


EDITORIAL ESPECIAL 

Jesus, Centro Focal de 1844 

+ JOELSARLI 

A pesar de que el aiio 1844 es el punta central al 
trazar Ia identidad profetica de Ia Iglesia Adventista 
del Septima Dia, el centro focal real de 1844 es Jesus 
como nuestro Sumo Pontifice intercediendo en el 
satuario celestial por cada uno de los creyentes. 

De acuerdo con Ia interpretacion de Daniel 8: 14 
y Apocalipsis 14: 6-12, dos eventos se llevaron a cabo 
en el cielo casi simultaneamente en 1844. Un evento 
tuvo Iugar en el cielo, y el otro en Ia tierra. En el cielo, 
de acuerdo con el libro de Hebreos, Jesus paso del 
Lugar Santo al Lugar Santisimo. Esto dio inicio al 
Juicio Investigador y Ia intercesi6n especial en favor 
de Su pueblo que preceden a Ia Segunda Venida. En 
Ia tierra, bajo Ia direccion del Espiritu Santo, surgio el 
Movimiento Adventista con Ia responsabilidad 
especi.fica de predicar el "evangelio etemo a los 
moradores de Ia tierra, y a toda nacion, tribu, lengua 
y pueblo" (Apoc. 14:6). 

En el aiio 1994 Ia Iglesia Adventista celebr6 sus 
150 aiios de existencia. Pero al celebrar este evento no 
debemos olvidar dos realidades. La primera, Ia Iglesia 
Adventista Uego a existir por Ia intervencion directa 
de Jesus. Segunda, la iglesia cumple su mision 
directamente bajo Su ayuda. Porque "sin mi nada 
podeis hacer" (Juan 15:5). 

En este niimero especial, Ia Revista del Anciano 

+ JOELSARLI 

se une a rnillones de adventistas en tomo al mundo 
que alaban a Dios por lo que Jesus ha hecho. 
Recobremos Ia vision de nuestra identidad y nuestra 
rnision profeticas y, con el poder del Espiritu Santo, 
avancemos venciendo los obstaculos y hacienda que 
se hagan realidad los sueiios de Misi6n Global en 
nuestro tiempo y para gloria de Dios. 

A esta altura de nuestra historia, tras 150 aiios de 
operar el programa de nuestra iglesia, es buena leer de 
nuevo las palabras de confianza que Ia sierva del 
Seiior expreso tantos aiios atnis. Es buena refrescar 
nuestra memoria y nuestro comprorniso con el Senor 
como individuos y como iglesia. "AI repasar nuestra 
historia pas ada, despues de atravesar todas las eta pas 
de nuestro progreso hasta nuestra condicion presente, 
puedo decir: ;Alabad a Diosl AI ver lo que Dios ha 
hecho, me lleno de asombro, y de confianza en Cristo 
como dirigente. "No tenemos nada que temer por el 
futuro, excepto si olvidamos Ia manera en que Dios 
nos ha conducido ... ". 

"Hemos contraido con Dios Ia deudn de usar toda 
ventaja que El nos ha confiado para hermosear Ia 
verdad porIa santidad del canicter, y para proclamar 
los mensajes de amonestacion, consuelo, esperanza y 
amor, a aqueUos que estan en las tinieblas del error y 
en el pecndo." (Mensaj es para los Minis tros, pp, 27,28). 

Joel Sarli es un secretario asociado de Ia Asociacion Ministerial de ]a Asociacion 
General de Adventistas del Septimo Dia, y editor de Ia Revista del Anciano. Es 
oriundo del Brasil donde trabajo como pastor, evangelista, secretario ministerial , 
y director del Seminario Teologjco en el Cologio del Brasil . Tiene un doctorado en 
mjnisterio, de Ia Universidad Andrews. En 1984 Llego a Ia Division Nortea
mericana y sirvio como pastor en Toronto, en New York yen Ia Asociacion del 
Potomac. 
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DEL EDITOR 

"Yo Vi AI Senor" 

•:• JAMES ZACHARY 

Isaias camino por las atestadas calles de Jerusalen 
con el corazon apesadumbrado. Su nacion estaba 
enfrentando un gran problema. Los vientos de guerra 
amenazaban del norte. El joven se abrio paso basta 
llegar al templo. Derramo su corazon al Senor en 
oracion. 

Y Dios contesto; El siempre lo hace. 
El velo del templo parecia haberse descorrido. En 

vision Isaias vio Ia gloria de Dios. "En el aiio que 
murio el rey Uzzias, vi yo al Senor sentado sobre un 
trono alto y sublime, y sus faldas henchian el templo. 
Y encima de el estaban serafmes: cada uno tenia seis 
alas; condos cubrian sus rostros, y condos cubrian 
sus pies, y con dos volaban." (Is a. 6: l ,2) 

Trate de captar esa gloria. El Trono del Altisimo, 
Ia persona misma de Dios, Su manto llenando el 
templo, y los Santos angeles. 

Luego el eco de las alabanzas aDios en el templo: 
"Santo, santo, santo, Jehova de los ejercitos. Toda Ia 
tierra esta llena de su gloria" (ver. 3). 

El temor se apodero del corazon de Isaias pues el 
sonido de sus voces estremecian las columnas del 
edificio y el humo de su tributo llenaba el templo. 

"Yo vial Senor." El poder, lajusticia y el amor de 
Dios llenaron Ia mente del joven de alli en adelante. 

Como Isaias, los ancianos de iglesia necesitan 
tamar tiempo diariamente para "ver" al Senor. Cada 
manana necesitamos contemplar Ia vida de Jesus 

meditando en los evangelios o en su vida, a traves de 
El Deseado de Todas las Gentes Debemos detener el 
vertiginoso flujo de los deberes de Ia vida para 
aprender de Ia Vida mas grandiosa que hay a existido. 

Isaias vio al Senor. Luego se vio a si rnismo. 
jQue contraste! No podemos vemos realmente, basta 
que veamos al Senor. Mientras el edificio se 
estremecia y Ia gloria de Dios casi lo cegaba, Isaias 
exclamo en agonia, "jAy de mi! que soy muerto; que 
siendo hombre inmundo de labios, y habitando en 
medio de pueblo de labios inmundos, han visto mis 
ojos al Rey Jehova de los ejercitos. (Verso 5). 

Pienso en otro hombre que vino al templo -el 
templo de Herodes. "Mas el publicano estando lejos 
no queria ni alzar los ojos al cielo, sino que heria su 
pecho diciendo: Dios, se propicio a mi pecador. II 
(Lucas 18: 13). 

Dios siempre contesta esta dase de oraciones 
inmediatamente. El publicano fue aceptado, 
perdonado y declarado jus to por el Senor Jesus. 

Podemos ver con mayor claridad nuestra 
condicion despues de contemplar al Senor. i Que 
peligroso es comparamos con otras personas! 
Podriamos pensar falsamente que estamos altamente 
calificados para hacerlo. Pero cuando contemplamos 
al Senor de gloria, los mejores entre nosotros tendrian 
que exclamar como Isaias y el publicano, "soy 
pecador, ten misericordia de mi". 

+ JAMES H. ZACHARY 

James H. Zachary es un secretario a sociado de Ia Asociacion Ministerial de Ia 
Asociacion General de Adventistas del Septima Dia. Ha servido como maestro de 
teologia en el Seminario Teologico de las Filipinas y secretario ministerial de Ia 
Division del Lejano Oriente. Ha celebrado seminarios de evangelismo en conjunto 
con campanas de evangelizaci6n en muchas partes del mundo. 
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Imaginese al joven Isaias en el templo llorando en 
penitencia ante el Rey del universo. Luego el Seiior 
pide al angel que traiga un carbon encendido del altar 
del cielo. Volando nipidamente allado del joven, le 
toea sus labios. Sobrecogido de gozo escuc:ta las 
palabras del angel: "Mira, tu culpa es quitada porque 
este carbon encendido ha tocado tus labios. Tus 
pecados han sido eliminados" (Isa. 6:7). 

El gozo y Ia paz Henan el coraz6n cuando Jesus 
nos quita el pecado con su culpa y vergi.ienza. 

"Yo vi al Senor." Esta experiencia en el templo 
transformo Ia vida de Isaias.Alli escucho elllamado 
de Dios: ";,A quien enviare y quien nos ira?" (Vr. 8). 

Isaias llego a enfrentar las prioridades de su Dios. 
El cielo entero esta profundamente involucrado en una 
rnision gigantesca de rescate del planeta tierra. Esa es 

Ia labor de los angeles del cielo y de los miembros de 
Ia Trinidad. 

Todavia ante Ia presencia del Seiior, Isaias dice: 
"jHeme aqui, enviame ami!" (vr. 8). 

Isaias gasto el resto de su vida en el servicio del 
Seiior. Y rnientras Ia vecina nacion del Norte de Israel 
recibia los severos golpes de Ia justicia divina, Juda 
respondio a Ia predicacion de este profeta evangelico 
quien vio al Seiior aquel dia en el templo. 

i Cuanto necesita cada anciano ver al Seiior cada 
dia! jComo necesitamos percatamos de nuestra gran 
necesidad! jCuanto necesitamos que Ia gracia 
sanadora del evangelio traiga paz a nuestro corazon! 
i Cuanto necesitamos percatamos de Ia vision de Ia 
tarea divina que Dios ha asignado a cada uno! 

jQue veamos cada dia al Seiior! 

RECURS OS 

Revista del Anciano 
32 paginas trimestralmente solo para usted. 

US$9.95 
Suscripcion por un aiio 

• Si, deseo suscribirme a Ia Revista del Anciano. Ad junto el 
pago (favor de pagar en dolares) 

Nombre -------------------------------------

Direccion --------------------

Ciudad, estado, pais, zona postal 

Asoclaclon Ministerial 
Division Interamericana 

760 Ponce de Leon Blvd, Coral Gables, Florida EUA 33134 
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>l 'Jii:JJ,Jit:HIRANDO ll50 ANOS 

Por Que Ofelia no Podia Esperar 

+ C. MERVYN MAXWELL 

"Papa, {,me podria bautizar esta noche? i,Por 
favor? 

Pero ya es tarde, ·jy todavia tenemos que viajar 
12 millas largas (19.2 kilometros) en trineo descu
bierto antes de que puedas irte a Ia cama! 

"Y a lo se papa; pero realmente quisiera 
bautizarme antes de inne a casa." 

"i,Te das cuenta de que ellago probablemente 
este congelado en las orillas, y que tendremos que 
viajar tres o cuatro kilometres congelados para llegar, 
y luego otro tanto al regreso?" 

"Si, pero no le hace, yo aguanto", dijo Ia nifia. 
Ofelia, que tenia doce aiios, y otros miembros de 

su familia, habian estado asistiendo a las reuniones de 
avivamiento. Al escuchar a los ministros, Ofelia sintio 
que amaba a Jesus y deseaba ser una verdadera 
cristiana toda su vida. 

Viendo lo resuelta que estaba Ofelia, un pastor en 
el grupo le pregunto a otro pastor, amigo suyo, 
"pastor {,estaria dispuesto a ir con Ofelia y su padre 
para bautizarla? 

"Lo haria con gusto", contesto el buen hombre.
y asi, el papa de Ofelia Ia acompaiio al agua 

helada y fue testigo de su bautismo en Ia oscuridad. 
Llegaron a casa muy tarde, congelados sin duda, pero 
muy felices en el Senor. 

Les voy a contar un poquito mas de Ofelia y su 
papa. 

El padre de Ofelia era Hiram Edson, que llego a 
ser muy famoso entre los adventistas en aquellos 
anos . El senor Edson era un agricultor muy 
trabajador, pero ademas era un excelente predicador 
laico. En 1844, Hiram Edson era uno de los que 
esperaba a Jesus volver a Ia tierra el 22 de octubre de 
1844. 

La Biblia dice que en 1844 Jesus "vendria" a una 
boda especial, para llevar a cabo el juicio; y casi todos 
los cristianos en esos dias pensaban que Ia boda y el 
juicio se Uevarian a cabo aqui en la tierra. Asi que 
cuando los adventistas entendieron que Jesus vendria 
a Ia boda y al juicio en 1844, lo cual era correcto, 
Uegaron a la conclusion de· que El vendria a Ia tierra 
en 1844. Y cuanta ilusion tenian de que asi fuera. 

Ofelia era solo una bebe en 1844. Pero a menudo 
escucho Ia historia de labios de sus padres mientras 
crecia. Le contaban c6mo esa noche muchos 
hermanos y amigos vinieron a su casa para esperar 
juntos a1 Senor, el 22 de octubre de 1844. Su mama y 
su papa esperaban con especial cieseo a Jesus para 
que resucitara a un hermano mayor y una hermanita 
de Ofelia que habian muerto. Los muchachos mayores 
queriru1 que viniese Jesus antes de tener que pasar 
otro inviemo y alimentar y ordenar las vacas 
tempranito en las mananas. 

Los padres de Ofelia y sus amigos esperaban que 
Jesus regresara a la tierra en algtln memento del dia, 

+ C. MERVYN MAXWELLL 

C. Mervyn Maxwell fue profesor de Historia de Ia Iglesia en el Seminario 
Teologico Adventista en Ia Uoiversidad Andrews. Desde que se jubilo el ha estado 
muy activo predicando e instruyendo a millistros y ancianos alrededor del mundo. 
El es el autor del libro God Cares y otros. Este articulo es una adaptacon de su 
libra, Tell It to the World, p. 46'50. 
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quiza temprano, o al medio dia, o a mas tardar a Ia 
puesta del sol; pero no lleg6 y ellos se preocuparon. 
Se decian a si mismos que Jesus de seguro llegaria a 
media noche. Los nifios mas pequefios se durmieron. 
Ofelia misma, como les dije, era solo una beb{. Pero 
los mayores se quedaron despiertos ... Las diez ... las 
once, y Jesus no venia. Pero ellos creian que seguro 
Uegaria a media noche. El reloj empez6 a dar las doce. 
"Jesus vendni de seguro antes de que terminen de 
sonar las doce campanas," pensaban. Una, dos, tres ... 
nueve, diez. ··!oh, Jesus tiene que venir!" Pero el reloj 
dio las doce campanadas y Jesus no vino. !No vino! 

Los mayores lloraron en voz alta. jEstaban tan 
chasqueados! Probablemente algunos de los nifios 
despertaron y lloraron tambien. 

En Ia manana, el papa de Ofelia se llev6 a 
algunos de sus amigos al granero a orar. Mientras 
oraban, comenz6 a sentirse mucho mejor. Sinti6 Ia 
seguridad de que uno de esos dias el Senor les 
explicaria su chasco mostrandoles lo que Jesus hizo 
en realidad ese 22 de octubre de 1844. 

El papa de Ofelia se sinti6 tan bien despues de 
orar que le dijo a uno de sus amigos, el seiior Owen 
Crosier, el cual estaba hospedado en su casa esa 
temporada, "Owen, vamos a darle animo al resto de 
las personas que tambien estan chasqueadas." 

