
Teología ·  Doctrina  ·  Predicación

Teología Sistemática 
Adventista

DESARROLLO HISTÓRICO DE LA TEOLOGÍA ADVENTISTA IV 

Sola Scriptura, Tota Scriptura et Prima Scriptura

Sola Scriptura, Tota Scriptura et Prima Scriptura

No. 8 | 12 Abril 2013

L 1.8 [pptx]

[1957-1990] Hacia la pérdida 
de la identidad teológica

[1990-2010] Situación Actual

biblicaministerio@gmail.com  Bíblica ministeriohttp://biblicaministerio.com  



Teología Sistemática Adventista
1Lección 1.8 [pptx] BOSQUEJO HISTÓRICO DEL DESARROLLO TEOLÓGICO ADVENTISTA IV

[1957- 1990]  Hacia la Pérdida 
de la Identidad Teológica. 

 
Durante la décadas de 1940, 1950 y finales de 1960, se 
procuro que el adventismo definiera sus doctrinas, de 
manera más concreta, en relación al ámbito general 
cristiano de la época.  El intento de mayor éxito 
proviene de F.D. Nichol, director de la Review & Herald, 
[1945-1966].  Su contribución fue histórica más que 
teológica. Su obra más importante, The Midnight Cry, 
destacó el centenario del millerismo y lo integró a las 
tendencias protestantes vigentes de la época de 1844.  
Sus otras obras, Answers to Objections, [1932, 1947, 1952] 
y Ellen G. White and her Critics [1951], también 
contribuyeron a mejorar la imagen del adventismo en la 
cristiandad.  Sin embargo, la obra de Whitney Cross, 
Burned-over District, fue lo que cambió en los círculos 
eruditos las opiniones acerca del millerismo sabatista.  
Más adelante L. R. Froom, en su obra The Profetic Faith of 
ours Fathers [1946-1950], demostró que el adventismo 
disfrutaba de una respetable herencia profética, que no 
era exclusiva, sino que era más bien aceptada por un 
gran número de destacados intérpretes de la profecía.1   
 
En [1953-1957] se publicaron los siete tomos del 
Comentario Bíblico Adventista.  Por primera vez en la 
historia, la Iglesia Adventista presentó un documento 
que estudiaba la Biblia en su totalidad y de una forma 
expositiva.  Un enfoque histórico, contextual y 
lingüístico destacó su contenido. Expusó los textos 
bíblicos en su idioma original, presentó perspectivas 
arqueológicas que ayudaban a entender el trasfondo 
histórico, así como comparaciones de las diversas 
interpretaciones de los textos antiguos. Sin embargo, el 
Comentario presentó interpretaciones alternativas -
algunas cuestionables- de diferentes textos para que los 
lectores pudieran llegar a sus propias conclusiones. 2  
Timm, expone: muchos eruditos adventistas 
consideraron que semejante apertura hermenéutica era 
la mejor manera de evitar conclusiones y disputas 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Knight, Nuestra Identidad, 168-172.  
!
2 Ibíd, 190-191.  

doctrinales, a otros les pareció el primer paso del 
adventismo hacia una lectura más pluralista de las 
Escrituras.3  
 

En septiembre de 1956, Donald Grey 
Barnhouse, publicó un artículo: ¿Son cristianos los 
Adventistas del 7mo Día?  En la revista Eternity. En su 
artículo se atacó a M L. Andreasen como exmiembro de 
la iglesia que desvirtuaba sus creencias básicas, y se 
reconocía al movimiento adventista no como una secta, 
sino como legítimos cristianos.  Este autor junto a 
Walter Martín (evangélico conservador especialista en sectas 
norteamericanas de la casa editora Zondervan), celebró una 
serie de 18 reuniones con Froom, Anderson (dirigentes de 
la Asociación Ministerial de la Asociación General) y Jhon 
Read (director del Instituto de Investigación Bíblica). Martín 
escribiría un libro acerca del adventismo y llevó una 
serie de preguntas a las reuniones: 1) ¿Se había 
completado la expiación de Cristo en la cruz?; 2) ¿Es la 
salvación el resultado de la gracia unida a las obras de la 
ley?; 3)¿Era el Señor Jesucristo un ser creado, no 
totalmente eterno?; 4) ¿Asumió Jesucristo la naturaleza 
caída y pecaminosa del hombre en el momento de la 
encarnación? 4   

