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Introducción
Ahora, justamente ahora tenemos la oportunidad de abrir las ventanas del alma hacia 

el cielo y cerrar las ventanas que están orientadas hacia la tierra. Ahora es el momento 

cuando cada miembro de iglesia debe decir: “Cerraré mi corazón a todo lo que estorbe mi 

comunión con Cristo, y abriré hacia el cielo las ventanas de mi alma para comprender las 

cosas espirituales”.

Los creyentes necesitan hablar con Dios con respecto a su necesidad individual del 

Espíritu Santo. La Palabra de Dios debe ser su seguridad. Todo el cielo nos está invitando 

a recibir en nuestras vidas los brillantes rayos del sol de justicia. Si hablamos de fe, espe-

ranza y valor, nuestras almas se fortalecerán, y aumentarán nuestra esperanza, nuestro 

valor y nuestra fe. Busquemos el gran don del Sol de Justicia, para que por medio de 

nosotros pueda resplandecer sobre los demás. Busquemos al Señor para aprender a hacer 

sus obras en el mundo. Esto hará de nosotros prósperos misioneros, capaces de ayudar a 

otros a lograr una experiencia llena de esperanza y valor.

Al servir al Maestro no pasemos por alto las cosas pequeñas. Cada ser humano tiene 

que bordar en la trama de la vida, y si al final completa y perfecciona el modelo que se le ha 

dado, cada hebra debe ser trabajada cuidadosa y fielmente. La gracia de Cristo nos capa-

citará para bordar bien y diestramente. Cada día debemos hacer esfuerzos diligentes para 

mejorar. Cada día debemos emplear nuestra inteligencia cristiana para fortalecer al débil 

y animar al desalentado. Cada alma tendrá que pasar por una gran prueba. Entonces, ¿no 

trabajaremos, velaremos, oraremos y alabaremos al Señor? Gracias a esto nuestra expe-

riencia será sumamente preciosa. Muchos creyentes han sufrido una gran pérdida porque 

no han buscado fervientemente al Señor con una fe que no puede ser negada.

Las palabras pronunciadas y las tareas realizadas en forma sencilla, humilde y vale-

rosa infundirán fe en otros corazones. El Señor viene pronto, y el corazón natural se debe 

convertir cada día. Debemos aprender a hablar con la mansedumbre de Cristo; nuestras 

obras y nuestro espíritu deben dar testimonio de que estamos sirviendo al Señor.—Carta 

54, del 7 de marzo de 1909

Vol. 95, No. 2 –
Faro de esperanza, fe y verdad en un 
mundo confuso.

Nosotros creemos que:

•   El omnisapiente Dios creó todas las 
cosas en el universo por medio de su 
Hijo Jesucristo; Él es el Dueño y Sus-
tentador.

•   Hizo frente al desafío a su amoroso 
liderazgo y autoridad mediante la re-
conciliación del mundo a sí mismo a 
través de la vida, muerte y resurrec-
ción de su Hijo, el Verbo hecho carne.

•    El Espíritu Santo, quien es el repre 
sentante de Jesús en la tierra, conven-
ce de pecado, guía hacia la verdad y da 
fortaleza para vencer toda injusticia.

•   La Biblia es el registro de la forma 
cómo Dios ha tratado a la humanidad 
y es el estandarte de toda doctrina; 
los Diez Mandamientos son la trans-
cripción de su carácter y el funda-
mento de toda reforma duradera.

•    Su pueblo, en armonía con la Palabra 
de Dios y bajo la dirección del Espíritu 
Santo, llama a todos los hombres de 
toda raza y lugar para que se reconci-
lien con Dios mediante la fe en Jesús.

•     La profecía bíblica revela que la his-
toria de esta tierra pronto llegará a su 
fin con el regreso visible de Jesucristo 
como Rey para tomar consigo a to-
dos los que le hayan aceptado como 
su Señor y como único Redentor del 
mundo.
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“Buscad a Jehová y su poder; 
buscad su rostro continuamente”

 1 Crónicas 16:11.
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Carlos Kosel

Estas palabras significan la obra de 
Dios o la propagación del evangelio en 
el tiempo final, como la más importante 
señal en el ámbito religioso.

La verdad fue suprimida casi comple-
tamente por la guerra que se hacía contra 
ella en la época de la poderosa iglesia. A 
veces no hubo más que unos pocos ejem-
plares de la Biblia. Durante varios siglos, 
la Palabra de Dios estaba, por decir así, 
cerrada al pueblo con excepción de los 
valdenses, puesto que este libro sólo exis-
tía en idiomas únicamente conocidos 
por los eruditos. Pero las horas de plena 
oscuridad se acabaron y en muchos paí-
ses aparecieron las señales del crepúsculo 
matutino.

En el siglo XIV apareció en Inglaterra 
el lucero del alba de la reforma. La pro-
testa del doctor Martín Lutero completó 
la reforma a principios del siglo XVI. La 
Biblia fue traducida y entregada otra vez 
a los pueblos de los diversos países, en su 
lengua natal.

De los hechos siguientes reluce con 
toda claridad, que la reforma ha sido una 
obra divina, bien preparada. Un histo-
riador de la Reforma, comparando la de 
Alemania con la de Suiza, dice:

“La luz de la verdad no ha avanzado 
de Alemania a Suiza, de aquí a Francia, 
y de Francia a Inglaterra; sino todas esas 
iglesias la han recibido de Dios, de igual 
manera que ninguna parte del mundo 
da la luz a otra parte, sino una esfera 
brillante la derrama sobre toda la tierra. 
Cristo, inmensamente elevado sobre to-
dos los hombres, al tiempo de la creación 
del cristianismo, el fuego divino del que 
surge la vida del mundo, en la época de 

reforma era el otro sol de este movimien-
to espiritual. La misma doctrina, en el 
siglo XVI ha entrado en los hogares y las 
iglesias de las diversas naciones; en todas 
partes el mismo espíritu ha producido la 
misma fe. Esta verdad consta de la Refor-
ma en Alemania y Suiza. Zwinglio no es-
taba en conexión con Lutero; sin embar-
go hubo un vínculo entre ellos que no era 
de este mundo. Ambos habían recibido 
la sabiduría del cielo. He comenzado, es-
cribe Zwinglio, a predicar el Evangelio en 
un tiempo, en que el nombre de Lutero 
aun estaba desconocido en nuestro país. 
No era Lutero quien me ha enseñado la 
doctrina cristiana sino la he encontrado 
en la Palabra de Dios. Si Lutero predica 
de Cristo, hace lo que yo hago, eso es 
todo.” (Historia de la reforma, tomo VIII, 
párrafo 1).

han traído grandes progresos en esto.
La lectura depende de la expedición 

rápida de las noticias por medio de co-
rreo, del telégrafo y teléfono.

Este desarrollo sin igual de inventos 
técnicos apenas comprende un solo siglo. 
El 7 de diciembre de 1835 se ha movido 
el primer tren entre Nüremberg y Fürth, 
un tren que fue tirado por una locomoto-
ra. En 1818 iban los primeros buques de 
vapor en el Weser, de Bremen a Wegsack. 
En los tiempos de Cristo y de los apósto-
les y también durante la Edad Media, los 
medios de comunicación eran los mis-
mos que en los días de Abraham.

Todo progreso y todos los medios 
para propagar la civilización, ¿no sirven 
– sabiéndolo o ignorándolo nosotros – 
todos a Dios? Ya Daniel fue dicho con 
respecto a la obra final de Dios: “Tu em-
pero Daniel, cierra las palabras y sella el 
libro hasta el tiempo del fin: pasarán mu-
chos, y se multiplicará la ciencia.” (Da-
niel 12:4).

Este texto llama la atención a una 
época de florescencia del entendimiento, 
pues muchos deberían estar en la situa-
ción de poseer el libro del profeta y leer-
lo. Esto supone la posesión de la Biblia 
y el arte de leer para la época del fin. No 
puede referirse la profecía a la edad me-
dia, puesto que en aquella época hasta 
príncipes y reyes no sabían leer.

También, cuando era inventada la im-
presión de libros, relativamente pocos sa-
bían leer la Biblia y, ni en el tiempo de la 
reforma se conocía una enseñanza como 
la de hoy. Hasta el fin del siglo XVIII la 
Biblia era tan cara que un hombre pobre 
no podía comprarla.

AdvenimientoEl

“Y será predicado este evangelio del reino 
en todo el mundo, por testimonio a todos los 
Gentiles; y entonces vendrá el fin” Mateo 24:14 Queridos hermanos y amigos en el 

Señor:

Pero una obra de reforma más 
grande y profunda aún debería ser 
ejecutada, a fin de preparar un solo 
pueblo de todos los pueblos para 

el gran día de Cristo. Referente a la 
ejecución de esta intención Dios 
tenía que allanar aún los caminos.

No podemos imaginarnos la civiliza-
ción de hoy sin el progreso en el dominio 
técnico.