Y eso es lo que hicieron. 
Y efectivamente, acababan de tomar un atajo por 

Ia finca, cuando el Seiior le explic6 a Edson, mediante 
el Espiritu Santo, Ia raz6n del chasco. De pronto el 
papa de Ofelia comprendi6 que Ia Biblia no dice que 
Jesus vendria a esta tierra para Ia boda especial y el 
juicio, sino que iria allugar santisimo en el templo del 
cielo y celebraria Ia boda especial y el juicio ahi; y 
solo hasta que "fuera" al Iugar santisirno del cielo, 
entonces "regresaria" a Ia tierra. 

Esa es Ia historia de Ofelia Edson, quien era 
apenas una bebe cuando ocurri6 el gran chasco y 
quien aprendi6 a amar tanto a Jesus que cuando tenia 
doce afios quizo ser bautizada en un lago congelado 
en el invierno. 

RECURS OS 

iNUEVA! 

Una guia practica 
para ancianos de 

iglesia y para 
adiestramiento de 

los 
ancianos por sus 

pas to res 

Guia 
de Procedimiento 
para Ancianos de 

la Iglesia ASD 

Unafuente de informacion acerca de: 
• Documentaci6n de las areas de responsabilidad de los ancianos de iglesia. 
• C6mo adiestrar a los ancianos de iglesia individualmente o en grupos. 
• Discusi6n e informaci6n 
• Educaci6n - se incluye una guia de estudios. 

Pidalo a su agencia de publicaciones. 
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CELEBRANDO 150 ANOS 

1844-- El Sello de Auntenticidad 
de Ia Iglesia Adventista 

+ CLIFFORD GOLDSTEIN 

J amas olvidare la emocion de salir de la 
obscuridad del degnosticismo, del escepticismo y 
~asta del espiritismo, a la luz del mensaje de los Ires 
Angeles. El Seiior me rescato del pecado, de la 
muerte, de la separacion y el vacio que impera sobre 
la vida que esta separada de Dios, y me elevo no solo 
al conocimiento de Jesus, sino al Adventismo, o la 
verdad presente, al movimiento mas importante desde 
la reforma protestante. 

Sin embargo, no todo estaba bien en Sion. Me uni 
a la Iglesia Adventista en medio de muchas 
murmuraciones, rumores y rebelion. En la inocencia 
de mi fe que acababa de nacer, no me percate de la 
mayor parte de eso. Ajeno a ello, era como un hebe 
que sonrie sin darse cuenta de las amargas lecciones 
de la vida. Tenia solo tres meses de haberme unido a 
la Iglesia Adventista cuando un amigo me con to sobre 
un profesor del oeste que negaba el Juicio 
lnvestigador de 1844. 

"6 Y a quien le importa?," conteste. 
Habia visto los diagramas, habia leido sobre 1844, 

y lo creia porque Elena White lo creia, y yo creia en lo 
que ella creia. Pero, 6que importa? De todos modos, 
lo Unico de lo que gustaba hablar en los primeros seis 
meses como adventista era sobre Ia marca de Ia bestia. 
Di docenas de estudios biblicos sobre Ia marca de Ia 
bestia. Le hablaba a todos acerca de Ia marca de Ia 
bestia. Hasta escribi en las paredes de los baiios sobre 
Ia marca de Ia bestia. 61844? Me parecia sin 
importancia. 

+ CLIFFORD GOLDSTEIN 

En los primeros meses de 1981 llegue a 1aprimera 
comunidad adventista. Alii, los rumores sobre 1844 
y Ia controversia sobre el santuario eran mucho mas 
que murmuraciones, ieran rugidos! Era el tema de 
conversacion en el desayuno, en Ia comida y en Ia 
cena; y entre comidas, ademas. Pese a que no entendia 
a que se debia todo el alboroto, si sabia algo: Nada 
me sacudiria. 

Pero Ia gente me confrontaba con ciertas 
preguntas: 6De donde saca un juicio investigador 
basandose en Daniel 8: 14? 6 Como sabe que el 
principio de dia por aiio es valido? Y, si es valido, 
6POr que aplicarlo a los 2300 dias? 6Como puede 
ligar Daniel 8 con Daniel 9? 6Por que no hay una liga 
verbal entre Ia palabra purificado en Daniel 8, con Ia 
palabrapurificado en Levitico 16, que tiene una raiz 
hebraica diferente? 6Como sabe que las 2300 tardes 
y maiianas no son 1150 dias, en vez de 2300 como 1o 
rinde al menos una de las traducciones? 6No se da 
cuenta que Hebreos ubica a Cristo en el Iugar 
Santisimo mucho antes de 1844? 6No es Antioco 
Epifanes el pequeiio cuerno de Daniel 8? Y, dicho sea 
de paso, ya sabe usted cuanto copio Elena White en 
realidad? 

No tenia respuestas, y aquellos que esperaba que 
las tuviesen, itampoco las tenian! La gente atacaba 
por todos lados Ia doctrina, o al menos expresaba 
dudas. Me sentia como el medico en Ia pelicula La 
Invasion de los Secuestradores de Cuerpos, que 
habia visto cuando era nifio. Seres extraterrestres 

Clifford Goldstein es editor de Ia revista Liberty, producida por Ia Conferencia 
General de los Adventistas del Septimo Dia. Ha dirigido seminarios en todo el mundo 
con los dirigentes de la iglesia. Su libro publicado mas recientemente lleva por titulo 
El Remanente. 
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amigos, y casi tuda Ia poblacion, habian sido 
conquistados. Dondequiera que mirara el doctor, uno 
tras otro, Ia gente habia sido "convertida." No sabia 
en quien confiar, a donde ir. Era el unico que habia 
escapado. 

jPero no escape! Me hice uno de elias. Ya n'l creia 
en 1844 y el juicio investigador. Simplemente no 
podia reconciliarlo con Ia Biblia, y las implicaciones 
de esa conclusion me anonadaban! Hasta entonces, no 
me habia dado cuenta de cmi.nto de nuestro mensaje 
esta ligado con 1844. Mi confianza en el mensaje 
Adventista se derrum-bo instantaneamente. 

Lo primero que tenia que desaparecer 
definitivamente era Elena White. Si 1844 no era 
biblico, entonces Elena White pertenece a Ia misma 
categoria de Mary Baker, Eddy y Jose Smith. 
Cuestione Ia idea del Adventismo como Ia iglesia 
remanente. Si 1844 no era biblico, tampoco lo era Ia 
iglesia. 

Comence a preguntarme exactamente cuan impor
tante era realmente Ia ley, particulannente el sabado. 

Comence a cuestionar jhasta Ia marca de Ia bestial 
{,Seria toda mi experiencia con Dios tambien falsa? 

Derrame mi alma en oracion suplicando se me 
concediese Ia verdad. Si este mensaje no era verdad, 
yo queria dejarlo. No tenia demasiado tiempo de ser 
adventista, en ese tiempo Ia iglesia aun no significaba 
tanto para mi, y ademas no me gustaba tanto Ia idea 
del vegetarianismo. Mi busqueda agresiva de Ia 
verdad me condujo al adventismo, pero si esta 
busqueda iba a llevarme a otra parte, estaba listo. 

Regrese allugar de donde partia el problema, el 
asunto de 1844. No podia extraerlo de Ia Biblia, sin 
recurrir a Elena White (para entonces ya su autoridad 
era para mi como Ia de el Libro de los Muertos 
Tiberiano). Empacaria mis "maletas" y me regresaria 
a Israel, donde vivia cuando llegue a creer en Jesus. 
La 16gica me decia que si 1844 no era biblico, el 
adventismo es un culto. 

Asi ore, estudie, me sumergi en mi Biblia. Busque 
entender Ia verdad, pues sabia Ia direccion de mi vida 
entera, posiblemente basta mi vida eterna estaba en 
juego. No use a Elena White. 

Unas semanas mas tarde tennine. Mi conclusion: 
Si se usara e/ Antiguo Testamento, sin usar el 
Nuevo, iSe obtendria tanta evidencia para el juicio 
investigador de 1844, como Ia que se obtiene para 
estab/ecer que Jesus de Nazaret es e/ Mestas! 
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Antes, cuando leia DanielS, no me podia imaginar 
como alguien podria ver el juicio alii; pero ahora, 
despues de mi estudio, cuando leo Daniel 8, jno me 
puedo imaginar c6mo es que algunos no pueden verlo! 

De pronto, jbabia vuelto a nacer! La duda, Ia 
incertidumbre, el peso me fue quitado. Senti como si 
me hubiese curado de una enfennedad. Quede mas 
convencido acerca del adventismo de lo que estaba 
cuando llegue por primera vez a Ia comunidad 
adventista, y solo basta ahara me dab a cuenta de cuan 
debiles eran las bases que tenia. 

AI instante se desvanecieron todas mis dudas 
acerca de Elena White. Pense, "jEsa anciana 
ciertamente sabia exactamente de lo que estaba 
bablando!" Desde entonces jamas volvi a cuestionar 
a Elena White como profetisa; en cambia, mi 
confianza en Ia verdad de 1844 ha perrnitido que Ia 
vea como i uno de los profetas mas gran des de todos! 

Mi comprensi6n de 1844 me dio una nueva 
experiencia con Jesus, con e1 adventismo, y con el 
espiritu de profecia. Una vez que vi cuan biblica es Ia 
verdad de 1844, supe tambien que esta iglesia es todo 
1o que dice ser, y todas las dudas con respecto a Ia ley, 
el sabado, se desvanecieron. 

A pesar de las apostasias, pese a nuestro mal de 
Laodicea, a pesar de los escandalos, a pesar de 
cualquier cos a y todo lo que pase dentro de Ia misma 
iglesia, Ia ensei'ianza acerca de 1844 prueba mas alia 
de Ia duda que Ia Iglesia Adventista del Septima Dia 
es Ia iglesia remanente de Ia profecia biblica, y que 
nuestro mensaje es Ia verdad presente. El juicio de 
1844, rruis que el estado de los muertos, el sabado, Ia 
segunda venida, establece Ia validez del adventistmo. 
Todas esas otras doctrinas son aceptadas por otros 
pueblos, pero los adventistas son los Unicos que 
tienen Ia verdad sabre el Juicio Investigador de 1844. 
Hasta que usted comprenda Ia verdad de 1844, 
dandose cuenta de que los adventistas son los unicos 
que lo ensefian, no comprendera completamente 
nuestro Hamada, nuestro prop6sito, nuestra misi6n. 

Me vi obligado a aprender el mensaje o a dejarlo. 
Para mi, no habia punta media. Y cuan agradecido me 
siento de que el mismo Dios que me libra basta de no 
creer en El; el que me sac6 de entre todas las 
religiones del mundo, para traenne al cristianismo; y 
de entre todas las religiones cristianas, al adventismo 
cuan agradecido me siento porque El me salvo de esa 
apostasia. 



CELEBRANDO 150 ANOS 

Jesus en el Santuario Hebreo 

+ LESLIE HARDINGE 

El 'santuario es Ia ilustraci6n mas amplia del 
plan de salvaci6n que se encuentra en la Escritura. 
Un estudio exhauslivo por parte de los eruditos 
encontrartt entremezclados en Ia estructura, el 
sacerdocio, los sacrificios y las purificaclones y las 
fiestas, mas de 200 stmbolos y tipos. Este articulo 
revel a a Cristo en e! edificio del santuario. 

Para mostrar su gozo de estar cerca de Su pueblo, 
Jehova Ie sugirio a Moises, "Hacenne han un 
santuario; y yo habitare entre ellos" (Ex. 25:8; y 
29:45). 

Siguiendo el modelo del santuario celestial, el 
tabemaculo en Ia tierra fue ellibro de texto de Israel 
con respecto a las actividades redentoras de Dios. El 
estudio de sus tipos y simbolos revelo las funciones 
que Jeslis deberia cumplir en el santuario celestial, el 
cual"Dios asento y noel hombre" (Heb. 8:2). 

Jehova habia desplegado su gran poder en las 
antiguas naciones y librado a Su pueblo de sus crueles 
amos egipcios. Mediante Ia nube y el fuego, Jehova 
condujo a sus hijos e hijas a traves del Mar Rojo basta 
el desierto desolado, proveyendoles de pan, agua y 
sombra y supliendo sus necesidades cotidianas. 

Cuando acamparon en Horeb, el Maestro, el 
mismo Cristo, los educo entre Ia soledad de las 
montaiias. Llamo a su Hder, Moises, a Ia cima del 
Sinai para darle instrucciones especiales. 

En Ia cumbre de Ia montana, el Padre y el Hijo 
estuvieron lado a lado, dentro de un circulo de luz 
etema dentro del que ning(tn hwnano puede entrar sin 
ser invitado. Ellos proclamaron Su le a Moises, en el 

+LESLIE HARDINGE 

idioma de Ia humanidad. 
Moises bablo con Dios como con w1 amigo (ver 

Exo. 33: 11). t,Puede irnaginarse que clase de 
conversacion tuvieron? lmaginese que mediante 
Cristo el Padre hablo de lo que estaba mas cere a a su 
corazon: el don de Jesus para Ia salvacion de su 
familia perdida. Jesus revelo los pasos que daria para 
redimir a los rebeldes y restablecer Ia comunion. 

Durante seis semanas de comunion, el Gran 
Maestro revelo a Moises cada fase de Su plan para Ia 
salvacion de Ia humanidad. Para aclarar estas ver
dades para las generaciones posteriores, El las 
incrust6 en el modelo hennoso del tabemaculo. Esta 
estructura deberia estar en el corazon del campamento 
de Israel. Mediante su atrio cerrado y su mobiliario 
lleno de sirnbolismo, los sacrificios y las fiestas, El 
pro ey6 de veh.iculo para verdadcs que de otra manera 
sedan incomprensibles. Encerraria el oraculo de Ia ley. 

David entendi6 (Sal. 29:9), y mas tarde Pablo 
concord6 (Heb. 8:1 en adelante) que cada fase del 
santuario estaba diseii.ada para glorificar a Dios. El 
santuario mantendria ante Su pueblo Ia esperanza de 
que un dia Cristo estarfa en el tabernaculo celestial 
como su abogado y juez; y que mediante Su muerte 
salvar[a las al.mas penitentes de Ia muerte cterna. Dios 
mando a Moises que construyese este pabellon 
utilizando los materiales mas selectos y los mejores 
talentos de entre el pueblo. Moises recibi6 los pianos 
preciosos para levantar esta tienda de reunion (Ex. 
25 :40) que seria cl centro de Ia vida cotidiana de 
Israel, siguiendo el modele del tabernaculo celestial 
(Heb. 8:5). 

Leslie Hardinge, PhD., ha sido pa tor de iglesias en Inglaterra y Escocia, y mas 
recientemente en Glendale, California. Ensen6 teologia en vatios colegios adventistas y 
fue director/decano del eminario Teol6gico Adventista en el Lejano Oriente. El siguiente 
articulo fue adaptado de u libro Con Jes1ls en Su Santuario, Ministerio Americano de 
Grabaciones en 11Casete," P. 0 . Box 922, Harrisburg, Penn ylvania 171 08-0922. 
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Los donatives de Israel para el tabermiculo fueron 
voluntaries. Asi tambien, lo es el plan de salvacion un 
sacrificio y un don de amor. 

