los pilares de Babilonia para que sean aplastados? Hay que meditar 
sobre estas cosas mientras lamentamos la ceguera del adventismo. 
¿Quién fue el Elí del Adventismo que estaba ciego a la obra que 
estaba tomando lugar en las décadas de 1940 y 1950, permitiendo 
que sus hijos Ofni (el boxeador) y Finees (la boca de la serpiente), 
sacaran el arca del Lugar Santísimo? Hay que meditar y orar respecto 
a todas estas cosas.  

Además de mi búsqueda para presentar ante ustedes líneas de 
pensamientos que le den contexto a nuestra situación presente, 
también les hago una apelación: que sean amables con los líderes 
de la iglesia adventista, muchos de los cuales están embriagados 
con vino, han recibido picaduras de serpientes abrasadoras llenas de 
veneno, y a la vez están sufriendo de ceguera y de calvicie. 

Recordemos que muchos grupos que se han levantado en el 
Adventismo profesando una creencia en el Hijo unigénito han 
descendido de la misma historia y su ceguera no les permite ver 
el modelo divino, y en ese dolor causado por las serpientes, han 
desechado su alianza a la iglesia remanente. Tratemos de ser 
pacientes  unos con otros a medida que tratamos de desintoxicarnos 
del veneno de la serpiente que todos hemos heredado. 

Es solamente la misericordia de Dios lo que ha permitido que algunos 
estemos semi-coherentes. A algunos de nosotros se nos ha concedido 
ver a hombres como árboles que caminan. Clamemos al Hijo de David 
para que tenga misericordia sobre todos nosotros y nos devuelva 
nuestra vista, porque ciertamente no hay una visión manifiesta en la 
tierra. (1 Samuel 3:1). 

Recordemos la historia de Jesús en Mateo 20. Había dos hombres 
ciegos: 

Mt 20: 32-34  Y dos ciegos que estaban sentados junto 
al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron, 
diciendo: ¡Señor, Hijo de David, ten misericordia de 
nosotros! 

Uno de los hombres ciegos es la iglesia que ha rechazado al Hijo de 
Dios y ha abandonado a nuestro divino esposo, el “de quién”. El otro 
hombre ciego representa a aquellos que han rechazado a su amada 
iglesia; el canal, el  “por quién”,  la prometida de Cristo. Ambos 
tenemos que preguntarle a nuestro Salvador: 
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Mt 20:32-34 Y deteniéndose Jesús, los llamó, y les dijo: 
¿Qué queréis que os haga? (33) Ellos le dijeron: Señor, 
que sean abiertos nuestros ojos. (34) Entonces Jesús, 
compadecido, les tocó los ojos, y en seguida recibieron la 
vista; y le siguieron.

Que Jesús tenga compasión de todos nosotros por nuestra ceguera, 
una ceguera que vino porque rechazamos la protección y provisión 
de nuestro Pariente cercano y Redentor. Hemos rehusado que su 
manto nos cubra.  

Que nuestra oración sea: “Señor, que sean abiertos nuestros ojos”. 
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Sección 4. Recibiendo bendiciones  
a través de un canal corrupto

13. El ejemplo admirable de Ana
Debido a la historia que consideramos en el capítulo anterior, la cual 
nos reveló la neblina metafórica que ha conducido a nuestra iglesia 
a la apostasía, es natural para muchos asumir que no hay ninguna 
bendición en respetar a los líderes de la Iglesia Adventista del Séptimo 
Día. No obstante, yo creo que hay lecciones en la historia de Ana que 
se aplican a nuestra situación presente. 

En el primer capítulo de Samuel tenemos el caso de Ana quien 
estaba sufriendo bajo el peso de su esterilidad, y para empeorar 
las cosas, tenía que enfrentarse a las palabras burlonas de la otra 
esposa de Elcana que podía jactarse de producir niños, mientras que 
aparentemente ella no podía. 

1 Sam 1:1-2 Hubo un varón de Ramataim de Zofim, del 
monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, 
hijo de Eliú, hijo de Tohu, hijo de Zuf, efrateo. (2)  Y tenía 
él dos mujeres; el nombre de una era Ana, y el nombre de 
la otra, Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. 

1 Sam 1:4-7 Y cuando venía el día, Elcana sacrificaba, 
y daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas 
sus hijas, a cada uno su parte. (5)  Mas a Ana daba una 
parte escogida; porque amaba a Ana, aunque el SEÑOR 
había cerrado su matriz. (6)  Y su competidora la irritaba, 
enojándola y entristeciéndola, porque el SEÑOR había 
cerrado su matriz. (7)  Y así hacía cada año; cuando subía a 
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la Casa del SEÑOR, la otra la enojaba así; por lo cual ella 
lloraba, y no comía. 

El esposo de Ana, Elcana, no parecía entender su papel sacerdotal de 
orar por su esposa tal como Isaac lo hizo por Rebeca. 

Gén 25:21 Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era 
estéril; y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. 

En lugar de eso, inconscientemente la lastimó más tratando de 
consolarla con las palabras, “¿No te soy yo mejor que diez hijos?”

Ana no le respondió a su esposo como Raquel le respondió a Jacob 
cuando ella se encontraba en una situación similar. 

Gén 30:1 Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo 
envidia de su hermana, y decía a Jacob: Dame hijos, o si 
no, me muero. 

La prueba que Ana soportó teniendo que competir con otra mujer, y 
a la vez no poder tener hijos hacia su vida inaguantable, pero en vez 
de dar rienda suelta a su frustración, ella la llevó ante Jehová.1

1 Sam 1:10 ella con amargura de alma oró a Jehová, y lloró 
abundantemente. 

Como si esto fuera poco, cuando estaba en el templo orando, el sumo 
sacerdote la acusó de estar embriagada. 

1 Sam 1:12-13 Mientras ella oraba largamente delante de 
Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. (13)  Pero 
Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus 
labios, y su voz no se oía; y Elí la tuvo por ebria. 

Consideremos este punto de la historia cuidadosamente. La situación 
de Ana era muy difícil debido a sus circunstancias; su rival se burlaba 
de ella y su esposo no la entendía. Añádale a esto que Elí no era un 
sacerdote fiel. 
1 En vano trató su marido de consolarla diciéndole: “Ana, ¿por qué lloras? ¿por qué 
no comes? ¿y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que diez hijos?” 
Ver 1 Samuel 1; 2:1-11. Ana no emitió reproche alguno. Confió a Dios la carga que 
ella no podía compartir con ningún amigo terrenal. Fervorosamente pidió que él le 
quitara su oprobio, y que le otorgara el precioso regalo de un hijo para criarlo y edu-
carlo para él. Hizo un solemne voto, a saber, que si le concedía lo que pedía, dedicaría 
su hijo a Dios desde su nacimiento. Patriarcas y profetas, p. 554. 
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Elí era sacerdote y juez de Israel. Ocupaba los puestos más altos y 
de mayor responsabilidad entre el pueblo de Dios. Como hombre 
escogido divinamente para las sagradas obligaciones del sacerdocio, 
y puesto sobre todo el país como la autoridad judicial más elevada, 
se lo consideraba como un ejemplo, y ejercía una gran influencia 
sobre las tribus de Israel. Pero aunque había sido nombrado para que 
gobernara al pueblo, no regía bien su propia casa. Elí fue un padre 
indulgente. Amaba tanto la paz y la comodidad, que no ejercía su 
autoridad para corregir los malos hábitos ni las pasiones de sus hijos. 
Antes que contender con ellos, o castigarlos, prefería someterse a la 
voluntad de ellos, y les cedía en todo. Patriarcas y profetas, p. 561

También sabemos que justo antes de morir, Elí había aumentado de 
peso. Esto indica que era un hombre dado al apetito. Como él no 
podía controlar sus propias pasiones, tampoco podía controlar las 
pasiones de sus hijos. 

Sabemos que desde el momento que Samuel comenzó a ministrar en 
el templo: 

1 Sam 2:12 Los hijos de Elí eran hombres impíos, y no 
tenían conocimiento de Jehová. 

También sabemos que: 

1 Sam 2:22 Pero Elí era muy viejo; y oía de todo lo que 
sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las 
mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión.

Tengamos esto en cuenta mientras Elí se acerca a Ana acusándola de 
estar embriagada en el templo. 

¿Cuál sería nuestra respuesta a esa acusación?  

1. A sabiendas de que Elí era muy indulgente y no 
corregía a sus hijos. 

2. Viendo que este hombre era un esclavo del apetito

3. Posiblemente a sabiendas de que los hijos de Elí 
estaban haciendo cosas muy malas, lo que incluía 
estropear los sacrificios ofrecidos, y acostarse con 
mujeres en el templo.

Si supiésemos estas cosas y estuviésemos llenos de dolor por todos 
esos años de burla de una esposa rival, ¿no sería natural decirle 
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unas buenas verdades al sacerdote? ¿No sería razonable decirle en 
términos inequívocos que él debería sacarse la viga de su propio ojo 
antes de tratar de sacar la mota del ojo ajeno?

No obstante, ¿cómo responde Ana?

1 Sam 1:15  Y Ana le respondió, diciendo: No, señor mío; 
mas yo soy una mujer acongojada de espíritu; no he bebido 
vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante del 
SEÑOR. 

Con tristeza ella responde: “No, señor mío”. 

En el momento crítico Ana no se olvida del modelo divino y responde 
en el espíritu de Cristo reconociendo el agente ordenado de Dios. 

¿Cómo piensa usted que el cielo respondió en ese momento en el 
tiempo? ¿Piensa que nuestro Padre en el cielo sonreía? ¿Piensa que 
él podría haber derramado una lágrima de gozo? ¡Esta mujer tenía 
toda la razón del mundo para derramar a borbotones su dolor sobre 
este sacerdote gordo, permisivo, y medio ciego!

Escuche las palabras de bendición que salen del trono del cielo a 
través de este sacerdote inepto: 

1 Sam 1:17  Y Elí respondió, y dijo: Ve en paz, y el Dios de 
Israel te otorgue la petición que le has hecho. 

Fue a través de la bendición de Elí que Dios le dio paz a Ana.2 Y fue 
un acto de sumisión a un sacerdocio corrupto lo que trajo al mundo 
al profeta Samuel. 

Aun más, Ana estaba dispuesta a dar su hijo al cuidado de este 
sacerdote que la había acusado de estar embriagada en su encuentro 
anterior. 

¿Le daría usted su primer hijo a un hombre que le había hablado de 
tal manera? 

¡Qué fe! ¡Qué valor! ¡Qué mujer asombrosa!

