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INTRODUCCIÓN 

Hay mucho más en PARL (Public Affairs and Religious Liberty = Asuntos Públicos y Libertad 

Religiosa) de lo que se puede ver. Cuando las personas escuchan hablar de la sigla RPLR, 
normalmente se imaginan que las últimas dos palabras quieren decir “libertad religiosa”. 

Un segundo concepto equivocado es la reducción de actividades de PARL solo al ámbito de 
las leyes y, por lo tanto, al trabajo realizado por los abogados. Sería como relegar las funciones 
de un ministerio de relaciones exteriores de cualquier país y sus diferentes gabinetes solo a 

asuntos legislativos. 

PARL es mucho más que eso. Las consideraciones sobre los fundamentos y funciones del área 
de las Asuntos Públicos y Libertad Religiosa que trataremos a continuación tienen por objetivo 
proporcionar una perspectiva más amplia con respecto a uno de los departamentos importantes 
de la Iglesia Adventista, oficialmente organizado en 1901. 

PARL tiene funciones con muchas fases, sin las cuales la misión de la Iglesia Adventista no se 
podría cumplir. Esta es un área oficial de contacto entre la iglesia y los organismos públicos. 
También es el departamento encargado de promover una mejor capacitación a los líderes y 
miembros adventistas para que estén habilitados para representar a la iglesia en lo que se 
relaciona con su identidad, mensaje y misión, a las personas influyentes, presidentes, primeros 

ministros, oficiales de gobierno, gobernadores, intendentes, embajadores, líderes políticos, 
abogados, funcionarios relacionados con asuntos legislativos y a cualquier miembros de la 
sociedad responsable de servir a otros en la función qe ocupa. 

Todas las funciones de PARL están relacionadas con dar testimonio con respecto a la 
credibilidad y relevancia de la identidad adventista, su mensaje y misión. Todas estas funciones 

convergen para favorecer la visibilidad y la posición de la iglesia en el cumplimiento de su misión 
sin cualquier tipo de problema. 

PARL trabaja de manera proactiva para asegurar las buenas relaciones con otras comunidades 
de fe y con también con las personas sin ninguna afiliación religiosa. Este énfasis en la libertad 
religiosa para todos es una señal de que los principios por medio de los cuales opera este 

departamento no son sectaristas o partidarios. El bien común y el bienestar de todos los 
miembros de la familia humana están siempre a la vista, incluso frente a la promoción de su 
visión, de la visión mundial y de los valores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 

Espero que las siguientes consideraciones contribuyan a que cada discípulo de Cristo pueda 
comprender mejor la importancia vital de enaltecer a Jesús, quien nos da la vida y nos brinda 

vida eterna. 

 

GANOUNE DIOP 

Director de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa de la 
Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día 
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1. ¿QUÉ ES PARL? 

A. INTRODUCCIÓN A LA MISIÓN Y EL PROPÓSITO DE PARL 

UN MANDATO DE AMPLIO ALCANCE 

El propósito del Departamento de Asuntos Públicos y Libertad Religiosa es dar visibilidad a la 

Iglesia Adventista del Séptimo Día en la esfera pública y trabajar para poner a la iglesia y sus 

servicios en una posición de credibilidad, confianza e importancia. Para alcanzar esas metas y 

objetivos es necesario que haya trabajo diligente. 

Nuestro propósito es hacer ese contacto con servidores públicos en todas las regiones de la 

iglesia mundial. Eso significa mantener contacto con los presidentes, primeros ministros, 

gobernadores, oficiales de gobierno, políticos, quienes son responsables de tomar decisiones, 

ministros de justicia, legisladores, líderes religiosos, agentes de desarrollo comunitario, 

intendentes y cualquier otro oficial del área pública cuyas funciones tengan influencia o que estén 

relacionadas al mandato, a los ministerios o a intereses de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 

PARL también trabaja en el mundo académico, con la comunidad de defensa de los derechos 

humanos y con agencias que mantienen objetivos o valores afines. 

 

PARL Y LA LIBERTAD RELIGIOSA 

Obviamente, como el mismo nombre lo indica, una de las principales funciones de PARL es 

promover la libertad religiosa. Esa libertad es una de las más fundamentales, que sustentan todas 

las demás formas de la libertad humana. 

PARL también está relacionado con la mediación, legal o política, para solucionar los desafíos 

de la libertad religiosa que pueda enfrentar la Iglesia Adventista del Séptimo Día alrededor del 

mundo. Estos desafíos generalmente abarcan la discriminación por motivos religiosos en las 

escuelas, en los lugares de trabajo y en la sociedad en general. 

  

PARL Y LOS ASUNTOS PÚBLICOS 

Sin embargo, PARL es mucho más que solo libertad religiosa. Nuestra tarea principal es hacer 

conocidos la identidad, la misión y el mensaje de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 
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Eso significa que PARL promueve el trabajo realizado por la Asociación General, las divisiones, 

uniones, asociaciones y departamentos de la iglesia. compartimos con el mundo en el que 

vivimos todo lo que hacemos, incluso el amplio portfolio de los servicios prestados en el área de 

la salud, educación, ayuda humanitaria, defensa de los derechos humanos, el Ministerio de la 

Mujer, el Ministerio de la Familia, el Ministerio Joven y el Ministerio del Niño y del Adolescente. 

PARL tiene, por lo tanto, una amplia y multidisciplinaria comprensión para cumplir su 

propósito, su misión y sus responsabilidades. 

PARL necesita pastores, profesores, administradores, abogados, teólogos, científicos sociales, 

analistas políticos, economistas y otros profesionales en cada Asociación y Misión. 

 

PARL Y LA IGLESIA 

PARL es una parte intrínseca de la misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día para servir 

a la Asociación General y a la iglesia mundial. Es la cara pública más visible de la Iglesia Adventista 

y funciona como la conexión oficial entre la iglesia y el mundo. 

PARL es también uno de los importantes departamentos originales y pertenece al conjunto 

de departamentos de la iglesia. 

PARL traza planes y realiza esfuerzos en todas sus actividades para presentar la voz distintiva 

de la iglesia, su identidad, su mensaje, sus actividades, las perspectivas mundiales y los valores. 

Buscamos por todos los medios defender la idea de que los adventistas son un bien para el 

mundo. Los adventistas son un bien espiritual para el mundo, especialmente en este tiempo en 

el que las organizaciones religiosas buscan hacer legítimas sus reivindicaciones, enseñanzas y 

doctrinas. 

 

B. ACTIVIDADES DIARIAS DE PARL 

¿Cómo es la rutina diaria de un líder de PARL? ¿Qué actividades tienen prioridad en su 

agenda? 

Las resposabilidades de un líder de PARL incluyen: 

• Promover la identidad, la misión y el mensaje de la IASD. 

• Desarrollar estrategias para dar mayor visibilidad, credibilidad, confianza y relevancia a la 

iglesia. 
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• Compartir el portfolio de servicios prestados por la Iglesia Adventista en el ámbito 

público. 

• Desarrolar buenas relaciones con los gobiernos. 

• Desarrollar buenas relaciones con las organizaciones internacionales y regionales, como 

es el caso de las Naciones Unidas o las uniones continentales. 

• Procurar mantener buenas relaciones con políticos y personas que ocupan cargos 

públicos. 

• Establecer relaciones con las asambleas legislativas, con los parlamentos o 

parlamentarios.  

• Desarrollar relaciones con comunidades diplomáticas en las principales capitales. 

• Desarrollar buenas relaciones con otras iglesias cristianas, religiones y filosofías 

mundiales. 

• Proceder a mediaciones en favor de adventistas discriminados o perseguidos. 

• Utilizar la TV, websites, redes sociales (Twitter, Facebook, Instagran, etc...) para promover 

los objetivos y proyectos del PARL. 

• Organizar eventos, congresos, simposios, festivales y reuniones con especialistas para 

promover la libertad religiosa. 

• Publicar revistas académicas, artículos, panfletos, informes mundiales y otros materiales. 

• Participar de diferentes eventos y presentar seminarios tanto en foros internacionales 

como regionales. 

• Escribir artículos para revistas académicas. 

• Dar apoyo a los líderes adventistas en sus encuentros con líderes políticos y religiosos. 

• Hacer mediación en favor de la iglesia en países donde es necesario un registro o una 

autorización. 

• Trabajar proactivamente para proteger los bienes de la Iglesia Adventista alrededor del 

mundo. 

• Organizar recepciones protocolares de bienvenida y presentación de la Iglesia Adventista 

del Séptimo Día para líderes públicos, resposables de tomar decisiones y otras personas 

influyentes. 

• Colaborar con los demás departamentos para promover la amplia gama de servicios 

prestados por la iglesia. Estos servicios incluyen la salud, la educación, los servicios 

humanitarios, la defensa de los derechos humanos, como así también los servicios 

orinentados a la mujer, la familia, los niños, los jóvenes y los ancianos. 

• Como cualquier otro departamento de la iglesia, PARL promueve “el camino, la verdad y 

la vida”, con énfasis particularmente en una relación con Dios, caracterizado por la 

concientización, el interés, la gratitud y la adoración. 

• PARL promueve la libertad religiosa y otras libertades fundamentales. 
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• PARL está involucrado en el aumento de la capacidad, tanto de los miembros de iglesia, 

como así también de otras organizaciones que mantienen los mismos valores. 

• PARL estimula y brinda asistencia al trabajo realizado por la Iglesia Adventista en órganos 

públicos, por medio de la Asociación mundial de oficiales públicos adventistas, WAPOA 

(por sus siglas en inglés). 

• Cuando se lo solicita, PARL brinda asistencia a los gobiernos y las organizaciones 

internacionales para promover el funcionamiento de comisiones especiales para no 

comprometer la separación entre la religión y el Estado. 

 

C. UNA MIRADA ATENTA A PARL 

REPRESENTANTES DE DIOS 

Todo cristiano es un testigo de Dios. Sin embargo, más que simplemente testigos, los 

cristanos son también sus representantes, señales y símbolos de su carácter. La función principal 

de todos los testigos de Dios es dar buen testimonio del nombre de Dios. Dar testimonio de que 

Dios es justo, de que Dios es bueno y de que es amor. 

Esa misión está basada en la alianza que Dios hizo con su pueblo, Israel. Se esperaba que ellos 

estuvieran dispuestos a promover el buen nombre del Señor entre las naciones. La principal 

acusación que los profetas le hacían a Israel era que el pueblo no glorificaba el nombre de Dios 

entre las naciones, una manera de decir que ellos no preservaban la buena reputación del 

nombre de Dios. Ellos habían traicionado el pacto de su alianza que contenía específicamente la 

condición de que las personas en Israel debían ser testigos de Dios hasta lo último de la Tierra. 

Jesús les dio la comisión a sus discípulos de ser testigos de su resurrección y marcas de su 

presencia hasta el fin de los tiempos. Su Santo Espíritu reproduce el carácter de Cristo en sus 

seguidores. Su testimonio es, por lo tanto, autenticado por las señales visibles del carácter de 

Cristo, el fruto de su Espíritu Santo: “amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 

mansedumbre, templanza” (Gál. 5:22, 23). 

En el caso de los directores de PARL, también tenemos el propósito de trabajar 

proactivamente para la preservación del buen nombre de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 

Eso significa que debemos trabajar de forma intencional para mantener la visibilidad de la Iglesia 

Adventista. Para ponerla en una posición de credibilidad, confianza y relevancia así como a los 

servicios que ella presta. 
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PARL EN LA PRÁCTICA 

Lo departamento de PARL está establecido en cada División, Unión, Asociación, Misión e 

iglesia local como Libertad Religiosa, con un propósito bastante amplio, para contribuir al 

cumplimiento global de la misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día alrededor del mundo. 

Las naciones establecen departamentos de Estado, departamentos de relaciones públicas o 

de relaciones internacionales para promover, proteger y defender sus intereses nacionales. De 

la misma manera, la iglesia estableció un departamento de Relaciones Públicas para promover 

sus valores e incluir a los gobiernos, líderes políticos, consultores jurídicos, lesgisladores, líderes 

de la comunidad, líderes religiosos, instituciones humanitarias y de derechos humanos 

responsables de la toma de decisiones, oficiales de gobierno, políticos, especialistas en 

legislación, así como también organizaciones internacionales. 