Con el mismo espiritu con el que el pu~::blo de 
Israel comribuyo con materiales y lalentos para el 
labermi.cu.lo, Ia madre virgen se sometio para dar 
forma al cuerpo del Hijo del hombre. el verdadero 
tabcrmiculo (Lucas I :34-38). 

Cristo el Templo 
La conformidad meticulosa del santuario con 

respecto a los requ"Timientos de Dios sei'ialaban hacia 
Ia obediencia de Jesus, a quien representaba cuando 
''pondria su tabermicuJo'' en Ia tierra. El cuerpo 
humano de Cristo era el tabemaculo en el que Dios 
manifestaba Su caracter y Su misi6n. Su cuerpo era 
el verdadero remplo (ver Juan 2: 19-21 ). El cristiano 
que imita a su Setior es identificado por el 
tabemaculo: "Vosotros sois el templo de Dios" (!Cor. 
3:16 17; 6:15-20). El cristiano debe llegar a ser 
"morada de Dios en el Espiritu" (Efe. 2:22), 
pennitiendo que Ia luz brille a traves de su vida. 

El Atrio del Pueblo 
El atria sagrado era de fonna rectangular, formado 

par dos cuadrados. El altar de las ofrendas quemadas 
estaba en el centro del cuadro al oriente. Un velo lo 
separaba del segundo cuadro y del tabemaculo. El 
atrio del tabernaculo era el Iugar de justificaci6n. 
A qui estaba el perd6n, el agua para lavar y eliminar Ia 
culpa, y Ia sangre del sacrificio para pagar el rescate. 

I . Las corrinas del a trio eran de ''fino lino 
1orc1do" (Ex. 27:9, 38:9). En ellenguaje de Ia Bibli~, 
cl lino fino simboliza Ia juslicia del Salvador que El 
comparte con sus cliscipulos (ver Apo. 19:8). Su 
Lcjido suelto fonnaba una barrera solamente 
simb61ica, y era de tal manera que invitaba a entrar. 
En el susurro del viento pasando a traves de esas 
cortinas ~a voz del Espiritu cantaba, "Jesus es su 
justicia. Ellos acogeni en la quietud sagrada de Su 
altar. Entren." 

2. Dios provey6 una sola entrada al atrio. Esta 
sola entrada seiialaba el hecho de que solo hay un 
('amino (Juan 14:6; ver Heb. 10:20) "debajo del cielo 
dado a los hombres" (Hech. 4;12). Jesus es el c~o, 
Ia lmica puerta (Juan 1 0:7), bacia Ia santidad. El es el 
"autor y consumador de nuestra fe" (Heb. 12:2). De Ia 
nusma manera habia solo un vela de entrada hacia 
.unhos compartimentos del santuario. 

I I 

El Tabernaculo: El Lugar Santo y el Lugar 
Santisimo. 

El tabemcictiio. localizado a 1 0 codas de Ia pared 
occidental del atria. estaba dividido en dos compar
timentos (cl Lugar Santo y el Lugar Sanlisimo) par un 
velo que colgaba de cuatro pilares dorados. 

1. Cristo, Ia luz del mundo. En Ia Escritura Dios 
escogi6 a menudo el fuego o Ia luz para representarse 
a si mismo (Heb. 12:29; Juan 1 :8). Siendo que el 
santuario no tenia ventanas, la fuente de iluminaci6n 
en ellugar santo era el candelabra de siete brazos, que 
representaba a Cristo, Ia luz del mundo. Cuando Ia 
gloriosa y brillante Shekinah (Ia presencia de Dios) se 
haci a presenle en el segundo compartimento, donde 
estaba el area del testimonio (o del pacta), (en el 
Lugar Santisimo), su luz llegaba allugar santo. 

Despues de Ja caida, el Senor "acampo" en La 
espacfajlamigera del Eden para expresar Su amory 
constancia en aceptar y guiar a Su primera familia. "EI 
puso querubines al oriente del buerto de Eden y una 
espada encendida que se revolvia por todos I ados para 
guardar el camino del f:trbol de Ia vida" (Gen. 3:24). 
La palabra ''puso" significa "colocar bajo una tienda," 
y de alli se deriva Ia paJabra Shekinah. El camino 
bacia el f:trbol de la vida debe ser recorrido par cada 
santo que desee comer de su fruto para gozar de la 
inmortalidad. Para ayudarles en su viaje, el Espiritu 
ha provisto Ia espada de la luz inspirada (ver Heb. 
4: 12). Cristo, la "luz del mundo" (Juan 8: 12), que 
habit6 entre nosotros (Juan 1: 14 ), reflejando Ia gloria 
de Dios (Heb. I :3). 

Estos simbolos de Ia presencia del angel del Senor 
se unian a Ia luz radiante entre los querubines en el 
propiciatorio o el trono de la gracia. El pueblo Ia 
llamabaShekinah, para describir al que "mora en una 
tienda." 

Otros ejemplos de luz y fuego representando Ia 
presencia de Dios pueden encontrarse en Ia Biblia: 

a. La luz de Ia nube que conducia a Israel en el 
desierto de cUa y eJ fuego en Ia noche, y que iba 
posada sabre el tabernaculo (ver Exo. 40:38), como lo 
habia hecho el Espiritu sobre las aguas en Ia creaci6n 
(Gen. 1:2). 

b. El esplendor del arco de muchos colores 
rasgando tormentosas las negras y tormentosas nuves 
tras el diluvio (Gen. 9:8-17). 

c. La zarza arcliente (Exo. 3: 1-6). 
d. El fuego consumiendo el sacrificio en el Monte 

Carmela (lReyes 18:24, 30-40). 
e Las lenguas de fuego en el Pentecostes (Hech. 

2: 1-4). 



2. Los 12 panes y los recipientes con vino sin 
fermento. Cristo es el pan de vida (Juan 6:35); "el 
que come mi came y bebe mi sangre tiene vida etema" 
(vrs. 54, 53-58). 

3. El altar del incienso. Los meritos y Ia 
intercesi6n de Cristo se elevan con las oraciones de 
los Santos (ver Apo. 8:4). 

4. El piso de tierra desnuda. El Seiior puso su 
altar tan cerca de Ia tierra como fuese posible 
llamando la atenci6n a su condescendencia. El am6 a 
este pueblo tanto que queria estar tan cerca de ellos 
como fuese posible. " 

5. Lo portable del santuario. Dios diseii6 el 
tabemaculo para que fuese desmantelado y erigido 
con facilidad. Durante 40 aiios de vagar por el 
desierto, los israelitas lo trasladaron unas 50 veces. El 
brillante simbolo de Ia presencia de Cristo se elevaba 
por encima de Ia gente a Ia cabeza de la procesi6n, 
indicandoles cuando deberian moverse y cuando 
acarnpar. El tabemacuJo era tambien un tipo de Ia 
Iglesia Cristiana. Su iglesia hoy debe vi vir para El en 
medio del desierto de Ia vida cotidiana. 

6. El area del pacto. El area simbolizaba el trono 
de Dios y era el simbolo mas importante de Su 
presencia. Era el unico mueble en el Lugar 
Santisimo. 

7. La realidad maxima. La vida y muerte de Jesus 
son Ia realidad ultima que ilustraba el santuario. 

La Cura para el Pecado: El Sacrificio Divino. 
El Seiior hizo provision para el perd6n de los 

pecados, y para Ia restauraci6n. AI sefialar bacia el 
verdadero sacrificio mediante los sacrificios de los 
animates, les asegur6 que "el sacerdote haria 
expiaci6n por ellos y les seria perdonado" (Lev. 4:20). 
Estas victimas representaban la muerte de Jesus, "en 
quien tenemos redenci6n mediante su sangre, el 
perd6n de los pecados, de acuerdo con las riquezas de 
Su gracia." (Efe. 1:7) 

Dios prometi6 un Redentor, un substituto sin 
pecado que tomaria ellugar del pecador y llevaria Ia 
pena de muerte, en pago por su culpa. El cielo 
aceptaria Su sacrificio, e imputaria el manto de 
justicia al pecador perdonado. Un sacerdote real 
mediaria y restauraria a! pecador arrepentido a Ia 
comuni6n del pacta. El camino luminoso bacia el 
arbol de Ia vida se mantendria abierto para todos los 
que escojan recorrerlo. La cabeza de Ia serpiente seria 
aplastada. Estas verdades del evangelio fluyeron como 
rayos del sol naciente desde Ia apertura del drama de 
la redenci6n, llegando al cenit glorioso del medio dia, 
con el Sol de justicia disipando las tinieblas del 
planeta caido en el calvario, el dia de la resurrecci6n. 

MEDITACION 

Pienso que jamas vere 
Una iglesia que sea lo que debe ser 
Cuyos miembros nunca aparten 
de la senda angosta el pie: 

Cuyas bancas siempre ocupadas esten 
y su pastor nunca se sienta solo, 
los diaconos servicio alegre den 
todos humildes, nadie orgulloso; 

La Iglesia Perfecta 
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Donde el chisme nunca pregone la mentira 
ni Ia gente se queje ni haga dafio; 
Donde todos sean dukes, sean amables 
no mirando las faltas del hermano. 

Puede ser que haya iglesias asi 
Pero yo a ninguna jamas conoci 
trabajemos y oremos con amor 
para hacer de Ia nuestra Ia mejor. 

-Seleccionado 



CELEB~Ol60~0§ 

1844: ;,Es Biblico? 

•t• MAR TIN WEBER 

Cuatro presuposiciones probables conducen a 
una conclusion ineludible: 

i,Sucedi6 algo especial en el cielo en 1844? 
Algunos Adventistas del Septima Dia, incluso 
algunos pastores, no estan convencidos de que Jesus 
haya iniciado una fase final de su ministerio como 
Sumo Sacerdote. 

Muchos defensores de Ia fe corren al rescate con 
citas de Elena White. Sin embargo, por respeto a su 
don profetico, hariamos bien en tomar su propio 
consejo y pararnos sabre Ia roca salida de sola 
escritura. Si 1844 noes un hito profetico autentico de 
Ia Escritura, entonces desconectemos el aparato de 
apoyo de vida artificial y con todo respeto dejemoslo 
sucumbir. En cambia, si nuestra teologia sobre 1844 
puede apoyarse en Ia Escritura, entonces apoyemosla 
y proclamemosla. 

Un hecho reconocido por todos es que el afio de 
1844 como cumplimiento de Ia profecia biblica, cae 
dentro del tiempo comprendido en los 2300 d.ias de 
Daniel 8:14. Si: 

I. Wl dia apocaliptico es igual a un afio literal y 
2. si Daniel 9 expli<:a el misterio de Daniel 8 y 
3. los 490 afios de Daniel9 fueron extraidos de 

lUl periodo mas largo de 2300 afios y 
4. Ia fecha inicial de esa profecia de 2300 afios 

es el aiio 457 A.C., entonces el afio de 1844 debe ser 
biblicamente autentico. El establecimiento de este 
hecho vindicaria la pretension de los Adventistas 
del Septimo Dia de ser un rnovimiento profetico del 

+ MARTIN WEBER 

destino. 
Hay muchas cosas que tomar en cuenta cuando 

examinamos estas cuatro presuposiciones. 

1. Un dia apocaHptico corresponde a un aiio 
literal. 
Los adventistas no inventaron este principia de 

interpretacion profetic~r hace 450 aiios era Ia posicion 
historica de los reformadores protestantes. Hasta los 
eruditos cat6licos y judios interpretaban los 2300 d.ias 
de Daniel como 2300 aiios literales. ' Tal y como fue 
documentado hace tma generaci6n par el erudito 
adventista ya desaparecido LeRoy E. Froom y 
confirmado mils recientemente en Ia serie de siete 
tomos sabre Ia Comisi6n de Daniel y Apocalipsis del 
lnstituto de lnvestigaci6n Biblica, existen tanto 
precedentes hist6ricos como apoyo biblico para el 
principia dia par aiio. El hecho de que la mayoria de 
los comentaristas de los ultimos 150 aiios hayan 
olvidado su propia herencia hist6rica no es raz6n 
para que nosotros saJtemos el precipicio del futurismo 
o nos lancemos al pantano estatico del preteritismo.1 

Asi el principia d.ia por aiio no fue Wl invento de 
los ansiosos Milleristas en el siglo diecinueve n.i 
tampoco fue un as sacado de Ia manga de los 
refonnadores que odiaban al papa en eJ siglo 
dieciseis. La investigaci6n biblica s6lida apoya Ia 
convicci6n de que un dia, en tiempo apocaliptico de la 
profecia, equivale a un ana literal. i Y no textos 
claves para probar posiciones o conceptos al que 
recunieron nuestros pioneros! La evidencia del 
contexte es mucho mas convincente. 

Martin Weber es editor asociado de Ia revistaMinisuy. Ha sido pastor de varias 
iglesias con diferentes trasfondos socia1es y necesidades variadas. Sirvi6 como 
director del Ministerio de Oraci6n del programa de television "Asi Esta Escrito" 
y ha dirigido seminaries de Vida Cristiana en muchos Jugares en Norte America. 
Es autor de un nfunero de libros que incluyen: Dolor, Sanidad y Felicidad; Some 
call it Heresy y My Tortured Conscience. 
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Por ejemplo, el contexto de los capitulos 8, 9 de 
Daniel niega la noci6n de que el periodo de tiempo al 
que aluden pueda ser literal. El cuemo pequefio del 
capitulo 7 surge del cuarto imperio mundial en el 
siglo VI a. C. y sobrevive hasta el tiempo del juicio y 
de la venida de Cristo; el verso 25 muestra que el 
periodo de "tiempo, tiempos y mitad de un tiempo," 
debe e;x.tenderse durante la mayor parte de esos 
muchos siglos. Esto seria imposible si se estuviese 
hablando de solo tres aiios y media. 

AI avanzar hacia Daniel 8, vemos en el verso 17 
que los 2300 dias del versiculo 14 se extienden desde 
Ia restauraci6n del santuario, que sucederia en el 
quinto siglo A C. hasta "el tiempo del fin",un lapso 
de unos 2300 aiios. Su cumplimiento encuadra 
especificamente con los ultimos dias, el tiempo que 
precede inmediatamente a Ia proclamaci6n final del 
evangelio por los "sabios" (ver Dan. 12:3, 4). Los 
criticos pasan por alto el hecho de que Daniel 8:17 
cuando se tme con Daniel 12:3-13, demuestra 
convincentemente que la profecia de los 2300 dias 
cubre muchos siglos. 

William H. Shea, del Instituto de Investigaci6n 
Biblica de la Asociaci6n General, ha hecho un amilisis 
extenso de las profecias de tiempo y su relaci6n con 
el principia de dia por ailo.3 Son particularmente 
fascinantes sus excursiones de erudici6n a los escritos 
poeticos del Antiguo Testamento y los interpretes del 
periodo posterior al Qumram.5 Shea basa su caso en 
favor del principia dia por m1o mediante Ia siguiente 
sugerencia: "Durante este tiempo en Ia historia de 
nuestra iglesia en que se nos llama Ia atenci6n ·· a 
algunas de las doctrinas de los reformadores, tales 
como Ia justificacion y Ia justificacion por Ia fe, 
hariamos bien en apegarnos tambien a sus principios 
de interpretacion profetica. "6 

2. Daniel 9 explica el misterio de Daniel 8. 
El capitulo 8 de Daniel cierra con el anciano 

profeta pasando por una gran angustia. Horrorizado 
por las atrocidades del cuerno pequeiio en contra del 
pueblo de Dios, Su santuario y Su verdad, el anciano 
profeta se desmaya. Cuando recupera el conocimiento, 
ya se ha ido el angel, dejando al profeta "espantado 
por la vision, y porque no habia quien la explicase" 
(Dan. 8:27). Deberiamos notar que el unico elemento 
de Ia vision de Daniel 8 que faltaba por explicar era el 
tiempo. 

