
Respuestas de la Iglesia  
Adventista del 7mo día de la Creación  

a Cristianos en general 

 

1) ¿Quien es un Adventista? 

R) Un Adventista, en pocas palabras, es un Cristiano creyente de la Biblia. Nosotros 
creemos en la Salvación por la gracia, donde el creyente es justificado por la fe en el 
sacrificio del Hijo de Dios. Creemos en la continua vigencia y validez de los 10 
Mandamientos; y aunque estos mandamientos no deberían emplearse como una "lista" 
para verificar el comportamiento correcto o incorrecto de alguien, nosotros sostenemos 
que la condición o el estado natural de la persona convertida obedece naturalmente a los 
principios descritos en el Decálogo. En contraste a la mayoría de otros grupos cristianos, 
nosotros guardamos el 7mo día Sabbat (generalmente nombrado como "Sábado"). 

Nosotros creemos en un advenimiento literal y físicamente visible de nuestro Salvador 
resucitado, y que las señales de los tiempos indican un cumplimiento muy próximo de 
esta promesa. En general, los Adventistas se han dado a conocer por dar gran énfasis en 
un estilo de vida saludable, un vestuario modesto, y en un estudio profundo pero simple 
de las Escrituras. Creemos que el Adventismo constituye al remanente de la Iglesia de 
Cristo, y que los testimonios de los profetas continúan hasta estos últimos días; 
específicamente los Adventistas sostienen que Ellen G. White fue una mensajera 
inspirada que contribuyo grandemente a la formación de las doctrinas ASD. Algunas de 
las doctrinas principales que distinguen a los Adventistas de la mayoría de los grupos 
cristianos, fuera de la observancia del 7mo día Sabbat, son: la doctrina del Santuario (la 
cual nos lleva al Juicio Investigativo), la creencia de que los seres humanos están en un 
estado inconciente cuando mueren, la creencia de que los alimentos "impuros" descritos 
en la Biblia continúan siendo dañinos para nuestra salud, y la creencia que nos advierte 
de aparejarnos con adornos innecesarios, como joyas o ropa extravagante. Gran parte de 
estas enseñanzas bíblicas se mencionaran más adelante en otras preguntas. 

2) ¿Que Significa Ser "Salvo"? 
 
R) Las Escrituras dicen "Que si confesares con tu boca al Señor Jesús, y creyeres en tu 
corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree 
para justicia, mas con la boca se hace confesión para salvación." (Rom 10:9, 10) Este 
pasaje constituye a los dos elementos que nos llevan a la Salvación: una convicción del 
corazón que el Hijo de Dios murió por nuestros pecados, y una confesión de fe. Esta 
confesión de fe, aunque se efectúa "con la boca o con palabras" no se limita solamente a 
una confesión de labios, sino que la expresión externa de esta confesión se expresa en el 
bautismo (marcos 16:16) y en el caminar continuo de obediencia a esa  fe que el creyente 
ha recibido. Si alguien verdaderamente cree esto de corazón entonces obrara 
naturalmente "justicia," o buenas obras, como Romanos 10:10 nos dice. Aunque las obras 



por si solas  no logran nuestra Salvación, las buenas obras son un resultado natural de la 
Salvación, y aunque muchos cristianos modernos temen (o tienen una aversión a) ser 
"juzgados" por otros, el Cristiano consagrado puede decir junto con Pablo, "Varones 
hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy." 
(Hechos 23:1) "Sed seguidores de mí, así como yo de Cristo." (1Cor 11:1) Aquellos que 
pueden decir estas cosas honestamente han experimentado el "gozo" de la verdadera 
salvación. (Salmo 51:12)  
 

3) ¿Que es el Sabbat? 
 
R) El 7mo día Sabbat es lo que el Señor llama "Mi día santo." (Isa 58:13) Es en realidad 
"el día del Señor” de acuerdo a la terminología Bíblica. En contraste a la mayoría de las 
enseñanzas de otros grupos e iglesias cristianas, el Sabbat no fue anulado en la cruz, pues 
su observancia existía aun mucho antes de la entrega del Decálogo a Moisés (Gen 2:3, 
Gen 26:5, Éxodo 5:5), y continuara siendo vigente después del gran Día del Juicio. 
(Isaías 66:23) El 7mo día Sabbat fue observado por los discípulos del Mesías aun después 
de Su muerte, (Lucas 23:56) y aun a los Cristianos Gentiles se les animo a que emplearan 
este día como un día de reposo para estudiar y aprender de las Escrituras, aun después de 
Pentecostés. (Hechos 15:21) 

De igual manera, la iglesia de los últimos días se distinguirá claramente por guardar los 
mandamientos de Dios, y por tener la fe de Jesús." (Apoc 14:12) Algunos de nuestros 
estudios que profundizan mas sobre el significado y la naturaleza vigente del 7mo día 
Sabbat son: Before Sinai, Blessed and Hallowed, and The Five Decalogues. Nota: Estos 
artículos no están traducidos aun pero cualquier persona interesada puede contactarnos 
para profundizar sobre el 7mo día Sabbat y sobre como guardarlo santamente. 

4) ¿En que Consiste el Juicio "Investigativo”? 
 
R) Esta doctrina surge de la enseñanza “que el Santuario o Tabernáculo terrenal, descrito 
en los libros de Moisés, fue "un patrón o modelo" del verdadero Tabernáculo o Santuario 
Celestial que le fue revelado a Moisés en el Monte de Sinaí. (Exo 25:40, Heb 8:5)  
El Apóstol Juan, el Revelador, vio en visión este Tabernáculo Celestial, (Apoc 15:5) y es 
en este mismo sagrado lugar donde el Salvador ministra por nosotros como nuestro Sumo 
Sacerdote, de acuerdo al modelo del sacerdocio levítico en el Antiguo Testamento.  
(Heb 4:14) 

Ahora bien, así como existió un "Día de Expiación" en las Escrituras, que indicaba una 
Purificación Final del pecado al finalizar el año religioso Hebreo, (Lev 23:27) así mismo 
el Mesías esta haciendo una obra de Purificación Final del pecado a favor de toda la 
humanidad que desee ser redimida, justo antes de Su 2do Advenimiento. (Apoc 22:11-12) 
De este proceso, el apóstol Pablo escribió "Los pecados de algunos hombres se 
manifiestan antes que vengan ellos a juicio; mas a otros les vienen después." (1Tim 5:24) 
Aquellos que no desean que sus pecados les vengan después del Juicio (lo cual seria algo 
muy malo) tienen la oportunidad de confesarlos AHORA (entrando en el juicio ahora) y 
de abandonarlos AHORA para siempre (con la gracia de Cristo) para que estén limpios y 



sin condenación cuando sean llamados a responder por sus acciones (es decir, los 
resultados de su fe), "Porque es menester que todos nosotros comparezcamos ante el 
tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en 
el cuerpo, ya sea bueno o sea malo." (2 Cor 5:10) 

Por lo tanto, el Juicio "Investigador" es simplemente el Acto Final de Purificación o 
Expiación que Cristo hace a nuestro favor antes de Su Segundo Advenimiento, y durante 
el cual el eterno destino de cada hombre es y será decidido. Así es, cuando el Mesías 
regrese todos los que estén vivos ya habrán sido juzgados; El dice, "Y he aquí, Yo vengo 
pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra."  
(Rev 22:12)  

Un Artículo que señala el fundamento Bíblico del Juicio Investigador se encuentra aquí: 
$10,000 Letter. 

5) ¿Qué es la "Fe" y la "Gracia"? 
 

R) Estos son términos que no son fáciles de definir, y comúnmente se confunden entre si. 
La Gracia, aunque algunos la consideran como una fuerza irresistible exudada de la 
Deidad, es simplemente un favor inmerecido. Debido a la gracia el hombre, que ha 
pecado, tiene la oportunidad de aceptar a Cristo y de arrepentirse. En cuanto a la Gracia 
esta escrito, "Nosotros lo amamos porque El nos amo primero." (1John 4:19) En ningún 
lugar, las Escrituras se refieren a la Gracia de Dios como a un poder causativo o 
imponente, como algunos creen. De hecho, Esdras la define claramente de la siguiente 
manera: "Y ahora por un breve momento se mostró la gracia de Yahweh nuestro Dios, 
para hacer que nos quedase un remanente libre para escapar, y para darnos estaca (ancla) 
en Su lugar santo, a fin de que Dios alumbre nuestros ojos y nos de un poco de 
reavivamiento (de revivir) en nuestra servidumbre." (Esdras 9:8) En otras palabras, la 
Gracia es "un corto periodo de tiempo" una oportunidad para elegir seguir el camino de la 
vida, a pesar del hecho de que por nosotros mismos no podemos buscar a Yahweh.  
(Rom 3:11) 
Aunque el hombre, por naturaleza, esta totalmente depravado. La Gracia es un don 
inmerecido, la habilidad para buscar al Todopoderoso, por el padecimiento de su muerte, 
para que "por la gracia de Dios gustase [Jesús] la muerte por todos." (Heb 2:9) Porque" la 
gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado a todos los hombres," (Titus 2:11) 
Mas si desde allí buscares a Yahweh tu Dios, lo hallarás, si lo buscares con todo tu 
corazón y con toda tu alma." (Deu 4:29)Como el Mesías dijo:“ "He aquí, yo estoy a la 
puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él 
conmigo." (Apoc 3:20) La Gracia es esa habilidad inmerecida para responder al llamado 
del Espíritu y de la Novia. "‘Vivo yo,’ dice Yahweh el Señor, ‘ que no me complazco en 
la muerte del impío, sino en que se vuelva el impío de su camino, y que viva. ’"  
(Ezek 33:11) Por lo tanto, El nos ha dado gracia para que podamos hacer justamente eso, 
volvernos de nuestros malos caminos, y vivir. 
 
Ahora bien, la Fe es nuestra respuesta a ese don de gracia. Por la fe nosotros 
encontramos, o nos beneficiamos de la gracia; como fue dicho de Noe "Pero Noé halló 



gracia en los ojos de Yahweh " (Gen 6:8) Así fue, " Por fe Noé, siendo advertido por 
Dios de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase; y 
por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe."  
(Heb 11:7) Si respondemos a Yahweh en fe, "nos damos cuenta "que tenemos acceso a 
esta Gracia para Salvación por la fe. " (Rom 5:2) 

Nuevamente, "Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros; 
pues es don de Dios." (Efesios 2:8) Es gracias a la Gracia que tenemos el medio o 
potencial de salvación. Es por medio de la Fe que recibimos y respondemos a esa Gracia. 
La fe es la creencia o convicción de que Yahweh tiene el poder de hacer TODO lo que 
dice, y aunque el hombre en su condición pecaminosa no puede lograr esto por si solo, es 
por la gracia que Dios lo hace posible, porque por la gracia del Todopoderoso "todas las 
cosas son posibles."(Marcos 10:27) Todas las cosas son posibles especialmente para 
aquellos "que creen en El" " (Marcos 9:23) 

6)  ¿Creen en la Predestinación? 

R) Depende a que se refieren con el término "Predestinación." La Biblia, por supuesto, 
dice que algunos han sido "predestinados conforme al propósito de Aquél que hace todas 
las cosas según el consejo de Su voluntad." (Efe 1:11) Aquellos que han sido 
predestinados para el Cielo son referidos en las Escrituras como "los elegidos." (Marcos 
24:24) La única pregunta que queda por aclarar es.... ¿Es este proceso de selección de 
tipo arbitrario? Algunos dicen que si lo es, y emplean el siguiente pasaje Bíblico para 
apoyar sus conclusiones: ̶  "Como está escrito: ‘A Jacob amé; mas a Esaú aborrecí.’¿Qué, 
pues, diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¡En ninguna manera! Porque a Moisés ‘ 
dice: Tendré misericordia del que yo tenga misericordia; y me compadeceré del que yo 
me compadezca.’ Así que no es del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene 
misericordia."(Rom 9:13-16) 

Aquellos que emplean este pasaje para concluir que existe (desde el punto de vista 
humano) una selección arbitraria de aquellos a quienes Dios les manifiesta Su 
misericordia han pasado por alto el propósito y contexto del pasaje de Romanos 9. Este 
capitulo no esta hablando de la Salvación personal sino de la elección que el 
Todopoderoso hizo entre los dos hermanos, Esaú y Jacob, que le servirían (Rom 9:12) 
Ambos muchachos tuvieron oportunidades para hallar la vida eterna, como se dice en 
otros pasajes. Yahweh "no desea que nadie perezca" es decir, no es Su intensión que unos 
vallan al Cielo y que otros vallan al Infierno. La Biblia claramente nos dice, "Porque a los 
que conoció de antemano, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la 
imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos." (Rom 8:29) 

Un lector cuidadoso de las Escrituras notara que dondequiera que este asunto se 
menciona, se menciona típicamente en una aplicación limitada. En otras palabras, el 
autor de Romanos generalmente uso esta declaración como un ejemplo que  del porque 
Yahweh escogió a Israel para que fuese Su pueblo y porque se le dieron beneficios 
mientras que otros grupos fueron excluidos. Nunca se ha usado esta declaración en la 
Biblia para referirse a individuos en el contexto de la Salvación personal (aunque Esaú y 



Jacob hayan sido usados como ejemplos equivalentes de sus respectivas naciones). 
Romanos 8:29 habla de individuos y dice que aquellos que son escogidos son aquellos a 
quienes Yahweh conoce de antemano. Al Yahweh ser un Ser Omnisciente, por supuesto 
que el Todopoderoso esta conciente de quienes estarán con El en la eternidad –Sin 
embargo, EL "NO CAUSA ESTO”. Algunos tienen una gran dificultad en comprender 
como puede haber una verdadera libertad cuando Dios es "Soberano." Algunas personas 
nos han dicho que si somos seres humanos realmente libres, esto "limita" a Dios porque 
le quitaría Su habilidad para controlar todo el universo. 