He aquí la prensa. Todos leen y saben 
leer y, donde la vida pulsa lo más activa-
mente, se espera a cada hora del día lo más 
nuevo de todo el mundo. ¿Ha sido esto 
siempre así? Aún los últimos decenios nos 
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El Renacimiento (de las artes anti-
guas) del siglo XV y la reforma del siglo 
XVI, la formación de sociedades bíblicas 
y misioneras en todos los países, causa-
ron, después de agitar Dios a los hombres 
por los referidos fenómenos, un nuevo y 
más profundo despertamiento religioso 
entre todos los pueblos. Independiente-
mente unos de los otros, cristianos fieles 
a la Biblia, en los años desde 1833 a 1844, 
empezaron a anunciar en todas partes 
del mundo la venida de Cristo. Igual que 
durante la Reforma del siglo XVI, estos 
hombres no se conocían entre ellos.

En Alemania, el movimiento del se-
gundo advenimiento, comenzó en Wü-
temberg. J.A. Bengel, el renombrado in-
térprete del Nuevo Testamento, el “Padre 
de la iglesia de Wütemberg”, era el instru-
mento de Dios.

Son significativos los siguientes ex-
tractos de la obra de Burk: “La vida de 
Bengel”, págs. 296 – 298:

“Desde la Reforma, la verdad evangé-
lica se transmite de generación a genera-
ción, pero no logran comprender el sen-
tido espiritual del evangelio. Desde algún 
tiempo, empero, ocurren cosas extraordi-
narias de todo género: Visiones, inspira-
ciones, etc. Todo se sacude y se mueve, 
pero aun falta mucho para completar 
el total. Sin embargo, se ve claramente 
que pronto cambiara la situación. Desde 
1140 hasta 1160 reinaba la más densa os-
curidad. Luego se presentaron Waldus, 
Wicleff, Hus, Lutero, Arndt, Spener y 
otros más. Esto era el canto del gallo a la 
hora de la aurora, hasta que salga, por fin, 
del crisol el oro puro. En resumidas cuen-
tas, nuestra iglesia de hoy es una cosa tan 
corrompida, una levadura tan agria, que 
de ella podría penetrarse todo el mundo. 
Es como si nos acercáramos, en lo espi-
ritual, al invierno; es una época mísera 
e indiferente; forzosamente vendrá una 
tormenta.

Los pietistas de Wütemberg, en ge-
neral, esperaban que en 1836 Cristo vol-
viese a formar su reino. Se han frecuen-
tado varios conventículos por los que 
hombres dotados fueron acreditados en 
círculo pequeño. Así un aldeano, Jorge 
Rapp, en 1785 había formado partidarios 
que separaron de la iglesia y que espera-
ban la próxima venida de Señor. En con-
secuencia de la interpretación del Apoca-
lipsis de Juan por Bengel, y de obras de 
Jung-Stilling, entre ellos se han arraigado 

las ideas de la aproximación del reino de 
los 1000 años y de partir hacia el este.

El gobierno empleaba en vano me-
dios severos contra ellos y, por fin, se ex-
tendió la intención de ellos de emigrar a 
la Rusia meridional.

El zar Alejandro consintió en acep-
tarlos, de modo que en el 1816 y 1817, 
1400 familias emigraron a Rusia.

Otros han sido retenidos en la patria 
por concederles la formación de una igle-
sia autónoma.

A esta institución dio principio el 
burgomaestre de Leonberg, G. Hoff-
mann, quien ocupó el primer lugar en 
ella. Fue comprada la tierra señorial no-
ble de Kornthal y fundada en los campos 
de ella en 1819 la iglesia autónoma. Den-
tro de poco tiempo, en Kornthal, se han 
reunido tantas familias que no hubo bas-
tante lugar para todas. Por consiguiente 
la comunidad fundó en 1848 la colonia 
de Wilhelms-dorf.

El catedrático L. H. Kelber editó en 
1824 en Nüremberg un folleto titulado: 
“Llega el fin”.

Demostrado a conciencia y convin-
centemente por medio de la Palabra de 
Dios y por los más nuevos sucesos con-
temporáneos; con desmentida completa 
de los prejuicios contra el esperar la ve-
nida del Señor, como asimismo la com-
probación de que el prelado Bengel se 
ha equivocado en 7 años con respecto al 
año decisivo, puesto que el año 1843 y no 
1836 es aquél en que la gran lucha entre 
la luz y la oscuridad terminará y comen-
zará en la tierra el reino de Jesús esperado 
hace mucho. Por el autor de las obras de 
las reflexiones juiciosas y bíblicas sobre la 
creación y duración del mundo.

En Inglaterra, 700 eclesiásticos de 
la iglesia anglicana, en los años 1840 a 
1850, han avisado la venida cercana del 
Señor. En la Enciclopedia de Herzog, 2ª 
edición, artículo “Irvin” leemos al res-
pecto: “Pero todas las aspiraciones del 
predicador y teólogo Irvin se referían 
al cumplimiento venidero del reino de 
Dios, como la palabra se le había prome-
tido. Precisamente esto era característico 
para la reanimación de la vida eclesiástica 
en Escocia e Inglaterra.”

En oriente, J. Wolff predicaba la 
próxima venida de Cristo. La revista de la 
iglesia evangélica de Berlín, en 1835, es-
cribió con respecto a la vida y la actividad 
de este predicador:

“Wolff tiene un carácter comprensivo 
y agradable. Conoce 14 idiomas, una ins-
trucción extraordinaria en la doctrina de 
la Biblia y está revestido del mayor ardor 
misionero.”

Le encontramos en 1830 en Alejan-
dría como miembro de la sociedad ingle-
sa de la misión entre los judíos. En esta 
ciudad tuvo la osadía de fijar proclama-
ciones en las paredes, publicando de esta 
manera su convicción de que Cristo en 
1847 volvería, fecha que había tomado 
del libro de Daniel. Debido a esta acción, 
el rajá le dio orden de apartarse de Egip-
to.

De sus viajes él mismo relata: “Así, 
por gracia de Dios, he terminado el via-
je de Malta a Egipto, Buttuch, Kiutahia, 
Brussa, Constantinopla, Angora, Toact, 
Carahissach, Erzeron, Bayasid y Khoy, 
anunciando en todas partes la caridad de 
Cristo hasta la muerte, y su gloriosa ve-
nida, y como había estado, hace 7 años, 
en Orfa Mosul, Bagdad, Bosra, Bushire, 
Tiflis y Shusha, ahora he recorrido Ar-
menia en toda su extensión.”

Manuel Lacunza, en español, escri-
bió una obra titulada: “La gloriosa veni-
da de Cristo” que fue editada por Irvin 
en 1827.

A Rusia llevaron el alegre mensaje de 
la venida del Señor los colonos de Wü-
temberg, como se desprende del siguien-
te extracto de la historia eclesiástica de 
Wütemberg, tomo IX, págs. 593-623:

“Sin embargo, los colonos de Wü-
temberg, en Rusia, han obrado como 
fermento, no sólo por los aspectos socia-
les, sino también por aspectos religiosos. 
Los stundistas, ya por su denominación 
manifiestan su origen. Así se revolvió, 
como por esclusas gigantescas, un rau-
dal de pietistas a Rusia, cuando, debido 
a la muerte del rey Federico, de nuevo se 
permitió la emigración. La emigración 
habría desposeído al estado y a la iglesia 
de muchos más miembros útiles todavía, 
si no se le hubiese concedido al pietismo 
la formación de congregaciones autóno-
mas en la patria, así especialmente por la 
fundación de Kornthal.”

En Tartaria, ya en 1821 fue enseñada 
y creída la doctrina de la segunda venida 
del Señor. Cuando, por casualidad, un 
misionero irlandés, en esta época, fue 
mandado a este país, un sacerdote tárta-
ro le preguntó: “¿Cuándo volverá Cristo 
por segunda vez?”
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El misionero le contestó que no sabía 
nada de eso, de lo que el sacerdote mu-
chísimo se extrañaba, diciendo: “Cada 
cual que posee una Biblia puede saberlo”, 
y agregó que según su opinión, Cristo 
volvería en 1844 más o menos.

Este relato se encuentra en la revista 
“Irisches Magazin” del año 1821.

En Holanda, H. Hentzepeter, predi-
cador y administrador del Museo Real 
en La Haya, publicó la doctrina de la ve-
nida de Cristo. En junio de 1819 publicó 
en Amsterdan su primera obra, titulada: 
“De aanstaande wederkomst van onzen 
Herr.” (La próxima venida de Nuestro 
Señor).

En Suecia, aun en los años 1843 a 
1844, estaba prohibido por ley el predi-
car una doctrina que fuera distinta de la 
de la iglesia nacional. En este país, se de-
mostró e la forma más evidente la mano 
de Dios en el movimiento del segundo 
advenimiento, puesto que la venida de 
Cristo fue anunciada por la boca de ni-
ños. La revista “Advent-Review” del 7 de 
octubre dice:

“En el año 1843 hubo un movimien-
to religioso en la parroquia de Karlskoga 
en la provincia de Oerebro, Guías de ese 
movimiento eran niños y jóvenes a los 
cuales se les dio la denominación de “ru-
pare”, que significa “voces clamantes”.

