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Referencias
"Conozco a Wes McDonald desde hace muchos años, he escuchado sus seminarios. Le hice
hablar a mis pastores y miembros de la iglesia cuando trabajé como presidente de la
Asociación en Rusia. Habló a los miembros de mi iglesia en Australia y amplió nuestra
visión de la iglesia del futuro. Ahora que ha llegado su libro, me siento entusiasmado. Wes
ofrece una respuesta práctica sobre cómo revivir y reformar nuestra iglesia como
congregación local y a nivel mundial. Nos devuelve a las raíces de los primeros secretos de
crecimiento y éxito de nuestra iglesia. Promueve la verdadera visión neotestamentaria del
ministerio profesional y la participación total de los miembros en la proclamación del
evangelio en todo el mundo. Ha llegado el momento de que surja un movimiento de iglesias
autosuficientes en el mundo occidental, que no dependan de los pastores. Este libro es una
lectura obligada para cualquiera que quiera que Jesús venga pronto".
Pastor Vadim Butov, evangelista de la Asociación de Victoria, Australia

"El evangelista Wesley McDonald es un pastor/predicador a quien Dios ha usado para traer
cientos de almas a su Reino. Ha enseñado y predicado el evangelio alrededor del mundo. Sus
seminarios han sido instructivos para ayudar a los pastores y a los laicos a ser más efectivos
en llevar a hombres y mujeres a Cristo. Usted será inspirado mientras aprende cómo ser una
herramienta mayor en las manos del Todopoderoso".
Jerome L. Davis, Presidente retirado de la Asociación de la Región del Lago de los
Adventistas del Séptimo Día

"Wes McDonald ha escrito un pequeño libro muy poderoso y pertinente para el tiempo que
estamos viviendo. Cada pastor, líder de la iglesia y persona laica haría bien en tomarse el
tiempo para leerlo. Los principios que defiende son exactamente la visión que nuestros
pioneros tenían para que la iglesia de Dios avanzara y extendiera el evangelio a todo el
mundo. Creo que este librito fue escrito 'Para un tiempo como este'".
Linda Chodak, diaconisa, Iglesia Adventista del Séptimo Día de Sheboygan, Wisconsin.
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Capítulo 1
La versión corta El tema más importante primero
De vez en cuando, tengo el privilegio de dar seminarios que destacan la importancia de
plantar iglesias en lugares donde nunca ha habido una iglesia adventista. Mientras viajo, a
veces me han preguntado de qué hablo en mis seminarios. Cuando no hay suficiente
tiempo para una explicación completa, hay una versión corta que doy que comparte el
punto esencial. Como usted y yo probablemente no nos conocemos, y no sé su nivel de
interés, de cuánto tiempo dispone, o si incluso terminará de leer este libro, quiero que
tenga primero el mismo tipo de respuesta corta antes de leer el resto del libro. Quiero que
tengas primero la versión corta.

La única cosa que todos hacemos mal.
Casi todos los cristianos, incluidos los adventistas del séptimo día, están haciendo una
cosa totalmente equivocada. Los cristianos de todos los credos dicen que su objetivo
común es iluminar al mundo sobre la salvación en Jesús. Quieren salvar a los pecadores
perdidos lo más rápido posible. Desgraciadamente, la mayoría de las iglesias exigen que
los pastores, los que son llamados específicamente por Dios para iluminar al mundo con el
evangelio, pasen su tiempo cada fin de semana predicando a los miembros de la iglesia
que ya conocen a Jesús. También se espera que los pastores dirijan muchos otros tipos de
asambleas, eventos sociales, celebraciones, deliberaciones, mediaciones y reuniones.
Dirigen la iglesia y las juntas escolares; y visitan regularmente a los miembros de la
iglesia que ya tienen una relación con Jesús. La lista de expectativas para los pastores es
muy larga.
Mientras tanto, millones de personas en todo el mundo nunca escuchan que Jesús
murió para quitar sus pecados y se van a la tumba sin salvación. El cristianismo ya no
centra sus recursos principalmente en la misión de Jesús. La iglesia, en algunas zonas del
mundo, se está convirtiendo en una misión en sí misma, dedicando sólo un pequeño
porcentaje de tiempo cada año a salvar a los perdidos. Los miembros de la iglesia, en
algunas situaciones, se están convirtiendo en el objeto de sus propios diezmos y ofrendas.
Aunque los miembros devuelven sus diezmos y ofrendas con el deseo de que se utilicen
para iluminar a los ignorantes, no se dan cuenta de que las exigencias que imponen al
pastor están impidiendo que eso ocurra. No entienden que al consumir el tiempo del pastor,
están haciendo que el pastor se sirva a sí mismo, mientras que los perdidos siguen estando
perdidos.
Ahora que ha leído la versión corta primero, ruego que siga leyendo el resto del libro.
Quiero que conozcas la historia de cómo nos metimos en este problema, lo que Dios
quiere que hagamos al respecto, y cómo podemos cumplir Su misión con mayor eficacia.
Trabajando en armonía con la voluntad de Dios y con el poder del Espíritu Santo,
podemos acelerar la Segunda Venida de Jesús.
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Preguntas a considerar
1. ¿Qué importancia tiene para mí la misión de Jesús?
2. ¿Qué estoy haciendo para ayudar a difundir el Evangelio (Mateo 24:14)?
3. ¿Qué espero de mi predicador/pastor?
4. ¿Cómo puedo satisfacer mis necesidades espirituales confiando en Dios en
lugar de confiar en mi pastor/predicador ?
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Capítulo 2
¿Cómo se comparan nuestros caminos con los de Dios?
¿Cómo comparamos nosotros, como adventistas del séptimo día, nuestro modelo actual de
ministerio con el modelo utilizado por la iglesia cristiana primitiva en los días de los
apóstoles? ¿Cómo se compara la labor de un pastor actual con la del apóstol Pablo, que es el
ejemplo de lo que debe ser un pastor? ¿Están los pastores adventistas de hoy, haciendo el
mismo tipo de trabajo que los primeros pastores adventistas hicieron en los años 1800?
Aunque tenemos la doctrina correcta, ¿podrían los métodos de ministerio que usamos hoy,
en realidad obstaculizar la proclamación de los Mensajes de los Tres Ángeles a toda la
tierra? ¿Podríamos estar retrasando el regreso de Cristo en lugar de acelerar su regreso?

Pregunta: ¿Es posible acelerar o retrasar la venida de Cristo?
Ellen White escribió en El Deseo de Todas las Gentes, (publicado en 1898) página
633, "Dios 'ha fijado un día en el cual juzgará al mundo'. Hechos 17:31. Cristo nos dice
cuándo se iniciará ese día. No dice que todo el mundo se convertirá, sino que 'este
evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones;
y entonces vendrá el fin". Al dar el evangelio al mundo está en nuestro poder acelerar
el regreso de nuestro Señor. No sólo debemos esperar, sino acelerar la llegada del día de
Dios. 2 Pedro 3:12, margen. Si la iglesia de Cristo hubiera hecho su obra señalada como el
Señor ordenó, el mundo entero habría sido advertido antes de esto, y el Señor Jesús habría
venido a nuestra tierra con poder y gran gloria".1
Si la iglesia de Cristo hubiera hecho su trabajo de la manera que el Señor ordenó, Jesús
habría regresado antes de 1898. Ha pasado más de un siglo desde 1898. ¿Qué es lo que no
hemos estado haciendo que el Señor nos instruyó a hacer? ¿Cómo hemos fallado? En el libro
Educación, Ellen White describe el mundo como una "casa de lazar". Una "casa lazar" era
una casa para que los leprosos vivieran y recibieran tratamiento. La lepra era una de las
enfermedades más temidas por el hombre, y las "casas lazar" eran lugares llenos de una
miseria insoportable. Ella escribe sobre la piedad de Dios y su deseo de poner fin a la miseria.
En la página 264 escribió: "Su Espíritu 'intercede por nosotros con gemidos indecibles'.
Como "toda la creación gime y que se afanan juntos en el dolor" (Romanos 8:26, 22).
(Romanos 8:26, 22), el corazón del Padre infinito se duele por compasión. Nuestro mundo
es un inmenso lazareto, una escena de miseria en la que no nos atrevemos a permitir que se
detengan ni siquiera nuestros pensamientos. Si nos diéramos cuenta de cómo es, la carga
sería demasiado terrible. Sin embargo, Dios lo siente todo. Para destruir el pecado y sus
resultados dio a su mejor amado, y ha puesto en nuestro poder, mediante la cooperación
con Él, poner fin a esta escena de miseria. Este evangelio del reino será predicado en
todo el mundo para dar testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin".
Mateo 24:14. "2
1

Ellen White, The Desire of Ages: (Mountain View, CA: Pacific Press Publishing Association,

1898,) 633.
2

Ellen White, Education: (Mountain View, CA: Pacific Press Publishing Association, 1903,) 263-264.
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¿Qué tan pronto después de 1844 podría haber venido Cristo si "la iglesia de Cristo
hiciera su obra señalada como el Señor lo ordenó"? 3 En 1884, precisamente 40 años
después de 1844, se publicó el siguiente mensaje de Ellen White en el libro Espíritu de
Profecía, Volumen 4, páginas 291-292. Fue reimpreso más tarde en El Conflicto de los
Siglos, páginas 457-458.
"La historia del antiguo Israel es una ilustración sorprendente de la experiencia pasada
del cuerpo adventista. Dios guió a su pueblo en el movimiento adventista, así como sacó a
los hijos de Israel de Egipto. En el gran chasco, su fe fue probada como lo fue la de los
hebreos en el Mar Rojo. Si hubieran seguido confiando en la mano guiadora que los había
acompañado en su experiencia anterior, habrían visto la salvación de Dios. Si todos los que
habían trabajado unidos en la obra en 1844 hubieran recibido el mensaje del tercer ángel, y
lo hubieran proclamado con el poder del Espíritu Santo, el Señor habría obrado
poderosamente con sus esfuerzos. Un torrente de luz se habría derramado sobre el mundo.
Hace años que los habitantes de la tierra habrían sido advertidos, la obra de cierre se
habría completado, y Cristo habría venido para la redención de su pueblo.
"No era la voluntad de Dios que Israel vagara cuarenta años por el desierto;
deseaba llevarlos directamente a la tierra de Canaán, y establecerlos allí, un pueblo
santo y feliz. Pero 'no pudieron entrar a causa de la incredulidad' [Hebreos 3:19]. [A causa
de su reincidencia y apostasía, perecieron en el desierto, y otros fueron levantados para
entrar en la tierra prometida. Del mismo modo, no era la voluntad de Dios que la venida
de Cristo se retrasara tanto, y que su pueblo permaneciera tantos años en este mundo
de pecado y dolor. Pero la incredulidad los separó de Dios. Como se negaron a hacer la
obra que él les había encomendado, se levantaron otros para proclamar el mensaje. Por
misericordia hacia el mundo, Jesús retrasa su venida, para que los pecadores tengan la
oportunidad de escuchar la advertencia, y encontrar en él un refugio antes de que se
derrame la ira de Dios".4
"Hace años que los habitantes de la tierra habrían sido advertidos, la obra de
clausura se habría completado, y Cristo habría venido para la redención de su
pueblo".5 EGW - impreso en 1884.
He aquí una declaración aleccionadora de Elena de White en Lecciones objetivas de
Cristo, páginas 373 y 374: "Cada año, millones y millones de almas humanas pasan a la
eternidad sin ser advertidas ni salvadas. De hora en hora en nuestra variada vida se nos
abren oportunidades para alcanzar y salvar almas. Estas oportunidades van y vienen
continuamente. Dios desea que las aprovechemos al máximo. Los días, las semanas y los
meses pasan; tenemos un día, una semana, un mes menos para hacer nuestro trabajo. Unos
pocos años más, a lo sumo, y se oirá la voz que no podemos rechazar diciendo: "Da cuenta
de tu mayordomía"".6

3

Ellen White, Education: (Mountain View, CA: Pacific Press Publishing Association, 1903,) 263-264.

4

Ellen White, The Spirit of Prophecy, Vol. 4: (Battle Creek, MI: Seventh-day Adventist Publishing
Association, 1884,) 291-292.
5
6

Ibid.

Ellen White, Christ's Object Lessons: (Washington, D.C.: Review and Herald Publishing Association,
1900,) 373-374.
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He aquí algo profundo de Ellen White en la Carta 110, escrita en 1902, hace más de
100 años. "Como pueblo, pretendemos dar el mensaje del tercer ángel al mundo... Qué
lástima que la proclamación del mensaje del tercer ángel no haya comenzado todavía en
muchos
¡campos! Durante años el Señor ha mantenido ante su pueblo la necesidad de entrar en
nuevos campos. ¡Oh, que Dios trabaje! Oh, que Él dé vida y energía a los huesos muertos
y secos de la casa de Israel, insuflando el Espíritu Santo sobre Su pueblo!"7
Este libro ha sido escrito para ayudarnos a entender:
1. la razón del retraso del regreso de Cristo desde 1844
2. cómo hemos fallado en seguir las instrucciones de Cristo a la iglesia
3. lo que tenemos que hacer, para arrepentirnos y acelerar la venida de Jesús
4. cómo seguir las instrucciones específicas de Dios, para llegar a todas las
partes del mundo con los Mensajes de los Tres Ángeles más rápidamente de lo
que jamás soñamos
Filipenses 4:13, "Todo lo puedo en Cristo que me fortalece".
Que Dios nos ayude a arrepentirnos, a hacer los cambios tan necesarios, a acelerar el
regreso de Jesús y a seguir vivos cuando Él vuelva.

Preguntas a considerar

1. ¿Cómo se compara mi iglesia con la de los apóstoles?
2. ¿En qué puede fallar el rendimiento de mi iglesia?
3. ¿Cómo podemos ayudar a nuestra congregación a parecerse más a las
congregaciones que los apóstoles fundaron y amaron?

7

Ellen White, Carta 110-1902, (7 de julio de 1902), párrafos 12 y 13.
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Capítulo 3
Acabar con el Misterio de Dios
Explicación del objetivo del capítulo 3
He incluido este capítulo por las siguientes razones:
1. Da algunos conocimientos necesarios para entender una profecía muy significativa
en el Apocalipsis, que ayudó a los primeros adventistas a descubrir que el juicio
comenzó en 1844 y que la Segunda Venida iba a ser pronto.
2. Muestra que lo pronto que regrese Jesús depende de la cooperación del
hombre en el cumplimiento de Mateo 24:14 y Apocalipsis 14:6 -12. Si los
primeros adventistas hubieran entendido esto, nunca habrían fijado una
fecha para el regreso de Cristo.
3. Esto nos lleva a entender que Cristo quería volver poco después de 1844, pero
que fue necesario que retrasara su regreso.
4. Revela quién es el responsable de crear la necesidad de que Jesús retrase su regreso.
Este capítulo sienta las bases para los capítulos posteriores, en los que se exponen los
cambios necesarios que tenemos que hacer para acelerar el regreso de Cristo. En nuestro
estudio utilizaremos la Biblia, los escritos de Ellen White y los escritos de otros
pioneros adventistas.
2 Timoteo 2:15 dice: " Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero
que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad." Ahora, comencemos
estudiando algunos pasajes de la escritura en Apocalipsis 10 y 11.

El Séptimo Ángel: La última advertencia de Dios al planeta Tierra
El libro del Apocalipsis tiene muchos sietes. Siete iglesias, siete candelabros, siete
sellos, siete trompetas, etc. Las trompetas en el Apocalipsis son algunos de los pasajes más
difíciles de interpretar en las Escrituras. Incluso entre los eruditos bíblicos adventistas, no
hay un acuerdo universal en la interpretación de cada aspecto de las siete trompetas en el
Apocalipsis. Sin embargo, todos los eruditos adventistas están de acuerdo en una cosa: las
siete trompetas son advertencias de juicios, durante siete períodos históricos, que abarcan
secuencialmente la historia cristiana desde el primer siglo de nuestra era hasta el final de los
tiempos. La séptima y última trompeta, que se encuentra en los capítulos 10 y 11 del
Apocalipsis, es el último mensaje de advertencia a todos los que habitan, de que ha llegado
el juicio final (investigador) que precede a la Segunda Venida de Cristo.
Apocalipsis 11:15, " El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el
cielo, que decían: Los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo; y
él reinará por los siglos de los siglos."
Si se lee Apocalipsis 11:15 por sí mismo, es fácil tener la impresión de que no hay
ningún intervalo de tiempo entre el sonido de la séptima trompeta y el regreso de Cristo. No
se menciona nada que ocurra entre ambos acontecimientos. Para algunos, esto podría
llevarles a fijar un tiempo para el regreso de Cristo. Sin embargo, al comparar una escritura
con otra, obtenemos una mayor comprensión. Apocalipsis 11:19 da más información sobre
la advertencia de la séptima trompeta.
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Apocalipsis 11:19 nos dice: " Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su
pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande
granizo.."
En el versículo 19, encontramos una escena en el cielo que se asemeja al santuario del
Antiguo Testamento con los lugares Santo y Santísimo. El lugar Santísimo era donde se
encontraba el arca del pacto. El Sumo Sacerdote era la única persona que podía entrar en el
Lugar Santísimo. Se le permitía entrar sólo una vez al año en el Día de la Expiación, un día
de juicio para Israel.
Ellen White ayuda a aclarar Apocalipsis 11:19 en El Conflicto de los Siglos, página
433. "Fue abierto el templo de Dios en el cielo, y fue vista en su templo el arca de su
pacto". Apocalipsis 11:19. El arca del testamento de Dios está en el lugar santísimo, el segundo
departamento del santuario. En la administración del tabernáculo terrenal, que servía 'como
ejemplo y sombra de las cosas celestiales' (Hebreos 8:5), este departamento se abría sólo en el
gran Día de la Expiación para la purificación del santuario. Por lo tanto, el anuncio de que el
templo de Dios fue abierto en el cielo y se vio el arca del pacto, apunta a la apertura del lugar
santísimo del santuario celestial en 1844, cuando Cristo entró allí para realizar la obra de cierre
de la expiación".1

De esto, entendemos que el sonido de la séptima trompeta anuncia el comienzo del
antitípico Día de la Expiación; el comienzo del juicio investigador que ocurre antes del
regreso de Cristo. Es el juicio previo al advenimiento que comenzó el 22 de octubre de
1844 y que todavía tiene lugar en el cielo hoy. Este juicio terminará justo antes del regreso
de Cristo. Hasta entonces, se está decidiendo el destino eterno de cada persona que ha
vivido. Para los que actualmente están vivos, su destino eterno podría decidirse para
siempre incluso mientras están realizando sus actividades diarias. El hecho de que Cristo
entró en el segundo departamento del santuario celestial en 1844, para realizar la obra de
expiación final, es un hecho bien establecido en la iglesia adventista. Es incuestionable y
está fuera de toda duda para los creyentes adventistas fieles.

La séptima trompeta: El misterio de Dios
Ahora, veamos Apocalipsis 10:7. Descubriremos algo que tiene lugar durante el
sonido de la séptima trompeta-algo que debe ser "terminado" antes de que Cristo regrese.
Apocalipsis 10:7 "sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a
tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los
profetas."
¿Cuál es el "misterio de Dios" que debería haber terminado durante el tiempo en que
el ángel empezaba a tocar? El séptimo ángel ha estado tocando la trompeta durante mucho
tiempo, más de 170 años. Ya han pasado muchos años desde el comienzo. ¿Qué ha
pasado? ¿Se terminó el "misterio de Dios" en los días "en que empezará a sonar"? Es
esencial que entendamos qué es "el misterio de Dios" porque define nuestro deber como
cristianos hoy. La Biblia nos dice cómo descubrir el significado de los pasajes bíblicos en
Isaías 28:10, " Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón
tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá:"
1

Ellen White, El gran conflicto entre Cristo y Satanás: (Mountain View, CA: Pacific Press Publishing
Association, 1911,) 433.
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Las cartas del apóstol Pablo a los romanos, a los efesios y a los colosenses contienen
el significado del "misterio de Dios" en Apocalipsis 10:7.
Romanos 16:25-26
25

A Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo,
según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos,
26

pero que ha sido manifestado ahora, y que por las Escrituras de los profetas, según
el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que
obedezcan a la fe:
Al comentar Romanos 16:25-26, Elena de White escribió: "Antes de la fundación del
mundo, el Hijo de Dios fue entregado a la muerte, y la redención es el misterio que fue
'guardado en silencio a través de los tiempos eternos' (Romanos 16:25, R.V.)".
"A lo largo de las incesantes edades de la eternidad, Dios Padre y Dios Hijo sabían de
la apostasía y rebelión final de Satanás. Sabían que Satanás planearía tentar a Adán y Eva y
hundir este mundo en la miseria y la muerte. El vasto y divino amor del Padre y del Hijo se
manifestó en el plan de salvación antes de que esta tierra fuera creada. El plan de salvación
fue conocido sólo por el Padre y el Hijo - 'guardado en silencio por tiempos eternos'
(Romanos 16:25, R.V. )". 3. Incluso estaba oculto para los ángeles, pero fue revelado
cuando el conocimiento del plan de salvación era necesario - cuando Adán y Eva pecaron.
El plan de redención, la salvación en Cristo, es el "misterio" que debe ser predicado a toda
la tierra antes de que Cristo regrese, dando así a toda la humanidad la oportunidad de ser
salvada. Será "terminado" cuando el pueblo de Dios cumpla con Mateo 24:14, "Y será
predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones; y
entonces vendrá el fin."
Efesios 3:1-6
1

P Por esta causa yo Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles;

2

si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para
con vosotros;
3

que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito
brevemente,
4

leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo,

5

misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres,
como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu:
6

que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de
la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio,
2

Ellen White, In Heavenly Places: (Washington, D.C: Review and Herald Publishing Association,
1967,) 291.
3

Ibid
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El "misterio de Dios" en Apocalipsis 10:7 es lo mismo que el "misterio de Cristo" en
Efesios 3:4. Los gentiles sólo pueden ser "coherederos" después de haber escuchado la
predicación del Evangelio. Era un misterio para los judíos porque no entendían bien que la
salvación en el reino de Dios, iba a ser compartida por igual por judíos y gentiles. Si bien
fue revelado en forma simbólica en otras épocas (Adán, Abraham, Jacob, etc.), no había
sido revelado de la misma manera que en el tiempo de los apóstoles (la experiencia de
Pedro con Cornelio, la experiencia de Pablo en el camino de Damasco, el día de
Pentecostés, etc.) Incluso el apóstol Pedro nunca habría ido a la casa de Cornelio para
compartir el evangelio si Dios no le hubiera dado la visión de los animales inmundos en un
lienzo. 4 Por lo tanto, terminar "el misterio de Dios" en los últimos días de la historia de la
tierra es terminar el deber de predicar el mensaje de salvación a cada persona en la tierra.
Comenzó en los días de los apóstoles y terminará justo antes de la Segunda Venida de
Jesús. "Los mensajes de Apocalipsis 14 son aquellos por los que el mundo ha de ser
probado; son el evangelio eterno y han de sonar en todas partes".5 Para los adventistas de
hoy, significa cumplir con la predicación de los Mensajes de los Tres Ángeles a todo el
mundo con urgencia y rapidez, mientras se pide la ayuda del Espíritu Santo. Apocalipsis
14:6 dice: "Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno
para predicarlo a los habitantes de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo". Después
de que esto suceda, entonces Jesús regresará.
En Efesios 6:18-20 y Colosenses 4:2-3, Pablo da más luz sobre el significado del
"misterio de Dios".
Efesios 6:18-20
18

Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello
con toda perseverancia y súplica por todos los santos;
19

y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con
denuedo el misterio del evangelio,
20

por el cual soy embajador en cadenas; que con denuedo hable de él, como debo
hablar.
Colosenses 4:2-3
2

Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias;

3

Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta
para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy
preso.
¿Por qué estuvo Pablo "en la cárcel" (prisión) varias veces? El estuvo en prisión
porque había estado hablando "el misterio de Cristo" (el evangelio), a los gentiles. La razón
por la que Pablo estuvo en prisión es la misma razón por la que muchos pastores en
diferentes partes del mundo han sido enviados a prisión. Han ido a mazmorras y cárceles,
soportando torturas e incluso la muerte por negligencia o ejecución; por predicar el
mensaje de salvación en Cristo al mundo.