La verdad es que el hecho de que Dios pueda crear seres vivos que sean verdaderamente 
libres es evidencia de su poder ilimitado porque todo lo que los seres humanos pueden 
hacer es crear cosas o inventos que sigan órdenes (algunas veces malas). Pero Yahweh no 
solamente creo al hombre, El lo hizo a "Su imagen," (Gen 1:26) y se aseguro que el ser 
humano tuviera también una responsabilidad moral y real. Es por esto que todo Libro de 
la Biblia requiere del hombre una elección moral. El hecho de que Yahweh "conozca de 
antemano" el futuro eso no limita la libertad del hombre, ‘porque Dios no ha revelado 
este Consejo a la humanidad. Nosotros aun debemos decidir y elegir entre la vida y la 
muerte. 

La confirmación final se expresa en las palabras de uno de los apóstoles, pues Pedro nos 
menciona la "escalera" de la vida, si deseamos subir por ella. El escribe; "[Por el divino 
poder de Dios] nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas 
fuésemos hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción 
que hay en el mundo por la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia 
en esto mismo, añadid a vuestra fe, virtud, y a la virtud, conocimiento; y al conocimiento, 
templanza, y a la templanza, paciencia, y a la paciencia, piedad; y a la piedad, amor 
fraternal, y al amor fraternal, caridad. Porque si en vosotros hay estas cosas, y abundan, 
no os dejarán estar ociosos, ni estériles en cuanto al conocimiento de nuestro Señor 
Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, y se ha 
olvidado que fue purificado de sus antiguos pecados. 

Por lo cual, hermanos, procurad tanto más hacer segura vuestro llamamiento y elección; 
porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás." (2 Pedro 1:4-10) Existe un llamado; 
existe una "elección de Gracia;"hay una "predestinación” en la sabiduría ilimitada del 
Padre, pero Yahweh no fuerza a nadie para que entre a Su Reino o a los fuegos de 
destrucción. A través de Cristo, el Creador “nos ministra" una manera para que podamos 
obtener Su Salvación, (2 Pedro 4:11) y nos anima, en todo libro del Canon, a que 
empleemos nuestra libertad para elegir seguirle. (Josue24:15) 

7) ¿Que hay sobre "Una Vez Salvo Siempre Salvo"? 
R) Algunas personas creen "que como la salvación es por la Gracia entonces por lo tanto 
debe ser eterna." Sin embargo, cuando dicen "eterna" se refieren a que la persona no 
puede perderse por ningún medio. Esta idea surge de un malentendido que tienen de la 
"Gracia" (ver entrada sobre la Gracia y la Fe), y esta íntimamente relacionada con el 
concepto erróneo de la Predestinación (discutido anteriormente). La Gracia es un favor 



"inmerecido" pero esto no significa que sea de naturaleza forzosa, obligatoria o arbitraria. 
Nuevamente, la Biblia nos dice que nadie nos puede alejar de las manos de Cristo,  
(Juan 10:29) pero esto no significa que nosotros no podamos "saltar o desprendernos" de 
Su diestra por voluntad propia (si así lo decidimos) En estas conclusiones hay diferencias 
sutiles pero muy, muy importantes. 

La Biblia enseña que aquellos que obtienen la salvación tienen sus nombres en el Libro 
de la Vida. (Exo 32:32, Rev 13:8) En efecto, debido a que Yahweh tiene presciencia, 
aquellos nombres están allí desde "la fundación del mundo." (Apoc 17:8) Pero si alguien 
vuelve atrás y rechaza la salvación que ha recibido (la cual la Biblia dice que es ¡posible 
rechazar!) entonces su nombre será "borrado" del Libro. (Apoc 3:5, Apoc 22:19) En los 
Libros del Cielo hay nombres y hay pecados. Para aquellos que son salvos, los pecados 
son borrados y sus nombres permanecen. (Hechos 3:19) Para aquellos que se pierden, los 
nombres son borrados y los pecados permanecen. Estas son las dos únicas opciones que 
para los humanos tienen ante el Gran Tribunal de Dios. 

La Biblia habla de aquellos que realmente "creen" pero que "durante las tentaciones y 
tiempos de tribulación caen nuevamente." (Lucas 8:13) Pablo nos dice en el libro de 
Hebreos que algunos recaen o apostatan de la verdad después de haber experimentado la 
salvación y después de haber sido participantes del Espíritu Santo. (Hebreos 6:4-6) Existe 
armonía en cada pasaje bíblico que habla al respecto – porque aunque ningún hombre nos 
puede obligar a pecar, no obstante, somos libres para tomar decisiones morales, aun si 
estas nos llevan a la muerte y al desastre. La Salvación es eterna pero depende de nuestra 
aceptación o elección de Cristo y también depende de nuestro continuo caminar en la 
senda de la Santidad (la cual también se logra por medio de Su Gracia). Aquellos que 
persisten o perseveran hasta el final serán salvos. (Mateo 10:22, 24:13; Marcos 13:13)  
El hecho de que un regalo o don sea gratuito no quiere decir que siempre sea aceptado o 
conservado por algunos. 
Ahora bien, algunos declaran que cuando tomamos esta posición, “de tomar en cuenta el 
libre albedrio”,  estamos debilitando el poder de Dios. La raíz del asunto no radica sobre 
el poder de Dios sino sobre la manera en que Dios emplea Su poder. Su soberanía no lo 
convierte en un Titiritero o Controlador. Yahweh no fuerza a nadie a que acepte o a que 
entre a Su Reino contra la voluntad de alguien que ha sido formado a Su Imagen. Y esta 
posición tampoco convierte al cristiano en un individuo inseguro que espera 
nerviosamente por el cumplimiento de cosas inciertas. No, nosotros podemos estar 
SEGUROS que no caeremos porque alguien realmente convertido NO comete pecado, 
por lo tanto no caerá. (1 Juan 3:9) Para explicar esto en términos prácticos, no es que no 
PODAMOS caer sino que aquellos que perduran y perseveran hasta el final poseen un 
carácter tal que NO CAERAN. Ellos no cometerán pecados conocidos, ni a conciencia 
porque el Espíritu Santo de Cristo mora en ellos, por lo tanto, ¿Cómo pueden fracasar en 
obtener la vida eterna? El mismo pasaje bíblico que corrige la posición errónea de la 
Predestinación puede usarse para perfeccionar la idea de "la Seguridad Eterna",  
"Por lo cual, hermanos, procurad tanto más hacer firme vuestro llamamiento y elección; 
porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás." (2 Pedro 1:10) 



La garantía de la vida eterna, la verdadera "Seguridad Eterna" es que si conocemos a 
Cristo, no pecaremos deliberadamente. El ha cambiado nuestra vida y carácter, así que el 
hacer actos de justicia se convierte en nuestro estado natural, como nuevas criaturas.  

Para leer artículos y estudios sobre Victoria sobre el Pecado, sobre la verdadera seguridad 
Cristiana de la vida eterna, vean "la Entrada "La Victoria" aquí mismo, en Preguntas 
ASDC/ASD. Esta fue una enseñanza que una vez fue vivida y enseñada por el 
Adventismo Tradicional pero que ahora ha sido relegada solamente al Remanente. 

8) ¿Quién es Ellen G. White?  

R) Ellen Gould Harmon, que posteriormente se caso con James White, fue una Cristiana 
Metodista que había comenzado a involucrarse con las enseñanzas de William Miller en 
los 1800tos, cuando el se dio cuenta que un evento significativo, relacionado íntimamente 
con la cronología del Plan de Salvación, estaba a punto de ocurrir. Aunque los Milleritas 
experimentaron unos cuantos desengaños debido a sus varios errores, aquellos que 
continuaron estudiando las Escrituras permanecieron juntos y finalmente llegaron a 
convertirse en  los primeros miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo día. Elena de 
White comenzó a tener sueños y visiones sobre numerosos campos, desde cuestiones de 
salud hasta asuntos relacionados con la educación, desde asuntos doctrinales hasta 
reformas en el vestuario. Debido a que ella escribió en libros y cartas muchas de estas 
cosas que vio en visiones y sueños, Ellen White sigue siendo considerada en la historia 
Americana (hasta estos días) una de las primeras autoras femeninas más prolíficas, y  
segundo autor mas publicado después de Benjamin Franklin. E internacionalmente se 
cree ser el tercer autor mas traducido de la historia. Y esto se vuelve aun más 
sorprendente cuando nos damos cuenta que ella tuvo muy poca educación formal. 

Algunas de sus mas conocidas publicaciones incluyen: "El Deseado de Todas las 
Gentes," un relato de la vida de Cristo que ha sido aclamado dentro y fuera del 
Adventismo, "La Gran Controversia," un seguimiento de los eventos Bíblicos hasta los 
últimos días de la historia humana. Su librillo "Camino a Cristo o Pasos hacia Cristo" ha 
sido considerado por muchos grupos como uno de los "clásicos" Cristianos que le ha 
revelado a muchísimas personas la sencilla y amante senda a la vida eterna por medio del 
sacrificio del Hijo de Dios. En el día de hoy, los adventistas creen que Ellen White fue 
una profeta (o mensajera) inspirado y muchos de los principios que enfoco en muchos de 
sus libros continúan hablándole con lenguaje inspirado a los corazones de aquellos 
creyentes.  

Para una exanimación de profecía Bíblica y post-bíblica, vean Standing in The Rain 
[Permaneciendo bajo la Lluvia]. 

 

 

 



9) ¿Con que Autoridad ustedes Fundamentan Sus Creencias?  
 
R) A pesar del hecho de que los Adventistas creen en la continuidad del Don del Espíritu 
de profecía en la Iglesia de los últimos días, nosotros sostenemos que la Biblia, y la 
Biblia sola, es idónea y apropiada para establecer doctrina. Las declaraciones de 
individuos eruditos, y los escritos de nuestros pioneros como Ellen G. White y otros, 
deben someterse a un escrutinio cuidadoso para ver cuan bien concuerdan sus 
declaraciones con el registro y los principios Bíblicos. No hay ninguna creencia 
fundamental de la Iglesia Adventista del Séptimo día que no haya sido anclado 
firmemente en la Palabra de Dios.  
 
Si desean leer un artículo sobre la exactitud y consistencia de las Escrituras pueden leer el 
artículo, Contradictionsin The Bible? [¿Contradicciones en la Biblia?]" 
 
10) ¿Cuál es su posición con respecto al Rapto?  

R) Cuando la mayoría de la gente usa el termino "Rapto," lo usan para referirse a un rapto 
secreto de creyentes durante un tiempo previo a la tribulación. Dos de los pasajes mas 
comunes que emplean para apoyar esta idea son los siguientes: "Por cuanto has guardado 
la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir 
sobre todo el mundo, para probar a los que moran sobre la tierra." (Rev 3:10) También 
usan el siguiente pasaje, "En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final 
trompeta; porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y 
nosotros seremos transformados. (1 Cor 15:52 

El problema con ambos pasajes radica en la cronología, u orden de los eventos, de los 
últimos días. El primer pasaje de Apocalipsis esta dirigido a la "Iglesia de Filadelfia," la 
cual fue la era o época de la Iglesia anterior a esta era Cristiana presente: Laodicea.  
Es durante esta última Era de Laodicea que el Mesías regresara. Por lo tanto, aquellos de 
la Era Anterior fueron guardados de la hora de la tentación...al estar muertos.  
 