Pas6 mas o menos una decada y el tiempo de Ia 
profecia continuaba siendo un misterio. En esto 
llegamos a Daniel 9, que abre con una referencia a Ia 
prediccion de Jeremias de que Ia desolaci6n de 
Jerusalen duraria 70 at1os (ver Vers. 2). Faltaban s6lo 
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WI par de at1os antes de que se iniciara Ia restauraci6n 
anunciada, pero aun nada parecia suceder. i,Estaba 
retrasada la liberaci6n? Podria ser posible pues, junto 
con la promesa de la restauraci6n de Jerusalen, 
Jeremias habia anunciado que las promesas de Dios 
eran condicionadas por Ia cooperacion de Su pueblo 
(ver Jer. 18:9,10). Mientras Daniel era testigo de la 
maldad continua y la vergiienza de la rebeli6n abierta 
(Dan 9 :7) de su pueblo, temia que Dios tuviese 
intenciones de demorar su liberacion. 

En ese contexto el anciano prof eta oro en aytmo, 
saco y silicio (vrs. 3). En una de las suplicas mas 
conmovedoras en toda la Escritura, Daniel suplic6 a 
Dios misericordia por los pecadores. Derramo su 
coraz6n preocupado por el santuario desolado (Vers. 
17). Luego aiiadio ''Note tardes. porque tu ciudad y 
tu pueblo son llamados por tu nombre." (vrs. 19). 

A pesar de Ia situacion tan desesperada, las 
suplicas de Daniel est~ban mezcladas con esperanza 
y aun con confianza. El sabia que Dios amaba a Su 
pueblo y estaba alln deseoso de perdonarlos. Mas aun 
le habia ordenado a Gabriel que le diese a "ese 
hombre que comprendiera Ia vision" (Dan. 8:16). Esta 
arden a Gabriel aun no se cumplia. dejando los 
2300 dias y el santuario desolado rodeado de misterio. 

Subitamente vino Ia contestacion. Gabriel se le 
aparecio de nuevo y le dijo: "Oh, Daniel, ahara he 
salida para darte sabiduria y entendimiento. . . 
entiende pues, Ia arden y entiende Ia vision" (Dan. 
9 :22,23). Siendo que Ia oracion del profeta habia 
incluido Ia explicacion de los tiempos de la 
restauraci6n prometida, Gabriel empieza con Ia 
explicacion del tiempo. "Setenta semanas estan 
detenninadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, 
para tenninar Ia prevaricaci6n, y poner fin a! pecado, 
y expiar la iniquidad, para traer Ia justicia perdurable 
y sellar Ia vision y Ia profecia, y ungir al Santo de los 
santos" (9 :24). 

i, A cual isi6n se referia Gabriel? La tinica 
respuesta posible es Ia vi i6n que habia quedado sin 
resolver en e/ capitulo anterior. Asi resuelve Ia 
cxpl icaci6n de Daniel 9 el misterio que queda 
pendiente en Daniel8 . Como Gerhard F. Hasel 7 ha 
w1a conecci6n ineludible entre ambos capitulos. 

3. Los 490 aiios de Daniel9 son "extraidos" del 
periodo de tiempo mas largo de 2300 afios. 
Este punta es tan importante como facil de 

demostrar. Mientras Ia mayoria de las traducciones de 
Daniel 9:24 usaron palabras tales como 
"determinados" o "decretados", Ia traducci6n podria 
rendirse facil y acertadamente como "cortado." 
William Shea nota que el "analisis de los escritos en 



el hebreo original, tales como el Mishnah revel an que 
pese a que chathak puede significar 'determinar,' el 
significado mas comun 'tiene que ver con la idea de 
cortar. '"• La antigua literatura rabinica empleaba la 
palabra "amputar. "• "El bien conocido diccionario 
hebreo-ingles de Gesenio dice que propiumente 
significa 'cortar' o 'dividir."' 10 

Mas de unos cuantos comentaristas cristianos 
clasicos coinciden con la · interpretacion historica 
adventista aqui. Por ejemplo el comentario de Phillip 
Newel: "La palabra hebrea usada aqui. .. tiene la 
connotacion literal de 'cortar' en el sentido de separar 
de una porcion mayor. "11 El Pulpit Commentary 
(Comentario para el Pidpito) concuerda que 
"determinar" como ya se ha indicado, significa 
"cortar. "12 El lexico en la concordancia de Strong 
apoya Ia rnisma conclusion. Los adventistas, entonces, 
quedanjustificados al entender los 490 at1os de Daniel 
9 como cortados del periodo de tiempo mayor de los 
2300 dias en Daniel 8. 

El Unico asunto pendiente es cuando comenzar el 
conteo profetico. Daniel 9:25 dice que debiera 
iniciarse con el mandato para restaurar y reconstruir 
a Jerusalem. (_En que aiio sucedio esto? 

4. Los 2300 aiios empiezan en el457 A.C. 
La arqueologia ahora documenta Ia tabla de 

tiempo de los adventistas para el decreto historico de 
reconstruir a Jerusalem. De acuerdo con esto, un libro 
reciente publicado por Zondervan y ampliamente 
anunciado y alabado por los evangelicos, Ia 
Enciclopedia de las Dificultades de Ia Biblia, fija el 
afio 457 como Ia fecha de inicio de Ia profecia de 
Daniel 9 (pese a que el autor no hace ningt1n intento 
para conectarlo con Daniel 8).13 

En realidad, antes de que las herejias gemelas de 
los jesuitas del preteritismo y el futurismo minaran el 
historicismo biblico, muchos estudiosos respetados 
procedentes de varios trasfondos durante el ultimo 
milenio, ubicaron Ia fecha de inicio de Ia profecia de 
los 2300 afios siguiendo el principio de dia por aiio, 
en el quinto siglo A .. C. 14 Entre los catolicos, "por el 
ru1o de 1292 Arnold Villanova dijo que los 2300 dias 
representan 2300 afios, contando el periodo desde el 
tiempo de Daniel hasta Ia segunda venida. . .. Mas 
conocido para los historiadores de la iglesia es el 
ilustre Nicholas Krebs de Cusa, un cardenal catolico 
romano, erudito y filosofo, ademas de teologo, quien 
en 1452 declaro que los 2300 dias/aiios comenzaron 
en los tiempos de Persia. 1115 "En el siglo que sigui6 a 
la reforma protestante, muchos expositores 
protestantes, desde el teologo ingles George 
Downham (muri6 en 1634), hasta el ingles Edward 
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King en 1798, declararon que el nUmero 2300 
comprendia un igual nUmero de afios. John Tillinghast 
(murio en 1655) los hacia concluir en la segunda 
venida de Cristo y el reino de los santos de 1000 aiios. 
Tillinghast fue el primero en aseverar que las 70 
semanas de aiios es un periodo de tiempo menor 
dentro de otro mayor de 2300 aiios." 16 

John Fletcher, un asociado de John Wesley, en 
1755 interpreto Ia purificacion del santuario como Ia 
restauracion de la verdad del error Papal al final del 
periodo de 2300 aiios que comenz6 con Persia. 17 Y 
Johann Petri, un pastor reformado de Alemania, "en 
1768 introdujo el paso final... llegando a la inevitable 
conclusion y climax, que los 490 afios (70 semanas de 
aiios) son Ia primera parte de los 2300 afios. Ellos 
hace comenzar sincronizadamente, 453 afios antes del 
nacimiento de Cristo, terminando los 490 afios en el 
37 D.C., y los 2300 afios en 1847 ... Muy pronto, 
hombres en ambos !ados del Atlantico, en Africa, aun 
en India y otros paises, comenzaron a expresar sus 
convicciones en una vena similar. 1118 

Los que buscan desmantelar Ia plataforma 
profetica de los Adventistas del Septirno Dia, 
debieran detenerse a considerar que si merecemos 
censura por nuestras interpretaciones, tambien Ia 
mereceria Ia compafi.ia ilustre de eruditos biblicos que 
nos legaron nuestra herencia profetica. Nosotros 
sirnplemente portamos su antorcha. 

Aclarando esos decretos que causan confusion. 
A esta altura algunos protestarian diciendo que la 

redaccion del decreto de Artajerjes I del457 A. C. no 
hace ninguna menci6n explicita de ninguna orden de 
reconstruir Ia ciudad de Jerusalen en cumplirniento del 
inicio en Daniel 9. Esta amenaza contra Ia interpre
tacion adventista desaparece cuando consideramos 
que el decreta para reconstruir y restaurar a 
Jerusalem foe en realidad una unidad combinada de 
tres decretos unidos en uno, que culminaron en el 
aiio 457. 

El primero de estos decretos por Ciro el Grande 
en el 538 (o quiza el 537) permiti6 a los exilados 
judios que regresaran a su tierra natal y les dio 
autoridad para construir para Dios "una casa en 
Jerusalen" (Esd. 1:2-4). El segundo decreto vino de 
Dario I, al rededor del 519 confirmando el decreto 
original de Ciro (Esd. 6:1-12). Entonces la 
reconstrucci6n comenzo bajo Ciro, y se termin6 bajo 
Dario (Esd. 6: 15). Sin embargo, fue Artajerjes quien 
restablecio, o "adom6' (Esd. 7:27) el templo ya 
terrninado. Este tercer decreto (Esd. 7: 11-26) puso el 
toque de coronacion de los dos anteriores, pues 
cornisiono a Esdras para nombrar jueces con completa 



autoridad politica y religiosa. No ji.1.e sino hasta que 
se dio esta arden final que Jerusalem .fue al fin 
restaurada como una capital nacional. Esto explica 
por que los tres decretos aparecen como uno solo en 
Ia Escritura: "Edificaron, pues, y terminaron, por 
orden del Dios de Israel, y por mandato de Ciro, de 
Dario y de Artajerjes rey de Persia" (Esd. 6:14 u.p.) 

Para ilustrar esto, irnaginemos que Ciro comienza 
a construir un carro y Dario termina su construccion, 
pero no es hasta que Artajerjcs entrega el certificado 
de registro que se puede usar el carro. Asi debemos 
contar Ia fecha de Ia reconstruccion de Jerusalem 
hasta Ia orden del tercer rey. 

Debemos recordar que Ia desolacion de Jerusalem 
incluyo mucho mas que Ia destruccion de los edificios, 
por eso Daniel 9 incluye Ia restauracion y no solo Ia 
reconstruccion. El privilegio de Jerusalen de adrni
nistrar las leyes de Dios se habia perdido, de manera 
que Ia restauracion de Ia ciudad requeria el resta
blecimiento del gobiemo tanto civil como religioso. 
Esto fue logrado al fin mediante el decreto de Arta
jcljes en el aiio 457 A. C., una fecha, que como hemos 
visto, es reconocida por Ia investigacion evangelica. 

En conclusion: es cierto que 1) un dia 
apocaliptico representa un at1o; 2) Daniel 9 explica el 
misterio de Daniel 8; 3) los 490 at'los de Daniel 9 son 
"cortados" del periodo de tiempo mayor de 2300 
at'los; y 4) Ia fecha del inicio de Ia profecia de 2300 
at'los es 457 A. C. Por lo tanto, el at'lo de 1844 en Ia 
profecia biblica debe ser legitimo, y por extension, Ia 
autenticidad de Ia Iglesia Adventista del Septimo Dia 
como un movimiento profetico del destino. 

1844 debe ser biblico 
Jesus se Ianzo en Su mision como Mesias en el 

at1o 27 de nuestra era, justamente a tiempo, para 
"sellar el tiempo de Ia profecia" en Daniel 8/9, 
concerniente a Ia confiabilidad de Ia escala de tiempo 
predicha . En medio de Ia semana de at'los numero 70, 
Cristo fue "cortado" en Ia cruzjusto a tiempo. Luego 
ascendio al santuario a mediar los beneficios del 
Calvario y de su Unico y suficiente sacrificio, y al final 
de los 2300 atl.os en 1844, justamente a tiempo, 
comenzo Ia fase final de su ministerio celestial. 

Todo sucedio exactamente como Ia Biblia dijo 
que seria, en armonia con nuestra herencia historica. 
Para nosotros los adventistas, esto significa que 
podemos tener plena confianza con respecto a Ia 
direccion de Dios en nuestro mensaje y nuestra 
mision. Y para el mundo, significa que Ia gente 
necesita saber lo que tenemos que compartir con ellos. 

En este articulo hemos repasado el testimonio 
tanto biblico como historico con respecto al aiio de 
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1844 y tambien hemos enfrentado las preguntas 
resper.to a este hito de Ia profecia en Ia Escritura. La 
evidencia es clara para todo aquel que tiene ojos para 
verlo y corazon para creerlo. Quiza todo se reduce a 
Ia simple honestidad intelectual y al nivel de 
compromiso espiritual, cualidades que no faltaran en 
el remanente final de Dios. 

A menos que se indique de otra man era los pasajes han sido citados 
de Ia version revisada Cipriano de Valera de I 960. 

' Ver LeRoy E. Froom et.al., Seventh-day Adventists Answer 
Questions On Doctrine (Los Adventistas del Septima Dia Contestan 
Preguntas Sabre Doctrina (Washington D.C.: Review and Herald Pub. 
Assn .. 1957), pp. 309-316. Ver tambien los capitulos 4. 12, y 23 en 
Creencws de los Adventistas . . .Exposici6n Biblica de 27 Doctrinas 
Fundamentales (Silver Spring. MD.: Asociacion Ministerial de Ia 
Conferencia General. I 988). 

2 Dicho de manera sencilla. el "fi.tturismo es Ia creencia en que el 
grueso de las profecias biblicas estan a tin por cumplirse. En el extrema 
opuesto. el "preteritismo" ensefia que Ia mayor parte de las profecias 
tuvieron su cumplimiento en algim tiempo en el pasado. El "historicismo" 
sostiene que Ia profecia ha tenido un cumplimiento paulatino a traves de 
Ia historia. dejando Iugar para su gran culminacion en Ia futura segunda 
vcnida de Cristo. 

3 Ver William H. Shea. Selected Sllldies on Prophetic 
Interpretation (£studios Se/ectos sabre Jn terpretac16n Profetica) 
(Washington. D.C.: Conferencia General de Adventistas del Septima dia, 
1982). pp. 56-93. Ellibro de Shea es un volumen de Ia serie del Comite 
de Daniel y Apocalipsis. recopilado por el Instituto de Investigacion 
Biblica y disponible en las agencias de publicaciones. Ouiza todos 
los pastores harlan bien en comprar y leer esta mina de oro 
de informacion exegetic a, particularmente en los tomos 1-5. 