Aparte del abrumador descuido de la Iglesia Adventista, 
de no haber preparado previamente una teología 
sistemática concreta en base a su legado teológico; y  
además de, las tendencias existentes en su pensamiento 
teológico, que no podían realmente refutarse (-Froom y 
Anderson no fueron sinceros al responder que la inmensa mayoría 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Alberto R. Timm, Antecedentes históricos de la Interpretación Bíblica 
Adventista, Entender Las Sagradas Escrituras, el enfoque Adventista. 
George W. Reid, Editor (Colombia,: Apia-Gema, 2009), 13.  

En el 1957 la iglesia publicó 
Questions of a Doctrine 
(Preguntas sobre Doctrinas) a 
modo de respuesta 
semioficial a Donald Grey 
Barnhouse y Walter Martín.  
!
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no estaba deacuerdo con esas ideas opuestas-4 ).  Se preeve un 
distanciamiento del trasfondo profético histórico-
teológico de la doctrina del santuario y su relación 
inmediata con la doctrina de la justificación por la fe.   
 
En relación a este último factor y sus antecedestes; 
Canale, describe: uno de los factores que nos ayuda a 
entender la crisis de identidad teológica del adventismo 
se entiende por la relación entre el adventismo y la 
teología protestantes.  En sus primeras páginas los 
autores enumeraron las creencias del adventismo en tres 
categorías: 1) doctrinas que el adventismo tiene en común con 
todos los cristianos; (2) doctrinas que el adventismo tiene 
en común con algunos cristianos; (3) Y las doctrinas 
distintivas del adventismo: el don de Profecía y el juicio 
investigador.  Lo que significaba para ese entonces que 
el adventismo comparte la mayoría de las doctrinas 
[teología] con otras denominaciones evangélicas. Si esto 
fuera así, el adventismo no sería la iglesia remanente de 
la profecía bíblica. Y con respecto a la salvación ¿Los 
adventistas realmente creen lo mismo que los 
evangélicos? Una dicotomía entre la ley y la gracia, un pacto de 
obras en el AT y de gracia en el NT. El adventismo no ha 
superado teológicamente la aparente contradicción 
entre el santuario y la centralidad de Cristo [énfasis en la 
justificación por la fe, pero distorcionada a la visión luterana].5  
 
La década de 1970 fue testigo de las fricciones 
continuas y crecientes en el adventismo acerca de la 
exacta naturaleza del plan de salvación.  Uno de los 
bandos enfatizaba la naturaleza pecaminosa de Cristo, la 
santificación y la perfección.  El otro, la diferencia entre 
Cristo y los demás seres humanos, así como la 
exaltación de la cruz y la justificación. 6 Otro teológo 
importante fue Edward Heppenstall, destacado entre 
1950 y el comienzo de la década de 1970.  Enfatizó lo 
cristiano del adventismo pero en el marco de la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4 Knight, Nuestra Identidad, 194.  
 
5 Canale, “Contemplando la Teología IASD: Parte I”. Davar-Logos, 
6.1. (2007): 63-64. 
!
6 Knight, Nuestra Identidad, 203.  
 

expiación lograda en la cruz con un continuo ministerio 
celestial en el Día antitípico de la expiación –juicio 
investigador previo al advenimiento-. Destacó la justificación 
por la fe en conexión con todo el plan de salvación. Su 
teología era más cristocéntrica.  Sus libros Our High 
Priest [1972], Unlimited Salvation [1974], y The Man who is 
God [1977]. 7 
 
A partir de la década de 1970 algunos teológos 
adventistas comenzaron a expresar públicamente su 
preferencia por el método histórico-crítico, como 
consecuencia de esta tendencia, se celebró el Congreso 
Bíblico de 1974 se centró en la hermenéutica bíblica 
desde una perspectiva histórica-gramatical. Se público 
un tomo “Simposio sobre Hermenéutica bíblica”. 8 
 