Un artículo que profundiza mas sobre las Eras de la Iglesia puede encontrarse aquí: 
 The Desire of Ages [El Deseado de Todos los Tiempos] 

El pasaje de 1ra de Corintios habla sobre el regreso de Cristo, cuando El viene a reunir a 
Sus creyentes. El problema que existe al emplearse este pasaje bíblico para sugerir que 
Su venida se cumplirá antes de la tribulación es que los únicos dos pasajes en los 
Evangelios en los cuales Cristo menciona la cronología, u orden de eventos, de Su 
regreso coloca Su venida enfáticamente después de la Gran Tribulación o Tiempo de 
Angustia de Jacob. Después de todo, El nos ha dicho, "En el mundo tendréis aflicción; 
pero confiad, yo he vencido al mundo.." (Juan 16:33) Los dos pasajes en los cuales Cristo 
se refiere a los eventos de Su regreso son Mateo 24 (mencionado también en Marcos 13) 
y Mateo 13. 

En Mateo 24, Cristo nos dice que después de una serie de señales, "entonces será la gran 
tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni jamás la 



habrá." (Mat 24:21) Solo es después de esto, después de "la tribulación de aquellos días," 
(verso 29) que Cristo dice, "Y enviará a Sus ángeles con gran voz de trompeta, y 
juntarán a Sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro." 
(verso 31) Para poder tratar de congeniar la enseñanza del Mesías con la mentalidad  
"pre-tribulativa" , muchos han tenido que recurrir a la dudosa practica de decir que los 
"elegidos" en aquellos días serán los Judíos que se han convertido al Cristianismo durante 
el tiempo de angustia....una opinión que no tiene ninguna base Bíblica en absoluto.  
Los pasajes bíblicos que algunos emplean para establecer esto son tomados de una atroz 
lectura de Daniel Cap 9 (los cuales están mencionados en la serie de artículos que 
tenemos sobre la Tribulación, y que están proveídos al final de esta entrada).  
Sin embargo, obviamente, "la ultima trompeta"  que Pablo menciona es la "trompeta" 
mencionada en la enseñanza del mismísimo Salvador..., es el mismo trompetazo que 
cambiara o glorificara, en un abrir y cerrar de ojos, a los redimidos, el trompetazo que 
resucitara a los muertos y que sucederá después de "la tribulación de aquellos días."  
 
Esta trompeta también se encuentra en 1 Tesalonicenses 4:16, donde dice que el Mesías 
“descenderá del cielo con aclamación, y voz de arcángel " no con aclamaciones o voces 
del Cielo" como los defensores de la Pre-tribulación reclaman. Libros como "el Rapto 
Bajo Ataque," que tratan de establecer firmemente con la Biblia la doctrina de un Rapto 
secreto y anterior a la Tribulación, han alterado pasajes bíblicos, y los lectores que no 
están familiarizados con los principios, contexto y contenido Bíblico sobre la Venida de 
Cristo (aun en las traducciones más literales) son fácilmente engañados. 

Marcos Capitulo 13 confirma esto aun más. El Salvador le advierte a la Iglesia– y no una 
convocación de último minuto conformada por Israelitas literales, lo siguiente: "Orad, 
pues, que vuestra huida no acontezca en invierno. Porque aquellos días serán de 
tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó, hasta 
este tiempo, ni habrá. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se 
oscurecerá, y la luna no dará su resplandor; Y entonces enviará sus ángeles, y reunirá a 
sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del 
cielo."(Marcos 13:18, 19, 24 – 27) ¡El Mesías no pudo haber usado un lenguaje mas claro 
que este para describir la cronología u orden de eventos de los últimos días! 

Para concluir, el termino en si – "tribulación" – nos aclara bastante. El término se deriva 
de un mecanismo conocido como el "tribulum," ¡el cual se usa para separar la paja del 
trigo! En otras palabras, podemos comprender mucho mejor las otras enseñanzas del 
Maestro con respecto a los tiempos del fin." El reino de los cielos es semejante al hombre 
que sembró buena semilla en su campo; pero mientras dormían los hombres, vino su 
enemigo y sembró cizaña entre el trigo, y se fue. Y él les dijo [a sus siervos]: ‘Un 
enemigo ha hecho esto.’ Y los siervos le dijeron: ‘¿Quieres, pues, que vayamos y la 
arranquemos? ’Mas él dijo: No, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con 
ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega; y en el tiempo de la 
siega yo diré a los segadores: Recoged primero la cizaña, y atadla en manojos para 
quemarla; mas recoged el trigo en mi granero. ’" (Mateo 13:24,25, 28-30) 



Primero se recoge la cizaña, y después se recoge el trigo en el granero. El mecanismo por 
el cual se separa el trigo de la cizaña se efectúa por la acción del tribulum espiritual  
(es decir, el zarandeo) o la tribulación de la cual hablo Juan el Bautista cuando dijo,  
"Su aventador está en su mano, y limpiará su era; y recogerá su trigo en el granero, y 
quemará la paja en fuego inextinguible. " (Mat 23:12) Por supuesto, esta es la única 
manera en que la declaración de Pedro tiene sentido, cuando le dice a la Iglesia – y no a 
una convocación llamada a ultima hora de Hebreos de pura sangre – "Pero el día del 
Señor vendrá como ladrón en la noche; en el cual los cielos pasarán con grande 
estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella 
hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis 
vosotros de conduciros en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos 
para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, siendo encendidos, serán deshechos, 
y los elementos siendo quemados, se fundirán." (2Pet 3:10-12) 

Pedro no separo el evento del Advenimiento de Cristo en dos partes: primero reunir a 
los creyentes para después castigar la cizaña con poder. No, al igual que el Salvador, el 
apóstol Pedro enseño que este proceso ocurriría precisamente al mismo tiempo…los 
rebeldes impíos primero serian atados para la destrucción por su rechazo al 
Evangelio (¡durante la tribulación!) y después serían destruidos "con el resplandor 
de Su venida" (2 Tes 2:8) En ese mismo evento los muertos justos serán resucitados y 
los justos vivos serán transformados. Pedro le dice a la Iglesia a que esperen por el 
regreso del Maestro con poder y gloria. El trigo será reunido en el Granero. La 
tribulación no debe ser algo a lo que le debamos tener temor, es la más grande evidencia 
al universo espectador de que Yahweh, el Todopoderoso, salva.  

Los artículos que tratan con esta doctrina son: Pathogen, Contagion, Antigen. 

11) ¿Qué hay con Respecto al Don de "Lenguas"? 

R) Las Escrituras registran un uso único y especifico para hablar en lenguas, el cual 
consiste en "glorificar a Dios" en idiomas o lenguajes que el creyente no conocía 
inicialmente. El término " desconocido(a)"  es añadido y es colocado a veces antes del 
término lenguas, pero no aparece en ninguno de los manuscritos de los cuales surgen 
las traducciones; además en ningún lugar "oraciones en lengua o lenguaje secreto” son 
mencionadas en manuscritos Bíblicos, incluyendo el de Romanos 8, el cual ha sido mal 
empleado. 

Este tema es muy delicado porque mucha gente ha tenido la experiencia de "hablar en 
lenguas," y consideran esta experiencia como conexión bendita, santa y emocional con el 
Todopoderoso. Por lo tanto, debemos acercarnos gentilmente a estas personas y 
recordarles que la Palabra de Dios es el juez y estándar absoluto de toda doctrina 
(enseñanza) y no una "experiencia espiritual o emocional" aunque haya sido 
conmovedora. La verdad es que el propósito de Dios con el Don de Lenguas esta 
claramente delineado en la Biblia y está claramente limitado a la Evangelización. 



Veamos unos cuantos ejemplos de los lugares donde el termino "lenguas” es mencionado 
en las Escrituras, después del día de Pentecostés (cuando el don de lenguas fue otorgado): 

"Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según 
el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones 
piadosos, de todas las naciones debajo del cielo. Y estaban atónitos y maravillados, 
diciéndose unos a otros: Mirad, ¿no son Galileos todos estos que hablan?‘¿Cómo, pues, 
les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido?’"(Hechos 
2:4,5,7,8) Esta fue una manifestación del don divino, en el que los apóstoles, que solo 
podían hablar unos pocos idiomas, se les otorgo milagrosamente la habilidad de 
comunicarse con Partos y Medos, y Elamitas, etc. (Hechos 2:9) 

Estos fueron los únicos tipos de "lenguas" mencionadas en la Biblia. 

Aquí están los otros pasajes en el que el término "lenguas" es mencionado en las 
Escrituras, y donde algunos de estos pasajes son mal empleados por aquellos que 
sostienen el razonamiento de que se hicieron "oraciones hechas en lenguajes 
desconocidos" o secretos para los oyentes: 

"Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo; y hablaban 
en lenguas, y profetizaban." (Hechos 19:6) En este pasaje no se menciona que algún 
traductor estuviese presente pero al menos una persona en la audiencia (probablemente 
Pablo que "hablaba mas idiomas o lenguas” que otras personas - 1 Cor 14:18) entendía 
lo que los creyentes estaban diciendo. Igualmente, en Hechos 10:46, los conversos 
gentiles pudieron hablar en un idioma o lenguaje que no habían aprendido antes pero 
nuevamente vemos registrado que ellos comenzaron a "magnificar a Dios", o a testificar 
de Su poder. Si nadie comprendía a estos conversos, descritos en estos pasajes 
(incluyendo a los adoradores mismos, como algunos declaran) ¿Como supieron lo que 
estos hombres estaban diciendo o haciendo? Aquellos que declaran que las lenguas 
habladas en ese momento se consistían de algún tipo de oración en "un lenguaje secreto o 
desconocido" deben inventarse a un traductor en la audiencia; pero no hay apoyo Bíblico 
para hacer esto, ya que el don de lenguas fue definido en términos muy claros durante 
Pentecostés, y ningún ejemplo contrario a este nos ha sido proveído por las 
Escrituras. 

Cuando Pablo lista los dones del Espíritu en 1 Cor 12:28, se menciona al don de lenguas 
para referirse a la "diversidad de lenguas," haciendo referencia a las diferentes clases de 
lenguajes o idiomas." Pablo no dice que es UNA lengua otorgada con el propósito 
específico de orar con ella. El don de lenguas consiste en diferentes clases, empleadas 
para comunicarnos con personas de "toda nación debajo del cielo." Nuevamente, la 
definición se solidifica aun mas en el evento registrado durante Pentecostés. No se 
menciona ningún otro tipo de lenguas. 

Pablo dice, "Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser 
como metal que resuena, o címbalo que retiñe." (1Cor 13:1) Una lectura precipitada de 
este pasaje ha llevado a muchos a concluir que Pablo estaba confesando que hablaba en 



lenguas humanas y angélicas, y que ¡por lo tanto, una de esas muchas lenguas debía de 
ser por naturaleza angelical!" Existen dos problemas con esta conclusión. Primero, los 
únicos dos nombres angélicos que se han registrado en las Escrituras son de origen 
Hebreo y las Escrituras mencionan que durante los tiempos de la Torre de Babel, “fueron 
repartidas las islas de los Gentiles en sus tierras, cada cual según su lengua, conforme a 
sus familias en sus naciones." (Gen 10:5) Antes de este suceso, cuando Yahweh y los 
ángeles hablaban con los santos, o humanos redimidos, se comunicaban en un 
lenguaje común para ambos, y ya que fueron "los Gentiles" los que sufrieron la 
división de lenguas, debemos concluir que el lenguaje original de la humanidad 
(y de los ángeles) fue de origen Semítico por naturaleza. Algunos pueden decir, 
"Bueno, el lenguaje angelical puede ser el lenguaje que los ángeles hablan cuando están 
en el Cielo." Por supuesto, ninguna razón nos es dada para concluir que haya dos 
lenguajes diferentes pero un lenguaje que emite "sonidos," (es decir, vibraciones de 
moléculas de aire) no tendría propósito en un reino Espiritual. 
Segundo, el término "though" (en ingles) o "si" (en castellano) en 1ra Corintios 13:1 
significa en el griego "aunque." Prueba de esto surge, simplemente, cuando leemos el 
pasaje entero. Pablo dice, en los dos versículos siguientes, "Y si tuviese el don de 
profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia; y si tuviese toda la fe, de tal 
manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis 
bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no 
tengo caridad, de nada me sirve. "(versos 2-3) Pablo no hizo ni tuvo la mayoría de estas 
cosas, en el preciso momento en que hizo su declaración. Pablo tenia el don de profecía y 
eso era todo, Pablo no comprendía "todos los misterios, ni tenia todo el conocimiento."  
(1 Cor 13:9) El no tenia “toda la fe," pero si tenia "la fe perfecta" (de acuerdo al 
entendimiento Bíblico de perfección en Efesios 4:5, Filp 3:15. Pablo no repartió "todos" 
sus bienes para alimentar a los pobres. (1Tim 4:13) En adición a esto, la Historia nos 
revela que Pablo fue muerto por decapitación por mandato del Emperador Romano, 
Nerón –, el no ofreció su cuerpo para ser quemado en las llamas. La conclusión de que 
Pablo hablo en un lenguaje secreto y de naturaleza angelical, basándose en este pasaje 
bíblico, es completamente espurio. 