Estos han predicado con poder divi-
no, anunciando con toda certeza la llega-
da de la hora del juicio.

El pueblo se ha reunido en gran nú-
mero para escucharles. Las reuniones du-
raban día y noche, resultando de esto un 
gran despertamiento religioso.

Finalmente, estos niños fueron invi-
tados a presentarse al pastor de la iglesia 
nacional. Cuarenta jóvenes de ambos se-
xos se presentaron y fueron interrogados 
por mucho tiempo. A algunos dejaron 
regresar a casa, otros fueron llevados a la 
prisión de Oerebro.

En Norte América han tomado parte 
en la anunciación del magnífico mensa-
je – como W. Miller relata – más de 300 
predicadores. El “Mensajero Cristiano” 
de Estugarda, de 7 de mayo de 1843, re-
lata sobre este movimiento más grande 

del segundo advenimiento en América, 
como sigue:

“La secta norteamericana de los Mi-
lleristas aumenta de día en día. Su doc-
trina principal es, que, dentro de breve 
tiempo. Cristo volverá en el mismo es-
tado en que ha ascendido al cielo, y que 
resucitará a todos los justos. El comien-
zo de este acontecimiento promulgaron 
para los primeros días del mes de abril de 
1843.”

En todos los puertos de mar, ya en 
1842, fueron esparcidos – como el predi-
cador Pinney relata – impresos relativos 
a la segunda venida de Cristo. Y, según 
relación de Miller, más de 3.000 predica-
dores han anunciado la vuelta de Cristo 
en todos los continentes. De una forma 
más maravillosa no pudo ser cumplida 
la palabra del profeta Daniel. (Daniel 
12:4). Cristo con referencia a las señales 
del fin ha dicho: “Por tanto cuando vie-
reis la abominación del asolamiento, que 
fue por Daniel profeta, que estará en el 
lugar santo, (el que lee, entienda)” (Ma-
teo 24:15).
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Los Pioneros
América del Norte se encontraba en 

conflicto con el problema de la esclavitud. 
No era, por cierto, algo que diera muestra 
de un alto grado de civilización y de espí-
ritu cristiano que esta nación protestante, 
en pleno siglo XIX, continuase a pisotear 
los derechos del hombre explotando a la 
población de color y tratándola como es-
clava. Los estados del sur pensaban en sus 
propios intereses y no se daban cuenta del 
problema; los del norte los habían descui-
dado por bastante tiempo. (1)

En 1860 Abraham Lincoln decidió de-
tener la expansión de la esclavitud en todo 
el territorio federal y esto provocó como 
efecto inmediato la rebelión y secesión de 
los estados del sur. Pero el congreso recha-
zó tal gesto e inmediatamente estalló la 
guerra civil. El sur combatía para mantener 
la esclavitud y por la secesión; el norte por 
la abolición de la esclavitud y el manteni-
miento de la Unión. (2)

Para la iglesia naciente la esclavitud no 
constituyó un problema grave. A excep-
ción de algunas personas aisladas, hubo 
unanimidad en su condenación. Elena G. 
de White, escribiendo al respecto, afirma: 
“En este país iluminado se practica un sis-
tema que permite a una parte de la familia 
humana tener como esclava a otra parte, 
degradando a millones de seres humanos al 
nivel de la creación bruta. Un pecado simi-
lar no se encuentra ni siquiera en los países 
paganos”. (3)

“Cristo murió por toda la familia huma-
na, tanto por los negros como por los blan-
cos. Dios hizo al hombre un agente moral 
libre, ya sea blanco o negro. La institución 
de la esclavitud abole esto y permite que el 

hombre ejercite sobre su prójimo un poder 
que Dios nunca le otorgó y que pertenece 
solamente a Dios.” (4)

En una declaración presentada ofi-
cialmente por la Asociación General a las 
autoridades gubernamentales se afirma 
explícitamente lo mismo: “Querríamos, 
además, hacer presente que los Adventistas 
del Séptimo Día son rigurosamente anties-
clavistas, fieles y de acuerdo con el estado 
en contra de la rebelión”. (5)

Aun así, reconocer la dignidad humana 
de la población de color y declararse anties-
clavista era una cosa. Resolver el problema 
de la esclavitud a costa de la vida y aun más, 
mediante el uso de la fuerza y la violencia, 
tal como la guerra y el derramamiento de 
sangre, como estaban haciendo los esta-
dos del norte, era algo bien diferente. La 
pregunta que se presentaba a la conciencia 
de cada uno sería: ¿Podemos, como cris-
tianos, participar en acciones semejantes 
de violencia con todo el sufrimiento y de-
rramamiento de sangre que tienen como 
consecuencia? Ahora que se encontraba en 
acción un conflicto bélico, para los pione-
ros se presentaba un problema no simple.  
¿Cómo hacer para no sufrir parte de los 
estragos? ¿Cómo mantenerse protegidos 
de posiciones y acciones ilícitas? ¿Cuál es 
la solución ideal para permanecer fi eles a 
Dios en un tiempo tan difícil?

La exención en 
los diversos períodos

Durante todo el período bélico hubo 
varias fases legislativas para la reglamenta-
ción del servicio militar y en cada una de 

ellas, gracias al Señor, se tuvo siempre la 
posibilidad de la exención. (6) Los cuatro 
períodos pueden ser marcados así: el del 
servicio voluntario, el de la sustitución o 
exención por pago, el del reconocimiento 
individual como “no combatiente” y final-
mente, el de la pertenencia a denominacio-
nes religiosas reconocidas.

En la primera fase, o período del 
“servicio voluntario”, como lo indica 
la palabra, el alistamiento al servicio 

era voluntario, por lo tanto la exención no 
constituía una dificultad para el pueblo ad-
ventista. 

En la segunda fase, conocida 
como la de la sustitución o exención 
por pago, es en la que se introdujo el 

reclutamiento obligatorio, pero al mismo 
tiempo, en efecto, se estipuló que cualquier 
persona tenía la posibilidad de exención 
mediante el suministro de un sustituto o el 
pago de una cierta suma.

En la tercera fase encontramos 
algunas restricciones. Se pueden be-
neficiar con la exención solamente 

aquellos que son reconocidos como “no 
combatientes”; para obtener tal reconoci-
miento el individuo debía jurar o declarar 
solemnemente que por motivos de con-
ciencia era contrario a portar armas y debía 
además presentar las pruebas de haber te-
nido un comportamiento correspondiente.

En la cuarta fase, en la cual, a un 
cierto punto, parecía haber llegado el 
momento más difícil, fue necesario 

no sólo el reconocimiento del individuo, 
sino también, oficialmente, el de la iglesia 

Antonino Di Franca

“Jehová se complació por amor de su justicia en 
magnificar la ley y engrandecerla.” Isaías 42:21

La esclavitud
y la guerra civil

1

2

3

4
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a la que pertenecía. Para poder ser benefi-
ciado con la exención, la persona debía de-
mostrar que pertenecía a una comunidad 
reconocida que por principio de fe era con-
traria al espíritu y al ejercicio de la guerra.

Como veremos más adelante, en todos 
estos períodos, la iglesia y los miembros 
hicieron notables esfuerzos y sacrificios 
para gozar de la exención, aun cuando esto 
requería un sacrificio financiero oneroso y 
casi imposible.

Durante el servicio voluntario

“No se alistaban”
El 12 de abril de 1861 

comenzaron las hostilidades. 

Era la opinión de muchos que la rebe-
lión de los estados del sur sería sofocada 
fácilmente y la guerra se concluiría en po-
cas batallas, con la victoria de los norteños. 
Sin embargo, en una visión tenida el 12 
de enero del mismo año, en Parkville, en 
Míchigan, la Hna. White advirtió que el 
conflicto implicaría a verdaderos ejércitos 
y provocaría masacres y miserias tanto en-
tre los sureños como entre los norteños. La 
muerte habría azotado a no pocas familias, 
incluso entre sus conocidos. (7)

Desde los principios de la guerra, por 
casi dos años, del 12 de abril de 1861 al 3 
de marzo de 1863, existió un reglamento 
militar particular comúnmente definido 
como “servicio voluntario” que consistía 
en el alistamiento voluntario, completa-
mente facultativo. Siendo el llamado a las 
armas motivado por una causa humanita-
ria, la liberación de los esclavos, el gobier-
no, inicialmente, no tuvo dificultad en re-
clutar sus tropas. Las personas respondían 
espontáneamente al llamado ya que se 
sentían motivadas por impulsos idealistas 
a dar su contribución. 