De esa manera, Asuntos Públicos es el departamento de la Asociación General que trabaja 

para promover el buen nombre de la iglesia. El equipo de RPLR busca alcanzar esa meta con la 

participación en conversaciones y debates con los responsables de las decisiones, los oficiales de 

gobierno, políticos, juristas, líderes religiosos, catedráticos, intelectuales y promotores del 

desarrollo comunitario. 

El equipo de PARL, de manera intencional, busca presentar la identidad, la misión y el mensaje 

de la Iglesia Adventista a todos los responsables de esas entidades mencionadas. Nosotros 

defendemos la idea de que los adventistas son un bien para la sociedad. Nuestra tarea es mostrar 

que los adventistas promueven la vida en todas sus dimensiones: física, mental, emocional, 

familiar, social y espiritual. Como consecuencia, los adventistas pueden ofrecer una amplia gama 

de servicios: de salud, educación, ayuda humanitaria y promoción de los derechos humanos. 

Eso es mucho más que simplemente ofrecer una mejor calidad de vida. Los adventistas del 

séptimo día están comprometidos en mostrar todos los días a todas las personas a quien puede 

ofrecerles una mejor calidad de vida. 
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2. INTRODUCCIÓN A PARL 

Un lugar adecuado para explotar las diferentes dimensiones de PARL, su significado, metas y 

objetivos, es el encuentro que denominamos Advisory: una reunión de líderes de RPLR, 

comprometidos en profundizar la comprensión de sus responsablidades y desarrollar un plan 

estratégico para las metas y los objetivos que pretenden alcanzar. 

 

A. METAS Y OBJETIVOS DE UN ADVISORY DE PARL  

Los objetivos de un Advisory de PARL son los siguientes: 

 

• Participar colectivamente en la delineación de una visión clara de la naturaleza de 

PARL como departamento, su propósito y las diferentes responsabilidades. 

• Mejorar la capacidad, específicamente en el desarrollo de herramientas para los 

líderes de PARL, a la luz de las iniciativas del quinquenio, buscando la participación 

total de los miembros. Por lo tanto, nuestra meta es encontrar medios correctos de 

presentarle la iglesia a otras personas, para desarrollar una buena imagen de la iglesia, 

con las diferentes faces de su misión y el mensaje para el tiempo del fin. 

• Enfatizar los medios específicos para presentar a los líderes públicos la identidade, la 

misión, el mensaje y los servicios prestados por la iglesia, dentro del contexto 

internacional, nacional y local. 

• Explotar maneras de cumplir la meta de posición de la Iglesia Adventista y sus servicios 

para ponerla en un pedestal de credibilidad, confianza y relevancia en cada contexto. 

• Discutir las relaciones intereclesiásticas e interreligiosas. Eso incluye particularmente 

saber cómo relacionarse con otras denominaciones cristianas y diferentes religiones 

y cosmovisiones, sin que haya alianzas sincretistas o pérdida de la identidad, del foco 

en la misión y del mensaje distintivo de los adventistas. 

• Considerar maneras de hacer alianzas con comunidades académicas e intelectuales 

para promover los principales valores relacionados con la verdad y la libertad 

religiosa. 

• Explorar las avenidas para relacionarse con los responsables de las decisiones, 

legisladores, ejecutivos y otras personas que estén relacionados a los asuntos 

legislativos. Eso debe hacerse con el cuidado de mantener claramente la distinción 

entre los propósitos de la iglesia y del Estado o de los papeles de la religión y el Estado. 

• Desarrollar formas creativas de alianzas con adventistas que ocupan cargos públicos 

en los países alrededor del mundo y ayudar a desarrollar mayor concentración del 
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hecho de que los adventistas del séptimo día son embajadores de Dios en sus 

respectivos contextos. 

• Explorar maneras de comunicar la visión global de RPLR. Desarrollar herramientas 

para mejorar la capacitación y compartir experiencias ya probadas para relacionarse 

con líderes mundiales, responsables de decisiones, legisladores, parlamentarios, 

oficiales de gobierno y los medios sociales. 

• Aprender cómo utilizar la gran diversidad de herramientas de los medios y la 

comunicación para el avance de la obra realizada por RPLR. 

• Ayudar a posicionar a los líderes de la iglesia como consejeros relevantes para la 

comunidad; personas que sean referencias útiles en la solución de los desafíos 

sociales. 

• Saber cómo presentar a la Iglesia Adventista como la proveedora de una gama de 

servicios que ofrece para el bien de la familia humana. Saber también presentar a los 

adventistas como proveedores de los conocimientos esenciales y de las visiones 

proféticas para un mundo que vive en busca de un sentido para la vida. 

• Desarrollar estratégias para ayudar a los adventistas del séptimo día que luchan para 

disfrutar de los derechos de ciudadanía garantizados por la libertad religiosa. 

  

B. LOS PILARES DE PARL 

Para que un líder de PARL pueda entender la amplitud de sus responsabilidades, es 

importante que conozca los pilares que sustentan todo el edificio de ese departamento. 

Los pilares de PARL abarcan: 

• El desarrollo de un plan estratégico para mejorar la imagen de la identidad adventista, 

del mensaje y la misión. 

• Dar visibilidad a la iglesia en el área pública. 

• Empeñarse en demostrar la credibilidad y la importancia de la identidad, de la misión 

y del mensaje. 

• Desarrollar relaciones de confianza con los gobiernos y con los líderes políticos, 

religiosos y comunitarios. 

• Asociarse con los gobiernos que trabajan con la ayuda de programas internacionales 

en beneficio de la humanidad. 

• Hacer alianzas con organizaciones internacionales y regionales, con las que la Iglesia 

adventista pueda compartir sus valores, tales como la promoción de la salud, la 

educación, los servicios humanitarios y los derechos humanos. 
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• Trabajar en favor de la restauración de la justicia para vindicar a aquellos que son 

injuriados, discriminador, perseguidos, detenidos injustamente o son víctimas de 

abuso. 

• Capacitar a cada adventista del séptimo día para que sea un embajador de la libertad 

y la verdad. 

• Asociarse a amigos cristianos para promover a Jesús y su reino. 

• Trabajar para dar continuidad a todos los principos de la reforma. 

• Colaborar con las Naciones Unidas y otras agencias internacionales para promover los 

principios de la dignidad humana, los valores de la paz, de la justicia y de la libertad. 

• Trabajar con las organizaciones internacionales y regionales para promover de 

manera amplia la libertad religiosa. 

  

C. FUNDAMENTOS TEOCÉNTRICOS DE PARL 

Antes de hablar sobre el propósito de PARL, sus funciones, planificación estratégica y 

actividades, es de vital importancia lanzar una visión fundamental que determine cada 

procedimiento en nuestro servicio para Dios, para la iglesia y para la gran familia humana. 

DIOS, NUESTRA PRINCIPAL REFERENCIA 

Cada uno de nosotros debe comprender con claridad qué hacemos y por qué hacemos el 

trabajo de líderes de PARL. 

Para mí, la actividad más importante en toda mi vida hasta ahora es haber bautizado personas 

de todo el mundo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

¿Cuál es su realización más significativa? ¿Tiene clara comprensión de a quién servimos y 

representamos? 

Nunca olvidemos: 

• Dios es nuestra referencia, la fuente de todo lo que somos y hacemos. 

• Vivimos para él. 

• Trabajamos para él. 

• Hablamos en nombre de él. 

Como consecuencia:  

• No podemos ser influenciados por nadie en la Tierra a no ser por él. 

• A Dios, toda la gloria (que es uno de los principios fundamentales de la Reforma). 
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• No podemos ser intimidados por nada ni nadie, solo debemos temer al Señor. 

• No debemos ser intimidados ni siquiera por la muerte. 

DIOS, NUESTRO SUPREMO MODELO 

Aquí está lo que necesitamos saber sobre el Dios al que servimos: 

• Solamente Dios es bueno. 

• Toda buena dádiva, todo don perfecto viene de lo alto, viene de Dios. 

• Cuando trabajamos en favor de las personas, estamos, de hecho trabajando para Dios. 

• Cuando tratamos con las personas es como si estuviéramos tratando con Dios. Ese es 

el secreto de toda vida cristiana auténtica y genuina. 

• En nuestra vida diaria debemos demostrar nuestra solidaridad para con Dios. 

• Ya sea que comamos, bebamos o hagamos otra cosa, debemos hacer todo en nombre 

de Jesús y para gloria de Dios, el Padre. 

• Debemos imitar a Dios, ya que él es nuestro supremo modelo. 

• Dios ha demostrado solidaridad con toda la familia humana y, por lo tanto, nosotros 

también debemos demostrar solidaridad para con la familia humana. 

• En todas las cosas, debemos poner a Dios en primer lugar. 

• En el principio, Dios. 

• Al final, Dios. Él es el Alfa y Omega, el primero y el último. 

Para los líderes de PARL, Dios debe ser la principal referencia. Moldeamos nuestro carácter 

con base en la soberanía de Dios. Él es el dueño de todo el Universo y de todo lo que hay en él. 

Por lo tanto, toda gloria debe ser dada a él. Solamente Dios es digno de ser adorado. A él 

solamente se le debe dar todo el crédito y toda la honra. Aun así, en su soberanía y misterio, él 

eligió asociarse con nosotros, los seres humanos, para cumplir su propósito de salvar a toda la 

familia humana. 

La obra realizada por PARL está, por lo tanto, basada en la misión que Dios nos confió, que 

involucra su primordial y amplio propósito de salvar a la raza humana y al Universo. 
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3. EMBAJADORES DE DIOS  

Un representante de PARL es, por encima de todo, un representante de Dios, su embajador 

en la Tierra. 

 

A. QUÉ ES SER UN EMBAJADOR 

La idea implícita en la raíz de la palabra embajador está asociada a la palabra latina ambactus, 

que significa siervo. 

En la cultura global de hoy el significado y las funciones de un embajador no son difíciles de 

describir. 

Un embajador es: 

• Un oficial diplomático del más alto nivel, enviado por un soberano o jefe de Estado a 

otro país como su representante para residir allí. 

• Un oficial diplomático de la más alta esfera, enviado por un gobierno para 

representarlo en una misión temporaria, como en el caso de una negociación de un 

tratado. 

• Un oficial diplomático que sirve como líder permanente de una misión para las 

Naciones Unidas o para alguna otra organización internacional. 

• Un mensajero autorizado o representante. 

Cuando la palabra embajador es utilizada en expresiones combinadas, asume los siguientes 

matices: 

• Embajador extraordinario y plenipotenciario. Este es un ministro diplomático del más 

alto nivel, credenciado como representante permamente en otro país o nación 

soberana. 

• Embajador extraordinario. Este es un ministro diplomático de la más alta esfera, 

enviado en misión especial. 

• Embajador plenipotenciario. Es un ministro diplomático de primer nivel con poderes 

para firmar tratados. 

• Embajador itinerante (una designación especial utilizada por el gobierno de los 

Estados Unidos). Este es un embajador con responsabilidades especiales, que puede 

ser enviado como representante a más de un gobierno. 
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B. EL EMBAJADOR EN EL  CONTEXTO BÍBLICO 

Embajador es una palabra polisémica, es decir, con varios significados en las Escrituras. Es un 

concepto importante que trae diferentes significados. Por ejemplo:  

• Embajadores de la paz (Isa. 33:7). 

• Embajadores de Cristo (2 Cor. 5:20). 

• Embajador en cárceles, refiriéndose al apóstol Pablo y a la dificultad de llevar la obra 

de un embajador adelante (Efe. 6:20). 

Sin embargo, para nosotros, la manera más segura de entender la función de un embajador 

es mirar la a la vida y el ministerio de Jesús. 

C. JESÚS, EL EMBAJADOR MODELO 

Bajo la perspectiva cristiana, Jesús es el Embajador por excelencia. Su vida y ministerio 

fomentan la base y la justificación para nuestra propia misión de hoy como embajadores de 

Cristo. 

• Jesús vino a este mundo como un Embajador. Repetidamente, él insistía en el Padre 

lo había enviado (Juan 5:23, 36, 37; 6:44, 57; 8:16). 

• La naturaleza de su cargo de Embajador era esencial para el lugar en el que él fue 

enviado, el planeta Tierra, para cumplir su ministerio. Fundamentalmente, Cristo vino 

para reestablecer la alianza, una nueva alianza que consiste en la liberación de los 

justos, su habitación entre nosotros y la concesión de poder para su misión por medio 

de la enseñanza a sus seguidores y la comisión que les dio. 