A finales de la década de 1970 y principios de la década 
de 1980, el debate en contra de la doctrina del santuario 
y su legado teológico-histórico, fue propiciado por 
Desmond Ford –estudio extenso: Dn 8:14, el Día de la 
Expiación y el Juicio Investigador-. Este había desafiado 
la relación del tema doctrinal de la justificación por la fe 
con el hito del santuario y sus conceptos subyacentes. 
Canale, reseña el trasfondo teológico: Desmond Ford, 
comenzó a mirar las doctrinas de la iglesia a través de la 
justificación de la fe –enfoque envangélico luterano- en 
contraposición con el enfoque de la profecía y del 
santuario.  Argumentaba que cuando usted se bautiza 
Dios le perdoná todos los pecados pasados, presentes y 
futuros…..ya tiene el perdón final de todos los pecados, 
de que sirve entonces el juicio investigador.  Ford 
sostuvo que para mantener el evangelio debemos de 
entender, que la forma en que el adventismo ha 
interpretado la Escritura en base al santuario y el marco 
profético, está errada.9   Robert Brisdmand se había 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Knight, Nuestra Identidad, 201-202.  
 
8 Alberto R. Timm, Antecedentes históricos de la Interpretación Bíblica 
Adventista, Entender Las Sagradas Escrituras, el enfoque Adventista. 
George W. Reid, Editor (Colombia,: Apia-Gema, 2009), 13.  
 
9 Canale, “Contemplando la Teología IASD: Parte II”. Davar-Logos, 
6.2. (2007): 127-128.  
!
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Knight, Nuestra Identidad, 201-202.  
 
8 Alberto R. Timm, Antecedentes históricos de la Interpretación Bíblica 
Adventista, Entender Las Sagradas Escrituras, el enfoque Adventista. 
George W. Reid, Editor (Colombia,: Apia-Gema, 2009), 13.  
 
9 Canale, “Contemplando la Teología IASD: Parte II”. Davar-Logos, 
6.2. (2007): 127-128.  
!

ubicado en la posición de Ford respecto a la 
justificación por la fe. El evangelio de gracia del NT y la 
doctrina del juicio investigador para él no eran 
compatibles [Juzgado por el Evangelio, 55].10   
 
En contraposición a este último conflicto se destaca las 
obra de Hans LaRondelle, Christ Our Salvation: What Our 
God does for Us and in Us [1980].  No obstante, la 
Asociación General -de manera tardía-, consistió en un 
intensivo estudio para contrarrestar a Ford, al anclar la 
interpretación denominacional de la la profecía y el 
santuario firmemente en la Biblia; y en un menor grado, 
en la historia adventista. Las obras The Santuary and the 
Atonoment [1981]; Select Studies of Prophetic Interpretation 
[1982]; Symposium on Daniel [1986]; 70 Weeks, Leviticus, 
and the nature of Prophecy: Issues in the book of Hebrews 
[1989]. Doctrine of the Santuary, a Historical Survey [1989]; 
Symposium on Revelation I and II [1992]. Sin embargo, este 
esfuerzo como podemos observar,  fue dirigido en el 
área de la teología bíblica, y no en el área de la teología 
sistemática.  ¿No hubiese sido más preciso dirigirlo en el 
área de la teología sistemática?; tenemos necesariamente 
que emprender la tarea de estudiar estos 7 tomos, y 
perder de vista en el proceso, el motivo real de nuestro 
estudio: la intepretación profética y la doctrina del 
santuario. 11 
 
Las tendencias a fines de la década de 1990 giran 
alrededor de tres aspectos primarios: 1) el reavivamiento 
de los acontecimientos de 1888 por parte de los 
hermanos reformados [William y Short] afianzando y 
variando sus presupuestos en torno al trasfondo 
herético dejado por Andreasen.  2) Se volvió a enfatizar 
el papel de Elena G. White y de su autoridad [la antigua 
tendencia de colocar sus escritos en el centro teológico 
del adventismo; además, se destacó el uso de múltiples 
fuentes para sus escritos, acusándola de plagio en 
algunos sectores, lo que llevó a cuestionar su 
singuralidad, su inspiración {¿Libre de error? ¿Fue 
verbal o mental?}, su autoridad y su relación con la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Knight, Nuestra Identidad, 201-202.  
 
