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La Teología Sistemática y las Doctrinas 
 
Se ha determinado anteriormente, que los Estudios 
Teológicos, en su (1er) nivel incluyen: los estudios 
bíblicos, históricos y prácticos, pero de manera esencial, 
a los estudios doctrinales. Estos estudios 
doctrinales, a su vez incluyen directamente en un (2do) 
nivel: a la teología bíblica, histórica, sistemática y 
filósofica [Revista Bíblica 1.2 -Introdución a la Teología 
Sistemática 1.2-].  Por tanto, las doctrinas son el 
resultado de la teología sistemática, en un primer 
orden, y de la teología bíblica e histórica, en un 
segundo orden [Erickson]; dejando de lado la filosofía, 
para “preservar” el enfoque adventista [Portada].  Sin 
embargo, el adventismo ha elaborado sus doctrinas sin 
el debido “reconocimiento” y apoyo de la disciplina 
sistemática, que es la que desarrolla las doctrinas 
fundamentales o principales: Escritura [bibliología]; Dios 
[teología propia]; el hombre [antropología]; pecado 
[harmatiología]; Cristo [cristología]; salvación [soteriología]; 
iglesia [eclesiología] y últimas cosas [escatología].  La teología 
adventista reconoce la doctrina de la revelación que 
incluye a las Escrituras, en lugar de la Bibliología 
solamente. Además, incluye la doctrina del pecado 
dentro de la antropología, así como la cristología, 
dentro de la soteriología o la doctrina de la salvación.  
Las doctrinas principales según el pensamiento 
teológico del adventismo (Richard, Rice, Reing of God): 
 
Doctrina de la Revelación 
Doctrina de Dios (teología) 
Doctrina del Hombre (antropología) 
Doctrina de la Salvación (soteriología) 
Doctrina de la Iglesia (eclesiología) 
Doctrina de las Últimas Cosas (escatología) 
 
Por tanto, se ha establecido que la Teología 
necesariamente tiene que ser sistemática, al relacionar 
las distintas partes unas con otras [Is 28:9-10], para 
análizar, describir y organizar las diferentes enseñanzas 
o doctrinas en un todo coherente [Sal 119:160].   
 
Para que la Teología Sistemática desarrolle una 
exposición coherente de las doctrinas, basadas en las 
Escrituras, debe de ser enteramente bíblica, es decir, 
basada exclusivamente en las Escrituras [Solo, Tota –AT 
y NT- et Prima Scriptura], que además abarque la 
cosmovisión fundamental –el conflicto cósmico-, en la cual 
todas las demás doctrinas están relacionadas [Gulley], en 

una estructura armoniosa, que expone su relación vital 
general, y su innegable interconexión interna.   Además, 
debe auxiliarse de la Teología bíblica canónica [Hasel], para 
la adecuada exégesis bíblica e interpretación de pasajes 
concretos. 
 
Grudem confirma: de manera informal entonces 
podemos afirmar que la doctrina es lo que la Escritura 
completa nos enseña acerca de un tema teológico en 
particular […]. Por tanto, la doctrina es el resultado 
de hacer teología sistemática.1 
 
 

Definición Doctrina, Dogma, Credo y Creencias 
 
¿Por qué definirlos y observar el trasfondo histórico de algunos de 
estos conceptos?  Primero, para aclarar nuestras dudas, y en 
segundo orden, eliminar nuestros prejuicios en relación 
a las doctrinas. 
 
 
Doctrina. Las múltiples veces que aparece en el AT, la 
palabra se traduce de términos que denotan lo que se ha 
recibido u oído.  En el NT dichache y didaskalia se 
derivan de la raíz “enseñar” y pueden significar el acto 
de enseñar o el contenido de lo que se enseña 
[enseñanza, instrucción, doctrina].  La doctrina es la 
enseñanza de la Escritura en términos teológicos. 
Difiere del dogma en que no connota una afirmación 
eclesiástica autoritativa sino más bien es la materia 
prima de la Palabra de Dios[…]  En la aplicación 
común neotestamentaria del término, la doctrina se 
usa a veces en contraste con la vida espiritual [Ti 
2:1-2 Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana 
doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, 
prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. 
Sin embargo, en su uso antitético cf. [1 Ti 1:10] es 
desafortunado, porque estos dos elementos se 
complementan. Cuando Pablo habla de la sana doctrina 
el afirma que la verdadera doctrina es vivificante.2  Se 
equipará la sana doctrina con la experiencia espiritual. 
La luz de la verdad que es apreciada, aceptada y 
experimentada consecuentemente en la experiencia de 
una relación verdadera con Dios. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"!Grudem, Teología Sistemática, Una introducción a la doctrina bíblica, 
(Florida: Editorial Vida, 2007), 25-26.  
2 F. Harrison, G. Bromeley, y C. Henry, [Doctrina], Diccionario de 
Teología, (Grand Rapids, Michiga: Libros Desafío, 2002), 190. 
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"!Grudem, Teología Sistemática, Una introducción a la doctrina bíblica, 
(Florida: Editorial Vida, 2007), 25-26.  
2 F. Harrison, G. Bromeley, y C. Henry, [Doctrina], Diccionario de 
Teología, (Grand Rapids, Michiga: Libros Desafío, 2002), 190. 