• El resultado final de su propósito como Embajador es que él vino para revelar quién 

es Dios. Hizo eso para revelar quién era: Dios en carne humana (Juan 1:14, 18). 

• Él vino para traer gracia y verdad, dice el apóstol (Juan 1:17). 

• De acuerdo con el evangelio de Juan, Jesús vino para traer vida, libertad, alegría, 

justicia y paz (Juan 10:10; 8:36; 15:11; 14:27). 

El apóstol Pablo reveló otro punto de vista: Jesús “Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por 

Dios sabiduría, justificación, santificación y redención; para que, como está escrito: El que se 

gloría, gloríese en el Señor” (1 Cor. 1:30, 31). 

Jesús también tenía la misión específica de reconciliar al mundo con Dios (Col. 1:19). 

• Jesús vino para personificar el reino de Dios. Él fue la demostración de lo que debe ser 

un ciudadano del reino de Dios. Él fue la revelación de cómo es la justicia de Dios. 
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Entonces es perfectamente comprensible que Jesús haya invitado a sus discípulos a 

buscar primero el reino de Dios y su justicia (Mat. 6:33). 

• En un nivel más específico eso sería el equivalente a pedirles que lo buscaran a él, que 

tiene en sí mismo el carácter, los valores y la voluntad de Dios. 

• Aquel que es la justicia de Dios vino para conceder y vivir su justicia por nosotros, en 

nosotros y a través de nosotros. 

• Jesús nos enseñó que, a menos que nuestra justicia sobrepasase a la de los escribas y 

fariseos, nadie estaría en condiciones de entrar en el reino de Dios. 

• Él estaba hablando con respecto a su propia persona. Él era el tema y el contenido de 

su mensaje y sus enseñanzas. 

• Toda la predicación de Jesús tiene que ver con el ministerio de su persona. No es 

posible separar el mensaje de Jesús de su persona. 

• Jesús es el reino de Dios en persona. El reino en sí es una cristología velada. Jesús es 

la propia presencia de Dios. Él es la manifestación de la vida de Dios, de la verdad de 

Dios y del camino a Dios. Él vino para que tuviéramos una parte en la vida de Dios, 

que es su propia identidad en su sentido más profundo. 

• Las bienaventuranzas, las parábolas, los proverbios pronunciados por Jesús son todas 

sus biografías, son instantáneas de su persona. 

• Jesús es la Torá en persona. Él es la Palabra de Dios en persona. 

• Jesús es también el templo de Dios en persona, la manifestación de Dios, Emanuel, 

Dios con nosotros. 

• Moisés selló la alianza con la sangre de un sacrificio. Jesús dijo de sí mismo: “esto es 

mi sangre del nuevo pacto” (Mat. 26:28). 

• Jesús es la nueva alianza en persona. Todas las promesas hechas por Dios están 

centralizadas en él. Se cumplen en su persona. 

• Dios tenía una palabra final con respecto a su carácter, su voluntad absoluta y su 

propósito supremo. Él envió a su Palabra, una expresión de su pensamiento y carácter, 

su único Hijo. ¡Esa Palabra es Jesús!  

• Jesús testifica de la unidad de Dios. 

Las enseñanzas de Jesús en las benaventuranzas son el evangelio condensado. Las 

bienaventuranzas son, en realidad, un autorretrato, una autobiografía del Hijo encarnado de 

Dios. Todas apuntan a la justicia de Dios. 

• Los pobres de espíritu 

• Los que lloran 

• Los mansos 

• Los que tienen hambre y sed de justicia 
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• Los misericordiosos 

• Los puros de corazón 

• Los pacificadores 

• Los que son perseguidos por causa de la justicia. 

Las bendiciones concedidad a aquellos que temen al Señor se describen de la siguiente 

manera: 

• De ellos es el reino 

• Serán consolados 

• Heredarán la tierra 

• Serán saciados 

• Obtendrán misericordia 

• Ellos verán a Dios 

• Serán llamados hijos de Dios 

• Todos los seguidores de Jesús son EMBAJADORES. 

D. SOMOS TODOS EMBAJADORES DE CRISTO 

Al estar unido a Jesús, el cristiano embajador revela a Dios. Se convierte en un instrumento 

de gracia y verdad. Testifica, como testigo de Cristo, de la vida de Dios, de la libertad, alegría, 

justicia y paz. Vive en armonía con la sabiduría, la justicia, la santificación y la redención que viene 

de Dios. Es un agente de reconciliación. Es un candidato al reino de Dios, participante del carácter 

y los valores relacionados con él y obediente a su voluntad. 

Todos los seguidores de Jesús son llamados a unirse a él en su papel y sus funciones de 

embajador. Nosotros promovemos su reino, un reino en el cual la coerción no encuentra lugar y 

un reino donde la alegría de la libertad es la prerrogativa para todos. Porque, sin libertad, no es 

posible tener paz y sin libertad no se puede experimentar la alegría genuina. La insistencia de 

Jesús en la libertad demuestra la importancia de ese concepto. 

Hay una justificación legítima en por qué los adventistas, aunque no descuiden la justicia y la 

paz, insisten en la libertad de manera general, y particularmente en la libertad religiosa. 

El pensamiento central es este: Todos los cristianos son llamados a convertirse en 

embajadores de Cristo. Toda institución cristiana, y en este caso la Iglesia Adventista del 

Séptimo Día, cada iglesia local, Asociación, Unión, División y la sede de la Asociación General 

tienen mucho para ganar con la integración plena de embajadores oficiales. 
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De manera general, ese propósito ha sido asociado al Departamento de Asuntos Públicos y 

Libertad Religiosa. Sin embargo, debería ir más allá. Cada adventista es un embajador, y cada 

iglesia debería tener oficialmente una persona como embajador. 

¿QUÉ SIGNIFICA SER UN EMBAJADOR DE CRISTO? 

Significa que somos: 

• Embajadores del reino de Dios. 

• Embajadores de los valores clave que Jesús promovía, entre ellos la justicia de Dios. 

Jesús mismo dijo: “si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, 

no entraréis en el reino de los cielos” (Mat. 5:20). 

• Embajadores de la libertad, así como Jesús (él vino para liberar al pueblo, Lucas 4). 

• Embajadores de la libertad religiosa o de la libertad de religión o creencia. Ese es el 

derecho a profesar, practicar, proclamar o propagar las convicciones personales. La 

libertad de religión o creencia es parte central de todas las demás formas de libertad. 

Incluye también la libertad de conciencia. 

• Embajadores de la reconciliación (2 Cor. 5:19). 

• Embajadores de la paz. 

• Embajadores de la verdad. 

• Embajadores de la justicia. 

• Embajadores del testimonio de la soberanía de Dios. 

• Embajadores para invitar a otros a la mesa de Dios, a la comunión con Dios. 

• Embajadores de la alegría. 

• Embajadores de la esperanza. 

E. UNA FUNCIÓN PROFÉTICA 

Una palabra que representa bien una función crucial entre el pueblo de Dios es la palabra 

“profeta”. 

Cada uno de los testigos de Dios forma parte del grupo especial de aquellos que hablan en 

favor de Dios, con la responsabilidad de compartir el punto de vista de Dios o la visión mundial 

según las Escrituras. 

No somos meros promotores de la información recolectada a través de la web o los medios 

sociales, por más importantes que sean. Somos llamados principalmente a ser proveedores de las 

verdades cruciales con respecto a la vida. Y estas verdades no provienen de datos recolectados por 

seres humanos o en un ambiente académico. Nuestros estudios y títulos no nos dan ese tipo de 

competencia. 
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Por encima de todo, el pueblo de Dios conduce a las personas a Dios. Esa es nuestra misión 

principal. 

Lo mejor que podemos ofrecer es nuestra teología y, entonces, a partir de allí, una 

antopología bíblica, después una eclesiología, luego escatología y, finalmente, el destino eterno 

de santa comunión con Dios en verdadero amor.  
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4. MÁS QUE UN TRABAJO: VIVIENDO EN SOLIDARIDAD CON DIOS 

Para ser verdaderamente un líder eficaz de PARL es vital que cada uno se tome tiempo para 

reflexionar sobre nuestro llamado como embajadores de Cristo y como representante público de 

la Iglesia Adventista del Séptimo Día y sus servicios. 

Hagámosnos estas preguntas a nosotros mismos: 

• ¿Por qué debería involucrarme en el trabajo de representar a la Iglesia Adventista del 

Séptimo Día? 

• ¿Por qué debería promover la cultura de los derechos humanos, en especial de las 

libertades fundamentales? 

• ¿Por qué debo promover la libertad religiosa? 

• ¿Por qué debo dedicarme al trabajo de defender a otros? 

• ¿Por qué debería indentificarme como la voz de los que no tiene voz y defensor de los 

indefensos? 

• ¿Por qué alguien se comprometería en ayudar a formar conciencia con respecto al 

papel de los Asuntos Públicos teniendo en vista el cumplimiento de la misión de la 

Iglesia Adventista del Séptimo Día? 

 

A. LA SOLIDARIDAD DE DIOS PARA CON LA HUMANIDAD 

Antes de responder esas preguntas, considere lo siguiente: 

En un ambiente de iglesia, la principal justificación para la promoción de los derechos 

humanos, la defensa de la libertad religiosa, el alegato de ser la voz de quienes no tienen voz, 

defensa de los indefensos y de todos los demás esfuerzos legítimos, es la solidaridad para con 

Dios. 

Una de las revelaciones más significativas y conmovedoras de la fe cristiana es la profunda 

solidaridad que Dios demuestra para con los seres humanos que él creó a su propia imagen. 

Dios se identifica de tal manera que nuestra actitud vis-à-vis, o sea, delante de los pobres 

está relacionada con nuestra actitud para con Dios. 

• Prov. 14:31: “El que oprime al pobre afrenta a su Hacedor; mas el que tiene 

misericordia del pobre, lo honra”. 

• Prov. 17:5: “El que escarnece al pobre afrenta a su Hacedor”. 
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Dios se dispuso deliberadamente a involucrarse en el destino de los seres humanos que él 

creó a su propia imagen. En las Escrituras, Dios demostró solidaridad para con el pueblo de Israel. 

En ocasión de la primera alianza, Dios le dijo a Israel: “…porque el que os toca, toca a la niña de 

su ojo” (Zac. 2:8). 

Sin embargo, el clímax de la solidaridad de Dios ocurre cuando él se hace hombre en la 

persona de Jesucristo. 

Dios es libre. Él puede existir sin nosotros, pero nosotros no podemos existir sin él. Nuestro 

Señor eligió bajar a la Tierra y habitar entre nosotros, ser uno de nosotros y estar en nosotros 

por medio de su Espíritu Santo. 

Sobre todo, Jesús se identificó tanto con los seres humanos al punto de decir que, lo que se 

le hiciera a alguno de nuestros hermanos o hermanas, era como si se lo hubieran hecho a él. 

Además, él se identifica con el hambriento, el extranjero, el desnudo, los enfermos y los 

privados de libertad (Mat. 25:35, 36). 

 

B. LA SOLIDARIDAD DE DIOS PARA CON LA IGLESIA 

Esa identificación es tan profunda que va más allá. La idea de que los seguidores de Jesús 

sean templos del Espíritu Santo tiene un gran significado. Dios habita en cada hijo por medio de 

su Espíritu Santo. A la iglesia también se la llama “templo” de Dios. Una de las imágenes más 

aporpiadas e impactantes de la iglesia es la representación del cuerpo de Cristo. “Cuando se toca 

el cuerpo, se toca a la persona”.  

Él le preguntó a Saulo de Tarso, perseguidor de la Iglesia, “¿por qué me persigues?” (Hechos 

9:4). 

Claramente, Saulo estaba persiguendo a los cristianos en un intento de esparcir el terror entre 

los “seguidores del Camino”, e intentaba disuadirlos de seguir a Jesús, el Mesías. 

El enemigo de Dios entiende eso claramente. Cuando, en el libro de Apocalipsis, no pudo 

devorar al niño, pasó a perseguir a la iglesia y, en el período del tiempo de fin, perseguirá al 

remanente que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe en Jesús. 

Al perjudicar a aquellos que siguen a Cristo, el enemigo tiene por objetivo alcanzar a Cristo 

mismo. Esa es la razón por la cual los cristianos deben sentir que es un honor incluso enfrentar 

el sufrimiento, debido a su íntima unión con el Señor Jesús. 
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C. NUESTRA SOLIDARIDAD PARA CON LOS SEMEJANTES  

La unión con Cristo por medio de otros seres humanos es la parte más importante del Nuevo 

Pacto, frente a la suposición de que, si no amamos a nuestros semejantes a quienes podemos 

ver, no podremos amar a un Dios que no podemos ver. 