11 Ibíd, 206-207.  

Biblia]. A raíz de este conflicto, muchos argumentaron 
que sus escritos eran anticuados o un fraude, y el 
adventismo se inclinó a prestar menos atención al 
espíritu de profecía. 3)-Se profundizó en una 
formulación más concreta de una teología de la 
inspiración –repudió de la razón como superior a la 
inspiración y se desautorizó el uso del método histórico-
crítico-.12  Canale habla también de un cambio cultural, 
una modificación de la alabanza y del estilo de 
adoración, la securalización del adventismo.  
 
Además, se puso de manifiesto en los 90, un 
reavivamiento del antitrinitarismo y del semiarrianismo, 
utilizando la excusa de que estas eran las creencias de la 
mayor parte de los primeros adventistas, originando así 
otro grupo sectario. Otros temas en el debate teológico 
han sido el papel y el significado del remanante bíblico, 
la eclesiología, las implicaciones del relato del Génesis y 
la creación [algunos sectores están aceptando el presupuesto de la 
evolución].  Además, el adventismo se ha distanciado de la 
interpretación profética de Daniel y Apocalipsis, para 
moverse a principios de interpretación con conceptos 
futuristas y preteristas. 13 
 
Los adventistas nos hemos convertidos en Analfabetos bíblicos y 
doctrinales.  Esta desconexión no es total ni ocurre en todas partes 
del mundo.  Esto abre camino a la securalización del adventismo 
y la transformación de su identidad. Fernando Canale. 
“Contemplando la Teología IASD: Parte I”. Davar-Logos, 6.1. 
(2007): 67. 
 
 
1990-2010. Divisiones Teológicas en el Adventismo 
 
La iglesia tiene más de un siglo y medio de existencia. 
Los cimientos de los pilares de nuestra fe y las bases del 
proyecto teológico que dio a luz a la IASD, están tan 
distantes que pocos los recuerdan. Con el paso del 
tiempo, los adventistas han experimentado con ideas 
teológicas nuevas pocas veces derivadas de la Palabra de 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
12 Knight, Nuestra Identidad, 234; .  
 
13 Ibíd, 230.  
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Dios sino más bien tomadas de libros de teología de 
otras denominaciones y adaptadas para el uso del 
adventismo[…] Como consecuencia del olvido del 
proyecto teológico originador y el uso ecléctico de ideas 
derivadas mayormente de teologías evangélicas, los 
adventistas del siglo XXI, nos encontramos con una 
teología dividida, en su forma de pensar, 
desconectada de la vida de la iglesia y desorientada 
metodológicamente. No se pretende desanimar o 
inducir a dudar de la teología adventista, sino motivar a 
ser protagonistas en el proceso de recuperar y completar 
el proyecto teológico que los pioneros iniciaron […] Es 
importante reconocer que nuestra teología está separada 
en escuelas de pensamientos incompatibles entre sí. 
Dichos sectores dentro de la misma iglesia no están 
claramente definidos u organizados y han derivado su 
pensamiento del ambiente protestante. Estas escuelas 
son la Evangélica-carismática, Progresita [Modernista-
liberal], la Histórica y la Bíblica.14 
 
 
Adventismo Evangélico-Carismático: 
 
El sector evangélico-carismático adopta la forma del 
pensamiento teológico de los evangélicos conservadores 
de los Estados Unidos. Históricamente, esta tendencia 
se origina como reacción al perfeccionismo de la década 
de los setenta.  Para contrarestar el perfeccionismo, se 
afirmó la doctrina de la justificación por la fe del 
protentantismo conservador.  Con el tiempo la 
justificación por la fe pasó a jugar el papel central y 
organizador de la teología, y por consecuente, de las 
doctrinas adventistas.  Al final se ha producido una 
inclusión del protestantismo en el adventismo.  Este 
sector cree que la doctrina del santuario y la 
interpretación históricista de las profecías de Daniel y 
Apocalipsis que dio origen al adventismo no son 
acertadas.  Esta escuela sugiere que el adventismo debe 
reconocer estos errores teológicos doctrinales y aceptar 
las verdades eternas que encontramos en el 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 Canale. “Contemplando la Teología IASD: Parte 1”, 59. 
 