 
Richard Rice, confirma: El comportamiento 
[dimensión ética] y las emociones [dimesión afectiva] 
son parte de la experiencia religiosa. Pero esto también 
incluye una dimensión cognocitiva –las doctrinas-; 
esto implica creer en algo […]. En una sana experiencia 
espiritual, la fe, las emociones, y el conocimiento se 
complementan; no se opondrán el uno al otro. Las 
doctrinas o creencias son vitales para la vida de la 
iglesia. Los Adventistas del Séptimo Día son mejor 
conocidos por sus prácticas distintivas.  Muchos 
identifican a los adventistas por las cosas que ellos no 
hacen, como la abstinencia de tabaco o alcohol, o por 
su observancia del sábado. Pero estas prácticas son 
sostenidas por creencias o doctrinas específicas. Por 
ejemplo, el compromiso con nuestra salud física, 
proviene de la creencia de que nuestra condición física 
afecta nuestra espiritualidad. Esta práctica implica el 
conocimiento certero de la naturaleza del hombre, 
como una unidad física, mental y espiritual (doctrina del 
hombre) […]. En relación a las dimensiones afectivas lo 
que tu creas acerca de Dios, esto determinará la calidad 
de tu relación con Él.  Esto sumado a una inadecuada 
doctrina acerca de Dios va a traer consecuentemente un 
efecto negativo en tu experiencia espiritual […]  No 
obstante, el conocimiento, aun de las más preciosas 
gemas de Palabra de Dios, por sí solo, no garantizará 
una adecuada relación con el Señor [Stgo 2:19 Tú crees 
que Dios es uno; bien haces. También los demonios 
creen, y tiemblan]. Sólo una relación de fe en Cristo, 
determinará una experiencia acertada con Dios. Una 
persona con un PHD en nutrición puede tener muy 
malos hábitos alimenticios. Un experto crónista 
deportivo puede tener una condición física deplorable. 
Un teológo versado en la Biblia, idiomas bíblicos, 
historia de la iglesia, etc; puede carecer de una fe 
viviente (Nicodemo). 3  
 
Rice, concluye: En el último análisis, nuestra fe no está 
basada en una doctrina, sino en un Persona. Es Cristo 
quien salva, que nos revela el evangelio eterno en su 
realidad redentora [2 Ti 1:12 porque yo sé a quién he 
creído], y no sólo de forma cognitiva [Ap 3:17]. 4 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Richard Rice, Reign of God, An Introduction to Cristian Theology from a 
Seven Day Adventist Perspective (Michigan: Andrews University Press, 
1997), 4-5. 
 
4 Richard Rice, Reign of God, 6. 
 

  
Ha habido cierto prejuicio en contra de las doctrinas, ya 
que muchos han sugerido que las doctrinas ponen en 
peligro la libertad que es indispensable para la fe 
cristiana. No obstante, como se puede observar, la 
doctrina es un término bíblico que aparece más de 45 
veces, y como enseñanza en más de 20 ocasiones, tanto 
en el AT, como en el NT [RV60].  [2 Ti 1: 13-14 Con fe 
y amor en Cristo Jesús, sigue el ejemplo de la sana 
doctrina que de mí aprendiste. Con el poder del 
Espíritu Santo que vive en nosotros, cuida la preciosa 
enseñanza que se te ha confiado].  El mismo Señor 
Jesús en relación a la doctrina afirmó [Jn 7:16b-17 Mi 
doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El 
que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la 
doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia 
cuenta]. 
 
 
Dogma. Se deriva del griego dogma, que viene de dokein 
[pensar, parecer, parecer bien]. La palabra designa un 
conjunto de doctrina “autoritativamente” definido.  
Como decreto emitido por un rey aparece en [Es 3:9; 
Dn 2:13, 6:8] y en [Lc 1:21 el decreto de Augusto 
César]; En [Hech 17:4] aparece el decreto en su uso 
religioso –no como una doctrina sino como una 
decisión eclesiástica-, conforme a las ordenanzas 
establecidas por los apóstoles; en [Cl 2:14 –el acta de los 
decretos- y Ef 2:15 –la ley de los mandamientos 
expresados en ordenanzas] el juicio de la ley en contra 
de los pecadores, sobre el que Jesús truinfó en la cruz. 5 
Berkof, clarifica: hay dogmas religiosos, científicos 
[principios de ciencia supestamente infalibles], 
filosóficos y políticos [decretos gubernamentales], 
revestidos todos de cierta autoridad. 6 
 
[Hech 16:4 Y al pasar por las ciudades, les entregaban 
las ordenanzas -dokmata- que habían acordado los 
apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para 
que las guardasen]. Una decisión eclesiástica –decreto-
, fue la base para el uso teológico del término.  No fue 
una doctrina, pero su resolución tuvo consecuencias 
doctrinales. Dógmata, -juicio-, las ordenanzas o 
dogmas establecidos que eran las "decisiones" (BJ) a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 F. Harrison, [Dogma], Diccionario de Teología, 190. 
 
6 Berkof, Introducción a la Teología Sistemática, (Grands Rapids, 
Michigan: Libros Desafío, 2002), 4. 
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 Richard Rice, Reign of God, An Introduction to Cristian Theology from a 
Seven Day Adventist Perspective (Michigan: Andrews University Press, 
1997), 4-5. 
 
4 Richard Rice, Reign of God, 6. 
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 F. Harrison, [Dogma], Diccionario de Teología, 190. 
 
6 Berkof, Introducción a la Teología Sistemática, (Grands Rapids, 
Michigan: Libros Desafío, 2002), 4. 
 

que había llegado el concilio de Jerusalén  [15: 22-31]. 
Se entregaron copias de esta resolución [15:30].  Los 
apóstoles redactaron esas decisiones para los cristianos 
de origen gentil con el fin de que se guiaran por ellas y 
las observaran.  Estas decisiones debían ser para los 
gentiles un estatuto en el cual podían basarse en el caso 
de una disputa con los judaizantes [6 CBA, 333].    
 