Pero el monstruo de la guerra, una vez 
que se desencadenó, comenzó a devorar 
pavorosamente a sus víctimas. A un pri-
mer contingente de 75.000 hombres, el 15 
de abril, siguió un segundo, el 21 de julio, 
que elevó el número a 500.000. Mientras 
tanto se registraban desastres, mortalidad 
y abundantes pérdidas de ambas partes. Al 
reflexionar sobre la situación y la desilu-
sión de tantos hombres del mundo que se 
habían alistado como voluntarios, el 4 de 
enero de 1862, la Hna. White escribió:

“Millares de personas han perdido la 
vida y muchos han regresado a sus casas 

mutilados y paralizados de por vida; han 
perdido la salud y sus perspectivas terrenas

están definitivamente dañadas y, ¡cuán 
exigua es la ganancia que se ha obtenido! 
Se cuentan por miles los que han sido in-
ducidos a alistarse voluntariamente consi-
derando el hecho que la guerra tenía como 
propósito eliminar la esclavitud, pero aho-
ra que han sido reducidos a la inmovilidad, 
sienten que fueron engañados, que el pro-
pósito de esta guerra no es abolir la esclavi-
tud, sino preservarla tal cual es. …

“Una gran proporción de los que se 
alistaron como voluntarios creían plena-
mente que el resultado de la guerra habría 
sido la abolición de la esclavitud. Otros se 
habían alistado con la intención de mante-
ner la esclavitud tal cual era, pero de repri-
mir la rebelión y preservar la Unión”. (8)

La iglesia fue milagrosamente prote-
gida de todas estas desgracias. Además, 
mientras permaneció en vigencia el “ser-
vicio voluntario”, ella no tuvo grandes pro-
blemas para vivir la fe, porque el llamado 
a las armas no era obligatorio. A principios 
de 1862, por el mes de enero, la Hna. Whi-
te había escrito claramente sobre el deber 
de no participar en la guerra:

“Los que observan el sábado no pue-
den ahora esperar esto y no deberían, por 
ninguna razón, comprometerse en esta 
guerra horrible. No tienen nada que es-
perar de ella. El poder desolador de Dios 
está sobre la tierra para abatir y destruir; los 
habitantes de la tierra están destinados a la 
espada, al hambre, a la pestilencia.” (9)

Refiriéndose a la posición asumida por 
la iglesia en este primer período, la Hna. 
White, en enero de 1863, escribió en el 
primer tomo de los Testimonios: “La aten-
ción de muchos se dirigía a los observado-
res del sábado pues no manifestaban un in-
terés particular por la guerra y no se unían 
voluntariamente al ejército”. (10)

En tales condiciones ninguno era ame-
nazado con la prisión, tortura o muerte 
por negarse a tomar las armas, pero con el 
tiempo, con el reclutamiento obligatorio, la 
situación podía cambiar.

Dramáticas interrogantes en vista 
del inminente reclutamiento obligatorio

Entre tanto, paralelamente a las pérdi-
das, aumentaba la demanda de voluntarios, 
pero ahora no siempre su número resulta-
ba suficiente para cubrir las necesidades. 
Para favorecer las adhesiones, las autorida-
des locales comenzaron a ofrecer premios 
que poco a poco fueron aumentando. El 
transcurso del tiempo y la precipitación de 
los sucesos hicieron ya prever que tarde o 
temprano el gobierno recurriría al reclu-
tamiento militar obligatorio. Era la noticia 
que inevitablemente circulaba en la boca 
de todo el mundo. 

Fue previendo esta grave eventualidad 
que en la iglesia se reveló un estado de 
fuerte ansiedad y perplejidad sobre cómo 
hacer frente al dramático problema. Los 
pioneros adventistas y los miembros jun-
to con ellos no preveían la posibilidad de 
una cláusula de exención para los pacifistas 
cristianos, por ello se preguntaban con an-
siedad: ¿Qué hacer en caso de reclutamien-
to obligatorio? ¿Podrá uno adherirse a la 
guerra por tratarse de una causa conside-
rada humanitaria? En este caso, ¿caería la 
responsabilidad solamente sobre el estado? 
En caso contrario, ¿cómo se podría lograr 
la exención? ¿Y si el negarse a portar armas 
fuese castigado con la pena capital? Frente 
a tal riesgo, ¿no sería quizá mejor expatriar-
se? En fin, ¿cuál es la posición correcta que 
evite mancharse de pecado y permita resol-
ver el problema que amenaza la vida y la fe 
de tantos creyentes?
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Las opiniones personales

Esta prueba reveló una falta de verdade-
ra preparación y unanimidad en la iglesia. 
La historia inicial de esta experiencia está 
señalada por la incertidumbre, las discusio-
nes, los contrastes y debates, a menudo car-
gados de emociones humanas. Se trató de 
una prueba ardua en la cual las fuerzas y el 
razonamiento humanos llegaron a sus lími-
tes; una prueba que sirvió para hacer tomar 
conciencia de cuán débil y contradictorias 
son las ideas personales cuando en ellas fal-
ta un claro rayo de luz divina. 

En síntesis, las varias tesis revelaban 
que se habían formado al menos tres co-
rrientes:
• Participantes o combatientes, 
• Participantes condicionales, que acep-

taban solamente con determinadas 
condiciones, y

• Los no participantes, que se negaban a 
todo tipo de colaboración.

1. El grupo de participantes o comba-
tientes estaba constituido por aquellos que 
si hubieran sido llamados por el gobierno, 
en vista del hecho que se trataba de una 
guerra por una causa más o menos huma-
nitaria, habrían aceptado el tomar armas. 
Entre los que con diferentes variantes, ini-
cialmente se expresaron más o menos a fa-
vor de una posible participación en la lucha 
armada, se puede recordar a: Joseph Clarke 
(11), J. N. Loughborough (12), D. T. Bourdeau 
(13), M. E. Cornell (14) y Stephen Pierce. (15)

2. El Hno. Jaime White se expresó par-
tidario de una participación condicionada; 
en particular sostuvo que eso hubiese sido 
admisible como alternativa frente a la pena 
de muerte. En su artículo titulado: “La 
Nación”, entre otras cosas, afirmó que en 
caso de reclutamiento obligatorio no es el 
individuo, sino el estado, el que debe asu-
mir la responsabilidad de la transgresión de 
los mandamientos. Por lo tanto, agregó, el 
negarse absolutamente al llamado a las ar-
mas, hasta arriesgarse a ser fusilado, aun si 
se hace para obedecer la Ley de Dios, no es 
justificado, y si alguno lo hiciese, sería cul-
pable de suicidio. (16)

Esta tesis por una parte provocó una 
violenta reacción y no faltó quien acusase 
al Hno. White de “violación del sábado y 
de homicidio” (17), por otra parte dio a al-
gunos una sensación de alivio porque ha-
cía vislumbrar una vía de escape a la pena 

de muerte. En realidad, el Hno. White 
escribió para eliminar las sospechas que 
circulaban en ciertos ambientes contra los 
observadores del sábado, y para calmar 
los ánimos y la fuerte ansiedad de tantos 
miembros de iglesia, pero no para pronun-
ciar la última palabra al respecto. En aquel 
momento difícil, la Hna. White informa (18) 
que él trató de hacer lo mejor que pudo. 
Asumió aquella posición no teniendo algo 
mejor que proponer y luego invitó a otros a 
que se pronunciaran.

Compartieron esta posición el Hno. 
J.H. Waggoner y otros, algunos en forma 
provisional en espera de mayor luz. (19) No 
pasó mucho tiempo antes que cambiara de 
idea. (20)

3. Finalmente había una tercera co-
rriente constituida por los no participantes 
o pacifistas, definidos por algunos en la 
prensa interna como “no resistentes”. Eran 
aquellos que tenían objeciones de con-
ciencia y sostenían que no era necesario 
tomar las armas ni colaborar en la guerra 
aunque se tratase de la guerra norteame-
ricana para la liberación de los esclavos, y 
esto aun frente a la amenaza de prisión. Era 
un grupo bastante consistente. Entre los 
que tomaron posición contra el uso de las 
armas por parte de los hijos de Dios, sea 
desde el inicio o luego de volver a examinar 
el asunto, considerando una vez un aspecto 
del problema y otra, otro, se pueden men-
cionar a: O. Nichols (21), Henry E. Carver 
(22), J.M. Aldrich (23), Gorge W. Amadon (24), 
R.F. Cottrel (25), Eleny G. de White (26), J.M. 
Waggoner y otros.

 
Modos personales propuestos 
o practicados para la exención

En el clima de tensión que se había ge-
nerado, no sólo existían ideas diversas so-
bre la guerra en sí y la posición que se debía 
asumir con respecto a ella, sino también en

la forma de cómo procurar la exonera-
ción, en el momento en que se introdujese 
el reclutamiento obligatorio. En la corrien-
te de los no participantes, objetores o paci-
fistas, que era la más consistente, se propu-
sieron diversas soluciones, pero en verdad 
no siempre ideales. 

