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Un momento para recordar, una 
invitación para proseguir

Ted N. C. Wilson Al celebrar el 150 aniversario de la Asociación 
General, el presidente de la iglesia mundial 
formuló un llamado destacando la importancia 
de rememorar la historia de la redención y 
proseguir hacia la meta final.

El día del gran chasco dejó per-
plejos y confundidos a muchos, pero 
un pequeño grupo de creyentes con-
tinuó teniendo certeza de la segunda 
venida de Cristo y confiando en la 
palabra profética. No sucumbieron 
en depresión sino que se abocaron 
a un estudio más profundo de la 
Palabra –con sesiones más fervientes 
y continuas de oración, tanto indivi-
duales como grupales– y a la misión 
de descubrir la voluntad de Dios. Esa 
unión buscando los caminos de Dios 
los condujo a algunas de las grandes 
verdades que los distinguieron como 
un pueblo especial, con un mensaje 
especial para los últimos días: el sába-
do como séptimo día de reposo, el 
Santuario celestial, el don del Espíritu 
de Profecía, el mensaje de los tres 
ángeles, la inmortalidad condicional, 
y un concepto de la iglesia remanente 
con una misión que se fue haciendo 
cada vez más mundial, para mencionar 
solo unas pocas. El descubrimiento de 
esas verdades peculiares y la necesidad 
de compartirlas con otros, condujo 
a este pequeño grupo de adventistas 
sabatarios a organizarse como Iglesia 
Adventista del Séptimo Día. La pri-
mera sesión organizadora tuvo lugar 
en los días 20 y 21 de mayo de 1863, 
en Battle Creek (Míchigan, EE. UU.) 

diecinueve años después de la decep-
ción de 1844.

Al pasar el hito de los 150 años de la 
organización de la Asociación General 
de los adventistas del séptimo día, 
podemos afirmar que lo que empezó 
en Estados Unidos, con 125 iglesias 
locales y 3500 miembros, ha crecido 
hasta llegar a ser una familia mundial 
de fe y misión que, de acuerdo a esta-
dísticas de 2011, comprende 72.144 
iglesias locales y 67.078 grupos meno-
res en 208 países, con una feligresía 
adulta de 17,5 millones que sigue espe-
rando la mañana gloriosa. 

Jamás deberíamos olvidar lo que 
Dios hizo por su pueblo, de modo que 
prosigamos en la senda, rebosantes de 
esperanza. Dios espera nuestra fide-
lidad; nuestra misión presupone eso; 
nuestra historia nos conduce en ese 
sentido. Por lo tanto, nuestra ruta debe 
ser siempre hacia arriba.

La fidelidad de Dios
Es un axioma de nuestra peregrina-

ción, el hecho que Dios espera que sea-
mos fieles. Pero esta responsabilidad 
que nos otorga se basa en su fidelidad 
hacia nosotros en el pasado. Cuando 
Dios dio a Israel su Ley y esperó obe-
diencia, los amonestó personalmente 
haciéndoles saber que esta responsabi-

lidad se basaba en su acción histórica: 
“Yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué 
de Egipto, del país donde eras esclavo” 
(Éxodo 20:2).1

Más adelante, Josué encomendó a 
Israel: “Permanezcan fieles a Dios, 
como lo han hecho hasta ahora” 
(Josué 23:8). Porque Dios había sido 
fiel a su promesa de llevar a Israel a 
la tierra prometida, Israel respondió a 
esta conmovedora exhortación decla-
rando: “¡Nosotros no abandonaremos 
al Señor por servir a otros dioses! El 
Señor nuestro Dios es quien nos sacó 
a nosotros y a nuestros antepasados 
del país de Egipto, de aquella tierra de 
servidumbre. Él fue quien hizo aque-
llas grandes señales ante nuestros ojos. 
Nos protegió durante todo nuestro 
peregrinaje por el desierto y cuando 
pasamos entre tantas naciones” (Josué 
24:16, 17). 