Además, lo que se le haga al menor de los seguidores de Cristo, a él mismo se lo hacen. En un 

sentido más amplio, cualquier cosa que se le haga a cualquier ser humano se le hace 

directamente a Dios, pues los seres humanos son creados a la imagen de Dios. 

Dios experimentó los dramas y las aflicciones de la humanidad y de la creación para liberar al 

mundo del pecado y de la muerte. Esa es la base para reafirmar la dignidad humana, pues en la 

tradición judeo-cristiana Dios es el modelo para los seres humanos. Nuestro propio ser. Los 

valores, los actos y el comportamiento encuentran justificación en quién es Dios y en sus 

propósitos. Todo el edificio de la fe cristiana está cosntruido sobre la premisa de que Dios asumió 

la humanidad para moldearla en lo que significa ser humano. 

Por lo tanto, la solidaridad de Dios nos lleva a otra importante comprensión en relación a la 

vida cristiana, porque es algo que orienta todo lo que hacemos como líderes de RPLR. Cuando 

tratamos con personas, estamos tratando con Dios mismo. 
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5.  HABLANDO EN FAVOR DE LA IGLESIA – ENTENDIENDO A QUIÉN SERVIMOS 

Parece ser bastante obvio decir que cuando hablamos como líderes de PARL, en favor de la 

Iglesia Adventista del Séptimo Día, no estamos representándonos a nosotros mismos, nuestras 

opiniones o nuestra propia agenda. En lugar de eso, estamos representando una parte 

claramente definida de valores y servicios. 

Sin embargo, como embajador de la iglesia, a veces puede parecer difícil abandonar prejuicios 

personales o prioridades, o incluso reconocer cuando las agendas personales se interponen en 

nuestras actividades. 

Por lo tanto, una de las principales tareas del líder de PARL es familiarizarse totalmente con 

la identidad exclusiva de la iglesia a la cual servimos, sus valores y la visión mundial. Solamente 

entonces podremos cumplir nuestro propósito como líderes de PARL y comenzar 

verdaderamente a representar a la Iglesia Adventista del Séptimo Día en la esfera pública. 

 

A. LOS FUNDAMENTOS SON IMPORTANTES 

Para vivir necesitamos una base que sustente nuestra existencia y cada movimiento que 

hacemos. Eso es así porque, por nosotros mismos, no podemos estar flotando por el aire. Lo 

mismo se aplica a la vida espiritual. Nuestros pensamientos son extremamente preciosos para 

ser construidos sobre una base insegura e inestable. Todas las personas son extramadamente 

valisosas para Dios como para permitirse ser llevada por los falsos vientos de doctrina. Por eso, 

debemos estar firmes en la base segura y solida que Dios de gracia nos brinda. 

La base sobre la cual se afirma una persona revela y expresa su visión mundial y los valores 

que defiende. Las instituciones, de la misma manera, son como edificios erigidos sobre pilares. 

Hay “pilares” específicos, o valores, que sustentan las instituciones como las Naciones Unidas. En 

el caso de la religión islámica, los pilares sobre los cuales se sustenta son cinco. 

Deseo someter a su consideración la idea de que un edificio con diez pilares es lo que sustenta 

a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. 

 

B. LOS DIEZ PILARES FUNDAMENTALES DE LA IASD 

Los diez pilares fundamentales de la Iglesia Adventista del Séptimo Día: 

PILAR Nº 1 

Dios – Dios, que es totalmente distinto, omnipotente, omnisciente y omnipresente, aquel que es 

libre y no necesita nada, aquel que es totalmente independiente, creó el mundo y los seres 

humanos de la nada (creación ex-nihilo) y por amor. 
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Independientemente de las circunstancias que involucran a los padres, cada persona es 

concebida a partir del profundo amor de Dios (amor primordial). 

Todo edificio de la fe cristiana está basado en la revelación de la naturaleza trinitaria de Dios. De 

esta manera, Dios es un ser relacional dentro del propio Dios. La pluralidad de personas dentro 

de un único Dios, o sea, de la divinidad es, por lo tanto, la interrelación que hay dentro de Dios y 

se expresa en la Biblia en la declaración de que “Dios es amor” (1 Juan 4:8). Sin este pilar, toda la 

fe cristiana se desmorona. Pero, si este pilar es la base, el amor, la fe y la esperanza pueden ser 

traducidas en la adoración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Además, esta revelación es también 

el fundamento de la libertad. Esto es así porque la libertad tiene su origen en Dios. La libertad es, 

ante todo, un atributo de Dios.    

PILAR Nº 2 

La creación – Dios creó a los seres humanos a su imagen para que el amor demostrado por él 

fuera correspondido. Nuestra vida está imcompleta hasta que correspondemos a ese amor. 

PILAR Nº 3 

La libertad – Para que esa alianza de amor se haga realidad, Dios creó la libertad: libertad de 

conciencia, libertad de elección y la libertad de expresión. Fue así porque el amor no puede ser 

forzado. 

PILAR Nº 4 

Libre elección – Los seres humanos eligieron desconfiar de Dios. Ese fue el comienzo del proceso 

que los llevó al pecado, a la maldición y a la muerte. Toda la realidad se vio afectada por la 

intromisión del mal y sus diferentes manifestaciones: miedo, el acto de esconderse, la hipocresía, 

las acusaciones, la violencia y asesinatos, son todos los síntomas del mal, según lo que está 

registrado en Génesis 3. 

Tristeza, sufrimiento y muerte, el resultado de la elección más antigua y primordial hecha por el 

hombre, pasaron a ser parte de toda la experiencia humana. 

Los seres humanos eligieron competir con Dios, eligieron el poder en lugar de la paz, el dominio 

en lugar de la devoción, la sujeción y la conquista en lugar del servicio y el compromiso con el 

bienestar de otros. 

La fama y el vicio como forma de reafirmación son elegidos en lugar de un espíritu humilde que 

elige glorificar solamente a Dios. Dios eligió la humildad como un antídoto para toda esa 

inseguridad existencial. 
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PILAR Nº 5 

El gran conflicto – el gran conflicto entre Cristo y Satanás afecta cada aspecto de la realidad. Los 

principados y potestados compiten en su forma de negar el amor, destruir la paz y la seguridad, 

la justicia y la alegría, la libertad y la fraternidad. Como resultado, los vicios asolan la existencia 

de millones de seres humanos. Los espíritus malos se apoderan de las personas para 

deshumanizar a otras más. 

Las armas y la explotación al prójimo deshumanizan tanto a los agresores como a las víctimas. El 

tráfico humano, las organizaciones traficantes. Las ejecuciones, las muertes, las guerras, las 

conquistas, las violaciones y la violencia de todo tipo son manifestaciones del mal que desfiguran 

la noble imagen de Dios en el hombre. 

PILAR Nº 6 

La justicia de Dios – La rectitud y la justicia se han convertido en la condición sine qua non, la 

condición esencial y no negociable para la salvación y para vencer al mal. Sin embargo, solamente 

aquel que es recto, que es justo, Dios, es el único calificado para proveer tanto la rectitud como 

la justicia. Dios elige hacer eso. Dios, el Hijo, vino para entregar su vida como sustituto, como 

rescate y como modelo de un sacrificio por amor, con el cual todos los seres humanos son 

llamados a identificarse. 

PILAR Nº 7 

El plan de salvación – Dios eligió derrotar el mal, el pecado, el sufrimiento y la muerte aniquilando 

el mal del mundo en la cruz. Eligió la franqueza total y el amor incondicional en lugar de la 

intimidación y la fuerza. La cruz es el proceso central de la expiación o la reconciliación cósmica. 

La cruz es el instrumento utilizado por Dios para salvar al mundo. Es necesario que haya condición 

para que el don de la sustitución asuma su lugar, para que la justificación sea concedida y para 

que la justicia de Cristo sea comunicada. 

Sin embargo, en la historia de la salvación hay mucho más que la cruz, así como hay mucho más 

en la expiación que solo sacrificios. En el Antiguo Testamento, era necesario que el sacerdote le 

requiriera los beneficios del sacrificio al adorador. En el Nuevo Pacto, era necesario un sacerdote 

para que se completara la expiación. 

PILAR Nº 8 

El sacerdocio de Cristo – El minsterio sacerdotal de Cristo en el Santuario es tan esencial para el 

plan de salvación como lo es la cruz del calvario. 
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El pueblo de Dios debería comprender claramente el asunto del santuario y del juicio 
investigador. Todos necesitan conocer por sí mismos el ministerio y la obra de su gran Sumo 
Sacerdote. De otro modo, les será imposible ejercitar la fe tan esencial en nuestros tiempos, o 
desempeñar el puesto al que Dios los llama. […]Todos los que han recibido la luz sobre estos 
asuntos deben dar testimonio de las grandes verdades que Dios les ha confiado. El santuario en 
el cielo es el centro mismo de la obra de Cristo en favor de los hombres. Concierne a toda alma 
que vive en la tierra. Nos revela el plan de la redención, nos conduce hasta el fin mismo del tiempo 
y anuncia el triunfo final de la lucha entre la justicia y el pecado. Es de la mayor importancia que 
todos investiguen a fondo estos asuntos, y que estén siempre prontos a dar respuesta a todo 
aquel que les pidiere razón de la esperanza que hay en ellos. 

La intercesión de Cristo por el hombre en el santuario celestial es tan esencial para el plan de 
la salvación como lo fue su muerte en la cruz. Con su muerte dio principio a aquella obra para 
cuya conclusión ascendió al cielo después de su resurrección. Por la fe debemos entrar velo 
adentro, “donde entró por nosotros como precursor Jesús”. Hebreos 6:20. Allí se refleja la luz de 
la cruz del Calvario; y allí podemos obtener una comprensión más clara de los misterios de la 
redención” (Elena de White, El conflicto de los siglos, p. 479). 

El ministerio sacerdotal de Cristo en el Santuario celestial es el medio utilizado por Dios para 

sellar nuestro destino eterno por su intercesión para vindicar a su pueblo, revirtiendo así el 

veredicto que los enemigos de Dios les impusieron a quienes son fieles a él. Las bendiciones 

sacerdotales deben alcanzar a aquellos que son salvos. 

El juicio y el don de la liberación de todo el mal, del dolor y del sufrimiento son la respuesta de 

Dios para la difícil situación humana. Dios promete erradicar todo el mal de una vez por todas. 

Satanás y sus aliados, junto al miedo y a la muerte, tendrán fin. 

PILAR Nº 9 

El regreso de Jesús – Jesús prometió venir otra vez. Prometió crear un nuevo cielo y una nueva 

Tierra donde no habrá más conflictos, ni grandes ni pequeños. Será un mundo donde florecerá 

la alianza de amor. Será un mundo donde habrá paz y armonía, justicia, libertad, comunión con 

Dios, de unos con otros y con toda la creación, para siempre. Para preparar este mundo para el 

regreso de Cristo, Dios estableció en el mundo la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y la capacitó 

con el don de profecía para asegurarse la veracidad doctrinaria, la concientización de la misión, 

el foco en el actual ministerio sacerdotal de Cristo en el santuario celestial y su pronto regreso 

como Rey de reyes y Señor de señores. 

PILAR Nº 10 

Adoración y comunión. La pertinencia y la permanencia de la adoración es el punto clave para el 

cumplimiento del amplio plan de salvación ideado por Dios, mientras esperamos la segunda 

venida de Cristo. La adoración es un componente vital en la vida de los adventistas del séptimo 

día. La orden “Adorad a Dios” no es solo un evento o una experiencia temporaria. Es un estilo de 
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vida, una concientización sobre Dios en todo lo que hablamos, hacemos o pensamos, una total 

dedicación a la reputación, honra y gloria del nombre de Dios. Eso encuentra su significado en 

los mensajes de los tres ángeles a todo el mundo. 

La dádiva del sábado representa las varias fases y dimensiones de la adoración. El tiempo es un 

tiempo especialmente separado para nosotros, para que expresemos nustra gratitud por la 

creación y, sobre todo, por nuestra creación a imagen de Dios. Es la celebración de la redención, 

el “día de la independencia” semanal. Es una restauración de la santificación, la mayordomía del 

tiempo. El sábado es un tiempo de prefiguración de la eternidad, un anticipo de la armonía 

cósmica, de la justicia universal y la paz. 