protentantismo. 15 Acepta sólo el NT –justificación por 
la fe-. Tiene un trasfondo ecumenista, debemos unirnos.   
Aceptan el cambio dado por Desmond Ford, el espíritu 
de profecía es rechazado, y si se rechaza, algo se optiene 
el lugar de esto, los libros evangélicos.  El adventismo 
se transforma en cristianismo genérico secular.  
Debemos adaptarnos al mundo, vamos al cine [algo se 
aprenderá de dos horas de dejar de orar y leer la Biblia, testificar,  
o alabar a Dios, algo bueno producido por Hollywood, podemos 
aprender].  Se reconoce el hablar en lenguas, etc. 16 
 
 
 
Adventismo Progresista [Modernista-Liberal]: 
 
El sector modernista adopta la forma del pensamiento 
teológico del protestantismo modernista liberal que 
encontramos en Europa y en los Estados Unidos. 
Convicción fundamental: las doctrinas se originan no 
sólo de las Escrituras sino también de una pluralidad de 
fuentes seculares.  Este sector se considera progresivo 
porque reinterpreta las doctrinas cristianas y adventistas 
adaptándola a la cultura moderna que es definidamente 
dirigida por ideas filosóficas y científicas.  Este sector 
cree que la Biblia no es inspirada por Dios y que 
contiene errores y doctrinas humanas.  Para estos 
adventistas la ciencia ha demostrado que la vida surge 
de un largo proceso histórico (4,500 millones de años) 
presupuesto de la doctrina de la evolución.  En 
consecuencia, la creación descrita en seis días de Gn 1 
no puede aceptarse como verdad sino que debe 
interpretarse teológicamente para evitar conflictos con 
la verdad científica. 17   
 
Múscia Rock en la iglesia. El evolucionismo es 
verdadero, se promueve el ecumenismo y el 
carismátismo o pentecostalismo. Dios actúa en forma 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
15 Canale. “Contemplando la Teología IASD: Parte 1”, 59-60. 
 
16 Canale. Divisiones de la teología adventista, Sermón: audioverse.com. 
 
17 Canale. “Contemplando la Teología IASD: Parte 1”, 60. 
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panteísta [Kellogs], la naturaleza humana implica la 
inmortalidad del alma.  Cree en la predestinación. 18   
!
 
Adventismo Histórico: 
 
Posterga el estudio en profundidad de las Escrituras 
repetidamente recomendado por White como esencial 
para la identidad y la unidad de la iglesia.  Sostiene su 
respuestas a partir del espíritu de profecía y no de la 
Biblia.19   
 
 
Adventismo Bíblico [Escuela Bíblica]:   
 
El sector bíblico continúa la dirección teológica de los 
pioneros quienes se distinguieron por estudiar la Biblia 
en busca de las verdades que Dios reveló en sus 
páginas.  Desde que el estudio de la teología pasó de la 
iglesia a la Universidad, el sector bíblico se ha definido a 
partir de la metodología exégetica. Este sector está 
convencido de que la única forma de acceder a las 
verdades bíblicas es mediante el método exégetico 
histórico gramatical. Para este sector mayoritario del 
adventismo el pensamiento teológico comienza y 
termina con la aplicación del método exégetico. No hay 
lugar para el pensamiento sistemático porque se lo 
considera de origen humano.  La posibilidad de que 
el método exegético limite el conocimiento de las 
verdades bíblicas y que pueda distorcionarlo no es parte 
de la consideración de la mayoría de los teológos 
bíblicos de este sector del adventismo.20  
 
Acepta la Biblia, AT y NT. Cree en la profecía, en el 
santuario -como decoración doctrinal-, -pero no se están 
utilizando para interpretar y transmitirla, se mantiene el 
énfasis en la justificación por la fe, pero no es el 
enfoque primario.  No se adopta el cambio evangélico, 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 Canale. Divisiones de la teología adventista, Sermón: audioverse.com. 
 
19 Canale. “Contemplando la Teología IASD: Parte 1”; 60. 
 
20 Ibíd. 
 

ni cultural.  Cree en el Espíritu de Profecía.  No estamos 
a favor de la evolución, ni de un estilo de adoración con 
música rock, aunque se acepta paulatinamente.  No hay 
repuestas a las preguntas de las nuevas generaciones, no 
se ha desarrollado la misión, ni la teología para dar las 
respuestas, no tenemos libros de textos, y se da el 
espacio para que otras respuestas entren a la iglesia a 
través de la teología evangélica.  La cultura es la cultura 
de Cristo.21   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 Canale. Divisiones de la teología adventista, Sermón: audioverse.com. 
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Apéndice.  
 
