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“Muchos de nuestros hermanos no comprenden cuán firmemente han sido 

establecidos los fundamentos de nuestra fe. Mi esposo, el pastor José Bates, el padre 

Pierce, el pastor [Hiram] Edson y otros que eran perspicaces, nobles y leales, se 

contaban entre los que, después de pasar la fecha de 1844, escudriñaron en procura 

de la verdad como quien busca un tesoro escondido. Me reunía con ellos, y 

estudiábamos y orábamos fervientemente. Con frecuencia permanecíamos juntos 

hasta tarde en la noche, y a veces pasábamos toda la noche orando en procura de 

luz y estudiando la Palabra. Vez tras vez, esos hermanos se reunían para estudiar la 

Biblia a fin de que pudieran conocer su significado y estuvieran preparados para 

enseñarla con poder. Cuando llegaban al punto en su estudio donde decían: "No 

podemos hacer nada más", el Espíritu del Señor descendía sobre mí y era arrebatada 

en visión y se me daba una clara explicación de los pasajes que habíamos estado 

estudiando, con instrucciones en cuanto a la forma en que debíamos trabajar y 

enseñar con eficacia. Así se daba luz que nos ayudaba a entender los textos acerca 

de Cristo, su misión y su sacerdocio. Una secuencia de verdad que se extendía desde 

ese tiempo hasta cuando entremos en la ciudad de Dios me fue aclarada, y yo 

comuniqué a otros las instrucciones que el Señor me había dado.” 

(Mensajes Selectos, tomo 1, p. 241.1)





“Mi esposo, el pastor José Bates, el Hno. Pierce, el Hno. Edson, hombre 

inteligente, noble y leal, y muchos otros cuyos nombres ahora no 

recuerdo, se encontraban entre los que, después que pasó el tiempo en 

1844, se dedicaron a buscar la verdad. Estos hombres se juntaban en 

nuestras importantes reuniones para escudriñar la verdad como si fuera 

un tesoro escondido... Una línea de verdad que se extendía desde ese 

tiempo hasta el momento de entrar en la ciudad de Dios, aparecía 

nítidamente delante de mí, y yo daba a mis hermanos y hermanas la 

instrucción que a su vez el Señor me había dado. Ellos sabían que 

cuando yo no estaba en visión no podía entender esos asuntos, y 

aceptaban como luz del cielo las revelaciones que yo recibía. Así

fueron firmemente establecidos los puntos principales de nuestra fe, tal 

como los sostenemos en la actualidad”

(Cada día con Dios, p. 315.4) (Manuscrito 135, del 4 de noviembre de 1903) 



“Los últimos cincuenta años, no han empañado ni una jota ni un 

principio de nuestra fe tal como la recibimos, con las grandes y 

maravillosas evidencias que nos dieron seguridad en 1844, después de 

transcurrida la fecha. Las almas que languidecen deben ser afianzadas 

y vivificadas por la Palabra de Dios. . . Ni una sola palabra ha sido 

cambiada o anulada. Lo que el Espíritu Santo testificó que era la verdad 

después de transcurrida la fecha del gran chasco, es el fundamento 

sólido de la verdad. Fueron revelados los pilares de la verdad y 

aceptamos los principios fundamentales que han hecho de nosotros lo 

que somos: adventistas del séptimo día, los que guardan los 

mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús.” 

(Alza tus ojos, p. 350.4) (Extracto de la carta 326 de 1905)





Somos el pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Durante los 

últimos cincuenta años toda suerte de herejías han sido presentadas para 

dominarnos, para nublar nuestras mentes acerca de la enseñanza de la 

Palabra: especialmente acerca de la ministración de Cristo en el 

santuario celestial y el mensaje del cielo para estos últimos días, como es 

dado por los ángeles del capítulo 14 del Apocalipsis. Mensajes de toda 

especie han sido presentados a los adventistas del séptimo día para 

ocupar el lugar de la verdad que, punto por punto, ha sido descubierta 

mediante estudio con oración, y testificada mediante el poder del Señor 

que obra milagros. Pero los hitos que nos han hecho lo que somos, han de 

ser preservados y serán preservados, como Dios lo ha manifestado 

mediante su Palabra y el testimonio de su Espíritu. El nos insta a aferrarnos 

firmemente, con el vigor de la fe, a los principios fundamentales que 

están basados sobre una autoridad incuestionable. 

(Mensajes Selectos, Tomo 1, Pág. 243.1)



El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse 

una gran reforma entre los adventistas del séptimo día, y que esa reforma consistiría en 

renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe y que había 

de comenzar un proceso de reorganización. Si se efectuara esta reforma, ¿qué 

resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia 
remanente serían descartados. Sería cambiada nuestra religión. Los principios 

fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos cincuenta años serían 

considerados como error. Se establecería una nueva organización. Se escribirían libros 

de una nueva orientación. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Los 

fundadores de ese sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. Por 

supuesto, se tendría poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. No se 

permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Los dirigentes 

enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo puesto de lado a Dios, 
resolverían depender del poder humano, que no tiene valor sin Dios. Su fundamento 

estaría edificado sobre la arena, y la tormenta y la tempestad barrerían la estructura.

(Mensajes Selectos, Tomo 1, Pág. 238.3)







Los mensajes que Dios me ha dado han sido comunicados a su 

pueblo tanto mediante la palabra hablada como en forma escrita. 

De ese modo mi obra ha sido doblemente asegurada. He sido 

instruida en el sentido de que el Señor, gracias a su infinito poder, ha 

preservado la mano derecha de su mensajera por más de medio siglo 

a fin de que la verdad sea escrita a medida que él me pide que la 

escriba para publicarla en periódicos y libros. ¿Por qué? Porque si no 

se la escribiera, cuando mueran los pioneros en la fe, habrán muchos 

nuevos en la fe que en algunos momentos aceptarían como 

mensajes de verdad enseñanzas llenas de opiniones erróneas y 

engaños peligrosos. En algunos momentos lo que los hombres 

enseñan como "luz especial" es, en realidad un error falaz que, como 

la cizaña sembrada entre el trigo, producirá una funesta cosecha.

(Cada día con Dios, Pág. 124.2)



“La gran apostasía, que se desarrolla e incrementa en forma 

creciente. . . continuará así hasta que el Señor descienda del 

cielo con aclamación. Debemos aferrarnos a los principios 

originales de nuestra fe denominacional y avanzar con 

fortaleza y fe crecientes. Debemos atesorar la fe sustentada 

por el Santo Espíritu de Dios desde los primeros  

acontecimientos de nuestra experiencia hasta el tiempo 

presente. Necesitamos ahora una fe que aliente, que sea 

más profunda, más fe” 

(Alza tus ojos, p. 350.2)





Al presentar al público esta sinopsis de nuestra fe, deseamos hacer muy 

claro que no tenemos artículos de fe, credo o disciplina fuera de la 

Biblia. No presentamos esto como si tuviese autoridad sobre nuestro 

pueblo, ni está diseñado para asegurar entre ellos una uniformidad, 

como un sistema de fe, sino que es una breve declaración de lo que 

ellos sostienen, y han sostenido, con gran unanimidad. A menudo 

encontramos necesario responder preguntas sobre este tema y algunas 

veces para corregir falsas declaraciones circuladas contra nosotros, y 

para remover impresiones erróneas que han obtenido de quienes no 

han tenido una oportunidad de familiarizarse con nuestra fe y práctica. 

Nuestro único objetivo es satisfacer esta necesidad. Con estos 

comentarios, solicitamos la atención del lector a las siguientes 

proposiciones que buscan ser una declaración concisa de las 

características más prominentes de nuestra fe.
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