4 !bid .. p. 68[ 
5 lbfd., p . 92, 93. 
6 William H. Shea, "EI Principia Dia por Afio en Ia Profecia," 

Registro de Ia Um6n del Pacifico. Sept. 22, 1980, p. 2. 
7 Gerhard Hasel sefiala que por cuanto "Ia designacion normal para 

Ia palabra 'vision' en Daniel es el termino hazon," Ia palabra que se usa en 
8:16 y 8:26. 27 es mar'eh. Es significative que Ia palabra que aparece de 
nuevo en e19:23 es mar'eh: "entiende Ia vision." "Diferentes eruditos han 
reconocido una coneccion entre los capitulos 8 y 9 debido a[ uso de este 
termino." (Gerhard F. Hasel, "The Audition About the Sactuary, (La 
Audicion sobre el Santuario)," en Frank 8. Holbrook, ed., Simposio sabre 
Daniel (Washington, D.C.: Asociacion de Publicaciones Review and 
Herald, 1981), p. 437.) Ver tambien Gerhard F. Hasel, "Revelacion e 
Interpretacion en Daniel," Ministry, Octubre 1974, pp 20-23. 

8 Shea, "La Relacion Entre las Profecias de Daniel 8 y Daniel 9," en 
El Santuario y Ia Expiaci6n, editor Amold Wallenkampf. (Washington, 
D.C.: Review and Herald Publissing Assciation, 1981), p. 242. Citado en 
Creencias de las Adventistas del Septima dia . .. p. 330, n. 40. 

9 Jacques Doukhan, "Las Setenta Semanas de Daniel 9: Un Estudio 
Exegetico." Sanctuary and the Atonement, (El Santuario y La 
Expiac16n), p. 263f. n. II. 

10 Gesenius, Hebrew and Chaldee Lexicon to the Old Testament 
Scripture. (Lexicon Hebreo y Caldeo de Ia Escrilura del Antigua 
Testamento). trad. Samuel P. Treguelles (Grand Rapids: W. 8. Eerdmans, 
edicion de reimpresion. , 1950), p. 314. Citado en Creencias de Los 
Adventistas del Septima dia, p. 323. 

11 Citado en Desmond Ford, Daniel (Nashville: Southern Publishing 
Assn .. 1978). 225. 

"ThePulpitComent01y. ed. H. D. M. Spence (New York: Funk & 
Wagnalls. 1950), Vol. XII. p. 218. 

13 Gleason L. Archer, Enciclopedia de Dificultades de Ia Biblia 
(Grand Rapids: Zondeivan, 1982). Ver p. 290. 

"Preguntas sabre Doctrina (Questions on Doctrine), pp. 309-316. 
" Ibid., 311. 
" Ibid., p. 312. Enfasis del autor. 
17 LeRoy E. Froom, The Profetic Faith of Our Fathers 

(Washington, D.C.: Reveiw and Herald Pub. Assn. , 1954), Vol. II, P.688. 
18 Questions on Doctrine, p. 313. 
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DJEVOCKONAL 

Si Dios Fuera el Anciano de Iglesia 

+ L. C. COOPER 

T oda persona que tiene un cargo en Ia iglesia le 
din} que lo mas dificil en el desempefio de su 
responsabilidad no es ofrecer Ia oracion de apertura ni 
anunciar Ia musica especial. El desafio en elliderazgo 
de iglesia proviene de las experiencias que tienen que 
ver con las relaciones humanas. Por ejemplo, dos 
miembros que difieren fuertemente con respecto a un 
pequefio incidente. El incidente es insignificante, pero 
el desacuerdo no lo es. Las palabras y las acciones son 
mal entendidas. Los sentimientos se hieren con 
facilidad. La tension se fortalece. La sospecha tifie 
todos los puntos de vista. 

Gran parte del tiempo de los dirigentes se gasta en 
hacer frente al sensible asunto de las relaciones 
humanas. Corrigiendo, dirigiendo, aconsejando, 
animando, apoyando y a veces confrontando. Todo 
dirigente en Ia iglesia se ha preguntado, sin duda 
muchas veces, "(,Como enfrentaria Jes~s a esta 
situacion? (,Que pudiera yo aprender de El que me 
ayudara para resolver este problema?" 

Hay una cantidad considerable de consejo en las 
Escrituras al respecto. La evidencia mas clara proviene 
del comprender Ia manera como Dios nos trata. El 
aplicar estos principios a los problemas personales 
traen consigo una nueva dimension en el liderazgo. 
Posiblemente los siguientes seis puntos sirvan para 
introducir Ia forma cristiana de tratar los problemas de 
relaciones humanas . 

+ L. C. COOPER 

1. Dios nos expresa buena voluntad 
continuamente. Dios siempre tiene a Su pueblo en 
muy alta estima. A pesar de que somos debiles y 
pecarninosos, attn asi no nos abandona. Se nos ama no 
porque valgamos mucho. Valemos mucho porque 
somos amados. El se interesa en nuestro bienestar, no 
en su autoridad. Cuando nos disciplina, El b~sca 
nuestro desarrollo, no nuestra destruccion. 

2. El no nos trata como merecemos. Esta idea es 
dificil de aceptar. La mayoria de los cristianos han 
sostenido finnemente una opinion acerca de Ia justicia 
absoluta de Dios. Y Ia justicia requiere que tarde o 
temprano el mal sea castigado, y el bien 
recompensado. Creen que toda conducta humana es 
pesada en una balanza tan inequivoca como precisa, en 
el cielo, y opera de acuerdo con los meritos y las 
deficiencias. Salmo 103:8-14 debe tomarse en cuenta 
cuando formamos nuestra opinion respecto a Ia justicia 
de Dios. 

De hecho, es posible que sea una gran injusticia 
hacia Dios si lo conceptuamos como un Ser frio, 
imparcial, juzgando Ia conducta humana desprovisto 
de sentimientos. Podria ser mas correcto decir que 
Dios "se equivoca" consistentemente del !ado de Ia 
misericordia .. La condicion humana no puede soportar 
lajusticia absoluta. Cesariamos de existir todos siesta 
se aplicara asi. AI tratar con nuestras debilidades y 
nuestros pecados, Dios no trata de vengarse de 
nosotros. 

L. C. Cooper fue secretario de Ia Division Sudasiatica in Hosur, India cuando el 
escribi6 este articulo para Ia revista Tidings de esa Division. Ahora el es un 
secretario asociado de Ia Asociacion General de los Adventistas del Septima Dia, 
Silver Spring, Maryland, U. S. A. 
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3. El toma Ia iniciativa para restableer Ia 
armonia. ;Cwin opuesto resulta esto a Ia conducta 
humana normal! Nos resulta mas natural esperar hasta 
que Ia persona errada vea Ia seriedad de su error y 
busque el perdon y Ia reconciliacion. Supongamos que 
alguien me ofende en palabra o en accion. Yo soy 
inocente, estoy herido y humillado. Yo espero, y aim 
hasta puede ser que exija, que Ia persona en cuestion 
venga a mi y pida disculpas. Hasta que no lo haga 
habra una baiTera en nuestra relacion. Despues de 
todo, 6 Como puedo pennitir que alguien eche a perder 
mi buen nombre? 

Note cuan marcadamente contrasta Ia actitud de 
Dios con Ia tendencia humana cuando se han cometido 
faltas. "Dios encarece su amor para nosotros en que : 
siendo aun pecadores Cristo murio por nosotros 
(Romanos 5:8). Cuando ~e interrumpen las relaciones 
entre Dios y nosotros, El no se retiro a esperar que 
nosotros viniesemos a arreglar las casas. El mismo 
tomo Ia ipiciativa para restablecer Ia relacion, pese a 
que fue E;l el ofendido. 

4. El esta siempre listo a perdonarnos. El 
pecador no necesita ve!llr arrastrandose por el suelo 
para suplicar perdon. El desea perdonar. Este deseo 
ha sido expresado aun antes de que nos diesemos 
cuenta de que lo necesitabamos o que lo 
procurasemos. 

El perdon es una gema en Ia naturaleza 
humana, asi como tambien uno de los mas hellos 
atributos de Dios. Aunque parezca imposible, el 
perdon nos capacita para reescribir Ia historia. El 
P,erdon de Dios es tan completo que parecemos ante 
El como si nunca hubiesemos pecado. 6Seni posible 
que el perdon humano pueda ser asi? 6Seni practico? 

6Perdera valor el perd6n divino siendo a causa de 
Ia facilidad con que Dios lo concede? Si nos 
perdonamos unos a otros dispuesta y rapidamente, 
6alentaria esto a que haya mas pecado? Las 
discusiones academicas sobre el perdon podrian 
proveer respuestas a esta pregunta. Si embargo, Ia 
persona que experimenta el perdon conoce su poder 
de inmunizacion en contra de las ofensas repetidas. El 
perdon de~pierta el amor, el respeto y Ia devocion. 

5. El conoce nuestra debilidad. Una de las 
contribuciones del imperio romano a las !eyes civiles 
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modemas es el concepto de equidad. A menudo s~ I(, 
distorsiona para comwticar Ia idea de igualdnd dl' 
castigo, o igualdad en las recompensas de cicrlos 
actos. Sin embargo, Ia equidad no es arbitraria ni 
tampoco dictada por algim libra de codices 0 

reglamentos. Las circunstancias difieren para las 
diferentes personas pues cada una es diferente. Un 
padre puede disciplinar a un hijo utilizando las 
palabras. Otro hijo de Ia misma familia puede ser que 
no comprenda Ia discipline a menos que haya alguna 
manifestaci6n fisica. 

En su trato con nosotros Dios toma en cuenta lo 
singular de nuestro trasfondo y de nuestra 
individualidad. El sabe donde (y cuando) nacemos 
(ver Sal. 87:6). Conoce nuestras debilidades (ver Sal. 
103: 14). No nos permite ser tentados mas alia de lo 
que podemos soportar (ver 1Cor. 10: 13). El da forma 
a su trato de acuerdo con Ia situaci6n y con el 
individuo. Su libra de reglamentos no es un 
documento inflexible. 

6. El ha hecho un compromiso de amarnos. 
Una de las caracteristicas dominantes del Dios 
revelado en Ia Escritura es que se ha ligado a nosotros 
por media de un juramenta y un pacta (ver. Heb. 
8: 1 0). Ellen G. White nota que en el don de J esucristo 
a este mundo Dios se ha identificado con nosotros con 
lazos que jamas se romperan (ver El Camino a Cristo 
p. 72.) Es mediante el aprecio a ese amor constante y 
persistente que recibe estimulo nuestra vida espiritual. 
De manera similar, una atmosfera constante de amor 
y respeto 
humanos conduce al florecimiento de las mejores 
relacioncs humanas. Amor, gozo, y paz, esos son 
los grandes motivadores del alma. 

Dudo que alguno de nosotros tenga jamas Ia 
experiencia, en este mundo, de vera Jesus dirigiendo 
una reunion en Ia que logremos resolver los 
problemas de relaciones hwnanas. Pero si partici
paramos en una experiencia tal, los principios 
identificados en este articulo, sin duda estarian 
desplegados. Habiendo refleccionado acerca de Su 
estilo de dirigir y manejar a las personas, no 
podriamos hacer nada mejor, quiza, que seguir ese 
patron cuando ocupemos Ia silla del liderazgo. 
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ADMKNKSTRACKON--ESPIRITU DE PROFECIA 

Obteniendo Ia Cooperacion de Ia Gente 

+ ELLEN G. WHITE 

A pesar de que Nehemias tenia consigo Ia orden 
real que requeria a los habitantes que cooperaran con 
el en Ia reconstruccion de las murallas de Ia ciudad, el 
escogio no depender del puro ejercicio de Ia autoridad. 
En vez de esto, el escogio ganar Ia confianza y Ia 
simpatia de Ia gente, sabiendo bien que Ia union de los 
corazones humanos asi como Ia de las manos era 
esencial para llevar a cabo Ia gran obra que habia 
iniciado. Cuando el reunio a Ia gente en Ia manana, 
presento tales argumentos calculados como para 
despertar sus energi as dormidas y unir sus 
compatriotas esparcidos. 

Ellos no sabian, y el tampow les dijo, del circuito 
pesaroso de media noche que sucedio rnientras 
dormian. Sin embargo, esa misma circunstancia 
contribuyo grandemente a su exito. El fue capacitado 
para hablar sabre Ia condicion de Ia ciudad con tal 
precision y detalle que asombro a sus oyentes, 
mientras Ia debilidad real y Ia degradacion de Israel, 
que le impresionaban profundamente, proveian fervor 
y poder a sus palabras. Presento al pueblo su con
dicion como objeto de repudio entre los paganos. La 
nacioa, que una vez fue tal altamente favorecida de 
Dios como para excitar el terror de todas las naciones 
que les rodeaban, ahara se habia reducido a un refnin 
y un murmullo. Su religion era deshonrada, su Dios 
blasfemado. 

Entonces les conto Ia manera como, estando en 
una tierra lejana, habia oido de su afliccion, como 

+ ELLEN G. WHITE 

habia buscado el favor de Dios por ellos, y como habia 
formulado el plan de pedir al rey el permiso para que 
les ayudara, rnientras oraba. Le pidio a Dios que el rey 
no solo le permitiera ira Jerusalem, sino que le diera 
autoridad y concediera Ia ayuda necesaria para Ia obra. 
Su oracion habia sido contestada de tal manera que le 
demostro que todo el plan provenia del Sefior. Y 
habiendo puesto todo el asunto ante ellos, 
mostnindoles que el era sostenido por Ia autoridad 
combinada del rey Persa y del Dios de Israel, 
Nehemias lanzo la pregunta directamente al pueblo si 
tomarian ventaja de esta ocasion favorable y se 
levantarian con el para reconstruir Ia muralla. Este 
llamado fue directamente a su corazon; Ia 
manifestacion del favor del cielo bacia ellos avergonzo 
sus temores. Con renovado valor gritaron a una voz, 
"Subamos y construyamosla." 

La energia santa y Ia elevada esperanza de 
Nehemias se transrnitio al pueblo. Al captar su 
espiritu por un tiempo estuvieron a Ia altura moral 
de su lider. Cada uno en su esfera, era una especie de 
Nehemias; y cada quien fortalecia y sostenia a su 
hermano en Ia obra. 

Se necesitan Nehemias en Ia iglesia de hoy, no 
solo hombres que puedan predicar y orar, sino 
hombres dotados de firmeza de proposito. El curso de 
accion seguido por su compatriota Hebreo en Ia 
prosecucion de sus planes debiera aun hoy ser 
adoptado por los ministros al dirigir los miembros. 

Ellen G. White fue una de los fundadores de Ia Iglesia Adventista del Septimo dia. 
Escritora prolifera, produjo mas de 100,000 paginas para el tiempo de su muerte 
en 1915. Su obra continua como una voz profetica dentro de Ia Iglesia Adventista. 
Este articulo viene del periodico The Southern Watchman (El Vigia del Sur), de 
Marzo 29, 1904. 
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Cuando ellos han trazado sus planes, debieran 
presentarlos a Ia iglesia de manera tal que gane su 
interes y su colaboraci6n. Cuando Ia gente comprenda 
los planes y participe en Ia obra, tendra interes 
personal en su prosperidad. El exito que acompafi6 los 
esfuerzos de Nehemias demuestra lo que pueden lograr 
Ia oraci6n, Ia fe y Ia sabia acci6n energica. El espiritu 

manifestado par ellider sera reflejado, en gran parte, 
par el pueblo. Si los lideres que profesan creer las 
verdades solernnes e importantes que pondran a prueba 
al mundo en esta hora, no demuestran celo ardiente que 
prepare a Ia gente para estar en pie en el dia del Senor, 
podemos esperar que Ia iglesia sea descuidada, 
indolente, y amante de los placeres. 