4
5

Hechos 10:1 - 11:18.

Ellen White, Manuscript Releases, vol. 17: (Washington, D.C.: Ellen G. White Estate, 1987,) 15.
Escrito el 8 de noviembre de 1896.
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Pablo también habla de "este misterio" en Colosenses 1:25-27, un texto conocido en el
que mucha gente suele pensar al definir el "misterio".
Colosenses 1:25-27
25

De la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada
para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios;
26

El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha
sido manifestado a sus santos:
27

A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre
los gentiles; que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria:
Observe que el "misterio" había estado oculto en épocas pasadas, pero ahora se estaba
dando a conocer a "sus santos". Lo que se estaba dando a conocer a "sus santos" era "las
riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles". Cuando una persona acepta a
Cristo como su Salvador personal, también se le promete la oportunidad de tener al
Espíritu Santo trabajando en su vida; para darle un carácter como el de Cristo. Esto es lo
que significa tener "a Cristo en vosotros, la esperanza de gloria".
Ellen White comentó esto en el libro La Educación, pp. 171-172. "... a la Biblia:
Cuando sus principios han llegado a formar efectivamente parte del carácter, ¿cuál ha sido
el resultado? ¿Qué cambios se han efectuado en la vida? Las cosas viejas pasaron; he aquí
que todo es nuevo". 2 Corintios 5:17. En su poder, los hombres y las mujeres han roto las
cadenas del hábito pecaminoso. Han renunciado al egoísmo. Los profanos se han vuelto
reverentes, los borrachos sobrios, los derrochadores puros. Las almas que han llevado la
semejanza de Satanás se han transformado en la imagen de Dios. Este cambio es en sí
mismo el milagro de los milagros. Un cambio realizado por la palabra, es uno de los
misterios más profundos de la palabra. No podemos entenderlo; sólo podemos creer, como
declaran las Escrituras, que es 'Cristo en vosotros, la esperanza de gloria'. Colosenses 1:27.
"El conocimiento de este misterio es la clave de todos los demás. Abre al alma los tesoros
del universo, las posibilidades de un desarrollo infinito.".6
En otra parte dice: " Si Cristo está en nosotros, la esperanza de gloria, caminaremos
como él lo hizo; imitaremos su vida de sacrificio para bendecir a los demás; beberemos de
su copa y seremos bautizados de su bautismo; daremos la bienvenida a una vida de
devoción, pruebas, y abnegación por causa de Cristo. Por más sacrificios que hagamos para
obtenerlo, el Cielo será demasiado barato".7
Los gentiles no podían tener a Cristo en ellos, "la esperanza de gloria", a menos que
Pablo y otros estuvieran predicando el Evangelio a ellos. Del mismo modo, esto sólo
puede ocurrir en nuestros días si estamos predicando el Evangelio a todo el mundo. Los
Mensajes de los Tres Ángeles, el Evangelio, "las inescrutables riquezas de Cristo "8 deben
ser predicados "a toda nación, tribu y lengua",
6

Ellen White, Education: (Mountain View, CA: Pacific Press Publishing Association,) 171-172.

7

Ellen White, Testimonios para la Iglesia, Vol. 2: (Mountain View, CA: Pacific Press Publishing
Association, 1871,) 72.
8

Efesios 3:8
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Darles el Evangelio les dará la oportunidad de ser salvados, de que sus pecados sean
perdonados y de que el poder santificador y transformador del Espíritu Santo actúe en sus
vidas. Se les permitirá tener a Cristo en ellos, "la esperanza de la gloria".10 Entonces, y
sólo entonces, se podrá decir que el "misterio de Dios "11 ha sido terminado.
La finalización del "misterio de Dios" en Apocalipsis 10:7, está claramente
establecido como la predicación del evangelio a todo el mundo. Este versículo, sin
embargo, presenta un problema para nosotros hoy.
Apocalipsis 10:7 "Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando comience a
sonar, el misterio de Dios se habrá consumado, como lo ha declarado a sus siervos los
profetas."
En este pasaje, la Biblia indica que la predicación del evangelio a todo el mundo
debería haber terminado cuando el ángel comenzara a tocar, lo cual comenzó en 1844.
"Cuando comience a tocar" implica que hay un período de tiempo durante el cual el ángel
estaría tocando la trompeta. No indica un solo toque de la trompeta. Las palabras "deberá
terminar", están vinculadas al tiempo en que la trompeta comenzaba a sonar. Un "día" en la
profecía bíblica equivale a un año (Números:14:34, Ezequiel 4:5-6, Daniel 9:24-27,
Génesis 29:27-28). Debido a que Apocalipsis 10:7 nos dice que el "misterio de Dios, "debe
ser terminado" en los "días" en que el ángel "comenzará a sonar", indica que esto sería un
período de años, pero no un largo período de años.
Algunos pueden preguntarse si algo está mal aquí. La Biblia profetizó que la
predicación del evangelio a todo el mundo debía terminarse en los días en que el ángel
comenzaba a sonar, a partir de 1844; pero la predicación del evangelio a todo el mundo no
se completó durante ese tiempo. Jesús no ha regresado, y no hemos evangelizado al mundo
entero incluso después de todo este tiempo. ¿Qué ha fallado? ¿Es nuestra comprensión de
la profecía incorrecta o hay algo más equivocado? La respuesta se encuentra en la
interpretación correcta de la frase "debe ser terminada". Para los que quieran saber más
sobre el griego del texto, véase la nota a pie de página. 12
9

Apocalipsis 14:6

10

Colosenses 1:27

11

Apocalipsis 10:7

12

En Apocalipsis 10:7, la palabra "terminado" es τελέω "teleo" en griego. "Teleo" se define como:

"1 llevar a término, terminar, acabar. .. 2 realizar, ejecutar, completar, cumplir... 2a . . . llevar a
cabo el contenido de una orden. 2b . . hacer lo que se ordena, y generalmente implica la noción
de tiempo, realizar el último acto que completa un proceso, cumplir, cumplir". Véase
https://www.biblestudytools.com/lexicons/greek/kjv/teleo.html y
https://www.bibletools.org/index.cfm/fuseaction/Lexicon.show/ID/G5055/teleo.htm
"Teleo" en este pasaje está escrito en modo subjuntivo. La lengua griega puede indicar el
"modo" en la ortografía de un verbo. No todos los idiomas tienen esa capacidad. Algunos idiomas
añaden palabras para indicar el "estado de ánimo". El modo subjuntivo griego permite cierta
incertidumbre. Alguien puede querer que algo ocurra en un momento determinado, pero que
ocurra o no en ese momento depende de las circunstancias. (La explicación continúa en la página
siguiente.)
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Las palabras "debería ser", que aparecen en la versión King James de la Biblia, no se
encuentran en el texto griego. Se añadieron para darnos el mismo significado que se
encuentra en el texto griego original. El pasaje debía dirigir al pueblo remanente de Dios
que vivía durante el siglo XIX a terminar la proclamación del evangelio a toda la tierra "en
los días de la voz del séptimo ángel, cuando comience a sonar" (Apocalipsis 10:7). Debían
trabajar rápida y decididamente y terminar poco después de 1844. El versículo no dice que
el "misterio de Dios" estaría terminado "cuando comience a sonar", sino que "debería
estar terminado" durante ese tiempo. Que el "misterio de Dios" se terminara o no en el
momento previsto, dependía de los que vivían en ese momento. La evangelización del
mundo comenzó en los días de los apóstoles, y debía ser terminada por Su pueblo
remanente poco después de 1844. Mateo 24:14 tenía que cumplirse primero, como
condición para el cumplimiento oportuno de Apocalipsis 10:7.
Este es un ejemplo de lo que se llama profecía condicional, similar en cierto modo a la
profecía de Jonás. En el libro de Jonás, la predicción de la destrucción de Nínive no se
cumplió en el momento profetizado porque el pueblo se arrepintió y Dios le concedió
misericordia. Del mismo modo, la justicia y la misericordia de Dios exigen que los
habitantes de la tierra reciban el último mensaje de advertencia antes de que la libertad
condicional se cierre y los pecadores no arrepentidos se pierdan para siempre. Se les debe
dar la oportunidad de arrepentirse y salvarse. El deber de proporcionarles esa oportunidad
ha sido dado a la iglesia. Al no advertir al mundo rápidamente, hemos jugado un papel
importante en el retraso del regreso de Jesús. Como resultado, muchas personas se han
perdido, y muchas se siguen perdiendo cada día. Confesemos y arrepintámonos de nuestro
pecado de no proclamar el mensaje de salvación al mundo con prontitud. Hay algunos en
la iglesia que han sido fieles a su deber de compartir los Mensajes de los Tres Ángeles sin
demora. Sin embargo, las palabras de Daniel 5:27 pueden aplicarse a muchos de nosotros:
"Has sido pesado en la balanza, y has sido hallado falto". Dediquemos o volvamos a
dedicar nuestras vidas a acelerar el regreso de Jesús.

Preguntas a considerar
1. ¿Qué puedo hacer para ayudar a revelar al mundo "el misterio de Dios",
acelerando así la segunda venida de Cristo?
2. ¿Comprendo plenamente el misterio de Dios, yo mismo? ¿Qué preguntas
tengo? Es esencial poder responder a nuestras propias preguntas, para poder
responder mejor a las de los demás.

El modo subjuntivo es condicional. Véase http://www.ntgreek.net/lesson29.htm y
https://www.ntgreek.org/learn_nt_greek/subj-detail-frame.htm
Hay que tener en cuenta que el Nuevo Testamento en la versión King James de la Biblia fue
traducido del manuscrito griego llamado Textus Receptus. En Apocalipsis 10:7, el Textus Receptus
tiene la palabra "teleo" escrita en modo subjuntivo. Sin embargo, en muchas versiones modernas
se utilizaron diferentes manuscritos griegos como base para la traducción. En esas traducciones,
"teleo" no está en el modo subjuntivo en Apocalipsis 10:7, dando así un significado diferente
como "será terminado", etc. Los primeros pioneros adventistas usaron la versión King James
cuando descubrieron la verdad bíblica profética.
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3 ¿Cómo ha cambiado mi vida el aceptar a Cristo como mi salvador personal?
Comparta estos testimonios. Estos crean un fuego dentro de los nuevos creyentes;
un deseo de seguir a Cristo y ser más como Él.
4 ¿De qué manera puedo ser más abierto a una vida de devoción, prueba y abnegación
por Cristo?
5 ¿A quién conozco que me ayude a revelar el misterio de Dios al mundo?
6 ¿Qué tipo de actividades podría planear para compartir el misterio de Dios?
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Capítulo 4
PERO - "ha fijado un día..."
Hechos 17:31 "Porque ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio
de aquel varón a quien ha designado, de lo cual ha dado certeza a todos los hombres, por
haberle resucitado de entre los muertos". ¿Apunta este versículo a un día específico, que
Dios ha designado para que Cristo regrese o es una profecía condicional? En primer lugar,
debemos entender que el día "en que juzgará al mundo" no es el momento del juicio previo
al advenimiento. Apocalipsis 10:7 llama al juicio pre-advenimiento, "los días de la voz del
séptimo ángel". La forma plural, "días", indica un período de tiempo, no un día específico
en el tiempo. El "día en que juzgará al mundo" es el mismo que el "día del Señor"
mencionado en 2 Pedro 3:3-12; es la Segunda Venida de Jesús.
2 Pedro 3:3-12
“3

Sabiendo esto primero, que en los últimos días vendrán burladores, que caminarán
según sus propias concupiscencias,
4

Y diciendo: ¿Dónde está la promesa de su venida? porque desde que los padres se
durmieron, todas las cosas siguen como al principio de la creación.
5

Porque esto ignoran voluntariamente, que por la palabra de Dios los cielos eran de
antaño, y la tierra que estaba fuera del agua y en el agua:
6

Por lo que el mundo que entonces existía, al ser desbordado por las aguas, pereció:

7

Pero los cielos y la tierra, que ahora están, por la misma palabra están guardados,
reservados al fuego para el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos.
8

Pero, amados, no ignoréis esto: que un día es para el Señor como mil años, y mil
años como un día.
9

El Señor no es negligente en cuanto a su promesa, como algunos consideran
negligente, sino que es paciente con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino
que todos procedan al arrepentimiento.
10

Pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche; en el cual los cielos
pasarán con gran estruendo, y los elementos se derretirán con ardor, y la tierra y
las obras que hay en ella serán quemadas.
11

Viendo, pues, que todas estas cosas serán disueltas, ¿qué clase de personas debéis ser
en toda conversación santa y piedad?
12

Esperando y apresurándose a la venida del día de Dios, en el que los cielos, estando
en llamas, se disolverán, y los elementos se derretirán con ardor".

20

"Si la iglesia de Cristo hubiera hecho su trabajo designado como el Señor ordenó, el
mundo entero habría sido advertido antes de esto, y el Señor Jesús habría venido a nuestra
tierra con poder y gran gloria".13 La predicación del evangelio es el trabajo designado para
la iglesia, y hemos estado predicando el evangelio en nuestras iglesias cada sábado durante
más de un siglo y medio. ¿Por qué no ha venido Jesús? ¿Cuál es el problema? Hemos
estado predicando y predicando y predicando, y aún así, Jesús no ha venido. Como se
mencionó anteriormente, los pastores están siendo agotados, tratando de satisfacer las
demandas de aquellos que ya han escuchado y aceptado la invitación del evangelio. Lucas
10:2, "La mies es verdaderamente grande, pero los obreros son pocos". Los pocos
obreros que hay están demasiado ocupados atendiendo a los miembros de la iglesia.
En Estados Unidos, utilizamos la expresión "¿Estamos predicando al coro?". En otros
países se utiliza una expresión diferente para decir lo mismo. Dicen: "¿Estamos llamando a
puertas que ya están abiertas?". Jesús dice en Apocalipsis 3:20: "He aquí que estoy a la
puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él, y él
conmigo." Jesús pasa su tiempo llamando a las puertas cerradas. Se espera que nosotros
sigamos el ejemplo de Jesús y hagamos lo mismo. En cambio, hemos estado
desperdiciando demasiado dinero, talento y tiempo llamando a puertas que ya están
abiertas. Como resultado, millones de personas se han ido a la tumba perdidas, sólo para
despertar en la segunda resurrección, al final del milenio, para enfrentar la muerte eterna.
El 25 de mayo de 2011, el Honorable Bharrat Jagdeo, presidente de la nación de
Guyana, pronunció el discurso principal de una sesión de trabajo de la Asociación de
Guyana. En cuanto a la misión de la iglesia, sus comentarios fueron sorprendentemente
acertados, sobre todo si se tiene en cuenta que no es cristiano. El Presidente Jagdeo es
hindú. Partes de su discurso se publicaron en la revista Adventist World, edición de agosto
de 2011. Citando ese número, "Predicar a los convertidos una vez a la semana no
transformará la comunidad, recordó Jagdeo a los delegados de la sesión. 'La vida de Jesús
se caracterizó no sólo por la oración, sino por el servicio', dijo. Así que no debemos
limitarnos a orar en hermosos edificios, sino ir a las comunidades donde está la gente'". 14
¿Es posible que un hombre hindú, el presidente de Guyana, entienda mejor que
nosotros lo que se necesita para difundir el evangelio? Su declaración fue muy acertada.
Ojalá nuestro ejemplo hubiera sido tan bueno como su declaración.
Jesús dice en Lucas 4:18: "El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido
para predicar el Evangelio a los pobres; me ha enviado a sanar a los quebrantados de
corazón, a predicar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, a poner en libertad a
los magullados."
Marcos 2:17 nos dice: "Al oírlo Jesús, les dijo: Los sanos no tienen necesidad de
médico, sino los enfermos: No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al
arrepentimiento". Llamar a los "pecadores al arrepentimiento" es lo más importante
que podemos hacer.

13

Ellen White, The Desire of Ages: (Mountain View, CA: Pacific Press Publishing Association,
1898,) 633-634. 12
14

Barbara Savory, "Guyana's President Lauds Adventists", Adventist World, agosto de 2011. 3-4.
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Debido a su incredulidad, los israelitas tuvieron que vagar por el desierto durante 40
largos años, y los adultos murieron en el desierto. A sus hijos se les permitió entrar en la
tierra prometida. ¿Qué dice esto sobre la creencia del pueblo adventista cuando hemos
estado vagando por más de 170 años desde 1844. Eso es más de cuatro veces más tiempo del
que los israelitas vagaron por el desierto. ¿Somos más de cuatro veces peores que los
israelitas incrédulos?
Lo único que Dios pidió a los israelitas fue que actuaran con fe obedeciendo sus
instrucciones para entrar en la tierra prometida. Obedeciendo a Dios, los israelitas habrían
entrado en la tierra de Canaán 40 años antes, pero aún así habrían muerto en la tierra. Lo que
Dios está pidiendo a la iglesia remanente que haga hoy es predicar los Mensajes de los Tres
Ángeles a todo el planeta con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Haciendo eso,
llegaremos a entrar en la tierra celestial de Canaán, donde "no habrá más muerte, ni llanto,
ni clamor, ni habrá más dolor; porque las primeras cosas han pasado." Apocalipsis 21:4.
Allí, Jesús nos dirá "Bien hecho, siervo bueno y fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho
te pondré; entra en el gozo de tu señor." Mateo 25:21. No tenemos nada que perder de
importancia eterna y todo que ganar si ejercemos la fe a través de la obediencia a Sus
mandatos. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y todos los ángeles están esperando para
ayudarnos a realizar rápidamente la obra que Él nos ha pedido.
Las siguientes citas de Ellen White son bastante profundas.
Review and Herald, (27 de marzo de 1894, párrafo 14). "¿Por qué el Señor ha retrasado
tanto su venida? Toda la hueste del cielo está esperando para cumplir la última obra para
este mundo perdido, y sin embargo la obra espera. Es porque los pocos que profesan tener el
aceite de la gracia en sus vasos con sus lámparas, no se han convertido en luces ardientes y
brillantes en el mundo. Es porque los misioneros son pocos. 15
"Durante cuarenta años, la incredulidad, la murmuración y la rebelión impidieron al
antiguo Israel entrar en la tierra de Canaán. Los mismos pecados han retrasado la entrada
del Israel moderno en la Canaán celestial. En ninguno de los dos casos la culpa fue de las
promesas de Dios. Son la incredulidad, la mundanidad, la falta de consagración y las luchas
entre el pueblo profeso del Señor las que nos han mantenido en este mundo de pecado y
dolor durante tantos años. - Manuscrito 4, 1883. Es posible que tengamos que permanecer
aquí en este mundo a causa de la insubordinación muchos años más, como lo hicieron los
hijos de Israel; pero por amor a Cristo, su pueblo no debe añadir pecado al pecado cargando
16
a Dios con la consecuencia de su propia acción de curso equivocado. - Carta 184, 1901"
¡Hemos sido acusados del crimen de "insubordinación" contra Dios! Afortunadamente,
las advertencias y acusaciones de Dios contra nosotros son también expresiones de su amor
y paciencia. Su mayor deseo es que nos arrepintamos y obedezcamos. Él no quiere esperar
tanto tiempo para regresar y llevarnos a casa. En 1849, menos de 4 años y medio después
del Gran Desengaño del 22 de octubre de 1844, la Sra. de White escribió lo siguiente en el
párrafo 13 del Broadside 2, publicado el 31 de enero de 1849: "Vi que el tiempo para que
Jesús estuviera en el lugar santísimo estaba casi terminado, y que ese tiempo no puede
durar sino un poco más. . ."17
15

Ellen White, The Review and Herald, 27 de marzo de 1894, par. 14.

16

Ellen White, Evangelism: (Washington, D. C.: Review and Herald Publishing Association, 1946,)
696.
17

Ellen White, Broadside 2, 31 de enero de 1849, par. 11.
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Jesús anhelaba que la Segunda Venida ocurriera poco después de 1844. Para ser franco,
no estábamos preparados para hablarle al mundo sobre Jesús, y tampoco estábamos
preparados para conocerlo.
En cuanto a la naturaleza condicional de las profecías del regreso de Cristo, escribió lo
siguiente, que se encuentra en Evangelismo, páginas 695 y 696:
"Los ángeles de Dios en sus mensajes a los hombres representan el tiempo como algo
muy corto. Así me lo han presentado siempre. Es cierto que el tiempo se ha prolongado más
de lo que esperábamos en los primeros días de este mensaje. Nuestro Salvador no apareció
tan pronto como esperábamos. Pero, ¿ha fallado la Palabra del Señor? Nunca. Hay que
recordar que las promesas y las amenazas de Dios son igualmente condicionales.
"Dios había dado a su pueblo una obra que debía realizarse en la tierra. El mensaje del
tercer ángel debía ser dado, las mentes de los creyentes debían ser dirigidas al santuario
celestial, donde Cristo había entrado para hacer expiación por su pueblo. La reforma del
sábado debía llevarse a cabo. La brecha en la ley de Dios debía ser subsanada. El mensaje
debía proclamarse a gran voz, para que todos los habitantes de la tierra recibieran la
advertencia.
El pueblo de Dios debe purificar sus almas a través de la obediencia a la verdad y estar
preparado para estar sin falta ante Él en su venida.
"Si los adventistas, después de la gran desilusión de 1844, hubieran mantenido su fe y
hubieran seguido unidos la providencia de Dios, recibiendo el mensaje del tercer ángel y
proclamándolo al mundo con el poder del Espíritu Santo, habrían visto la salvación de Dios,
el Señor habría obrado poderosamente con sus esfuerzos, la obra se habría completado, y
Cristo habría venido antes de esto para recibir a su pueblo a su recompensa".18
¿Cuánto tiempo durará después de que los mensajes de la verdad hayan llegado a toda
la tierra? No habrá ningún retraso en los últimos acontecimientos.
No pasará [la venida del Señor] más allá del tiempo en que el mensaje sea llevado a
todas las naciones, lenguas y pueblos. ¿Nosotros, que pretendemos ser estudiantes de la
profecía, olvidaremos que la tolerancia de Dios hacia los impíos es una parte del vasto y
misericordioso plan por el cual está tratando de lograr la salvación de las almas? - The
Review and Herald, 18 de junio de 1901".
El punto crítico que debemos recordar es obvio. Cuán pronto regrese Jesús, depende en
gran medida, de ti y de mí.

Preguntas a considerar
1. ¿Cómo puedo comportarme como los israelitas en los tiempos bíblicos?
2. ¿Cómo puedo comportarme menos como los israelitas infieles que vagaron por
el desierto durante 40 años?
18

Ellen White, Evangelism: (Washington, D. C: Review and Herald Publishing Association, 1946,) 695696.
19

Ellen White, Review and Herald, 18 de junio de 1901, 1.
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3. ¿Cuándo debo empezar a difundir el Mensaje de los 3 Ángeles? ¿Qué puedo hacer
para ayudar a difundirlo de forma rápida y completa?
4. ¿De qué manera puedo ayudar a otros a encontrar a Cristo?
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Capítulo 5
¿Cuántos se perderían si...?
Algunos pueden estar preocupados por la seguridad de los miembros de la iglesia si
los pastores están fuera de las iglesias la mayor parte del tiempo evangelizando y
plantando iglesias. ¿Sobrevivirán los miembros de la iglesia espiritualmente y prosperarán
las iglesias?
Al revisar los datos y hablar con los líderes de las denominaciones en diferentes partes
del mundo, una cosa está muy clara: cuando los pastores tienen 10 a más iglesias (algunos
tienen de 30 a 40, incluso hasta 90 en Angola) en sus distritos, las iglesias crecen más
rápido y los propios laicos, plantan muchas iglesias. Cuando los pastores tienen una o
pocas iglesias en sus distritos, las iglesias rara vez experimentan un crecimiento
significativo y duradero, y a veces incluso no tienen ningún crecimiento. En estas
situaciones, los miembros esperan que los pastoress hagan la mayor parte del evangelismo,
además de cuidar a los miembros bautizados. Ellen White dijo: " Si los pastores quisiesen
salir del camino que ya han recorrido, si quisiesen ir hacia nuevos campos, los miembros
de la iglesia estarían obligados a llevar responsabilidades, y sus capacidades
aumentarían por el uso.—Carta 56, 1901 ".1 Esta verdad que Ellen White declaró, ha
sido probada en áreas del mundo donde hay muchas iglesias y muy pocos pastores. Se ha
comprobado con más fuerza especialmente en las pocas áreas del mundo donde los
pastores son asignados a territorios geográficos en lugar de ser asignados a iglesias
específicas (esto se mostrará más adelante en este libro). El mismo principio se aplica a la
crianza de los niños. Cuando los niños aprenden a tomar responsabilidad y hacer las cosas
por sí mismos, se convierten en adultos más capaces que cuando los padres hacen todo por
los niños año tras año.