• Expatriación: Una solución propues-
ta para evitar el peligro del reclutamiento 
fue la expatriación. Según esta propuesta, 
los que eran susceptibles a ser reclutados, 
antes de ser llamados a las armas, podrían 

liberarse emigrando hacia el Canadá o yén-
dose a Europa. (27)

• Mutilación: Otra idea, más bien dis-
cutible, fue la de la mutilación o provoca-
ción de enfermedades más o menos graves 
con el fin de ser considerados inhábiles en 
el momento del examen médico. Esto en 
realidad no permaneció sólo como idea; 
actuando de este modo algunos se provo-
caron enfermedades que arrastraron por 
toda la vida. Era un modo ilegal de evitar 
el reclutamiento. Deplorando tal intento, 
años después, la Hna. White escribió:

“A fi n de escapar a la conscripción du-
rante la guerra, hubo hombres que se pro-
vocaron enfermedades, otros se mutilaron 
para quedar inaptos para el servicio. Esto 
ilustra la conducta que muchos han segui-
do en relación con la causa de Dios. Han 
atrofiado sus facultades, tanto físicas como 
mentales, y no han podido hacer la obra 
que es tan necesaria”. (28)

• Petición a las autoridades: Un pro-
ceder no menos discutible fue el que em-
prendieron algunos en el Estado de Iowa. 
Consideraban que era más correcto seguir 
la vía legal, y exponer su objeción de con-
ciencia con una petición a las autoridades; 
pero al mismo tiempo se comportaron de 
manera muy imprudente denunciando pú-
blicamente a las autoridades y desafiando 
abiertamente la opinión pública. 

Esto suscitó inevitablemente prejuicios 
y hostilidad por parte de la gente contra los 
observadores del sábado y obtuvo un efec-
to contrario. En 1862 presentaron una peti-
ción a las autoridades y fue rechazada. Para 
ellos fue escrita la admonición:

“En Iowa llevaron las cosas al extremo 
y cayeron en el fanatismo. Confundieron el 
celo y el fanatismo con la escrupulosidad. 
En lugar de ser guiados por la razón y un jui-
cio sensato, permitieron que sus sentimien-
tos tomaran la dirección de las cosas. Esta-
ban dispuestos a transformarse en mártires 
por su fe. ¿Todos estos sentimientos los 
condujeron a Dios? ¿A una mayor humil-
dad ante Él? ¿Los condujeron a confiar en 
su poder para liberarlos de las situaciones 
de prueba en las que podrían ser coloca-
dos? ¡Oh, no! En lugar de hacer su petición 
al Dios del cielo y confiar solamente en su 
poder, presentaron sus solicitudes ante la 
Cámara Legislativa y fueron rechazados. 
Mostraron sus debilidades y expusieron su 
falta de fe. Todo esto sólo sirvió para hacer 
a esa clase peculiar, los observadores del sá-
bado, especialmente notoria, y exponerlos 
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a ser considerados en conjunto con otras 
personas de mal proceder por aquellos que 
no tienen ninguna simpatía por ellos. …

“Lo que creían que era fe era sólo una 
presunción fanática”. (29) Por un lado tenían 
la idea de denunciar al gobierno, atrayén-
dose así el sello de secesionistas, (30) por 
otro, se consideraban ya mártires cuando 
nadie los amenazaba, y esto es exaltación 
fanática. En fi n, en lugar de esperar la ayu-
da divina, e invocar al Señor, se basaban en 
sí mismos, y de ese modo caían en la justi-
cia propia.

El procedimiento correcto para ser 
admitidos en la exención

Si los procedimientos presentados has-
ta aquí no eran los correctos para presentar 
la objeción de conciencia a las autoridades, 
¿cómo será necesario proceder para dar un 
buen testimonio y representar los princi-
pios de la iglesia en la luz justa? El procedi-
miento correcto aconsejado era el de expo-
ner su propia posición a las autoridades en 
el momento del interrogatorio, explicando 
con prudencia y respeto las razones bíbli-
cas del rechazo a tomar las armas y preci-
sando que eso no se hacía por simpatía a la 
rebelión. Es la posición recomendada por 
el Espíritu de Profecía: “Los que sienten 
que en el temor de Dios no pueden cons-
cientemente comprometerse en esta gue-
rra permanecerán muy tranquilos, y al ser 
interrogados, simplemente declararán lo 
que están obligados a decir para contestar 
al interrogador, haciendo comprender que 
no sienten ninguna simpatía por la rebe-
lión”. (31) ¿Por qué era necesaria tanta pru-
dencia? Además de por las razones ya men-

cionadas, es decir, las de evitar denunciar a 
las autoridades y desafiar a la opinión pú-
blica poniendo así a la iglesia en peligro y 
bajo una falsa luz, también por otro detalle. 
La posición de los adventistas se asemejaba 
mucho a la de un partido pro sureño, el de 
los “Copperheads”, con los que se identifi-
caba fácilmente todo el que fuere contra-
rio a ser reclutado. (32) Si no actuaban con 
la debida prudencia, los observadores del 
sábado podían ser tomados por un partido 
político adversario a los estados del norte 
y favorable a la rebelión. Reconstruyendo 
mentalmente el cuadro en su totalidad, se 
puede comprender entonces cuán com-
pleja era la situación. No es sin razón que 
la Hna. White escribió: “Pero pocos han 
tenido sabiduría en estos momentos de 
grandes pruebas para pensar sin prejuicios 
y decir cándidamente lo que se debe hacer”. 
(33) El debate fundamentalmente se desa-
rrolló mientras estaba en vigencia el “ser-
vicio voluntario”, justamente cuando era 
inminente la promulgación de la ley sobre 
el reclutamiento obligatorio. Aunque las 
opiniones sobre el hecho del reclutamiento 
estuviesen divididas, una cosa estaba clara, 
los observadores del sábado “no manifesta-
ban un interés particular por la guerra y no 
se unían voluntariamente al ejército”. (34)

“El pueblo de Dios 
no puede participar”

Para comenzar a dar luz sobre la posi-
ción que se debía asumir con respecto a la 
guerra, la Hna. White, en el mes de enero 
de 1862, publicó un primer testimonio: “El 
Norte y el Sur”, en el cual trató de presen-
tar la gravedad de la guerra y sus devasta-

ciones. (35) En un segundo testimonio: “La 
Esclavitud y la Guerra”, que ilustraba una 
visión del 3 de agosto de 1861, agregó que 
en aquella guerra Dios estaba castigando 
tanto al sur por el pecado de la esclavitud, 
como al norte por haberla tolerado tanto 
tiempo. (36) Teniendo presente estos men-
sajes no hubiera sido difícil interpretar los 
sucesos y comprender que participar en la 
guerra, cualquiera fuese el propósito o el 
frente en el cual se luchase, no podía sig-
nificar otra cosa que entrar en un campo 
en el cual se permanecía implicado y sobre 
el cual se estaban abatiendo los juicios di-
vinos. Un mensaje posterior sobre la fora-
neidad del pueblo de Dios con respecto a la 
guerra se remonta al año 1862.

Aquí leemos claramente:
“Los que observan el sábado no pue-

den ahora esperar esto y no deberían, por 
ninguna razón, comprometerse en esta 
guerra horrible. No tienen nada que es-
perar de ella. El poder desolador de Dios 
está sobre la tierra para abatir y destruir; los 
habitantes de la tierra están destinados a la 
espada, al hambre, a la pestilencia”. (37)

En el momento particularmente deli-
cado, es decir ante la inminencia de la pro-
mulgación de la ley sobre el servicio militar 
obligatorio, la iglesia recibió otra luz del 
cielo. El 6 de enero de 1863, en la Review 
and Herald, se anunciaba: “Los Testimo-
nios para la Iglesia, No. 9 pronto estarán 
listos, en pocos días. … Temas: La guerra 
y nuestro deber con respecto a ella (38). Tres 
semanas después se repite el anuncio: “Los 
Testimonios para la Iglesia, No. 9, ya están 
listos. … Temas: La guerra y nuestros de-
beres con respecto a ella, los espíritus guían 
nuestro ejército, y otros”. (39)

1.    Ver Testimonies for the Church, tomo 1, págs. 
258-259, 264, 359.

2.    Ver Testimonies for the Church, tomo 1, págs. 
256, 258.

3.    Testimonies for the Church, tomo 1, pág. 259.
4.    Testimonies for the Church, tomo 1, pág. 358.
5.    The View of the Seventh-day Adventistists Relative 

to Bearing Arms, Battle reek, 1864, pág. 8.
6.     Ver Backgrounds of Selective Service, pág. 66.
7.     Ver J. N. Loughborough, The Great Second 

Advent Movement (1905), págs. 337-340; 
Testimonies for the Church, tomo 1, pág. 260 y 
Joyas de los Testimonios, tomo 1, pág. 88.

8.    Testimonies for the Church, tomo 1, págs. 254, 
256.

9.    Manuscript 5, 1862, pág. 2, “Regarding the Civil 
War”, en Manuscript Releases, tomo 7, pág. 112.

10.   Testimonies for the Church, tomo 1. pág. 356.
11.   Joseph Clarke, “The Sword vs. Fanaticism”, 

Review and Herald, 23 de septiembre,1862, pág. 
135. 