2 El sumo sacerdote se conmovió profundamente, porque era hombre de Dios; y en 
lugar de continuar reprendiéndola pronunció una bendición sobre ella: “Ve en paz, 
y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho”. Le fue otorgado a Ana 
lo que había pedido; recibió el regalo por el cual había suplicado con tanto fervor. 
Cuando miró al niño, lo llamó Samuel, “demandado de Dios”. Patriarcas y profetas, p. 
555. 
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¿Hay lecciones en esta historia para nosotros hoy día? ¿Estamos 
enfrentándonos a líderes corruptos en la iglesia, algunos de los 
cuales están usando las ofrendas del Señor para invertirlas en lugares 
dudosos? ¿Estamos tratando con hombres que son permisivos en 
refrenar a pastores más jóvenes de traer todo clase de abominaciones 
a nuestra iglesia? ¿Cómo deberíamos hablar de tales ministros cuando 
nos acusan de estar embriagados porque lloramos en la amargura de 
nuestras almas, suplicando que el Hijo de Dios sea reconocido en su 
iglesia? 

¿Hay una lección para nosotros aquí? ¿Es posible que podamos recibir 
bendiciones de un canal corrupto?

¿Es posible que mediante los mismos dirigentes que están haciendo 
estas cosas venga la bendición que restaurará la voz profética, una 
voz que pronunciará juicio sobre la misma estructura que será usada 
para producir esa voz? 

“El que tiene oídos para oír, oiga”
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14. La dulce fragancia de la sumisión de Abigail
Una de las mejores ilustraciones del espíritu de Cristo respondiendo 
a la autoridad en apostasía es la historia de Abigail. 

En el carácter de Abigail, la esposa de Nabal, tenemos un 
magnífico ejemplo de lo que una mujer debe llegar a ser, 
siguiendo a Cristo 21 Manuscript Releases, p. 213, 1891.

Nabal tenía ventajas espirituales como descendiente de Caleb, sin 
embargo era todo lo que un líder no debería ser. La Biblia describe a 
Nabal y Abigail con caracteres enteramente opuestos. 

1 Sam 25:3  Y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer, 
Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de 
hermosa apariencia, pero el hombre era duro y de malas 
obras; y era del linaje de Caleb. 

Nabal era un hombre severo, duro de corazón, obstinado, grosero, 
amargado, despreciable y terco.  Sus obras eran malvadas, malignas, 
obras que causaban aflicción y adversidad. El hombre era un esposo 
infernal. La única cosa buena que se menciona acerca de él era su 
descendencia de Caleb, que solo aumenta la maldad de su carácter. 
¿Puede usted imaginar lo que había sido para Abigail vivir con ese 
hombre? ¿Qué puede ser peor que estar unida a un esposo severo, 
grosero y despreciable? Sin embargo, frente a esta maldición 
torrencial que cae sobre Abigail, leemos con asombro y alegría que 
era una mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. La 
palabra hebrea “buen entendimiento” significa: inteligencia, éxito, 
discreción, conocimiento, prudencia, cordura, entendimiento, 
sabiduria, sabio. 
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¿Cómo es posible que una planta tan fragante crezca en el canal de 
una fuente tan desolada? ¿No es éste el espíritu de Aquel que vino a 
ser “como raíz de tierra (desierta/árida) seca?” Así, leemos: 

El Espíritu del Hijo de Dios moraba en su alma. Patriarcas y 
profetas, p. 656

La historia bíblica revela que David y sus hombres habían estado 
proporcionando un cerco de protección para Nabal. David le envió 
una delegación de diez hombres a Nabal con una bendición y un 
pedido. Observe lo que David instruyó a la delegación que le dijera 
a Nabal: 

1 Sam 25:6-8 y decidle así: Sea paz a ti, y paz a tu familia, 
y paz a todo cuanto tienes. (7)  He sabido que tienes 
esquiladores. Ahora, tus pastores han estado con nosotros; 
no les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que 
han estado en Carmel. (8)  Pregunta a tus criados, y ellos te 
lo dirán. Hallen, por tanto, estos jóvenes gracia en tus ojos, 
porque hemos venido en buen día; te ruego que des lo que 
tuvieres a mano a tus siervos, y a tu hijo David. 

David fue el ungido del cielo para bendecir a Israel. La bendición que 
él envió no fue simplemente dulce cortesía. Esas palabras llevaban 
una bendición verdadera para Nabal y su casa. Recibir esta bendición 
solamente requería que Nabal siguiera el principio del convenio 
Abrahámico de bendecir al que Dios había bendecido.

Gén 12:2 Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y 
engrandeceré tu nombre, y serás bendición. (3)  Bendeciré 
a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; 
y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. 

Había una bendición para Abigail en las palabras de David, pero su 
esposo se colocó en una posición donde traería una maldición sobre 
su casa y por ende una maldición sobre Abigail. 

1 Sam 25:10 Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por 
David, y dijo: ¿Quién es David, y quién es el hijo de Isaí? 
Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. (11)  
¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua, y la carne que he 
preparado para mis esquiladores, y darla a hombres que no 
sé de dónde son?
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Observe el desafío de Nabal; suena tan familiar como la respuesta del 
Faraón a Moisés en Éxodo 5:2. Pero Nabal va más allá de la referencia 
generalizada del Faraón y se dirige más directamente a la filiación de 
David. Nabal rehusó reconocer la filiación de David a su padre. Fue a 
través de este linaje que Jacob había indicado que el cetro no sería 
quitado de Judá. Génesis 49:10. Negar esa identidad fue un rechazo 
directo del derecho que David tenía de gobernar a Israel. 

Afortunadamente, uno de los jóvenes le cuenta a Abigail toda la 
historia donde le explica que el hijo de Isaí1 había sido un muro de 
protección para los rebaños de su esposo, y que no había hecho 
nada para hacerles daño. Ahora esta sabia mujer se enfrenta a una 
situación desafiante: 

1 Sam 25:17 Ahora, pues, reflexiona y ve lo que has de 
hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y 
contra toda su casa; pues él es un hombre tan perverso, que 
no hay quien pueda hablarle. 

Con esta afirmación, el siervo está suplicando por su propia vida. Él 
sabe que Nabal no lo escucharía a él ni a ninguno de sus siervos. Pero 
si no se hace nada al respecto, se corre un alto riesgo que David borre 
la casa y la servidumbre completamente del mapa. 

Abigail toma una decisión sin el conocimiento de su esposo. Sabe que 
si le suplicase, obtendría la misma respuesta de siempre:

Abigail comprendió que debía hacer algo para evitar las 
consecuencias que podría acarrear la falta de tacto de Nabal, 
y que debía hacerse responsable y actuar de inmediato, sin 
contar con el consejo de su esposo. Sabía bien que era inútil 
hablar con él, pues sólo recibiría de su parte una respuesta 
abusiva y despreciativa. Nabal le habría recordado que él era 
el amo de la casa y ella, como esposa, estaba supeditada a 
él, y debía hacer sólo lo que él dijera. Sabía que el mensaje 
nocivo que había enviado su esposo debía contrarrestarse 
de inmediato y, sin su consentimiento, reunió todos los 
alimentos que pudo a fin de aplacar la ira de David, pues 
sabía que éste estaría decidido a vengarse por el insulto que 
había recibido. Sabía que Nabal era firme y decidido en su 
forma de ser, y que nunca consentiría en recibir consejos de 
ella o llevar a cabo su plan. Ella misma le llevó a David las 
provisiones que Nabal había rehusado darle, y se unió a la 

1 Isaí significa “Yo poseó” y Prov. 8:22 dice: “Jehová me poseía al principio”. 
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causa de David por el bien de su esposo. Dios aprobó el 
procedimiento de Abigail en este asunto y las circunstancias 
revelaron su carácter y nobleza de espíritu. 21 Manuscript 
Releases, p. 213.

Hagamos una pausa por un momento y consideremos la vida de 
Abigail viviendo bajo la tiranía de Nabal. ¿Cuántas veces se había 
burlado de ella? ¿Cuántas veces la había abusado y la había hecho 
sentir como una mercancía? ¿Cuántas veces le había negado las cosas 
que una esposa debería recibir de su esposo? Tenía que haber sido 
un tormento vivir con un hombre completamente desprovisto de 
ternura, consideración, y preocupación por su bienestar. Al acercarse 
a David ella podría haber asegurado su propio escape de tal situación. 
Podría haberle dicho a David lo malo que era su esposo, y lo mal que 
la trataba. No obstante, ¿qué nos dice la inspiración?  

Abigail se dirigió respetuosamente a David, honrándolo y 
tratándolo con deferencia, y presentó su caso elocuentemente 
y con éxito. Aunque no excusó la insolencia de su esposo, 
rogó por su vida. Conflicto y valor, p.169

No estoy seguro que emociones está usted sintiendo en su corazón 
ahora mismo, pero yo tuve que detenerme y pensar mucho al respecto. 
¿Suplicaría por la vida de un hombre que le ha causado nada más que 
miseria? Abigail era una mujer bellísima por dentro y por fuera. Ella 
entendía el canal de bendiciones. Si maldecía a su esposo, entonces 
una maldición caería sobre ella. Es más, ella le ruega a David: 

1 Sam 25:28 Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta 
ofensa; pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, 
por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová, y mal no 
se ha hallado en ti en tus días. 

Abigail le pide a David que perdone su ofensa. ¿Cómo? Ella no ha 
hecho nada malo. ¿Por qué hacer esto? Abigail entendía el canal de 
bendiciones, y como era la esposa de Nabal, era dueña del pecado 
de su esposo y podía confesarlo. Si no podía realmente abrazar su 
pecado, tampoco podía confesarlo. 

Abigail demostró una fe que penetraba profundamente dentro del 
carácter de Dios y su reino. Con fe suplicó por la vida de su esposo, 
confesando su pecado, y confiando en que Dios oiría el clamor 
profundo de su corazón que pedía libertad de la tiranía a la que 
estaba sometida, y libertad para honrar abiertamente al hijo de Isaí. 
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1 Sam 25:36 Y Abigail volvió a Nabal, y he aquí que 
él tenía banquete en su casa como banquete de rey; y el 
corazón de Nabal estaba alegre, y estaba completamente 
ebrio, por lo cual ella no le declaró cosa alguna hasta el 
día siguiente. (36) Pero por la mañana, cuando ya a Nabal 
se le habían pasado los efectos del vino, le refirió su mujer 
estas cosas; y desmayó su corazón en él, y se quedó como 
una piedra. 

Al rogar por la vida de su esposo, Dios la liberó de su tiranía 
terminando con su vida

Así que vemos que Abigail, mediante el proceso de suplicar por la 
vida de su figura de autoridad inmediata, al tomar el pecado de él 
sobre sí misma y confesarlo, Dios le quita esa autoridad y le permite 
acceso directo a David a través del matrimonio. 

1 Co 10:11 Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y 
están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han 
alcanzado los fines de los siglos. 

El Hijo de Dios y sus ángeles han sido como un muro de protección 
alrededor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Él ha enviado una 
delegación a la iglesia con una bendición de paz y un pedido de una 
ofrenda de agradecimiento. Sin embargo, nuestra iglesia ha levantado 
su voz en tonos firmes e implacables2 y ha dicho: “¿Quién es este Hijo 
de David?” “¡No queremos que éste hombre reine sobre nosotros!”