Seguridad: Considere el siguiente escenario.
Suponga por un momento que su pastor se enferma de gripe y no puede predicar en su
iglesia durante un mes. Peor aún, ningún otro pastor licenciado u ordenado pudo venir a
predicar a su iglesia durante el mismo período. Los ancianos, diáconos y tal vez otros
tendrían que encargarse de la predicación, las visitas, etc. Piense en esto por un momento y
luego responda a esta pregunta. ¿Cuántos de los miembros que asisten a su iglesia se
perderían para siempre, arderían en el lago de fuego y no irían al cielo por no poder
escuchar un sermón o recibir la visita de un pastor licenciado u ordenado? ¿Cuántos?
¿Cree usted que tal vez diez se perderían? ¿Qué tal cinco? ¿Quizás dos? La realidad es que
ni siquiera uno de los miembros se perdería por tener que escuchar los sermones o recibir
las visitas de los ancianos. Ni uno. ¿Por qué? Porque los miembros ya tienen un
conocimiento de la salvación y saben cómo entregar sus corazones a Dios diariamente. Si
alguien se perdiera, tendría que ser por alguna otra razón, y la culpa sería suya.
¿Qué pasaría si el pastor estuviera enfermo durante seis meses y ningún otro pastor
asalariado pudiera venir a predicar o a ocuparse de las muchas otras tareas que suelen hacer
los pastores? ¿Cuántos miembros de su iglesia, se perderían para siempre, arderían en el
lago de fuego, y no irían a el cielo porque su pastor no pudo predicar ni ocuparse de nada
1

Ellen White, Evangelism: (Washington, D.C.: Review and Herald Publishing Association, 1946,) 382.
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en su iglesia durante seis meses? Como en la ilustración anterior, ni siquiera uno perdería la
salvación por esa razón.
Ahora, hagámoslo aún más difícil. Supongamos que todos los pastores de todas las
iglesias fueran encerrados en prisión durante cinco años por haber estado predicando el
evangelio. ¿Cuántos miembros bautizados se perderían por tener que escuchar sermones y
recibir visitas de líderes laicos en lugar de pastores licenciados u ordenados? Nuevamente,
nadie perdería la vida eterna por esa sola razón. Si un santo bautizado se perdiera, tendría
que ser por alguna otra razón, y de nuevo, la culpa sería suya.
Hubo un tiempo en nuestra propia historia adventista que en una de las naciones que
perseguían a los cristianos teníamos 200 pastores y 198 de ellos estaban en la cárcel.
Conocí a un pastor de uno de esos países que todavía recuerda el día en que su padre, un
pastor, fue llevado a la cárcel. Nunca volvió a ver a su padre. Los miembros de la iglesia
de ese país no perdieron el camino de la salvación por eso. Ellos dependieron de Jesús para
sostener su fe y se mantuvieron fuertes. Los miembros de hoy en ese país siguen siendo
fieles.
Ahora, aquí hay una pregunta mucho más importante. ¿Cuántas personas que no son
cristianos bautizados, que no conocen el camino de la salvación, pueden haberse perdido
en los últimos cinco años y se fueron a la tumba sin la seguridad de la salvación? ¿Cuántos
serán resucitados en la segunda resurrección, arderán en el lago de fuego y no irán al cielo
porque los pastores licenciados y ordenados han estado predicando y visitando a los
miembros de la iglesia, en lugar de buscar a las ovejas perdidas durante los últimos cinco
años? ¿Cuántos se han perdido porque los pastores han estado tocando puertas que ya
estaban abiertas?
Un sábado en un distrito de tres iglesias donde yo era el pastor, dejé el servicio de la
iglesia durante un programa especial en una iglesia (no tenía que predicar ese sábado) y
fui a visitar a un hombre y su esposa que habían dejado de asistir a la iglesia. Se
sorprendieron bastante al saber que yo había dejado el servicio de la iglesia para visitarlos.
La visita les impactó. Los miembros perdidos son muy valiosos para Jesús, y los
miembros fieles de la iglesia necesitan saberlo. Necesitan ver que ellos mismos necesitan
hacer algunas visitas y buscar a las ovejas perdidas. Los miembros de la iglesia, sean
líderes laicos o no, están plenamente capacitados para visitar a los miembros descarriados
y ayudarlos a restaurar la comunión con la iglesia
¿Qué harías o dirías si tu pastor dejara el servicio de la iglesia un sábado y le dijera al
anciano o a alguien que se encargara del sermón, mientras él fuera a tratar de recuperar un
alma perdida y ese fuera el único día y momento en que pudiera conectarse con la persona?
¿Qué haría o diría usted? ¿Murmurarías y te quejarías? ¿O aprenderías el valor de un alma
perdida por la que murió Jesús? ¿Te sentirías culpable por haber descuidado la visita a esa
persona previamente?
Lucas 15:4-7
4

¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las
noventa y nueve en el desierto, y va tras la que se perdió, hasta encontrarla?
5

Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso;
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6

y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: Gozaos conmigo, porque
he encontrado mi oveja que se había perdido.
7

Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por
noventa y nueve justos que no necesitan de arrepentimiento..

Preguntas a considerar
1. ¿Siente que usted o los miembros de su iglesia podrían perder la salvación si su

pastor se fuera a plantar iglesias?
2. ¿Qué importancia tiene para usted la salvación de una sola alma perdida, frente a la

importancia de un grupo numeroso que conozca el camino de la salvación?
3. ¿Qué importancia tenía una sola alma perdida para Jesús?
4. ¿Se debe esperar que un pastor actúe como Jesús?
5. ¿De qué manera, en relación con las respuestas a las preguntas anteriores,

podría un pastor parecerse más a Jesús en comparación con la forma en que se
comportan en nuestras iglesias hoy en día?
6. ¿Qué tan bien manejaría su congregación una situación en la que su pastor no
pudiera atender al rebaño durante un mes? ¿Seis meses? ¿Un año?
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Capítulo 6
Los deberes de los Miembros y Pastores
Los deberes del pastor están claramente delineados en la Biblia, especialmente en los
escritos de Pablo. Las responsabilidades se muestran claramente en los escritos de Ellen
White también. No hay necesidad de que seamos ignorantes en este tema.
Boletín de la Asociación General, 12 de abril de 1901, p.204.
"El trabajo de un pastor es ministrar. Nuestros pastores deben trabajar en el plan
evangélico de ministrar. Se me ha presentado que en toda América hay campos estériles.
Mientras viajaba por el Sur en mi camino a la Asociación, vi ciudad tras ciudad que estaba
sin trabajar.
"¿Qué pasa? Los pastores rondan las iglesias, que conocen la verdad, mientras miles
perecen fuera de Cristo." 1
La palabra "rondar" se utiliza comúnmente en el inglés americano para ilustrar a
alguien que está supervisando intensamente algo.
Ellen White continúa en el mismo artículo,
"Si se diera la instrucción adecuada, si se siguieran los métodos adecuados, cada
miembro de la iglesia haría su trabajo como miembro del cuerpo. Haría el trabajo misionero
cristiano. Pero las iglesias están muriendo, y quieren un pastor que les predique. Hay que
enseñarles a llevar un diezmo fiel a Dios, para que él las fortalezca y las bendiga. Deben ser
puestas en funcionamiento, para que el aliento de Dios llegue a ellas. Se les debe enseñar
que, a menos que puedan mantenerse solos, sin un pastor, necesitan convertirse de nuevo y
bautizarse de nuevo. Necesitan nacer de nuevo".2
¿Se da cuenta de que tenemos que replantearnos cómo utilizamos a los pastores del
Evangelio? Si usted es tan bendecido como para tener un pastor asignado a su iglesia, por
favor no use su tiempo cuidando de usted. ¿Por qué no dejas que el pastor te guíe a ti y a
otros miembros a trabajar como ganadores de almas cristianas? Deje que el pastor lo
entrene para el servicio, para el evangelismo, para el alcance, para la plantación de
iglesias. Deje que su iglesia sea conocida como una iglesia que activamente entrena a sus
jóvenes para el servicio misionero en diferentes partes del mundo, y luego los patrocina y
los envía.
Esta es una de las afirmaciones más llamativas sobre lo que no deben hacer los pastores.
Australasian Union Conference Recorder, 1 de agosto de 1902, párrafo 7.
"Nuestros pastores no deben rondar las iglesias, considerando las iglesias de algún lugar
en particular como su cuidado especial. Y nuestras iglesias no deben sentirse celosas y
descuidado si no reciben la labor ministerial. Deben asumir ellos mismos la carga, y trabajar
con más ahínco por las almas".3
1

Ellen White, The General Conference Bulletin, 12 de abril de 1901, 204.

2

Ibid.

3

Ellen White, Australasian Union Conference Record, 1 de agosto de 1902, par. 7.
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¿Entendiste? ¡Eso significa que no hay tareas de iglesias para los pastores! Se supone
que los pastores deben ser como el apóstol Pablo y comenzar nuevas iglesias en vez de cuidar
las viejas. En los primeros días de la denominación adventista, los ministros del evangelio
no fueron asignados para cuidar de las iglesias. Eran como el apóstol Pablo. Levantaron
nuevas iglesias y ordenaron a los ancianos que habían sido elegidos por las iglesias. Luego,
los ancianos eran responsables de pastorear y cuidar las iglesias. Luego, Pablo se trasladaba
a otras áreas nuevas para repetir el proceso, que es una de las razones por las que Pablo tuvo
que escribir cartas a las iglesias. El habia dejado las iglesias al cuidado de los ancianos - el
ya no estaba alli.
Dios tiene un plan para su iglesia hoy; el mismo método que en los días de Pablo. Dios
no ha cambiado y su plan no ha cambiado.
¿Qué deben decir los miembros de la iglesia al ministro del Evangelio? ¿Deben
quejarse y lamentarse si el pastor no les predica cada semana, o deben manifestar un
verdadero espíritu misionero? En Testimonios para la Iglesia, vol. 6, p. 30, Elena de
White nos dice exactamente cómo actuar y exactamente qué decir a los ministros del
evangelio que han estado pasando todo su tiempo cuidando las iglesias existentes.
"En vez de mantener a los pastores trabajando para las iglesias que ya conocen la verdad,
que los miembros de la iglesia digan a esos obreros: “Id y trabajad por la gente que perece en
la oscuridad. Nos encargaremos de los servicios de la iglesia. Mantendremos las reuniones, y
sometidos a Cristo, seremos sostenidos espiritualmente. Trabajaremos por las almas que están
a nuestro alrededor, oraremos y enviaremos nuestras ofrendas para sostener a los obreros en
los campos más necesitados y destituidos".4
En el Pacific Union Recorder, del 1 de agosto de 1901, Ellen White indicó que los
propios miembros de la iglesia deben desempeñar un papel activo en la plantación de
iglesias.
"Sobre todos los que creen, Dios ha puesto la carga de levantar iglesias. El
propósito expreso de la iglesia es educar a los hombres y mujeres para que usen sus
capacidades confiadas [sic]5 " para el beneficio del mundo, para emplear los medios que
Dios ha prestado, para Su gloria. Él ha hecho de los seres humanos sus administradores.
Deben emplear los talentos que les han sido confiados para edificar su obra y engrandecer
su reino. Nuestras iglesias, grandes y pequeñas, no deben ser tratadas de tal manera que
dependan indefectiblemente de la ayuda ministerial. Los miembros deben estar tan
establecidos en la fe que tengan un conocimiento inteligente de la verdadera obra
misionera. Deben seguir el ejemplo de Cristo, ministrando a los que los rodean. Deben
cumplir fielmente los votos hechos en su bautismo, el voto de que practicarán las lecciones
enseñadas en la vida de Cristo. Deben trabajar juntos para mantener vivos en la Iglesia los
principios de abnegación y sacrificio que Cristo, con su divinidad revestida de humanidad,
siguió en su trabajo como misionero. Es impartir el conocimiento del amor y la ternura

4

Ellen White, Testimonios para la Iglesia Vol. 6: (Mountain View, CA: Pacific Press Publishing
Association, 1901,) 30.
5

La palabra "encomendado" es una palabra arcaica que tiene el mismo significado que "confiado".
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de Cristo lo que da eficacia a todas las operaciones misioneras."6
Con este tipo de apoyo por parte de las iglesias, los pastores tendrían mejores
resultados para sus labores. Cuando volvieran a las iglesias de vez en cuando, los informes
misioneros que podrían dar serían inspiradores de escuchar. Tanto los pastores como las
iglesias tendrían historias poderosas y convincentes que contar: historias de nuevas iglesias
adventistas plantadas en ciudades donde antes no había presencia adventista. Los informes
de las nuevas iglesias plantadas con nuevos conversos regocijándose en la verdad llenarían
de vida y alegría a las iglesias existentes. La obra del Salvador avanzaría a medida que las
iglesias aceleraran la venida de Cristo. Podríamos ir a casa al cielo antes. Amén y amén.
Nuestros pastores deben seguir el ejemplo de la iglesia cristiana primitiva en el libro
de los Hechos, y los miembros de la iglesia deben apoyar ese tipo de ministerio. El apóstol
Pablo es el principal ejemplo.
Del libro, Gospel Workers, p. 59, "Entre aquellos que fueron llamados a predicar el
Evangelio de Cristo, descuella el apóstol Pablo, y es para cada pastor un ejemplo de
lealtad, consagración y esfuerzo incansable. Su experiencia y sus instrucciones acerca del
carácter sagrado de la obra ministerial, son una fuente de ayuda e inspiración para aquellos
que están empeñados en el ministerio evangélico".7
Pablo trabajó por la única oveja perdida, mientras dejaba a las noventa y nueve en el
redil. Sus viajes le llevaron a zonas del mundo donde el mensaje de salvación en Cristo
nunca se había escuchado. Llamó a puertas cerradas. Sus propias palabras conmovedoras,
que se encuentran en el capítulo 15 de Romanos, muestran su pasión por la misión de
Cristo de salvar a la humanidad.
Romanos 15:20- 22
20

Y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido
nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno,
21

sino, como está escrito:Aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él,
verán;
Y los que nunca han oído de él, entenderán.:
22

Por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotrosor lo cual también
he sido muy impedido de ir a ti.

6
7

Ellen White, Pacific Union Recorder, 1 de agosto de 1901, volumen 1, página 1, párrafo 7.
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No tenía la costumbre de establecerse como pastor sobre una iglesia existente y predicar
a los miembros de la iglesia año tras año. Sabía que los perdidos permanecerían perdidos sin
que el predicador vivo los buscara.
Romanos 10:13-15
13

Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo.

14

¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel
de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?
15

¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: ¡Cuán hermosos son
los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas!
El evangelio debe ir absolutamente a todo el mundo antes de que Jesús regrese. ¿De qué
otra manera pueden ser bendecidas todas las naciones como se le prometió a Abraham? ¿De
qué otra manera pueden ser salvados los paganos?
Gálatas 3:8
8

Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de
antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: En ti serán benditas todas las naciones
¿Somos hoy los hijos de Abraham? ¿Somos la semilla espiritual de Israel? ¿Van a ser
bendecidas todas las naciones a través de nosotros?
La Biblia nos dice que el trabajo será cortado en justicia.
Romanos 9:27-28
27 También

Isaías clama tocante a Israel: Si fuere el número de los hijos de Israel como
la arena del mar, tan solo el remanente será salvo;
28

porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud

Romanos 9: 28 es condicional en cuanto a cuándo se interrumpirá la obra. Ellen
White comparte cómo y cuándo sucederá esto.
"El Dios del cielo no enviará al mundo sus juicios motivados por la desobediencia y la
transgresión antes de haber enviado a sus atalayas para que den su amonestación. No se
cerrará el tiempo de gracia hasta que el mensaje haya sido proclamado con toda claridad.
La ley de Dios será magnificada. Sus requerimientos se presentarán en su verdadero
carácter sagrado, para que la gente se vea obligada a decidir en pro o en contra de la
verdad. Sin embargo, la obra será abreviada en justicia. El mensaje de la justicia de
Cristo resonará de un extremo de la tierra hasta el otro para preparar el camino del
Señor. La gloria de Dios es la que termina la obra del tercer ángel".8

8

Ellen White, Testimonios para la Iglesia, Vol. 6: (Mountain View, CA: Pacific Press Publishing
Association, 1901,) 27.
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Preguntas a considerar
1. ¿Cuáles son las responsabilidades del pastor definidas por Dios a través de la Biblia?
2. ¿Qué responsabilidades se le han impuesto a usted o a su pastor que podrían
considerarse extrañas?
3. ¿A quién se le pueden dar esas responsabilidades adicionales además del pastor? ¿Cómo
afectaría esto a su iglesia?

32

Capítulo 7
Quién proporcionará la atención pastoral
para las iglesias existentes?
Mientras que el capítulo 5 trataba la cuestión de si los miembros de la iglesia podrían
perder su salvación si los pastores eran asignados a plantar iglesias en lugar de pastorear
las iglesias existentes, no presentaba mucha información sobre cómo las iglesias sin
pastores van a recibir cuidado pastoral. Si los pastores están en otro lugar plantando
nuevas iglesias, ¿quién será el responsable de cuidar las iglesias? ¿Quién estará a cargo si
no hay un pastor presente?
En el Boletín de la Asociación General del 30 de marzo de 1903, Ellen White escribe:
"Cuando vemos lo que Dios puede y hará por nosotros, cuando sabemos que su iglesia es
el objeto supremo de su consideración en este mundo, ¿por qué no estamos dispuestos a
creer en su Palabra?". 1
Dios ama a su iglesia y tiene un plan para su cuidado, el mismo plan contenido en las
Escrituras y en los escritos de Ellen White. La iglesia de Dios debe tener pastores. Dios
ama a los salvados tanto como a los perdidos. Él ama a los miembros actuales de la iglesia
tanto como a los que aún no han escuchado el mensaje. Él no dejará a su iglesia sin
cuidadores. ¿Pero quiénes son esos cuidadores?
Los escritos del apóstol Pablo son muy instructivos en este asunto. Pablo es el
ejemplo en las escrituras que el pastor moderno debe seguir en su método de ministerio.
Pablo pasó la mayor parte de su tiempo levantando iglesias en regiones donde las iglesias
no habían existido previamente. Aunque pasó tiempo con las nuevas iglesias
instruyéndolas sobre cómo trabajar, no sirvió (como ya hemos visto) como su pastor
durante un período de tiempo significativo.
Para entender el plan de Dios para el cuidado pastoral de las iglesias, tenemos que ver
cómo el Nuevo Testamento utiliza algunas palabras. Observe las siguientes palabras que se
encuentran en la versión Reina Valera de la Biblia, y las palabras de raíz griega de las que
han sido traducidas.
1. Estas tres palabras (pastorear, apacentar y alimentar), provienen de la raíz griega,
"poimen". "
2. Estas dos palabras (supervisión y obispo), provienen de la raíz griega episkopos.
3. La palabra "anciano" viene de la raíz griega "presbuteros".
Algunas palabras en griego, al igual que en español, tienen tanto la forma del
sustantivo como la del verbo. Por ejemplo, podríamos decir "los pastores (sustantivo)
pueden pastorear (verbo) las iglesias", o "los agricultores (sustantivo) pueden cultivar
(verbo) sus granjas (sustantivo)". Veremos varios pasajes para entender el plan que el
Espíritu Santo ha dado para el cuidado de las iglesias. Para un excelente y más
1

Ellen White, Boletín de la Asociación General, Volumen 5, Número 1. Página 10.
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completo examen de estos pasajes, les remito al trabajo del pastor Blake Jones, en su
ponencia presentada ante la Sociedad Teológica Adventista el 22 de noviembre de 2014,
titulada: "¿Un apóstol o un anciano? La necesidad crítica de definir el papel de los
pastores adventistas". Su ponencia fue una bendición para mí al obtener más conocimiento
de estos pasajes. 2
Efesios 4:11-12
11

Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, evangelistas; a
otros, pastores (poimenas) y maestros,
12

a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del
cuerpo de Cristo,
En Efesios 4:11, la palabra griega para "pastores" es poimenas, la forma plural del
sustantivo poimen. Poimen es una palabra de raíz que puede usarse como sustantivo
(singular o plural), o como verbo, dependiendo de cómo se escriba. Como sustantivo, se
encuentra 18 veces en el Nuevo Testamento griego: 15 veces se traduce en forma singular
como "pastor", dos veces en forma plural como "pastores", y sólo una vez en forma plural
como "pastores". En su forma verbal, poimaino, se encuentra 11 veces: 4 veces traducido
a la palabra "gobernar", y siete veces traducido a "alimentar", "alimentar" o "alimentar".
Efesios 4:11, es la única vez que se traduce como "pastores" y se utiliza para
identificar a un oficial de la iglesia. Sin embargo, en Efesios no se definen los deberes de
los pastores. Para aprender las responsabilidades de los pastores, debemos mirar otros
pasajes donde la forma verbal, poimaino, se usa para referirse a los oficiales de la iglesia.
Sólo hay dos lugares en los que la forma verbal, poimaino, se utiliza en relación con
los deberes de los funcionarios de la iglesia.
En Hechos 20:17 y 28 encontramos que son los ancianos (presbuteros), quienes han
sido hechos supervisores (episkopos) de las iglesias por el Espíritu Santo, y se supone que
deben alimentar (poimaino) a la iglesia de Dios.
Hechos 20:17 y 28
17

Enviando, pues, desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos (presbuteros) de la
iglesia..
28

Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha
puesto por obispos (episkopos), para apacentar (poimaino) la iglesia del Señor, la cual
él ganó por su propia sangre..
Asimismo, en 1 Pedro 5:1-3, encontramos que son los ancianos (presbuteros) los que
han de supervisar las iglesias y apacentar (poimaino) el rebaño voluntariamente.