Tiempo más tarde, Samuel les 
encomendó que recordasen lo que el 
Señor había hecho por ellos, y lo que 
esperaba de ellos en consecuencia. 
“Los exhorto a temer al Señor y a 
servirle fielmente y de todo corazón, 
recordando los grandes beneficios 
que él ha hecho en favor de ustedes” 
(1 Samuel 12:24).  Y por cierto, ¡qué 
grandes cosas hizo el Señor en favor 
de su pueblo! Pero la palabra de Dios 
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Esa es la enseñanza de la historia
Al celebrar los 150 años desde nues-

tra organización como una iglesia que 
tiene un ministerio y una misión espe-
cial, jamás deberíamos descuidar el 
deber sagrado de rememorar la historia 
del pasado y la conducción del Señor. 
Hoy, el Señor espera nuestra fidelidad 
fuertemente arraigada en la confianza 
en su conducción y enseñanza. 

Hace unos pocos meses, la junta 
ejecutiva de la Asociación General, 
se reunió en Battle Creek, Michigan, 
para rememorar las bendiciones a lo 
largo de 150 años de oración y estudio, 
sacrificio y mayordomía, crecimiento 
y desarrollo, misión local y mundial, 
todo dentro de la esperanza eterna: la 
pronta venida del Señor. Fueron días 
maravillosos de celebración, con exce-
lentes reuniones que repasaron nuestra 
historia fascinante y la increíble bendi-
ción de Dios sobre su pueblo. Relatos 
inspiradores, seminarios que estimula-
ban la reflexión, inolvidables visitas a 
lugares históricos, y maravillosos pen-
samientos devocionales; todo nos trajo 
al altar del sagrado recuerdo, para 
rememorar y no olvidar jamás quiénes 
somos y por qué estamos aquí.

Y por cierto, estamos agradecidos, 
aunque se trata en realidad es un ani-
versario triste. ¡Ya debiéramos haber 
llegado a casa! El el mismo Señor 
hubiera querido regresar ya hace 
mucho tiempo. ¿Por qué celebrar más 

aniversarios cuando podríamos ya 
estar en el cielo? ¿Por qué no estamos 
allá todavía? ¿Será que seguimos olvi-
dando? ¿Nos olvidamos de nuestra 
más sagrada responsabilidad, la de 
mantener frescas en nuestra mente la 
conducción y enseñanza divinas en 
nuestra historia pasada, y de avanzar 
en obediencia a su llamado?

La misión que nos dirige
En una reciente visita a Zagreb 

(Croacia), vimos un museo con un 
nombre singular: “Museo de relaciones 
rotas”. Su temática trata de relaciones 
románticas que se rompieron. Es un 
museo de vidas y personas quebran-
tadas. Ofrece pequeños recordativos 
en forma de corazones rotos y prome-
sas rotas, y ganó en 2011 un premio 
por ser el museo más innovador de 
Europa. Me pregunto cómo será el 
museo de relaciones rotas que hay en 
el cielo: pactos quebrantados y rela-
ciones entre Dios y su pueblo que se 
interrumpieron a lo largo de los siglos. 
No quiero ser parte de tal museo, y 
ustedes tampoco.  

Desafortunadamente se están 
levantando voces, aun dentro de la 
iglesia, que quisieran romper con una 
interpretación bíblica e histórica muy 
sólida de la preciosa Palabra de Dios. 
Están los que quieren reinterpretar 
lo que Dios dijo en forma muy clara, 
para que se adapte a su manera per-

registra cuán terrible fue la caída de 
Israel cuando las generaciones poste-
riores fallaron al recordar la dirección 
divina: “También murió toda aque-
lla generación y surgió otra que no 
conocía al Señor ni sabía lo que había 
hecho por Israel. Esos israelitas hicie-
ron lo que ofende al Señor y adoraron 
a los ídolos de Baal. Abandonaron 
al Señor, Dios de sus padres, que los 
había sacado de Egipto y siguieron a 
otros dioses” (Jueces 2:10-12). 

Años más tarde, el vocero de Dios, 
Jeremías, resumió la persistente 
negligencia de Israel en rememorar 
la dirección divina y su consecuente 
apostasías: “Lo que sí les ordené fue lo 
siguiente: ‘¡Obedézcanme! Así yo seré 
su Dios, y ustedes serán mi pueblo. 
Condúzcanse conforme a todo lo que 
yo les ordene, a fin de que les vaya 
bien’. Pero ellos no me obedecieron ni 
me prestaron atención, sino que siguie-
ron los consejos de su terco y malvado 
corazón. Fue así como, en vez de avan-
zar, retrocedieron” (Jeremías 7:23, 24). 