El capitulo que trata del don de lenguas en más detalle es 1 Corintios 14. Un estudio más 
detallado al respecto puede encontrarse en este artículo: With New Tongues [Con Nuevas 
Lenguas] 

Una última cosa que debemos mencionar, antes de concluir, es otro pasaje bíblico que 
emplean aquellos que defienden la idea de un lenguaje secreto y desconocido. Leamos, 
"Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad; pues qué 
hemos de pedir como conviene, no lo sabemos; pero el Espíritu mismo intercede por 
nosotros con gemidos indecibles." (Rom 8:26) Este pasaje Bíblico también es examinado 
en el artículo anterior, pero para darle una breve explicación, debemos tomar en cuenta 
que los gemidos inspirados por el Espíritu "son indecibles”, es decir, no pueden 
expresarse en sonidos ni en palabras. Por lo tanto, las silabas y palabras que fueron 
expresadas durante la experiencia del Pentecostés, y grupos similares, no pueden 
fundamentarse sobre este pasaje de Rom 8:26 



No obstante, tampoco es completamente cierto decir que un tipo de lenguaje o dialecto no 
conocido en el lenguaje humano sea también desconocido durante la historia Cristiana. 
HAY un tipo de lenguas mencionadas en los registros de la Iglesia primitiva que 
consistieron de un tipo de habla o lenguaje que no fueron interpretados en ninguna forma 
conocida (o comprensible). Sin embargo, los historiadores y eruditos de la Iglesia se 
dieron cuenta que este lenguaje no era el "tipo de lenguas" mencionadas en las 
Escrituras. Por lo tanto, fue nombrada y conocida como la "Herejía Montanista" por el 
individuo que la invento, y los registros históricos declaran el curso de su movimiento y 
su probable fin. Una descripción de esta historia se encuentra aquí: With New Tongues 2. 

12) ¿Una "Dieta Cristiana?" 

R) ¿Existe una "dieta Cristiana"? Absolutamente, pero no consiste de una lista de 
alimentos para ser consumidos durante ciertos días, o en tiempos específicos. Más bien, 
es una dieta que cumple con los principios establecidos en las Escrituras. Los principios 
se encuentran aquí: "Amado, mi oración es que tú seas prosperado en todas las cosas, y 
que tengas salud, así como prospera tu alma." (3 John 1:2) Nuevamente dice, "Si pues 
coméis, o bebéis, o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios." (1 Cor 10:31) 
Otra tercera relevante Escritura dice, "Por tanto, os ruego hermanos por las misericordias 
de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que 
es vuestro servicio racional." (Romanos 12:1) 

La Biblia nos dice que todo hombre comparecerá ante el tribunal de Cristo, para que cada 
uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, ya sea bueno o sea 
malo." (2 Cor 5:10) ¡Esto no significa que las obras sean lo que determinan la fe! Lo que 
los apóstoles entendieron (y lo que el mundo desesperadamente necesita entender) es que 
las obras testifican de la fe. Un Cristiano que sea espiritual reconocerá que los consejos 
de los apóstoles’ son buenos – no solamente en la esfera doctrinal, sino también en otras 
esferas, como la de la salud. (1 Cor 14:37) 

Aunque no permitimos que ningún hombre nos juzgue en comida o en bebida, en días 
santos, etc. excepto el Cuerpo de Cristo (Col 2:16, 17 – apropiadamente traducido)  
Es decir, ¡el Cuerpo de Cristo (la Iglesia) es el único cuerpo o grupo que puede juzgar 
sobre estas cosas correctamente! Recuerde, Pablo dijo que la Iglesia era responsable para 
juzgar, disciplinar y animar acciones correctas de sus miembros. (1 Cor 6:3, 5:12; Heb 
10:24) Las enseñanzas de Cristo, repetidas por Sus siervos, nos informan que Yahweh 
requiere que nosotros le honremos en nuestra manera de vivir, incluyendo en comida y en 
bebida. Y, por supuesto, las instrucciones que hemos recibido sobre los alimentos no 
son para beneficiar a Dios (como si Dios necesitara algo) sino para beneficiarnos a 
nosotros. 
Las Leyes de alimentación Limpia y Dañina siguen siendo pautas muy beneficiosas. 
Algunos han dicho, "Ahora podemos comer tocino o puerco gracias a la muerte de Cristo 
en la cruz." Hace poco vi un libro en la biblioteca de la universidad titulado (si mal no 
recuerdo) "25 Razones Por Las Cuales Los Cristianos Pueden Comer Carne de Cerdo." 
Al ir leyéndolo, no encontré ni un solo argumento sólido de entre las 25 razones.  



La cuestión es la siguiente: Nosotros podemos realizar la acción física de consumir 
alimentos impuros, y ningún relámpago nos destruirá si lo hacemos pero eso no significa 
que debamos hacerlo. Para nosotros, como Cristianos, el consumir cualquier cantidad 
significativa de algún alimento impuro a propósito o a conciencia sería un "pecado", 
porque nos hemos comprometido y consagrado a seguir el consejo de los apóstoles, y a 
rendir nuestros cuerpos como un "sacrificio vivo" en la forma más sana que 
razonablemente podemos cumplir. 
La cruz no es un argumento directo para cualquier tipo de prácticas dietéticas. La muerte 
de Cristo no reduce el nivel de colesterol que produce la Langosta. Ningún incremento de 
purificación espiritual (si alguien defiende esta idea) convierte a los alimentos dañinos o 
inmundos en alimentos mas saludables, y aunque algunos sostengan que las 
declaraciones de Cristo en los Evangelios, como Marcos 7:19, nos permiten comer 
cualquier cosa que queramos, el contexto mismo de esas declaraciones sugiere lo 
contrario . Al Mesías no se le hicieron preguntas con respecto a la "salud", sobre todo por 
parte de los fariseos. Los Fariseos estaban más preocupados por la limpieza ritual del 
cuerpo, ya que cada hebreo en esa época sabía que los cerdos (por ejemplo) eran 
inmundos. Los fariseos estaban más enfocados en los rituales de purificación que en la 
purificación corporal porque todo hebreo en esos días conocía y evitaba el consumo de 
animales impuros o inmundos (como el puerco). Hubiera sido absolutamente ridículo que 
los Saduceos se acercaran a algún judío y le dijeran, "¿Podemos comer camarones?"  
Esa idea simplemente no se les pasaba por la mente. 

Además, los apóstoles no relacionaron las palabras de Cristo directamente con la 
alimentación. Años más tarde, el Apóstol Pedro aun se negaba a consumir carne impura o 
inmunda. (Hechos 10:14) La moraleja o el mensaje que había recibido Pedro en su 
visión, de parte de Dios, consistió en que las personas no debían ser tratadas o vistas 
como los hebreos consideraban a las carnés inmundas. (Hechos 10:28,34) Sin 
embargo, ¡Pedro si tenia todo el derecho a negarse a consumir las carnes de los 
animales inmundos, como comida! Dios nunca ha "limpiado" o "alterado la 
composición misma" de los alimentos impuros. En una visión de los últimos días, el 
profeta Isaías vio que la gente se contaminaría así misma con el consumo de alimentos 
impuros o dañinos. (Isaías 66:17) Este profeta vio un tiempo, posterior a la muerte de 
Cristo, que ciertas carnes eran inmundas. Del mismo modo, Noé también fue capaz de 
saber la diferencia entre los animales "limpios" y los "no limpios" aun antes de que la 
Ley de Moisés fuese dada! (Gen 7:2) Obviamente, “la condición de estar limpio" o 
"no limpio" dependía de la naturaleza del animal, y no estaba sujeto al pacto bajo el 
cual operaba. Los creyentes del Nuevo Testamento continúan teniendo la obligación de 
seleccionar los mejores y más saludables alimentos que puedan encontrar para sus 
cuerpos y mentes, y las Escrituras no nos han dejado en la ignorancia con respecto a estos 
alimentos. Aunque no ganaremos el Cielo por nuestras obras o nuestra diera…, nuestras 
obras testifican a otros (y a nosotros mismos, si estamos alerta) sobre la calidad de 
nuestra fe, la fe de Cristo. 

El siguiente artículo, aunque se aplica más a la bebida que a los alimentos, señala los 
principios de la dieta cristiana muy bien: "The Blood of Grapes" [La Sangre de las Uvas]  



13) ¿Por qué se abstienen de bebidas alcohólicas? 

R) Hemos escrito un artículo extensivo que trata sobre este tema: The Blood of Grapes 

Hay, sin embargo, un argumento muy importante que no he incluido en este trabajo pero 
lo incluyo aquí, a continuación, como la razón "c".  

Los cristianos adventistas (fieles a la Palabra de Dios) creen que es un pecado consumir 
bebidas alcohólicas a conciencia, deliberadamente o voluntariamente, aunque sólo nuble 
"un poco" su juicio. Parte de la razón (como señalamos en "la dieta cristiana") es que se 
han comprometido a hacer lo mejor para sus cuerpos y mentes. 

Algunos han dicho, "los cristianos pueden beber vino, si no lo hacen en exceso," y 
señalan los pasajes donde Yahweh permitió a los Israelitas beber licores fuertes en ciertas 
ocasiones. Sin embargo, olvidan o ignoran tres principios: 

R) Dios permitió algunas cosas debido al endurecimiento de los corazones del pueblo, 
como con el divorcio. (Marcos 19:8) Ahora, existe una manera más pura, y un estándar 
más elevado al cual tenemos la oportunidad de caminar y alcanzar, de acuerdo a la Luz. 
del Mundo. (Hechos 17:30) 

b) En los días de Salomón (el tiempo más ilustre de la nación Israelita), aquellos que se 
les permitía beber bebidas alcohólicas eran considerados como "causas perdidas" como 
señala el proverbio: "Dad licor al desfallecido, y el vino a los de ánimo amargado. Beban, 
y olvídense de su necesidad, y de su miseria no se acuerden más." (Prov 31:6-7) 

c) Hay dos clases de Israelitas que nunca debían beber vino. La primera clase fue la clase 
de la Realeza: "No es de los reyes, oh Lemuel, no es de los reyes beber vino, ni de los 
príncipes el licor. No sea que bebiendo olviden la ley, y perviertan el derecho de todos los 
hijos afligidos."(Pro 31:4, 5) La segunda clase fue la Sacerdotal: "Tú[Aarón], y tus hijos 
[los sacerdotes] contigo, no beberéis vino ni sidra, cuando hubiereis de entrar en el 
tabernáculo de la congregación, para que no muráis; estatuto perpetuo será por vuestras 
generaciones; (Lev 10:09) Nuevamente dice, "Y ninguno de los sacerdotes beberá vino 
cuando haya de entrar en el atrio interior." (Ezequiel 44:21) 

Se nos ha dicho más de una vez que: "[Cristo] nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y Su 
Padre; a él sea la gloria y el poder por siempre jamás. Amén." (Apocalipsis 1:6, ver Ap. 
5:10) Pedro se refiere a los Cristianos como "un real sacerdocio" (2 Pedro 2:9) enfocando 
la idea. En concreto, se nos dice que somos sacerdotes del "atrio interior" porque está 
escrito: "Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en [el lugar] santísimo por la 
sangre de Jesús, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, 
purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura." 
(Hebreos 10:19,22) Este lugar "Santísimo" es el lugar descrito como el compartimiento 
"a través del velo," (verso 20) y por lo tanto corresponde a la parte más sagrada del Atrio 
Interior. 



Si los cristianos, por lo tanto, son "reyes y sacerdotes" del lugar mas santo, con Cristo 
como nuestro Sumo Sacerdote (Hebreos 7:26) ¿Cómo puede alguien negar el principio 
de que como cristianos debemos conservar un juicio puro, equilibrado y perfecto 
para llevar a cabo nuestros deberes y obligaciones como embajadores del Reino 
Celestial? Esto debería resolver este asunto de una vez por todas a toda conciencia 
cristiana.  