Como consecuencia, el mal está ya resuelto para la casa del 
adventismo. Nos han enviado mensajes que explican la calamidad 
que está a punto de caer sobre nosotros. Muchos hemos sido 
tratados severamente por la iglesia, y se nos ha prohibido presentar 
ofrendas de agradecimiento al Hijo de David en la casa adventista. 
¿Qué debemos hacer hermanos y hermanas? ¿Debemos decirle al 
Hijo de David cuán malvado es el liderazgo del adventismo? ¿Hemos 
de utilizar esto como ocasión para liberarnos de su tiranía y planear 
su destrucción por medio de circunstancias providenciales? ¿No sería 
2 Aunque al principio de nuestra historia hubo algunas dudas, nuestra iglesia ha to-
mado una posición firme. La Creencia Fundamental Nº 2 dice: “Hay un Dios: el Pa-
dre, el Hijo y el Espíritu Santo, la unión de tres personas coeternas”. Vislumbres de 
nuestro Dios, Escuela Sábatica, Lección 1, El Dios triuno, Sábado por la tarde, primer 
trimestre, 2012. 
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mejor derramar la fragancia de Abigail en nuestros ruegos al Hijo de 
David? 

Estas palabras únicamente podrían brotar de los labios de 
una persona que participaba de la sabiduría de lo alto. La 
piedad de Abigail, como la fragancia de una flor, se expresaba 
inconscientemente en su semblante, sus palabras y sus 
acciones. El Espíritu del Hijo de Dios moraba en su alma. 
Su palabra, sazonada de gracia, y llena de bondad y de paz, 
derramaba una influencia celestial. Patriarcas y profetas, p. 656

¿No deberíamos suplicar por la vida y por los pecados de la iglesia? 
¿No deberíamos adueñarnos de los pecados de la iglesia con el fin de 
poder verdaderamente confesarlos al Hijo de David? No necesitamos 
el consentimiento de la iglesia para acercarnos al Hijo de Dios; 
podemos traer nuestro tributo de alabanza y presentar nuestro 
caso. Ciertamente no necesitamos consultar con esas voces que ya 
se han divorciado del liderazgo infiel. Actuemos con prontitud para 
apaciguar al Hijo de David con nuestras súplicas y apelaciones. 

Nabal no tenía que haber muerto. Al recibir estas noticias de su 
esposa, él podría haber discernido su sabiduría en tratar de salvarlo, 
confesar su pecado, y pedirle que le perdonara por haber sido tan 
duro. Podría haber enmendado su mala conducta. Pero al mantener 
su actitud desafiante, y al rehusar que la bendición de David fluyera 
de él a Abigail, Dios quitó al que bloqueaba el canal de bendiciones, y 
se aseguró que Abigail recibiera el don de la paz que le fue ofrecido 
al principio. 

Una de las barreras que impidieron que Nabal tomase otro sendero 
fue su condición de embriaguez y su deseo de actuar como un rey. Si 
hubiese estado menos embriagado, podría haber cambiado su forma 
de ser. De la misma manera, el vino de Babilonia que ha seducido 
a muchos en nuestra iglesia está haciendo que corran el riesgo de 
un ataque al corazón. Vemos, pues, que la manera más poderosa 
de quitar una obstrucción en el canal es tomar los pecados de esa 
obstrucción sobre nosotros mismos, y suplicar por la vida de aquellos 
que están obstruyendo el canal. 

¿No deberíamos suplicar por sus vidas? ¿No deberíamos rogar 
fervorosamente por ellos? Entonces las siguientes palabras serían 
pronunciadas sobre nosotros: 
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1 Sam 25:32  Y dijo David a Abigail: Bendito sea Jehová 
Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. 
(33) Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me 
has estorbado hoy de ir a derramar sangre, y a vengarme 
por mi propia mano. 

Le invito a leer la historia de Abigail más estrechamente, ya que hay 
varias lecciones  adicionales que podrían ser para nuestro beneficio. 
Mencionaré algunos de ellos para su reflexión: 

• La historia ocurre después de la muerte de Samuel, 
por ende la historia se aplica a un período de tiempo 
después de la muerte de un profeta. 1 Sam. 25:1. 

• Nabal era un hombre muy adinerado. Era rico y había 
incrementado sus riquezas, y sentía que no tenía 
necesidad de nada. 1 Sam. 25:2. 

• A pesar de que Saúl era el gobernante, y aunque 
pareciese que David iba a ser víctima de los designios 
de Saúl, Abigail mantuvo su fe en que el Hijo de David 
gobernaría sobre el trono de Israel. 1 Sam. 25:30.

• El estado de embriaguez de Nabal impidió que 
Abigail pudiese avisarle lo que sucedía. 1 Sam. 25:36. 

• Cuando David llamó a Abigail para hacerla su esposa, 
Abigail tomó cinco doncellas vírgenes y las llevó 
consigo al matrimonio. ¿Será que el Espíritu de 
Abigail nos da una idea de la fragancia del aceite que 
poseían las vírgenes prudentes? 1 Sam. 25:42.
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15. Un hombre conforme al corazón de Dios  
Las vidas de Ana y Abigail se levantan como faros de luz para aquellos 
que luchan bajo el peso de un liderazgo corrupto. El espíritu de Cristo 
en Ana preparó el camino para que un poderoso profeta reformara 
a la nación de Israel. La belleza fragante de Abigail estabilizó el trono 
del  futuro monarca mediante su sabio consejo dado en un tono 
humilde y sumiso. Ambas mujeres atrajeron hacia sí una bendición 
mediante un canal corrupto para que las bendijeran no sólo a ellas, 
sino a la comunidad entera. 

En la vida de David encontramos más lecciones claves de como el 
pueblo de Dios debería responder a un liderazgo fracasado o corrupto. 
El caso de David clama con una advertencia para todos los que se 
sienten llamados a la obra de Dios. 

1 Sam 16:13 Y Samuel tomó el cuerno del aceite, y lo ungió 
en medio de sus hermanos; y desde aquel día en adelante 
el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego 
Samuel, y se volvió a Ramá. 

David fue ungido como rey por la autoridad más alta en Israel. Dios 
había rechazado a Saúl y David lo iba a remplazar. Lo más interesante 
es que David no hace ningún movimiento para asegurarse (por sí 
mismo) de algo que Dios le había prometido. 

El gran honor conferido a David no le ensoberbeció. A 
pesar del elevado cargo que había de desempeñar, siguió  
tranquilamente en su ocupación, contento de esperar el 
desarrollo de los planes del Señor a su tiempo y manera. 
Tan humilde y modesto como antes de su ungimiento, el 
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pastorcillo regresó a las colinas, para vigilar y cuidar sus 
rebaños tan cariñosamente como antes. Patriarcas y profetas, p. 
641

Vemos que el Señor abre el camino para que David entienda cómo se 
trabaja en la corte del Rey, trayéndole a tocar ante Saúl para refrescar 
el alma del monarca. (1 Sam. 16:20-23). Después que David fue 
elevado a prominencia dentro del reino, el temperamental Saúl lo vio 
como una amenaza peligrosa. 

Es en este punto donde vemos destellos de luz en el carácter de David. 
Para ese entonces David ya estaba casado con una de las hijas del rey. 
Él sabía que el hijo del rey, Jonatán, le amaba, y que muchos en la 
comunidad le cantaban alabanzas. ¿No hubiese sido este un buen 
momento para afirmar su liderazgo? ¿Acaso no había sido ungido 
como futuro rey? ¿No podría enlistar a Samuel en su causa, pararse 
en la capital de la nación y proclamarse a sí mismo rey? ¿Por qué 
tenía que huir del rey cuando tenía a la mano el poder para convertir 
el pueblo a su causa? Hagamos un resumen de la situación de David: 

1. Había sido ungido para ser rey por la autoridad 
espiritual más alta, y el ex-juez de Israel. 

2. Era un héroe nacional después de haber vencido a 
Goliat. 

3. Estaba casado con una hija del rey. 

4. Era amado por aquel que seguía en la línea de 
sucesión al trono. 

5. Era un experto general que ahora dirigía a una banda 
letal de guerreros, que acababan de destruir decenas 
de filisteos.

¿Por qué debía David correr de Saúl? Le había dado muerte a Goliat 
por sí solo. ¿No sería que Dios entregaría a Saúl en sus manos para 
que tomara el trono? ¿Cuáles son los sucesos que encontramos en 
las Escrituras? 

1 Sam 24:2 Y tomando Saúl tres mil hombres escogidos de 
todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres, por 
las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. (3)  
Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde 
había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies; y 
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David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la 
cueva. (4)  Entonces los hombres de David le dijeron: He 
aquí el día de que te dijo Jehová: He aquí que entrego a tu 
enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y 
se levantó David, y calladamente cortó la orilla del manto 
de Saúl. 

Si usted estuviera en esa cueva, y entreviendo en la oscuridad al 
mismo hombre que lo quiere ver muerto durmiendo profundamente 
después de entrar a la misma cueva dónde usted se está escondiendo, 
con seguridad que vería esto como algo providencial. Sin duda 
razonaría que ya que es el ungido de Jehová y futuro monarca, debe 
detener el sufrimiento de Israel y pasar por la puerta que Dios 
obviamente ha abierto. 

1 Sam 24:6 Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de 
hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo 
extienda mi mano contra él; porque es el ungido de Jehová. 
(70) Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no 
les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo 
de la cueva, siguió su camino. 

¿Cómo? ¡Éste hombre loco poseído por el demonio que está gastando 
preciosos recursos tratando de matar al mismo hombre a quien Dios 
ha llamado a ser rey! ¿Cómo le llama David a éste hombre? “¡El 
ungido de Jehová!”

Si usted fuera uno de los hombres de David, no trataría de razonar con 
él? Tal vez es joven y sin experiencia. ¡Tal vez no está discerniendo la 
voluntad de Dios y necesita un poco de ayuda al estilo de Judas, para 
hacerlo que se apodere del trono que la providencia sin duda está 
proporcionando! 

Esta historia no es solamente sorprendente por el hecho que David 
dice lo que dice, sino también porque los hombres que estaban con 
él no le respondieron ni una palabra, sino que aceptaron su consejo. 

Oh Padre celestial, cómo necesitamos de hombres que estén llenos de 
este espíritu ahora. Por favor envía éste Espíritu para que nos ayude 
a ver la forma correcta de dirigirnos a un liderazgo fracasado. Te pido 
esto en nombre de tu Hijo Jesús. 

En caso tal que no hayamos visto este punto, David nos conduce de 
nuevo a través de toda la rutina, por si acaso, en 1 Samuel 26. Le 
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invito a leer el capítulo detenidamente. Aquí aparece nuevamente el 
principio:

1 Sam 26:9-11 Y David respondió a Abisai: No le mates; 
porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de 
Jehová, y será inocente? (10) Dijo además David: Vive 
Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que 
muera, o descendiendo en batalla perezca, (11) guárdeme 
Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. 
Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera, y la vasija 
de agua, y vámonos. 

Estas palabras suenan en mis oídos como truenos que retumban del 
Sinaí. 