Una de las dimensiones de la adoración a Dios está presente en el servicio prestado por los seres 

humanos a sus semejantes, en nombre de Dios. Así como los adventistas del séptimo día esperan 

la segunda venida de Cristo, también están profundamente comprometidos con una vida de 

servicio altruista para con toda la familia humana, por medio de la salud, la educación, la ayuda 

humanitaria, los derechos humanos y otros servicios dirigidos a atender las necesidades de las 

mujeres, los jóvenes, los niños y personas con necesidades especiales. 

 

C. LA TRIPLE MISIÓN 

La triple misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día se describe así: 

PRIMERA 

Preparar personas para la segunda venida de Cristo. Eso representa preparar el camino del Señor, 

según lo profetizado en Isaías 40. Corresponde a la misión de Elías y a la misión de Juan el 

Bautista. 

SEGUNDA 

Contribuir a la implementación de los cinco principios de la Reforma (solamente la Biblia, 

solamente la gracia, solamente la fe, solamente Cristo y total devoción al Dios de la gloria – Soli 

Deo Gloria) que contienen un énfasis doble: 

a. Enfatizar la prerrogativa innegociable de la libertad de conciencia, de la libertad religiosa 

(libertad de religión y creencia) a todos. 

b. Restaurar toda la cadena de verdades bíblicas. La verdad sobre Dios, según lo revelado en 

las Escrituras, la verdad sobre los seres humanos y su identidad, la verdad sobre los 

propósitos de Dios para nuestro mundo, de acuerdo con lo que se revela en la profecía. 



FUNDAMENTOS Y FUNCIONES DE PARL    |    GANOUNE DIOP, PH.D.  

 

28 

TERCERA 

Proclamar de manera amplia y global las buenas nuevas, un antídoto para todos los males, los 

pecados y las tristezas de la humanidad: el evangelio eterno. 

D. LA DOBLE RESPONSABIL IDAD 

La responsabilidad de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es doble y muy solemne y abarca: 

Defender la verdad. 

Defender la libertad. 

Según Elena de White, la bandera de la verdad y de la libertad religiosa fue confiada a este 

movimiento de restauración del tiempo del fin. 

El estandarte de la verdad y de la libertad religiosa sostenido en alto por los fundadores de la 
iglesia evangélica y por los testigos de Dios durante los siglos que desde entonces han pasado, ha 
sido confiado a nuestras manos para este último conflicto. La responsabilidad de este gran don 
descansa sobre aquellos a quienes Dios ha bendecido con un conocimiento de su Palabra. Hemos 
de recibir esta Palabra como autoridad suprema. Hemos de reconocer los gobiernos humanos 
como instituciones ordenadas por Dios mismo, y enseñar la obediencia a ellos como un deber 
sagrado, dentro de su legítima esfera. Pero cuando sus demandas estén en pugna con las de Dios, 
hemos de obedecer a Dios antes que a los hombres. La Palabra de Dios debe ser reconocida sobre 
toda otra legislación humana. Un “Así dice Jehová” no ha de ser puesto a un lado por un “Así dice 
la iglesia” o un “Así dice el estado.” La corona de Cristo ha de ser elevada por sobre las diademas 
de los potentados terrenales (Elena de White, Obreros evangélicos, p. 404). 

En su esencia, las buenas nuevas confiadas al movimiento adventista del séptimo día están 

íntimamente unidas a la restauración. El mundo necesita invertir todas las malas noticias. Y así, 

las formas de restauración en la que están comprometidos los adventistas se presentan en varias 

fases. 

E. LAS DIEZ FASES DE LA MISIÓN DE RESTAURACIÓN 

Las diez fases de la misión de restauración de la iglesia se presentan de la siguiente manera: 

PRIMERA 

Restaurar la bendita esperanza de la segunda venida de Cristo. La misión confiada a la iglesia es 

preparar a todo el mundo para la segunda venida de Cristo. 

La bendita esperanza permanece frecuentemente velada por la esperanza de que el progreso 

humano hará mejorar al mundo y resolverá sus problemas. Pero la iglesia es llamada a preparar 

el camino del Señor, el regreso del Rey de reyes y Señor de señores. Su objetivo es compartir el 
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mensaje de reconciliación con Dios, la aceptación de la verdad enviada por Dios. Se hace eco del 

mensaje confiado al profeta Elías y a Juan el Bautista. 

Todo el libro de Apocalipsis tiene por objetivo preparar a la iglesia y al mundo para la segunda 

venida de Cristo, la bendita esperanza. Objetivo que comparte un mensaje de reconciliación con 

Dios, la verdad acerca de Dios, la verdad enviada por Dios.   

Segunda 

Restaurar amplia y globalmente las buenas nuevas enviadas por Dios. Promover la 

restauración de los objetivos previstos por la Reforma (la Biblia sola, la Gracia sola, la Fe sola, 

solo Cristo, y total devoción al Dios de gloria-Soli Deo Gloria). 

La Reforma se caracteriza por una necesidad continua de conclusión. Esta se cumplirá cuando 

el evangelio sea amplia y globalmente compartido al mundo, cuando las buenas nuevas sean 

proclamadas en todas sus múltiples facetas, con la solución a todas las desgracias y males de la 

existencia humana. 

Tercera 

Restaurar la verdad sobre la prerrogativa exclusiva de Cristo como Sumo Sacerdote en el 

santuario celestial. Este aspecto de las prerrogativas de Cristo es inseparable de la bendición que 

Dios ha preparado para todas las personas. 

El sacerdocio sin igual de Cristo fue usurpado y eclipsado por la afirmación de que era 

necesaria la mediación hecha por los sacerdotes terrenales. La sustitución del ministerio 

sacerdotal de Cristo en el santuario celestial por un ministerio terrenal que dice ser la 

representación de un Señor vivo y resucitado, ha privado a millones de paz y alegría. 

De acuerdo con Hebreos 7, Jesucristo, sacerdote según el orden de Melquisedec, no puede 

tener sucesor. 

Cuarta 

Restaurar la verdad acerca de la suficiencia de la justicia de Cristo. Una verdad que ha sido 

estropeada por comprensiones distorsionadas de la naturaleza de la fe, del significado de la 

salvación y del papel desempeñado por las obras. 

Los mensajes de los tres ángeles están interconectados con la justicia de Cristo. Temerlo, 

darle gloria y adorarlo, cada una de ellas es una expresión de gratitud por el don de la justicia 

que nos ofrece. 
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Quinta 

Restaurar la verdad acerca de la necesidad de una justicia completa. Una justicia que 

restablece no solo a aquellos que están privados de la justicia en nuestro mundo hoy, sino 

también a aquellos que han sido acusados injustamente, maltratados y asesinados como lo fue 

el propio Señor Jesús. 

La justicia no puede ser cumplida sin la justicia de Cristo, que no puede ser minimizada o 

subestimada en nombre de la búsqueda de un mundo más justo. En verdad, por más justo que 

sea el mundo, no puede borrar la necesidad de justicia en favor de aquellos que sufrieron en el 

pasado y murieron sin ser reivindicados. 

Sexta 

Restaurar la verdad acerca de la gracia. La profundidad y grandeza de la gracia de Dios fue 

sofocada bajo el concepto de justificación por medio de méritos personales. Esta forma de 

justicia, deforma en su base el carácter de un Dios de amor. 

Séptima 

Restaurar la verdad sobre el sábado como una señal de la soberanía de Dios, como un símbolo 

de la creación, como el sello de su autoridad, como el “Día de la Independencia” personal y como 

la celebración de la adoración a Dios. La restauración del sábado contribuye a la realización de la 

reforma completa. El cambio de los tiempos y la ley fue profetizado en Daniel 7. La restauración 

del sábado revirtió las acciones del cuerno pequeño y de las bestias de Daniel y Apocalipsis. 

Octava 

Restaurar la verdad acerca de la naturaleza y la dignidad humanas. Una restauración que 

cierra la puerta a los engaños del espiritismo y el ocultismo por un lado, y se convierte en un 

verdadero antídoto contra la degradación de la dignidad personal en términos de tráfico y de 

explotación humana. 

Novena 

Restaurar la confianza en un Dios amoroso y compasivo. ¿Cómo? Rodeando al mundo con 

servicios prestados en las siguientes áreas: educación, salud en todos sus aspectos, ayuda 

humanitaria, derechos humanos y ministerios para la familia, mujeres, niños y jóvenes. Esta 

variedad de servicios es un reflejo del amor de Dios y del cuidado de la humanidad.  
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Décima 

Restaurar la comunión de la única familia de Dios. Una familia compuesta por todos los seres 

humanos redimidos, procedentes de todas las razas. 

 

 

2. ¿Cómo ven los adventistas a los otros cristianos? 

A. El derecho de hacer reivindicaciones. 

Toda denominación cristiana se ve a sí misma como depositaria de las verdades bíblicas 

cristianas. En particular, la mayoría de las denominaciones que surgieron después de la Reforma 

reclaman el derecho a restaurar uno o más aspectos de la fe bíblica cristiana, que pueden haber 

sido abandonados o perdidos. Los Adventistas del Séptimo Día no son la excepción en hacer tales 

reivindicaciones. 

Es importante recordar que la pretensión de ser divinamente ordenado para compartir la 

verdad acerca de Jesucristo es un derecho que debería ser disfrutado por todas las 

denominaciones cristianas y por todos los cristianos. Este derecho, ciertamente, debería ser 

extendido a todas las otras religiones, así como también a las personas que niegan la existencia 

de Dios (ateos), o aquellos que sostienen que no saben nada al respecto (agnósticos). Esta es un 

tema que tiene que ver con la libertad religiosa. 

B. Las relaciones adventistas con otros cristianos 

Cuando se trata de cristianos de otras denominaciones, existe un vínculo especial o de 

proximidad que los Adventistas del Séptimo Día reconocen. 

Una declaración de Elena de White en relación a los líderes de otras denominaciones es muy 

significativa en este contexto. En referencia a la temperancia, por ejemplo, dijo: 

“En otras iglesias hay cristianos que se destacan en defensa de los principios de la templanza. 

Debemos procurar acercarnos a estos obreros y preparar el terreno para que nos acompañen. 

Debemos invitar a hombres grandes y buenos a que secunden nuestros esfuerzos por salvar lo 

que se ha perdido” (La temperancia, p.193). 

Ella va más allá de la asociación en lo referente a la temperancia, y avanza hacia la oración 

intercesora. Ella pide a los Adventistas del Séptimo Día que oren por los líderes de otras 

denominaciones. 
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Al decir esto, ella no está promoviendo el ecumenismo doctrinario sincretista. Ella no está 

pidiendo a los Adventistas del Séptimo Día que oren en nombre de los santos, junto a otros 

cristianos que mantienen esta práctica. Aquí es donde el diálogo, la capacidad de compartir 

diferentes creencias y la búsqueda de una comprensión mutua son tan importantes. 

Así se expresó Elena de White refiriéndose a la oración: 

“Nuestros ministros deben procurar acercarse a los ministros de otras denominaciones. Oren 

por ellos y con ellos, pues Cristo intercede en su favor. Tienen una solemne responsabilidad. 

Como mensajeros de Cristo, deben manifestar profundo y ferviente interés en estos pastores del 

rebaño” (TI6, p.84). 

De acuerdo con la declaración de Elena de White, que en la cita anterior habla de un solo 

rebaño, los adventistas reconocen que hay otros cristianos que pueden ser considerados como 

verdaderos miembros del cuerpo de Cristo. 

Los cristianos dirigidos por el Espíritu Santo no se sienten en el deber de insultar, 

menospreciar o faltar el respeto a otros cristianos. Ellos no crean prejuicios innecesariamente. 

“Al entrar en un lugar, no debemos erigir barreras innecesarias entre nosotros y las otras 

denominaciones, especialmente los católicos, de manera que ellos piensen que somos sus 

enemigos reconocidos. No debemos crear prejuicios en sus mentes en forma innecesaria, 

haciendo una incursión contra ellos. Hay muchas personas entre los católicos que viven de 

acuerdo con la luz que tienen, en un grado mucho mayor que muchos de los que pretenden creer 

la verdad presente, y Dios los probará a ellos tan ciertamente como nos ha probado a nosotros” 

(Ev., p.109). 