2

Blake Jones, ¿Apóstol o anciano? The Critical Need to Define the Adventist Ministers' Role, 22 de
noviembre de 2014. Esta es una ponencia que fue presentada a la Sociedad Teológica Adventista
el 22 de noviembre de 2014. El autor, Blake Jones, puede ser contactado en
blakejones123@gmail.com
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1 Pedro 5:1-3
1

Ruego a los ancianos (presbuteros) que están entre vosotros, yo anciano también con
ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria
que será revelada:
2

Apacentad (poimaino) la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por
fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto;
3

no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos
de la grey
En Hechos 14:23, encontramos que los ancianos (presbuteros) fueron ordenados en
cada iglesia.
Hechos 14:23
23

Y constituyeron ancianos (presbuteros) en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos,
los encomendaron al Señor en quien habían creído.
En Tito 1:5-7, encontramos que Pablo instruyó que los ancianos debían ser ordenados
en cada ciudad. También se enumeran las calificaciones de los ancianos. Vemos que la
palabra "obispo" también se usa para un anciano. La raíz griega de la palabra "obispo" es el
sustantivo episkopos, que significa "supervisor", también usado en Hechos 20:28 "os ha
hecho supervisores". Episkopos también tiene una forma verbal, episkopeo, que significa
supervisar o tomar la supervisión, que también se utiliza en 1 Pedro 5:2 "tomando la
supervisión."
Tito 1:5-7
5

Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y establecieses
ancianos (presbuteros) en cada ciudad, así como yo te mandé;
6

el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no
estén acusados de disolución ni de rebeldía.
7

Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios; no
soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias
deshonestas;
"Parecería extraño tener una oficina independiente, separada, nunca antes o después
mencionada en el Nuevo Testamento, cuyo trabajo era pastorear la iglesia cuando la tarea de
pastorear la iglesia se dice en otra parte que es el papel de los ancianos."3
J. N. Loughborough fue uno de los primeros pioneros adventistas. Vio a Ellen White
en visiones públicas más que cualquier otra persona, excepto su marido, James White. En
1907, publicó un libro titulado "La Iglesia: Su Organización, Orden y Disciplina". Este
libro sirvió durante muchos años como manual de la iglesia hasta que se adoptó un manual
oficial en 1932.4 En el libro, declaró: "El término pastor proviene de poimen, y significa
literalmente un pastor, especialmente un pastor, un maestro, un guía espiritual de una iglesia
3

Ibidem

4

El sitio web oficial de Ellen G. White http://www.whiteestate.org/pioneer/loughborough.asp
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particular. La definición de este término muestra que significa el mismo oficio que presbuteros
(ancianos), y episcopos (obispo), un cargo local limitado a una iglesia particular. "5

En el Nuevo Testamento, una persona que es un anciano ha sido designada por el
Espíritu Santo para ser el supervisor de una iglesia local. Un anciano es el equivalente a un
pastor laico de hoy en día.
En los primeros días de la iglesia adventista, utilizando el plan bíblico para el
ministerio tal como se describe en el Nuevo Testamento, nuestro índice de crecimiento
denominacional fue tremendo. Otras denominaciones se preguntaban cómo crecíamos tan
rápido. Teníamos una doctrina impopular, un día de adoración impopular, y muchas
dificultades que otras iglesias no tenían, y sin embargo crecíamos más rápidamente que
cualquiera de ellas. La razón por la que crecíamos tan rápido era simple. Los ancianos se
ocupaban de las iglesias existentes, lo que daba a los ministros del evangelio la posibilidad
de entrar en ciudades y zonas sin presencia adventista y plantar nuevas iglesias. Las
iglesias existentes podían evangelizar en las zonas donde se encontraban, bajo la dirección
de los ancianos. El Espíritu Santo cuidaba de las iglesias existentes utilizando a los
ancianos como pastores, y Cristo se convertía en su pastor mientras los ancianos y los
miembros trabajaban por las almas.
Más adelante en este libro, se verá cuánto disminuyó la tasa de crecimiento,
especialmente después de 1932. Fue entonces cuando se introdujeron oficialmente cambios
en el tipo de trabajo que se esperaba de los pastores.
Testimonios para Ministros y Obreros del Evangelio, páginas 305-307, ofrece una
ilustración de algunas de las expectativas para los presidentes de conferencia, ancianos y
diáconos a finales del siglo XIX. Mientras Ellen White estaba en Cooranbong, Australia,
escribió lo siguiente el 10 de septiembre de 1896.
"Muchos presidentes de Asociaciones estatales no se ocupan de lo que es su trabajo:
ver que los ancianos y los diáconos de las iglesias hagan su trabajo en las iglesias, viendo
que se traiga un diezmo fiel a la tesorería...Presidentes de nuestras Asociaciones, cumplid
con vuestro deber; no digáis vuestras palabras, sino un claro "Así dice el Señor". Ancianos
de las iglesias, cumplid con vuestro deber. Trabajen de casa en casa, para que el rebaño de
Dios no sea descuidado en este gran asunto, que implica tal bendición o tal maldición”. 6
Es fácil ver que el plan bíblico estaba en vigor. Los presidentes de Asociación debían
responsabilizar a los ancianos y diáconos de las iglesias de la recolección de los diezmos y
ofrendas. Esto permitía a los pastores ir a plantar nuevas congregaciones en áreas donde
El mensaje del tercer ángel no había sido presentado. Los ancianos de las iglesias
existentes funcionaban como los pastores laicos no remunerados de hoy. Los pastores eran
mucho más itinerantes que hoy. Los pastores levantaban nuevas iglesias y luego se
trasladaban a otras áreas previamente no penetradas para plantar más iglesias nuevas.
Debido a que los pastores eran tan itinerantes, era necesario que el sistema de diezmos y
ofrendas fuera utilizado para pagar a los pastores. No podían establecerse en una zona
durante mucho tiempo y mantener un trabajo regular como podían hacer los ancianos.
5

J.N. Loughborough, The Church: Its Organization, Order and Discipline (Washington, D.C.,
Review and Herald Publishing Association, 1907) p. 129, párrafo 2.
6

Ellen White, Testimonios para Ministros y Obreros del Evangelio: (Mountain View, CA: Pacific
Press Publishing Association, 1923,) 305.
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Es interesante que incluso en asuntos de disciplina de la iglesia, los ancianos
funcionaban como los pastores de hoy. En 1880, Ellen White dio algunos consejos a las
iglesias sobre cómo llevar a cabo disciplina de la iglesia. En una sección de ese consejo, se
muestra la relación entre los ancianos y diáconos de la iglesia local y los presidentes de la
Asociación. "Las iglesias jóvenes pueden tener líderes en los ancianos y diáconos elegidos
para tener una carga y un cuidado por la prosperidad de la iglesia, pero estos hombres no
deben sentirse en libertad, según su propio juicio y responsabilidad, para cortar nombres de
la iglesia. No deben tener tanto celo como para tomar medidas decisivas de carácter tan
grave. Deben comunicarse con el que ha sido nombrado presidente de su conferencia, y
conferir con él".7 Por favor, observe que no se menciona el hecho de llamar a un pastor para
que se aleje del evangelismo y de la plantación de iglesias para que venga a resolver
cuestiones de disciplina eclesiástica en las iglesias ya establecidas.
En otro lugar habla de un gran cuidado en la selección de ancianos y diáconos, ya que
se les va a confiar el rebaño de Dios. "Que el Señor imprima en las mentes y los corazones
de todos los relacionados con la sagrada obra de Dios la importancia de comprobar si los
que deben ministrar como diáconos y ancianos son hombres idóneos para que se les confíe
el rebaño de Dios".8
W. H. Branson lo dijo muy bien en The Ministry, Volumen 4, Número 1, enero de
1931, "El Salvador mismo nos dio el ejemplo. Lo vemos yendo de ciudad en ciudad,
enseñando en las calles concurridas, en la ladera y en la orilla, pero nunca lo encontramos
establecido como pastor de alguna sinagoga. Vemos al apóstol Pablo yendo de país en país,
ordenando ancianos en cada iglesia y proveyendo el cuidado de los creyentes, pero él
mismo siempre presionando en las secciones no trabajadas y plantando la bandera de la
verdad en nuevos campos."9
Mientras tanto, ¿qué debían hacer los miembros regulares? Dios tiene instrucciones
específicas para los miembros regulares de la iglesia también. Cristo promete bendiciones
especiales a los miembros que trabajan por las almas perdidas.
"Si nuestro pueblo ministrara a otras almas que necesitan su ayuda, ellos mismos
serían ministrados por el Pastor Principal, y miles se regocijarían en el redil que ahora
están vagando en el desierto. En lugar de rondar a nuestra gente, que cada alma vaya a
trabajar para buscar y salvar a los perdidos. Que cada alma trabaje, no visitando entre
nuestras iglesias, sino visitando los lugares oscuros de la tierra donde no hay iglesias.10
Si eres valiente por Jesús y sales de tu zona de confort para buscar almas perdidas,
Jesús será tu pastor. Él será tu pastor. Dios no siempre elige a aquellos que ya poseen
muchas calificaciones necesarias. Mientras que debemos hacer lo mejor para estar
calificados, eso no es lo que Dios quiere más. Él puede hacer por ti lo que no puedes hacer
por ti mismo si te sometes completamente a Él. Él puede dar toda la ayuda y las

7

Ellen White, Manuscript Releases, Vol. 9: (Washington, D.C.: White Estate, 1979) 193-194.

8

Ellen White, Manuscript Releases, Vol. 21: (Silver Spring, MD: Ellen G. White Estate, 1990,) 3.

9

W. H. Branson, The Ministry, volumen 4, número 1, enero de 1931, página 10.

10

Ellen White, The Review and Herald, 25 de junio de 1895 par. 6.
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calificaciones necesarias para hacer Su trabajo si usted está dispuesto a seguir Su
dirección, pedir y aceptar la instrucción y la guía del Espíritu Santo, y dar todo a Él
diariamente. Pero tristemente, no hemos cooperado con Dios como deberíamos haberlo
hecho. Muchas almas se están perdiendo día tras día como resultado.
Jesús dijo en Lucas 10:2: "Y les decía: La mies a la verdad es mucha, mas los obreros
pocos; por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies.
Hoy, Dios busca personas como Isaías: "Oí la voz del Señor, que decía: ¿A quién
enviaré y quién irá por nosotros? Entonces dije: Aquí estoy; envíame". Isaías 6:8. Isaías no
tenía ya todas las calificaciones necesarias para hacer su trabajo. Dios no buscaba a
alguien con todas las habilidades necesarias. Dios buscaba a alguien que estuviera
dispuesto a ser usado por Dios, cambiado por Dios, calificado día a día por Dios, formado
y moldeado por su Espíritu Santo.
¿Te está llamando Dios hoy? ¿Te está buscando para decir: "Aquí estoy, envíame"?

Preguntas a considerar
1. ¿Cómo podríamos difundir más rápidamente el mensaje de los 3 ángeles?
2. ¿Cómo podrían las iglesias dirigidas por ancianos ayudarnos a difundir nuestro
mensaje más rápidamente?
3. Cuando se seleccionan ancianos y diáconos, ¿qué califica a una persona
para hacer estos trabajos? Recuerde que la Biblia también tiene una
respuesta a esto.
4. ¿Qué califica a un creyente para compartir la verdad con otros? ¿Qué lo detiene?
5. ¿Qué te detiene?
6. ¿Cómo puedes, personalmente, superar estos desafíos para poder compartir
mejor el evangelio de Jesús?
7. ¿Por qué razones, cree usted, nuestro índice de crecimiento de la iglesia y de
los miembros es mucho mayor con los pastores itinerantes?
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Capítulo 8
El origen del modelo de ministerio protestante
Es fácil ver que el modelo de ministerio que estamos usando hoy en la mayor parte del
mundo no es como el modelo que usaron los apóstoles y los primeros adventistas. Hoy, en
gran parte del mundo, los pastores adventistas son responsables de la supervisión de las
iglesias existentes en vez de dejar que los ancianos supervisen las iglesias. Los pastores de la
mayoría de las demás iglesias protestantes utilizan el mismo método. ¿Cuál es el origen del
modelo de ministerio utilizado por las iglesias protestantes?
Un día, mientras visitaba a un diácono en su lugar de trabajo, uno de los temas de
nuestra conversación fue: ¿Cuál es el origen del modelo de ministerio que utilizamos hoy?
Antes de convertirse en adventista del séptimo día, el diácono se había criado como
católico romano y había servido como monaguillo durante su infancia. Hizo un
comentario que me llamó la atención. Creo que Dios lo dirigió en su comentario. Dijo:
"Debe ser algo católico". Tenía una enciclopedia católica en el disco duro de mi
ordenador, así que busqué en ella y encontré el origen del modelo de ministerio
protestante.
En el siglo XVI , durante la Reforma Protestante, la Iglesia Católica Romana se
preocupó porque sus miembros abandonaban la Iglesia Católica para unirse a las iglesias
de la Reforma. Martín Lutero y otros reformadores habían realizado un excelente trabajo
para sentar las bases de muchas denominaciones protestantes. Martín Lutero murió en
1546, pero el efecto de su obra perduró a lo largo de la historia. Otros siguieron sus pasos
con la verdad bíblica y todavía lo hacen hoy.
La Iglesia Católica Romana tuvo que enfrentarse al problema de la Reforma
Protestante y lo abordó en lo que se conoce como el Concilio de Trento. El Concilio de
Trento no fue una sola sesión, sino una serie de 25 sesiones a lo largo de 18 años, que
comenzaron en diciembre de 1545 y terminaron en diciembre de 1563. Durante la sesión
24 , que se convocó en noviembre de 1563, se documentó la siguiente información,
accesible hoy en día en la Enciclopedia Católica.
La definición del término "pastor" y los deberes del pastor son los siguientes:
"Pastor. Este término designa a un sacerdote que tiene la cura de almas (cura
animarum), es decir, que está obligado en virtud de su cargo a promover el bienestar
espiritual de los fieles mediante la predicación.
El Concilio de Trento (Sess. XXIV, cap. xiii, de Ref.) muestra que es la mente de la
Iglesia que las diócesis deben, donde sea posible, estar divididas en parroquias canónicas
(ver Parroquia), para ser gobernadas por párrocos inamovibles…Los pastores, además de
tener derechos, tienen también obligaciones. Deben predicar y ocuparse de la instrucción
religiosa de los fieles". 1
1

Enciclopedia Católica, vol. 11, página 537. Copyright 1911, por Robert Appleton Company,
Copyright 1913, por The Encyclopedia Press, Inc.
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Una "diócesis" en las denominaciones católica y protestante, es un área
geográfica. Una "parroquia canónica" es un grupo de iglesias atendidas por un
sacerdote o pastor. Los adventistas, en comparación, utilizan el término
"conferencia" para referirse a un área geográfica, y "distrito pastoral" para referirse
a un grupo de iglesias asignadas a un pastor.
Los párrocos debían supervisar con mucho cuidado a los miembros de la Iglesia
Católica que ya eran fieles para que no se convirtieran a las iglesias de la Reforma. Los
sacerdotes debían hacer todo lo posible para mantener a los miembros católicos en la
Iglesia Católica. Aunque el origen de este modelo de ministerio comenzó mucho antes del
Concilio de Trento (quizás ya en el siglo II d.C.), el Concilio definió más claramente los
deberes de los párrocos. Antes de eso, los sacerdotes tenían un contacto personal mínimo
con los miembros de sus parroquias, aparte de la misa de los domingos. A la misa asistían
más los ricos, mientras que los feligreses pobres rara vez participaban. Además, la labor
del párroco tenía poco que ver con la difusión del Evangelio a quienes nunca lo habían
escuchado. Realmente no había nada de evangelización en este modelo, nada. Por eso el
apóstol Pablo no utilizó ese método. La iglesia adventista primitiva tampoco utilizó ese
método. Ellen White no defendió ese modelo. Por el contrario, advirtió y aconsejó
estrictamente en contra de él. El modelo que, a lo largo de los siglos, se había asociado con
la iglesia católica, promovía la idea de que los miembros dependieran de los sacerdotes
para la espiritualidad, en lugar de animar a los miembros a crecer espiritualmente mediante
la devoción personal y el estudio de la Biblia. El primer modelo adventista era muy
diferente; era como el modelo apostólico que se demostró en el ministerio del apóstol
Pablo.
Durante la Reforma, los protestantes se separaron de la Iglesia Católica Romana por
las doctrinas bíblicas, no por un modelo de ministerio. Los protestantes de aquella época
mantuvieron el modelo de tener pastores asalariados y asentados a los que se les pagaba
por supervisar a los miembros de la iglesia y su espiritualidad. Unos siglos después de la
Reforma Protestante, los primeros pastores adventistas tenían una intensa urgencia por
difundir rápidamente el Mensaje de los Tres Ángeles. Esto exigía un mejor modelo de
ministerio, un modelo más itinerante - el modelo bíblico que se encuentra en el Nuevo
Testamento. Después de evangelizar y plantar nuevas iglesias, los pastores ordenaban
ancianos para pastorear las nuevas iglesias. Luego, los pastores se trasladaban a otros
lugares para evangelizar y fundar más congregaciones nuevas donde el Mensaje de los
Tres Ángeles nunca habían sido compartidos.
Cuando seguimos el ejemplo del apóstol Pablo y los repetidos consejos y
advertencias de Ellen White, nuestra iglesia se multiplicó rápidamente. Otras
denominaciones se asombraron de nuestro crecimiento. Durante los últimos años de la
vida de Ellen White, hubo algunos nombramientos de pastores asentados sobre las iglesias
más grandes, pero fueron excepciones a la regla de asignar pastores a territorios para
evangelizar y plantar nuevas congregaciones. Mientras vivía, aconsejó repetidamente a los
pastores y a los miembros por igual, advirtiendo de los peligros de asignar pastores a las
iglesias existentes. Después de su muerte, la práctica de asignar pastores para servir como
pastores establecidos aumentó rápidamente. En 1932, se publicó el primer Manual de la
Iglesia ASD, y el papel oficial de los pastores cambió.2 Los pastores fueron entonces
2

Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, Church Manual: (Washington, DC:
Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, 1932,) 23.
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oficialmente sancionados para servir como pastores locales asentados, y la tasa de
crecimiento general de la denominación disminuyó significativamente con el tiempo.
Nuestro modelo de ministerio comenzó a parecerse cada vez más al modelo utilizados por
otras iglesias protestantes. Como resultado, todo lo que la Sra. White predijo que
sucedería como resultado de que los pastores rondaran las iglesias se hizo realidad.
Muchas de nuestras iglesias hoy en día son débiles y están en un estado de decadencia.
Los jóvenes escasean en muchas iglesias. Las iglesias demandan los servicios del clero
asalariado para sostenerlas. Algunas iglesias en las naciones más desarrolladas están
esencialmente con soporte vital. Los pastores ya no tienen tanta libertad para plantar
nuevas iglesias en áreas no penetradas, y las poblaciones en esas áreas permanecen
ignorantes de la verdad esencial de los últimos días.
En una carta fechada el 15 de mayo de 1980, el Anciano D. A. Delafield, Secretario
Asociado de la Asociación Ellen G. White Estate escribió al pastor Jere Webb, dando
respuesta a algunas preguntas que éste había formulado. Una de las preguntas se refería a
dónde se originó el concepto de que cada congregación individual debía tener un pastor. La
respuesta del anciano Delafield fue la siguiente "Sobre la cuestión de la primera pregunta,
nunca he encontrado ningún apoyo para la opinión de que cada congregación adventista
individual debe tener un pastor - - esto es en el desarrollo de la historia de la iglesia
adventista. Este concepto creo que ha llegado a nuestras filas desde las iglesias evangélicas
donde se proveen pastores para cada rebaño sin importar su tamaño. Al menos, en los
círculos evangélicos, y para el caso, en las iglesias morales liberales, el concepto de que las
congregaciones exigen en cada caso cuidado pastoral, ha llevado, creo, a un intento de
satisfacer esa demanda. Sin duda, ya sea que hablemos de las iglesias adventistas o de otras,
sería ideal que ese programa pudiera ser suministrado. Pero la enseñanza del Nuevo
Testamento de que los ancianos locales deben ser nombrados en cada iglesia, representaría,
creo, el plan de Dios de que esta necesidad sea suplida por los ancianos locales, dejando al
pastor libre para llevar a cabo esta obra como evangelista y para levantar nuevos
congregaciones".3
Una rápida mirada a algunos datos mostrará cómo la tasa de crecimiento tanto de las
iglesias como de los miembros en Norteamérica disminuyó a medida que el método de
ministerio cambió. Desde 1863 hasta 1932, un período de 69 años, utilizamos un método
de ministerio más bíblico, como el que encontramos en el Nuevo Testamento. A partir de
1932, adoptamos un método de ministerio diferente, similar al de otras denominaciones
protestantes. Antes de examinar las comparaciones de la tasa de crecimiento, hay que decir
algo. La Iglesia Adventista del Séptimo Día no tiene un modelo de liderazgo autocrático
para los administradores, pastores o para las iglesias. A las sesiones de la Asociación
General asisten delegados con derecho a voto de todas las divisiones mundiales. Los
delegados oficiales están formados tanto por trabajadores de la iglesia como por miembros
laicos que representan a sus diversas áreas del mundo. Los cambios que se produjeron en
la forma de asignar a los pastores no fueron el resultado de un solo presidente o de una sola
sesión de la CG. Los cambios se produjeron gradualmente al principio, y luego más
rápidamente, a medida que tanto los miembros laicos como los obreros de la iglesia se
alejaron del modelo apostólico de las Escrituras y del consejo de Ellen White.

3

D. A. Delafield, Carta al pastor Jere Webb: 15 de mayo de 1980. (Ellen G. White Estate:
Washington, DC.)
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América del Norte - Comparación de las tasas de crecimiento de las iglesias y
los miembros de 1863 a 1932, y de 1932 a 2017.4

4

La información sobre las estadísticas utilizadas para los gráficos en color puede obtenerse en los
siguientes documentos:
Informe estadístico adventista de 2018
1932 Informe estadístico de las Asociaciones, Misiones e Instituciones Adventistas del
Séptimo Día Estadísticas anuales de la Asociación General de 1863 a 1900
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A medida que el enfoque en la evangelización y la plantación de nuevas iglesias en
áreas no alcanzadas cambió a la pastoral de las iglesias existentes, nuestra tasa de
crecimiento tanto de bautismos como de nuevas iglesias disminuyó dramáticamente.
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Preguntas a considerar
1. En el capítulo 8 aprendiste que la idea de los pastores establecidos proviene del

modelo parroquial-sacerdotal católico y nada de esa idea se fundamenta en la
doctrina adventista, ¿por qué mantener este modelo de ministerio?
2. ¿Qué posibles beneficios obtenemos al tener pastores establecidos?
3. Remítase a la pregunta número 2. ¿Por qué no podría ofrecer los mismos beneficios

un anciano?
4. Remítase de nuevo a la pregunta número 2. ¿Para cuál de estas necesidades

deberíamos confiar en Dios, en lugar de en los pastores, ancianos y diáconos, que
son simples hombres?
5. ¿Qué beneficios podemos recibir si confiamos en Dios para todas las necesidades

en las que hemos pensado en la pregunta anterior?
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Capítulo 9
El efecto de no utilizar el modelo
original de pastoreo adventista
Como se ha visto en el último capítulo, el modelo de pastoreo de la Iglesia Adventista
del Séptimo Día ha cambiado a lo largo de los años desde el comienzo de nuestra
denominación. Al principio, la iglesia estaba muy orientada a la misión, y los deberes de
los pastores lo reflejaban. Los miembros de la iglesia vivían para la salvación de los
perdidos. La iglesia en ese momento nunca tuvo ningún plan para establecer pastores
sobre las iglesias establecidas. Los pastores debían ser plantadores de iglesias y
evangelistas que fueran a zonas donde no había iglesias adventistas y comenzaran otras
nuevas, basadas en el Mensaje de los Tres Ángeles. Luego, los pastores se trasladarían a
otras áreas no penetradas, y repetirían el proceso. Las iglesias establecidas eran
pastoreadas por ancianos de la iglesia elegidos localmente. Fue una época en la que la
Iglesia Adventista se inspiró en la Iglesia Apostólica. Se plantaron muchas iglesias
nuevas, y el crecimiento general de la iglesia adventista fue rápido.
Desde esos primeros años, se han hecho muchos cambios en la lista de deberes que los
pastores adventistas son responsables de realizar. Ellen White dijo: "Ha habido tanta
predicación en nuestras iglesias, que ellas casi han dejado de apreciar el ministerio
evangélico. Ha llegado el tiempo cuando este estado de cosas debiera ser cambiado. Insten
los pastores individualmente a los miembros de la iglesia para que los ayuden en su obra de
casa en casa llevando la verdad a un círculo más amplio. Cooperen todos con las
inteligencias celestiales comunicando la verdad a otros.—The Review and Herald, 11 de
junio de 1895".1 Aunque últimamente ha habido un renovado interés por plantar nuevas
iglesias, también ha habido una tendencia de los pastores a dedicar más tiempo, energía y
recursos a fortalecer las iglesias existentes. Por extraño que parezca, este esfuerzo de los
pastores por arreglar las iglesias es contraproducente. Elena de White advirtió que los
pastores no debían dedicar su tiempo a arreglar las iglesias.
Ellen White escribe en Testimonios para la Iglesia, volumen 7, páginas 18 y 19
" Dios no encomendó a sus ministros la obra de poner en orden las iglesias.
Parecería que apenas es hecha esa obra es necesario hacerla de nuevo. Los miembros de
iglesia en favor de los cuales se trabaja con tanta atención, llegan a ser débiles en lo religioso.
Si las nueve décimas del esfuerzo hecho en favor de quienes conocen la verdad se hubiesen
dedicado a los que nunca oyeron la verdad, ¡cuánto mayor habría sido el progreso hecho!
Dios nos ha privado de sus bendiciones porque su pueblo no obró en armonía con sus
indicaciones.
"Los que conocen la verdad se debilitan si nuestros ministros les dedican el tiempo y el
talento que debieran consagrar a los inconversos. En muchas de nuestras congregaciones
de las ciudades, el ministro predica sábado tras sábado, y sábado tras sábado los miembros
de la iglesia vienen a la casa de Dios sin tener nada que decir en cuanto a las bendiciones
1

Ellen White, Welfare Ministry: (Washington, D.C.: Review and Herald Publishing Association,
1952,) 110.
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recibidas por haber impartido bendiciones a otros. No han trabajado durante la semana
para poner en práctica la instrucción que se les dio el sábado. Mientras los miembros de la
iglesia no hagan esfuerzo para impartir a otros la ayuda que ellos recibieron, habrá
forzosamente gran debilidad espiritual."2
Esto ha sucedido en Norteamérica, así como en muchas otras zonas del mundo. Ha
habido un viaje progresivo desde el modelo apostólico de la iglesia adventista primitiva a
un modelo caracterizado hoy en día, por iglesias que son cada vez más dependientes del
pastor y de naturaleza congregacionalista. Se han dado muchos pasos para pasar del
modelo apostólico de ministerio al actual. Vamos a ver 6 de esos pasos, pero primero,
conozcamos la mentalidad apostólica de los primeros adventistas, tal como se revela en los
escritos de Ellen White y de los primeros líderes adventistas.