En la filosofía griega –estoicismo-, dogma se refería a 
principios axiomáticos considerados definitivos, más 
allá de toda duda.  Josefo llama los libros judíos 
sagrados Teou Dogmata  “Los Decretos de Dios”.  Tanto 
Ignacio, como Orígenes y Clemente de Alejandría 
aplicaron el término a la revelación cristiana.  Se designa 
así aquellas proposiciones de verdad religiosa que “se 
cree” tuvieron su origen en la revelación divina y que 
forman parte de un sistema doctrinal por “la autoridad 
de algún cuerpo religioso”.7  Berkof, añade: en la Edad 
Media se desarrollo por parte de la iglesia 
católicaromana un concepto del dogma más específico. 
Un dogma llegó a considerarse en la iglesia católica 
como una verdad revelada definida por una autoridad 
docente infalible, y como tal, propuesta a la aceptación 
de los fieles. Dicha verdad no necesariamente está 
expuesta en las Escrituras, sino que también podrían 
revelarse en la tradición oral. Lo importante es que la 
iglesia declare que los dogmas son revelados y que con 
ese carácter les imponga sobre sí su autoridad y a los 
fieles les imponga el aceptarlos.  Por tanto, se reposa 
sobre la autoridad de la iglesia, [de la tradición, de la 
conciencia colectiva del cuerpo eclesiástico, y su 
jerarquía] de todo precepto humano, menos en la 
Palabra de Dios y la iluminación del Espíritu Santo. 8  
 
 
Credo. Del latín credo (yo creo), que significa una 
confesión de fe.  La forma de los antiguos credos indica 
primeramente que un credo no es una mera declaración 
de creencias o aceptación de la revelación divina, 
aunque están implicadas. Es más bien, un 
reconocimiento personal de confianza en Dios.  Credo in 
Deum: yo creo, o confío, o tengo fe en Dios. […] 
Supuestamente derivaron de las formas rudimentarias 
de confesión del NT [Hech 8:36; Ro 10:9, 1 Co 13:3; 1 
Pe 3:18], y que fueron probablemente utilizados en el 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 F. Harrison, [Dogma], Diccionario de Teología, 190. 
 
8 Berkof, Introducción a la Teología Sistemática, 5. [Cursiva agregada]. 
 

bautismo con propósitos de adoración e instrucción, 
con un énfasis en el elemento de la confesión. […].  La 
fórmula bautismal de [Mt 28:19] fue utilizada como 
credo posteriormente. Con el desarrollo de las herejías, 
hubo una tendencia natural de usar los credos como 
prueba de confesión en la ortodoxia católica. Conforme 
seguía el surgimiento de las herejías, los credos fueron 
las formulaciones oficiales por parte de la iglesia, 
expuestas en los concilios (Concilios ecunémicos: –
Concilio de Nicena –credo niceno|credo atanasiano; 
Calcedonia, etc). 9  
 
Rice, sostiene: La verdad es progresiva y la tarea de la 
teología sistemática nunca termina. Es por esta razón 
por la cual la Iglesia Adventista del Séptimo Día 
siempre ha evadido la formulación de un credo para 
sostener sus doctrinas o creencias. Historicamente, los 
credos tuvieron la simple intención de resumir y 
exponer las creencias de la Biblia. No obstante, con el 
tiempo, fueron teniendo connotaciones negativas:  
 
(1) son definitivos, una vez establecidos no están sujetos 
a cambios o reformulaciones.  
 
(2) son autoritarios, sustituyen, en muchas ocasiones, la 
autoridad misma de las Escrituras por medio de 
interpretaciones y tradiciones. 
 
(3) no son comprensibles, conforme  a sus 
formulaciones, la intención es crear lo que cierta 
comunidad cree, lo cual muchas veces difiere de las 
Escrituras, y esto con la intención de que sea aceptado 
para ser repetido como expresión de fe. La 
comunicación del mensaje del evangelio requiere 
traducción, interpretación y aplicación del mismo al 
tiempo presente, no meramente la repetición de una 
conjunto de formulaciones de ciertas creencias. 10 
 
 
 
 
 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 F. Harrison, [Credo], Diccionario de Teología, 134. 
 
10 Richard Rice, Reign of God, An Introduction to Cristian Theology from a 
Seven Day Adventist Perspective (Michigan: Andrews University Press, 
1997), 9. 
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Creencias.  Del gr. pistis y pisteuw  –fe-, en el uso de 
Pablo y Juan denota la confianza en Dios y la creencia 
en el mensaje del evangelio proclamado. En el sentido 
técnico se refiere al conjunto de verdades creídas. Esto 
llegó a ser de uso común en el siglo II. 11   Creencias12  
es el término utilizado por nuestra iglesia al referirse a 
sus doctrinas, aunque aclara que las 28 Creencias 
fundamentales, es realmente una exposición bíblica de 
nuestras doctrinas fundamentales.   
 
 

Importancia de la Teología Sistemática 
y su Sistema Doctrinal 

 
Creencias doctrinales correctas son importantes 
para la relación entre Dios y el creyente.  Una 
persona no puede servir fielmente a Dios, sino lo 
conoce a Él de manera veraz y su voluntad expresa en 
su Palabra.  Lo que las personas creen acerca de Dios 
afectará su vida aquí en la tierra y para vida eterna o 
muerte eterna [Jn 17:3,20; 1 Ti 2:4; 2 Pe 1:3; Is 26:2].13  
Las doctrinas definen el carácter del Dios a quien 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
11 F. Harrison, [Credo], Diccionario de Teología, 264. 
 
12 Asociación Ministerial de la Asociación General de la IASD, 
Creencias de los Adventistas del séptimo día, una exposición bíblica de las 
doctrinas fundamentales, (Idaho, EE. UU.: Publicaciones 
Interamericanas, 2006), 9. Declaración de las Creencias 
Fundamentales de los Adventistas del 7mo Día: Los 
Adventistas del Séptimo Día aceptamos la Biblia como nuestro 
único credo y sostenemos una serie de creencias fundamentales 
basadas en las enseñanzas de las Sagradas Escrituras.  Estas 
creencias, tal como se presentan aquí, constituyen la forma como la 
iglesia comprende y expresa las enseñanzas de la Escritura.  Se 
pueden revisar estas declaraciones en un congreso de la Asociación 
General, si el Espíritu Santo lleva a la iglesia a una comprensión 
más plena de la verdad bíblica o encuentra un lenguaje mejor para 
expresar las enseñanzas de la Santa Palabra de Dios […] De tiempo 
en tiempo, y con propósitos prácticos, hemos visto necesario 
recapitular nuestras creencias –sistema doctrinal- . En el 1872, 
La Editorial Adventista de Battle Creek (Michigan) publicó 
Sinópsis de Nuestra Fe (25 proposiciones), revisado y ampliado a 
28 secciones en el anuario denominacional de 1889.  Luego en 
1905 en el Anuario hasta el 1914. En 1931 Una declaración de 22 
creencias fundamentales. En 1980 (con la declaración doctrinal de 
27 párrafos) 27 Creencias fundamentales de los Adventistas del 
7mo Día. En el 2000 la iglesia tomó medidas para asegurar que las 
Creencias no se la tomarán como un credo incambiable. 
 