Para aquellos que desean la historia completa, con un exanimación detallada, de apoyo 
doctrinal que refuerza esta conclusión, consulte el artículo anteriormente mencionado. 

14) "¿Otra Denominación Mas?" 

R) El movimiento Adventista del Séptimo Día no es simplemente "otra denominación 
mas." Sí, este movimiento es "denominado" por el nombre "Adventista" pero las 
diferencias entre este grupo y aquellos grupos del Cristianismo Evangélico son más 
amplias y evidentes que las diferencias entre grupos cristianos por asuntos menores. Los 
Adventistas del Séptimo Día sostienen que la Ley de Dios es inmutable, particularmente 
aquella grabada en las tablas del Decálogo, ya que revela el carácter del Dios a quien 
adoramos y vastamente difiere de las creencias de aquellos que piensan que el Hijo vino a 
abolir o alterar la Ley del Padre. 

Otras creencias (o enseñanzas) como el estado de los muertos, y la naturaleza del 
infierno, contribuyen de manera significativa a la imagen o manera en que vemos el 
carácter del Padre y del Hijo; como dicen las Escrituras: "esta es la vida eterna: que te 
conozcan a ti el único Dios verdadero, ya Jesucristo, a quien has enviado." 
(Juan 17:3) El conocimiento del carácter de Dios es un elemento esencial de la 
experiencia cristiana. Por lo tanto, las diversas interpretaciones, fabricaciones y 
conclusiones humanas de la Biblia, en cuanto a los Mandamientos de Dios, la naturaleza 
del infierno, el estado de los muertos, etc...son todos muy importantes como para 
ignorarlos en el epígrafe de "la unidad". 

Es cierto, el Cuerpo de Cristo no está dividido...debe existir unidad antes de que venga u 
ocurra el éxito. ¡Pero al mismo tiempo, no podemos unirnos al costo de fraternizar con el 
error! Hay un nombre para esta práctica: Apostasía. 

Los Adventistas del Séptimo Día sostienen doctrinas bíblicas muy claras que no pueden 
claudicarse ni negociarse a menos que seamos hipócritas o apostatas de la fe que 
profesamos. Por lo tanto, hemos considerado necesario "salir" de entre aquellos cuyas 
creencias deshonran nuestro conocimiento de Dios y "unirnos" bajo el estandarte de 
Cristo. Ahora bien, incluso dentro del Adventismo del Séptimo día existen divisiones.  
Sin embargo, sabemos que Cristo va a regresar por un pueblo unificado, santo y feliz.  
Por lo tanto, los Adventistas del 7mo día de la Creación son el remanente de aquellos que 
conservan las creencias originales del Adventismo porque la integridad cristiana nos 
demanda predicar la verdad tal como la entendemos. Advertimos a otros contra la 
influencia engañosa y muy sutiles de los falsos maestros, sacerdotes y profetas que 



hablan desde los púlpitos de la cristiandad cada Sábado y cada Domingo, en estos últimos 
días.  
 
Para mas detalles sobre los Adventistas del 7mo dia de la Creación consulte la sección de 
preguntas pertinentes aquí: Preguntas ASDC/ASD. 
 
15) ¿Qué hay con Respecto a las Obras Milagrosas de Sanación? 

R) Como seguidores del Mesías, se nos dice sin duda, "Sanad enfermos, limpiad leprosos, 
resucitad muertos, echad fuera demonios; de gracia recibisteis, dad de gracia. (Mateo 
10:8) Los milagros siempre han sido una parte de la experiencia Cristiana, y aun en estos 
días, cuando la verdadera fe es rara y el "amor de muchos" se ha enfriado (Mateo 24:12) 
tenemos evidencia del poder del Todopoderoso con nosotros. 

Algunos han dicho que los actos milagrosos de curación ya no existen, porque Pablo 
escribió: "El amor nunca deja de ser; mas las profecías se acabarán, y cesarán las lenguas, 
y la ciencia acabará." (1 Cor 13:8) Su argumento consiste en que la Caridad o el amor 
Cristiano perdurará cuando estos dones espirituales hayan abandonado el plano terrenal. 
Sin embargo, ¡Pablo no estaba diciendo nada de eso! Siempre han habido profetas en 
la Iglesia de Cristo, y seguirán existiendo hasta en los últimos días. (Ap. 12:17, 19:10)  
El profeta Daniel nos dice que en lugar de desaparecer el conocimiento, mas bien se 
"incrementara" en los últimos días. (Daniel 12:4) Pablo estaba enfocándose en la 
superioridad del amor sobre todos los demás dones del Espíritu, que "aunque" esos dones 
dejen de ser, el amor perdurara. 
Como ocurre con la mayoría de las cosas espirituales, siempre hay un precipicio a 
cada lado del camino. Aunque algunos dicen que los milagros ya no son parte de la 
Iglesia, otros van al otro extremo y dice algo como "que el caminar cristiano se define por 
la calidad de los milagros que el creyente haya experimentado". El Mesías nos dijo:  
"En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los 
otros." (Juan 13:35) No somos considerados cristianos [ante Dios] llenos del Espíritu por 
las profecías que pronunciemos o entendamos. Si ponemos nuestras manos sobre las 
personas y estas se recuperan no quiere decir que enseñemos o creamos la verdad sobre el 
Todopoderoso. Si hablamos en lenguas, no es prueba concluyente de que el Espíritu 
Santo este obrando. De de hecho, Pablo le dijo a aquellos que creen esto que estaban en 
error. (1Cor 12:30; 14:18, 19) 

Los milagros son el resultado de la fe, estos no tienen la función de crear fe. Para saber si 
estamos o no en el verdadero Cuerpo de Cristo tenemos que ir primero "¡A la ley y al 
testimonio"! Si no dijeren conforme a esto, es porque no hay luz en ellos." (Isaías 8: 20) 
Esta es la única prueba y confirmación de la ortodoxia bíblica. Si ese cuerpo está de 
acuerdo y práctica la Ley y los principios de los Estatutos de Dios, y si está de acuerdo 
con el testimonio de los profetas enviados por el Padre y el Hijo, entonces esta hablando 
la verdad. Incluso Satanás puede presentarse como ángel de luz y hacer milagros, 
(Apocalipsis 13:13) y los milagros de sanación son sus preferidos. Las obras de curación 
son una parte de la experiencia cristiana, pero no toda experiencia que incluye obras 
de curación es cristiana. 



16) ¿Qué hay con respecto al maquillaje y a las Joyas?  

R) Pedro aconseja a las mujeres cristianas diciendo, "Que vuestro adorno no sea el 
exterior, con encrespamiento del cabello y atavío de oro, ni vestidos costosos; sino el del 
hombre interior, el del corazón, en incorruptible ornato de espíritu humilde y apacible, lo 
cual es de grande estima delante de Dios."(1 Pedro 3:3,4)  

Es muy cierto que algunos grupos han tomado este consejo demasiado lejos. Pedro no 
está diciendo que todos los "trenzados" del cabello son malos, pues debemos comprender 
que en los días de Pedro las prostitutas se trenzaban cadenas de oro en su cabello como 
una marca de su profesión. Ellas también y frecuentemente usaban unas cuantas ajorcas 
de oro (que son comunes hoy en día) para publicitar su trabajo. Sin embargo, el principio 
de este pasaje debe quedar claro: no es el adorno exterior lo que cuenta o lo que Dios 
valora sino más bien la persona interior, su carácter.  

En realidad, para los Adventistas fieles, su razón es un poco más fuerte que esta. Leamos 
de la experiencia de los primeros Israelitas cuando el Señor les dice: "Porque yo no subiré 
en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino.  
Y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos: Pues 
Yahweh dijo a Moisés: Di a los hijos de Israel: Vosotros sois pueblo de dura cerviz: en 
un momento subiré en medio de ti, y te consumiré; quítate, pues, ahora tus atavíos, para 
que yo sepa lo que te he de hacer. Entonces los hijos de Israel se despojaron de sus 
atavíos desde el monte Horeb.(Ex. 33:3-6) 

Independientemente de lo que la gente pensaba en ese entonces (o de lo que la gente de 
hoy piensa) el Creador sabía y sabe que la ornamentación exterior es una distracción a la 
vida cristiana pura. En el Día de la Expiación, los israelitas "se afligían y escudriñaban 
sus corazones" porque tenían muy presente que el día de la Expiación era demasiado 
importante como para estar involucrados o estar distraídos con espectáculos u 
ornamentos externos. (Lev 16:29) Los Adventistas del Séptimo Día saben que el anti-
típico "Día de la Expiación" señalaba aquel tiempo y cumplimiento de la Obra Final de 
Purificación del Santuario, en otras palabras la expiación de los pecados de los Santos 
Redimidos antes del Advenimiento de Cristo (véase la entrada sobre "El Juicio 
Investigador"). Por lo tanto, conservamos una actitud de escudriñamiento continuo y 
constante de nuestras almas y corazones para estar listos para la Venida del Mesías. 
Hemos atendido y aceptado Sus sabios consejos que los adornos u ornamentos, 
maquillaje, y otras distracciones similares no son más que distracciones durante el tiempo 
del Juicio Investigador, y las hemos rechazado para emplear nuestro dinero y tiempo en 
objetivos más provechosos. 

Por último, la Biblia le dice a los Cristianos, "O ignoráis que vuestro cuerpo es templo 
del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros?"  
(1 Corintios 6:19) Si realmente somos representaciones en la carne del Santo Templo de 
Dios, ganamos mucho si examinamos los pasajes Bíblicos que describen esta edificación 
sagrada. Escudriñad las Escrituras y encontrareis que bastante oro fue usado en la 
construcción, pero cada siclo de oro era colocado adentro de la edificación, y aunque la 



fachada era sencilla y simple, la construcción interna era majestuosa, Los Cristianos 
deben ser pulcros y deben vestirse de una manera atractiva. Sin embargo, en contraste a 
los valores de nuestra sociedad secular y perversa de hoy en día, "atractivo" no siempre 
quiere decir "adornado", y mucho menos "cubierto con polvo de colores y pastas 
diversas". 
 
17)  ¿Que Sucede Cuando Morimos? 

R) Una de las doctrinas que distinguen a los grupos Adventistas del Séptimo día de otras 
formas de cristianismo es la creencia literal Bíblica en lo que respecta al estado de los 
muertos. Las Escrituras mencionan que cuando un ser humano muere, él o ella regresan a 
sus elementos constitutivos. Específicamente dice: "Sale su espíritu, vuelve a la tierra; en 
el mismo día perecen sus pensamientos."(Salmo 146:4) Esta no es la única que revela 
esta verdad. También se nos dice: "Porque los que viven saben que han de morir; pero los 
muertos nada saben, ni tienen más paga; porque su memoria es puesta en olvido." 
(Eclesiastés 9:5) "Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas; 
porque en el sepulcro, adonde tú vas, no hay obra, ni industria, ni conocimiento, ni 
sabiduría."(Eclesiastés 9:10). 

El rey Ezequías dijo: "Porque el sepulcro no te exaltará, ni te alabará la muerte; ni los que 
descienden a la fosa esperarán tu verdad. El que vive, el que vive, éste te alabará, como 
yo hoy: El padre dará a conocer tu verdad a sus hijos."(Isaías 38:18, 19) Todo esto 
contribuye a una conclusión muy clara: no hay conciencia en la muerte o después de la 
muerte. 

Ahora bien, hay ciertas Escrituras que parecen sugerir lo contrario. Por ejemplo, el libro 
de 1ra de Samuel relata una ocasión en que el "fantasma" del profeta Samuel es invocado 
para desalentar al rey Saúl - un evento que lo llevó al suicidio. Sin embargo, hay ciertos 
detalles que la mayoría de los cristianos pasan por alto con respecto a este pasaje. En 
primer lugar , aunque el escritor del Libro de Samuel (que obviamente no fue Samuel) 
menciona la invocación y aparición de "Samuel", este relato es contado desde el punto de 
vista de Saúl, y Saúl en realidad nunca vio el espíritu, sin embargo concluyó que el 
espíritu que hablaba a través del medio era su mentor Samuel (1Sam 28:13, 14) y el 
relato va de acuerdo a su descripción. 

