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Gálatas 2.16 sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de 
Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo 
y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada.  
 
Introducción 
 
Sabemos que uno es salvo por fe en Jesucristo y no por las buenas obras ni por la ley.  
 
Pero hay una doctrina falsa que tiene muchos seguidores por todo el mundo que enseña lo 
contrario y se llama el adventismo del séptimo día. 
 
Tienen sus iglesias en casi cada pueblo en Antioquia y ellos claman ser seguidores de la Biblia.  
 
Ellos muchas veces atraen a personas por enseñar el libro de Apocalipsis y profecía.  
 
De hecho, van a evangelizar y son listos aún discutir con cristianos y decirnos que no somos 
salvos solo por gracia sino por gracia y las obras de la Ley como guardando el sábado.  
 
¿Pero que es realmente esta doctrina? Hay que examinar sus orígenes, sus fundadores, y como 
compara con la Palabra de Dios. 
 

1) Los Fundadores del adventismo del séptimo día 
 
A) William Miller (1782-1849) 
 
Era un cristiano quién pensaba que el libro de Daniel ensena que Jesús iba a regresar en el año 
1844. 
 
Nota: Nadie sabe la hora, entonces si alguien está prediciendo la fecha del rapto…ya sabemos 
que son falsos profetas.  
 
Mateo 24.36 Pero del día y la hora, nadie sabe, ni los ángeles del cielo, sino sólo mi Padre.  
 
Llegó la fecha y Jesús no regresó, entonces concluyó Miller que su regreso era espiritual y que 
había un movimiento en el santuario celestial.  
 
Las enseñanzas de Miller fueron publicadas en unos folletos y influyeron mucho a James y Ellen 
White.  
 
B) Ellen G. White (1827-1915) 
 
Ellen White clamó a tener visiones desde una edad temprana. Clamó a tener una visión de un 
camino angosto donde un ángel estaba guiando a los adventistas.  
 
Pensaba que este era los tres ángeles de Apocalipsis 14:6-11 y que la caída de Babilonia era la 
iglesia de los adventistas dejando las otras iglesias cristianas.  
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Nota: Los adventistas piensen que Babilonia es las iglesias cristianas fuera de los adventistas y 
que la marca de la bestia no es la adoración en el día domingo. 
 
Nota: Tenga cuidado cuando hace alegorías en la Biblia porque cualquier persona puede hacer 
cualquier alegoría con cualquier significado. Permite a la Biblia interpretar a si mismo por el 
resto de la Biblia. Vamos a ver en unos momentos lo que dice el resto de la Biblia.  
 
En el año 1860 adoptaron el nombre Adventista del Séptimo día.  
 
1915 Ellen White murió, pero todavía es considerada una profeta y ella clamó decir las 
cosas como si fuera de Dios. 
 
La doctrina del séptimo día como enseñada por Sra. White 
 
En una de sus visiones frecuentes la Sra. White vio el arca en el cielo. En el arca ella vio las dos 
tablas de piedra que contenía los diez mandamientos; y mientras miraba, he aquí, el cuarto 
mandamiento sobresalía encima de los otros, porque estaba rodeado por una aureola de luz. Sra. 
White concluyó que este mandamiento necesitaba más atención que los demás. Éste había sido 
descuidado más que los otros nueve. 
 
En su determinación que los cristianos deberían regresar a la apropiada observancia del sábado de 
Jehová, la Sra. White comenzó a investigar la historia del sábado en la iglesia cristiana. Ella 
descubrió que uno de los papas había causado el cambio del sábado a domingo. ¿Qué papa? (No 
hay ningún documento escrito donde algún papa haya hecho este cambio.) 
 
Ahora, sucedió que en los días de la Sra. White, los cristianos estaban muy de acuerdo que Juan, 
el escritor de Apocalipsis, habló muy directamente del “papa.” Por consiguiente, la Sra. White 
concluyó debidamente que la observancia del domingo era la “marca de la bestia.” La primea 
bestia en Apocalipsis 13, así como ella agregó, es el papado; la segunda bestia es el gobierno de 
los Estados Unidos porque este gobierno “a pesar de su juventud, inocencia y gentileza, habla 
“como dragón” cuando hace sus leyes dominicales. 

 
2) ¿Era Sra. White realmente una profeta?  
 
Los adventistas nos dicen que Sra. White hicieron profecías de la segunda guerra mundial, etc. y 
estas profecías muestran que era una profeta verdadera.  
 
Nota: Helen White hizo muchas profecías que no fueron cumplidas también 
 
Nota: El diablo puede hacer profecías también (tarjetas de tarot, etc). Este es lo que hacen los 
adivinadores 
 
Nota: Creemos que la profecía acabó con la terminación del nuevo Testamento. (1 Cor 13)  
 
Entonces somos mandados mirar si lo que uno dice está en acuerdo con la Palabra de Dios. 
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1 Juan 4.1 Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; porque 
muchos falsos profetas han salido por el mundo.  
 
¿Es la verdad lo que enseñó Sra. White? 
 