White, CS,  Cap. 33  Las Asechanzas del Enemigo. 
 
Bien sabe Satanás que todos aquellos a quienes pueda inducir 
a descuidar la oración y el estudio de las Escrituras serán 
vencidos por sus ataques. De aquí que invente cuanta 
estratagema le es posible para tener las mentes distraídas […]. 
El gran seductor dispone de muchos agentes listos para 
presentar cualquier error para engañar a las almas, herejías 
preparadas para adaptarse a todos los gustos y capacidades de 
aquellos a quienes quiere arruinar. 
 
La teoría según la cual nada importa lo que los hombres 
creen, es uno de los engaños que más éxito da a Satanás. Bien 
sabe él que la verdad recibida con amor santifica el alma 
del que la recibe; de aquí que trate siempre de substituirla 
con falsas teorías, con fábulas y con otro evangelio […]. 
Las interpretaciones vagas y de las Santas Escrituras, así 
como las muchas teorías contradictorias respecto a la fe 
religiosa, que se advierten en el mundo cristiano, son obra de 
nuestro gran adversario, que trata así de confundir las mentes 
de suerte que no puedan descubrir la verdad. Y la discordia y 
división que existen entre las iglesias de la cristiandad se 
deben en gran parte a la costumbre tan general de torcer el 
sentido de verdad las Escrituras con el fin de apoyar alguna 
doctrina favorita […]  
 
Con el fin de sostener doctrinas erróneas o prácticas 
anticristianas, hay quienes toman, pasajes de la Sagrada 
Escritura aislados del contexto […] Con la astucia de la 
serpiente se encastillan tras declaraciones sin ilación, 
entretejidas de manera que favorezcan sus deseos carnales. 
Es así como gran número de personas pervierten con 
propósito deliberado la Palabra de Dios.  
 
Dios dio a los hombres la firme palabra profética; ángeles, y 
hasta el mismo Cristo, vinieron para dar a conocer a Daniel y 
a Juan las cosas que deben acontecer en breve. Las cosas 
importantes  que conciernen a nuestra salvación no 
quedaron envueltas en el misterio. [Hab 2: 2 Escribe la 
visión para que se pueda leer corrientemente]. La Palabra de 
Dios es clara para todos aquellos que la estudian con espíritu 
de oración. Toda alma verdaderamente sincera alcanzará la 
luz de la verdad [Sal 97:11]. Y ninguna iglesia puede 
progresar en santidad si sus miembros no buscan 
ardientemente la verdad como si fuera un tesoro escondido 

[…] Conforme va consiguiendo suplantar la Biblia por las 
especulaciones humanas, la ley de Dios va quedando a un 
lado, y las iglesias caen en la esclavitud del pecado, mientras 
pretenden ser libres.  
 
Para muchos, las investigaciones científicas se han vuelto 
maldición. Al permitir todo género de descubrimientos en las 
ciencias, Dios ha derramado sobre el mundo raudales de luz; 
pero aun los espíritus más poderosos, si no son guiados en 
sus investigaciones por la Palabra de Dios, se extravían en 
sus esfuerzos por encontrar las relaciones existentes entre la 
ciencia y la revelación […] Son muchos los que dan por 
hechos científicos lo que no pasa de ser meras teorías y 
elucubraciones, y piensan que la Palabra de Dios debe ser 
probada por las enseñanzas de la falsamente llamada ciencia. 
[1 Ti 6: 20]. El Creador y sus obras les resultan 
incomprensibles; y como no pueden explicarlos por las leyes 
naturales, consideran la historia bíblica como sí no mereciese 
fe. Los que dudan de la verdad de las narraciones del Antiguo 
Testamento y del Nuevo, dan a menudo un paso más y 
dudan de la existencia de Dios y atribuye poder infinito a la 
naturaleza. Habiendo perdido su ancla son arrastrados hacia 
las rocas de la incredulidad. Es así como muchos se alejan de 
la fe y son seducidos por el diablo. Los hombres procuraron 
hacerse más sabios que su Creador; la filosofía intentó 
sondear y explicar misterios que no serán jamás 
revelados en el curso infinito de las edades. Si los 
hombres se limitasen a escudriñar y comprender tan sólo que 
Dios les ha revelado respecto de si mismo y de sus 
propósitos, llegarían a tal concepto de la gloria, majestad y 
poder de Jehová, que se darían cuenta de su propia pequeñez 
y contentarían con lo que fue revelado para ellos y sus hijos.  
 