¿Quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová, y será 
inocente?

Amigos, ¿acaso no fueron estas historias escritas para nuestra 
amonestación? ¿No podemos discernir en esto una lección de cómo 
debemos responderle a un liderazgo fracasado? Si un hombre como 
David actuó de esta manera hacia un pobre hombre engañado, débil, 
temperamental, y poseído como Saúl, ¿Cuál es nuestra excusa? 

Por si acaso nos perdemos algo del profundo significado de 1 Samuel 
24 y 26, observemos la bendición enviada por Saúl a David:

1 Sam 24:17-20 y dijo a David: Más justo eres tú que yo, 
que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con 
mal. (18) Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo 
bien; pues no me has dado muerte, habiéndome entregado 
Jehová en tu mano. (19) Porque ¿quién hallará a su enemigo, 
y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por 
lo que en este día has hecho conmigo. (20) Y ahora, yo 
entiendo que tú has de reinar, y que el reino de Israel ha de 
ser en tu mano firme y estable.

Mediante las palabras de un rey apóstata llega la declaración de 
realeza a David; de la boca de alguien perverso sale una bendición 
para David y para Israel. Como Balaam, Saúl deseaba maldecir a Israel 
destruyendo a David, pero en las manos del Todopoderoso, no podía 
sino bendecirlo. ¡Aleluya, alabado sea nuestro Padre!

Lc 18:27  Él les dijo: Lo que es imposible para los hombres, 
es posible para Dios. 
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Pero nuestro Padre no saca agua una sola vez de este pozo pervertido, 
él se inclina de nuevo para mostrarnos que no ha de ser burlado y 
que su voluntad soberana no puede ser revocada por ningún hombre. 

1 Sam 26:25 Y Saúl dijo a David: Bendito eres tú, hijo 
mío David; sin duda emprenderás tú cosas grandes, y 
prevalecerás. Entonces David se fue por su camino, y Saúl 
se volvió a su lugar. 

Todas estas cosas que Saúl pronunció sobre David ocurrieron. David 
prevaleció e hizo grandes cosas, y fue hecho rey de Israel de acuerdo 
a la palabra del rey Saúl. 

Cuán agradecido estoy por estos ejemplos bíblicos de cómo lidiar con 
un liderazgo fracasado. Los hijos de Belial daran todo tipo de razones 
por las cuales esto no se aplica a nosotros, pero estoy convencido 
que estas historias fueron escritas específicamente para nosotros 
en estos días. No pongamos nuestras manos ni digamos nada contra 
el ungido de Jehová. En vez de eso, esperemos que Dios restaure el 
camino del justo. 
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Sección 5. Santificados a través 
del modelo divino

16. Desenmascarando al desolador abominable 
El propósito de este libro es tratar de sacar algunas implicaciones 
prácticas que el efecto de nuestra comprensión del Padre y el Hijo 
tiene sobre nuestras familias, iglesias, y comunidades en términos de 
bendiciones o maldiciones. Estoy tratando de demostrar que hay una 
gran diferencia entre el “hijo” de la trinidad y el Hijo del Dios viviente 
revelado en las Escrituras. Espero que hasta el momento usted tenga 
una visión clara de que todos los aspectos de nuestra experiencia en 
la vida son afectados de alguna manera por esta comprensión. 

En este capítulo quiero explorar la transacción que está descrita en 
Daniel 7 y 8. Se refiere a la venida del Hijo del hombre al Anciano de 
días. Esta venida es el pilar central y el fundamento del adventismo. 
Esta es la fuente de nuestro poder para saber lo que significa entrar 
al Lugar Santísimo. Nuestra comprensión de los caracteres centrales 
en esta transacción se reflejará en todas las demás doctrinas que 
sostenemos; por supueto, sólo si es realmente nuestro pilar central. 

El pasaje bíblico que más que ninguno había sido el 
fundamento y el pilar central de la fe adventista era la 
declaración: “Hasta dos mil y trescientas tardes y mañanas; 
entonces será purificado el santuario”. El conflicto de los siglos, 
p. 405.

Mientras más claramente comprendamos esta cita, más verdadera 
llega a ser la experiencia de todo el juicio investigador. Quiero sugerir 
que solamente el modelo divino revelado en 1 Corintios 8:6 puede 
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darle un verdadero significado a la transacción entre el Anciano de 
días y el Hijo del hombre. 

Consideremos parte de esta narrativa cuidadosamente: 

Daniel 7:9, 10, 13, 14  Estuve mirando hasta que fueron 
puestos tronos, y se sentó un Anciano de días, cuyo vestido 
era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana 
limpia; su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo, 
fuego ardiente. (10) Un río de fuego procedía y salía de 
delante de él; millares de millares le servían, y millones de 
millones asistían delante de él; el Juez se sentó, y los libros 
fueron abiertos. (13) Miraba yo en la visión de la noche, y 
he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de 
hombre, que vino hasta el Anciano de días, y le hicieron 
acercarse delante de él. (14) Y le fue dado dominio, gloria 
y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le 
sirvieran; su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, 
y su reino uno que no será destruido. 

¿Cuál es nuestra percepción de la realidad en esta historia? ¿Existe 
verdaderamente una persona que es el Anciano de días? ¿Está 
sentado? ¿Es su vestido blanco como la nieve? ¿Es el pelo de su 
cabeza como lana limpia? ¿Había en verdad libros que fueron 
abiertos? ¿Realmente trajeron al Hijo de Dios ante el Padre? 

Quisiera hacer otra pregunta, pero antes de hacerla quiero mostrarle 
la diferencia entre nuestros pioneros y los estudiosos del momento. 
Quiero que lea como Urías Smith lo comprendió. Esta cita es de Bible 
Student Assistant, pp. 45-46. Uriah Smith, 1858.  

DIOS: UN SER PERSONAL 

PRUEBA: También el Padre que me envió ha dado 
testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis 
visto SU ASPECTO, Jn 5:37  

Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas 
maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, 
(2) en estos postreros días nos ha hablado por el 
Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por 
quien asimismo hizo el universo; (3) el cual, siendo 
el resplandor de su gloria, y la imagen misma de su 
sustancia, etc. (Heb 1:1-4). 
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Estuve mirando hasta que… y se sentó un Anciano 
de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y 
el PELO de su CABEZA como lana limpia; su trono 
llama de fuego, y las ruedas del mismo, fuego 
ardiente. Dan 7:9.

“Él entonces dijo: Te ruego que me muestres tu 
gloria. (19) Y le respondió: Yo haré pasar todo mi 
bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre 
de Jehová delante de ti; y tendré misericordia del 
que tendré misericordia, y seré clemente para con 
el que seré clemente. (20) Dijo más: No podrás ver 
mi rostro; porque no me verá hombre, y vivirá. (21) 
Y dijo aún Jehová: He aquí un lugar junto a mí, y tú 
estarás sobre la peña; (22) y cuando pase mi gloria, 
yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré 
con mi MANO hasta que haya pasado. (23) Después 
apartaré mi mano, y verás mis ESPALDAS; mas no 
se verá mi rostro”. Éx 33:18-23.

“Y oyeron la voz de Jehová Dios que se PASEABA en 
el huerto, al aire del día; y el hombre y su mujer se 
escondieron de la presencia de Jehová Dios entre 
los árboles del huerto”. Gén 3:8

“Y vieron al Dios de Israel; y había debajo de sus 
PIES como un embaldosado de zafiro, semejante al 
cielo cuando está sereno. Éx 24:10.  

“Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba 
en el cielo, y se SENTÓ a la DIESTRA de Dios”. Mc 
16:19

“¿Tienes tú un BRAZO como el de Dios? ¿Y truenas 
con VOZ como la suya?” Job 40:9.

“¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno?” 
Lam 3:38.

Ahora escuche a Jaime White: 

Jaime White – Review and Herald, 19 de agosto de 1858. 

¿Qué es Dios? Él es una inteligencia material que 
posee cuerpo y partes. Tiene la forma de un hombre. 
¿Qué es Cristo Jesús? Es el Hijo de Dios, y es como 
su Padre, siendo “el resplandor de su gloria, y la 
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imagen misma de su sustancia”. Es una inteligencia 
material, con cuerpo, partes y pasiones; poseyendo 
carne inmortal y huesos inmortales. 

Ahora contrastemos las citas anteriores con la siguiente: 

Preguntas bíblicas contestadas por DON F. NEUFELD – Review and 
Herald, 6 de octubre de 1977. 

Vale la pena observar el hecho de que esta declaración 
no hace comentarios de sí los miembros de la Deidad 
tienen cuerpos físicos o materiales. Los adventistas 
han titubeado en especular acerca de este aspecto 
de la naturaleza de Dios. Hablando de él, ellos 
enfatizan sus atributos, tales como personalidad, auto- 
existencia, transcendencia, inmutabilidad, omnisciencia, 
omnipresencia, omnipotencia, santidad, y amor. Es 
verdad que en la Biblia, Dios es representado con 
orejas (Sal. 17:6), nariz (2 Sam. 22:9), una boca (Deut. 
8:3), una mano (Zach. 2:9), pies (Sal. 18:9). Pero 
estas cosas son consideradas usualmente como 
antropomorfismos, o sea, expresiones atribuidas a 
las características humanas de Dios. Son intentos, 
declaran ellos, para ayudar a los seres humanos a 
entender a Dios, quien está muy por encima de ellos. 

¿Vemos la diferencia? Regresemos a los pioneros y dejemos que ellos 
expliquen su posición más ampliamente. Dejemos que Jaime White 
nos establezca el contexto: 

Nuestra posición es que un cambio ha ocurrido en la 
ubicación y obra de nuestro literal Sumo sacerdote 
en un santuario literal en el cielo, el cual ha de ser 
comparado con la venida del novio a las bodas. 
Este punto de vista es una salvaguardia contra 
el espiritualismo.1 No solamente creemos en un 
Jesús literal, que es un “Ministro del Santuario”, 
sino que también creemos que el santuario es 
literal. Aun más, cuando Juan dice que vio “a uno 
como el Hijo del hombre” “en medio de los siete 
candeleros”, es decir, en el Lugar Santo, no sabemos 
cómo hacer de los candeleros algo espiritual, y al Hijo 
de Dios literal. Por lo tanto creemos que ambos son 
literales, y que Juan vio a Jesús mientras ministraba 

1 Espiritualismo como método de estudios bíblicos.



El modelo divino 113
en el Lugar Santo. Juan también tuvo una visión 
de otra parte del santuario, cuya visión se aplica al 
tiempo del sonido del séptimo ángel. 

… El Lugar Santísimo, que contiene el arca de los 
diez mandamientos, fue entonces abierto para que 
nuestro Sumo Sacerdote entrara a hacer la expiación 
para la purificación del santuario. Si tomamos la 
libertad de decir que no existe un arca literal 
que contiene los diez mandamientos en el cielo, 
podríamos dar un paso más y negar la ciudad 
santa literal, y el Hijo literal de Dios. Ciertamente, 
los adventistas no deberían escoger el punto de 
vista espiritual, en vez del que hemos presentado. 
No vemos cómo se puede aceptar un término 
medio. La parábola, p. 16. 