La mentalidad apostólica de los primeros adventistas
Tal vez una de las citas más interesantes de Elena de White sobre este tema es una en
la que afirma claramente que los pastores no deben ni siquiera tener distritos de iglesias
existentes. Ya vimos la cita en el capítulo seis, pero veamos también algunas frases que
siguen. "Nuestros pastores no deben rondar las iglesias, considerando las iglesias de algún
lugar en particular como su cuidado especial. Y nuestras iglesias no deben sentirse celosas
y descuidadas si no reciben el trabajo ministerial. Deben asumir ellas mismas la carga, y
trabajar con mayor ahínco por las almas. Los creyentes deben tener raíces en sí mismos,
echando raíces firmes en Cristo, para que puedan dar fruto para su gloria. Como un solo
hombre, deben esforzarse por alcanzar un solo objetivo: la salvación de las almas.3
Las iglesias existentes en sí mismas no eran la misión del pastor, pero tenían una misión
para el pastor: el establecimiento de nuevas iglesias. Después de elegir a los ancianos y
posiblemente a los diáconos para cuidar de una nueva iglesia, el pastor se marchaba para
plantar otra nueva iglesia en otro lugar.
En los primeros tiempos del movimiento adventista, los pastores solían trabajar sin
medios económicos suficientes. Eran en su mayoría itinerantes, yendo de un lugar a otro
sin la compañía de sus familias durante gran parte de cada año. El siguiente es un extracto
de un mensaje dado por el anciano James White a los reunidos en la Sesión de la
Asociación General en Battle Creek, Michigan, celebrada del 3 al 6 de junio de 1859.
"No tenemos pastores fijos en nuestras iglesias; pero nuestros pastores son todos
misioneros, como lo fueron los primeros pastores de Jesucristo, por lo que la mayor parte del
tiempo están privados de las bendiciones del hogar. Por amor a Cristo, y por la salvación de
sus semejantes, sacrifican la sociedad de sus seres queridos en casa, salen a un mundo frío y
egoísta, y desgastan sus vidas en la predicación de la verdad bíblica impopular. ¡Que Dios
los bendiga! Pero deben ser sostenidos, y Dios ha hecho que la iglesia tenga el deber de
apoyarlos, mientras van en su misión de amor. . . Aunque la iglesia tiene ante sí una gran
obra, el tiempo que queda para realizarla debe ser corto. Se están cumpliendo los últimos
acontecimientos de la profecía, y se están dando las últimas advertencias para la iglesia. . .
Nuestros pastores deben ser considerados como muy económicos en sus gastos, y abundantes
2

Ellen White, Testimonios para la Iglesia, Vol. 7: (Mountain View, CA: Pacific Press Publishing
Association, 1855,) 18-19.
3

Ellen White, Australasian Union Conference Record, 1 de agosto de 1902, par. 7.
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en sus labores. La mayoría de ellos predican de doscientos a trescientos discursos en un
año. Y es un hecho doloroso que a menudo sufren penurias, cuidados y privaciones por
falta de medios." 4
The Signs of the Times, una revista de testimonio, se publicó desde 1874 hasta 1979.
En el número del 17 de diciembre de 1874, Uriah Smith escribió un artículo titulado "Los
adventistas del séptimo día. Una breve reseña de su origen, progreso y principios". Al
explicar cómo los Adventistas del Séptimo Día organizaron sus iglesias locales a medida
que se establecían, escribió "Esto es sumamente sencillo. Un cuerpo de creyentes se asocia,
tomando el nombre de Adventistas del Séptimo Día, y adjuntando sus nombres a un pacto
simplemente para guardar los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. La Biblia es su único
credo. Se elige un secretario para llevar los registros de la iglesia, y se ordena a un anciano,
elegido por votación de la iglesia, para que se ocupe de sus intereses espirituales. Si la
iglesia es grande, sus asuntos temporales se asignan a uno o más diáconos elegidos por
votación de la iglesia para este propósito. . . Ninguna de las iglesias tiene pastores
establecidos con ellas. Mantienen su culto sin la ayuda de un predicador, sólo en la medida
en que uno puede visitarlas ocasionalmente, dejando a los pastores libres para dedicar casi
todo su tiempo a llevar estos puntos de vista a aquellos que nunca han oído hablar de
ellos." 5
Al comparar las diferencias de los métodos de ministerio y las tasas de crecimiento de
la denominación bautista del séptimo día con la denominación adventista del séptimo día,
James White escribió en la Review and Herald, el 20 de noviembre de 1879: "La mayor
diferencia entre los bautistas del séptimo día y los adventistas del séptimo día está en la
forma de trabajar. Por falta de simpatía de otras denominaciones, y por ventajas
pecuniarias y religiosas, los bautistas del séptimo día, en una fecha temprana de su
historia, se reunieron en ciertas localidades. Su influencia en el mundo en general ha sido,
por consiguiente, pequeña, y su crecimiento muy lento. . El crecimiento de los adventistas
del Septimo día ha sido rápido. Nuestra existencia como cuerpo organizado data del año
1860. No tenemos pastores fijos, pero al igual que Juan Wesley, nuestros pastores
consideran al mundo como su parroquia. Van a todas partes predicando la palabra, y en
todas partes encuentran conversos. El campo es amplio y los obreros son pocos".6 Hay que
tener en cuenta que los bautistas del séptimo día tienen sus raíces en Inglaterra en el año
1600. Hoy, en 2018, no tienen más de 3.000 a 4.000 miembros y unas 100 iglesias en los
Estados Unidos, con aproximadamente 50.000 miembros en todo el mundo, según
información obtenida por teléfono con su sede mundial. En comparación, los Adventistas
del Séptimo Día, que se convirtieron en una denominación en 1863, tenían más de 13.000
(la mayoría en los Estados Unidos) en 1879 cuando James White estaba escribiendo el
artículo y más de 50.000 en todo el mundo en 1897.
Las siguientes citas de Ellen White ilustran bien la cuestión.
En 1855, escribió: "Nuestros ministros no han de dedicar su tiempo a trabajar por
aquellos que ya han aceptado la verdad. Con el amor de Cristo ardiendo en su corazón,
deben salir a ganar pecadores para el Salvador. Junto a todas las aguas han de sembrar la
simiente de verdad, visitando un lugar tras otro para suscitar iglesia tras iglesia.
4

James White, Advent Review and Sabbath Herald, 9 de junio de 1859, p. 21.

5

Uriah Smith, The Signs of the Times, Volumen 1, Número 11, 17 de diciembre de 1874. p. 84.

6

James White, Review and Herald, Volumen 54, Número 21, 20 de noviembre de 1879. p. 164.
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Los que se deciden por la verdad, deben ser organizados en iglesias, y luego el predicador
pasará adelante a otros campos igualmente importantes". 7
En 1886 escribió: "Hermanos ministros, no os permitáis quedaros en casa para servir
las mesas; y no rondéis por las iglesias, predicando a los que ya están plenamente
establecidos en la fe. Enseñad al pueblo a tener luz en sí mismo, y a no depender de los
ministros. Deben tener a Cristo como su ayudante, y deben educarse para ayudarse
mutuamente, de modo que el ministro pueda estar libre para entrar en nuevos campos. Hay
que hacer una obra importante en el mundo. Hay que abrir nuevos campos; y el celo y el
espíritu misionero que Cristo manifestó son muy necesarios. ¡Oh, que el poder de Dios
haga llegar la verdad a todos los corazones! Oh, que todos pudieran ver la necesidad de
tener una conexión viva con Dios, y de conocer y hacer su voluntad de día en día!" 8
Rebisando 6 de los pasos involucrados en ir desde el modelo bíblico de ministerio
hasta la actualidad.
Paso #1: Los pastores comenzaron a pasar demasiado tiempo con las iglesias.
Cuando los pastores empezaron a pasar demasiado tiempo con las iglesias, el tiempo
dedicado a la misión de la iglesia de buscar y salvar a los perdidos estaba disminuyendo.
Ellen White respondió con mensajes de Dios. Los siguientes son algunos ejemplos de lo que
ella escribió.
"Si los pastores se quitaran de en medio, si salieran a nuevos campos, los miembros se
verían obligados a asumir responsabilidades, y sus capacidades aumentarían por el uso.Carta 56, 1901.9
"La viña del Señor es más extensa de lo que la fuerza de trabajo actual es capaz de
cultivar adecuadamente. Por lo tanto, es necesario que cada uno trabaje al máximo de su
capacidad. Quien se niegue a hacerlo, deshonra al Señor de la viña, y si continúa inactivo, el
Señor lo repudiará. Mientras el agente humano se esfuerza por trabajar, Dios trabaja en él y
por él. Cuando el Señor ve que se realizan pocos esfuerzos reales para la conversión de las
almas en las regiones del más allá, cuando ve que se pierden oportunidades de oro, y que el
médico espiritual dedica su energía y habilidad a los que están sanos, descuidando las
enfermedades de los que están a punto de morir, no se complace. No puede pronunciar el
"bien hecho" sobre tal trabajo; porque no está acelerando sino obstaculizando el progreso de
su causa, cuando el avance rápido es más necesario. El tiempo, la energía y los medios se
dedican a los que conocen la verdad, en lugar de utilizarse para iluminar a los ignorantes.
Nuestras iglesias están siendo atendidas como si fueran corderos enfermos por aquellos que
deberían estar buscando las ovejas perdidas. Si nuestro pueblo ministrara a otras almas que
necesitan su ayuda, ellos mismos serían ministrados por el Pastor Principal, y miles se
regocijarían en el redil que ahora están vagando en el desierto. En lugar de estar pendientes
de nuestro pueblo, que cada alma se ponga a trabajar

7

Ellen White, Testimonios para la Iglesia, Vol. 7: (Mountain View, CA: Pacific Press Publishing
Association, 1902,) 19-20.
8

Ellen White, Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventists: (Basie:
Imprimerie Polyglotte, 1886,) 139.
9

Ellen White, Evangelism p. 382, 1946. (Washington, D.C.: Review and Herald Publishing
Association, 1946,) 382.
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para buscar y salvar a los perdidos. Que cada alma trabaje, no en visitar entre nuestras
iglesias, sino en visitar los lugares oscuros de la tierra donde no hay iglesias. "10
Observe que Ellen White indicó que los miembros, así como los pastores, debían
trabajar y "visitar los lugares oscuros de la tierra donde no hay iglesias".
El 15 de abril de 1901, en la 34 Sesión de la Asociación General, celebrada en Battle
Creek, Michigan, Ellen White dio una charla a los pastores, titulada "Un llamamiento a
nuestros pastores". En su discurso ella dijo:
"Mi corazón se ha llenado de tristeza al contemplar el campo y ver los lugares
estériles. ¿Qué significa esto? ¿Quiénes están de pie como representantes de Jesucristo?
¿Quién siente una carga por las almas que no pueden recibir la verdad hasta que les sea
llevada? Nuestros pastores rondan a las iglesias, como si el ángel de la misericordia no se
esforzara por salvar almas.
Dios hace a estos pastores responsables de las almas de los que están en la oscuridad. Él
no los llama a ir a campos que no necesitan médico. Establezcan sus iglesias con el
entendimiento de que no necesitan esperar que el pastor los atienda y los alimente
continuamente. Tienen la verdad; ' saben lo que es la verdad. Deben tener raíz en sí mismas.
Deben bajar profundamente, para poder llegar más alto y aún más alto. Deben estar
arraigados y cimentados en la fe".11
Note que los miembros de la iglesia ni siquiera deben esperar que un pastor "los atienda
y los alimente continuamente". Deben tener "raíz en sí mismos".
Paso #2: La práctica de asignar pastores para trabajar en las iglesias comenzó ya en la
década de 1890, mientras Ellen White aún vivía. Sus instrucciones en contra de hacerlo
no fueron seguidas.
La práctica de asignar pastores para pastorear las iglesias, tuvo su comienzo incluso
antes de la muerte de Ellen White en 1915, a pesar de sus repetidos consejos en contra. Ya
en 1895, podemos ver en sus escritos que las iglesias pedían obreros para trabajar en las
iglesias y que las peticiones eran concedidas.
"Las ciudades en América, en este país, y en otros países, no son trabajadas como
deberían serlo, y sin embargo se nos amonesta a ser obreros junto con Dios. En lugar de
esto, muchas iglesias, colectiva e individualmente, han estado tan alejadas de Dios, tan
separadas de su Espíritu, que han dejado que las almas perezcan a su alrededor, mientras
han estado pidiendo obreros para trabajar en la iglesia. Esta labor les ha sido concedida, y
los impenitentes y los pecadores han sido robados de los mensajes que el Señor les habría
dado. Si la iglesia fuera una organización viva y trabajadora, que tuviera vida en sí misma,
sus miembros experimentarían el trabajo por las almas. Los miembros individuales de la
iglesia se esforzarían por impartir la luz del conocimiento de la verdad a aquellos que
nunca han sido iluminados por la verdad. "12
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Ellen White, The Review and Herald, 25 de julio de 1895, párrafo 6.
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Ellen White, Boletín de la Asociación General, Volumen 4, Número Extra 12, 16 de abril de 1901,
página 267.
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Ellen White, The Review and Herald, 11 de junio de 1895, párrafo 4.
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Aunque la práctica de establecer a los pastor sobre las iglesias como pastores comenzó
mientras Ellen White aún vivía, fue limitada. Esto puede verse en la siguiente declaración
escrita en 1912 por el anciano A. G. Daniels, que era el presidente de la Asociación General en
ese momento.
"No hemos establecido a nuestros ministros sobre las iglesias como pastores en gran
medida. En algunas de las iglesias más grandes hemos elegido pastores, pero por lo general nos
hemos mantenido listos para el servicio en el campo, el trabajo de evangelización y nuestros
hermanos y hermanas se han mantenido listos para mantener sus servicios de la iglesia y llevar
adelante su trabajo de la iglesia sin pastores establecidos. Y espero que esto nunca deje de ser
el orden de los asuntos en esta denominación; porque cuando dejemos nuestro trabajo de
movimiento hacia adelante y comencemos a establecernos sobre nuestras iglesias, para
permanecer junto a ellas, y hacer su pensamiento y su oración y su trabajo que debe
hacerse, entonces nuestras iglesias comenzarán a debilitarse, y perderán su vida y su
espíritu, y se paralizarán y fosilizarán y nuestro trabajo estará en retirada." 13
Y continuó diciendo: "Ahora bien, cuando entré en el ministerio, nunca esperé hacer otra
cosa que predicar el mensaje en nuevos campos. No tenía la más remota idea de otra cosa.
Nunca entró en mi cabeza ni en mi corazón, ni fue un deseo. Tenía un solo pensamiento, y era
salir a predicar el mensaje del tercer ángel a las personas que no lo conocían. No pensé en nada
más durante mucho tiempo. Como lo haría cualquier hombre de cualquier razón, comencé a
estudiar cómo hacer ese trabajo con más éxito. Eso me llevó a estudiar métodos de trabajo,
políticas, formas de trabajar; y, diré, hermanos, que durante una docena de años, o trece creo
que fueron, todo mi tiempo se dedicó a lo que podemos llamar el trabajo de campo, el esfuerzo
evangelístico. No tenía responsabilidades de conferencia, nada en el sentido de la
administración. Sólo estuve arando, arando, arando, todo el tiempo, en nuevos campos". 14
Aunque al principio sólo se enviaban ministros a pastorear las iglesias más grandes, había
comenzado lo que se convertiría en una tendencia creciente. El efecto fue desastroso. La Biblia
dice en Gálatas 5:9: "Un poco de levadura leuda toda la masa". Ellen White estaba claramente
en contra de que los pastores presidieran las iglesias, ya que esta práctica provocaría la pérdida
de muchas almas y el debilitamiento de las iglesias. Sus advertencias no fueron tomadas tan
seriamente como deberían haber sido.
Después de la muerte de Ellen White, a medida que la pequeña levadura crecía, la tendencia
a asignar a los ministros como pastores fijos de las iglesias se podía ver fácilmente a principios
de la década de 1920. El Comité de la Asociación General estaba alarmado por esta tendencia
creciente que estaba ganando impulso. Las actas de la reunión del Consejo de Otoño del Comité
de la Asociación General de 1923 son una prueba de su preocupación. El acta del 15 de octubre
de 1923 contiene un informe de la comisión con 20 recomendaciones. La recomendación número
18 decía: "Que vemos con preocupación la práctica cada vez más frecuente de colocar a los
ministros sobre las iglesias como pastores fijos. Instamos a los comités de nuestra Asociación a
que estudien cuidadosamente esta cuestión con el fin de desarrollar, en la medida de lo posible,
la autodependencia y el liderazgo en todas nuestras iglesias, dejando a todos los pastores
capacitados libres para establecer la obra en nuevos campos."15
13
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Ibídem, párrafo 6.

15

Actas del Comité de la Asociación General de 1923, 15 de octubre de 1923, página 486.
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Paso #3: Los pastores fueron asignados a todas las iglesias.
A. G. Daniels se retiró de la presidencia de la Asociación General en 1922. La
práctica de establecer a los ministros sobre las iglesias como pastores se fortaleció
rápidamente con el paso del tiempo. A pesar de las repetidas advertencias de los líderes
denominacionales y de los escritos de Ellen White, las iglesias clamaban por pastores para
pastorear sus iglesias y sus deseos eran concedidos.
F. M. Wilcox dijo: "Desafortunadamente, hay una tendencia creciente en la
denominación hoy en día hacia los pastorados establecidos, y el tiempo de demasiado de
nuestros predicadores, en lugar de ser ocupado en llevar el mensaje a nuevos campos, tiene
que ser ocupado en resolver las dificultades de la iglesia, y en el trabajo para los hombres y
mujeres que deberían ser torres de fuerza en lugar de sujetos de trabajo. No podemos sentir
que esto esté en el orden de Dios". 16
G. A. Roberts y W. C. Moffett,17 dijeron en la Review and Herald, el 11 de noviembre
de 1926, "Hay una tendencia creciente a atar a los ministros como pastores establecidos
sobre las iglesias. En todos los movimientos de reforma religiosa éste ha sido uno de los
primeros pasos que conducen al estancamiento y la decadencia. " 18
Hacia 1930, la práctica de asignar ministros para pastorear iglesias se estaba
afianzando como norma. Esto se puede ver en un artículo escrito en 1930, por J. L.
McElhany, presidente de la división norteamericana en ese momento.19 Se publicó en el
número de enero de 1931 de la revista The Ministry.
"¿Debemos seguir año tras año, limitándonos a pastorear nuestras iglesias y a participar
en un esfuerzo misionero espasmódico, y esperar ver esta obra terminada? El clamor
insistente de nuestras iglesias es por ayuda pastoral, y uno de los principales problemas que
enfrentan los administradores de la Asociación hoy en día es el de proveer pastores
establecidos para nuestras iglesias. Sin embargo, esto es muy contrario a la clara instrucción
que nos ha llegado del Espíritu de profecía". 20
Al principio, los ministros que eran pastores establecidos no solían permanecer mucho
tiempo en su distrito antes de ser trasladados a nuevos distritos, y los bautismos eran una
prioridad importante. El evangelismo seguía siendo una expectativa vital para todos los
pastores. Cuando mi suegro ingresó al ministerio en 1939, aunque se le asignó una iglesia,
se esperaba que realizara una cruzada evangelística en su primer año y que obtuviera por lo
menos un bautismo en la cruzada, o sería expulsado del ministerio. Hoy en día, es
desafortunado que la importancia del evangelismo de la iglesia local no se enfatiza tanto
como en el pasado.
16

F. M. Wilcox, "Standing by the Preacher", Review and Herald, 4 de junio de 1925, página 5. F.
M. Wilcox fue editor de la Review and Herald de 1911 a 1944.
17

W. C. Moffett fue presidente de la Asociación del Sur de Nueva Inglaterra de 1926 a 1928 y
presidente de la Unión del Este de Canadá de 1928 a 1932. G. A. Roberts fue presidente de la
División Interamericana de 1936 a 1941.
18

G. A. Roberts y W. C. Moffett, "Building the Home Base", Review and Herald (11 de noviembre
de 1926): página 8.
19

J. L. McElhany fue posteriormente presidente de la Asociación General de 1936 a 1950.
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J. L. McElhany, The Ministry, Vol. 4, No. 1, enero de 1931, página 7.
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Paso #4: Algunas iglesias comenzaron a solicitar que los candidatos pastorales que se
consideraban, poseyeran rasgos específicos.
A finales de los 60 o principios de los 70, cuando un pastor se trasladaba a otro distrito,
algunas Asociaciones empezaban a preguntar a las iglesias qué tipo de pastor les gustaría
tener. Esto creó un egocentrismo en algunas de las iglesias. En efecto, muchas iglesias se
estaban convirtiendo en su propia misión. Al simplemente preguntar a las iglesias qué tipo
de pastor querían, el mensaje recibido por los miembros y los pastores podía dar la impresión
de que el cuidado de los miembros de la iglesia era una prioridad mayor que la búsqueda de
los perdidos. El término "Ministro del Evangelio" tenía ahora una definición confusa. Los
"Ministros del Evangelio" pasaban cada vez más tiempo predicando sermones a personas
que tenían el conocimiento de la verdad, y cada vez menos tiempo predicando el evangelio
a los perdidos.
Paso #5: Los pastores comenzaron a ser entrevistados por las posibles iglesias.
El siguiente paso en la tendencia hacia un modelo de ministerio más dependiente del
pastor fue que las iglesias querían poder realizar entrevistas con los posibles candidatos
ministeriales antes de que las Asociaciones hicieran las asignaciones pastorales. Esto daba
a los miembros de una iglesia la oportunidad de ver si querían a un pastor específico antes
de que la Asociación enviara al ministro a pastorear la iglesia o el distrito de la iglesia. Si
los miembros de la iglesia decidían que no les gustaba un pastor durante la entrevista, la
Asociación solía buscar otro candidato. En estas situaciones, los miembros de la iglesia
podrían pensar fácilmente que el pastor es responsable ante ellos para hacer lo que quieran.
Este método puede tener un efecto perjudicial en el concepto de la misión de la iglesia
dada por Dios. El evangelismo se vuelve menos productivo, y el mantenimiento de las
iglesias existentes se convierte en un enfoque importante. Las tasas de bautismo, así como
las tasas de crecimiento durante este tiempo, continuaron siendo bajas en comparación con
los años anteriores a que los ministros fueran asignados como pastores establecidos. La
plantación de nuevas iglesias no era tan prioritaria como en el pasado. Durante este
tiempo, conocí a un pastor que había pastoreado iglesias durante 20 años pero que nunca
había realizado una sola campaña de evangelización. Curiosamente, se le consideraba un
buen pastor porque las congregaciones le querían.
Paso nº 6: En algunas zonas se está desarrollando un ministerio profesional que tiende a
la congregacionalidad.
Hoy en día, las iglesias están empezando a dar a las Asociaciones la lista de pastores
que les gustaría entrevistar. A veces, los pastores presentan sus currículos para que se les
incluya en la lista de posibles candidatos para pastorear una determinada iglesia. En esta
situación, es un reto para un pastor adoptar una posición firme en cuestiones impopulares.
Sería fácil permitir que las preocupaciones políticas dominaran en este tipo de situación. La
espiritualidad puede decaer en algunos casos. A veces, los perdidos simplemente
permanecen perdidos porque la misión principal de buscar a los perdidos no tiene la prioridad
que debería. Puede ser muy difícil para los pastores que tienen una intensa carga por salvar
a los perdidos trabajar en este tipo de condiciones. Ellos tienen un llamado dado por Dios y
la responsabilidad de pasar más tiempo para salvar a los perdidos, pero son requeridos debido
a su empleo en la iglesia a pasar una gran cantidad de tiempo con los salvados. Un pastor
que conozco, en una discusión de grupo, hizo la pregunta, "¿Es el ministerio un llamado, o
una carrera?"
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Recuerdo la primera vez que entré en el ministerio profesional. Anteriormente, había
servido como plantador de iglesias laico mientras me ganaba la vida en la atención
sanitaria. Pasaba la mayor parte de mi tiempo con personas que no conocían la verdad. Fui
llamado a pasar de la plantación de iglesias laicas a la pastoral profesional de un distrito
eclesiástico en una conferencia. Después de estar un tiempo en el distrito, supe que algo
andaba mal, pero no pude averiguar exactamente qué era en ese momento.
Recuerdo haber orado a Dios y haberle preguntado algo así ¿Cómo puedo mantener mi conexión
con los perdidos cuando debo pasar tanto tiempo trabajando con los miembros bautizados de la iglesia
que ya conocen la verdad? Antes de convertirme en pastor asalariado, siempre había trabajado entre
mi público objetivo de evangelización. Sin embargo, cuando me convertí en un pastor asalariado, no
pude pasar tanto tiempo con las personas perdidas que nunca habían escuchado el Mensaje de los Tres
Ángeles. Ahora sé que esta no es la forma en que Cristo quiso que su iglesia operara. Este no es el
modelo bíblico ni para los miembros laicos ni para los pastores. Dios tiene una manera mejor.