“Cuando algunos de los que carecen del Espíritu y del poder de Dios entran en un nuevo 

campo, empiezan denunciando a las demás denominaciones, pensando que pueden convencer 

a la gente de la verdad presentando las inconsistencias de las iglesias populares. En algunas 

ocasiones, puede parecer necesario hablar de estas cosas, pero en general ello no hace sino crear 

prejuicios contra nuestra obra, y cierra los oídos de muchos que de otra manera podrían haber 

escuchado la verdad. Si estos maestros estuviesen íntimamente relacionados con Cristo, tendrían 

sabiduría divina para saber cómo acercarse a la gente” (TI4, p. 527). 

El deseo de ver cumplida la misión no debe ser excusa para usar la violencia contra nuestros 

semejantes, a quienes Cristo ama profundamente, al punto de haber dado su propia vida por su 

salvación. 

C. El nombre de adventista como una ventana a la identidad, el mensaje y la misión 

El nombre “Adventista del Séptimo Día” puede ser visto como una señal de autopercepción. 
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Los adventistas se ven a sí mismos como un movimiento de restauración dentro del cuerpo 

de Cristo, siendo los guardianes de una identidad profética exclusiva, una misión específica para 

el tiempo del fin, un mensaje único que está en completa armonía, y una expresión que se 

transformó en una marca: “el evangelio eterno de Jesucristo”. Los adventistas tienen, por lo 

tanto, una voz distintiva entre los cristianos, entre las religiones del mundo, entre las variadas 

filosofías y un destino singular inigualable. 

De manera similar que en los nombres de las funciones o auto nominación que hay en otras 

religiones y denominaciones cristianas en el mundo, el nombre “Adventista del Séptimo Día” 

abarca lo que más importa a esta tradición de fe. Es una expresión de los aspectos distintivos de 

la fe cristiana que este grupo destaca ante el mundo. 

“Asumamos nuestra posición como Adventistas del Séptimo Día. Este nombre es la expresión 

misma de nuestra fe. Se me han dado instrucciones para llamar al pueblo de Dios a conducir sus 

acciones en armonía con el nombre que llevan, del cual no tienen por qué avergonzarse. La fe 

adventista del séptimo día será siempre una bendición cuando se lleve a cabo para la edificación 

del carácter” Elena G. de White, Battle Creek Letters (Payson, Ariz.: Leaves of Autumn Brooks, 

1928), p. 52. 

Los Adventistas del Séptimo Día tienen en cuenta que su nombre contiene dos componentes 

específicos: el sábado y la segunda venida. 

El séptimo día 

1. El sábado como recordatorio de la creación, la soberanía de Dios y la dignidad humana 

El sábado era un regalo en el corazón de la Torá. Su propósito era señalar a lo que realmente 

le importa a Dios. 

Como una señal, el sábado representa las múltiples facetas del regalo de Dios que ayuda a la 

humanidad a recordar quién es Dios, quiénes somos nosotros, cómo nos relacionamos con Dios 

y cómo nos relacionamos unos con otros. 

El sábado, por lo tanto, se refiere a las relaciones basadas en el conocimiento del carácter de 

Dios, su voluntad y en los valores fundamentales. 

El sábado es una señal de múltiples aspectos, con varios “significados”: la soberanía de Dios, 

la creación, la redención, la santificación, la conformidad con los caminos y pensamientos de 

Dios, la filiación, el sello, la eterna comunión universal, la adoración y el servicio. Todo el 

propósito de Dios es revelado a través del sábado. 
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Para los adventistas, recordar el sábado en referencia a Dios, se transforma en un antídoto 

contra el ateísmo, el politeísmo, triteísmo, panteísmo, monoteísmo monádico, henoteísmo o 

incluso al teísmo abierto. Dios se distingue de toda la creación. No puede limitarse a cualquier 

propiedad en el orden creado. 

Recordar el sábado en referencia a las funciones del ser humano trae a la mente la necesidad 

de mantener la dignidad humana basada en el hecho de que los seres humanos son creados a 

imagen de Dios. Este es un aspecto vital de la historia de la creación. 

2. El sábado como la celebración de la libertad 

El sábado también está asociado a la salvación, a la redención. Este aspecto del sábado se 

enfatiza tanto en la introducción del Decálogo, como en el capítulo 5 del libro de Deuteronomio. 

Resumiendo, no hay descanso sin liberación. El sábado se convierte en una celebración de la 

libertad cada semana. Es similar a la conmemoración del Día de la Independencia. 

Las distintas facetas de la salvación se convierten en motivo de celebración en ese día: la 

redención, la liberación, la adopción, la justificación y la reconciliación.   

Ese es un día de gratitud, en que los adventistas del séptimo día recuerdan, conmemoran y 

celebran la liberación de la condenación del poder del pecado de Satanás, de las fuerzas de las 

tinieblas, del mundo y sus valores contrarios al reino, del yo y la usurpación de la gloria de Dios. 

El sábado es por tanto un día de alegría – un día de gratitud que se puede disfrutar solamente 

cuando se posee verdadera y genuinamente una continua experiencia de libertad. 

 

1. EL SÁBADO COMO UNA SEÑAL DE SANTIFICACIÓN 

 

De acuerdo con Éxodo 31, Dios dio el sábado a Israel como una señal de que es él quien 

santifica a su pueblo redimido. 

La santificación es esencialmente el desarrollo de una relación con Dios por medio de su 

Espíritu Santo que recrea el carácter de Cristo en nosotros.  Es una vida de crecimiento rumbo a 

la madurez cristiana.  Es una vida de entrega, a fin de permitir que el Espíritu Santo fortalezca 

nuestro ser interior.  Es una vida de desprendimiento del falso yo y su idolatría.  Es una vida 

centrada en Dios. 

Una vida de santificación es una vida que envuelve una concientización cada vez mayor de la 

presencia y soberanía de Dios.  Es una vida de verdadera adoración, en la cual el fruto del Espíritu 
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se torna manifiesto (amor, alegría, paz, paciencia, bondad, benignidad, fidelidad, mansedumbre 

y templanza).  

 

2. EL SÁBADO COMO UNA PREFIGURACIÓN DE LA RESTAURACIÓN CÓSMICA 

 

El descanso que los adventistas del séptimo día disfrutan con el sábado contribuye para la 

renovación física, mental, emocional y fortalecimiento espiritual.  Es también un prenuncio de la 

restauración cósmica, cuando toda la creación podrá disfrutar de la dádiva del sábado, después 

de haber sido “redimido del cautiverio de la corrupción, para la libertad” de la corrupción, de los 

sufrimientos, de los gemidos y del dolor. 

 

Con “ardiente expectativa” la creación aguarda “nuestra adoración de hijos, la redención de 

nuestro cuerpo” (Rom. 8:18-25).  Jesús, el sumo sacerdote en el santuario celestial, está 

preparando el sábado eterno, el descanso no adulterado libre de las ansiedades, angustias e 

inquietudes que caracterizan la vida en el planeta tierra. 

 

3. EL SÁBADO ES EL SELLO DE LA LEALTAD 

En respuesta al llamado de Dios expreso en el mensaje de los tres ángeles, según se relata en 

Apocalipsis 14: 6-13, los adventistas del séptimo día tienen el compromiso de vivir una vida de 

gratitud, temor a Dios, considerándolo en todos sus caminos, apartándose de todo mal, para así 

poder dar a él toda la gloria y adoración en espíritu y verdad. 

El centro del sábado no significa, para los adventistas, que el sábado puede salvar a quien 

quiera que sea.  Solamente Dios puede salvar.  Jesús es el único Salvador. Ningún rito o ritual, 

ninguna observancia o acto puede salvar.  El sábado es una dádiva que significa una vida de 

comunión con un Dios que mantiene la alianza con su pueblo, a lo largo del tiempo.  La primera 

parte del nombre adventista del séptimo día es, por tanto, una historia de amor, donde la entrega 

y la justicia, la comunión y la adoración, la soberanía y la dignidad son expresadas entre los 

participantes de la alianza.  Todo esto, por iniciativa de Dios.  Un Dios que no debe nada, pero 

que escoge por puro amor, crear, libertar, santificar y restaurar a su imagen en seres humanos y 

finalmente, en su creación cuando venga otra vez. 
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LA SEGUNDA VENIDA 

 

El segundo componente del nombre “adventistas del séptimo día” es una expresión de 

esperanza y confianza en las promesas de Dios de crear un mundo donde hay libertad, justicia y 

paz.  El apóstol Pablo habla de la segunda venida como la “bendita esperanza”. 

Así como hizo el apóstol Pablo con relación a la importancia y la centralidad de resurrección 

de Jesús en 1 Corintios 15, el apóstol Pedro, en su segunda carta, dejó registrado en el Nuevo 

Testamento un argumento convincente al respecto de la importancia vital de la segunda venida 

de Cristo. 

La estrategia de Pedro para persuadir a sus lectores en cuanto a la confiabilidad de la Segunda 

Venida, está basada en el hecho de que si no hay Segunda Venida, el fundamento de la fe cristiana 

se desmorona.  Porque, si no hubiese Segunda Venida, significa que: 

 

• El mundo continuaría como es.  No habría esperanza alguna de una creación renovada, 

donde finalmente habitará la justicia. 

• El relato de la creación sería un mito sin ningún fundamento histórico.   

• No habría juzgamiento, y la responsabilidad no tendría significado alguno. 

• La excelencia en nuestra vida moral sería nada más que una opción, en el mejor de los 

casos para fines estéticos, pero ciertamente no obligatoria. 

• La coparticipación de la naturaleza divina para huir de la corrupción que hay en el mundo 

por causa de la codicia, sería una ilusión. 

• Las nuevas del reino eterno de Jesús serían un engaño. 

• Los relatos de los apóstoles, inclusive el de Pedro, en cuanto a haber tenido testigos 

oculares de la majestad de Jesús serían, de acuerdo con el propio Pedro, “fábulas 

engañosamente inventadas” (2 Ped. 1:16). 

• La Biblia no sería una fuente confiable. 

 

• Las profecías serían nada más que conjeturas inteligentes y hábiles, mas ciertamente, no 

un pronunciamiento divino y una predicción. 

• La obra del Espíritu Santo sería una invención. 

• El conocimiento al respecto de Dios sería algo imposible. 

• Las discusiones sobre la gracia de nada valdrían.  Podríamos también encerrarnos en 

nuestra culpa, o mejor, podríamos librarnos de ella.  No seríamos responsabilizados de 

cualquier forma. 



FUNDAMENTOS Y FUNCIONES DE PARL    |    GANOUNE DIOP, PH.D.  

 

37 

• De acuerdo con la interpretación de cada uno, todo es relativo, opcional.  El fundamento 

filosófico del pos estructuralismo y del pos modernismo habrían sido adoptados hace 

mucho tiempo, si no hubiese verdad absoluta.  No habría ningún centro o referencia para 

tener acceso y determinar cuál es la verdad.  Llevada a sus límites, esa línea de 

pensamiento conduciría a la noción de que Dios no sería algo relevante.  Pero las cosas 

no funcionan de esa manera.  El pragmatismo, por fin, triunfaría inequívocamente. 

 

Pedro buscó persuadir a sus lectores de que: 

• Dios es fiel.  El cumplirá sus promesas. 

• Dios es justo.  El irá a juzgar al mundo. 

• Dios es amoroso y paciente.  El da tiempo a las personas para que se arrepientan y vivan. 

• Dios cuida de su creación.  Su propósito es restaurarla y crear un cielo nuevo y una tierra 

nueva, donde habitan la justicia y la rectitud. 

 

Más allá del pensamiento de Pedro, tenemos delante de nosotros el siguiente cuadro bíblico, 

con relación a la segunda venida: 

• Una profecía (Dan. 2:7). 

• Una promesa (Juan 14:1-3).  Es la última promesa de la Biblia (Apoc. 22:20). 

• Un resultado necesario.  La Segunda Venida es tan importante y fundamental como la 

resurrección (1 Cor. 15:19-28). 

• Una vindicación de la víctimas (1 Ped. 2:23). 

• Una restitución de los derechos de Dios (Apoc. 11:15) 

• Una manifestación de la gloria de Dios y de su compasión. 

• Una respuesta a las oraciones. La última oración de la Biblia (Apoc. 22:20). 

• La inauguración del festival de la alegría, la fiesta de los Tabernáculos (Apoc. 7:9). 