Cuando el Cronista describe el relato, este nos describe exactamente lo que ocurrió esa 
noche, desde un punto de vista objetivo e histórico. "Así murió Saúl por la transgresión 
que cometió contra el SEÑOR por no haber guardado la palabra del SEÑOR, y también 
porque consultó y pidió consejo a [una médium]" (1 Crónicas 10:13-14) Note el termino 
entre [corchetes], lo cual significa que fue añadido por los traductores y no es parte del 
texto hebreo. Lo que este pasaje realmente dice es: "Así murió Saúl por su rebelión con 
que prevaricó contra Yahweh, contra la palabra de Yahweh, la cual no guardó; y también 
por consultar a un espíritu familiar y no consultar a Yahweh; por esta causa lo mató, y 
traspasó el reino a David, hijo de Isaí." (Traduccion exacta de 1 Crónicas 10:14-15) 



El termino hebreo “owb” no significa "una persona que consulta con un espíritu 
familiar," sino la entidad demoníaca misma. Al estar equipados con este conocimiento, 
vemos que los relatos de Samuel y de Crónicas son totalmente coherentes con las 
enseñanzas de David, Salomón, Ezequías, y según lo registrado por el profeta Isaías. 

De hecho, toda la Biblia es consistente en este punto. Algunos pasajes del Nuevo 
Testamento son empleados a veces con el intento de apoyar la idea "de que el individuo 
sigue consciente en la muerte o después de la muerte". Sin embargo, ninguna 
explicación nos es dada en cuanto a porque Salomón (el mas sabio rey que jamás haya 
existido) el Rey David (un hombre conforme al corazón de Dios) no creyeron esta 
doctrina. En cualquier caso, aquí están los pasajes: 

Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo: Hoy estarás conmigo en el paraíso.  
(Lucas 23:43) Algunos concluyen que esto significa que el ladrón en la cruz estaría en el 
Cielo con el Mesías ese mismo día. Este obviamente no es el caso, si otros pasajes son 
tomados en cuenta. Primero, debemos establecer que el Paraíso no es "una sala de 
espera" para entrar al Cielo. Algunos al darse cuenta que su primera impresión de Lucas 
23:43 no es consistente con la doctrina Bíblica  intentan decir que el Salvador no se 
refirió al "Cielo", sino a algún otro lugar. Ellos se ven en la necesidad de tener que hacer 
esto ¡porque tres días después Cristo dijo que El no había ascendido a Su Padre!  
(Juan 20:17) 
El termino Paraíso sólo aparece tres veces en la Biblia, y cada vez que aparece se refiere 
al Cielo. Fuera de Lucas 23, Pablo dijo que conoció a alguien "que fue arrebatado al 
paraíso, donde oyó palabras inefables, que al hombre no le es lícito expresar."  
(2 Corintios 12:4) Dos versículos antes, Pablo nos dice que este individuo de hecho 
"fue arrebatado hasta el tercer cielo." (versículo 2) El primer cielo es la atmósfera 
donde las aves vuelan. (Gen 1:20) El segundo Cielo va más allá del primero, donde se 
encuentran las estrellas, el sol y la luna. (Génesis 1:14, 15) El "tercer Cielo" es por lo 
tanto la manifestación física de "El Reino de los Cielos" al que el Mesías se refirió en Su 
ministerio. El Paraíso, según Pablo, es el Cielo. Otra confirmación sobre esto surge del 
tercer pasaje donde el Paraíso es mencionado: "El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu 
dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en 
medio del paraíso de Dios."(Apoc 2:7) El árbol de la Vida está en la Nueva Jerusalén – 
que está en el Cielo. (Apoc 22:2) 

La manera de lidiar con Lucas 23 es muy simple. En primer lugar, si Salomón estaba en 
lo cierto (y los Adventistas le dieran el beneficio de la duda) de que "los muertos no 
saben nada", entonces inmediatamente murió el ladrón en la cruz, su próximo 
pensamiento consciente debió haber consistido de una conciencia de su entorno Celestial. 
Por supuesto, este ladrón no murió ese mismo día porque sus piernas fueron rotas al 
atardecer - es decir, al inicio de otro día (Gen 1). De modo que no importa cuan atractivo 
sea esta idea, no es suficiente. (Juan 19:31-33) Sin embargo, la declaración, "Hoy estarás 
conmigo en el paraíso" tampoco significa que sea una falsa profecía. 

Lo que significa es que debemos darle un vistazo o repaso a la gramática Griega...la cual 
no incluye signos de puntuación. Por lo tanto, la única manera en que podemos armonizar 



este pasaje con Juan 19 es así, "Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo hoy, estarás 
conmigo en el Paraíso. (versiculo 43) No solamente es esto permitido por la gramática 
griega sino que es demandado por el contexto y la evidencia adicional de otras 
escrituras como Juan 19, que menciona que el ladrón no murió ese mismo día sino al 
atardecer. Aun si olvidáramos el asunto del estado de los muertos, una simple 
armonización entre los Evangelios comprueba la validez de esta lectura. 

Otro pasaje que se emplea para apoyar la idea que "los muertos siguen concientes 
después de la muerte" es la declaración de Pablo: "Estamos confiados, y más quisiéramos 
estar ausentes del cuerpo, y presentes con el Señor." (2 Corintios 5:8 - Traducción exacta) 
Todo lo que tenemos que hacer aquí es preguntarnos qué quiso decir Pablo con "ausentes 
del cuerpo". El emplea esta expresión en varias ocasiones (por ejemplo en 1 Cor 5:3) y 
no se refiere al estado de los "muertos". A lo que se refiere Pablo aquí es que no 
podemos ver al Todopoderoso en este cuerpo corruptible pero si en un "cuerpo 
transformado o incorruptible". (1 Corintios 15:52) Mientras estemos presentes en este 
cuerpo estamos ausentes del Señor pero Pablo no deseaba morir, más bien deseaba 
"recibir al Señor en el aire". (1 Tes 4:17) De hecho, él dice: "Porque nosotros que 
estamos en este tabernáculo gemimos con angustia; porque no quisiéramos ser 
desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida." (2 Cor 5:4) 

En la analogía de Pablo, el estar muerto es como estar "desnudo" (no en este cuerpo), 
Pablo deseaba ser trasladado directamente al Cielo sin tener que pasar por la muerte. 
Ahora bien, Pablo le dijo a los Filipenses "Porque de ambas cosas estoy puesto en 
estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor; pero 
quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros." (Fil 1:23-24) Este es el punto 
en que al haber estudiado un poco más sobre el ladrón en la cruz nos viene al dedillo 
ahora. Pablo dijo que "partir" significaba estar "con Cristo, lo cual es muchísimo mejor” 
¿Pero para cuando esperaba Pablo estar con Cristo? ¿Inmediatamente después de 
morir?  Sí, desde su punto de vista pero desde un punto de vista objetivo, él sabía que 
no sería sino hasta la resurrección de los muertos, que ocurre en el 2do 
Advenimiento del Mesías. Pablo mismo lo dice: "Por lo demás, me está guardada la 
corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino 
también a todos los que aman su venida.". (2 Tim 4:08) 

La Biblia nos dice que no hay recompensa ni castigo sino hasta el día del Juicio Final. Es 
totalmente incoherente y anti-bíblico creer y enseñar que existe un juicio inmediato para 
aquellos que mueren, y que luego existirá un juicio colectivo para determinar a dónde 
van. La Biblia dice que "la muerte"  (una palabra traducida como "infierno" (en ingles) 
en el Antiguo Testamento) es un lugar de "silencio",  es un lugar en el que tanto los 
justos (Gen 37:35) como los impíos van. (Salmo 09:17) En realidad se refiere al 
"sepulcro"  (o cementerio). Y del Día del Juicio Final la Biblia solo dice lo siguiente: 
 "Y el mar dio los muertos que estaban en él; y la muerte y el infierno dieron los muertos 
que estaban en ellos; y [luego] fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y 
el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no 
fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego." (Apocalipsis 
20:13-15)  



El castigo no toma lugar en el "infierno" según el lenguaje Bíblico, sino en el lago de 
fuego después de que aquellos que están en el infierno o "sepulcros" (tanto justos como 
injustos) sean juzgados. 

Por último, algunos dicen que el Mesías nos enseña acerca del estado conciente de la 
muerte en el relato de Lucas capitulo 16. En este capítulo de Lucas se describe a un 
hombre llamado Lázaro que muere y se va a recibir una recompensa; también menciona a 
un hombre rico que muere y se va al "infierno" y es atormentado en el fuego. Primero 
que todo, Lucas 16 es una parábola. Algunos dicen que "Lucas 16 no es una parábola 
porque en el relato se hace mención de un nombre - Lázaro". No hemos encontrado 
"ningún precedente bíblico" que apoye esta "regla", porque nombres han sido 
utilizados en parábolas. (Números 23:7, Números 24:3) Además de esto, la Biblia nos 
dice que Cristo no les hablaba a las multitudes "sin una parábola." (Mateo 23:34, 
Marcos 4:34) Solo cuando Cristo estaba entre sus discípulos es que les hablaba "con 
claridad" (Juan 16:29), pero cuando se encontraba entre audiencias mixtas de plebeyos, 
fariseos y líderes religiosos, las Escrituras dicen que Cristo sólo hablaba en parábolas. 
Esto es concluyente. 

Hay gente que se siente incómoda con la idea de que Cristo empleara una situación 
teórica para enseñar una verdad espiritual. Sin embargo, El lo hizo. Cristo dijo, "una 
semilla de mostaza [...] es la mas pequeña de todas las semillas." (Mateo 13:31, 32) Esta 
declaración no es biológicamente cierta porque la semilla mas pequeña es de algún tipo 
de orquídea. Sin embargo, Cristo dijo nuevamente que el árbol que brotaba de la semilla 
de mostaza era el más grande de todos los árboles - esto tampoco es cierto 
biológicamente. Sin embargo, él no engañó a nadie :) porque la semilla de mostaza fue 
probablemente la semilla más pequeña con la que sus oyentes estaban familiarizados y 
así enfatizo el principio o punto que deseaba enseñar - después de todo, ese es el 
propósito de las parábolas. En el libro de los Jueces, se menciona un relato o parábola, 
en el que los árboles hablan. Sin embargo, esta en la Biblia. Una parábola no esta 
supuesta a transmitir "información exacta" sobre las circunstancias de la moraleja que 
está tratando de resaltar. (Jueces 9:8-20) Esto también es concluyente. 

Un par de artículos que hemos escrito sobre estos temas, se encuentran aquí:Dust to 
Dust,[Polvo al Polvo] The World of The Dead [El Mundo de los Muertos]. 

18) ¿Un Infierno Eterno? 
R) Al igual que "el estado de los muertos", los Adventistas del Séptimo día aceptan la 
definición literal que las Escrituras dan sobre "el infierno". "El Infierno (o hell- en 
ingles)" es el lugar donde todos los que mueren van; es "la tumba o sepulcro", un estado 
de inconsciencia en el que todos permanecen hasta el Día del Juicio. (Génesis 37:35, 
Salmo 09:17) La verdadera pregunta que muchos realmente quieren hacerse es:  
"¿Sufren los impíos para siempre o eternamente en el lago de fuego?"  
 
Aunque a menudo se confunde con "Infierno", el Lago de Fuego es el verdadero 
castigo de los impíos. (Apocalipsis 20:15) Cuando el Mesías nos enseñó al respecto le 
llamó Gehenna. (Mateo 5:22, 5:30, Marcos 9:47, Lucas 12:5) El problema o confusión 



radica en que el término Gehena también se traduce en inglés como "infierno" y esto 
confunde a muchos lectores. 

Si dejamos de lado las opiniones personales de los traductores (que no siempre son 
objetivas), veremos un panorama mucho más claro y más consistente. Todos los muertos 
van al mismo lugar. En Hebreo se le llama "Seol o Duma", (Job 11:08, Sal. 94:17) y en 
griego se le llama Hades. (Hechos 2:27) En la primera resurrección, el justo recibe 
vida eterna (Apoc. 20:6) pero "el resto de los muertos" serán levantados en la 2da 
Resurrección, al no encontrarse sus nombres en el Libro de vida. (Apocalipsis 20:5, 
15) La pregunta ahora es, "¿Ardera el Lago de Fuego para siempre?" 

La gran mayoría de grupos cristianos responden a la pregunta anterior: "Sí," y parece (a 
primera vista) como si tuvieran un fuerte apoyo Bíblico para ello, si dejan por fuera 
pasajes Bíblicos muy importantes y relevantes. 