Para entender cómo debería ser el modelo bíblico/nuevo testamentario tanto para los
miembros como para los pastores hoy en día, necesitamos reexaminar el modelo bíblico en
tres áreas: gobierno de la iglesia local, ministerio profesional y ministerio laico.

Preguntas a considerar
1. ¿Qué justifica que sigamos utilizando a un pastor establecido?
2. ¿Qué significa ministrar el evangelio?
3. Cuando piensa en el término pastor, ¿piensa en el líder de una congregación o en
un ganador de almas perdidas?
4. ¿Cómo se ve afectada la predicación de un pastor, cuando éste se preocupa
por el gusto de la congregación por lo que debe predicar?
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Capítulo 10
Modelo bíblico - Gobierno de la iglesia local hoy
En el Nuevo Testamento, así como en la historia adventista primitiva, los ancianos que
eran elegidos por las iglesias funcionaban de la misma manera que los pastores de las iglesias
hoy. Además de la Biblia, esto está documentado en los escritos de Ellen White, así como
en los escritos de muchos líderes, pastores y escritores adventistas prominentes. Esto se ha
tratado en capítulos anteriores de este libro. Otros oficiales de la iglesia también se
mencionan en el Nuevo Testamento, como los diáconos, etc.
Las personas elegidas para estos diversos cargos eclesiásticos eran elegidas por el
voto de los miembros de cada congregación. Los líderes de las iglesias locales -los
ancianos y los diáconos- no eran nombrados ni por los apóstoles ni por los dirigentes de
Jerusalén. Los apóstoles simplemente ordenaban a los ancianos y diáconos que habían
sido elegidos por las distintas iglesias. La misma práctica debería seguirse hoy en día si
queremos tener un modelo genuinamente bíblico para el gobierno de las iglesias locales.
En Manuscript Releases, volumen 12, página 284, Ellen White da un consejo respecto
a la selección de líderes en las congregaciones recién organizadas. "'No impongas las
manos', dijo el apóstol inspirado, 'repentinamente sobre ningún hombre'. ' [1 Timoteo.
5:22]. No se apresuren a fabricar líderes, ordenando a hombres que nunca han sido
probados o comprobados. Que la iglesia se conduzca de esta manera: alternando con
varios, uno dirigiendo una semana y eligiendo a otro para la siguiente o dos semanas,
manteniendo así a los individuos en el trabajo de la iglesia; y después de una prueba
adecuada seleccionar por la voz de la iglesia a alguien para que sea el líder reconocido,
por nunca más de un año a la vez; luego elegir de nuevo a uno nuevo, o al mismo si ha
sido una bendición para la iglesia."1
La relación entre los presidentes de las asociaciones y los ancianos de las iglesias
locales debe ser como la relación entre los presidentes de las asociaciones y los pastores
laicos, en las áreas en las que se utilizan pastores laicos. En las iglesias del Nuevo
Testamento y en las primeras iglesias adventistas, los ancianos locales eran equivalentes a
los pastores laicos actuales. Como se mencionó en un capítulo anterior, algunos de los
deberes de los ancianos locales incluían ocuparse de la disciplina de la iglesia, así como de
los diezmos y las ofrendas.
En los escritos de Ellen White y de los primeros líderes de la Iglesia Adventista, los
ministros no servían como pastores establecidos. En cambio, se dedicaban a evangelizar
nuevos territorios, dejando el gobierno de las iglesias existentes a los ancianos y diáconos
elegidos localmente. En las divisiones mundiales de la Iglesia Adventista en las que más
se sigue este método, el número de bautismos y el número de nuevas iglesias plantadas
cada año es mucho mayor que en otras divisiones mundiales que no utilizan este método.
El próximo capítulo tiene datos estadísticos que lo demuestran.
Si una iglesia es bendecida con más de un anciano, todos los ancianos comparten la
autoridad y las responsabilidades de dirigir y cuidar la iglesia. Como todo lo demás, dos o
más ancianos son mejores que uno. Diferentes ancianos tendrán diferentes talentos,
1

Ellen White, Manuscrito 1-1880, (18 de febrero de 1880), párrafo 42.
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de la iglesia vienen a la casa de Dios sin tener nada que decir en cuanto a las bendiciones
experiencias de la vida. Cuando un anciano es débil en un área del ministerio, otro anciano
tendrá fuerza en esa área. Incluso en las iglesias pequeñas con un solo anciano, el uso sabio
de los diáconos puede proporcionar mucha ayuda en el cuidado de la congregación y en el
alcance de la iglesia. El método bíblico puede proporcionar un liderazgo rico, más completo
y equilibrado para una iglesia que simplemente tener un pastor a cargo de todo. Para una
visión más amplia del papel bíblico de los ancianos, véase la investigación de P. Damsteegt.2
En el Manual de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, a los ancianos se les permite (con
el permiso del presidente de la conferencia) hacer mucho de lo que pueden hacer los
pastores ordenados. Algunas excepciones a esto incluyen la ordenación de ancianos u otros
oficiales, realizar bodas y organizar nuevas iglesias. Los ancianos de la iglesia local no
pueden funcionar en general, sino que están limitados a operar sólo en la iglesia local donde
se encuentra su membresía. Además, sirven sólo durante el año en que han sido elegidos
para servir. En algunas situaciones, con la aprobación del presidente de la Asociación, un
anciano puede servir en más de una iglesia a la vez. Véase el Manual de la Iglesia
Adventista del Séptimo Día para más detalles.3 Los pastores ordenados, sin embargo,
pueden desempeñar todas las funciones del ministerio y pueden funcionar en general sin
tener que ser elegidos por las iglesias locales.
La lista de calificaciones para un anciano que se encuentra en 1 Timoteo 3 son las
mismas calificaciones que uno querría ver en un pastor o ministro.
1 Timoteo 3:1-7
1

Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra desea.

2

Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio,
prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar;
3

no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable,
apacible, no avaro;
4

que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad

5

(pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?);

6

no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo.

7

También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en
descrédito y en lazo del diablo.
Para recordarnos que tener pastores profesionales no es bíblico, sería bueno mirar otra
parte de la carta (la misma carta mencionada en el capítulo anterior) que D. A. Delafield
escribió al pastor Jere Webb. "El genio de nuestro trabajo es que somos conscientes de la
conversión. El ay es para nosotros si no predicamos el evangelio. Adelante, siempre
adelante, es la preposesión adventista dominante. No podemos acomodarnos, no podemos
2

Damsteegt, P. Gerard, "Have Adventists Abandoned the Biblical Model of Leadership of the Local Church?" (2005).

Publicaciones de la Facultad. 60.
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3

El Manual de la Iglesia Adventista del Séptimo Día puede descargarse gratuitamente en
www.adventist.org
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pensar en términos de nombrar pastores de tiempo completo para cuidar pequeños rebaños.
Su trabajo es proporcionar un alcance para llevar a la gente misma a un programa de
testimonio. No deben establecerse comogallinas madre sobre los pollitos y calentar a la
gente con su presencia. Deben enseñar a la gente cómo pueden calentar sus propios
corazones a través de experiencias en el trabajo de ganar almas. Sin embargo, en cada iglesia
se deben nombrar ancianos. Los laicos deben ser los encargados . . ."4
Aunque las iglesias varían en tamaño, los principios bíblicos de liderazgo siguen siendo
los mismos.Independientemente del tamaño de la iglesia o del número de ancianos, el plan de
Dios es siempre el mejor. Veamos un ejemplo para mostrar el beneficio de seguir el modelo
bíblico de gobierno de la iglesia.
Para nuestro ejemplo, consideremos una iglesia con 200 miembros y 6 ancianos.
Estos ancianos no son jóvenes, sino personas de edad madura y con experiencia en la vida.
Han cometido sus errores en la vida y han aprendido de ellos. Demuestran templanza en
su vida personal.Han criado bien a sus hijos y han tenido matrimonios estables. Son
conocidos y respetados en la comunidad como buenos ciudadanos respetuosos de la ley.
Son hospitalarios. No son novatos y son miembros en regla. Conocen a la gente, la
demografía y la política de la comunidad local. Conocen a los miembros, la demografía y
la política de la iglesia local. Cada anciano tiene diferentes fortalezas y talentos; y juntos,
sus habilidades individuales contribuyen a un mejor gobierno de la iglesia.
Aquí hay una pregunta que debes responder.
¿Es mejor dejar que estos 6 ancianos pastoreen colectivamente la iglesia, o sería
mejor permitir que un nuevo graduado del seminario o incluso un ministro
experimentado del evangelio, venga y pastoree la iglesia y gobierne sobre los ancianos?
¿Qué es mejor?
Dios tiene un trabajo divinamente designado para los nuevos graduados del seminario,
así como para los pastores experimentados, pero no hay apoyo bíblico para que un ministro
del evangelio venga y asuma el trabajo de los seis ancianos, pastoree la iglesia y "edifique
sobre el fundamentode otro hombre" (Romanos 15:20). No existe ningún apoyo para esto ni
en la Biblia ni en los escritos de Ellen White. Hay muchos consejos en contra, pero ninguno
que lo apoye.
Además, no es prudente siquiera considerar pedirle a un ministro del evangelio que
haga el trabajo que Dios, a través del Espíritu Santo, ha asignado específicamente a los
ancianos de las iglesias (Hechos 20:28). Sería trabajar en contra de las instrucciones
específicas del Espíritu Santo.

4

Delafield, D. A., Carta al pastor Jere Webb, 15 de mayo de 1980, Ellen G. White Estate,
Washington, DC.
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Capítulo 11
Modelo bíblico - El ministerio profesional hoy
Debe quedar claro que los ministros del evangelio y los pastores de las iglesias locales
tienen dos funciones diferentes. Por definición, un ministro es alguien que es enviado con
un mensaje - un emisario. Hoy en día, los ministros del evangelio deberían ser los
equivalentes modernos de los apóstoles en la Biblia. Antes de la experiencia del camino de
Damasco, el inconverso Pablo era un apóstol de los judíos. Fue enviado por los líderes
judíos de Jerusalén con un mensaje para las sinagogas de Damasco. El mensaje era para
que las sinagogas persiguieran a los cristianos. Cuando se convirtió a Cristo, se convirtió
en apóstol de Cristo. Después de eso, fue principalmente itinerante al ser enviado a los
gentiles en muchas áreas, con el mensaje del Evangelio de Cristo. Hoy, la iglesia
adventista debe enviar ministros del evangelio a los que necesitan el evangelio. La iglesia
no debe reservar los ministros del evangelio para el uso de los miembros de la iglesia que
ya han recibido el evangelio.
Los adventistas del séptimo día son únicos entre las denominaciones cristianas. Dios
nos ha dado un papel mucho más importante que a otros cristianos. Nuestros pastores
deben ser enviados con el Mensaje de los Tres Ángeles a aquellos que necesitan
escucharlos. Es imperativo que sean más itinerantes que los pastores de otras
denominaciones porque la población de toda la tierra debe ser alcanzada con el Mensaje
de los Tres Ángeles antes de que Cristo regrese. Los pastores, sin embargo, no son
itinerantes. Se establecen en áreas específicas y sirven a las necesidades, intereses y
alcances de las iglesias establecidas. Los pastores no son "pastores del evangelio"; son
pastores de iglesias locales. Aunque siguen predicando y enseñando el evangelio, lo hacen
en el área que rodea a cada una de sus iglesias locales.
¿Por qué es tan importante predicar, específicamente, el Mensaje de los Tres Ángeles,
a toda la tierra? El Mensaje de los Tres Ángeles contiene ciertas enseñanzas que no se
encuentran en la mayoría de las otras denominaciones. Cada uno de los temas que
generalmente se ven en nuestras campañas de evangelización encaja, de una manera u otra,
en el contexto de uno de el Mensaje de los Tres Ángeles. Algunos ejemplos incluyen los
mensajes del sábado, el cambio del sábado, toda la ley de Dios, el origen del mal, y los
mensajes de Daniel 2 y 7. Estas verdades bíblicas no se encuentran en la mayoría de las
otras iglesias. El mensaje del Santuario, sin embargo, sólo se encuentra en la Iglesia
Adventista del Séptimo Día.
El mensaje del Santuario contiene la verdad del juicio investigador, el cual comenzó
en 1844 y aún continúa en la actualidad. Ahora mismo, mientras usted está leyendo este
libro, muchas personas no entienden que pueden ser juzgadas por la eternidad mientras aún
viven. Su destino eterno puede ser decidido aunque ellos no sean conscientes de que está
sucediendo. ¿Cómo podemos, como miembros de la iglesia, ser tan insensibles como para
pedir a nuestros ministros del evangelio que prediquen cada semana a los miembros de la
iglesia adventista que ya conocen la verdad, mientras que millones de personas siguen sin
ser advertidas del juicio del tiempo del fin? El tiempo pasa año tras año, década tras
década, generación tras generación, y millones todavía no han sido alcanzados con este
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conocimiento. ¿Podemos vivir con eso? ¿Podemos siquiera afirmar que estamos sirviendo
a nuestro Salvador?
La Biblia nos da ejemplos de lo que debemos hacer y cómo debemos hacerlo. De Ellen
White, "El apóstol Pablo es el más importante de los llamados a predicar el evangelio de
Cristo, a todo ministro un ejemplo de lealtad, devoción y esfuerzo incansable. Sus
experiencias y sus enseñanzas sobre el carácter sagrado del trabajo ministerial, son una
fuente de ayuda y inspiración a los que se dedican al ministerio evangélico".1 Si queremos
saber cómo debería ser un modelo bíblico de ministerio profesional hoy en día, debemos
examinar los siguientes 3 ejemplos de ministerio:
1. El ministerio de Jesús cuando estuvo en esta tierra.
2. El ministerio del apóstol Pablo.
3. El ministerio de los primeros pioneros adventistas.
El ministerio de Jesús en la Tierra
Necesitamos saber lo que Jesús hizo y lo que no hizo cuando ministró en la tierra.
Jesús nunca se estableció como pastor de una sinagoga. Predicaba en las sinagogas, pero
su propósito era señalar a los miembros de la sinagoga como el Mesías largamente
esperado. Esencialmente, predicaba para convertirlos a lo que más tarde se conocería
como cristianismo.
Jesús era itinerante. Se movía continuamente de un lugar a otro en busca de almas
perdidas para ayudarlas, sanarlas y predicarles. Jesús fue eficiente en su misión de salvar a
los que estaban perdidos. No pasaba mucho tiempo con los que ya lo habían aceptado,
excepto que lo seguían y recibían entrenamiento mientras él iba en su misión de salvar a
los perdidos. Ellen White dijo lo siguiente con respecto a la forma en que entrenó a sus
discípulos: "Fué por medio del contacto y la asociación personales cómo Jesús preparó a
sus discípulos. A veces les enseñaba, sentado entre ellos en la ladera de la montaña; a
veces a la orilla del mar, o andando con ellos en el camino, les revelaba los misterios del
reino de Dios. No sermoneaba, como hacen los hombres hoy. Dondequiera que hubiese
corazones abiertos para recibir el mensaje divino, revelaba las verdades del camino de
salvación. No ordenaba a sus discípulos que hiciesen esto o aquello, sino que decía:
“Seguid en pos de mí.” En sus viajes por el campo y las ciudades, los llevaba consigo, a
fin de que pudiesen ver cómo enseñaba él a la gente. Vinculaba su interés con el suyo, y
ellos participaban en la obra con él".2 El método de Jesús para enseñar a sus discípulos
sería similar, en cierto modo, a lo que ahora se llama "formación en el trabajo", o tutoría.
Los pastores de hoy pueden hacer el mismo tipo de entrenamiento. En anteriores
campañas de evangelización, tanto en los Estados Unidos como en el extranjero, he
utilizado este método de llevar a los miembros de la iglesia conmigo mientras visitaba a
los asistentes a la campaña, en sus hogares. Mientras se conduce para visitar a los
asistentes no adventistas, suele haber tiempo para instruir y orientar a los miembros de la
iglesia que acompañan al pastor o evangelista. También son útiles las sesiones especiales
1

Ellen White, Gospel Workers: (Washington, D.C.: Review and Herald Publishing Association,
1946,) 58.
2

Ellen White, The Desire of Ages: (Mountain View, CA.: Pacific Press Publishing Association,
1898,) 126.
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visitación evangelística. Esto expande dramáticamente la capacidad de manejar audiencias
más grandes ya que los miembros de la iglesia están capacitados para hacer una visitación
efectiva. En muchos casos, no hay suficientes pastores disponibles para hacer este tipo de
trabajo en las campañas. Utilicé este método en Rumania cuando realicé una campaña de
evangelización en una iglesia cuando el pastor ni siquiera estaba en Rumania en ese
momento. La asistencia fue numerosa. Utilicé un traductor para que me ayudara a entrenar
a los miembros en la visitación, tanto en las sesiones especiales como en las visitas reales.
Los resultados de esa campaña fueron bendecidos, con muchos bautismos. Los miembros
laicos fueron capacitados para ser mejores ganadores de almas. Visitas y el contacto con la
gente es fundamental en la obra evangélica. Aunque los mensajes de texto y las redes
sociales son muy beneficiosos para la evangelización, no es prudente considerarlos como
sustitutos adecuados de la visita personal, cara a cara.
"Jesús vio en cada alma a alguien a quien se le debe dar el llamado a su reino. Llegó a
los corazones de la gente yendo entre ellos como quien desea su bien. Los buscaba en las
calles públicas, en las casas particulares, en las barcas, en la sinagoga, en las orillas del
lago y en las bodas. Se reunía con ellos en sus actividades cotidianas y se interesaba por
sus asuntos seculares. Llevó su instrucción al hogar, poniendo a las familias en sus propias
casas bajo la influencia de su presencia divina. Su fuerte simpatía personal ayudaba a ganar
los corazones".3
" Sólo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador
trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía
a sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía: “Seguidme.”".4
Jesús dijo en Marcos 2:17: " Al oír esto Jesús, les dijo: Los sanos no tienen necesidad
de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores.". Un
médico no puede tener mucho éxito en el tratamiento de los pacientes si su enfoque es otro
que el de sus pacientes.
Los ejemplos que se dan en el ministerio de Jesús, muestran que Jesús pasó su tiempo
centrado en la humanidad perdida. Esa era la misión de Jesús. Los discípulos no eran el
foco de su misión. Por el contrario, se les dio entrenamiento para que se enfocaran en Su
misión, que era la humanidad perdida. Así, Él les dio Su misión de llevar el mensaje de
salvación hasta los confines de la tierra. Los pastores de hoy deben esforzarse por copiar el
modelo de ministerio de Cristo.
Al entrenar a sus discípulos, los enviaba "de dos en dos" a las zonas donde la gente
necesitaba conocer la salvación a través de Jesús. Nunca tuvo la práctica de enviar a
alguien solo a un territorio para ministrar. Veamos dos versículos conocidos en Lucas, y
veremos algo que la mayoría de la gente pasa por alto.

3
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Lucas 10:1-2
1

Después de estas cosas, designó el Señor también a otros setenta, a quienes envió
de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar adonde él había de ir.
2

Y les decía: La mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos; por tanto, rogad
al Señor de la mies que envíe obreros a su mies.
Cuando Jesús envió a los setenta, los envió "de dos en dos", y les dijo que la mies era
de instrucción para todos los miembros de la iglesia que estén dispuestos a participar en la
muy grande y que sólo había unos pocos obreros. Luego, les indicó que oraran por más
obreros. ¿Por qué no los envió Jesús de uno en uno, para que pudieran ir al doble de
lugares? Los envió "de dos en dos", porque los obreros eran muy pocos. Si hubiera habido
más trabajadores de los necesarios, podría haberlos enviado en grupos más grandes que
sólo dos a cada lugar. Dos es el número más pequeño que Dios aprobará cuando se trate de
enviar pastores a trabajar en áreas no alcanzadas. Jesús sólo dijo cosas que fueron
aprobadas por Dios el Padre.
Juan 8:28-29 nos dice lo siguiente:
28

Les dijo, pues, Jesús: Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces
conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el
Padre, así hablo. 29 Porque el que me envió, conmigo está; no me ha dejado solo el
Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada.
Al comparar Lucas 10:1-2 con Juan 8:28-29, aprendemos que Jesús nunca hizo nada que
no estuviera en armonía con Dios el Padre y lo que el Padre le había enseñado. De esto,
podemos saber que Dios el Padre fue responsable de que Jesús enviara a los setenta "de dos
en dos", aunque había muy pocos trabajadores.
Elena de White nos dice: "Se me ha instruido para que diga que donde se haga un
esfuerzo para abrir la obra del evangelio en un nuevo campo, debe haber no menos de dos
oradores que trabajen juntos en el ministerio. Cuando Cristo envió a sus discípulos en su
gira misionera, los envió de dos en dos. Este es el plan del Señor".5
En 1892, Ellen White escribió: "¿Por qué nos hemos apartado del método de trabajo
que fue instituido por el Gran Maestro? ¿Por qué los obreros de su causa no son enviados
hoy de dos en dos? "Oh", decís, "no tenemos suficientes obreros para ocupar el
campo". Entonces ocupa menos territorio. Enviad a los obreros a los lugares donde el
camino parece estar abierto, y enseñad la preciosa verdad para este tiempo. ¿No vemos la
sabiduría de que dos vayan juntos a predicar el evangelio?".6
Ellen White afirma en Gospel Workers, página 481: " El Señor no reparte a ningún
hombre algún territorio especial en el cual él sólo haya de trabajar. Esto es contrario a su
plan. El se propone que en todo lugar donde se introduzca la verdad, diferentes mentes,
diferentes dones sean dedicados a ejercer influencia sobre la obra. Ningún hombre tiene
5
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bastante sabiduría para dirigir un interés sin ayudantes, y nadie debe creerse competente para
hacerlo. El hecho de que una persona tenga capacidad en una dirección, no es prueba de que
su criterio en todos los demás asuntos sea perfecto, y de que no sea necesario que esté unida
con la suya la sabiduría de alguna otra mente.".7
El apóstol Pablo nos dice cómo el Señor da los dones del Espíritu Santo a diferentes
individuos. En 1 Corintios 12:7-11, dice:
“7

Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho.