Jaime White entendió lo que estaba en juego. Sabía que si las escenas 
del juicio de Daniel 7 y 8 no estaban ocurriendo literalmente entonces 
la doctrina podría derrumbarse. Note como José Bates responde a la 
próxima pregunta:

¿Le da el Anciano de días realmente un dominio y un reino al Hijo del 
hombre?

Daniel el profeta enseña la misma doctrina: Miraba 
yo en la visión de la noche, y he aquí en las nubes 
del cielo uno como el Hijo del hombre que venía, y 
llegó hasta el Anciano de días, y le hicieron llegar 
delante de él. (14) Y le fue dado dominio, gloria y 
reino, para que todos los pueblos, naciones y 
lenguas le sirvieran; su dominio es dominio eterno, 
que no pasará, y su reino uno que no será destruido. 
Dan. 7:13-14. Ahora bien, todos admitimos que este 
personaje era Cristo Jesús; porque ningún ser en la 
tierra o en el cielo ha tenido jamás la promesa de 
un reino eterno sino él. ¿Y acaso el Anciano de 
Días no se lo otorga? ¿No sería absurdo decir 
que se lo dio a sí mismo? ¿Cómo podría decirse 
(o probarse), como lo hacen algunos, que el 
Hijo es el Anciano de días? Este pasaje y el del 
quinto capítulo de Apocalipsis, prueban de forma 
conclusiva que Dios y su Hijo son dos personas 
en el cielo. Jesús entonces les dijo: “… porque 
yo de Dios he salido, y he venido; pues no he 
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venido de mí mismo, sino que él me envió”. Juan 
8:42. “Salí del Padre, y he venido al mundo; otra 
vez dejo el mundo, y voy al Padre”. José Bates, 
1846, Opening of the Heavens p. 18. 

¿Podemos ver cómo los pioneros respondieron a ésta pregunta? 
¿Podemos ver como el rechazo de la trinidad les hizo ver que el 
Anciano de días era exactamente lo que el titulo da a entender: 
el Anciano de días? Por lo tanto él tenía absoluta autoridad para 
otorgarle el reino a su Hijo.

Por favor no se pierda este punto, ya que revela el secreto del 
cabello largo y suelto del adventismo, y es el secreto de su poder. 
La realidad del santuario celestial, de la obra intercesora de Jesús, y 
de su recepción de un reino, depende completamente de una clara 
comprensión de las distintas personalidades del Padre y el Hijo. 
Cualquier cambio hacia un entendimiento metafórico debido a una 
mentalidad trinitaria, hará que el sistema se derrumbe por completo. 
Tal entendimiento parece un espejismo en las paredes polvorientas 
de las mentes de los académicos, y sirve sólo como una ilustración, 
pero no como algo verdadero. 

Es imposible para una mente trinitaria el creer realmente que el Padre 
le está dando un reino literal a su Hijo. Solamente puede ser un gesto 
simbólico para el propósito del plan de la salvación y éste es el genio 
desolador de la trinidad. Obliga a la mente a un cambio metafórico y 
luego la despoja de la realidad del santuario, el Hijo del hombre, y el 
Anciano de días. Esta realidad es remplazada con rótulos metafóricos 
que están colgados de una pared para que los admiremos como si 
estuviésemos en una galería de arte. 

Cuando creemos que Jesús es el “por quién” agente del Padre, 
entonces toda la narrativa del santuario tiene sentido como está 
escrito literalmente, y el evento llega a ser una realidad. Es por esto 
que nuestros pioneros hablaron tan frecuentemente acerca de las 
distintas personalidades del Padre y el Hijo. Observe: 

Quienes procuran mover los antiguos pilares, no están 
afirmando las cosas; no recuerdan lo que han recibido y oído. 
Quienes tratan de introducir teorías que mueven las columnas 
de nuestra fe con respecto al santuario, la personalidad de 
Cristo o de Dios, están trabajando como ciegos. Procuran 
introducir incertidumbre y dejar al pueblo de Dios sin ancla, 
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a la deriva. Recibiréis Poder p. 237

Debemos ahora estar en guardia y no apartarnos de los 
mensajes tan importantes que Dios nos ha dado para este 
tiempo. Satanás no ignora los resultados de tratar de 
definir a Dios y a Cristo en una forma espiritualista2 que 
deja a Dios y a Cristo como si no fueran entidades. Los 
momentos ocupados en esta clase de ciencia, están haciendo 
un sendero para que Satanás venga y confunda las mentes 
con misticismos de su propia invención, en vez de preparar el 
camino del Señor. A pesar de estar ataviados con vestiduras 
angelicales han hecho de nuestro Dios y nuestro Cristo 
entidades falsas. ¿Por qué? –porque Satanás ve las mentes 
preparadas para su obra. Los hombres han perdido de vista a 
Cristo y a nuestro Señor Dios, y han obtenido una experiencia 
que es el Omega de una de los engaños más sutiles que jamás 
cautivara la mente del hombre. Se nos prohíbe establecer 
la imaginación sobre un tren de conjeturas. 11 Manuscript 
Releases, p. 211.

¿Puede ver por qué Elena de White conecta la doctrina del santuario 
con las personalidades del Padre y el Hijo? ¿Puede ver una distinción 
clara entre el Padre y el Hijo a medida que lee las declaraciones 
fundamentales de los adventistas sobre la trinidad?

2. Trinidad 

Hay un solo Dios, que es una unidad de tres 
personas coeternas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. 
Este Dios uno y trino es inmortal, todopoderoso, 
omnisapiente, superior a todos y omnipresente. 
Es infinito y escapa a la comprensión humana, no 
obstante lo cual se le puede conocer mediante la 
propia revelación que ha efectuado de sí mismo. 
Es eternamente digno de reverencia, adoración y 
servicio por parte de toda la creación. (Deuteronomio 
6:4; Mateo 28:19; 2 Corintios 13:14; Efesios 4:4-6; 1 
Pedro 1:2; 1 Timoteo 1:17; Apocalipsis 14:7). 

En esta instancia el Dios que es uno también “son” tres personas a las 
cuales también se refieren como a un dios que es “uno” y “trino”. La 
palabra “uno” es un ser singular. 
2 [EN RELACIÓN A UN SISTEMA DE INTERPRETACIÓN, NO EL ESPIRITISMO POPULAR-
MENTE LLAMADO ESPIRITUALISMO.] Este comentario en mayúscula fue insertado 
aquí por los encargados del patrimonio de Elena G. de White.  
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Veamos cómo algunos de nuestros Académicos adventistas describen 
a este Dios: 

Sugerimos que Dios, en su autorrevelación trinitaria, 
ha afirmado que nos creó para reflejar el amor que 
reside sobrenaturalmente en su mismo ser como 
un Dios amante por la eternidad que es uno en tres. 
Además, el amor trino que se encuentra en Dios no 
está orientado hacia el yo, y eso implica enfáticamente 
que encontraremos gozo y satisfacción más grande 
en vivir para otros y servir a otros. (Whidden, Moon y 
Reeve, La Trinidad, página 252)

Podemos ver como el lenguaje usado es “un”, y “su”3 , y luego es 
combinado con el término “autorevelación trinitaria.” Observemos 
también como la palabra “Él” también significa “ellos” en la siguiente 
cita: 

En la doctrina de la Trinidad, no encontramos tres roles 
diferentes en una Persona (eso sería modalismo). 
Tampoco hay tres dioses en un conjunto (eso es 
triteísmo o politeísmo). El Dios único (“Él”) es también, 
e igualmente, “Ellos”, y “Ellos” están siempre juntos, 
cooperando estrechamente. El Espíritu Santo ejecuta 
la voluntad del Padre y del Hijo, que es también su 
propia voluntad. Dios revela esta verdad sobre sí 
mismo en toda la Biblia. Vislumbres de nuestro Dios, 
Escuela Sabática, Lecciones para adultos, Lección 
1, 1er Trimestre de 2012, contribuyente principal: Jo 
Ann Davidson. 

Esto hace las personalidades del Padre y el Hijo indistinguibles. Por 
favor observe esta franca admisión de un teólogo adventista acerca 
de la dificultad en mantener una clara distinción de las personas en 
la trinidad. 

La dificultad es suficientemente evidente. Una 
doctrina que afirma que Dios es uno, y que sin 
embargo hay tres personas en Dios, con frecuencia 
desconciertan la mente mientras intenta encontrar 
un marco relevante e inteligible en el cual esta 

3 Nota de traducción: En el texto original, los autores utilizan “He” y “His” –pro-
nombres masculinos para la primera persona en singular. Mientras que en español 
el pronombre “su” puede ser ambiguo. Los términos del texto original en inglés no 
admiten ambigüedad.
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contradicción aparente puede ser expresada y al 
mismo tiempo satisfacer las necesidades religiosas 
de la persona promedio. No es de extrañar que 
la referencia al Padre incomprensible, al Hijo 
incomprensible, y el Espíritu Santo incomprensible 
haya fomentado comentarios sardónicos en el 
sentido que toda la doctrina es incomprensible. Raul 
Dederen “Reflexiones sobre la doctrina de la trinidad”. 
Andrews University, 1970. 

Aquí está el secreto de Satanás para desolar el santuario celestial. 
Resulta de la fusión del Padre y el Hijo, cuya causa es una fórmula 
trinitaria de tres personas en un dios. Tan pronto como usted adopta 
esta fórmula, la narrativa de Daniel 7 y 8 es desolada. 

Solamente la comprensión del Padre y el  Hijo en relación al “de quién” 
y al “por quién” nos permite mantenerlos distintos en nuestras 
mentes y darle así un verdadero significado a la historia de Daniel 7. 
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17. La Piedra Angular 
En este libro hemos estado contemplando al modelo divino del Padre 
y el Hijo como se refleja en muchos aspectos de nuestras familias, 
comunidades e iglesias. Con sólo contemplar este modelo divino por 
fe a través de Cristo, seremos transformados a su semejanza tal como 
lo dice la Biblia. 

2 Co 3:18  Por tanto, nosotros todos, mirando a cara 
descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos 
transformados de gloria en gloria en la misma imagen, 
como por el Espíritu del Señor. 

Mientras algunos miembros de la sociedad obtienen posiciones que 
copian algunos aspectos de el papel del “de quién”, todos hemos 
de fijar nuestros ojos en el Hijo de Dios como el modelo principal 
del “por quién”, que deberíamos copiar para recibir la bendición del 
Padre. Por lo tanto el Hijo de Dios es la principal Piedra Angular, el 
primogénito de toda la creación, y podemos seguir ese Modelo. Es por 
esto que el principado será sobre sus hombros, para que Cristo sea el 
Padre Eterno de todos los que se someten al único Dios verdadero –el 
Anciano de días. 