Una de las seducciones magistrales de Satanás consiste en 
mantener a los espíritus de los hombres investigando y 
haciendo conjeturas sobre las cosas que Dios no ha dado 
conocer y que no quiere que entendamos. Así fue como 
Lucifer perdió su puesto en el cielo. Se indispuso porque no 
le fueron revelados todos los secretos de los designios de 
Dios, y no se fijó en lo que le había sido revelado respecto a 
su propia obra y al elevado puesto que le había sido asignado.  
 
Los que no quieren aceptar las verdades claras y 
contundentes de la Biblia están siempre buscando fábulas 
agradaba que tranquilicen la conciencia. Mientras menos 
apelen a espiritualidad, a la abnegación y a la humildad 
las doctrinas presentadas, mayor es la aceptación de 
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que gozan. Esas personas degradan sus facultades 
intelectuales para servir sus deseos carnales. Demasiado 
sabias en su propia opinión par escudriñar las Santas 
Escrituras con contrición y pidiendo ardientemente a Dios 
que las guíe, no tienen escudo contra el error. Satanás está 
listo para satisfacer los deseos de sus corazones y poner las 
seducciones en lugar de la verdad. Fue así como el papado 
estableció su poder sobre los hombres; y al rechazar la 
verdad porque entraña una cruz, los protestantes siguen el 
mismo camino. Todos aquellos que descuiden la Palabra de 
Dios para procurar su comodidad y conveniencia, a fin de no 
estar en desacuerdo con el mundo, serán abandonados a su 
propia suerte y aceptarán herejías condenables que 
considerarán como verdad religiosa. Los que rechacen 
voluntariamente la verdad concluirán por aceptar todos los 
errores imaginables; y alguno que mire con horror cierto 
engaño aceptará gustosamente otro. El apóstol Pablo, 
hablando de una clase de hombres que “no admitieron el 
amor de la verdad, para que fuesen salvos”, declara: "Por 
esto, Dios les envía la eficaz operación de error, a fin de que 
crean a la mentira; para que sean condenados todos aquellos 
que no creen a la verdad, sino que se complacen en la 
injusticia. [2 Ts 2: 10-12]. En vista de semejante 
advertencia nos incumbe ponernos en guardia con 
respecto a las doctrinas que recibimos. 
 
Entre las trampas más temibles del gran seductor figuran las 
enseñanzas engañosas y los fementidos milagros del 
espiritismo. Disfrazado como ángel de luz, el enemigo tiende 
sus redes donde menos se espera. Si tan sólo los hombres 
quisieran estudiar el Libro de Dios orando fervientemente 
por comprenderlo, no serían dejados en las tinieblas para 
recibir doctrinas falsas. Pero como rechazan la verdad, 
resultan presa fácil para la seducción. 
 
Otro error peligroso es el de la doctrina que niega la 
divinidad de Cristo. Esta teoría encuentra aceptación entre 
muchos que profesan creer en la Biblia; y sin embargo 
contradice las declaraciones más positivas de nuestro 
Salvador respecto a sus relaciones con el Padre, a su divino 
carácter y a su preexistencia. Esta teoría no puede ser 
sostenida sino violentando el sentido de las Escrituras del 
modo más incalificable. No sólo rebaja nuestro concepto de 
la obra de redención, sino que también socava la fe en la 
Biblia como revelación de Dios. Al par que esto hace tanto 
más peligrosa dicha teoría la hace también más difícil de 
combatir. Si los hombres rechazan el testimonio que dan las 