"#!Müller, Ekkehard.   “Theological Thinking in The Adventist 
Church”. Davar-Logos, 1.2. (2002): 135. [Cursiva añadida]. 
 

servimos. Interpretan acontecimientos, tanto pasados 
como presentes, estableciendo un sentido de lugar y de 
propósito en el cosmos. Describen los objetivos que 
Dios tiene al actuar. 14  Si los adventistas continúan 
naufragando en las verdades esenciales relacionadas con 
la doctrina de la Deidad o con la creación -admitiendo 
la evolución-, no se puede esperar nada en lo referente a 
su conocimiento acerca de Dios, y mucho menos en 
cuanto a su destino eterno.  El Cristianismo es un modo 
de vida fundamentado en un mensaje. 
 
La Gran Comisión Implica el Conocimiento 
correcto acerca de Dios para ser proclamado y 
enseñado.  [Mt 28:19-20b Por tanto, vayan y hagan 
discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, 
enseñándoles a obedecer todo lo que les he 
mandado a ustedes]. La gran comisión implica 
evangelización y enseñanza cf. [2 Ti 4:2].  Además, la 
tarea de enseñar todo lo que Jesús nos ordenó es toda la 
revelación que la Escritura hace de Él.  No sólo en los 
Evangelios sino que todo lo que Jesús enseñó incluye la 
interpretación y aplicación de su vida y enseñanzas.  
[Hech 1:1 ….Lucas, habla acerca de todas las cosas que 
Jesús comenzó a hacer y enseñar. Los Apóstoles [Hech 
5:28 Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra 
doctrina…]. [Hech 2:41-42 Así que, los que recibieron 
su palabra fueron bautizados; y se añadieron aquel día 
como tres mil personas. Y perseveraban en la 
doctrina de los apóstoles…].  Así que en un sentido 
más amplió, todo lo que Jesús ordenó incluye el NT, y 
su interrelación con el AT. cf. [Lc 24: 44-45]. cf. [Ap 
1:3].15   
 
Una Razón lógica. Si alguien le pregunta ¿Qué enseña 
la Biblia acerca de la Justificación por la fe? Alguien 
podría contestar: siga leyendo la Biblia. Pero si esta 
persona está comenzando su año bíblico y su inquietud 
se originó en [Gn 15:6 NVI Abram creyó al SEÑOR, y 
el SEÑOR lo reconoció a él como justo], pasará mucho 
tiempo antes que su inquietud sea respondida y surgirán 
otras preguntas, y la lista de preguntas sin respuestas 
será muy larga. Nosotros no tenemos el tiempo en toda 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
14 Asociación General de la IASD, Creencias de los Adventistas del 
séptimo día, 9.   
 
"$!Grudem, Teología Sistemática, Una introducción a la doctrina bíblica, 27. 
[Cursiva añadida] 
!
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nuestra vida para leer la Biblia buscando una respuesta 
por nosotros mismos cada vez que surge un asunto 
doctrinal [Por ejemplo, inténtelo con el Comentario Bíblico 
Adeventista],  y siempre cada libro de la Biblia presentará 
múltiples asuntos doctrinales. Por consiguiente, para 
que aprendamos lo que la Biblia dice, lo haremos más 
efectivamente si podemos dirigirnos a los pasajes más 
pertinentes y sugerir un sumario de doctrinas apropiado 
-28 Creencias- de esos pasajes. 16  
 
La Teología sistemática nos resguarda del error y 
cumple una función apologética.  Sostiene la verdad 
y combate el error.  Nos ayuda a superar nuestras ideas 
erradas, profundizar y afianzarnos en la verdad; tomar 
mejores decisiones, y sobre todo nos ayuda a crecer 
como cristianos, intelectualmente y emocionalmente. 
Además, de mantenernos en la pura enseñanza bíblica 
ante las herejías y constantes controversias doctrinales.17  
Las doctrinas constituyen una guía para los cristianos, 
proveyendo estabilidad en lo que de otro modo serían 
experiencias desequilibradas, erráticas, inyectando 
certidumbre (confusión) en una sociedad que niega lo 
absoluto. 18  [Ef 4:13,14]; [1 Ti  6:3-4 Si alguno enseña 
otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de 
nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es 
conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y 
delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras...]. 
c f .  [1 Ti 1:9].  White, comenta: 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 Escrituras […] 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. [White, CS, 640]. 
 
La Unidad de la Iglesia exige un acuerdo doctrinal.   
[Fl 1:27b NVI sabré que siguen firmes en un mismo 
propósito, luchando unánimes por la fe del evangelio]; 
[Ju 3]; [1 Co 1:10  que se habla una misma cosa y que no 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"%!Grudem, Teología Sistemática, Una introducción a la doctrina bíblica,,     
    28.  
!
"&!Müller, Ekkehard.   “Theological Thinking in The Adventist  
   Church”. Davar-Logos, 1.2. (2002): 135. 
 
18 Asociación General de la IASD, Creencias de los Adventistas del  
   séptimo día, 6. 

haya divisiones entre ellos]; [Gl 1:8-9 NVI Pero aun si 
alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara 
un evangelio distinto del que les hemos predicado, 
¡que caiga bajo maldición!]. [Ef 4:12,13; 1 Ti 3:15] cf. [Ti 
3:10].19 
 
 
El Testimonio de la Iglesia requiere de unidad en 
la doctrina. No puede dar testimonio al mundo a 
menos que se haga consciente del contenido de su fe y  
le dé expresión clara. La iglesia tiene que tratar con los 
equivocados, corrigiéndolos, reprendiéndolos y, 
posiblemente excluyéndolos del redil, pero no podría 
hacerlo de manera inteligente y eficaz a menos que 
posee una aprehensión clara de la verdad y por ende 
una medida decidida de juicio. 20  (Manual de Iglesia, 248 
Motivos de Disciplina). En primer orden: la negación de la 
fe al violar los principios fundamentales del evangelio y 
las doctrinas fundamentales de la Iglesia. La enseñanza 
de doctrinas contrarias a dichos preceptos.  
 