A) Habitantes de Júpiter 
 
Sra. White dijo que tenía una visión de Júpiter en el cual vio habitantes del planeta como aquí en 
la tierra. - (CET 97.3) 
 
B) Adán fue engañado por Satanás igual como Eva 
 
Satanás, quien es el padre de mentiras, engañó a Adán en una manera semejante, diciendo que 
no era necesario obedecer a Dios, y que no iba a morir si desobedeció la ley. – (Evangelismo, 
p.598) 
 
1 Timoteo 2.14 y Adán no fue engañado, sino que la mujer, al ser engañada, cayó en 
transgresión:  
 
C) La torre de Babel fue construido antes del gran diluvio 
 
Este sistema fue corrumpida antes del gran diluvio por los quienes separaron de los fieles 
seguidores de Dios y participaron en la construcción del torred de babel. -(dones espirituales, 
vol 3. Pg 301) 
 
Es obvio de la Biblia que la torre de Bable fue construida después del gran Diluvio Génesis 6-11 
 
La iglesia de los Adventistas han encontrado y corregido esta dicho diciendo que fue un error 
tipográfico, ¿pero como puede ser si ella clamó que toda palabra era de Dios? 
 
D) Jesús no es Dios.  
 
El hombre Jesús no era el Señor Dios Todopoderoso. (Carta 32, 1999, Seventh-day Adventist 
Bible Comentary, Vol. 5, p.1129) 
 
La Biblia dice si es. 
 
Isaías 9.6 Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado; y el principado será sobre su 
hombro; y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de 
Paz.  
 
E) La expiación no fue terminado en la cruz sino en el año 1844  
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Jesus entró el lugar santísimo del cielo en el fin de los 2300 días de Daniel 8, en 1844, para 
hacer una expiación final para todos quienes iban a ser beneficios de su mediación. -(Early 
Writings, p.253) 
 
La Biblia dice que, si fue terminado en la cruz, 
 
Juan 19.30 Y cuando Jesús tomó el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la 
cabeza, entregó el espíritu.  
 
Hebreos 10.10 En esa voluntad nosotros somos santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de 
Jesucristo hecha una sola vez.  
 
F) La sangre de Cristo no limpia pecado 
 
La sangre de Cristo, mientras que fue para librar el pecador arrepentido de la condenación de 
la ley, no fue para cancelar el pecado. (Patriarchs and Prophets, p.357) 
 
La Biblia dice que si… 
 
Efesios 1.7 en quien tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados, según las 
riquezas de su gracia,  
 
1 Juan 1.7 mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la 
sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.  
 
G) Satanás es el quien carga nuestros pecados 
 
El macho cabrio es un tipo de Sátanas, el autor del pecado, en él los pecados de los arrepentidos 
finalmente serán puestos. Cristo pondrá todos estos pecados sobre Sátanas,…para que Sátanas, 
en el fin sufrirá toda la penalidad del pecado. (Great Controversy, p.422,485,486) 
 
La Biblia dice que Cristo cargó nuestros pecados… 
 
1 Pedro 2.24 Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que 
nosotros, siendo muertos a los pecados, vivamos a la justicia; por las heridas del cual habéis 
sido sanados.  
 
H) No podemos decir que somos salvos ni saber si es así 
 
“Los que reciban al Salvador, no importa como tan sinceros su conversión, nunca debe ser 
enseñado decir ni sentir que son salvos.” – (Christ’s Object Lessons, p.155) 
 
1 Juan 5.13 Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para 
que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios.  
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I) Obedeciendo los mandamientos es la única forma de obtener el favor de Dios 
 
Para obedecer los mandamientos de Dios es la única forma de obtener el favor de Dios. – 
(Testimonies, Vol. 4, p.24) 
 
Gálatas 3.11 Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente; porque: El justo 
por la fe vivirá,  
 
 

3) Otras doctrinas falsas del adventismo del séptimo 
día 
 
A. No hay infierno 
 
Apocalipsis 20.13–14  
13 Y el mar dio los muertos que estaban en él; y la muerte y el infierno dieron los muertos que 
estaban en ellos; y fueron juzgados cada uno según sus obras.  
14 Y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Ésta es la muerte segunda.  
 
Lucas 12.5 Mas os enseñaré a quién debéis temer: Temed a Aquél que después de haber quitado 
la vida, tiene poder de echar en el infierno: Sí, os digo: A Éste temed.  
 
B. La doctrina del sueño después de la muerte 
 
Filipenses 1.23 Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y 
estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor;  
 
Salmo 73.24 Me has guiado según tu consejo, y después me recibirás en gloria.  
 
2 Corintios 5.6 Por tanto vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el 
cuerpo, ausentes estamos del Señor  
 
Hechos 7.59 Y apedrearon a Esteban, mientras él invocaba a Dios y decía: Señor Jesús, recibe 
mi espíritu.  
 
C. Somos salvos por guardar los diez mandamientos  
 
Romanos 3.28 Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley.  
 
Gálatas 2.16 sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de 
Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo 
y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley ninguna carne será justificada.  
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D. Es necesario guardar el día Sábado para ser salvo 
 
Colosenses 2.16 Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o respecto a días de fiesta o 
de luna nueva, o de sábados;  
 
Hechos 20.7 Y el primer día de la semana, reuniéndose los discípulos para partir el pan, Pablo 
les predicaba; y habiendo de partir al día siguiente, alargó su discurso hasta la media noche.  
 
1 Corintios 16.2 Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, 
atesorándolo, conforme Dios le haya prosperado; para que cuando yo llegue, no se recojan 
entonces ofrendas.  
 
E. Jesús es Miguel el Arcángel 
 
Juan 1.1–3  
1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.  
2 Éste era en el principio con Dios.  
3 Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho.  
 
1 Juan 5.20  
20 Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y nos ha dado entendimiento para conocer al que 
es verdadero; y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Éste es el verdadero Dios, y la 
vida eterna.  
 
 
Conclusión 
 
La iglesia de los adventistas del séptimo día es una secta pura.  
 
No sea engañado por la falsa profeta Ellen White ni sus enseñanzas.  
 