Escrituras inspiradas acerca de la divinidad de Cristo, inútil es 
querer argumentar con ellos al respecto, pues ningún 
argumento, por convincente que fuese, podría hacer mella en 
ellos, "El hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de 
Dios; porque le son insensatez; ni las puede conocer, por 
cuánto se disciernen espiritualmente." [1 Co 2:14]. Ninguna 
persona que haya aceptado este error, puede tener justo 
concepto del carácter o de, la misión de Cristo, ni del gran 
plan de Dios para la redención del hombre.  Otra cita 
relacionada del Cap. 35, White, comenta: Los espíritus –
demonios- dan a veces avisos y advertencias que resultan 
exactos. Luego que se han ganado la confianza, presentan 
doctrinas que de hecho destruyen la fe en las Santas 
Escrituras. Aparentando profundo interés por el bienestar de 
sus amigos en la tierra, insinúan los errores más peligrosos. 
El hecho de que dicen algunas verdades y pueden a veces 
anunciar acontecimientos da a sus testimonios una apariencia 
de verosimilitud; y sus falsas enseñanzas son aceptadas por 
las multitudes con tanta diligencia y creídas tan a ciegas, 
como si se tratara de las verdades más sagradas de la Biblia. 
Se rechaza la ley de Dios, se desprecia al Espíritu de 
gracia y se considera la sangre de la alianza como cosa 
profana. Los espíritus niegan la divinidad de Cristo y 
hasta ponen al Creador en  el mismo nivel que ellos 
mismos. Bajo este nuevo disfraz el gran rebelde continúa 
llevando adelante la guerra que empezó en el cielo y que se 
prosigue en la tierra desde hace unos seis mil años.  CS 609 
 
Si bien es cierto que Dios ha dado pruebas evidentes para la 
fe, él no quitará jamás todas las excusas que pueda haber para 
la incredulidad. Todos los que buscan motivos de duda los 
encontrarán. Y todos los que rehusan, aceptar la Palabra de 
Dios y obedecerla antes que toda objeción haya sido apartada 
y que no se encuentre más motivo de duda, no llegarán jamás 
a la luz.  Ni los impíos ni los demonios pueden oponerse a la 
obra de Dios o privar de su presencia a su pueblo, siempre 
que éste quiera con corazón sumiso y contrito confesar y 
abandonar sus pecados y aferrarse con fe a las promesas 
divinas. Toda tentación, toda influencia contraria manifiesta 
o secreta, ya puede ser resistida victoriosamente: ¡No por 
esfuerzo, ni con poder, sino por mi Espíritu! dice Jehová de 
los Ejércitos. [Zc 4:6] 
 
Doctrinas de Demonios.  Cap. 37. En su afán por 
desacreditar los preceptos divinos, Satanás pervirtió las 
doctrinas de la Biblia, de suerte que se incorporaron errores 
en la fe de millares de personas que profesan creer en las 
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Escrituras. El último gran conflicto entre la verdad y el error 
no es más que la última batalla de la controversia que se 
viene desarrollando desde hace tanto tiempo con respecto a 
la ley de Dios. En esta batalla estamos entrando ahora; es la 
que se libra entre las leyes de los hombres y los preceptos de 
Jehová, entre la religión de la Biblia y la religión de las fábulas 
y de la tradición. 
 
Muchos han llegado al  punto de negar doctrinas que son el 
fundamento mismo de la fe cristiana. Los grandes hechos de 
la creación como los presentan los escritores inspirados, la 
caída del hombre, la expiación y el carácter perpetuo de la ley 
de Dios son en realidad rechazados entera o parcialmente 
por gran número de los que profesan ser cristianos. Miles de 
personas que se envanecen de su sabiduría y de su espíritu 
independiente, consideran como una debilidad el tener fe 
implícita en la Biblia; piensan que es prueba de talento 
superior y científico argumentar con las Sagradas Escrituras y 
espiritualizar y eliminar sus más importantes verdades. 
Muchos ministros enseñan a sus congregaciones y muchos 
profesores y doctores dicen a sus estudiantes que la ley de 
Dios ha sido cambiada o abrogada, y a los que tienen los 
requerimientos de ella por válidos y dignos de ser obedecidos 
literalmente, se los considera como merecedores tan sólo de 
burla o desprecio. White, CS, 640 
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