Una Teología Sistemática enteramente basada en 
la Biblia [Sola, Tota et Prima Scriptura] es necesaria para 
responder y cumplir con el legado que Dios en su 
infinita misericordia ha dado al remanente escatólogico. 
Estamos en deuda para con Dios, y para con toda la 
humanidad, para presentar una teología sistemática 
razonable y coherente bíblicamente, que puede 
responder a las necesidades más profundas del hombre 
en esta generación post-modernista sumergida en la 
iniquidad; al enseñar, sin vestigio de suficiencia, sino 
con el poderoso Espíritu de Jesucristo, la verdad 
presente para este tiempo [Ap 14:6-12], denunciando el 
error, exaltando a Cristo y su evangelio eterno. White, 
comenta: No hay excusa para que alguno tome la 
posición de que no hay de más verdades para ser 
reveladas –expuestó en 1892- y que todas nuestras 
exposiciones de las Escrituras carecen de errores. Que 
ciertas doctrinas hayan sido sostenidas como verdaderas 
durante muchos años no es una prueba de que nuestras 
ideas son infalibles[…] Ninguna doctrina verdadera 
perderá algo por una investigación cuidadosa. 
[White, OP ,35]. 21   
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
19 Berkof, Introducción a la Teología Sistemática, 17-18. 
 
20 Ibíd, 19. 
 
21 Citada en George Knight, Nuestra Identidad, 30. 

IMPORTANCIA DE LA TEOLOGÍA SISTEMÁTICA Y SU SISTEMA DOCTRINAL 



Teología Sistemática Adventista
6Lección 1.9 [pptx] APÉNDICE RESUMEN SERMÓN TED WILSON

 

Resumen del Sermón de Ted N. C. Wilson,  Sábado 3 de 
Julio, 2010.  Congreso de la Asociación General, Atlanta.    

PALABRA SÓLIDA: Las señales de la venida de Cristo se 
están incrementando en frecuencia y en intensidad […] Que 
bendición saber aun en el medio de la incertidumbre del 
mundo nuestro podemos descansar con absoluta seguridad 
en la Palabra invariable de Dios! A través del curso de la 
historia humana y en contra del ataque satánico implacable, 
Dios ha preservado Su Santa Palabra. La Biblia contiene 
un registro exacto de nuestros orígenes, un registro 
confiable de nuestra salvación, y una mirada gloriosa a 
nuestra pronta liberación. Como Adventistas del Séptimo 
Día, aceptamos la Biblia como el fundamento para todas 
nuestras creencias y vemos en sus páginas nuestra 
identidad y misión profética. 

IDENTIDAD Y MISIÓN ADVENTISTA Con el poder de 
su verdad, Dios ha preservado al pueblo remanente de 
Dios [IASD] que exaltará a Cristo, su Justicia, el 
mensaje de sus tres ángeles de Apocalipsis 14 y su 
pronta venida. Para se “un linaje escogido, real sacerdocio, 
nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis 
las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz 
admirable”. Como pueblo remanente de Dios 
identificado en Apocalipsis 12:17 como los que “guardan 
los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de 
Jesucristo”, tenemos un mensaje único de esperanza y un 
mandato para proclamar la gracia de Dios al mundo. 
“Los Adventistas del Séptimo Día han sido elegidos por Dios 
como un pueblo peculiar, separados del mundo…El los ha 
hecho sus representantes y los ha llamado a ser embajadores 
de Él en su última obra de salvación”. Testimonios T7 

SÁBADO Una de las características que identifican al pueblo 
de Dios es que sus miembros aceptan y creen TODOS los 
diez mandamientos de Dios incluyendo el cuarto 
mandamiento […]. La observancia del Sábado será LA 
SEÑAL del pueblo de Dios en los últimos días en 
contraste con aquellos que tienen la marca de la bestia 
representando un intento para guardar un día que Dios no lo 
ha separado como santo.  EL SABADO Y EL MENSAJE 
DE LOS TRES ÁNGELES.  El Sábado y su significado 
relaciona cada uno de los mensajes de los tres ángeles en 
Apocalipsis 14. El primer ángel que “tiene el evangelio 
eterno” –la justicia de Cristo- proclama “Temed a Dios, y 
dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado; y adorad a 
aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las 
aguas”. Dios es el Creador y es adorado en Su Día Sábado 
como una señal de nuestra lealtad a su palabra y poder 
creativo. El segundo ángel en el [v. 8] proclama “Ha caído, 

ha caído Babilonia …, porque ha hecho beber a todas las 
naciones del vino del furor de su fornicación”. Ella ha 
corrompido los mandamientos de Dios e instituido otro día 
de adoración que no es el séptimo día Sábado, la verdadera 
marca de la creación de Dios. El tercer ángel anuncia en los 
[vv. 9-12] que “Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y 
recibe la marca en su frente o en su mano él o ella será 
atormentado o destruido con fuego y azufre”. Si adoras a la 
bestia y a su imagen estas rechazando la ÚNICA señal que 
Dios ha proclamado como su prueba de lealtad….el Sábado. 