Esta es la razón: 

Flp 2:9  Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y 
le dio un nombre que es sobre todo nombre; (10) para que 
al nombre de Jesús, se doble toda rodilla; de los que están 
en el cielo, y en la tierra, y debajo de la tierra, (11) y toda 
lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria 
de Dios Padre. 
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Ya que Cristo es la Piedra Angular de toda la creación, Satanás se 
esfuerza en estudiar cómo alterar nuestra percepción para hacernos 
modelar una imitación barata, sin valor, que parece similar a la Piedra 
original en muchos aspectos, pero que realmente es completamente 
diferente. 

En el primer capítulo de este libro leemos: 

La rebelión de Satanás introdujo conceptos e ideas 
que empañaron este modelo divino. Originalmente 
el orden del cielo era que Lucifer estuviese bajo la 
autoridad de Cristo quien estaba bajo la autoridad 
de su Padre. La Escritura nos dice cómo Satanás 
deseaba alterar el modelo divino. 

Is 14:12  ¡Cómo caíste del cielo, oh Lucero, hijo de la 
mañana! Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a 
las naciones. (13) Tú que decías en tu corazón: Subiré al 
cielo; en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi 
trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados 
del norte; (14) sobre las alturas de las nubes subiré, y seré 
semejante al Altísimo. 

En estos textos vemos a un ser que no busca estar 
bajo la protección y el cuidado del modelo divino; 
más bien busca ser semejante, lo que significa 
parecerse, al Altísimo. A través de un astuto proceso 
Satanás ha engañado al mundo cristiano haciéndole 
ver que Cristo es exactamente igual al Padre. Así 
como el mundo cristiano adora a Dios a través de 
sus diversos credos, la entidad percibida como la 
segunda persona de la Divinidad, es en realidad 
una formulación de Satanás. Al presentar que Cristo 
es exactamente igual al Padre en todas las formas, 
Satanás confunde la mente humana a través de la 
ley de indiscernibilidad; lo que quiere decir que dos 
cosas poseen exactamente las mismas cualidades  
de tal manera que al separarlas, no se puede discernir 
la diferencia la una de la otra. Misteriosamente se 
vuelven una a través de la pérdida de su individualidad.

Satanás ha alterado la piedra angular del cristianismo de un Hijo que 
ha heredado todas las cosas de su Padre como un ser individual y 
distinto, a un ser que posee todas las cosas por sí mismo por virtud 
del hecho que él es parte de tres personas que son un solo dios. La 
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diferencia entre estos se puede resumir así: un ser que viene en su 
propio nombre en vez de venir en el nombre de su Padre. 

Jn 5:43  Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me 
recibís; si otro viniere en su propio nombre, a ése recibiréis. 

La Piedra Angular bíblica se fija en la autoridad absoluta de su Padre 
para obtener dirección, consejo y bendición. No depende de sus 
poderes heredados que posee para que lo guíen, sino de Aquel que 
le concedió la herencia. Utiliza sus poderes según las indicaciones 
de su Padre. La piedra angular falsa está hombro a hombro con las 
otras personas divinas, confiando en sus propias cualidades divinas 
y ofreciendo consejo, dirección y recomendaciones al igual que los 
recibe. Obra de forma democrática en una colaboración de igualdad. 

La Piedra Angular bíblica encuentra igualdad en la palabra de su Padre 
y en ella solamente. No estimó un robo ser igual a Dios, porque Dios 
ordenó que él debía ser igual al Padre. La piedra angular falsa halla 
igualdad en su edad, omnipotencia, poder, conocimiento y fuerza. No 
necesita la aprobación de las demás personas divinas, porque ya es 
igual a ellas basado en sus propios recursos. 

¿Cuál piedra angular hemos estado modelando a lo largo de nuestras 
vidas? ¿Hallan las esposas igualdad con sus esposos basadas en la 
palabra del Padre, modelando a Cristo? ¿Están dispuestas, como 
él, a servir en sus puestos designados? Hombres, ¿sirven fielmente 
en su comunidad y su iglesia a sabiendas de que son iguales a otros 
hombres, como hermanos, y la vez  sirven dentro del canal designado 
del “por quién”, siguiendo el modelo de Cristo? 

¿Sobre cuál piedra angular está usted construyendo? ¿Sobre qué está 
su casa reclinada? 

1 Pe 2:6-7  Por lo cual también contiene la Escritura: He 
aquí, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, 
preciosa; Y el que creyere en él, no será avergonzado. (7)  
Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso; pero para 
los que no creen, la Piedra que los edificadores desecharon, 
ha venido a ser la cabeza del ángulo.

Nuestro Padre ha establecido una Piedra Angular principal, y es esta 
Piedra la que hemos de modelar. Como lo dice la Escritura: 

1 Cor 3:11  Porque nadie puede poner otro fundamento 
que el que está puesto, el cual es Jesucristo. 
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La Biblia ha declarado enfáticamente que Jesús es nada más y nada 
menos que el divino Hijo de Dios por herencia. 

Mt 16:15  Él les dijo: Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? 
(16) Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el 
Hijo del Dios viviente. (17) Entonces le respondió Jesús: 
Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te 
lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los 
cielos. (18) Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y 
sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades 
no prevalecerán contra ella. 

Heb 1:3-4  ...el cual, siendo el resplandor de su gloria, y la 
imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las 
cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la 
purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, 
se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas, (4) hecho 
tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente 
nombre que ellos. 

Jn 8:42  Jesús entonces les dijo: Si vuestro padre fuese 
Dios, ciertamente me amaríais; porque yo de Dios he 
salido,1 y he venido; pues no he venido de mí mismo, sino 
que él me envió. 

Observe como Jesús se refiere a los discípulos que lo seguían; vea la 
piedra angular que han escogido. 

Jn 17:8  porque las palabras que me diste, les he dado; y 
ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que 
salí de ti,2 y han creído que tú me enviaste. 

Sin embargo esta Piedra Angular es una roca de ofensa para muchos. 
Ellos no desean construir su casa sobre una roca que mira a otro ser 
como una autoridad absoluta sobre sí mismo. Prefieren construir 
sobre un ser que es igual por su poder, talento, dones, y habilidades. 
Veamos las palabras de un académico adventista sobre este punto: 
1 Concordancia Strong: exérjomai; de 1537 y 2064; salir (lit. o fig.): –partir, proceder, 
salir, entrar, escapar, extender, llegar, adelantar, apartar, difundir.

2 Exérjomai. La misma palabra usada en Juan 8:42 –“salir.” El uso de la palabra no 
puede significar solamente “abandonar la presencia de” ya que esto se aborda en 
el resto del versículo “y han creído que tú me enviaste.” Exérjomai siempre significa 

“salir de.” Esto revela la referencia que hace Cristo de ser unigénito, o de haber salido 
del Padre.
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Muy pronto veremos que la concepción monárquica 
de la trinidad se refleja especialmente en la 
estructura jerárquica de la Iglesia Católica, donde 
el papa actúa como el representante oficial de Dios 
en la tierra, investido con poderes especiales para 
gobernar a la iglesia. El resultado de esta práctica 
monárquica es la sumisión pasiva de creyentes que 
no ejercitan sus dones espirituales dentro del cuerpo 
de Cristo. En contraste, el punto de vista bíblico 
sobre la trinidad como una comunión perfecta de los 
tres, da lugar a una comunidad de creyentes con una 
variedad de dones que son valorados y ejercitados 
como expresión de la comunión de la trinidad misma. 
Samuel Bacchiocchi –Endtime Issues Newsletter, No. 
147 –“La importancia de la doctrina de la trinidad”. 

¿Observó como el autor presentó la noción de una estructura 
jerárquica como la católica y la idea de un ser investido con poder 
sencillamente papal? Luego esto se contrasta con su comprensión 
de Dios, quién es una perfecta comunión de tres, y que se valoran 
el uno al otro debido a su variedad de dones. El concepto correcto 
de la Piedra Angular de poder conferido se fusiona con el sistema 
papal como una forma de dejar de lado a esa Piedra a favor de la 
falsificada, la cual encuentra valor en la variedad de dones poseídos 
por los miembros. 

Esta es la nueva piedra angular del adventismo. A medida que la 
iglesia decide modelarse a sí misma sobre esta nueva y perfecta 
comunión de tres, con una estructura relacional desmantelada, 
vemos que hay miembros que abandonan el principio de sumisión y 
buscan compartir sus dones en la iglesia para poder ser valorados y 
apreciados. 

Si usted es simplemente un trabajador y sólo puede mantener una 
posición de diacono en la iglesia, entonces será menos apreciado que 
un hombre que es un anciano que predica y da estudios bíblicos. De la 
misma manera este hombre será menos valorado que el hombre que 
tiene un ministerio internacional y que predica el evangelio a todo el 
mundo. Por supuesto, ¡no podemos decir esas cosas abiertamente! 

“Tan sólo ejercemos dichas funciones por amor a la verdad”, y por 
ende todas nuestras reuniones de junta son dulces y llenas de un 
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espíritu de sumisión y gracia, y nunca hay batallas por el poder ¿o sí 
las hay?

La nueva piedra angular del adventismo hace que las personas se 
modelen a sí mismas de una manera que muestran una urgente 
necesidad de ser parte de algún ministerio. El mundo necesita ser 
bendecido por sus dones, porque es de esta manera que el Jesús 
falso es valorado por el “Padre” y  el “Espíritu” –debido a la variedad 
de dones. 

La Piedra Angular bíblica es una roca de ofensa al espíritu de este 
mundo. La Piedra Angular bíblica no encuentra su valor en la variedad 
de sus dones sino solamente en la Palabra de su Padre. Por lo tanto 
Jesús es: 

1 Pe 2:8 y: Piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque 
tropiezan en la palabra, siendo desobedientes; a lo cual 
fueron también destinados.

Como pueblo fuimos destinados a creer en Jesús como el Hijo de Dios, 
pero como nuestra iglesia ha tropezado con la Palabra y se ha vuelto 
desobediente, Jesús declara: 

Lc 20:17-18 Pero él, mirándolos, dijo: ¿Qué, pues, es lo 
que está escrito: La piedra que desecharon los edificadores 
Ha venido a ser cabeza del ángulo? (18) Todo el que cayere 
sobre aquella piedra, será quebrantado; mas sobre quien 
ella cayere, le desmenuzará. 

Aquellos que contemplan al Hijo unigénito y caen sobre esta roca 
están permitiendo que sus corazones duros se rompan y sean 
suavizados, cambiados y moldeados a la imagen del divino Hijo. 

Así que tenemos ante nosotros la verdadera Piedra Angular que viene 
en el nombre de su Padre y está completamente bajo su autoridad. 
Pero tenemos otro que se llama a sí mismo el “hijo del padre” 
(Barrabás)3  y sin embargo viene en su propio nombre como un ladrón 
y un asaltante.4 ¿A quién escogerá usted, a Cristo o a Barrabás?