12.  N. Loughborough, “Do Violence to no Man”, 
Review and Herald, 30 de septiembre, 1862, 
pág. 140.

13.  D. T. Bourdeau, “The Present War”, Review and 
Herald, 14 de octubre, 1862, págs. 154-155.

14.  M. E. Cornell, “Extremes”, Review and Herald, 21 
de octubre, 1862, pág. 163.

15.  S. Pierce, “Obligation to Human Governments”, 
Review and Herald, 28 de octubre, 1862, págs. 
173-174. 

16.  Jaime White, “The Nation”, Review and Herald, 12 
de agosto, 1862, pág. 84.

17.  Jaime White, “The Nation”, Review and Herald, 26 
de agosto, 1862, pág. 100.

18.  Elena G. de White, Testimonies for the Church, 
tomo 1, pág. 356.

19.  J. H. Waggoner, “Our Duty and the Nation” 
Review and Herald, 23.9.1862, págs. 133- 134.

20.  R. W. Svchwarz, Light Bearers to the Remnant, 
Pacifi c Press Publishing Association, Mountain 
View, California, 1979, pág. 99.

21.  O. Nichols, “Our Duty Relative to the War”, en 
Review and Herald, 16.10.1862, págs. 22-23. 

22.  Henry E Carver, “The War”, en Review and Herald, 
21.10.1862, págs. 166-167. 

23.  J. M. Aldrich, “The War”, en Review and Herald, 
23.12.1862, pág. 30.

24.  George W. Amadon, “Why Seventh-day Adventists 
Cannot Engage in War”, en Review and Herald, 
7.3.1865. pág. 109.

25.  R. F. Cottrel, “Should Christians fi ght? No. 1.”, en 
Review and Herald, 9.5.1865; “Should Christians 
Fight? No. 2.”, en Review and Herald, 23.5.1865; 
“Should Christians Fight? N. 3.”, en Review and 
Herald, 30.5.1865.

26.  Ellen G. White, “Regarding the Civil War”, 
Manuscript 5, 1862, en Manuscript Releases, tomo 
7, págs. 1-2; “The Rebellion”, en Testimonies for 
the Church, tomo 1, págs. 355-368.

27.  Ver quanto riferito dal fr. J. White nel suo articolo 
“The Nation”, en Review and Herald,12.8.1862.

28.  Testimonies for the Church, tomo 5. pág. 458.
29.  Testimonies for the Church, tomo 1, págs. 356-357
30.  Ver J. White, “To Correspondents” en Review and 

Herald, 9.9.1862, pág. 118.
31.  Testimonies for the Church, tomo 1, pág. 357
32.  A. Spalding, Origin and History of Seventh-day 

Adventists, pág. 322. 
33.  Testimonies for the Church, tomo 1, pág. 357
34.  Testimonies for the Church, tomo 1. pág. 356
35.  “The North and the South”, en Testimonies for the 

Church, tomo 1, págs. 253-260.
36.  “Slavery and the war”, en Testimonies for the 

Church, tomo 1, págs. 264-268.
37.  Manuscript 5, 1862, pág. 2, “Regarding the Civil 

War”, en Manuscript Releases, tomo 7, pág. 112. 
38.  Review and Herald, 6.1.1863, pág. 48.
39.  Review and Herald, 27.1.1863, pág. 72.



10 www.sda1844.org

E
l G

uardían del Sábado

Una hermosa promesa da inicio a este 
salmo: “El que habita al abrigo del Altísi-
mo morará bajo la sombra del Omnipoten-
te” (vers. 1). Una cosa es consecuencia de 
la otra. La sombra del Omnipotente, quien 
mEora en las alturas, es garantía de protec-
ción, de perfecta paz. Él todo lo puede, su 
poder es infinito, y siempre está dispuesto a 
usarlo para el beneficio de los que lo aman.

El hombre encuentra en Él su esperanza 
y su castillo. La esperanza es la hija adoptiva 
de la fe; en efecto, es el fruto de ésta. Quien 
pone su esperanza en Dios, nunca se verá 
defraudado. El sabio Salomón nos aconseja: 
“Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te 
apoyes en tu propia prudencia” (Proverbios 
3:5). Un castillo es una fortaleza que sirve 
de protección a los que en ella se refugian de 
los ataques del enemigo. En este mundo, los 
hijos de Dios vivimos en territorio enemigo 
y necesitamos ese castillo, esa fortaleza, esa 
ciudad de refugio que es nuestro Dios. Sabe 
bien el salmista el tipo de protección que 
puede encontrar al morar bajo la sombra del 
Omnipotente.

El hombre, en este mundo regido por 
las fuerzas del mal, es como una presa asus-
tada a la vista del cazador; corre despavo-
rido buscando dónde esconderse para no 
caer víctima de aquél que anda como león 
rugiente buscando a quien devorar. 1 Pedro 
5:8.

Quien busca refugio en su Dios, como 
los polluelos debajo de las tibias alas de su 
madre, en lugar de esconderse entre las ma-
tas y tratar de cubrir su desnudez con hojas 
de higuera no temerá “el terror nocturno, ni 
saeta que vuele de día” (vers. 5). Los dar-
dos del enemigo están siempre dirigidos a 

1 EL que habita al 
             abrigo del Altísimo
 morará bajo la sombra 
 del Omnipotente.

2 Diré yo a Jehová: 
Esperanza mía, y 

castillo mío;
mi Dios, en quien 

confiaré.

3 Él te librará del lazo 
del cazador,

de la peste destructora.

4 Con sus plumas te 
cubrirá,

y debajo de sus alas 
estarás seguro;

escudo y adarga es su 
verdad.

5 No temerás el terror 
nocturno,

ni saeta que vuele de 
día,

6 ni pestilencia que ande 
en oscuridad,

ni mortandad que 
en medio del día 

destruya.

7 Caerán á tu lado mil,
y diez mil á tu diestra;

mas á ti no llegará.

Teresa Corti

Salmo 91
los hijos de Dios, pero quien se viste de la 
coraza divina, no olvidando ninguna de sus 
partes (Efesios 6:13-17), saldrá victorioso 
de las pruebas más difíciles y se mantendrá 
intacto en medio de las pestes y de la mor-
tandad. Es más, verá caer a su lado a miles, 
pero a él no lo tocará el mal. Las pestes, el 
hambre, la mortandad, son los juicios de 
Dios sobre la tierra, un estado de alarma, un 
llamado al arrepentimiento, una invitación a 
que los hombres se vuelvan a su Creador con 
corazón contrito.“Ciertamente con tus ojos 
mirarás y verás la recompensa de los impíos” 
(vers. 8). Los hijos de Dios serán testigos de 
la recompensa de los impíos y de esta mane-
ra más conscientes de la gracia que los pro-
tege. La fe y la esperanza del hombre se ven 
ricamente recompensadas por el Dios de 
amor. Quien se esconde en su Señor, quien 
pone al Altísimo por su habitación (vers. 9), 
quien construye su casa sobre la Roca que 
es Jesucristo nuestro Señor, puede afrontar 
las tempestades más furiosas y mantenerse 
incólume. La promesa del Señor para sus hi-
jos es: “No os afanéis, pues, diciendo: ¿Qué 
comeremos, o qué beberemos, o qué vestire-
mos?… Mas buscad primeramente el reino 
de Dios y su justicia, y todas estas cosas os 
serán añadidas” (Mateo 6:31, 33). Aun en 
los días de hambre y persecución les pro-
mete: “… fortaleza de rocas será su lugar de 
refugio; se le dará su pan, y sus aguas serán 
seguras” (Isaías 33:16).

“El ángel de Jehová acampa alrededor 
de los que le temen, y los defiende” (Salmo 
34:7). Los ángeles son nada menos que “es-
píritus ministradores, enviados para servi-
cio a favor de los que serán herederos de la 
salvación” (Hebreos 1:14); seres celestiales, 
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perfectos en su pureza y obediencia a Dios, 
puestos al servicio de los hombres. ¡Oh, 
misterio de la gracia divina!

Cada ser humano, desde su nacimiento 
hasta su muerte, cuenta con un ángel guar-
dián; uno de estos seres celestiales y santos 
le es asignado exclusivamente para que le 
sirva de protección y guía, “… sus ángeles en 
los cielos ven siempre el rostro de mi Padre 
que está en los cielos” (Mateo 18:10).

Se cuenta la historia de un hombre que 
había creído en la promesa del Señor de que 
estaría a su lado en los momentos más tene-
brosos de su vida, pero cuando le tocó pasar 
por grandes dificultades y a solas caminaba 
por el sendero desierto de un mundo hostil 
y cruel, vio, con gran desazón, que sobre la 
arena quedaban solamente las huellas de un 
par de pies desnudos. Con gran dolor y des-
consuelo se dirigió a quien había sido hasta 
entonces objeto de su confianza y le recordó 
su promesa. El Señor le contestó: “Las hue-
llas que ves son las de mis pies, pues a ti te 
llevo en los brazos”. No debemos medir la fi-
delidad del Señor con metro humano. El que 
es llamado “el testigo fiel y verdadero” (Apo-
calipsis 3:14) no nos decepcionará jamás. 