RECURS OS 

Persuaci6n 
Como Ayudar a las Personas . 

Para que se Decidan por Jesus 

Mark Findley 

Solamente US$3.95 
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El primer en una nueva serie de folletos 
de Educaci6n Continua. 

Persuaci6n, un recurso elaborado por 
uno de los evangelistas de mayor exito en Ia 
iglesia, es un curso completo de adies
tramiento en si mismo. Este pequefio libra 
conduce al lector paso a paso a traves del 
proceso de tamar desiciones, y equipa a 
pastores y Jaicos a persuadir a las personas 
para que acepten a Jesus . 

US3.95 en los Estados Unidos 
incluye envio 

US$4.95 fuera de Estados Unidos 
incluye envio 

Envie su cheque a: 

Educaci6n Continua Ministerial 
Asociaci6n General de los ASD 

12501 Old Columbia Pike 
Silver Spring, MD 20904 

(Disponible solo en ingles) 



lLA XGLESKA 

Llamado a Todos los Laicos 

+ RUSELL BURRIL 

Imagine una iglesia en cuyo seno arde el fuego 
del Espiritu Santo. l,C6mo seria esa iglesia? (.Seria tal 
vez como su iglesia adventista a Ia que asiste? (.En 
que sentido seria diferente? 

Puedo imaginar tal iglesia, una iglesia par
ticipando de lleno del poder pentecostal, el Espiritu 
Santo siendo derramado en forma superabundante y 
Ia gente acudiendo de todas direcciones. Los 
miembros en esta iglesia estan llenos de vida con el 
poder del evangelio de Cristo. Sus servicios religiosos 
no son solo formalismo hueco, sino servicios 
vivificados por e) poder del Espiritu Santo, mientras 
los miembros comparten semana a semana su 
testimonio de lo que Jesus ha estado haciendo en su 
vida; y cada sabado, esta iglesia se regocija por las 
nuevas personas que han podido conocer a Cristo a 
traves del ministerio de los miembros Jaicos. En esta 
iglesia imaginaria, cada miembro participa en algl!n 
ministerio. No existen en ella los perezosos, porque en 
esta iglesia, ser cristiano significa participar en un 
ministerio significativo en favor del Maestro. El amor, 
el gozo y Ia paz pueden observarse en los miembros 
de esta iglesia, al reflejar estos el caracter de Cristo en 
su comunidad. Y Ia comunidad responde a Ia 
demostraci6n de amor verdadero. Como resultado, 
esta iglesia es conocida como un Iugar en Ia 
comunidad donde Ia persona puede encontrar amory 
aceptaci6n. 

{.No desearia tal vez que su iglesia fuera de esa 
manera? l,A quien no le gustaria ser parte de una 
iglesia asi? El mundo romperia las puertas tratando de 
penetrar en ella. Si a usted le hubiera tocado vivir en 
el primer siglo de nuestra era, esta iglesia que hemos 

+ RUSSELL BURRI 

descrito habria sido considerada como una iglesia 
normal. Sin embargo, a finales de este siglo XX, 
veriamos a esta misma iglesia como algo anormal e 
inusitado. No tendria que ser asi, porque el deseo de 
Dios es que Ia iglesia de los ultimos dias sea tan 
dimimica y despierta, tan amante y considerada y tan 
involucrada en el ministerio, como lo era Ia iglesia 
cristiana primitiva. l,Cwil es, entonces, el papel que 
Dios desea que jueguen los Jaicos en Su iglesia? 

El sacerdocio de cada creyente 
El ideal de Dios para Sus hijos puede ser 

visualizado en el jardin del Eden. Ahi, libre del 
impedimenta del pecado, Ia creaci6n inicial de Dios 
gozaba de una com union cara a cara con su Hacedor. 
Nada separaba a Adan y Eva de su comuni6n intima 
con Dios. En el fresco de Ia tarde, Adan y Eva 
entraban en conversaci6n directa con el Dios infinito 
del universo. Ese es nuestro Dios, el Dios de las 
relaciones. 

Entonces se rompi6 tal relaci6n. Adan y Eva 
desconfiaron de su Maestro y pecaron. Una de las 
consecuencias fue Ia perdida de esa comuni6n intima 
con Dios de Ia que habian gozado. Y a nunca pudieron 
gozar de esa relaci6n edenica original con Dios. 
Nunca mas sus descendientes pudieron allegarse 
directamente a Dios. En vez de ello, se introdujo un 
sistema de intermediarios. Algunos individuos 
escogidos intercedian en favor de las personas, siendo 
que ya no habia comunicaci6n cara a cara con Dios. 
AI principia, el primogenito lleg6 a ser el 
intermediario. Mas tarde lo fueron los patriarcas, y 
finalmente lo fueron los sacerdotes a partir del Exodo. 

Russell Burrill es el director del Instituto de Evangelizaci6n de Ia Division 
Norteamericana en Bierrien Springs, Michigan. Ha prestado sus servicios como 
pastor y evangelista. Este articulo ha sido tornado del capitulo 2 de su libro 
titulado Revolution in the Church, (Fallbrook, CA, Hart Research Center, 1993). 
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Los sacerdotes del Antigua Testamento 
realizaban dos tareas que el resto de Ia poblaci6n 110 

podia realizar por si misma. En primer Iugar, actuaban 
como intermediaries entre las dos llartes. Cuando los 
antiguos israelitas pecaban, no acudian directamente a 
Dios en busca de perdon. En vez de ello, traian un 
cordero al sacerdote, el cual introducia ese sacrifico en 
el santuario. En segundo Iugar, los sacerdotes 
ministraban en favor del pueblo. No se permitia a! 
comun del pueblo Ia entrada al santuario, sino 
solamente a los sacerdotes. Solo el sumo sacerdote 
podia aventurarse dentro del Iugar santisimo, y eso 
solamente una vez al aiio. 

De esta manera, en el Antigua Testamento, las 
funciones ministeriales y de intercesion eran 
reservadas exclusivamente para los sacerdotes. Y sin 
embargo, este no era el ideal divino. Era solamente una 
medida provisional para salvar Ia brecha, hasta que 
Cristo viniera y restaurara lo que Adan habia perdido. 
Recuerdese, en el Eden, cada persona tenia el 
privilegio de una comunion directa con Dios y un 
ministerio directo. Nadie necesitaba los servicios 
mediatorios de un sacerdote; eran "ministros" ellos 
nusmos. 

Cuando Adan pec6, Ia raza humana perdi6 tal 
privilegio. En el plan de Dios, el ministerio redentor de 
Cristo habria de restaurar Ia relacion edenica de 
aquellos redimidos por Ia sangre de Jesus. El Calvaria 
puso fin al sistema de sacerdocio del Antigua 
Testamento y restaur6 Ia doctrina del sacerdocio de 
todo creyente. 

Este es el gozo de Ia nueva vida en Cristo. Por 
causa de su ministerio redentor, el creyente tiene 
acceso directo a Dios y todos los derechos del 
ministerio. Ya no es este ministerio directo dominio 
exclusivo del sacerdocio. El privilegio de vi vir en Ia era 
del Nuevo Testamento consiste en que cada cristiano 
puede ser su propio sacerdote. Notese como Juan el 
Revelador se gloria en esta nueva condici6n del 
creyente: "Y de Jesucristo, el testigo fie!, el 
primogenito de los muertos, y principe de los reyes de 
Ia tierra. AI que nos am6 y nos ha lavado de nuestros 
pecados con su sangre. Y nos ha hecho reyes y 
sacerdotes para Dios y su Padre; a el sea gloria e 
imperio para siempre jamas. Amen" (Ap. 1 :5,6). 

"Y cantaban un nuevo cantico, diciendo: Digno 
eres de tamar ellibro, y de abrir sus sellos; porque tU 
fuiste inmolado y nos has redimido para Dios con tu 
sangre, de todo linaje y lengua y pueblo y nacion. Y 
nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y 
reinaremos sobre Ia tierra" (Ap.5 :9,10). 

N6tese particularmente Ia conexion entre el 
ministerio redentor de Cristo en Ia cruz y Ia 
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restauracion de Ia doctrina del sacerdocio de todos los 
creyemes. El Nuevo Testamento publica en terminos 
incontrovertibles el privilegio de cada creyente de ser 
un sacerdote ante Dios. La muerte de Cristo en el 
GOigota ha puesto fin a una elite sacerdotal. Cristo ha 
derribado todn pared, incluyendo In pared de 
separacion entre Ia clase sacerdotal ' los laicos. En el 
reino de Cristo existe solamente una clase: Ia clase 
sacerdotal en Ia que nacen todos los creyentes cuando 
aceptan a Jesucristo como su Redentor. 

El ap6stol Pedro escribiendo a los cristianos 
gentiles esparcidos por todo el imperio romano, 
declara que todos los creyentes conslituyen el real 
sacerdocio (l Pe. 2:5·9). 

De acuerdo con el apostol , todos los cristianos 
pertenecen al sacerdocio. En el Nuevo Testrunenlo, Ia 
iglesia no posee un sacerdocio, es un sacerdocio. El 
sacerdocio de todos los creyentes es el (mico 
sacerdocio autorizado en e1 Nuevo Testamento. Aqui 
encontramos Ia restauraci6n completa de lo que Adan 
perdi6. Todos los h.ijos de Dios tienen acceso directo a 
Dios y el privi legio de ministrar. Ese derecho ha sido 
establecido en forma completa por el ministerio 
redentor de Cristo. 

Siendo que cada creyente es un sacerdote, el 
ap6stol Pedro declara que cada creyente debe ahora 
ofrecer aDios un sacrificio espiritual. Afirma que este 
sacrificio es su servicio brindado como creyentes. 
i,Cuat es ese sacrificio que el creyente debe ofrecer? El 
ap6stol Pablo responde claramente a esta pregunta en 
Ro. 12: I: "Asi que hermanos, os ruego por las 
misericordias de Dios, que presenteis vuestros cuerpos 
en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es 
vuestro racional culto." 

El sacrificio que los cristianos son llamados a 
ofrecer, no consiste en taros, machos cabrios y ovejas, 
sino el de su cuerpo, el cual entregan en servicio 
amante en favor de su Maestro. Pablo sostiene que este 
es su razonable servicio. 

De acuerdo con los ap6stoles Pablo y Pedro, el 
ministerio no es solamente el derecho y privilegio de 
cada creyente del Nuevo Testamento, sino el resultado 
natural de ser cristiano. La iglesia del Nuevo 
Testamento no podia siquiera imaginar a un cristiano 
que no participara en el ministerio. Era inherente a Ia 
teologia de los primeros cristianos. Era su derecho y 
privilegio como resultado de Ia muerte de Cristo en 
favor de ellos. 

En esta era modema, hemos divorciado en gran 
parte nuestro ministerio de lo que es el cristianismo 
basico. Se ha aceptado Ia idea de que es posible ser 
cristiano sin involucrarse en el ministerio Cristiano. 
Algunos se han atrevido a afinnar que el ministerio es 



61o responsabilid~:.d de los ministros o pastores, e 
incluso algtmos de elias han advertido a los Jaicos que 
se mantengan fuera de Ia que consideran sus dominios. 
Sin embargo, el ministerio noes prerrogati:va exclusiva 
de los ministros o pastores, sino el dominio legllimo de 
todos los ere entes. Este derecho fue legadc por la 
muerte de Cristo en el G6lgota. Ellimilar el ministerio 
al circulo de los ministros o pastores es una idea 
totalmente ajena a Ia iglesia del Nuevo Testamento. 

Era imposible para los creyentes del Nuevo 
Testamento no involucrarse en un ministerio 
significativo en armonia con sus clones espirituales. De 
hecho, todo el contexto de Romanos 12 esta 
proyectado bacia los bienes espirituales. La 
participaci6n de cada miembro en el ministerio, de 
acuerdo con sus clones espirituales, era Ia norma 
reinante durante el primer siglo en la historia de la 
iglesia, y esta debe ser tambien Ia norma para Ia iglesia 
de los ultimos elias. 

Implicaciones de "Cada Miembro un Sacerdote" 
Los adventistas han creido siempre en Ia doctrina 

del sacerdocio de todos los creyentes. Como todos los 
protestantes, hemos aceptado esta enseiianza como 
parte de nuestra herencia reformista, y sin embargo, 
aun los reformadores fallaron en percibir el significado 
total de Ia aceptaci6n de esta doctrina. Algunos la 
vieron en teoria, pero fallaron en ponerla en pnictica. 

La implicaci6n mas basica al aceptar esta 
doctrina es Ia comprensi6n de que cada creyente tiene 
acceso directo a1 Padre a traves de Jesucristo. Hay solo 
un Mediador entre nosotros y Dios: Jesus (1 Ti. 2:5). 
Ninglin adventista pensaria en acudir a su pastor y 
pedirle el perd6n de sus pecados. Cualquier pastor que 
intentara conceder tal perd6n, perderia segtiTamente 
sus credenciales. Es anatema para nosotros el siquiera 
pensar en acudir a un mediador excepto Cristo, para 
recibir el perd6n de nuestros pecados, par raz6n de 
nuestra salida creencia en la doctrina del sacerdocio de 
todos los creyentes. 

Sin embargo, el servicio de intercesi6n entre Dios 
y las personas era solamente uno de los deberes del 
sacerdote en tiempos del Antiguo Testamento. Como 
hemos vista, el sacerdote hebreo efectuaba su 
ministerio en favor de las personas, porque estas eran 
incapaces de llevarlo a cabo por si mismas. Esta es Ia 
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parte de Ia doctrina qtte los reformadores vieron pero 
que fallaron en implementar en Ia iglesia. Pero los 
primeros adventistas pusieron en ejecuci6n parte de Ia 
doctrina. Tnigicamente, los ad entistas modemos han 
fallado en reconocer su .importancia. Y es esa segunda 
parte de ]a doctrina del sacerdocio de todos los 
creyentes, la que necesitamos desesperadamente 
restaurar si deseamos seriamente terminar Ia obra de 
Dios. 

Si cada miembro es un sacerdote, entonces cada 
cristiano es realmente un ministro y por lo tanto tiene 
un ministerio que efectuar. Una vez que la gente acepte 
la enseiianza del Nuevo Testamento del sacerdocio de 
todos los creyentes, debe aceptar tambien el hecho de 
que todos los creyentes tienen un ministerio y todos 
deben descubrir el propio para no convertirse en 
cristianos desleales. 

Esta comprensi6n de la doctrina del sacerdocio de 
lodos los creyentes ayuda a eliminar distinciones 
artificiales que han sido hechas entre los Jaicos y los 
ministros o pastores. Siendo que cada cristiano es un 
ministro, los pastores no ocupan tm Iugar mas 
importante ante Dios que el que ocupan los Jaicos. Las 
oraciones de los pastores no se elevan mas alto que las 
oraciones de los Jaicos. 