• La entrada en un nuevo mundo.  Un nuevo orden mundial, el fin del mundo marcado por 

el pecado.  Y, por fin, la realidad de una vida en armonía con los valores, con los principios 

y la voluntad de Dios. 

• El triunfo del amor de Dios. 

 

Pero todavía: 

 

• La segunda venida es un componente clave para el evangelio eterno. 
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• Es la concretización de la gracia y de la paz, de la justicia y de la rectitud. 

• Es tanto un clímax como el inicio. En Apocalipsis 14, exactamente después de la 

proclamación de los tres mensajes angélicos, en la parte central de todo el libro. 

• La segunda venida es un tiempo para reunir a los elegidos de Dios y un tiempo de 

separación de aquellos que rechazaron la gracia de Dios.  Es un tiempo de restauración 

de armonía universal y un tiempo de destrucción de aquellos que destruyen la tierra. 

• Es un tiempo de victoria para los santos es un tiempo de derrota para el dragón y sus 

aliados. 

• Es un tiempo de recompensa para los santos; y la mayor recompensa es poder contemplar 

a Dios cara a cara.  Es también un tiempo de punición para todas las prostitutas 

espirituales. 

• La segunda venida será un tiempo de alegría, un tiempo para cantar un nuevo cántico; es 

también un tiempo de lamento, lloro y lamentaciones para Babilonia. 

• La segunda venida será un tiempo de finalización.  Cristo estará volviendo para completar 

la obra que él comenzó cuando vino por primera vez para entregarse y redimir. 

• La segunda venida será un tiempo de separación del ambiente pecador y mal, un tiempo 

de separación por la muerte y un tiempo de reunión con Cristo. 

• Será un tiempo de resurrección de aquellos que duermen y un tiempo de repatriación de 

todos aquellos que despertaron en Cristo.  

 

Para los adventistas del séptimo día, la profecía es extremadamente importante porque Jesús 

es el corazón, el centro de la profecía.  Él es el verdadero clímax de la profecía. Además de la 

profecía simplemente, todas las enseñanzas de Jesús son al respecto del ministerio de su 

persona.  La Segunda Venida, no es la excepción. Sobre todo, es la venida de Dios.  En su primera 

venida tomo la naturaleza humana para salvar a la raza humana que él creó a su imagen. Jesús 

está regresando otra vez para restaurar en todo el universo la libertad a favor de la comunión de 

la alianza, de la paz y de la armonía universal. 
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Sin embargo, aunque los adventistas del séptimo día sean un pueblo de esperanza, que 

aguardan el regreso de Jesús para solucionar los problemas de nuestro mundo e inaugurar un 

reino de libertad, justicia y paz, ellos también están comprometidos y empeñados en cambiar 

para mejor la vida de millones y millones de personas.  La gama de servicios que la iglesia ofrece 

es bastante extensa: salud, educación, ayuda humanitaria, derechos humanos, ministerios 

dirigidos las mujeres, jóvenes, niños y personas con necesidades especiales.  Hacer la diferencia 

en la vida de las personas es el punto alto de la agenda local y global de los adventistas del 

séptimo día. 
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6. LOS ADVENTISTAS Y LAS RELACIONES CON OTRAS CREENCIAS 

A. INTERSECCIONES DE VALORES 

Los adventistas del séptimo día poseen una posición singular en la relación con las personas 

de otras creencias.  Existen intersecciones de valores que pueden funcionar como base para 

conversaciones, diálogos y alianzas para mejorar las condiciones de vida de toda la familia 

humana.  Las intersecciones de valores abarcan asuntos desde la dieta, hasta valores espirituales 

más profundos apreciados por personas de varias creencias o tradiciones filosóficas. 

Los adventistas del séptimo día, por ejemplo, adoptan la abstinencia de bebidas alcohólicas, 

así como los musulmanes.  La mayoría de los adventistas del séptimo día también se abstienen 

de la carne, en común con las religiones a favor del vegetarianismo, como el hinduismo y el 

budismo.  La mayoría también se abstiene del café o bebidas a base de cafeína en común con los 

mormones. Los adventistas que consumen carne se abstienen de los tipos considerados 

inmundos, así como los judíos.  Hay varias otras elecciones relacionadas a la salud y a la 

conciencia que los adventistas mantienen en común con un vasto segmento de la familia 

humana. 

En un nivel más profundo, a pesar de ser necesario tener en cuenta los matices sobre el 

contenido, en cuanto a la creencia de La Creación y la Segunda Venida de Cristo a que el propio 

nombre “adventistas del séptimo día” hace referencia, son compartidas por religiones que 

enfatizan la intervención escatológica de Dios para restaurar la justicia y la paz en el mundo.  Más 

allá de eso, la esperanza que caracteriza a los adventistas del séptimo día por su creencia en la 

bondad de la creación original y en la promesa de Dios de crear un nuevo mundo libre del mal, 

del dolor y del sufrimiento es un punto de conexión importante en la relación con otras religiones 

y creencias. 

 

B. PUENTES FILOSÓFICOS  

 

Más allá de esas consideraciones, existen premisas filosóficas, que demuestran el 

compromiso de los adventistas del séptimo día de construir puentes con personas de otras 

creencias.  Todos están unidos en la convicción de que Jesucristo es el Deseado de todas las 

gentes; esto es, él es el Dios que las personas más desean conocer, aunque tal vez no tengan 

conciencia de eso.  Así, la necesidad de testificar de Jesucristo como él es revelado en las 
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Escrituras, de presentarlo a las personas de otras creencias, es la principal motivación de los 

adventistas para involucrarse con con ateos o agnósticos. 

Sin embargo, aún con la profunda convicción que poseen los adventistas del séptimo día, 

buscan sinceramente comprender mejor las creencias, las visiones del mundo y los valores de las 

personas de otras creencias y convicciones, en sus propios términos, de acuerdo con los propios 

puntos de vista que tienen. 

Además, hay varias declaraciones oficiales, a las cuales se puede acceder fácilmente, 

referentes a la relación de los adventistas con las religiones del mundo y las organizaciones 

religiosas.  El Working Policy 075 de la Asociación General, se encuentra entre los documentos 

que hacen hincapié en las directrices que informan la actitud de los adventistas con otras 

creencias.  Los parámetros de tales relaciones están también disponibles en www.adventist.org. 

Tales parámetros presentan un abordaje positivo a otras creencias y a la necesidad de libertad 

religiosa e independencia para todos los testigos a favor de los principios de sus convicciones 

religiosas.  

El mismo abordaje es adoptado con relación a personas no creyentes, personas de 

convicciones filosóficas puramente seculares. 

Aunque conscientes de su misión singular, que consiste en promover la verdad y la libertad 

confiada a sus ciudadanos, un profundo respeto a todos los miembros de la familia humana 

fundamenta el encuentro de los adventistas del séptimo día con las personas de otras creencias 

o no creyentes. 

 

C. LIBERTAD Y MISIÓN 

 

La historia de las relaciones entre las religiones e ideologías rivales, que ya generan 

innumerables guerras, confrontaciones, intimidaciones, abusos y violencia de todas las formas, 

hace que sea necesario delinear de la forma más clara posible nuestro entendimiento al respecto 

de otras religiones y la naturaleza y el alcance de nuestro testimonio a ellas.  

Uno de los valores más importantes promovidos por el adventismo en el escenario mundial 

es la libertad religiosa de elección.  Para los adventistas, este privilegio es considerado un derecho 

humano.  Así, aunque caracterizados por un sentido de misión direccionado a todos los grupos 

de personas, los adventistas insisten que cada persona tiene la libertad de nutrir sus propias 

convicciones.  La coerción, intimidación y manipulación de la vulnerabilidad o ingenuidad de las 

http://www.adventist.org/


FUNDAMENTOS Y FUNCIONES DE PARL    |    GANOUNE DIOP, PH.D.  

 

42 

personas son completamente opuestas a nuestros valores fundamentales.  Además de eso, debe 

haber honestidad con relación al contenido de nuestras creencias, siendo ellas claramente 

articuladas y explicadas a aquellos a quienes proclamamos la soberanía de nuestro Señor y 

Salvador Jesucristo y aquellos con quienes compartimos el evangelio eterno, para que puedan 

entender la naturaleza y el alcance del compromiso que son invitados a hacer. 

La obediencia a la amonestación de Jesús, en el contexto de la gran comisión, permanece un 

plan proactivo y una salvaguarda valiosa contra dejar de introducir nuevos creyentes en Cristo 

en el pleno propósito de Dios.  Planear hacer discípulos que crecerán en la gracia y el 

conocimiento de Jesucristo debe ser un componente inseparable de toda iniciativa evangelística. 

En esencia, los adventistas proclaman los fundamentos del evangelio bíblico al mundo, 

presentando a continuación de forma resumida: El Dios que es amor, la divinidad triuna eterna, 

Padre, Hijo y Espíritu Santo, creó el mundo movido por el amor.  Con el surgimiento del mal, que 

manchó con el pecado las criaturas y creación de Dios, él estableció un plan de redención para 

salvar al mundo.  El Hijo, la eterna palabra de Dios, que estaba con Dios y era Dios, se tornó carne, 

vivió entre nosotros para enseñarnos cómo vivir.  Él nos enseñó como pensar.  El murió por 

nuestros pecados, pero venció la muerte, el último enemigo.  Él está vivo.  Tiene ahora las llaves 

de la muerte y del infierno (Apoc. 1:18).  Desde su ascensión al cielo, Jesús actual como nuestro 

Sumo Sacerdote, intercediendo y preparando las personas para vivir en eterna comunión con 

Dios.  Él volverá como Rey de reyes y Señor de señores para fundar un nuevo mundo de vida, 

libertad, justicia y paz; todos los temas en una sola expresión “el reino de Dios”. A fin de preparar 

a sus seguidores para ese reencuentro escatológico cósmico, Dios envío su Espíritu para habitar 

en ellos, transformarlos de dentro para fuera y habilitarlos a ser sus testigos, adorándolo y 

sirviendo al prójimo. 

D. CONCLUSIÓN  

 

El evangelio predicado por los adventistas es un evangelio holístico que tiene como foco la 

plenitud de la existencia y experiencia humana: espiritual, mental, emocional, física, social, 

relacional. 

El adventismo es un puente providencial para la mayoría de las religiones del mundo, pues 

posee tanto en común con el judaísmo, islamismo, budismo, hinduismo, y claro, más todavía con 

otras denominaciones cristianas, que su mensaje puede repercutir en el corazón de varios 

adeptos de las religiones del mundo. 

El adventismo defiende la dignidad de todo ser humano, al respecto de su contexto étnico, 

color, género o condición social.  Su incesante compromiso y determinación de aliviar el 



FUNDAMENTOS Y FUNCIONES DE PARL    |    GANOUNE DIOP, PH.D.  

 

43 

sufrimiento y mejorar la vida de las personas en muchas partes del mundo es una señal clara de 

que la esperanza está en el centro de su mensaje.  Obviamente, ese posicionamiento despierta 

una respuesta positiva en muchas partes del mundo en que otras religiones prosperan. 
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8. DIÁLOGO + LIBERTAD RELIGIOSA = TESTIMONIO SINGULAR 

 

Este artículo escrito por El Dr. Diop fue publicado en la edición de 16 de abril de 2016 de la 

Adventist World.  Fue reproducido aquí con permiso. 

Los adventistas del séptimo día me bombardean con preguntas cuando descubren que yo 

represento a la Iglesia Adventista en reuniones de organizaciones ecuménicas cristianas.  “¿Cuál 

exactamente es la visión de los adventistas al respecto de la unidad, relaciones interreligiosas y 

ecumenismo?” preguntan.  “¿Por qué los adventistas decidieron aceptar y mantener apenas el 

eestatus de observadores y no de miembros entre las organizaciones ecuménicas 

internacionales?” 

Mi respuesta es simple: es legítimo que todos aquellos que tienen amor se unan para salvar 

vidas, proteger vidas y afirmar la importancia y el carácter sagrado de la vida.  Es todavía más 

urgente que todas las personas se asocien para tornar este mundo un lugar mejor para todos los 

seres humanos, contribuyendo para una salud mejor, para la educación y en la realización del 

trabajo humanitario con dignidad, libertad, justicia, paz y fraternidad. 