“Sobre el león y el áspid pisarás; holla-
rás al cachorro del león y al dragón” (vers. 
13). No hay fuerza que no claudique ante 
el poder del Omnipotente que es otorgado 
a cada uno de sus hijos por medio de la fe. 
Jesús, cuando reunió a sus discípulos “les 
dio autoridad sobre los espíritus inmundos, 
para que los echasen fuera, y para sanar toda 
enfermedad y toda dolencia” (Mateo 10:1). 
El último enemigo que será derrotado y 
aniquilado por la fuerza de la gracia divina 
será Satanás, la serpiente antigua, el dragón, 
cuya última aparición será como ángel de luz 
para engañar al mundo, y a los escogidos si le 
fuera posible. ¿Por qué tal protección divina, 
tal despliegue de su gracia? “Por cuanto en 
mí ha puesto su amor” (vers. 14). El amor 
del hombre es un pálido reflejo del amor de 
Dios. “En esto consiste el amor, no en que 
nosotros hayamos amado a Dios, sino en 
que Él nos amó a nosotros…” (1 Juan 4:10); 
le amamos porque Él nos amó primero y ese 
amor se ve recompensado en forma superla-

8 Ciertamente con tus 
ojos mirarás

y verás la recompensa 
de los impíos.

9 Porque has puesto a 
Jehová, que es mi 

esperanza,
al Altísimo por tu 

habitación,

10 no te sobrevendrá mal,
ni plaga tocará tu 

morada.

11 Pues a sus ángeles 
mandará acerca de ti

que te guarden en 
todos tus caminos.

12 En las manos te 
llevarán,

para que tu pie no 
tropiece en piedra. 

13 Sobre el león y el 
áspid pisarás;

hollarás al cachorro 
del león y al dragón. 

14 Por cuanto en mí ha 
puesto su amor,

yo también lo libraré;
le pondré en alto, por 
cuanto ha conocido 

mi nombre.

15 Me invocará, y yo le 
responderé;

con él estaré yo en la 
angustia;

lo libraré, y le 
glorificaré.

16 Lo saciaré de larga 
vida,

y le mostraré mi 
salvación.

tiva. Aun cuando el hombre pasa por duras 
prueba, si ama a Dios, debe creer firmemen-
te en la promesa: “Y sabemos que a los que 
aman a Dios, todas las cosas les ayudan a 
bien, esto es, a los que conforme a su propó-
sito son llamados” (Romanos 8:28).

“Me invocará y yo le responderé” (vers. 
15). “Cercano está Jehová a todos los que le 
invocan” (Salmo 145:18). El que confiese 
el nombre de Jesús en la tierra, Él confesará 
su nombre en el cielo; el que exalte a Dios 
y su Ley, será exaltado a su debido tiempo, 
no por los hombres, sino por el Rey del uni-
verso. El Señor promete que Él está junto al 
ser humano “en la angustia; lo libraré y los 
glorificaré” (vers. 15). El anhelo más elevado 
del hombre es el de ser glorificado junto a 
su Padre, pasar a formar parte de la familia 
celestial, no sólo espiritual sino físicamente; 
ser trasladado a los cielos y presentarse cada 
sábado ante el trono del Padre celestial para 
ver su rostro radiante de luz y de amor ba-
sándose en la promesa que se encuentra en 
Apocalipsis 22:3, 4: “… y sus siervos le ser-
virán, y verán su rostro, y su nombre estará 
en sus frentes”.

Antes que el hombre pueda ser glorifica-
do y llevado a la presencia de Dios, debe ser 
santificado, limpio no sólo del pecado que 
mora en él, sino de su naturaleza pecamino-
sa; y antes de ello, justificado, es decir, debe 
reconocer y confesar sus pecados, arrepen-
tirse y someterse al proceso de restauración. 
El Señor promete: “Lo saciaré de larga vida, 
y le mostraré mi salvación” (vers. 16); esta 
es la promesa que hace en el quinto man-
damiento a aquellos hijos que honran a sus 
padres: “Honra a tu padre y a tu madre para 
que tus días se alarguen en la tierra que Je-
hová tu Dios te da” (Éxodo 20:12). ¡Cuánto 
más no se prolongarán los días del que honra 
a su Padre en los cielos! Mucho más, ya que 
vivirá por la eternidad, no en esta, sino en la 
nueva tierra, pues el Señor le mostrará el ca-
mino de la salvación.

Quiera Dios darnos tales experiencias 
con su gracia y su misericordia, que anhele-
mos habitar bajo su abrigo y morar bajo su 
sombra. Amén.
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“Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu 
oído a la oración de tu siervo...” Nehemías 1:1

El peso de la Responsabilidad

“Palabras de Nehemías, hijo de Haca-
lías.  Aconteció en el mes de Quisleu, en el 
año veinte, estando yo en Susa, capital del 
reino que vino Hanani, uno de mis herma-
nos, con algunos varones de Judá y les pre-
gunté por los judíos escapados, que habían 
quedado de la cautividad, y por Jerusalén. 
Y me dijeron: El remanente, los que que-
daron de la cautividad, allí en la provincia, 
están en gran mal y afrenta, y el muro de 
Jerusalén derribado, y sus puertas quema-
das a fuego. Cuando oí estas palabras, me 
senté y lloré e hice duelo por algunos días, 
y ayuné y oré delante del Dios de los cie-
los. Y dije: Te ruego, oh Jehová, Dios de los 
cielo, fuerte, grande y temible, que guarda 
tu pacto y la misericordia a los que le aman 
y guardan sus mandamientos; esté aho-
ra atento tu oído, y abiertos tus ojos para 
oír la oración de tu siervo, que hago ahora 
delante de ti, día y noche, por los hijos de 
Israel, tus siervos; y confieso los pecados 
de los hijos de Israel, que hemos cometido 
contra ti; sí, yo y la casa de mi padre hemos 
pecado. En extremo nos hemos corrompi-
do contra ti, y no hemos guardado los man-
damientos, estatutos y preceptos que diste 
a Moisés tu siervo.

“Acuérdate ahora de la palabra que dis-
te a Moisés tu siervo, diciendo: Si vosotros 
pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, 
pero si os volviereis a mí, y guardareis mis 
mandamientos, y los pusiereis por obra, 
aunque vuestra dispersión fuere hasta el 
extremo del cielo, de allí os recogeré y os 
traeré al lugar que escogí para hacer habitar 
allí mi nombre. Ellos, pues, son tus siervos 
y tu pueblo, los cuales redimiste con tu 
gran poder y con tu mano poderosa.

“Te ruego, oh Jehová, esté ahora aten-
to tu oído a la oración de tu siervo, y a la 
oración de tus siervos, quienes desean re-
verenciar tu nombre, concede ahora buen 
éxito a tu siervo, y dale gracia ante aquel 
varón”.  Porque yo servía de copero del rey.” 
Nehemías 1:1-11.

La historia del pueblo de Dios nos 
informa sobre sus altos y bajos, sobre su 
apostasía, su idolatría y hasta su impiedad, 
pero también sobre su verdadero arrepen-
timiento, su conversión y su total entrega a 
Dios. 

El libro de Nehemías nos relata la his-
toria de la restauración de Jerusalén en la 
época en que los judíos regresaron de la 
cautividad babilónica. La santa ciudad es-
taba desierta y entregada a la arbitrariedad 
del enemigo. Entonces Dios llamó a Ne-
hemías, el copero del rey de Persia, cuyo 
corazón estaba henchido de un amor ar-
diente por Dios y por su pueblo. Después 
de obtener el permiso del rey, Nehemías 
va a Jerusalén, reúne al pueblo y comienza 
la construcción de la muralla, del templo y 
de la ciudad. La obra fue comenzada con-
fiando en la “mano poderosa de Dios” y, a 
pesar de las grandes dificultades, se llevó a 
término la obra. 

Lo que Nehemías y los ciudadanos de 
Jerusalén lograron hacer entonces, por me-
dio de la obediencia a la fe, es lo que Jesu-
cristo confió a su iglesia en la tierra como 
misión santa y lo que Pablo resume con 
estas palabras: “Porque nosotros somos 
colaboradores de Dios...” 1 Corintios 3:9.

Este es el propósito de nuestra reden-
ción de la cautividad del pecado y de la 
muerte. Somos redimidos no solamente 

para disfrutar de la vida, sino también para 
servir. Jesucristo nos ha comprado con su 
preciosa sangre, para que seamos sus testi-
gos en este mundo, los constructores que 
bajo su dirección y con su poder construi-
mos el templo espiritual.

Podemos resumir el primer capítulo 
del libro de Nehemías con una palabra muy 
significativa: 

Responsabilidad

Este es el requisito primordial en cada 
trabajo que se realice en la obra de Dios, es 
decir, tener clara conciencia de la respon-
sabilidad que se tiene frente a Dios y a los 
hombres. Sí, debemos sentir el peso de la 
responsabilidad para poder servir correcta-
mente. En este capítulo podemos percibir 
dos cosas:
1. ¿Cómo se despierta y fortalece el 
 sentido de responsabilidad? 