SALVACIÓN El tercer ángel cierra su proclamación en el 
versículo 12 al identificar al pueblo de Dios como aquellos 
quienes “guardan los mandamientos de Dios y la fe de 
Jesús”. No obtenemos la salvación a través de las obras, sino 
a través de la gracia de Cristo que proclamamos. La gracia es 
la promesa del perdón de Dios y la provisión del poder de 
Dios – justificación y santificación-. No puedes separar lo 
que Cristo hace POR TI (justificándote diariamente 
como si no hubieses pecado) de lo que Él hace EN TI 
(santificándote diariamente cuando te rindes a Él y 
permites que el poder del Santo Espíritu para cambiar 
tu vida para llevar a ser más y más como Jesús). Este es 
el Evangelio eterno el cual es hablado en el mensaje del 
primer ángel. Es la justificación por la fe. El tema del 
Gran Conflicto se trata de la gracia de Dios para salvar a los 
pecadores y a través de Su poder para transformarlos en Sus 
hijos e hijas, testigos fieles proclamando los mensajes de los 
tres ángeles con celo del Espíritu Santo a través de una viva 
conexión con Jesús, el Autor y Consumador de nuestra 
fe. La sangre expiatoria de Jesucristo en la cruz y el 
ministerio expiatorio de Jesucristo en el santuario 
celestial tiene sólo un propósito: la salvación de cada 
pecador arrepentido. Así, a través de su sacrificio expiatorio 
y el ministerio del Real Sacerdocio “podemos acercarnos, 
pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar 
misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro”.  “No 
tenemos razón para la exaltación propia. Nuestro único 
motivo de esperanza es la rectitud de Cristo que nos es 
impartida, dada gratuitamente (justificación), y es moldeada 
por su Espíritu, obrando en nosotros y por nosotros 
(santificación). Camino a Cristo, 65. 

EL ESPÍRITU DE PROFECÍA En [Ap 12:17 “el 
testimonio de Jesucristo”], otra gran marca distintiva del 
pueblo remanente. El Señor nos ha dado uno de los 
dones más grandes posibles en las escrituras del 
Espíritu de Profecía. Así como la Biblia no es anticuada o 
irrelevante, tampoco lo es el testimonio de la mensajera de 
Dios de los últimos días. Dios usó a Elena G. White con una 
sierva humilde para proveer una visión inspirada acerca 
de la Escritura, profecía y muchos otros temas. Lean el 
Espíritu de Profecía, sigan el Espíritu de Profecía y 
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compartan el Espíritu de Profecía.  White indicó que ella 
deseaba distribuir “El Conflicto de los Siglos” más que 
cualquier otro. El Espíritu de Profecía es una de las marcas 
del pueblo de Dios de los últimos días y es tan aplicable hoy 
como lo fue antes porque nos fue dado por el cielo mismo. 
Como el remanente fiel de Dios, no podemos hacer nada sin 
el efecto de la preciosa luz dada en los escritos de Elena G. 
White. 

HUMILDAD COMO LA DE CRISTO  Esta iglesia no es 
sólo otra denominación; es un movimiento único 
iniciado en el cielo con una misión de salvación al 
mundo que debe continuamente avanzar en la 
humildad de Jesús. El mundo necesita escuchar el mensaje 
de Cristo de un pueblo que se parece a Cristo. Cuando 
somos transformados por su gracia, predicaremos, 
enseñaremos y testificaremos el mensaje directo de la Biblia y 
del Espíritu de Profecía de una manera humilde y amorosa.  
Nuestro éxito al acabar esta obra depende de nuestra 
sumisión a la Palabra de Dios y a la guía del Espíritu 
Santo. Depende de humillarnos ante nuestro Creador y 
negarse uno mismo para que Jesús nos pueda controlar 
y nos ayude a superar nuestro pecado. Depende de si 
estamos o no dispuestos a pedir con humildad el 
reavivamiento y reforma en nuestras vidas personales y 
corporativamente como iglesia que conducirá al 
derramamiento del Espíritu Santo en la lluvia tardía.  
Testimonios Vol. 8 “Qué Podría Haber Sido?”. White vio 
que Dios quería hacer dos grandes cosas en 1901 –Congreso 
General: 1. Reorganizar la iglesia que nos da gran parte de la 
estructura que tenemos hoy, y 2. Proporcionar el 
derramamiento del Espíritu Santo, la cual no sucedió porque 
había incredulidad en la iglesia y los líderes y el pueblo no se 
humillaron ante Dios. La iglesia perdió la oportunidad de 
recibir la lluvia tardía. Fue hace ciento nueve años. No 
hagamos esperar más a Dios para comenzar la lluvia tardía 
para que Jesús pueda venir. Tenemos que orar sinceramente 
por esa experiencia. White "un reavivamiento de la 
verdadera piedad entre nosotros es el mayor y más 
urgente de todas nuestras necesidades. Buscar esto, 
debe ser nuestro primer trabajo". Hermanos y hermanas, 
este es el tiempo...... ¡El Señor viene pronto! Quiere usar a 
su iglesia remanente de una manera más poderosa. El 
Señor desea reproducir en nosotros su propio carácter. 
Esto puede suceder si nos entregamos a Él cada día. En 
Filipenses 2:5, " Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo 
también en Cristo Jesús". Cuando nos conectamos con 
Cristo todos los días y dejamos que El pueda trabajar a través 
de nosotros, seremos usados por el Espíritu Santo para 
proclamar su gracia y para acelerar la venida del Señor. 
Recuerden, este es el movimiento Adventista, un pueblo 
llamado, una iglesia remanente, un pueblo del destino, un 
pueblo en un viaje hacia el cielo, que proclama la gracia de 
Dios. En Lecciones Objetivas de Cristo, White, expone: "Cristo 

espera con un deseo anhelante la manifestación de sí mismo 
en su iglesia. Cuando el carácter de Cristo sea perfectamente 
reproducido en su pueblo, entonces Él vendrá para 
reclamarlos como si fueran propios […]  