8

Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra de ciencia
según el mismo Espíritu
9

a otro, fe por el mismo Espíritu; y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu.

10

A otro, el hacer milagros; a otro, profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a otro,
diversos géneros de lenguas; y a otro, interpretación de lenguas.
11

Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en
particular como él quiere.
El Espíritu Santo no da a ningún individuo todos los dones necesarios para alcanzar a
todos en un territorio no penetrado.
El método que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo crearon, no ha
cambiado desde el tiempo de Cristo hasta el presente. Malaquías 3:6, "Porque yo soy
Jehová, no cambio " Salmos 89:34, "No romperé mi pacto, ni alteraré lo que ha salido de
mis labios".
El ministerio del apóstol Pablo
Dado que ya hemos examinado el ministerio del apóstol Pablo, en otra parte de este
libro, esta sección se centrará en algunas áreas no cubiertas anteriormente. Al hacer esto,
será útil comparar los grupos religiosos en el imperio romano en el tiempo de Pablo, con
los grupos religiosos de hoy. En la época del apóstol Pablo, había tres tipos de grupos
religiosos.
Grupos religiosos en el Imperio Romano en tiempos de Pablo

1. Había cristianos gentiles y judíos que aceptaban todas las verdades bíblicas del
Antiguo Testamento, incluyendo el sábado y los demás mandamientos, además de
la verdad sobre Cristo como su Salvador. Este grupo se compararía bien con los
adventistas de hoy.
2. Había judíos que aceptaban las verdades bíblicas del Antiguo Testamento,
incluyendo el sábado y los otros mandamientos, pero no habían aceptado la
verdad sobre Cristo como su Salvador.
3. También había gentiles que no aceptaban la verdad bíblica.

7
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Grupos religiosos en la actualidad

1. Hay cristianos adventistas que aceptan todas las verdades bíblicas.
2. Hay judíos y otros tipos de cristianos que aceptan algunas, pero no todas las
verdades bíblicas.
3. Hay otros que no aceptan las verdades bíblicas, ya sea por ignorancia o por rechazo.
Aunque Pablo era el apóstol de los gentiles, tenía la costumbre de predicar primero en
la sinagoga, cuando iba a un nuevo territorio. Como los judíos ya tenían conocimientos
bíblicos, no necesitaba dedicar mucho tiempo extra a enseñarles todas las doctrinas
esenciales y cuestiones de estilo de vida. Sólo tenía que compartir la verdad de Cristo
como su Salvador. Algunos aceptaron a Cristo como su Salvador, y Pablo pudo aumentar
rápidamente su fuerza de trabajadores del evangelio en el nuevo territorio. Este método
añadió eficiencia a su trabajo y permitió que el evangelio se extendiera más rápidamente.
Si Pablo hubiera pasado todo su tiempo con los gentiles al principio, habría tardado mucho
más tiempo en conseguir una fuerza de trabajo conocedora capaz de ayudarle a difundir el
evangelio.
Del mismo modo, los pastores adventistas de hoy en día, que van a zonas sin
presencia adventista, podrían hacer bien al principio en asistir a las escuelas dominicales
de otras denominaciones de vez en cuando y participar en las discusiones.
Respecto a este tipo de método, Elena de White dijo: " Permitid a algunos de los
obreros que asistan a asambleas religiosas en otras iglesias y, si hay oportunidad que
participen en ellas. Cuando Jesús tenía doce años, fue a la escuela de los sacerdotes y
rabinos en el templo, donde hizo numerosas preguntas. En aquella escuela del templo se
impartían estudios bíblicos. Jesús, formuló preguntas como estudiante, sin embargo, esas
preguntgas generaron nuevos temas para que los eruditos sacerdotes pensaran. Una obra
similar debe hacerse hoy. Jóvenes juiciosos debieran ser instados a asistir a las reuniones
de la Asociación de Jóvenes Cristianos (YMCA), no por amor al debate, sino para
investigar las Escrituras con ellos y sugerir ideas que podrían resultarles útiles.
"Si se hubiera trabajado en estas diversas líneas con seriedad y vigor después de todas
nuestras reuniones de campamento,8 se habrían recogido muchas más almas como fruto de
la semilla sembrada en las reuniones". 9
Me gusta visitar las escuelas dominicales de vez en cuando. Cuando llego a la iglesia,
me presento ante el recepcionista como pastor adventista. Luego les digo que una de las
ventajas de predicar los sábados es que me permite visitar otras iglesias los domingos. Esto
suele tranquilizarlos y se ríen. Luego asisto a una escuela dominical de adultos y participo
en la discusión cuando es apropiado, de una manera que no es de confrontación. Me gusta

8
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9

Testimonios para la Iglesia. (1855). (Vol. 6, pp. 81-82). Pacific Press Publishing Association.

.

63

reunirme con los pastores y orar con ellos para que Dios les guíe y dirija en sus
ministerios. Cada vez que un nuevo pastor llega a la zona donde vivimos, me gusta ir a
darle la bienvenida a la ciudad y orar con él. Se desarrollan amistades, y muchos prejuicios
y resistencias pueden ser superados o evitados de esta manera.
Elena de White dijo: "Cuando nuestros obreros entran en un nuevo campo, deben
tratar de familiarizarse con los pastores de las diversas iglesias del lugar. Mucho se ha
perdido por descuidar de hacer esto. Si nuestros pastores se muestran amigables y
sociables y no actúan como si estuvieran avergonzados del mensaje que llevan, ello tendrá
Elena de White dijo: "Cuando nuestros obreros entran en un nuevo campo, deben tratar de
familiarizarse con los pastores de las diversas iglesias del lugar. Mucho se ha perdido por
descuidar de hacer esto. Si nuestros pastores se muestran amigables y sociables y no
actúan como si estuvieran avergonzados del mensaje que llevan, ello tendrá un excelente
efecto, y puede dar a estos pastores y a sus congregaciones impresiones favorables de la
verdad. A toda costa, es correcto darles una oportunidad para ser bondadosos y favorables
si lo desean".10
En otra parte del mismo libro escribió: "Nuestros pastores deben procurar acercarse a
los ministros de otras denominaciones. Oren por estos hombres y con ellos, pues Cristo
intersede por ellos. Tienen una solemne responsabilidad. Como mensajeros de Cristo,
debemos manifestar profundo y ferviente interés en estos pastores del rebaño".11
En varias iglesias dominicales diferentes, me han invitado a enseñar su clase de escuela
dominical. En una, enseñé el mensaje de salud durante dos semanas. En otra, enseñé por
cerca de 5 meses cubriendo los temas de Daniel 2, Daniel 7, la doctrina del Santuario, el
Sábado, y el cambio del Sábado. También, durante esos 5 meses, 13 semanas fueron
dedicadas a las parábolas de Cristo, utilizando la forma abreviada del libro de Ellen White,
Palabras de vida del Gran Maestro como su trimestral. La forma abreviada, Él enseñó el
amor, tiene 13 capítulos. Estas diferentes oportunidades no habrían sido posibles si no me
hubiera hecho amigo de los pastores y hubiera asistido a veces a sus escuelas dominicales y
servicios religiosos.
Pablo no pastoreó ninguna iglesia durante un tiempo considerable después de su
fundación. Incluso en la extremadamente pagana ciudad de Éfeso, permaneció sólo 3 años.
Gran parte de ese tiempo lo dedicó a la evangelización. Evangelizar con éxito culturas
profundamente paganas requiere más tiempo que cuando se trabaja entre personas con algún
conocimiento bíblico. Sin embargo, cuando terminó, no pidió a los líderes de Jerusalén que
enviaran un pastor para atender a la iglesia de Éfeso. Ordenó ancianos que la iglesia eligió.
Luego, dejó el cuidado de la iglesia con los ancianos, quienes buscaron la guía e instrucción
del Espíritu Santo.
10
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Tanto Jesús como Pablo usaron el método de "dos y dos". Ese método sigue siendo el
método dado por Dios para que la iglesia remanente de los últimos tiempos lo utilice, como
también se evidencia en los escritos de Elena de White. Incluso el hombre más sabio, el rey
Salomón, declaró lo siguiente:
Eclesiastés 4:9-12
9

Mejores son dos que uno; porque tienen mejor paga de su trabajo.
Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero; pero ¡ay del solo! que cuando
cayere, no habrá segundo que lo levante.
11
También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente; mas ¿cómo se calentará
uno solo?
12
Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán; y cordón de tres dobleces no se
rompe pronto..
10

Jesús envió a sus ministros "de dos en dos" a los perdidos; Pablo fue "de dos en dos" a
ministrar a los perdidos; el hombre más sabio, el rey Salomón, dijo: "Dos son mejores que
uno, porque tienen una buena recompensa por su trabajo"; y Elena de White escribió que
necesitamos enviar ministros "de dos en dos" a los perdidos. Puesto que Jesús, Pablo, el
rey Salomón y Elena de White están de acuerdo, ¿por qué evitamos enviar ministros "dos y
dos" a los perdidos, pero los enviamos solos para que se ocupen de los miembros
bautizados de la Iglesia Adventista en las iglesias establecidas?
Al igual que Jesús, Pablo era itinerante y no tenía planes de establecerse en un área y
pastorear una iglesia a largo plazo. Nunca planeó venir después de que otro pastor se fuera
y hacerse cargo de un distrito eclesiástico. Romanos 15:20-21, "Sí, así me he esforzado por
predicar el evangelio, no donde Cristo fue nombrado, para no edificar sobre fundamento
ajeno: Sino como está escrito: A los que no se les habló, verán; y los que no oyeron,
entenderán".
Una cosa que hay que entender es que el llamado al ministerio evangélico es un
llamado divina, no una mera elección de carrera. El llamado al ministerio evangélico no
siempre viene acompañada de un salario. ¿Recuerdas haber leído sobre los tiempos en que
Cristo envió a sus discípulos en viajes misioneros sin dinero, ropa, etc.?
Mateo 10:7-10
7

Y yendo, predicad, diciendo: El reino de los cielos se ha acercado.

8

Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios; de gracia
recibisteis, dad de gracia.
9

No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos;

10

ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón; porque el
obrero es digno de su alimento.
Algunas personas entienden que la última parte del versículo 10 significa que cuando
uno es enviado a ministrar, debe recibir un salario de la conferencia. Eso sería bueno, pero
no siempre va a suceder. Por eso, Pablo se mantenía con su oficio de hacedor de tiendas.
Pero hay otras veces en las que usted puede tener que hacer el trabajo del evangelio sin
ningún dinero de un oficio, profesión, o de la iglesia. Necesitamos entender que el verso 10
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está en contexto con el resto del pasaje donde Jesús los está enviando a un viaje misionero
sin dinero y sin ningún otro apoyo financiero. Ellos no iban a predicar a la gente en las
iglesias ya existentes. Ellos iban a ser atendidos por la gente para la cual estarían
ministrando, los no-cristianos. El hecho de que usted no reciba un cheque de pago de
ninguna Asociación no significa que Jesús no lo haya llamado a evangelizar áreas no
penetradas. Dios tiene muchas maneras de cuidar de ti con o sin un cheque de pago.
"Para proveernos lo necesario, nuestro Padre celestial tiene mil maneras de las cuales
nada sabemos. Los que aceptan el principio sencillo de hacer del servicio de Dios el asunto
supremo, verán desvanecerse sus perplejidades y extenderse ante sus pies un camino
despejado."12
Mi esposa y yo hemos experimentado ese tipo de ministerio de primera mano en los
esfuerzos de plantación de iglesias. Funcionábamos como Pablo, que se ganaba la vida
haciendo tiendas de campaña. Estábamos plantando sin un sueldo de una conferencia, en
una zona que no había entrado previamente y donde la gente era mayoritariamente católica
romana. En un momento dado, sin embargo, no pude conseguir un trabajo. No tenía
ingresos. El público objetivo, los no adventistas, se ocupaba de nosotros. Un día, los
vecinos no adventistas vinieron a casa y dijeron: "Wes, queremos que te conectes a Internet
y nos enseñes qué iPad quieres". Con el tiempo, los no adventistas me proporcionaron
muchas cosas que utilicé en mi ministerio: un nuevo iPad, un nuevo iPhone, nuevos
zapatos sabáticos, un nuevo traje de predicación sabática, nuevos neumáticos para mi
camioneta, etc. Nunca pedí estas cosas. Una vez, un pastor de otra nación nos visitó.
Cuando estábamos a punto de salir de la ciudad en un itinerario de Asociaciones que
incluía dos de nuestras universidades adventistas y 3ABN, un vecino no adventista vino a
nuestra residencia y dijo: "Aquí hay un cheque para su viaje". El cheque era de 700
dólares. La vecina me lo dio sin que yo se lo pidiera. En cuanto a mi esposa, las vecinas la
invitaron a comer de 3 a 5 días cada semana en diferentes restaurantes durante unos 3 años,
y las vecinas lo pagaron todo. Lo hacían sin que se lo pidiéramos. Nos trataban como a la
realeza.
Hay un párroco dominical en la zona donde ahora estamos plantando, que
regularmente orar durante su primer servicio del domingo, para que el Señor me bendiga a
mí y a mi ministerio. Lo único que hice fue ir a darle la bienvenida a la ciudad cuando se
trasladó aquí desde otra parroquia. Me convertí en su amigo. Reconoce que el sábado es el
día de reposo. Dios trabaja en los corazones de los pastores de otras denominaciones.
Tenemos que hacernos amigos de ellos y orar con ellos y por ellos. Dios trabaja de manera
misteriosa. Un día, incluso los pastores de otras confesiones acudirán al llamado y se
unirán al movimiento adventista remanente.
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Para los que deben trabajar como Pablo, que se ganaba la vida con sus manos, y para
los que de vez en cuando pueden no tener ningún sueldo, las palabras de Cristo en Mateo
6 son tranquilizadoras.
Mateo 6:11 "Danos hoy nuestro pan de cada día".
En la oración del Señor se nos enseña a pedir el pan de cada día. Cada día dile a Dios lo
que necesitas y no te preocupes por el mañana. Además, en los versículos 31-34 dice:
Mateo 6:31-34
31

No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos?

32

Porque los gentiles buscan todas estas cosas; pero vuestro Padre celestial sabe que
tenéis necesidad de todas estas cosas.
33

Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán
añadidas.
34

Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán.
Basta a cada día su propio mal.
El Ministerio de los Pioneros Adventistas
Los primeros pioneros adventistas se hicieron adventistas estudiando las verdades de
la Biblia. El modelo de ministerio en la Biblia no es el modelo protestante, del cual se ve
alguna variación hoy en día en casi todas las iglesias no católicas. Los primeros
adventistas utilizaron el modelo bíblico del que hemos hablado. Trabajaban en la viña del
evangelio de la misma manera que trabajaban Jesús y Pablo. Esto ya se ha explicado
anteriormente en este libro. Hay una expresión popular en Estados Unidos: "No intentes
arreglar algo que no está roto". El modelo bíblico de ministerio usado por Jesús, los
apóstoles y los primeros adventistas no es un modelo roto. Nunca ha habido nada malo
con él en el pasado. No hay nada malo con él hoy. No hay necesidad de intentar arreglarlo.
¿Por qué entonces abandonamos ese modelo y pasamos más de un siglo siendo
desobedientes a Dios? Nuestro largo experimento de desobediencia ha fracasado como era
de esperar. La confesión y el arrepentimiento son necesarios ahora.

67

Capítulo 12
Modelo bíblico - El ministerio laico hoy
Vale la pena repetir aquí la siguiente cita de los escritos de Ellen White, utilizada
anteriormente en este libro.
"Sobre todos los que creen, Dios ha puesto la carga de levantar iglesias. El propósito
expreso de la iglesia es educar a los hombres y mujeres para que usen sus capacidades
confiadas para el beneficio del mundo, para emplear los medios que Dios ha prestado, para
Su gloria. Él ha hecho a los seres humanos sus administradores. Deben emplear los talentos
que les han sido confiados para edificar su obra y engrandecer su reino. Nuestras iglesias,
grandes y pequeñas, no deben ser tratadas de tal manera que dependan indefectiblemente
de la ayuda ministerial. Los miembros deben estar tan establecidos en la fe que tengan un
conocimiento inteligente de la verdadera obra misionera. Deben seguir el ejemplo de
Cristo, ministrando a los que los rodean. Deben cumplir fielmente los votos hechos en su
bautismo, el voto de que practicarán las lecciones enseñadas en la vida de Cristo. Deben
trabajar juntos para mantener vivos en la iglesia los principios de abnegación y sacrificio
que Cristo, con su divinidad revestida de humanidad, siguió en su trabajo como misionero.
Es la transmisión del conocimiento del amor y la ternura de Cristo lo que da eficiencia a
todas las operaciones misioneras".1
Si Dios mismo ha puesto la carga de plantar nuevas iglesias sobre todos los que creen,
debemos creer que esta carga es ligera. Jesús dijo en Mateo 11:28-30: "Venid a mí todos
los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo y aprended de
mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque
mi yugo es fácil, y mi carga es ligera". Debemos seguir la misma instrucción que Moisés
dio a Josué en Deuteronomio 31:7-8. "Y Moisés llamó a Josué, y le dijo en presencia de
todo Israel: Esfuérzate y sé valiente, porque es necesario que vayas con este pueblo a la
tierra que Jehová juró a sus padres que les daría, y la harás heredar. Y Jehová es el que va
delante de ti; él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará; no temas, ni desmayes". No
podemos fallar cuando seguimos las instrucciones de Dios con fe y humildad porque "Dios
es nuestro refugio y fortaleza". Salmos 46:1.
Marcos 9:23, "Jesús le dijo: Si puedes creer, todo es posible para el que cree". Si
realmente creemos, tendremos fe. Si tenemos fe, se manifestará por nuestras obras porque
"La fe sin obras está muerta". Santiago 2:26. Incluso si usted no posee actualmente
ningún entrenamiento ministerial formal, Dios puede entrenarlo mientras avanza en la fe.
Para que los miembros laicos tengan un modelo de ministerio completamente bíblico,
será necesario que algunos pastores se aparten de su camino, permitiendo así que los
laicos adquieran experiencia en ausencia de los pastores profesionales. Elena de White
declaró: " Si los pastores quisiesen salir del camino que ya han recorrido, si quisiesen ir
hacia nuevos campos, los miembros de la iglesia estarían obligados a llevar
responsabilidades, y sus capacidades aumentarían por el uso.—Carta 56, 1901 ".2

1

Ellen White, Pacific Union Recorder, 1 de agosto de 1901, volumen 1, página 1, párrafo 7.

2

Ellen White, Evangelism:(Washington, D.C.: Review and Herald Publishing Association, 1946,) 382.
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Escribió este párrafo muy edificante en la Review and Herald, el 9 de junio de 1895:
"Dios ha dado 'a cada hombre su trabajo'. ¿Por qué los pastores y los funcionarios de
la Asociación no reconocen este hecho? ¿Por qué no manifiestan su aprecio por la ayuda
que los miembros individuales de la iglesia podrían dar? Que los miembros de la iglesia
despierten. Que se agarren y ayuden a mantener las manos de los pastores y de los obreros,
impulsando los intereses de la causa. No se debe medir el talento por comparación. Si un
hombre ejerce la fe, y camina humildemente con su Dios, puede tener poca educación,
puede ser considerado un hombre débil, y sin embargo puede ocupar el lugar que le
corresponde tan bien como el hombre que tiene la mejor educación. El que se somete sin
reservas a la influencia del Espíritu Santo es el más calificado para prestar un servicio
aceptable al Maestro. Dios inspirará a los hombres que no ocupan puestos de
responsabilidad para que trabajen para Él. Si los pastores y los hombres en posiciones de
autoridad se apartan del camino, y dejan que el Espíritu Santo se mueva en las mentes de
los hermanos laicos, Dios les dirigirá lo que deben hacer para el honor de su nombre.
Dejemos que los hombres tengan libertad para llevar a cabo lo que el Espíritu Santo
indique".3 - The Review and Herald, 9 de julio de 1895.
Ellen White incluso dice a los miembros de la iglesia lo que deben decir
(respetuosamente) a los pastores que se rondan a las iglesias establecidas. "En lugar de
mantener a los pastores trabajando para las iglesias que ya conocen la verdad, que los
miembros de las iglesias digan a estos obreros 'Id a trabajar por las almas que perecen en las
tinieblas'. Nosotros mismos llevaremos adelante los servicios de la iglesia. Mantendremos
las reuniones y, permaneciendo en Cristo, mantendremos la vida espiritual. Trabajaremos
por las almas que están a nuestro alrededor, y enviaremos nuestras oraciones y nuestros
dones para sostener a los obreros en campos más necesitados y destituidos'".4
En 1989, había unos pocos adventistas que vivían en el condado de Fulton,
Pennsylvania. No había ninguna iglesia adventista en ese condado. Cada semana viajaban a
través de una parte del condado de Fulton, luego a través de una parte del estado de
Maryland, y luego a Virginia Occidental para ir a la iglesia. Decidieron plantar una iglesia
en el condado de Fulton. El objetivo era tener una presencia adventista en ese condado; una
base desde la cual evangelizar esa zona.
El grupo no quería que un pastor les predicara cada semana. Planeaban ocuparse de las
necesidades pastorales de la congregación según el modelo bíblico. Planeaban evangelizar
el condado ellos mismos como adventistas del séptimo día bien informados. Deseaban que
el diezmo que enviaban a la Asociación cada mes, fuera utilizado por la Asociación para
pagar a un pastor para plantar otra nueva iglesia en otra área no penetrada. No deseaban ser
el objeto de sus propios diezmos y ofrendas.
Algunos miembros del grupo encontraron un edificio de la iglesia en venta en un pueblo
llamado Needmore. En noviembre de 1989, se estableció un grupo misionero en Needmore,
Pennsylvania. El grupo misionero progresó y se convirtió en una iglesia oficial de la
Asociación de Pensilvania. El nombre de la iglesia es Iglesia Adventista del Séptimo Día de
Needmore. El nombre lo dice todo. Nosotros realmente necesitamos más iglesias adventistas
3
4

Ellen White, Review and Herald, 9 de julio de 1895, página 434.