En primer lugar , para poder sugerir o aceptar la idea de que los justos vivirán para 
siempre en el Cielo mientras que los impíos arderán para siempre en el infierno, 
tendríamos que aceptar la idea de que los seres humanos tienen un alma inmortal por 
naturaleza. Las Escrituras nos dicen que esto no es cierto. Las almas de los seres 
humanos pueden morir. "El alma que pecare, esa morirá." (Ezequiel 18:4b) "Y no 
temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar; temed más bien a Aquél 
que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno."(Mateo 10:28) Es cierto que cuando 
un hombre muere, su "espíritu" vuelve a Dios, (Eclesiastés 12:7) pero el termino 
"espíritu" en ese solitario pasaje significa "aliento" o , idiomáticamente, "vida" . La Vida 
de la persona ha terminado, esta ausente, y su respiración o aliento vuelve a Dios quien 
fue el primero que lo sopló a Adán, nuestro primer padre. (Gen 2:7)  
"El espíritu" no es la parte consciente del hombre (comúnmente llamado en estos días 
como "alma") porque la conciencia del hombre no permanece en, ni después de, la 
muerte (véase la entrada anterior sobre el estado de los muertos). 
 
Además de eso, la Biblia nos dice que solamente Cristo tiene inmortalidad. 
 (1 Timoteo 6:16) Esta verdad descarta por completo la idea de un castigo y sufrimiento 
consciente de los malvados por toda la eternidad. Los impíos no vivirán tanto tiempo 
porque sus almas mueren. Pero algunos dicen: "Al lago de fuego se le llama ‘la segunda 
muerte’ y aunque estén conscientes no es vida realmente." Esa es una conclusión muy 
inteligente pero solo se aplicaría si realmente fuese la segunda "muerte", entonces lo que 
sabemos de la Biblia acerca de la "muerte" se aplicaría. 

Los profetas nos dicen que el Lago de Fuego se apagara cuando su función haya 
concluido. La gente es descaminada por traducciones inexactas, porque aunque el fuego 
sea llamado "fuego eterno" (Mateo 18:8, 25:41) el fuego que destruyó a Sodoma y 
Gomorra también fue un "fuego eterno". (Judas 1:7) Los términos "por los siglos de los 
siglos" y "eternamente" comparten la misma raíz griega “aion” . Aunque hemos leído que 
el fuego destructor "nunca será extinguido" (Marcos 9:43) Jeremías le advirtió a los 
Israelitas que Jerusalén sería destruida por un fuego que "nadie extinguiría" (Jer 04:04, 



21:12) Y una vez más, Jeremías nos dice en Jeremías 7:20, 17:27 que ese fuego "no se 
apagaría". 

Aunque el fuego no se "extingue" (es decir, apaga) este desaparecerá de manera 
natural cuando haya cumplido con su obra de destrucción, como ocurrió con Sodoma 
y Gomorra. Los profetas nos dicen, como he mencionado antes, que este fuego destruirá 
todo pecado y purificara el mundo. Si, el Lago de Fuego existirá en este mundo, mientras 
los santos redimidos estarán a salvo en la Ciudad de Dios. (Ap. 20:9) Después de esta 
purificación, leemos en un lenguaje inequívoco: "Porque he aquí, viene el día ardiente 
como un horno; y todos los soberbios, y todos los que hacen maldad, serán estopa; y 
aquel día vendrá y los abrasará, dice Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz 
ni rama. Y hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, 
en el día en que yo haré esto, dice Jehová de los ejércitos."(Mal 4:1, 3) 

Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Yahweh como la grasa de los carneros serán 
consumidos; se disiparán como humo."(Salmo 37:20)"He aquí que serán como tamo; 
fuego los quemará, no salvarán sus vidas del poder de la llama; no quedará brasa para 
calentarse, ni lumbre a la cual se sienten."(Isaías 47:14). 

Esta no es una lista exhaustiva... pero hay un gran número de pasajes que dicen lo mismo. 
El pasaje Bíblico pueden insinuar la idea de que habrá un sufrimiento real y eterno (no 
sólo el castigo) cuando dice, "Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, 
y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie 
que reciba la marca de su nombre. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de 
fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y será atormentado día y noche 
por los siglos de los siglos. " (Apocalipsis 14:11)  

La primera parte de este pasaje, por supuesto, habla del "humo" de su tormento que sube 
por los siglos de los siglos. No dice que el tormento o castigo en si dure esa cantidad de 
tiempo. De hecho, la escena Bíblica de "humo ascendiendo" se relaciona 
consistentemente con la idea de un "memorial". (Lev 2:2, 9, 16, etc.) Ya que la memoria 
o el recuerdo del castigo de los impíos durara para siempre, ya que el profeta dice: 
"¿Qué tramáis contra Yahweh? él hará consumación; la aflicción no se levantará una 
segunda vez." (Nahum 1:9) Habrá de hecho un "fin absoluto" del pecado pero no habrá 
una continua consumación ni eterno sufrimiento, ya que el pecado no se levantará 
nuevamente en el universo renovado y purificado. 

En la segunda parte del pasaje, notemos primero que ningún ser humano es mencionado 
aquí. Satanás está presente, al igual que la "bestia" y el "falso profeta", los cuales no son 
seres humanos individuales sino mas bien sistemas gubernamentales de acuerdo al 
lenguaje Bíblico de Apocalipsis. Aunque ahora no tenemos espacio para un estudio 
detallado de la simbología de Apocalipsis tenemos un breve estudio al respecto en la 
pagina hispana de la Iglesia ASD de la Creación. En cualquier caso, Satanás será 
lanzado en el mismo abismo donde los sistemas humanos que siempre serán 
considerados con desprecio, son echados, el mismísimo Satanás también será 
destruido finalmente por el Lago de Fuego. La Biblia es clara y explícita al respecto, 



"Tú, querubín ungido, protector; con la multitud de tus maldades, y con la iniquidad de 
tus contrataciones profanaste tu santuario; yo, pues, sacaré fuego de en medio de ti, el 
cual te consumirá, y te pondré en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te 
miran. " (Ezequiel 28:14 a, 18) 

Las palabras de Cristo se demuestran estar claramente en armonía con esto. La segunda 
muerte si es en realidad eterna. La destrucción, el castigo, es en realidad eterno pero 
el sufrimiento que lleva a los impíos a ese castigo, la segunda muerte, no lo es. 
Leamos cuidadosamente este pasaje, "E irán éstos [impíos] al castigo eterno, pero los 
justos a la vida eterna." (Mateo 25:46) El castigo es en realidad eterno porque no habrá 
manera de escape o regreso de los fuegos destructivos, que destruyen tanto los cuerpos 
como las almas de los impenitentes. 

Irónicamente, uno de los pasajes más reveladores sobre la verdadera naturaleza de la 
destrucción final es uno de los pasajes más citados de toda la Biblia: "Porque de tal 
manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en 
él cree, no se pierda (perezca), mas tenga vida eterna." (Juan 3:16) La frase "no se pierda 
o perezca", la cual describe el destino de aquellos que no reciben la vida eterna, es 
traducida del término apollumi, el cual connota las siguientes ideas: "poner a un lado del 
camino, abolir, poner fin a la ruina, desvanecerse por completo." La Concordancia Strong 
añade otro significado mas aunque espurio a este termino: "Metafísica - Dedicar 
(destinar) o entregar a la miseria eterna en el infierno." Note que el termino "Metafísica" 
es adherido aquí solamente con el propósito de expandir el significado, pues se creía que 
Juan 3:16 estaba hablando con esa connotación, y no porque fuera el significado 
verdadero del termino apollumi. Este es un caso de copia de la traducción al lenguaje 
en que el traductor cree que la palabra estaba refiriéndose, y no tiene nada que ver con el 
lenguaje literal que Juan, el Amado, empleo realmente. 

Un par de estudios que tratan sobre este tema pueden leerse aquí: Ashes to Ashes 
[Cenizas a Cenizas], Former Things are Passed Away [Las Primeras Cosas han Pasado]. 

19)  ¿Cuán Antiguo es el Mundo? 

R) Aunque una cifra exacta sería difícil de computar, en base a los datos que nos han sido 
dados, este mundo tiene un poco más de 6.000 años de existencia. Este es un asunto de 
frecuente burla por parte de aquellos que han aceptado la interpretación errónea de los 
datos que les han sido proporcionados por parte de muchas ramas de la ciencia. Sin 
embargo, también hay un número de investigadores y científicos (algunos de ellos con un 
alto grado de preminencia) que están empezando a darse cuenta que aunque sus 
evidencias son correctas (lo que ellos observan), su interpretación de esa evidencia está 
sujeta a cierta revisión o examinacion. 

Esto es de gran importancia para el Cristianismo, no meramente por la integridad del 
Registro del Antiguo Testamento sino también por la teología del Nuevo Testamento. El 
afirmar que la tierra tiene "millones de años" es proponer una ecología en la que la 
muerte, la enfermedad y el sufrimiento existieron antes del pecado de Adán. Adán, a 



quien le fue otorgado el dominio del mundo, intercambio esta herencia bendita por una 
vida de transgresión, y la muerte de Cristo en la cruz invirtió y restauro esta herencia.  
(1 Corintios 15:45) Si la muerte existió antes del pecado, entonces "la paga del pecado no 
es la muerte". Por lo tanto, las Escrituras estarían totalmente erróneas, (Romanos 6:23) y 
no se podría conservar una teología consistente. La Cruz, al cancelar el pecado, no 
resultaría en una vida eterna para el creyente. Y el Mesías, el cual Creó todas las cosas, 
hubiera hablado palabras ignorantes en cuanto a los detalles de Su propia creación. 

El Salvador aceptó el testimonio de las Escrituras como un hecho, (Mateo 10:06, Juan 
5:46) y también nosotros. Las razones para ello no son sólo de naturaleza teológica, sino 
también racional y científica.  

Un artículo que trata con el fundamento Bíblico sobre la doctrina de una "tierra joven" se 
encuentra aquí: Why "Creation" [¿Porque "Creacion"?] y hay una serie de sitios web que 
tienen que ver con la base científica de las declaraciones Bíblicas. Uno de los mejores 
sitios web se llama Answers In Genesis [Respuestas en Génesis]. Aunque los Adventistas 
no acordarían con gran parte de la teología presentada por este grupo, los estudios 
realizados en los campos de las ciencias naturales son de valor para el creyente. 

20) ¿Quiénes son los Ángeles? 

R) La Biblia declara que los Ángeles son "espíritus ministradores, enviados para servicio 
a favor de los que serán herederos de salvación." (Hebreos 1:14) Los Ángeles son seres 
espirituales que fueron creados antes de la humanidad, (Job 38:7) y tienen poderes y 
habilidades que exceden a los de los seres vivos físicos. (2 Tes 1:07, 2 Crónicas 32:21)  

Los ángeles protegen a los seres humanos, tanto en ataques espirituales como físicos, 
(Sal. 91:11), aunque no todos se mantuvieron fieles (ver "demonios" en la siguiente 
entrada). 

Aunque no hay un lugar en la Biblia que nos de una imagen completa de estos "espíritus 
ministradores", suficiente información se ha proporcionado durante el Curso del Canon 
como para construir un cuerpo razonable de información: 

1) Los ángeles no son meros "robots". Aunque los ángeles fieles son totalmente 
obedientes, son criaturas inteligentes y moralmente responsables y capaces para 
tomar decisiones propias. (Job 4:18, Dan 10:11-13) 

2) Aunque los ángeles generalmente aparecen en cuerpos masculinos cuando se 
manifiestan a los seres humanos, (Gen 18:02) también han habido ocasiones en 
que los seres divinos han tomado la forma de mujeres. (Zacarías 5:9) 

3) Son organizados en rangos definidos: Serafines (Isa 6:2, 3) - Querubines 
(Ezequiel 10:15) - Ofanines (Ezequiel 10:09 - traducido como "ruedas" en muchas 
versiones) - Ikari'im, Ko'aquim y Malaquim (traducido como "Principados", 
"Poderes" y "Ángeles" de los términos Archae (Arkae), Dunamis, y Aggalos en 
Romanos 8:38) - Los Dominios (del griego Kuriotes en Colosenses 1:16). 



4) Estos rangos comprenden distintos trabajos u oficios. A algunos se les asignan el 
oficio de guardar a los hombres. (Salmo 91:11, Mat 18:10) Otros revelan la 
voluntad del Todopoderoso a los seres humanos. (Lucas 1:19) Otros prestan el 
servicio de "sacerdotes" en el Santuario Celestial. (Ap 8:3) Otros tienen a su cargo 
la administración de los elementos de la tierra. (Ap 14:18, Ap 16:5) Otros son 
enviados para ejecutar juicio. (1 Crónicas 21:15) 

Una descripción mas completa sobre la naturaleza y cualidades de estos seres los puede 
encontrar en los últimos capítulos del libro Traces of Creación [Rastros de la Creación]. 