ISRAEL FUERA DE EGIPTO  Dios llamó a Israel para 
seguir un camino de fe y por su confianza en Él para 
proclamar la gracia de Dios al mundo.  Sin embargo, en aquel 
tiempo antiguo, Israel estaba en cautiverio en Egipto. 
Después de la décima última plaga, los Hijos de Israel 
salieron de Egipto. [Ex 13:21 Jehová iba delante de ellos de 
día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de 
noche en una columna de fuego para alumbrarles… ¡Qué 
maravilloso Dios ..... El nos guiará de día y de noche!  En el 
[14:02] Como los israelitas fueron avanzando al sur tenían el 
desierto Egipcio al oeste, una montaña frente a ellos, el Mar 
Rojo al este y Egipto detrás de ellos. Entonces el faraón 
cambió reunió sus fuerzas para perseguir a los israelitas. En 
el [v.10] cuando los israelitas oyeron que el ejército del 
Faraón venía, se aterrorizaron. Los israelitas tenían la 
demostración de la nube y el pilar de fuego - ¿Porqué no 
confiar en un poder que los estaba guiando? Vamos a 
aprender la lección. Comparar con el [v. 11] Vemos las 
señales milagrosas de Dios y su misericordia y luego cuando 
algo sale mal culpamos a Dios. [v.13] Moisés le dice al 
pueblo… "estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará 
hoy con vosotros”. A menudo nos sentimos tentados a 
actuar con nuestros propios impulsos, sin permitir que 
el Señor guíe nuestros pasos. Así Moisés dio la promesa de 
gran alcance en el [v.14] que debería ser la promesa que 
todos clamamos al enfrentar la culminación de la gran 
controversia entre Cristo y Satanás, "Jehová peleará por 
vosotros, y vosotros estaréis tranquilos". El Señor peleará 
por nosotros, Él abrirá el camino. Él proveerá la victoria a su 
iglesia, pero debemos confiar en Él, debemos humillarnos 
delante de Él, debemos obedecerle, y debemos seguir su 
liderazgo. Luego, Dios anunció a los Hijos de Israel por 
medio de Moisés la misma orden que le da a su iglesia 
remanente de los últimos días. El [v. 15] declara: …Di a los 
hijos de Israel que MARCHEN”. Cuando Dios dice, 
AVANCEN, tenemos que AVANZAR. Sin embargo, habían 
olvidado de cómo Dios los había llevado en el pasado. No 
olvidemos nunca que Dios ha guiado a este movimiento 
Adventista en el pasado y cómo Él lo llevará a la victoria 
en el futuro para la gloria de su nombre y la 
reivindicación de su plan de salvación ante el universo 
entero. Estamos en el final del conflicto de los siglos, y Dios 
dice "AVANCEN". Pero ¿Qué hicieron los Hijos de Israel? 
Todo lo que podían ver eran las barreras. No sé qué barreras 
crees que la iglesia está enfrentando hoy. Lo que sea, Dios 
tiene un camino – para cada uno de nosotros personalmente 
y para la iglesia cuando clamamos la gracia de Dios. 1. Estas 
enfrentando: - ¿Las montañas de la duda secular en la 
Biblia? - ¿Un mar de interpretación liberal de la Palabra 
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principio de nuestra obra mediante el estudio de la 
Palabra acompañado de oración y mediante 
revelación?... toda suerte de herejías han sido 
presentadas para dominarnos, para nublar nuestras 
mentes acerca de la enseñanza de la Palabra; 
especialmente acerca de la ministración de Cristo en el 
santuario celestial y el mensaje del cielo para esos 
últimos días, como es dado por los ángeles del capítulo 
14 del Apocalipsis. Pero los hitos que nos han hecho lo 
que somos, han de ser preservados y serán preservados, 
como Dios lo ha manifestado mediante su Palabra y el 
testimonio de su Espíritu. Él nos insta a aferrarnos 
firmemente, con el vigor de la fe, a los principios 
fundamentales que están basados sobre una autoridad 
incuestionable". ¡Avancen, no retrocedan! Manténgase 
firme en la Palabra de Dios tal como es literalmente 
leída y entendida. De hecho, se nos dice que el sacrificio de 
Jesús será "la ciencia y el canto de los redimidos a través 
del tiempo incesante de la eternidad".  

No retrocedamos al malinterpretar los primeros once 
capítulos del Génesis u otras áreas de la Escritura como 
alegóricas o simbólicas. La Iglesia Adventista enseña y 
cree tanto en el registro bíblico de la creación que tuvo 
lugar recientemente, en seis literales, consecutiva, 
contigua de 24 horas al día. La Iglesia A nunca va a 
cambiar su postura o creencia en esa doctrina 
fundacional. Si Dios no creó el mundo en seis días 
literales y luego bendijo el día sábado, ¿por qué estamos 
adorando hoy en este SÉPTIMO DÍA sábado como 
adventistas del séptimo día? Al malinterpretar o 
entender mal esta doctrina es negar la Palabra de Dios y 
negar la propia finalidad del movimiento adventista del 
séptimo día como la iglesia remanente de Dios llamada 
a proclamar el mensaje de los tres mensajes con el 
poder del Espíritu Santo. No retrocedamos a la 
evolución atea o teísta, avancemos a la comprensión 
profética que la lealtad a Dios, el Creador y Redentor, se verá 
en la observancia del séptimo día sábado como la 
característica distintiva del pueblo de Dios en el tiempo final.  

Miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, 
mantengan a sus líderes y pastores, en los más altos 
estándares de la creencia basada en una comprensión literal 
de la Escritura. Mensajes Selectos, Tomo 1, 201, “Debemos 
ser cuidadosos, no sea que interpretemos mal las 
Escrituras. Las claras enseñanzas de la Palabra de Dios 
no han de ser tan espiritualizadas que se pierda de vista 
la realidad. No se fuerce el sentido de las declaraciones 
de la Biblia en un esfuerzo por presentar algo raro a fin 
de agradar la fantasía. Entended las Escrituras tales 
como son”.  