La trágica historia de Israel al no 
recordar la dirección divina ni cum-
plir las instrucciones recibidas no es 
una historia para leer y olvidar. El 
apóstol Pablo declara explícitamen-
te que la rebelión del antiguo Israel 
ha sido registrada como advertencia 
para nosotros, el Israel espiritual, que 
vivimos poco antes del regreso de 
Jesucristo: “Todo esto les sucedió para 
servir de ejemplo, y quedó escrito para 
advertencia nuestra, pues a nosotros 
nos ha llegado el fin de los tiempos” (1 
Corintios 10:11). 

Del mismo modo, los que vivimos 
“al fin de los tiempos” hemos recibido 
este mensaje: “Como he participado 
en todo paso de avance hasta nuestra 
condición presente, al repasar la histo-
ria pasada puedo decir: ‘¡Alabado sea 
Dios!’ Al ver lo que el Señor ha hecho, 
me lleno de admiración y de confianza 
en Cristo como director. No tenemos 
nada que temer del futuro, a menos que 
olvidemos la manera en que el Señor 
nos ha conducido, y lo que nos ha ense-
ñado en nuestra historia pasada”. 2
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•	 Que	es	hora	de	cosechar	los	resul-
tados de la distribución del libro 
El Conflicto de los Siglos.

•	 Que	es	tiempo	de	penetrar	las	
grandes urbes del mundo con el 
poder del fuerte clamor y nuestro 
proyecto de “Misión a las grandes 
ciudades”.

•	 Que	es	tiempo	de	utilizar	un	
ministerio de curación integral 
para que sirva como brazo dere-
cho del mensaje.

•	 Que	es	hora	de	poner	en	práctica	
el desafío “Dígalo al mundo”.

Al mirar retrospectivamente los 
150 años de dirección divina, estamos 
seguros de que por la gracia de Dios 
la Asociación General, como órgano 
de supervisión general de la iglesia 
mundial, continuará firme en defensa 
de la verdad de Dios. No disminuirá 
su papel guiador y fortalecedor en 
favor de todos los adventistas hasta 
que lleguen los acontecimientos fina-
les, cuando la persecución religiosa 
impedirá el funcionamiento de la 
organización. Y aun en ese momento 
Dios no nos abandonará; continuará 
guiándonos como pueblo. Esta es la 
clase de Dios a quien servimos. Su 
promesa de estar con nosotros hasta el 
fin del mundo (Mateo 28:20) es firme 
y segura.

El viaje es siempre hacia adelante y 
arriba

Cinco años después de la fundación 
de la Asociación General, Elena de 
tuvo un sueño fascinante.3 Soñó que 
estaba con un numeroso grupo de per-
sonas, parte de las cuales habían hecho 
preparativos para un viaje. Tenían 
carros muy cargados y la ruta era 
empinada. De un lado había un preci-
picio, y del otro una pared blanca, alta 
y lisa. El camino se fue haciendo más 
angosto y empinado,  al punto que los 
carros no podían continuar. La gente 
sacó parte del equipaje y lo puso sobre 
los caballos; y prosiguieron la marcha. 
La senda se fue angostando hasta que 
la gente tuvo que pegarse a la pared 

para no despeñarse por el precipicio. 
En esas circunstancias, el equi-

paje que estaba en los caballos iba 
tocando la pared, obligando a los 
viajeros a acercarse más al precipicio. 
Finalmente, con desesperación, cor-
taron los amarras del equipaje, que 
cayó al precipicio. Siguieron a caballo 
sin equipaje, con temor de perder 
el equilibrio y caer en el vacío. En 
esos momentos –dijo Elena White, 
“una mano parecía tomar las riendas 
y guiarnos por la peligrosa senda”.  
Como el camino se estrechó más, los 
viajeros decidieron que ya no podían 
utilizar los caballos y siguieron a pie, 
uno detrás del otro. En esos momen-
tos ocurrió algo inesperado: bajaron 
cuerdas delgadas desde lo alto de la 
pared, y los viajeros se aferraron a 
ellas para no perder el equilibrio. Las 
cuerdas se movían al paso de su viaje. 
La senda siguió angostándose, y para 
estar más seguros se quitaron los zapa-
tos y prosiguieron. Pronto se quitaron 
también las medias y siguieron el viaje 
completamente descalzos. Se acorda-
ron de aquellos que no estaban acos-
tumbrados a dificultades semejantes y 
miraron a su alrededor para buscarlos, 
pero no estaban ya en la pequeña com-
pañía de creyentes. En cada punto en 
que aumentaba la dificultad algunos 
quedaban atrás, y solo aquellos que se 
habían acostumbrado a las dificulta-
des persistían. Las dificultades habían 
hecho que esos viajeros se sintieran 
aun más deseosos de proseguir hasta 
el fin.