3 Barrabás = “hijo de un padre o amo.” Thayer’s Greek-English Lexicon. [Thayer’s 
dictionario griego-inglés Lexicon]

4 Barrabás había pretendido ser el Mesías y había actuado con  gran maldad… Un 
contraste de lo más sorprendente se marcaba entre ambos. Barrabás, de un carácter 
notorio, había hecho cosas maravillosas por medio de los agentes satánicos. Afirm-
aba contar con poderes religiosos y con el derecho a establecer un nuevo orden 
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Construyamos sobre la Piedra Angular que heredó todas las cosas 
de su Padre y aprendamos como Jesús, a descansar en la bendita 
autoridad del Padre, en su provisión y protección. 

 

distinto... Este falso Cristo reclamaba lo mismo que Satanás en el cielo: el derecho a 
todo. Cristo en su humillación era poseedor de todas las cosas. En él no había tinie-
blas... Manuscript 112, 1897.
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18. El sellamiento del sábado

Como pueblo de Dios sabemos que la fiel observancia del sábado es 
lo que revela que Dios es el dueño de una persona. También sabemos 
que es el poder santificador, simbolizado por el sábado, lo que sellará 
al pueblo de Dios.” 

Eze 20:12  Y les di también mis días de reposo, para que 
fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo 
soy Jehová que los santifico. 

En el capítulo 2 exploramos la estructura de la ley como fuente, la 
cual refleja el modelo divino en el centro de sí misma. Es mediante 
este modelo divino que el Espíritu de Dios fluye hacia nosotros, nos 
santifica y nos da el poder para vencer. No hay nada más maravilloso 
que una comunidad basada en los valores familiares, adorando juntos 
en el día sábado. Esto abre completamente la fuente en la ley ante 
nosotros. Observe lo que dice Elena de White: 

La verdadera santificación es armonía con Dios, unidad con él 
en carácter. Se recibe obedeciendo a los principios que son el 
trasunto de su carácter. Y el sábado es la señal de obediencia. 
El que obedece de corazón al cuarto mandamiento, 
obedecerá toda la ley. Queda santificado por la obediencia. 
A nosotros, como a Israel, nos es dado el sábado “por pacto 
perpetuo”. Para los que reverencian el santo día, el sábado es 
una señal de que Dios los reconoce como su pueblo escogido. 
Testimonios, Tomo 6, pp. 351, 352.
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El sábado le trae al pueblo de Dios la dulce efusión del Espíritu de 
Dios. Mientras más deseamos esta bendición del sábado y hacemos 
preparación para ello, más pan de vida tendremos para alimentarnos.1  

Ya que hay una maravillosa bendición en el sábado, sabemos que 
Satanás estará en el campo disputando cada centímetro para evitar 
que recibamos esta bendición. 

Es aquí donde el modelo divino viene a ser importante. El principio 
del sábado se trata del descanso de nuestra labor. Solamente los que 
pueden descansar en el canal de bendiciones podrán descansar de 
sus labores. 

En el capítulo anterior examinamos la verdadera Piedra Angular y 
su falsificación. Quise presentar estos pensamientos como una base, 
para entender el sellamiento del sábado más claramente. 

Alguien que está siguiendo el modelo después de una piedra 
angular que encuentra valor en compartir sus dones en la familia, 
la comunidad y la iglesia, le resultará muy difícil prepararse para el 
sábado y en verdad descansar durante ese día. La piedra falsa va a 
crear presión el viernes por la tarde. El deseo de trabajar en cosas que 
revelan nuestro talento y habilidad, está en contra de la necesidad de 
cesar nuestra labor. Esto no es solamente dejar de hacer el trabajo 
físico, sino de toda actividad mental que se relaciona con nuestra 
labor. Hay muchos que cesan su labor física el viernes por la tarde; no 
obstante, durante las horas del sábado están planeando, pensando y 
meditando sobre lo que harán después del sábado. 

Si estamos construyendo sobre la verdadera Piedra Angular, entonces 
la necesidad del rendimiento y el logro comienza a reducirse; la 
preparación se hace más fácil y el sábado se hace más dulce. 

Puedo testificar que antes de comenzar a seguir el modelo de la 
verdadera Piedra Angular, el viernes por la tarde siempre era un 
día agitado. Con frecuencia estábamos haciendo trabajos a última 
hora mientras que el sol se ponía. Por algún tiempo decidimos no ser 

“legalistas” acerca de estas cosas, y tristemente violamos los bordes 
del sábado. 
1 Cubro este tema en mas detalle en mi presentación  “The Law of the Wise”, [La ley 
del sabio], (En inglés), por si desea explorarlo con más profundidad. http://vimeo.
com/15831639.
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A medida que me volvía hacia la verdadera Piedra Angular, me sentía 
más y más convencido acerca del sábado. Yo estaba bajo la convicción 
profunda de que debíamos estar en un estado completamente 
meditativo por lo menos media hora antes de la puesta de sol y de 
que todos estuviesen bañados, y las preparaciones terminadas antes 
de la puesta de sol. Me sentía convencido de que esto debía hacerse 
en un espíritu de paz y felicidad en vez de frustración apresurada. 
Muy raramente, en toda mi vida adventista, había yo podido darle la 
bienvenida al sábado con el corazón y la mente en completo descanso, 
y esperando ansiosamente que el día de reposo llegara. 

Puedo informar con alegría que esto ya ha cambiado. Tomó tiempo 
cambiar los hábitos de una década. Al principio teníamos que reservar 
todo el viernes sólo para la limpieza de la casa y la preparación. 
Incluso entonces encontrabamos que a veces terminábamos justo a 
tiempo. Nuestros espíritus todavía se turbaban debido al estrés que 
sentíamos al prepararnos. Pero mientras más contemplábamos al 
modelo divino, más fácil se hacía la preparación para el sábado. 

¡Qué delicia ha llegado a ser el sábado! ¡Qué alegría estar sentados 
juntos, meditando sobre la Palabra de Dios y alabándole antes de la 
puesta del sol! 

¿Cuál es la condición de quienes guardan los mandamientos 
de Dios y tienen la fe de Jesús? Si en la familia hay quienes 
se niegan a obedecer al Señor y rehúsan observar el sábado, 
no recibirán el sello del Señor. El sello es una garantía divina 
de perfecta seguridad sobre los escogidos de Dios. El sello 
indica que eres un elegido de Dios. Eres propiedad del Señor. 
Y habiendo recibido el sello de Dios somos una posesión de 
Cristo y nadie podrá arrebatarnos de sus manos. —Manuscrito 
#59, 1895. El Cristo triunfante, p. 104. 

El sello puesto en la frente es Dios, nueva Jerusalén. “y 
escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la 
ciudad de mi Dios” (Apocalipsis 3:12). 15 Manuscript Releases, 
p. 225. 

Para los que hemos estudiado este tema en profundidad, sabemos 
que el sello de Dios se encuentra en el sábado. Su nombre, título y su 
dominio se encuentran sólo en este mandamiento. 

Apo 14:1  Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie 
sobre el monte de Sion, y con él ciento cuarenta y cuatro 
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mil, que tenían el nombre de él y el de su Padre escrito en 
la frente. 

El espíritu de la profecía afirma: 

Juan vio a un cordero en el Monte Sion, y con él 144,000, que 
tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Tenían el 
sello de Dios. Reflejaban la imagen de Dios. Estaban llenos de 
la luz y la gloria del Santísimo. Si hemos de tener la imagen y 
el sello de Dios debemos abandonar todo lo malo, y entonces 
dejar nuestros casos en las manos de Dios. Mientras que 
estamos ocupados en nuestra salvación con temor y temblor, 
Dios producirá en nosotros, el querer como el hacer por su 
buena voluntad. Mientras que debemos poner de nuestra parte, 
no obstante, es Dios quien debe ayudarnos y santificarnos. 
Cristo nos hace penitentes para así perdonarnos. Pensamos 
que tenemos que hacer una parte de la obra solos. Hemos 
pensado que hay dos o tres escalones que hemos de tomar sin 
ningún apoyo o sosten, pero no es así. El Espíritu de Dios está 
continuamente atrayendo al alma hacia propósitos correctos, y 
hacia la armonía con la ley de Dios. La invitación se le ofrece a 
los indefensos, “A todos los sedientos: Venid a las aguas; y los 
que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad 
sin dinero y sin precio, vino y leche”. Tan pronto como nos 
separemos del mal, y escogamos servir a Dios, responderemos 
a esta invitación. Review and Herald, 19 de marzo de 1889. 

El nombre del Padre en la frente significa exactamente lo que está 
escrito: Padre. Nuestro reconocimiento de Dios como el Padre de 
nuestro Señor Jesucristo establece el modelo divino del “de quién” y 

“por quién”. Ver al Padre como la gran fuente de todo2 nos hace ver al 
Hijo como el que lo hereda todo y descansa en la palabra de su Padre. 
Cuando vemos a Cristo en esta capacidad de Piedra Ángular se nos 
capacita para ser cambiados a su semejanza y por ende aprendemos 
a descansar en el día sábado. Mediante este proceso somos sellados 
y preparados para la crisis final. 
2 “No busco mi gloria,” sino la gloria del que me envió”. Juan 8:28; 6:57; 8:50; 7:18. 
En estas palabras se presenta el gran principio que es la ley de la vida para el universo. 
Cristo recibió todas las cosas de Dios, pero las recibió para darlas. Así también en los 
atrios celestiales, en su ministerio en favor de todos los seres creados, por medio del 
Hijo amado fluye a todos la vida del Padre; por medio del Hijo vuelve, en alabanza y 
gozoso servicio, como una marea de amor, a la gran Fuente de todo. Y así, por medio 
de Cristo, se completa el circuito de beneficencia, que representa el carácter del gran 
Dador, la ley de la vida”. Deseado de todas las gentes, p. 12, 13. 
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He encontrado en la palabra de Dios y mi experiencia personal, que 
la piedra angular falsa me hizo considerar al sábado con ligereza  
3y empujar mis proyectos casi al borde del sábado, y de hecho, a 
menudo hasta las mismas horas del sábado. 

Los que no aceptan a Jesús como el Hijo del Padre de hecho no creen 
en Dios como el Padre de nuestro Señor Jesucristo. No obstante es 
este nombre, “El Padre”, que será sellado en las frentes de los que se 
mantienen fieles a Dios. 

Las traducciones modernas han alterado este versículo indicando 
que es el nombre del Padre y del Cordero: 

Apo 14:1  Y MIRÉ, y he aquí el Cordero estaba sobre el 
monte de Sión, y con él había ciento cuarenta y cuatro mil 
personas, que tenían su nombre y el nombre del Padre de él, 
escrito en sus frentes. Versión Moderna, H. B. Pratt, 1929. 

Pero sabemos que el Cordero tiene el nombre de su Padre: 

Éx 23:20-21  He aquí yo envío mi Ángel delante de ti para 
que te guarde en el camino, y te introduzca en el lugar que 
yo he preparado. (21) Guárdate delante de él, y oye su voz; 
no le seas rebelde; porque él no perdonará vuestra rebelión, 
porque mi nombre está en él. 