21) ¿Quién es Mika'el (Miguel) el Arcángel? 

R) Una característica adicional de los ángeles que puede añadirse a la lista anterior (fuera 
del obvio hecho que ser seres creados) es la siguiente: los ángeles no reciben adoración. 
Si se les ofrece adoración, estos fieles ángeles se niegan a aceptarla. Leemos que cuando 
Juan, el Amado, cayó de rodillas en temor y asombro de aquel ser que le había mostrado 
la visión, su guía le dijo: "Mira que no lo hagas; porque yo soy consiervo tuyo, y de tus 
hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios." 
(Apocalipsis 22:09)  

Los ángeles saben muy bien que ningún ser creado es idóneo, ni titulado para recibir 
adoración. Ellos conservan por siempre los recuerdos de Lucifer, como si fuese el día de 
ayer, de quien esta escrito: "Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste 
tu sabiduría a causa de tu esplendor; yo te arrojaré por tierra; delante de los reyes te 
pondré para que miren en ti." (Ezequiel 28:17) 

Sin embargo, a pesar de esto, leemos de un ser misterioso en las Escrituras, 
exclusivamente durante los tiempos del Antiguo Testamento (esto es importante) que 
recibe adoración, aunque se distingue de Yahweh, el Padre. A este ser misterioso se le 
llama, en varios lugares, "El ángel de Yahweh" (Gen 22:11) "El Príncipe o Capitán del 
Ejército de Yahweh" (Josue 5:15) "El ángel que Redime" (Gen 48: 16) y "Yahweh 
mismo", aunque separado de Yahweh, el Padre. (Gen 19:24, Zacarías 3:2, Judas 1:9 - 
citando un trabajo anterior) 

Todas estas referencias señalan el hecho de que este "Ángel" no es una mera creación. En 
el pasaje de Josué capitulo 5, vemos que este Ser no sólo es llamado "Príncipe o Capitán 
del Ejército de Yahweh", sino que también recibió adoración del líder de Israel. 
(Versículos 14, 15) En su encuentro con Abraham, este Ángel habló en nombre de - y 
como - Elohim: "Entonces el ángel de Jehová le dio voces del cielo, y dijo: Abraham, 
Abraham. Y él respondió: Heme aquí. Y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho, 
ni le hagas nada; que ya conozco que temes a Dios, pues que no me rehusaste tu hijo, tu 
único;". (Gen 22:11, 12) Aunque descrito como un Ángel, este SER era uno de la Deidad, 
al recibir adoración y hablar como "Dios." 

Además, como Isaac, el patriarca lo describe como "el ángel que lo redimió de todo mal", 
podemos estar seguros de que en realidad esto se refiere a la segunda Persona de la 



Deidad pues "Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios [Yah] envió a su Hijo, hecho 
de mujer, hecho bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que 
recibiésemos la adopción de hijos." (Gálatas 4:4, 5) Que el Hijo de Yahweh aparezca 
como un hombre y como un ángel no es una doctrina nueva, pero ambas 
manifestaciones están registradas en las Escrituras. ¿Con qué clase de ser lucho Jacob 
antes de reunirse con su hermano Esaú? Dependiendo a quién le hagas esta pregunta, 
Jacob luchó con "un hombre" (Gen 32:24), "un ángel" (Os 12:4) y Dios, con el nombre 
plural Elojim. (Gen 32:30) 

Ahora bien, no estamos seguros sobre cuanta claridad tenían los santos del Antiguo 
Testamento con respecto al nombre Yahshua, que el Hijo adoptaría en Su encarnación 
humana. (Mateo 1:21) A pesar de esto, encontramos al nombre "Mika'el o Miguel" en 
lugares interesantes de la Biblia. La Biblia dice, "no hay nadie como Yahweh nuestro 
Dios." (Exodo 8:10) Y la razón nos es dada por Yahweh mismo: "o Yahweh; éste es mi 
nombre; y a otro no daré mi gloria. Para que no sea amancillado mi nombre.” (Isa 42:8, 
48: 11b) No hay nadie "como" Yahweh, porque nadie puede soportar la gloria de Su 
Nombre. Ahora bien, con esto en mente, el lector también debe saber que existe un Ser, 
descrito como un Ángel, del cual se dice: "He aquí yo envío el ángel delante de ti para 
que te guarde en el camino, y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate 
delante de él, y oye su voz; no le seas rebelde; porque él no perdonará vuestra rebelión: 
porque mi nombre está en El" . (Éxodo. 23:20-21) He dejado deliberadamente la 
capitalización, tal como esta en la versión inglesa King James, para demostrar que los 
traductores también entendieron que este ser era un Ángel ("A" mayúscula) y no 
meramente una criatura menor que Yahweh. 

Además, aunque la Biblia dice claramente que que no hay ninguno "como" Yahweh, el 
Todopoderoso, el mismísimo nombre Mika'el significa "Uno Quien es Como Dios". 
Algunos, al darse cuenta del significado de este nombre, han tratado de redactarlo en 
forma de pregunta  o en forma de desafío: "¿Quién es como Dios?" No hay ninguna 
razón justificada para hacer estas alteraciones, en base al texto y contexto del 
pasaje. Evidencias adicionales que apoyan la asociación de Mika'el o Miguel con el 
"ángel del Señor", y por lo tanto con la segunda Persona de la Deidad, son abundantes. 
En el pasaje de Josué, el "Ángel" que recibió adoración del profeta fue llamado "Príncipe 
de los Ejércitos de Yahweh." En el libro del Apocalipsis leemos que los ángeles se 
pusieron en efecto bajo el liderazgo de un Capitán o Príncipe: "Miguel y sus ángeles 
luchaban contra el dragón." (Ap 12:7) 

A Daniel se le revelo que Mika'el "se pondría de pie o levantaría", (es decir, mediaría) 
por su pueblo en los últimos días o días postreros. (Daniel 12:1) En los últimos días, "el 
pueblo de Daniel”  ya no estaría compuesto meramente de Judíos (según la carne) sino 
del verdadero pueblo de Israel en el Espíritu, un Cuerpo peculiar que también incluiría a 
los gentiles redimidos. (1 Corintios 10:18, Efesios 2:11-17) En esencia, el pueblo de 
Daniel en los tiempos finales son todos los redimidos. Si Mikae'el (Miguel) "se levanta 
en defensa o intercede" por este pueblo  podemos encontrar  nueva luz en esos pasajes 
que describen a Yahshua, el Cristo como el "único Mediador entre Dios y los hombres." 
(1 Timoteo 2:5)  



De hecho, cuando el Mesías regrese, se le describe viniendo "con voz de Arcángel". 
(1 Tes 4:16) Mika'el es el único arcángel mencionado por nombre en las Escrituras, 
(Judas 1:9) aunque es cierto que no es el único ser que porta ese rango o titulo. En 
Daniel,  Mika'el  es referido como uno de los "Príncipes," es decir, "Arcángeles."  
De igual forma, Cristo es referido como "uno" de la humanidad por medio de Su 
encarnación, aunque distinto de todos los hombres. El hecho de que sea uno (o parte) de 
un grupo que porta títulos similares o una naturaleza similar no es evidencia para dejar 
de reconocer Sus características únicas. 

Encontramos pues, en las Escrituras, a un Ángel que es responsable por la redención de la 
humanidad, que recibe adoración, y comanda a los ángeles u ejecitos de Yahweh. Su 
nombre es Mika'el (Miguel) y observamos con interés que posteriormente al 
nacimiento de Cristo en carne humana, nunca jamás hemos vuelto a oír hablar de 
Mika'el, con excepción del Apocalipsis, cuando a Juan se le revela una visión del 
pasado, es decir, la época o tiempo en que Lucifer se rebelo. Desde Mateo 1 en adelante, 
con la única excepción de Daniel 8 y 9 - Gabriel se convierte en el vínculo comunicativo 
entre la humanidad y lo Divino, ocupando el vacío que fue dejado misteriosamente por 
Mika'el de las Cortes Celestiales. Sin embargo, aquellos que se dan cuenta hacia donde 
nos conduce la evidencia Bíblica no verían en absoluto ningún misterio al respecto. 

Información adicional acerca de Mika'el pueden encontrarse en los "Artículos 
Introductorios" del libro The Empyrean War [La Guerra Empírea]. 

22) ¿Quiénes son los Demonios? 

R) Las Escrituras nos dicen que cuando uno de los ángeles, identificado como Lucifer, 
Satanás, el Dragón, o simplemente "el Diablo," cayo "su cola arrastró la tercera parte de 
las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra." (Apocalipsis 12:4) Por esto entendemos 
que un tercio de la cantidad original de los siervos angelicales fueron arrastrados por su 
rebelión, y como dicen las Escrituras, "hubo una gran batalla en el cielo: Miguel y sus 
ángeles luchaban contra el dragón; y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no 
prevalecieron, ni fue hallado ya el lugar de ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera aquel 
gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el 
mundo; fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él."(Apocalipsis 12:7-9) 

Este evento es mencionado en las Escrituras de varias formas. En Job leemos: "He aquí 
que en Sus siervos no confía, y notó necedad en Sus ángeles." (Job 04:18) El Nuevo 
Testamento dice: "Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los 
arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, a ser reservados para el juicio; 
[...] Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, y reservar a los injustos para ser 
castigados en el día del juicio. "(2 Pedro 2:4, 9) Leemos aquí sobre una separación entre 
los "ángeles que pecaron" y aquellos que permanecieron fieles, así como existen dos 
clases de seres humanos: los "piadosos o santos" que serán librados de las tentaciones, y 
los "impíos e impenitentes" que serán castigados en el Día del Juicio. Una nota 
importante que considerar - la frase " los arrojó al infierno" proviene de una sola palabra 
"tartaroo", que significa "echar abajo". Esto corresponde a otros pasajes como 



Apocalipsis 12:04 que dice "que fueron arrojados a la tierra, y pasajes como Judas que 
describen estar en tinieblas en cadenas eternas, (Judas 1:6) que les impide vagar por el 
cielo al estar confinados en este espacio y lugar de pecado. 

Aunque los demonios son ángeles caídos, no han perdido mucho de su poder e 
inteligencia de la que disfrutaban en su "estado previo". Ellos siguen siendo enemigos 
"sutiles" (2 Cor 11:03) contra los cual tenemos que: "Ser sobrios, y vigilantes; porque 
nuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien 
devorar." (1 Pedro 5:8) Debido a su rebelión contra Yahweh, los demonios buscan o 
tratan de justificar al hombre en su estado caído y pecaminoso para poder escapar ellos 
del juicio predicho. Ya que "no existe acepción de personas para con Dios," y si el 
Todopoderoso librara a un solo pecador (no arrepentido) en el Día del Juicio, los 
demonios reclamarían su derecho a seguir existiendo. Esta es la razón por la cual 
Yahweh, aunque misericordioso, también debe ser justo por el bien de la continua y 
eterna paz del universo creado, no caído. Así está escrito, "Yahweh, lento para la ira y 
grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, y en ninguna manera 
tendrá por inocente al culpable; que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 
tercera y cuarta generación.." (Num 14:18) 

Desde el día en que Satanás indujo a los seres humanos a caer, él y sus ángeles han 
tratado de animar a los hombres a pecar mas y mas,(Marcos 1:13) y al mismo tiempo ha 
sido recursivo en encontrar nuevas formas para mantenerlos en ese estado caído: en el 
principio, trataron de seducir a los seres humanos a que comieran tanto del fruto del árbol 
del Conocimiento del Bien y del Mal (un símbolo de rebelión) como del Árbol de la Vida 
(un símbolo de Vida Eterna). De haber sido así, hubieran existido "pecadores inmortales, 
(Gen 3:22) y una eternidad de miseria para la Creación. (Rom 8:22) En los últimos días, 
Lucifer intentará hacer que sus seguidores asalten o ataquen "la Nueva Jerusalén" porque 
(no por casualidad) entre esas murallas buscan tener acceso al objeto de su obsesión - no 
sólo el Trono de Yahweh, (Ap 21:3) sino también el fruto del Árbol de la Vida. 
(Apocalipsis 20:7-9; 22:2,14) 

Para más información sobre la naturaleza y las acciones de los demonios, el lector puede 
leer los siguientes artículos: Traces of Creation (Chapter 7B: Angelology 102) [Rastros 
de la Creación (Capitulo 7B: Angelogia 102], Exorcism [Exorcismo], Araphel [Arafel]. 
Un estudio más detallado, y de reaccion Cristiana a su presencia y poder se puede 
encontrar en el libro Tehomat .  

 

 

 