Tristemente, muchos de los miembros Jaicos 
consideran a sus pastores en un nivel espiritual mas 
alto que el de ellos, simplemente por raz6n de su 
funci6n pastoral. Si entendemos correctamente el 
sacerdocio de todos los creyentes, nos daremos cuenta 
de que no existe diferencia de categoria entre el cuerpo 
pastoral y ellaicado. Estamos en el mismo nivel . Sin 
embargo, hay una diferencia de funciones entre ambos. 
Debe quedar claro, no obstante, que Ia funci6n del 
lajcado, biblicamente hablando, es la realizaci6n o 
practica del ministerio. Siempre qt1e una persona este 
llevando a cabo su ministerio, esta actuando en Ia 
capacidad de laico, aun cuando pertenezca al 
pastorado. 

La iglesia del Nuevo Testamento funcion6 sobre 
una base de igualdad en relaci6n con pastores y Jaicos, 
siendo que consideraba a cada creyente como 
sacerdote. Esta doctrina, con todas sus implicaciones 
significa que como iglesia debemos reconocer una vez 
mas que Ia vida cristiana es un ministerio. Y este 
ministerio es el derecho basico de todos los creyentes. 



ADORACI6N 

, 
LA ORACION PASTORAL 

+ PENNY SHELL 

Frecuentemente, el pastor o [a persona que dirige el 
culto pide a un anciano o miembro laico que tenga 
Ia oracion pastoral, parte sagrada y vital del 
servicio de adoracion. Esta oracion debe ser 
planificada con mucha oracion y presentada 
reverentemente. 

Muchas personas se sienten inc6modas cuando 
se les pide que tengan Ia oraci6n pastoral en un 
servicio de adoraci6n. Las siguientes pautas podrian 
capacitarlo para contribuir a Ia efectividad del servicio 
de adoraci6n a traves de Ia oraci6n pastoral. Aquellos 
que se sienten c6modos haciendolo pueden tambien 
aprender a refmar y desarrollar tal habilidad. 

Los objetivos de estas pautas son: 
1. Capacitarlo para reconocer su habilidad 

para crear una oraci6n pastoral. 
2. Ayudarlo a sentirse mas c6modo al tener Ia 

oraci6n pastoral. 
3. Ayudarlo a crear una oraci6n que pueda ser 

utilizada en su propia congregaci6n. 
Considere las preguntas siguientes al planificar 

su oraci6n pastoral. 
1. {,Que ha escuchado en una oraci6n pastoral, 

que le haya gustado? 
2. {,Que ha escuchado que le disguste? 
3. i,Por que es dificil para algunas personas 

orar en publico? 
4. i. Oran los hombres en forma diferente que 

las mujeres? 

+ PENNY SHELL 

5. {,Que diferencia existe entre Ia oraci6n 
pastoral y Ia invocaci6n? i. Y entre esta y Ia 
bendici6n? 

6. i,Cual es Ia diferencia entre Ia oraci6n 
publica y Ia privada? 

7. {,Que significa lenguaje inclusivo? Piense 
en algunos ejemplos. 

8. i,Es mejor hablar de usted aDios? 

La Oraci6n Publica y Ia Privada 
Similaridades: 
1. Ambas brotan de momentos de reflexi6n 

con Dios. 
2. Ambas requieren de una mezcla apropiada 

de humildad y audacia. 
3. Brotan de un reconocimiento de Ia situaci6n 

local. 
4. Ambas pueden incluir silencios. 
Diferencias: 
1. La oraci6n publica se redacta y elabora. (Si 

las oraciones no se hubieran escrito, no 
contariamos con muchos de los Salmos.) 
La oraci6n privada es espontanea y casual. 

2. La oraci6n publica se comparte, no asi Ia 
privada. 

3. La oraci6n publica se refiere a las 
preocupaciones del grupo. La oraci6n 
privada enfoca su atenci6n sobre aquello 
que afecta Ia vida del individuo. 

4. La oraci6n publica se relaciona con Ia oca-

Penny Shell, Ed. D., es capellan de el Hospital Adventista Shady Grove , en 
Rockville, Maryland, y una anciana en Ia Iglesia Adventista de Sligo, Takoma 
Park, Maryland. 
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si6n: Ia adoraci6n privada lo hace sobre lo 
que es significativo para Ia vida personal. 

5. Con frecuencia, Ia oraci6n publica ha sido 
estructurada. La oraci6n privada brota a 
voces de Ia mente en forma atropellada. 

Sugerencias para Mejorar Ia Oraci6n Pastoral 
I. Refierase en su oraci6n a aquello en lo que 

Ia congregaci6n este pensando: el clima, Ia 
estaci6n, Ia festividad, acontecinlientos 
nacionales o internacionales. 

2. Relacione esta oraci6n con el sermon, el 
hinmo o Ia lectura biblica. Puede referirse a 
Ia parte del servicio de adoraci6n que Ia 
precede o Ia parte siguiente. 

3. Use ideas y expresiones familiares, pero 
acom6delas a las circw1stancias del dia. 
Algunas expresiones familiares provienen 
de los himnos, las Escrituras y los escritos 
del Espiritu de Profecia. 

4. Use lenguaje inclusivo hasta donde sea 
posible. Esto significa incluir a toda Ia 
audiencia en su oraci6n. 

5. Sea consistente en Ia forma de tratamiento 
(tu, usted) al dirigirse aDios. 

6. Entre en el espiritu de su oraci6n desde 
antes del servicio. Experimentela como una 
expresi6n sincera de su coraz6n. No pierda 
ese espiritu mientras espera su turno para 
elevarla. 

Anti/isis del Padrenuestro 

Partes 

1. Padre nuestro que estas en los cielos. 

2. Santificado sea tu nombre. 

3. Venga tu reino. 

4. 

5. 

Sea hecha lu voluntad, 
como en el cie/o asi tambien en Ia tierra. 

Danos hoy nuestro pal] cotidiano .. 

f pe,td~nan-qs nues{7(1SAJ,eu(/as qst comq 
nosoiros perdahcimO.s,.a ~:u~sitos deud~res. 

6. Y no nos met~s 'en tentacitm, 
mas libranos de{mal. 

7 Ptp:q1te.iuyo es el n~ino 
EJ.pixle.r y la gloria; 
por tqdo;:./(!s sfglo.i A:mif1·. • .-!· 
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Denominar Nombrar a Dios en forma apropiada 
para Ia ocasi6n. Describiendo a Dios o 
indicando su Iugar. 

Ala bar . AJabar· a Dios . adonl.ndole y ofrecin~ 
. qole tributo. 

Ctmtemplar Soijcitar Su intenlenc16n.en nuestr.a 
·'?id~a, d.iari~ .. Acud!ta ~l!~gr~cfa . 
~:~pie§,¥ to qp~.- ~~debi~ra '·ser:, paf.a· 

· gloija '~e .. Oios ~ · · . · . 

N~ces.idad 

Coofe}ion 

. : '-

Pres:euw nu~stras necesid.ades te~ 
iien~I~s'.·<!tidhiiauale$~ ; ·gropaiis y 
g~_niraJe:s . · .. ' · ·. · . , 

. < • 

· .Conf~_ar y·pedif p.erd~ri 

. ·' 

Esperanza P¢d.ir:.Su.5guia y dh~~cdon 
.. 0 - • • • •• 

~xp~_es~'r :~~nfl~{lza en ei pod~r y -las 
. J?£::<?vi~iones .·Q~ J?io.s ~ 



7. Anote su oraci6n en una tarjeta de 
aproximadamente 10 x 15 ems., que 
producini menos ruido que el movimiento 
del papel ante el micr6fono. Es mas facil 
llevar esta tarjeta junto a su Biblia o 
himnario. Deje espacio en ella para 
peticiones de oraci6n. 

8. Pida a1 pastor o primer anciano que le 
ponga al tanto de las peticiones especiales 
de oraci6n y de las necesidades y 
celebraciones. An6telas. 

9. Module su voz en tono un poco mas bajo 
que el usual. Hable despacio, claro y 
poniendo sentido a las palabras. Evite el 
dramatismo. 

10. No olvide mencionar al pastor y su familia 
en las oraciones pastorales. 

11. Considere Ia posibilidad de publicar Ia 
oraci6n en el boletin de Ia iglesia, a fin de 
que Ia congregaci6n pueda leerla en 
conjunto o alternativamente. 

12. Use ocasionalmente momentos de silencio, 
pero haga claro a Ia congregaci6n el 
prop6sito del silencio 

Preparacion 
Preparese espiritualmente. La oracion puede 

crearse mejor en un ambiente de oraci6n. En lo 
posibl~, encuentre tm tiempo y Iugar en donde no sea 
intemunpido. Tome asiento tranquilamente para per
mitir que el enjambre de pensamientos perturbadores 
y exigentes de su vida diaria, vuelen como abejas en 
torno a su mente y se alejen flnalmente. No intente 
ejercitar aun su creatividad. Deje que corran tres o 
cuatro minutos mientras pueda establecerse Ia paz a 
su alrededor e internamente. Haga entonces saber a 
Dios su necesidad y pida su bendici6n. 

Vease a si mismo como uno de Ia congre
gacion.Una vez que se sienta relajado y listo, vuelva 
sus pensarnientos a Ia congregacion o grupo por qui en 
elevani su oracion. Piense en sus necesidades y en las 
situaciones que todos enfrentan. Tome como 
referencia las partes del Padrenuestro y comience a 
redactar. (Vease el analisis de el Padrenuestro que 
acompafia a este articulo.) 

Pula Ia redaccion en terminos de claridad y 
jluidezPractique en voz alta Ia lectura de su oracion. 
i Tropieza? Siga puliendo Ia redacci6n. Mantengase 
"dentro" del espiritu de su oracion al practicarla en 
voz alta. Si llega a distanciarse de los sentimientos 
que conllevan las necesidades y Ia alabanza a Dios, su 
voz lo traicionara. 

Modelo de Oracion Pastoral 

Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre etemo, -
Principe de Paz: 
Vertitnos a honrar Tu nombre en adoracion, a fm 

de honrarte mejor en nuestra vida diaria. 

Bendicenos con Ia sensaci6n de Tu amorosa y 
fortalecedora presencia durante este servicio. 

Bendice al Pastor at ayudarnos a pensar 
acerca de ----

Danos hoy esas cosas que necesitamos: 
(peticiones especiales) 

Perdona nuestras faltas asi como nosotros 
perdonamos a quienes nos ofenden. 

Fortalecenos para vi vir vidas mejores. Porque Tu 
eres Aquel que estas lleno del poder del amor 
q~e reflejaremos en e.l notnbre de Jesus. 

Amen. 
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Nuestro poderoso Salvador y Dios 
misericordioso. 

Te adoramos porque Tu amor por nosotros es 
inmenso. 

Venimos delante de Ti en nuestra ropa de sabado 
que cubre nuestro corazon egoista. 

Confesamos que no hemos hecho por Ti, por 
otros, o aun por nosotros mismos, lo que 

esperabamos hacer esta semana. 
Perdona por favor nuestro enojo, temores, dudas y 

y apatia que frecuentemente nos separa de Ti. 
Borra nuestra culpa con Tu preciosa sangre. 

(peticiones especiales). 
Fortalece al pastor . y a su familia en su 

ministerio en favor de esta iglesia. 
Sea pequefia o grande, nuestra fe se aferra a Ia 

promesa de que Tu nos limpias y bendices de 
acuerdo a nuestra necesidad. En el nombre de 
Jesus. Amen 



ADMXNISTRACION 

Responsabilidades del Anciano de Iglesia 

+ W. FLOYD BRESSE 

AI contar con una comprensi6n mas amplia del 
papel asignado por Dios at anciano de iglesia, y con 
Wl incremento en el porcentaje de miembros de iglesia 
en relaci6n con los ministros a sueldo, Ia iglesia 
adventista actualmente necesita y recibe con 
benephicito, como nunca antes, Ia acci6n y dones de 
sus ancianos. La carga de trabajo de un anciano de 
iglesia es determinada en general por cinco factores: 
(1) tamaiio de Ia congregaci6n, (2) disponibilidad del 
pastor, (3) el plan del pastor y I a congregaci6n para 
Ia participaci6n de los ancianos, ( 4) los talentos de 
los ancianos y (5) Ia disposici6n de los ancianos para 
colaborar. 

Siendo que Ia labor de los ancianos de iglesia 
varia tan dramaticamente, es imposible Ia preparaci6n 
de una descripci6n de trabajo individual que pueda 
aplicarse a todos. Por lo tanto, esta descripci6n de 
trabajo se divide en tres partes: Ia labor comun a 
todos los ancianos de todas las iglesias, Ia labor 
peculiar de los ancianos de iglesias grandes y Ia 
peculiar de los ancianos de iglesias pequeiias. 

Todas las Iglesias 
Muchas de las tareas siguientes cuentan con un 

precedente biblico como parte de Ia descripci6n de 
trabajo de un anciano de iglesia. No todo anciano de 
iglesia posee talentos en cada area, pero cada pastor 
y congregaci6n debe hacer disponible tales tareas. 

1. Servir como principal dirigente laico de 
Ia congregacion (Hch. 20:17,28, "obispos, 
para apacentar Ia iglesia del Senor")! 

+ W. FLOYD BRESSEE 

2. Vivir una vida cristiana ejemplar ante Ia 
congregacion ( 1 Pe. 5: 1-4, "sino procu
rando ser Wl ejemplo para ellos" DAH). Lo 
que Ia gente piense de Cristo, depende 
probablemente menos de lo que los din
gentes de Ia iglesia rucen acerca de El, que 
de lo que Ia gente piensa de ellos al decirlo. 
Usted debe ser bueno, antes de hacer el 
bien. 

3. Apoyar y enseiiar Ia sana doctrina (Tit. 
2:1; 1:9, "sanadoctrina;" 1 Ti. 3:2, "apto 
para ensefiar"). 

4. Como dirigente principal, apoyar todos 
los programas de Ia iglesia y a quienes 
los dirigen. 

5. Participar en a/gun tipo de actividad 
misionera de Ia iglesia. Si los dirigentes 
no lo hacen, lo mas probable es que los 
miembros tampoco lo hagan. 

6. Ser miembro de Ia junta de Ia iglesia. 

7. Dirigir en los cultos. Todo anciano debe 
estudiar acerca del servicio religioso. 
Siendo que los ancianos estan a cargo de Ia 
oraci6n en el servicio principal mas 
frecuentemente aun que los pastores, estos 
deben esforzarse por llegar a ser especia
listas en Ia oraci6n publica. 

Floyd Bresee fue secretario de !a Asociaci6n Ministerial de Ia Asociaci6n General de los 
Advenlistas del Septi.mo Dia, de I 985 a 1992. Desde su jubilaci6n, ely su esposa Ellen 
han vivido en Tabernash, Colorado. El Dr. Bresee continua activo en Ia obra de Ia iglesia, 
escribiendo y como orador en todas partes del mundo. 
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8. Resolver conjlictos en Ia congregaci6n. 
Es mas probable que usted haya estado en 
Ia congregacion mucho mas tiempo que el 
pastor y sea usted un miembro laico. Debe 
poder comprender los conflictos dentro de 
Ia congregacion. La resolucion de 
conflictos era parte de Ia lista de 
responsabilidades de los ancianos del 
Antiguo Testamento. Solo aquellos 
problemas que los ancianos no podian 
resolver eran traidos al "Pastor" Moises 
(Dt. 1: 13-17, "Oid entre vosotros 
hermanos, y juzgad justamente entre el 
hombre y su hermano"). 