El peligro de despeñarse aumentaba. 
Se apoyaban cada vez más en la pared, 
pero no podían asentar plenamente el 
pie en la senda por ser cada vez más 
angosta. Entonces se sostenían com-
pletamente de las cuerdas exclamando 
“¡Nos sostienen desde arriba!”  Todos 
decían lo mismo. Al seguir cami-
nando, oían sonidos que llegaban del 
fondo del profundo cañón, sonidos de 
juerga, bromas vulgares, carcajadas, 
malas palabras, gritos de angustia y 
amargos lamentos. Los viajeros en la 
senda angosta, sin embargo, estaban 

sonal de entender las cosas y así que-
brar el pacto de Dios con su pueblo. 
Dirigentes y miembros de la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día, man-
ténganse firmes en favor de un claro 
“así ha dicho Jehová”. No se vuelvan 
material para exhibir en un museo de 
relaciones rotas. Yo quiero mantener 
mi relación personal con el Señor, y 
quiero que su preciosa iglesia manten-
ga el compromiso de ser la iglesia de 
los últimos días, un pueblo remanente 
que guarde los mandamientos de Dios 
y tenga el testimonio de Jesucristo 
(Apocalipsis 12:17).

Dios nos está llamando hoy a recor-
dar su conducción y enseñanza a lo 
largo de la historia. Recordemos:

•	 La	forma	en	que	Dios	condujo	al	
movimiento adventista desde sus 
orígenes en la primera parte del 
siglo XIX.

•	 La	comprensión	de	Daniel	8:14	
y cómo condujo al mensaje del 
santuario, incluyendo el juicio 
investigador.

•	 El	establecimiento	de	la	
Asociación de iglesias de 
Michigan en 1861.

•	 El	establecimiento	de	la	
Asociación General el 21 de mayo 
de 1863, en Battle Creek.

•	 La	enorme	expansión	de	la	igle-
sia en casi 210 países, utilizando 
centenares de idiomas y más de 17 
millones de miembros.

Este llamado a rememorar es tam-
bién un llamado a no olvidar nunca:

•	 A	Dios,	a	su	Palabra,	su	Espíritu	
de Profecía y su plan de procla-
mar el mensaje de los tres ángeles 
mediante su pueblo escogido.

•	 Que	somos	un	pueblo	especial,	
con un mensaje especial en un 
momento especial de la historia de 
la tierra.

•	 Que	todas	las	señales	apuntan	a	
que llegamos al clímax de la histo-
ria de la Tierra y que Jesús vuelve 
pronto.

•	 Que	es	hora	de	proclamar	los	
mensajes de los tres ángeles con el 
poder del Espíritu Santo.
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más deseosos que nunca de mantener-
se en el camino estrecho. Gran parte 
del tiempo tenían que apoyar todo su 
peso de las cuerdas suspendidas, que se 
engrosaban a medida que avanzaban.  

Elena White observó que la hermosa 
pared blanca estaba manchada con 
sangre. Pensó que esto era una señal 
de aliento para aquellos que habían 
de seguirlos, porque se darían cuenta 
de que quienes los precedieron habían 
pasado por dificultades pero habían 
persistido, y eso los alentaría a seguir 
adelante.