 

Elena G. de White en su última aparición pública, levantando 
una Biblia, expresó: "Hermanos y hermanas, os recomiendo 
este libro”. Hoy mis queridos hermanos y hermanas de 
la Iglesia Adventista del Séptimo Día, debemos 
mantenernos firmes en el fundamento de la Escritura. 
Como "el pueblo de la Escritura” de Dios, vamos a leer 
la Biblia, vivir la Biblia, enseñar la Biblia y predicar la 
Biblia con todo el poder de lo alto. ¡Avancen, no 
retrocedan! Dejen que la Escritura sea su propio intérprete. 
Nuestra iglesia se ha sostenido durante mucho tiempo 
al método Histórico-Bíblico para entender las 
Escrituras, permitiendo que la Biblia se interprete a sí 
misma, renglón tras renglón, precepto por precepto. Sin 
embargo, uno de los ataques más siniestros en contra de 
la Biblia es de aquellos que creen en el método 
Histórico-Crítico para explicar la Biblia. Este enfoque no 
bíblico de la "alta crítica" es un enemigo mortal para nuestra 
teología y misión. Manténgase alejados de esta clase de 
enfoque, ya que lleva a la gente a desconfiar de Dios y de 
Su Palabra. Mensajes selectos, tomo 1, pp. 17-18 "Cuando 
los hombres, en su juicio finito, encuentran necesario 
entrar en un examen de las escrituras de definir lo que 
es inspirado y lo que no es, han pasado delante de Jesús 
para mostrarle un camino mejor que Él nos ha llevado 
... no dejes que una mente o la mano se dedique a 
criticar la Biblia ...... aférrate a tu Biblia cuando la lees, 
y detén tus críticas en cuanto a su validez, y obedece la 
Palabra, y ninguno de vosotros se perderá". ¡Avancen, no 
retrocedan! Acepten el espíritu de profecía como uno de 
los mayores dones dados a la Iglesia Adventista del 
Séptimo Día no sólo para el pasado sino aún más 
importante para el futuro. Mientras que la Biblia es lo 
más importante, en nuestra opinión como la máxima 
autoridad y árbitro final de la verdad, el Espíritu de 
Profecía proporciona el consejo claro e inspirado para 
ayudar a nuestra aplicación de la verdad bíblica. ES 
UNA GUÍA ENVIADA DEL CIELO PARA 
INSTRUIR A LA IGLESIA EN LA FORMA DE 
LLEVAR A CABO SU MISIÓN.  SE TRATA DE UN 
EXPOSITOR FIABLE TEOLÓGICO DE LAS 
ESCRITURAS. El Espíritu de Profecía debe ser leído, 
creído, aplicado y promovido. No es para ser utilizado 
como un "garrote" para golpear a la gente en la cabeza, sino 
que debe ser considerado y empleado como una bendición 
maravillosa para dirigir la iglesia de Dios en los últimos días 
de la historia de esta tierra. Permítanme repetir una 
convicción mía, no hay nada anticuado o arcaico acerca del 
Espíritu de Profecía, es para hoy y hasta que Cristo vuelva. 
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AVANCEN Miembros de la iglesia remanente de Dios, Dios 
nos está diciendo que hemos llegado al fin del tiempo, 
"Avancemos". Avancen al exaltar a Cristo y proclamar la 
gracia de Dios; Avancen en la presentación del mensaje 
de los tres mensajes; Avancen hacia la alegación de 
reavivamiento y reforma; Avancen en el seguimiento de 
la Biblia al leerla; Avancen en la lectura y la adhesión al 
consejo del Espíritu de Profecía; Avancen en proclamar 
al mundo la buena noticia de salvación y de la 
inminente segunda venida de Jesucristo. La gracia de 
Dios está guiando a la gente de todo el mundo a "Avanzar". 
Debemos continuamente levantar la bandera de la 
evangelización pública en todo momento. La proclamación 
de la gracia de Dios y el mensaje de los tres ángeles 
están cambiando a las personas en todas partes.  
 
Somos una hermosa iglesia en la diversidad, pero unidos en 
Cristo y en este precioso mensaje bíblico. Somos una 
familia internacional de todos los rincones del mundo 
proclamando la gracia de Dios "Avanzando" unidos por 
el Espíritu Santo y por nuestras creencias bíblicas 
fundamentales ¡Qué precioso mensaje para este 
movimiento Adventista para llevarlo al mundo! La 
proclamación del mensaje del primer, segundo y tercer 
ángel llama a la gente de vuelta a la verdadera y bíblica 
adoración de Dios. ¡Qué Creador! ¡Redentor! ¡Sumo 
sacerdote! ¡Abogado! ¡Amigo! ¡Qué Dios! ¡Jesús viene 
pronto! Pronto veremos en el cielo oriental una pequeña 
nube, oscura alrededor de la mitad del tamaño del puño de 
un hombre. Se hace más grande y más grande y más y más 
brillante. Todo el cielo se derrama para este clímax de la 
historia terrestre. Todo el mundo lo verá, al mismo tiempo 
por un milagro del cielo. Y allí sentado en medio de millones 
de ángeles será lo que hemos estado esperando ... no al 
humilde Cordero quebrantado, ni al Sumo Sacerdote, sino al 
Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, nuestro 
Redentor! Miramos arriba y decimos: "Este es el Dios en 
quien hemos esperado". Cristo mira hacia abajo y dice: 
"Bien hecho buenos y fieles siervos, entren en el gozo 
de su Señor" y nos levantaremos para recibir al Señor en el 
aire para volver a casa para estar con Él para siempre ... ¡el 
hermoso fin del viaje del Advenimiento! Si el maravilloso 
amor del Señor y el plan de salvación - su gracia triunfante - 
ha tocado tu corazón y te gustaría renovar tu compromiso 
con Él y con la misión Adventista del Séptimo Día al volver 
a casa para anunciar su gracia, querrás pedir por un 
reavivamiento y reforma en tu vida y la iglesia, querrás la 
presencia del Espíritu Santo y la lluvia tardía a medida 
que se proclama la gracia de Dios, querrás anunciar el 
mensaje de los tres mensajes a los demás, y querrás 
poner tu vida y tu testimonio personal en las manos de 
nuestro Redentor Todopoderoso, Sumo Sacerdote y Rey 

que viene a enfrentar el juicio a través de su sangre, sus 
méritos, su misericordia y gracia .... […] Te invito a 
aceptar la gracia maravillosa de Cristo en tu vida, para 
renovar tu compromiso con Él y este gran movimiento 
Adventista, para proclamar la gracia de Dios, y para pedir al 
Señor que ayude a esta iglesia a “Avanzar” …roguemos con 
el Señor para un reavivamiento y reforma para que el 
Espíritu Santo pueda guiar a la iglesia remanente de Dios al 
“Avanzar” proclamando la gracia de Dios y el mensaje de los 
tres ángeles. Por favor, oremos juntos.  
 
 
Ted N. C. Wilson     
 