Ellen White, Testimonios para la Iglesia, Vol. 6: (Mountain View, CA: Pacific Press Publishing
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en cada nación, estado, condado, parroquia, distrito, ciudad, pueblo y muchos pueblos de
todo el mundo.
Hoy, mientras escribo este libro (2019), la iglesia adventista de Needmore sigue
funcionando cada semana como una iglesia adventista del séptimo día plantada y pastoreada
por laicos en una zona que antes no tenía iglesia adventista. Los miembros siguen
devolviendo fielmente su diezmo a la conferencia, pero no agotan el tiempo de un pastor
profesional. La iglesia ha crecido y está floreciendo a pesar de estar en una zona rural.
Estamos en una guerra contra Satanás y sus ángeles. Nuestro deber es reclamar a los
pecadores perdidos. Cada miembro de la iglesia debe estar ocupado, siendo la salvación de
los pecadores perdidos la más alta prioridad. Nadie está excusado. Nadie está exento de
servir activamente a Dios en su misión de alcanzar a todos los habitantes de este planeta
con las buenas nuevas de salvación a través de Cristo. "La mies es verdaderamente grande,
pero los obreros son pocos".5 ¿Eres un soldado activo, luchando contra el plan de Satanás
para destruir a todos los que han sido creados a imagen de Dios? ¿O simplemente vas a la
iglesia el sábado, escuchas el sermón y luego te ocupas tranquilamente de tus propios
asuntos durante la semana sin hacer ningún esfuerzo real para recuperar a los pecadores
perdidos?
Debemos ser muy cautelosos. Si nos conformamos con asistir a la iglesia, dejando
que los pastores profesionales hagan todo el trabajo de ganar almas mientras nosotros
exigimos un sermón cada semana, entonces somos consumidores y no productores.
Participación total de los miembros
"No es sólo sobre aquellos que predican la palabra que Dios ha puesto la
responsabilidad de buscar salvar a los pecadores. Ha encomendado esta labor a todos. Las
palabras 'Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura' se dirigen a cada uno
de los seguidores de Cristo. Todos los que son ordenados a la vida de Cristo son ordenados
a trabajar por la salvación de sus semejantes. El mismo anhelo que Él sintió por salvar a los
perdidos debe manifestarse en ellos. No todos pueden ocupar el mismo lugar, pero para
todos hay un lugar y una obra. Todos aquellos a quienes se les han concedido las
bendiciones de Dios han de responder con un servicio real; todo don ha de ser empleado
para el avance de su reino."6
"La obra está a punto de terminar. Los miembros de la iglesia militante que han
demostrado ser fieles se convertirán en la iglesia triunfante. Al repasar nuestra historia
pasada, habiendo recorrido cada paso de avance hasta nuestra posición actual, puedo decir:
¡Alabado sea Dios! Al ver lo que Dios ha hecho, me llena de asombro y de confianza en
Cristo como Líder. No tenemos nada que temer para el futuro, excepto que olvidemos el
camino que el Señor nos ha guiado, y su enseñanza en nuestra historia pasada. Ahora
somos un pueblo fuerte, si ponemos nuestra confianza en el Señor; porque estamos
manejando las poderosas verdades de la palabra de Dios. Tenemos todo para estar
agradecidos. Si caminamos en la luz que brilla sobre nosotros desde los oráculos vivientes

5

Lucas 10:2

6

Ellen White, North Pacific Union Gleaner, 4 de diciembre de 1907, página 4.
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de Dios, tendremos grandes responsabilidades, correspondientes a la gran luz que nos ha
dado Dios. Tenemos muchos deberes que cumplir, porque hemos sido hechos depositarios
de la verdad sagrada para ser entregada al mundo en toda su belleza y gloria. Somos deudores
de Dios para utilizar todas las ventajas que nos ha confiado para embellecer la verdad de la
santidad de carácter, y para enviar el mensaje de advertencia, y de consuelo, de esperanza y
de amor, a los que están en la oscuridad del error y del pecado".7
Aunque es bueno evangelizar el mismo territorio año tras año, no es suficiente. No
será suficiente hasta que hayamos cumplido la misión que Dios ha dado específicamente a
la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La misión, tanto para los miembros como para los
pastores, es llevar el Mensaje de los Tres Ángeles a todos los que viven en este planeta. No
debe haber ninguna zona habitada en la tierra donde no haya un plan estratégico actual para
alcanzar a los habitantes con el Mensaje de los Tres Ángeles. Cuando nos convirtamos en
productores en lugar de consumidores en la obra de Dios, Él bendecirá nuestros esfuerzos,
y Jesús regresará cuando "terminemos el misterio."

7

Ellen White, General Conference Daily Bulletin, 29 de enero de 1893, página 24).
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Capítulo 13
El plan de Dios sigue funcionando hoy en día
"En lugares donde el estándar de la verdad nunca ha sido elevado, se convertirán más
almas como resultado de la misma cantidad de trabajo que nunca antes. El Señor Jesús
tiene todo el poder en el cielo y en la tierra. Si usted recurre a él, combinando la fuerza del
Cielo con la suya propia, se convertirán preciosas almas. La presencia del Espíritu Santo
está garantizada para todos. Cristo, nuestro Mediador, renueva nuestras fuerzas con el
poder de su presencia. Cada agencia debe ser puesta en funcionamiento, no para
trabajar para las iglesias, sino para trabajar para aquellos que están en la oscuridad
del error. Cuando las almas se conviertan, ponedlas a trabajar de inmediato…Enseña a los
recién convertidos que han de entrar en comunión con Cristo, para ser sus testigos y darlo a
conocer al mundo".1
La denominación adventista del séptimo día es un movimiento mundial. La iglesia ha
dividido la tierra en 14 grandes divisiones mundiales, más un campo misionero separado.
Cada división mundial, formada por un número de naciones diferentes, se divide a su vez
en uniones y Asociaciones. En este capítulo, compararemos el aumento tanto de nuevos
miembros como de nuevas congregaciones en cuatro divisiones mundiales. Las
estadísticas abarcan un período de 12 años, desde finales de 2003 hasta finales de 2015.
1. Las comparaciones mostrarán las diferencias en las tasas de crecimiento entre
dos tipos de divisiones:
2. En dos divisiones, los pastores son asignados para atender iglesias específicas
en distritos eclesiásticos. Este es el método más común en uso por la iglesia
hoy en día.
3. En otras dos divisiones, los pastores no están asignados a la atención de las
iglesias. En cambio, son asignados a territorios geográficos donde son
responsables de la evangelización y/o la plantación de nuevas congregaciones.
Las iglesias existentes son supervisadas y atendidas por los ancianos de las
iglesias elegidos localmente.
En el hemisferio occidental, compararemos la División Interamericana con la División
Sudamericana. Estas dos divisiones son adyacentes (vecinas) y son demográficamente
similares. Tienen políticas, culturas y economías similares. En la División Interamericana,
los pastores son asignados para supervisar grupos de iglesias específicas. En la División
Sudamericana, en lugar de ser asignados a distritos eclesiásticos, los pastores son
asignados a territorios geográficos, para evangelizar y plantar nuevas iglesias entre
poblaciones no alcanzadas.
Haremos el mismo tipo de comparación para dos divisiones mundiales adyacentes y
demográficamente similares en el continente africano: la División de África Centro-Oriental
y la División de África del Sur/Océano Índico. En la División de África Centro-Oriental, los
pastores son asignados para supervisar grupos de iglesias específicas.
1

Ellen White, The Advent Review and Sabbath Herald, 25 de julio de 1895, página 402.
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En la División de África Centro-Oriental, los pastores son asignados para supervisar grupos
de iglesias específicas. En la División de África del Sur/Océano Índico, los pastores son
asignados a la evangelización de poblaciones no alcanzadas en territorios geográficos. Los
ancianos elegidos localmente cuidan de las iglesias. Este método es similar al utilizado por
la División Sudamericana.
Al comparar divisiones que son geográficamente adyacentes y demográficamente
similares, podemos evaluar la eficacia de los dos métodos de ministerio. Podemos sacar
conclusiones sobre los métodos de asignación ministerial, sin la confusión del sesgo
demográfico. El método del territorio, un método bíblico como el utilizado por los
apóstoles y los primeros pastores adventistas, se compara con el método de asignar
ministros para pastorear iglesias específicas, como el método utilizado por la mayoría de
las otras iglesias protestantes.
En los gráficos que siguen, hay términos que deben ser explicados. El término
"adhesiones" se refiere a los bautismos y las profesiones de fe. El "aumento de las
congregaciones" es el número de iglesias y sociedades añadidas a las divisiones durante el
periodo de 12 años. "Salarios de los pastores durante el periodo de 12 años" representa el
número de pastores en nómina cada año, sumado para los 12 años. "Miembros por
adhesión" es el número de miembros de la iglesia existentes por cada bautismo o profesión
de fe. Si una iglesia de 100 miembros tiene 10 bautismos después de una campaña de
evangelización, serían 10 miembros por cada adhesión. Las filas en amarillo son
divisiones mundiales en las que las asignaciones de los pastores se basan en territorios en
los que son responsables de evangelizar y plantar nuevas iglesias. El cuidado pastoral de
las iglesias existentes se da a los ancianos y otros líderes laicos. Las otras divisiones
asignan pastores para que se encarguen de grupos de iglesias. Para ver un mapa que
muestra la ubicación de las diferentes divisiones mundiales de la Iglesia Adventista del
Séptimo Día, visite http://adventiststatistics.org/. Los datos utilizados para compilar la
información en las tablas que siguen se tomaron del mismo sitio. También puede acceder a
mucha información estadística útil en ese sitio.

Comparación de las divisiones mundiales del hemisferio occidental

La División Sudamericana es demográficamente similar a la División Interamericana.
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La División Sudamericana, sin embargo, asigna pastores para evangelizar y plantar nuevas
iglesias, en territorios geográficos donde se necesitan iglesias. Los pastores no son los
principales responsables del cuidado de las iglesias existentes. Las iglesias locales existentes
son atendidas por los ancianos y diáconos elegidos. La División Interamericana asigna a los
pastores el cuidado de grupos de iglesias, a veces grandes grupos.
En la hoja de cálculo del Hemisferio Occidental, la División Sudamericana con asignaciones
territoriales para los pastores, el crecimiento de miembros y nuevas iglesias fue significativamente
mayor que en la División Interamericana. Aunque la División Sudamericana tuvo un 16 por ciento
más de pastores empleados que la División Interamericana, tuvo un 19 por ciento más de adhesiones y
un 65 por ciento más de congregaciones plantadas. La plantación de iglesias fue uno de los principales
objetivos de la División Sudamericana. Se añadieron 3.665 nuevas congregaciones más que en la
División Interamericana. La División Interamericana, que tenía asignaciones de pastores basadas en la
iglesia, requirió también un 61 por ciento más de miembros existentes por cada bautismo o profesión
de fe. El método de asignación de passtores para cuidar las iglesias existentes no es tan productivo en
la ganancia de almas y la plantación de iglesias como el método basado en el territorio.

Comparación de las divisiones mundiales del continente africano

En el ejemplo del continente africano, se observará que la División Sudáfrica-Océano
Índico y la División Este-Centro, demográficamente similar, tuvieron incrementos muy
similares tanto de adhesiones como de nuevas iglesias. En la División Sudáfrica-Océano
Índico, la evangelización era una prioridad mayor que la plantación de iglesias. La
diferencia en el número de salarios necesarios para lograr resultados similares en las dos
divisiones es muy significativa. Durante los 12 años, la División de África Centro-Oriental,
con asignaciones ministeriales basadas en la iglesia, necesitó un 51% más de pastores que
la División de África del Sur-Océano Índico, con asignaciones ministeriales basadas en el
territorio, para lograr los mismos resultados en el crecimiento de miembros y de nuevas
iglesias.
En pocas palabras, cuando a los pastores y a los laicos se les permite trabajar utilizando
los métodos de Dios, pueden bautizar a más personas y fundar más iglesias nuevas
utilizando menos dinero.
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Otras dos ilustraciones que vale la pena considerar
Misión en Mongolia
En 1990, los voluntarios de Misiones Adventistas de Frontera Brad y Cathy Jolly
entraron en Mongolia como los primeros misioneros adventistas en esa nación. Trabajaron
con ahínco y comenzaron una excelente labor. En 1998, el proyecto pasó a manos de la
Asociación General y se convirtió en la Misión de Mongolia.
En 2016, It Is Written patrocinó un viaje misionero médico/dental a Ulan Bator, la
capital de Mongolia. Decidí ir, pero antes de ir, eché un vistazo a las estadísticas de
crecimiento de la misión en el sitio web de Estadísticas Adventistas.2 Descubrí algo que
me llamó la atención. Vi que en 2008 hubo un aumento del 50% en el número de pastores
ordenados o licenciados, pero al año siguiente hubo un descenso del 50% en la tasa de
crecimiento de la misión. No hubo un aumento de iglesias o empresas, sino un aumento
de pastores. A partir de 2017, la tasa de crecimiento no había vuelto al mismo nivel de
2008 ni de antes.
Llamé al secretario general, el pastor Bold Batsukh, y le pregunté por las cifras. Lo
que me dijo fue interesante. Indicó que añadir más pastores para atender a las iglesias
existentes era malo para las iglesias, porque los laicos se relajaban y no compartían tanto
su fe. Es muy sencillo: cuando hay más pastores por número de iglesias existentes, los
laicos dan menos testimonio y la tasa de crecimiento disminuye.
Este fenómeno puede observarse en otras Asociaciones y zonas del mundo. La Misión
de Mongolia no es un caso aislado. Cuando se produce un aumento significativo del
número de pastores para una iglesia o grupo de iglesias ya existentes, cabe esperar que la
tasa de crecimiento disminuya en uno o dos años y que posiblemente no vuelva a alcanzar
la tasa de crecimiento más alta. Si se envían pastores adicionales para evangelizar y
plantar nuevas iglesias, en lugar de utilizarlos para añadir personal ministerial adicional a
las iglesias existentes, la adición de pastores no afectará negativamente a la tasa de
crecimiento del área o de la conferencia.
Campo de Kenia occidental - Proyecto de educación
Me enteré de esta historia por el Anciano Peter Kereri, que era el tesorero del Campo
de Kenia Occidental en ese momento. Más tarde confirmé la historia con el Anciano
Christopher Misoi, presidente de la Asociación del Gran Valle del Rift, el Anciano John
Tuwei - director ministerial de la Asociación de la Unión de Kenia Occidental, y de
Daniel Bett - director de la Escuela Preparatoria Kingsway en Kenia.
En 2002, el campo de Kenia Occidental contaba con casi 90 pastores ordenados y
licenciados. Alrededor del ochenta por ciento de esos pastores no tenían una licenciatura. La
Unión Africana Oriental diseñó un programa educativo en cooperación con la Universidad
de Baraton, por el que los pastores empleados en las diferentes Asociaciones y misiones de
2

Enlace de hoja de cálculo para las estadísticas de Mongolia
http://adventiststatistics.org/stats_y_stats.asp?FieldID=C12034&view=y_stats&StartYear=1
998&End Year=2017&submit=Build+Table.
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Kenia, podían obtener una licenciatura si lo deseaban mientras seguían trabajando. Los
pastores podían salir de sus distritos dos veces al año durante varios meses para ir a la
Universidad de Baraton y tomar clases intensivas. El tiempo total de ausencia de los distritos
eclesiásticos era de unos cinco meses cada año. El programa de formación era de cinco años.
Cada pastores del campo de Kenia occidental tenía una media de unas 26 iglesias y empresas
que supervisar en su distrito. 34 pastores (casi el 40%) participaron en el programa. John
Tuwei y Daniel Bett fueron dos de esos alumnos.
La media de ocho años de adhesiones (bautismos y profesiones de fe) antes de que los
pastores volvieran a la escuela era de aproximadamente 3.400 por año. El primer año en
que 34 de los 90 pastores del campo estuvieron fuera de su distrito casi la mitad del año
(2003), las adhesiones aumentaron a casi 4200. El segundo año, las adhesiones
aumentaron a más de 8100. El tercer año, más de 9300. Para ver los datos del sitio web de
Estadísticas Adventistas, haga clic en el enlace de esta nota al pie de página.3 Los
miembros empezaron a realizar más actividades de divulgación y evangelización por sí
mismos en ausencia continua de los pastores. Cuando los pastores volvieron a sus iglesias
a tiempo completo, la tasa de crecimiento en porcentaje disminuyó y desde entonces
nunca ha estado al alto nivel que se alcanzó en su ausencia.
Sencillamente, las iglesias son más sanas y productivas cuando no tienen un pastor
asalariado a largo plazo que se centre en ellas en lugar de centrarse en la salvación de los
perdidos.

El plan de Dios no ha cambiado
El plan de Dios para el ministerio en los días de los apóstoles, como el sábado, nunca ha
sido cambiado por Dios. Su plan, el mismo plan que usó el apóstol Pablo, ha sido repetido y
elaborado por la profeta moderna Ellen White. Ninguna cantidad de ajustes a algún otro plan
igualará jamás el plan perfecto de Dios. Ningún otro plan será suficiente para evangelizar el
mundo rápida y efectivamente. Otros planes o métodos simplemente retrasan el regreso de
Cristo aún más.
Malaquías 3:6 "Porque yo soy el Señor, no cambio..."
Salmos 89:34 "No romperé mi pacto, ni alteraré lo que ha salido de mis labios".
Hebreos 13:8 "Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre".
No hay mejor momento para volver al plan de Dios que hoy. ¿Por qué retrasarlo más?

3

Campo de Kenia Occidental (ahora conocido como Asociación del Gran Valle del Rift) estadísticas
http://adventiststatistics.org/stats_y_stats.asp?FieldID=C10560&view=y_stats&StartYear=1980&End
Year=2012&submit=Build+Table.
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Capítulo 14
Una nube de testigos aún mayor
El undécimo capítulo de Hebreos es conocido como el capítulo de la fe en la Biblia.
Comienza en Hebreos 11:1 diciendo: "Ahora bien, la fe es la sustancia de lo que se espera,
la evidencia de lo que no se ve". El capítulo relata cómo vivieron su fe personas notables a
lo largo de la historia antes de la época de Cristo. Traza la preservación del conocimiento
de la salvación en las vidas de Abel, luego Enoc, Noé, Abraham y Sara, Isaac, Jacob, José,
Moisés, Rahab, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y luego habla de muchos
otros fieles siervos de Dios no nombrados. Estos hombres y mujeres fieles y piadosos, en
ocasiones, fueron vagabundos, esclavos y prisioneros. Fueron tentados, sufrieron
persecución y fueron condenados a muerte por no hacer más que el bien. Todos ellos
vivieron con fe esperando el momento en que el Salvador redimiría a los pecadores, pero
no vivieron para ver el cumplimiento de la promesa. Sólo lo vieron a través del ojo de la fe.
El capítulo 11 concluye con estas palabras:
Hebreos 11:39-40
39

Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo
prometido;
40

proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos
perfeccionados aparte de nosotros.
En el versículo 40, Pablo hablaba de los que vivían en su época. La Segunda Venida
estaría muy lejos en el futuro, pero para cada generación sucesiva, la promesa de salvación ha
sido la misma. A medida que avanzamos en la lectura, Hebreos 12 nos lanza un reto
conmovedor para nosotros hoy.
Hebreos 12:1-2
1

Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos,
despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la
carrera que tenemos por delante,
2
puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto
delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono
de Dios.
Pablo, hace casi 2.000 años, habló de "una nube de testigos tan grande". Hoy, sin
embargo, tenemos una "nube de testigos" aún mayor. Además de los testigos que se
encuentran en el Antiguo Testamento y que fueron conocidos por Pablo, ahora tenemos más
testigos del Nuevo Testamento más los testigos a lo largo de la historia cristiana hasta hoy.
Tenemos casi 2000 años más de historia de testigos fieles-testigos que fueron fieles al deber
de seguir las instrucciones de Dios y fieles a la misión de Cristo de salvar a los pecadores
perdidos. Tenemos el ejemplo de Cristo, sus discípulos, los apóstoles, y los que
permanecieron fieles durante los largos años de la edad oscura; los valdenses, los
reformadores, los milleritas, los primeros pioneros adventistas y otros.
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Además, tenemos el don de una profeta moderna, Ellen White. Sus escritos sirven
para dirigir nuestra atención a las Escrituras, donde encontramos los métodos correctos de
trabajar para Dios. Apocalipsis 14:13 nos dice: "Y oí una voz del cielo que me decía:
Escribe: Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor: Sí, dice
el Espíritu, para que descansen de sus trabajos; y sus obras los siguen". Este versículo
habla de aquellos obreros fieles fallecidos que lucharon con ahínco para establecer el
mensaje de la verdad en los campos que no habían sido penetrados. Sus obras los siguen a
través de lo que han escrito. Elena de White dijo en Consejos a los escritores y editores,
página 28: "Dios me ha dado luz respecto a nuestras publicaciones periódicas. Ha dicho
que los muertos deben hablar. ¿Cómo? -Sus obras los seguirán. Hemos de repetir las
palabras de los pioneros de nuestra obra, que sabían lo que costaba buscar la verdad como
un tesoro escondido, y que trabajaron para poner los cimientos de nuestra obra. Ellos
avanzaron paso a paso bajo la influencia del Espíritu de Dios. Uno por uno, estos pioneros
están muriendo. La palabra que se me ha dado es: Que se reproduzca lo que estos hombres
han escrito en el pasado". 1 Algunas de esas palabras de los fieles guerreros fallecidos han
sido reproducidas en este libro. Sus ejemplos de cómo trabajar no pueden ser dejados de
lado. Sus métodos eran bíblicos.
Tenemos verdaderas doctrinas bíblicas y sabemos cómo presentarlas. Tenemos el
mensaje bíblico de la salud y sabemos cómo presentarlo también. Tenemos todo eso y más
para ofrecer a un planeta moribundo. También se nos han dado instrucciones específicas en
la Biblia y en los escritos de Ellen White sobre los métodos aprobados por el cielo
necesarios para acelerar el regreso de nuestro Señor. Se nos ha advertido a través de los
escritos de Ellen White, que mantener a los pastores trabajando para las iglesias existentes
no acelerará sino que retrasará la Segunda Venida de Cristo. Se nos ha dicho que mantener
a los pastores trabajando para los miembros de la iglesia que conocen la verdad no
fortalecerá sino que debilitará a la iglesia y a sus miembros. 2 Crónicas 20:20 dice: "Creed
en Jehová vuestro Dios, y seréis afirmados; creed a sus profetas, y seréis prosperados". La
Biblia nos advierte en Efesios 4:30: "Y no contristéis al santo Espíritu de Dios, por el cual
estáis sellados para el día de la redención". El don de profecía es un don espiritual dado
por el Espíritu. El don de profecía se manifestó en Ellen White, y sus escritos a la iglesia
son el resultado de ese don. ¿Es posible que incluso estemos contrariando al Espíritu Santo
al no seguir los consejos de sus escritos, que nos instruyen a volver a los métodos bíblicos
que debe utilizar en la difusión de el Mensaje de los Tres Ángeles?
En estos últimos días de la historia de la tierra, les pido hoy que se arrepientan y vayan
a ofrecer la salvación a un mundo moribundo y perdido. Llevemos el Mensaje de los Tres
Ángeles "a los que habitan en la tierra, y a toda nación, tribu, lengua y pueblo".2 Que no
haya ningún territorio en ninguna división, unión, conferencia, campo o misión que
permanezca sin asignar año tras año. Permitir que esta situación continúe, significaría que
no tenemos un plan estratégico para alcanzar a las almas perdidas que viven en las muchas
áreas sin entrar. Eso sería contrario a todo en el plan de salvación y retrasaría aún más el
cumplimiento de Mateo 24:14, "Y será predicado este evangelio del reino en todo el
mundo para testimonio a todas las naciones; y entonces vendrá el fin." Que los miembros
laicos liberen a los pastores para que sean libres de servir como ministros del evangelio a
los que perecen en la oscuridad. Que los administradores tengan fe en la definición bíblica
de la función del pastor y la promuevan porque es correcta. Que los pastores acepten de
buen grado el cambio de su papel y aprendan a trabajar de una manera mucho más
1

Ellen White, The Advent Review and Sabbath Herald, 25 de mayo de 1905 página 17.

2

Apocalipsis 14:6
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productiva porque es el camino elegido por Dios. Que confíen en la fidelidad de Dios para
bendecir su ministerio y a sus familias. Que los ancianos y otros líderes de las iglesias
locales se levanten y acepten las responsabilidades que el Espíritu Santo les ha dado en la
gestión de los asuntos de las iglesias existentes. Que cada miembro laico haga todo lo que
esté en su mano para difundir las buenas nuevas del Mensaje de los Tres Ángeles a todos
aquellos con los que se relaciona. Que todos pongamos la misión de Dios como la más alta
prioridad de nuestras vidas. Entonces, un día, pronto, y muy pronto, podremos levantar la
vista y decir: "He aquí nuestro Dios; lo hemos esperado, y nos salvará; éste es el Señor; lo
hemos esperado, nos alegraremos y nos gozaremos de su salvación". Isaías 25:9.
Para terminar, les traigo las palabras de Juan el Revelador, un prisionero en la Isla de
Patmos por servir a Dios, cuyas obras le siguen. Él cierra el último libro de la Biblia con
estas palabras en Apocalipsis 22:20-21, "El que da testimonio de estas cosas dice:
Ciertamente vengo pronto. Amén. Así pues, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor
Jesucristo esté con todos vosotros.
Amén".