2. ¿Cómo obra éste de manera práctica?

Nehemías prestaba servicio en el cas-
tillo de Susa, la capital de la provincia de 
Susiana, fuertemente fortificada, en la resi-
dencia estiva de los reyes de Persia. Su po-
sición no sólo era de gran responsabilidad, 
sino altamente apreciada. El informe nos 
hace ver que Nehemías era muy estima-
do por el rey y la reina. Como cautivo del 
pueblo de Israel le iba muy bien y había lo-
grado ocupar un alto cargo. Entonces, ¿qué 
fue lo que lo movió a pedir licencia al rey 
para dejar su puesto y durante doce años 
llevar una vida penosa, abnegada, llena de 
peligros y decepciones?  Fue el peso de la 
responsabilidad que sentía en su corazón y 
que no lo dejaba en paz.
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¿Cómo podemos comprender esto? 
Solamente si vemos en Nehemías a una 
persona llamada por Dios. Nehemías sintió 
el llamado de Dios. El amor divino ejerció 
poder sobre él encendiendo en su corazón 
una fe viva y un profundo amor recípro-
co. La fe y el amor de Dios en el corazón 
de los hombres es siempre obra de Dios 
mismo, ambos son rayos del amor que he-
mos recibido de Él. Debido a que el amor 
de Nehemías hacia Dios era genuino y de 
procedencia divina, no era solamente un 
sentimiento cálido y piadoso que pronto se 
evapora, sino una fuerza que comprendía y 
regía toda su vida.  Su egoísmo natural fue 
así erradicado y reconoció que Dios no es-
taba allí para él, sino que él estaba allí para 
Dios. Reconoció que su vida, sus fuerzas, 
su tiempo no le pertenecían, sino que eran 
de Dios y que tenía una responsabilidad 
ante Él.

Al mismo tiempo, el amor de Dios le 
hizo dirigir la mirada a su prójimo, a su pue-
blo. Reconoció en el pueblo no solamente a 
su pueblo, sino la propiedad de Dios, como 
lo declara de forma tan conmovedora: 
“Ellos, pues, son tus siervos y tu pueblo, los 
cuales redimiste con tu gran poder, y con tu 
mano poderosa.” Nehemías 1:10. 

Reconoció que sus coterráneos eran la 
querida propiedad de Dios. El oprobio de 
Jerusalén era también una afrenta al nom-
bre de Dios. Esto encendió en su alma una 
llama ardiente. ¡Eso no podía quedar así! 
Se sentía responsable ante Dios de la con-
dición de la ciudad y de la situación mise-
rable en que se encontraba el pueblo. El 
peso de la responsabilidad no lo dejaba en 
paz mientras estaba en el castillo de Susa. 
Debía ir y ponerse a la disposición de Dios 
para ayudar en la reconstrucción de la ciu-
dad.  El amor hacia Dios y hacia su pueblo 
lo constreñía. Aquí reconocemos que la 
fuerza motora de la responsabilidad es el 
amor.

Si reconoces que amas a Jesús, pero 
no sientes ninguna responsabilidad hacia 
tu prójimo, que todavía se encuentra en el 
mundo y vive en pecado, si tu amor por Je-
sús no te mueve irresistiblemente a servir a 
tu prójimo, entonces todavía no has experi-
mentado el amor redentor de Dios. 

Allí se encuentra el secreto del gran 
celo en el servicio del apóstol Pablo. Tam-
bién él había sido llamado por Jesús. El 
amor de Jesús impactó su vida, lo sacudió 
hasta lo más íntimo de su ser, lo arrojó del 
caballo de su orgullo, lo arrastró fuera del 

castillo de su gloriosa justicia propia y de su 
piadoso egoísmo. Las escamas cayeron de 
sus ojos. El amor que ahora siente por Jesús 
lo coloca inmediatamente bajo el peso de la 
responsabilidad. Se siente deudor de todos 
los hombres y pone toda su vida al servicio 
de Jesús. Con valentía toma la vida de Jesús 
sobre sí y está dispuesto a que su nombre 
sea borrado del Libro de la Vida si de esa 
manera sus contemporáneos pudieran ser 
salvos.

En el amor de Cristo se encuentra tam-
bién para nosotros el secreto del servicio 
de corazón y la fuerza motora para dar tes-
timonio. Es su amor que nos coloca bajo el 
imperativo peso de la responsabilidad. De 
pronto uno se siente responsable junto con 
Dios, por el prójimo, por sus superiores y 
por todos los que necesitan ayuda. Este 

amor nos transforma en deudores de toda 
la humanidad. 

¿De qué manera obra en la vida práctica 
esta toma de conciencia de la responsabili-
dad de amor que se tiene frente al prójimo?

Este es el segundo punto que nos mues-
tra este capítulo. Desde el principio debe-
mos observar algo: El peso de la responsa-
bilidad que sentía Nehemías en su corazón 
no lo condujo inmediatamente a prestar 
un servicio externo, sino que lo llevó pri-
meramente a la calma. Lo que hizo Nehe-
mías fue oír, escuchar lo que su hermano le 
contaba sobre la situación miserable de su 
querido pueblo y de su amada ciudad. Sí, 
escuchar con todo el corazón, introducir-
se en la miseria del otro, de modo que se 
transforme en nuestra propia miseria. 
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Con razón dice F.B. Meyer: 

Se puede oír solamente con los oídos, 
pero lo que se oye no penetra en nuestro 
ser si no se oye con amor. Pero se puede 
también oír con el corazón, como José oyó 
a los prisioneros en la cárcel, cuando éstos 
le contaron sus sueños. Se trata de oír con 
una comunión de corazones, por medio 
de la cual, la necesidad de la otra persona 
penetra en nuestro ser, se transforma en 
nuestra propia necesidad y despierta una 
compasión genuina, profunda y sacerdotal.

Querido amigo, si quieres servir a tu 
prójimo tienes que conocer sus necesida-
des y tomarlas sobre ti. Debemos, como 
lo hizo Nehemías, informarnos cuál es la 
condición “de Jerusalén”; en la medida de 
lo posible, debemos informarnos sobre la 
situación de los campos misioneros del 
mundo. Las necesidades y dificultades de 
la obra de Dios ya no nos dejarán indife-
rentes.

Otro aspecto que vemos en el sentido 
de responsabilidad de Nehemías son sus lá-
grimas: “Cuando oí estas palabras me sen-
té y lloré, e hice duelo por algunos días, y 
ayuné y oré delante del Dios de los cielos.”  
Nehemías 1:4.

¿Conocemos también nosotros las 
lágrimas de amor, las lágrimas por las mi-
serias y pecados del mundo? Nos manifes-
tamos en contra de los actos abominables 
que leemos en los periódicos, nos rebela-
mos contra las injusticias, pero, ¿hemos ya 
derramado lágrimas de compasión, como 
las que derramó Jesús sobre Jerusalén? Las 
lágrimas de un amor santo son el poder más 
efectivo para dar frutos en la viña del Señor. 
Un hijo cuyo corazón se ha endurecido y 
que a pesar de todas las amonestaciones y 
advertencias de su padre permanece el mis-
mo, es conmovido en lo más íntimo de su 
ser por las lágrimas del amor materno.

Nehemías no queda inactivo en su tris-
teza, tampoco corre a prestar servicio, sino 
que cae de rodillas y derrama sus lágrimas 
en una oración, en una conmovedora ora-
ción penitente. El espíritu penitente da lu-
gar a que Dios actúe.

Antes de actuar ante la inaudita situa-
ción del mundo y los inconvenientes en la 
iglesia, debo primeramente tomar concien-
cia de que yo mismo soy en parte culpable 
y responsable de esta situación, que mi in-
dolencia, mi desobediencia, mis pecados 
me hacen copartícipe de la culpa. 

El peso de la responsabilidad no con-
duce a Nehemías solamente al arrepenti-
miento, sino que por medio de éste lo acer-
ca más a Dios. Busca una íntima conexión 
con Dios, con su palabra, con su poder. Se 
aferra a las promesas y codicia solamente 
una cosa, temer el nombre de Dios y hacer 
su voluntad. (Nehemías 1:11).

Lo más importante que podemos hacer 
por Jesús es dejarlo obrar en nosotros. Je-
sús es el que construye su iglesia y hace su 
obra, y no es por medio de nuestra fuerza, 
de nuestro conocimiento, de nuestra orga-
nización, tampoco por medio de nuestros 
folletos o libros, ni siquiera por medio de 
nuestra predicación que lo hace, sino que 
construye su reino por medio de 
su Espíritu Santo y de personas
santificadas y consagradas
a Él. Estas son las 
piedras vivas con las
que construye su 
templo. Nuestro 
servicio será 
fructífero solamente
en la medida en 
que Jesús nos 
santifica.

“Ser un buen oyente 
es un arte.”
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