9. Aconsejar a los miembros. Los miembros 
tal vez no han elegido al pastor como su 
dirigente, pero lo han elegido a usted. Usted 
tiene su confianza y debe estar disponible 
cuando busquen su consejo. 

l 0. Ser hospitalario, tanto en Ia iglesia como 
en el hogar (Tit. 1:6-9, "Porque es 
menester que el obispo sea ... hospedador") . 
Los ancianos y sus familias estan casi 
siempre en el centro de Ia estructura social 
de Ia iglesia. Usted ocupa una posicion 
especial para ayudar a integrar miembros 
nuevos y no muy amigables a Ia vida de Ia 
congregacion. 

11. Amar a todos los miembros, especial
mente a los mas dificiles de querer (Hch. 
20:17,28 "Mirad ... por todo el rebaiio en el 
que el Espiritu Santo os ha puesto por 
obispos"). 

12. Visitar. Tal vez sus talentos e intereses lo 
guien a especializarse en visitar a quienes 
no son miembros, a los miembros jovenes, 
a ex miembros, miembros que esten 
desanimados, miembros de su clase de 
escuela sabatica, personas confinadas, etc. 

13. Llevar Ia Santa Cena a personas 
confinadas. 

14. Orarenfavor de los enfermos y ungirlos, 
usted solo o como asistente de su pastor 
(Stg. 5:14, "~Esta alguno enfenno entre 
vosotros?, llame a los ancianos de Ia 
iglesia"). 
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15 . Pastorear a/ pastor y a Ia familia 
pastoral. El lo necesita, y si los ancianos 
no lo hacen, lo mas probable es que nadie 
lo haga. 

16. Ser compai'iero de equipo del pastor. Dios 
le dio a Moises una lista de 
responsabilidades para los 70 ancianos 
Nm. 11:16,17, "Y llevaran contigo Ia carga 
del pueblo y no Ia llevaras tu solo"). Los 
pastores y ancianos son compaiieros de 
ministerio. Apoye publicamente el 
programa del pastor. Ningitn pastor es 
bueno para todas las cosas, pero cada 
pastor es bueno en alguna cosa. Los 
ancianos deben animar a los pastores a 
delegar sobre ellos o sobre otros miembros 
aquellas areas en donde son debiles, a fin 
de que los pastores puedan servir mejor a Ia 
congregacion al especializarse en sus areas 
mas fuertes . A}ude a llevar Ia carga 
pastoral dedicando por lo menos unas 
cuantas horas semanalmente a! trabajo de Ia 
iglesia. 

Iglesias Grandes 
Tipicamente, los ancianos de iglesia de las 

grandes congregaciones no supervisan directamente el 
programa total de Ia iglesia, como sucede en el caso 
de las iglesias pequenas. Sin embargo, deben hacerse 
responsables por alguna parte de este. 

G I. Actuar como representante del pastor, 
responsable por cierta area asignada del 
programa de Ia iglesia. Por ejemplo: 
Escuela sabatica, jovenes, escuela de 
iglesia, visitacion, comision de servicios 
religiosos, finanzas , presidente de Ia junta 
de iglesia u otra junta, etc. 

G2. Asistente de plataforma. Organizar el 
grupo que participani en el culto de 
adoraci6n, o participar en Ia plataforma. 

G3 . Sermiembro de Ia junta de ancianos. En Ia 
iglesia del Nuevo Testamento, los ancianos 
se reunian para animar a los dirigentes de Ia 
iglesia y resolver los problemas mas 
complicados de Ia iglesia (Hch. 15 : 1-29; 
16:4; 21;18-25). 
La junta de ancianos debe ser el grupo de 
apoyo del ·pastor. Es un organismo 



excelente para crear los planes de Ia iglesia 
y debe proveer una plataforma intima, 
confidencial y sabia en donde los 

problemas de Ia iglesia de naturaleza intima 
puedan ser discutidos sin que lastime 1 a las 
personas al hacerlos del conocimiento 
publico. 

Iglesias Pequeiias 
La autoridad y responsabilidad de los ancianos 

en las iglesias pequeiias es muy amplia. La lista de 
responsabilidades es casi la misma que Ia del pastor 
y demasiado larga para especificarse aqui en detalle. 
Sin embargo, Ia labor de estos ancianos debe llevarse 
a cabo siempre en cooperaci6n con el pastor y en 
consulta con Ia junta de iglesia. La mayo ria de estos 
deberes deben cumplirse solamente en ausencia del 
pastor. 

S 1. Planificar y conducir los servicios de Ia 

iglesia. Esto incluye no solamente el 
servicio de adoraci6n del sabado y Ia 
reunion de oraci6n, sino posiblemente 
tambien el servicio de comuni6n y aun el 
sen·icio funeral 

S2. Predicar. 

S3. Convocar y presidir Ia junta de iglesia y 
de negocios. 

S4. Supervisar el programa de mayordomia 
de Ia iglesia. 

S5. Promover los programas de Ia iglesia 
iniciados por el pastor o las diversas 
entidades de Ia denominacion (vease Hch. 
11:29,30). 

CONTESTANDOSUSPREGUNTAS 

Envienos sus pregtmlas referentes a administraci6n de la iglesia y teologia. El personal de la Asociaci6n 
Ministerial contestani en esta columna, tantas como el espacio lo permita. 

6Escrihio Rea/mente Moises el Genesis? 

Pregunta: 
Entiendo que no se habia inventado Ia escri

tura hasta mucho despues del tiempo de Moises. 
;,Como pudo entonces Moises haber escrito los 
primeros cinco libros de Ia Biblia? 

Respuesta: 
Se han cscrito voluminosos tratados para probar 

que Moiscs no pudo haber escrito ninglin libra 
porque, sc pcnsaba, el arte de Ia escritura no era aun 
conocida en ese tiempo. Sin embargo, descubri
mientos recientes han desacreditado todas esas 
teorias. 

En el Musco Britanico de Londres se encuentran 
81 de los centenares de famosas tablillas Tel er 
Amama, que fueron descubiertas en el Iugar del 
mismo nombre en Egipto. Fueron escritas en escritura 
cuneiforme y datan del tiempo de Moises y Josue. Son 
cartas escritas por oficiales en Palestina, dirigidas al 
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gobiemo de Egipto. 
En el mismo museo puede verse una de Ia Estel a 

Negra, de mas de siete pies de altura, descubierta en 
Sus a por J. de Morgan en diciembre de 1901. 
Contiene el C6digo de Hanlffiurabi, quien vivi6 varios 
siglos antes de Moises y pudo haber sido 
contemporaneo de Abraham. Leemos en Gn. 14:9 
acerca de tm rey de nombre Amraphel, el cual piensan 
algunos que pudiera ser Hanlffiurabi. 

Dijo Jesus, hablando de Moises: ... "os escribi6 
este mandamiento" (Mr.10:5), y "porque de mi 
escribi6 el" (Juan 5:46). Ahara sabemos que el arte de 
la escritura era conocido no solo en tiempos de 
Moises, sino incluso siglos antes. Los libros que 
ridiculizan Ia Biblia han sido relegados ahara al cesto 
de Ia basura de las teorias falsas. La Biblia ha sido 
cientificamcntc vindicada y podemos decir con el 
salmista: El principia de tu palabra es verdad; y 
ctcmo cs todo juicio de tujusticia" (Sal.119: 160). 



CRECIMIENTO ESP!RJ[TUAL 

Tendencias Contra las que Debemos Estar en Guardia 

+ · R. ALLAN ANDERSON 

Un predicador contaba acerca de una serie 
evangelisttca ce/ebrada en el patio del convento que 
habla alquilado para el efecto. Las monjas 
residentes se asomaban ocasionalmente por sus 
vemanas para escuchar. Cuando lo haclan, trataba 
de enfatizar su punto para condenar a "Ia bestia." 
1. Es este el plan de Dios para La evangelizacion? 
(,Produce resultados a largo plazo ei dar promi
n.encia a las doctfinas mas espectaculares? 

Observamos con frecuencia a los evangelistas 
cubrir wta serie de temas que puede durar por varias 
semanas o meses. El publico se siente atraido. El 
evangeHsta los cautiva y lo absorben todo con gran 
anhelo. El pred.icador cubre "Ia serie," y cuando 
termina, ha logrado presentar verdades profwtdas. 
Pero Ia gente no ha sido capaz de comprenderlas en el 
tiempo permitido. Sin embargo, ha quedado 
asombrada. No habia escapatoria. Se sintieron 
compelidos a acluar, y los impulsivos lo hicieron. 

Entonces, despues de tenninada Ia serie, el 
evangelista se aleja, asi como lo hace el agricullor 
cuando empaca los productos en costales, los ata y los 
coloca en Ia bodega. A veces se organi.za w1a iglesia 
de nuevas creyentes a partir de esa comapi'iia. La 
delicada labor de alimentar a Ia grey es dejada en 
manos de un auciano de iglesia inexperto. Tal vcz el 
predicador ha utilizado todas las profecias sencillas 
que el anciano de iglesia puede manejar bien. 
Pareciera que no le queda nada mas a este pobre 
hombre, sino recurri r a ciertas re istas que le llegan 
de cuando en cuando. 

i,CU<il es el resultado? La vida espiritual de Ia 
persona se debilita y el individuo cae. Esto no sucede 
porque el predicador haya sido desleal, sino como 
resultado del infortwtado metoda empleado para 
ganar a esas personas. 

+ R. ALLAN ANDERSON 

Mas deplorable todavia es el hecho de que wta 
gran proporci6n del interes levantado se ha dejado 
para que se desvanezca solo. Los asistentes que no 
cuentan con una disposici6n impulsiva han regresado 
a las iglesias decadentes que dejaron cuando les lleg6 
el mensaje, pero el predicador ha denwtciado como 
herejia todo lo que no se ajusta a Ia verdad. Enfatiz6 
Ia caida de Babilonia, adjudicando tal vez esa caida a 
Ia falta de espiritualidad. Se ha abierto ahora wta 
brecha y las personas se han transformado en criticos 
tanto de los ministros como de las iglesias de Ia 
vecindad. Esto es verdaderamente wta l<istima y esta 
en desacuerdo con las instrucciones dadas por el 
Espiritu de Profecia. 

El metoda de trabajo que he seiialado como wto 
que debe evitarse, no puede promover buenos 
sentimientos y relaciones con los ministros de otras 
denominaciones. AI seguirlo, nos aislamos de ellos y 
se despierta su antagonismo hacia nosotros. Me niego 
a participar en cualquier debate o controversia 
publicada en los peri6dicos. Estoy seguro que esos no 
son los metodos del Senor. 

Tenemos wta verdad gloriosa, pero hagamosla 
primeramente evangelica. Si las almas van a ser 
traidas a Dios por medio del evangelio basico, aun 
aquellos que no sienten simpatia por nuestra 
denominaci6n respetaran nuestro trabajo 
evangelizador y contaremos con mas amigos que 
enemigos. El gozo mas grande de mi vida es 
arrodillarme junto a otros ministros y orar con ellos, 
muchos de los cuales vienen a nuestras rewtiones. Por 
supuesto que tenemos cierta oposici6n y debemos 
esperarla; pero laboremos de tal forma que tengamos 
el respeto, si no el amor, de otros ministros de Ia 
comunidad. i,C6mo podemos esperar alcanzarlos con 
Ia verdad sino adoptamos un metoda mas amable? 

R Allan Anderson ( 1895-1985) fue wt bien conocido evangelista, maestro y escritor. 
Fue wt editor de Ia revista Ministerio durante 16 afios . 
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Para el Anciano de Iglesia 

Es con emoci6n y gratitud a Dios que ponemos en sus manes este primer numero trimestral de 
Ia Revista del Anciano. Esta revista es producida por el pastor Joel Sarli, director del Departamento 
de Ancianos de Iglesia de Ia Asociaci6n Ministerial en Ia Asociaci6n General, y traducida y 
adaptada por Ia Asociaci6n Ministerial y el Departamento de Actividades Laicas de Ia Division 
Interamericana. Esta Division se pone asi a Ia cabeza en todo el mundo al hacer accesible a todos sus 
ancianos este instrumento de formacion e informacion. Sera de ayuda para quienes desempefian con 
gran esfuerzo, sacrificio y lealtad la noble labor de cuidar del bienestar espiritual de Ia iglesia de 
Jesucristo, bajo Ia direcci6n de sus pastores. Gracias a quienes han tornado parte en todo el proceso 
de elaboracion, traducci6n, formate e impresi6n de esta revista. 

Es Ia primera vez que se publica sistematicamente un instrumento de ayuda para los ancianos de 
iglesia.La iglesia en Interamerica espera que cada anciano ejerza su liderato encontrando metodos 
para que Ia iglesia, a Ia cual sirve, crezca 10% cada afio. Un "diezmo" en almas seria asi devuelto a 
Jesus por la feligresia de Ia iglesia. 

El primer anciano debe administrar esta revista de manera que los demas ancianos que sirven con 
el tengan tambien acceso a ella. A partir de este afio, si logran que su iglesia bautice un 10% mas en 
almas en relaci6n con la feligresia que tenian al 31 de diciembre del afio inmediatamente anterior, 
recibiran otra suscripcion gratuita para el segundo anciano, y asi sucesivamente hasta un tercero. Las 
suscripciones adicionales para otros ancianos en Ia iglesia deberan comprarse, ya sea de los fondos 
personales del anciano en cuesti6n, o de los fondos locales por acuerdo de Ia junta administrativa de 
Ia iglesia, de los fondos locales. Lo importante es que los ancianos acepten Ia invitaci6nldesafio de 
lograr que sus iglesias crezcan. Asi se medini si sus labores tienen exito. En el plan financiero que 
hace que esto sea posible participan las iglesias, los campos locales, las uniones y Ia division. Gracias 
a todos ellos. 

Una traducci6n fibre de 1 Corintios 4:1,2 dice: "Tengannos los hombres por siervos de Dios, 
dispensadores de los misterios de Dios. Mas aun se requiere de los mayordomos o dispensadores ser 
hallados dignos de confianza. 11 El anciano de iglesia, asi como el pastor, ha sido llamado para 
administrar, distribuir y cuidar los dones de Dios a su iglesia. Es una tremenda responsabilidad que 
lleva el peso de Ia eternidad. Es precise administrar con fidelidad, eficiencia y eficacia, como quien 
tiene que dar cuentas. Ponemos en sus manos este instrumento para que les ayude a crecer 
espiritualmente mientras pulen sus talentos para usarlos con mayor eficacia, y que' todos sean hallados 
11dignos de confianza. 11 Que el Espiritu Santo les asista. 

Jaime Castrejon, Secretario Ministerial 
Sergio Moctezuma, Director de Actividades Laicas 
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PARA SU BIBLIOTE~A 