Ya que el Cordero tiene el nombre del Padre en él, a medida que lo 
modelamos, llegamos a ser como él, y también tenemos el nombre 
del Padre al igual que Cristo. Así como Jesús nos dijo: 

Jn 20:17… Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios 
y a vuestro Dios. 

Hermanos, apelo a ustedes para que pongan orden en sus hogares en 
una forma calma, tranquila y gozosa para estar listos para el sábado, si 
no está sucediendo ya. Nada debe interponerse en el camino de estar 
preparados antes de la puesta de sol para tener nuestros corazones 
llenos de alabanza y agradecimiento hacia Dios y el Cordero. Esta 
preparación se hace más y más fácil a medida que contemplamos 
el modelo divino y aprendemos a descansar en el amor del Padre, al 
igual que nuestro Señor Jesús descansa en la palabra de su Padre. 

3 “Se tendría poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó”. Mensajes 
selectos, tomo 1 p. 239.
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19. Un ángel poderoso
Apo 18:1  Después de esto vi a otro ángel descender del 
cielo con gran poder; y la tierra fue alumbrada con su 
gloria. (2) Y clamó con voz potente, diciendo: Ha caído, 
ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de 
demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue 
de toda ave inmunda y aborrecible.

Lo que he tratado de presentar en este libro es simplemente lo 
siguiente:1 

Este mensaje tenía que presentar en forma más destacada 
ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los 
pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por 
la fe en el Garante; invitaba a la gente a recibir la justicia 
de Cristo, que se manifiesta en la obediencia a todos los 
mandamientos de Dios. Muchos habían perdido de vista 
a Jesús. [debido a una piedra angular falsa]. Necesitaban 
dirigir sus ojos a su divina persona, [como un ser distinto al 
Padre], a sus méritos [el divino “por quién”, el sacrificio y el 
verdadero mediador del Padre], a su amor inalterable por la 
familia humana. Todo el poder es colocado [por el Padre, el 

“de quién”] en sus manos, y él puede dispensar [“por quién”] 
ricos dones a los hombres, impartiendo el inapreciable don 
de su propia justicia al desvalido agente humano. Este es el 
mensaje que Dios ordenó que fuera dado al mundo. Es el 
mensaje del tercer ángel, que ha de ser proclamado en alta 
voz y acompañado por el abundante derramamiento de su 
Espíritu. Testimonios para los ministros, p. 91. 

1 Los comentarios entre corchetes son míos.
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Cuando contemplemos al Cordero de Dios como el gran “por quién” 
del canal de bendiciones del Padre, construyamos sobre la divina 
Piedra Ángular que heredó todas las cosas de su Padre, y nuestras 
familias, iglesias y comunidades disciernan la belleza de Cristo como 
el unigénito del Padre y comencemos a seguir el modelo del Padre y 
el Hijo, entonces la tierra será iluminada con su gloria. 

¿No es acaso la revelación de Cristo como la Piedra Angular de cada 
aspecto de nuestra sociedad lo que es la clave para el reavivamiento 
y la reforma, para formar así un cuerpo organizado gozoso que está 
enfocado y ansioso de compartir lo que le ha traído tanta alegría?

En relación al derramamiento del Espíritu durante Pentecostés, se 
nos dice: 

Hch 2:1  Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos 
unánimes juntos en un mismo lugar.

¿Cómo pueden las personas estar de común acuerdo sin un modelo 
divino, para saber cómo deberían relacionarse unas con otras? Los 
que imaginan que el Espíritu Santo sencillamente hará que estemos 
en armonía uno con otros, sin una comprensión del orden divino 
celestial como está revelado en el Padre y el Hijo, esperarán en vano 
que llegue la unidad. ¿No tendría más sentido que el Espíritu de Dios 
sea derramado con gran poder cuando cada sección del canal de 
bendiciones se modele a sí misma después del gran original del “de 
quién” y del “por quién”?

Tenga en cuenta cómo este ángel en Apocalipsis 18:1 desciende con 
gran poder o autoridad. Sabemos que toda la autoridad proviene de 
Dios, y por lo tanto este mensaje descenderá con poder sobre los que 
aprendan a reconocer la estructura de autoridad de Dios. Sabemos 
que toda la autoridad ya ha sido otorgada a Cristo. 

Mt 28:18  Acercándose Jesús, les dijo: “Toda autoridad me 
ha sido dada en el cielo y en la tierra”. 

Cristo tiene la habilidad de dispensar ricos dones y de delegar su 
autoridad al pueblo de Dios, pero esto depende de la aceptación 
del testimonio de Dios en relación a su Hijo, lo que significa que 
ellos creen que Jesús es su Hijo. Luego, a medida que damos pasos 
hacia el “de quién” y el “por quién” del modelo divino, estaremos 
completamente preparados para recibir el poder que le fue dado a 
Cristo por su Padre. 
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¿Podemos ver que al reverenciar al Hijo de Dios y estar bajo su 
sombra, comenzamos a ver la gran autoridad que él tiene y podemos 
ser bendecidos y protegidos por él?

Amigos, les presento a la principal Piedra Angular de nuestra fe: El 
Señor Jesucristo, el Hijo del Padre en verdad y en amor. 2 Juan 1:3. 

La revelación de Cristo en relación con su Padre expone ante el 
mundo la obra de Babilonia y sus esfuerzos para remplazar a la Piedra 
Angular. Les he presentado cómo veo que el adventismo ha repetido 
la obra de Sansón y los hijos de Elí para que nos lleven al cautiverio. 
Sin embargo, la liberación está a las puertas. 

Comencemos la obra de arrepentimiento, oración, y súplica por 
nuestros líderes en cualquier posición que ocupen. Apelemos y 
sometámonos a nuestros dirigentes de iglesia para que Cristo sea 
colocado ante ellos en un espíritu de mansedumbre y temor. 

Confío en que pronto nuestro Padre conteste a la oración de su Hijo:

Jn 17:1  Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al 
cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado; glorifica a tu Hijo, 
para que también tu Hijo te glorifique a ti; (2) como le has 
dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a 
todos los que le diste. (17) Y ésta es la vida eterna: que te 
conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a 
quien has enviado. 



Apéndice A

Declaración de principios fundamentales relevantes  
en el anuario ASD de 1914 

Los adventistas del séptimo día no tienen ningún credo sino la Biblia; 
pero mantienen ciertos puntos de fe bien definidos, por los cuales se 
sienten preparados a dar una razón a “todo el que os demande”. Las 
siguientes proposiciones pueden considerarse como una suma de las 
principales características de su fe religiosa, sobre la cual existe, que 
se sepa, completa unanimidad en todo el cuerpo. Ellos creen: 

1. Que hay un solo Dios, un ser personal y espiritual, el Creador 
de todas las cosas, omnipotente, omnisciente, y eterno; infinito 
en sabiduría, santidad, justicia, bondad, verdad, y misericordia; 
incambiable, y presente en todo lugar por medio de su representante, 
el Espíritu Santo. Sal. 139:7. 

2. Que hay un Señor Jesucristo, el Hijo del Padre eterno, por quien 
él creó todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten; que él 
tomó sobre sí la naturaleza de la semilla de Abraham para la redención 
de nuestra raza caída; que habitó entre los hombres, lleno de gracia 
y verdad, vivió como nuestro ejemplo, murió como nuestro sacrificio, 
fue resucitado para nuestra justificación, ascendió a los cielos para 
ser nuestro único intercesor en el santuario celestial donde por los 
méritos de su sangre derramada, él asegura el perdón de los pecados 
de aquellos que  persistentemente vienen a él; y como parte final de 
su obra de sacerdote, antes de tomar su trono como rey, él hará la 
gran expiación por los pecados de todos ellos, y sus pecados serán 
entonces borrados (Hch. 3:19) y llevados lejos del santuario, como 
se mostraba en el servicio sacerdotal levítico, que vislumbraba y 
prefiguraba el ministerio de nuestro Señor en el cielo. Véase Lev. 16; 
Heb. 8:4,5; 9:6,7; etc. 

3. Que las Sagradas Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento fueron 
dadas por inspiración de Dios, contienen una completa revelación 
de su voluntad para el hombre, y es la única regla infalible de fe y 
práctica.



Apéndice B
Voto Bautismal Relevante 

del Manual de Iglesia de 1986

Voto Bautismal: En presencia de la iglesia o de un cuerpo designado 
apropiadamente (ver p. 43), las siguientes preguntas deberán ser he-
chas y contestadas afirmativamente por candidatos al bautismo, y 
por aquellos que son aceptados por profesión de fe. 

1. ¿Cree usted en Dios el Padre, en su Hijo Jesucristo, y en el Espíritu 
Santo?

Voto Bautismal Relevante 
del Manual de Iglesia de 1990

Voto Bautismal: Los candidatos para el bautismo o aquellos aceptados 
por la congregación por profesión de fe, afirmarán su aceptación 
de las siguientes creencias doctrinales de la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día, en la presencia de la Iglesia u otro cuerpo designado 
apropiadamente (ver p. 43) El ministro o el anciano harán las preguntas 
al(los) candidato(s), a lo cual pueden responder afirmativamente en 
forma verbal o levantando la mano. 

Compromiso

1 ¿Cree usted que hay un solo Dios: Padre, Hijo, y Espíritu Santo, una 
unidad de tres personas coeternas? 

El voto bautismal de 1986 habla de Dios como el Padre, y que él tiene 
un Hijo. Usan la palabra “su” que es un pronombre posesivo. También 
piden que haya una creencia en el Espíritu Santo, lo cual es correcto. 

La declaración de 1990 habla de un Dios en tres personas sin el 
pronombre posesivo “su” entre el Padre y el Hijo. La comprensión 
de coeterno implica tres seres auto-originados sin que el Hijo salga 
ni sea unigénito del Padre. Este es un Dios muy diferente a quien el 
candidato se compromete a servir. El término “Hijo” es un titulo de 
su obra u oficio en lugar de una expresión que denota quién es en 
realidad.

Si una persona fue bautizada antes de 1990, entonces todavía está 
siendo fiel a su voto bautismal al rechazar a un Dios que son tres 
personas: la trinidad. 





El Modelo Divino 
El Modelo Divino toca todos los aspectos de nuestras 
vidas y es la clave para la alegría, la paz y la armonía en 
nuestros matrimonios, comunidades, iglesias y todas 
las estructuras sociales dentro de nuestro mundo.

He aquí la clave de este Modelo Divino: la relación 
entre Dios y su Hijo. Cuanto más y más  contemplemos, 
amemos y sigamos ese modelo, más receptivos 
llegaremos a ser a su canal de bendiciones en nuestras 
vidas. 

Antes del comienzo de este mundo, Satanás y sus 
ángeles decidieron oscurecer el Modelo Divino y 
sustituirlo por uno falso que rompería el circuito 
del amor sin límites de Dios y traería una  miseria 
incalculable para el mundo.

Descubra este modelo falso y vea, en el gran Modelo 
Divino original la clave para que nuestra iglesia regrese 
a la verdadera  adoración de Dios y su Hijo. 

  