Finalmente llegaron a un gran abis-
mo donde terminaba la senda. No 
había nada para guiar sus pies o donde 
descansar. Debían depender total-
mente de las cuerdas, que se habían 
engrosado hasta tener el espesor de un 
cuerpo. Estaban preocupados, porque 
no sabían cómo se sostenían las cuer-
das. En el sueño, Jaime White estaba 
delante de Elena, y ella veía grandes 
gotas de sudor que caían por su ros-
tro… las venas de su cuello y sienes 
tenían el doble del tamaño normal. Se 
escapaban de sus labios gemidos agó-
nicos. El sudor se escurría por  la cara 
de Elena White, y sintió una angustia 
cual nunca antes, porque les esperaba 
una lucha muy peligrosa. Si fracasa-
ban, el viaje habría sido en vano.

Al otro lado del abismo había un 
hermoso prado de hierba verde, con 
suaves rayos de dorada luz que parecía 
oro fino derramado sobre el prado. 
No se podía comparar con nada que 
ella hubiera visto. Se preguntaba si 
podrían llegar al hermoso prado, o si 
la cuerda se rompería. Este es el relato: 
“De nuevo, con susurros angustiados, 
exhalamos las palabras: ¿qué sostiene 
la cuerda? Por un momento duda-
mos en aventurarnos, pero entonces 
exclamamos: ‘¡Nuestra única espe-
ranza está en confiar plenamente en 
la cuerda! De ella hemos dependido a 
lo largo de todo el difícil camino. No 
va a fallarnos ahora’. A pesar de ello, 
todavía dudábamos y nos angustiá-
bamos. Entonces se pronunciaron las 
palabras: ‘Dios sostiene la cuerda. No 

hay que temer’. Los que nos seguían 
repitieron las mismas palabras, agre-
gando, ‘No nos va a fallar ahora. Nos 
ha traído hasta aquí sanos y salvos’. 
Mi marido entonces se balanceó 
sobre el espantoso abismo y saltó al 
hermoso prado que había del otro 
lado. Inmediatamente yo lo seguí. Y 
entonces, ah, ¡qué sensación de alivio y 
gratitud a Dios que sentimos! Escuché 
voces que se alzaban en alabanza 
triunfante a Dios. Yo estaba feliz, 
perfectamente feliz. Me desperté, y 
encontré que por la angustia que había 
pasado al recorrer ese camino difícil, 
cada nervio de mi cuerpo parecía tem-
blar. El sueño no necesita comentario. 
Dejó una impresión tan fuerte sobre 
mi mente que probablemente cada 
elemento permanecerá vívido ante mí 
mientras tenga memoria”. 

Nuestro viaje hoy
Hoy, al avanzar en nuestro viaje, 

debemos hacerlo con completa con-
fianza en el Dios que nos ha condu-
cido en el pasado y que nos extiende 
las cuerdas de su dirección y seguri-
dad. Ante cada necesidad debemos 
apoyarnos enteramente en Jesucristo 
y su justicia, mientras proseguimos 
el viaje confiando en su poder. Dios 
quiere que nos demos cuenta que aun 
al celebrar 150 años de su dirección 
no tenemos nada que temer del futu-
ro. Podemos proclamar el mensaje 
del advenimiento con poder porque 
somos la iglesia remanente, con una 
historia sólida de conducción divina 
de su iglesia y con un llamado especial 
para proclamar los mensajes de los tres 
ángeles de Apocalipsis 14.

Este mensaje del advenimiento no 
se trasladará a ningún otro grupo o 
iglesia. No habrá otra iglesia rema-
nente. Usted y yo somos parte de la 
iglesia final que preparó Dios. Ciento 
cincuenta años de Asociación General 
son simplemente un llamado a avanzar 
en el gran viaje en la senda angosta, 
permitiendo que Dios haga realidad el 
reavivamiento y la reforma en nuestras 
vidas y en la iglesia; que reforme nues-

tras costumbres egoístas; que afirme 
nuestros sueños y esperanzas en la 
santa Palabra de Dios y en la Palabra o 
Verbo viviente, Jesucristo.

Dios nos llama hoy a no olvidar ni 
tener temor; Dios nos llevará al otro 
lado si confiamos plenamente en él 
y permitimos al Espíritu Santo tome 
control completo de cada pensamiento 
y acción. Quiere tomar posesión de 
nosotros. Quiere llevarnos de vuelta a 
casa muy pronto. No más aniversarios. 
“¡Tened fe en Dios!”

Ted N. C. Wilson (Ph.D., New York 
University) es el presidente de la iglesia 
mundial de los adventistas del séptimo 
día.
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