Todos los servicios y actividades de la Iglesia Adventista del Séptimo Día buscan promover la 

vida, y vida en abundancia.  En el cumplimiento de la misión de la iglesia, los adventistas entran 

en contacto con otras organizaciones cristianas. Con referencia a su posición relativa a las 

organizaciones cristianas globales, la Iglesia Adventista ha mantenido su estatus de observador 

durante las reuniones.  Ha estado abierta a la cooperación con otras iglesias en áreas que no 

comprometen su identidad, misión y mensaje.  La regla general es no ser miembro de ningún 

cuerpo ecuménico que venga a erradicar o apagar la voz distintiva adventista en referencia a la 

soberanía de Dios como creador del sábado y de la segunda venida. 

Por principio, los adventistas decidieron no involucrarse en alianzas doctrinarias con otras 

iglesias, debido a la observancia de un abordaje total e integrado de las doctrinas bíblicas.  En 

función de eso, ellos buscan defender doctrinas que los adventistas consideran haber sido 

marginalizadas, cambiadas u olvidadas en el curso de la historia de la iglesia cristiana. 

Por tanto, “unidad” no es una palabra censurada.  Los adventistas valorizan la unidad tal como 

Dios la valoriza.  La unidad es fundamentada en la existencia de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios 

Espíritu Santo.  Los adventistas promueven la unidad por causa de la misión, para tornar a Cristo 

conocido a todos los grupos de pueblos, lenguas, tribus y naciones. Los cristianos pueden 

también unirse para tornar el mundo un lugar mejor a través de la promoción de la salud, 

educación, de la obra humanitaria y de la promoción y protección de los derechos humanos. 
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Pero los cristianos necesitan mantener en mente que perderán su llamado principal si no se 

unen para defender y moldear valores espirituales fundamentados en el evangelio eterno.  Las 

virtudes teológicas de la fe, de la esperanza y del amor son primordiales delante de la misión y 

una dádiva al mundo.  Esas virtudes pueden prosperar mejor cuando la libertad religiosa es una 

realidad. 

La libertad religiosa para los adventistas del séptimo día es un antídoto para el ecumenismo 

sincretista. Es un llamado para abrazar la verdad con la inalienable libertad de conciencia, libertad 

de religión o creencia, libertad para expresar públicamente sus creencias, libertad para invitar a 

otros a compartir sus convicciones o unirse a una comunidad de fe. 

 

A. EL ECUMENISMO DE CERCA 

 

Una agrupación más sutil de tópicos relacionados en el área de relaciones interreligiosas e 

intereclesiásticas que demanda mucha transparencia es la cuestión de la unidad, unidad visible 

y ecumenismo.  Otras palabras a veces también se presentan como teniendo el mismo 

significado, tales como: “colaboración”, “asociación”, y “diálogo intereclesiástico o 

interreligioso”. 

La palabra “ecumenismo” es usada de forma diferente en diversos contextos.  La palabra se 

puede referir a unidad entre iglesias cristianas alrededor del mundo, pero las personas 

generalmente la usan para describir un sentido general de relaciones cordiales, diálogo o 

asociación para un proyecto. 

Históricamente, los primeros concilios eclesiásticos fueron llamados de ecuménicos en el 

sentido de que muchas iglesias interactuaron para definir ortodoxia.  No es más ese mismo 

sentido usado hoy.  Algunas denominaciones, como las iglesias Católica Romana y Ortodoxa 

Oriental, utilizan el término con ese significado, porque creen ser ellos los responsables por la 

ortodoxia.  Pero rotular cualquier asociación entre cristianos como ecumenismo doctrinario es 

estar mal informado, sin conocimiento y ser exagerado.  La honestidad espiritual es también 

necesaria en la identificación y evaluación de real contenido de las relaciones intereclesiásticas. 
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B. DEFINIR UNIDAD 

 

El concepto de la unidad tiene un sólido fundamento bíblico y teológico.  La bendición que 

Dios pretendía dar a través de Abraham y de sus descendientes era destinada a todas las familias 

de la Tierra.  Dios quería que todos experimentasen la unidad doctrinaria. 

Eso nunca fue materializado entre su pueblo escogido, Israel.  La creencia en la resurrección 

de los muertos, por ejemplo, nunca fue una visión común entre todos los israelitas.  El Nuevo 

Testamento menciona que los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. 

Actualmente la unidad es comprendida de manera diferente entre las varias iglesias 

cristianas.  Para los católicos romanos, por ejemplo, la unidad incluye el concepto de la 

comunidad de los santos, refiriéndose tanto a los que están vivos como a los que están muertos. 

En la Enciclopedia Católica la comunión de los santos es descrita como “la solidaridad 

espiritual que liga íntimamente los miembros de la iglesia de la tierra, a las almas del purgatorio 

y los santos en el cielo, en la unidad orgánica del mismo cuerpo místico sobre el cual Dios es la 

cabeza. […] Los participantes de esta solidaridad son llamados santos por causa de su destino 

[cielo] y por la participación en los frutos de la Redención”. 

Con ese ejemplo en mente, la unión global de la iglesia puede ser una realidad apenas si todos 

los cristianos adoptasen la visión mundial o comprensión de la realidad conforme al catolicismo 

romano, o si todos los católicos se desprendieran de sus creencias profundamente arraigadas. 

Sin embargo, hay mucho más que une a los cristianos, que comienza por el fundamento de 

la unión en sí misma. 

La unidad agrada a Dios.  Todo el plano de la salvación demuestra la determinación de Dios 

en unir su familia dividida y dispersa, que él creo conforme a su imagen.  La unidad es 

fundamentada en su ser, que es Dios triuno: la unidad en la trinidad. 

La muerte de Jesús tenía el propósito de unir a las personas para que lleguen a vivir en unidad.  

En Juan 17, Jesús oró por la unidad, por la misión y para que el mundo llegue a creer en él.  El 

Espíritu Santo fue dado para sellar la unidad en la misión. 
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C. LOS ADVENTISTAS Y LA UNIDAD 

 

Los adventistas se unen a Dios en toda su obra para la salvación del mundo.  Dios evangeliza 

(Gál. 3:8) y nosotros también.  Dios busca unir el mundo todo sobre el señorío del Salvador, 

Jesucristo.  Nos unimos a Dios en el cumplimiento de sus propósitos de exaltar el Hijo de Dios 

para que el mundo pueda ser salvo. 

Los adventistas están comprometidos a exhortar a todos para que fijen sus ojos en Jesús (Heb. 

12:1).  Recuerdan a todos los cristianos en qué consiste una creencia fundamental desde los 

tiempos apostólicos y que también está presente en las primeras declaraciones cristianas de fe: 

La Segunda Venida de Jesús. 

El principio que pauta las relaciones adventistas con otros cristianos tiene dos aspectos 

inseparables: la verdad y la libertad religiosa.  La co-fundadora de la Iglesia Adventista Elena G. 

de White, señaló estos aspectos en el libro Hechos de los apóstoles: 

“El estandarte de la verdad y de la libertad religiosa sostenido en alto por los fundadores de 

la iglesia evangélica y por los testigos de Dios durante los siglos que desde entonces han pasado, 

ha sido, para este último conflicto, confiado a nuestras manos. La responsabilidad de este gran 

don descansa sobre aquellos a quienes Dios ha bendecido con un conocimiento de su Palabra. 

Hemos de recibir esta Palabra como autoridad suprema. Hemos de reconocer los gobiernos 

humanos como instituciones ordenadas por Dios mismo, y enseñar la obediencia a ellos como un 

deber sagrado, dentro de su legítima esfera. Pero cuando sus demandas estén en pugna con las 

de Dios, hemos de obedecer a Dios antes que a los hombres” (Los hechos de los apóstoles, p. 56). 

 

En esencia, la comprensión adventista de su misión está descrita en su nombre: enfatizar la 

verdad al respecto de la segunda venida como la esperanza para que el mundo finalmente abrace 

la libertad de la muerte y del mal, al lado de la justicia y de la paz.  Esas convicciones representan 

las razones por las cuales los adventistas enfatizan la Segunda Venida y el mensaje de salud.  Los 

adventistas entienden que las palabras de Jesús al llamar a sus discípulos de “sal” y “luz” (Mat. 

5:13 – 17) también se aplica a ellos. 

Cada aspecto de la participación adventista con cualquier institución, agencia u organización, 

sea eclesiástica o política, es construido primordialmente sobre la razón de la existencia de la 

iglesia: llevar esperanza a la humanidad enredada por todos los tipos de males.  Para cumplir esa 

misión, los adventistas participan del método de Cristo, según lo que describió Elena de White: 
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“Sólo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con 

los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía a sus 

necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía: ‘Seguidme’” (El minsterio de curación, 

p. 102). 

Jesús servía, curaba y alimentaba a las personas sin exigir nada a cambio.  Dejaba claro que 

deberían sentirse libres para decidir su futuro con o sin él.  La libertad de conciencia era muy 

importante para el maestro.  Sin esa libertad, ninguna alianza es verdadera, porque el amor no 

puede ser forzado. 

 

D. RELACIONES ENTRE LAS IGLESIAS 

 

Los adventistas reconocen otros cristianos sinceros que confiesan la verdad de Jesús como 

miembros del cuerpo de Cristo.  Sin embargo los adventistas no mantienen ninguna estructura 

de membresía formal a organizaciones ecuménicas principalmente por cuestiones de libertad 

religiosa.  El pertenecer a un cuerpo ecuménico limitaría la libertad de compartir las convicciones 

con todos los otros y así se pondría en riesgo la comprensión adventista de la misión universal 

para el tiempo del fin. 

Los adventistas no forman parte de organizaciones ecuménicas que exijen afiliaciones, pero 

aprecian la condición de invitados u observadores durante las reuniones.  La cooperación con 

otras denominaciones cristianas está en armonía con la visión de la Iglesia Adventista relativa a 

otros cristianos.  Elena de White, al escribir sobre la temperancia, mencionó a líderes en otras 

denominaciones:  

“En otras iglesias hay cristianos que se destacan en defensa de los principios de la templanza. 

Debemos procurar acercarnos a estos obreros y preparar el terreno para que nos acompañen. 

Debemos invitar a hombres grandes y buenos a que apoyen nuestros esfuerzos por salvar lo que 

se ha perdido” (Testimonios para la iglesia, t.6, p.115). 

Con relación a la oración, Elena de White declaró: 

“Nuestros ministros deben procurar acercarse a los ministros de otras denominaciones. Oren 

por ellos y con ellos, pues Cristo intercede en su favor. Tienen una solemne responsabilidad. 

Como mensajeros de Cristo, deben manifestar profundo y ferviente interés en estos pastores del 

rebaño” (Ibíd. p.84). 
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De acuerdo con el consejo anterior, la Asociación General, el cuerpo administrativo de la 

Iglesia Adventista mundial, registró en los reglamentos de la Asociación General que los líderes 

de la iglesia “reconocen todo organismo que exalte a Cristo delante de los hombres como parte 

del plan divino para la evangelización del mundo, y […] mantiene en alta estima los hombres y 

mujeres cristianos de otras comuniones que se dediquen a llevar almas a Cristo”. 

E. RECHAZAR EL ECUMENISMO 

 

La unidad, aunque claramente descrita como el deseo de Dios, no es el valor supremo. La 

lealtad a la verdad divina recibe precedencia. 

La Iglesia Adventista y varias otras denominaciones que no se unieron a entidades 

ecuménicas organizadas, rechazan el ecumenismo como doctrina u objetivo para unir las iglesias 

cristianas en una iglesia mundial, conduciendo a una pérdida de identidad distintiva 

denominacional.  Los adventistas y otros creyentes también no se adhieren a alianzas sincretistas 

que pudieran disminuir la importancia y peso de la verdad, especialmente cuando las creencias 

en algunas iglesias no están en armonía con la verdad bíblica revelada. 

La principal preocupación de los adventistas es la de ser restringidos en cuanto a poder 

compartir sus convicciones con todas las personas, independientemente de la línea religiosa o 

filosófica.  Este es el fundamento de la libertad religiosa. ¿Cómo podrían los cristianos, cuestionar 

el derecho a la libertad religiosa de creencia, cuando hasta el mundo secular aceptó ese derecho 

humano fundamental?  

F. EL RESULTADO FINAL  

 

En cuanto consideramos otros cristianos como hermanos y hermanas en Cristo, el principio 

que impide a la Iglesia Adventista mundial de afiliarse a una unión organizada de iglesias tal como 

el Concilio Mundial de Iglesias es el de la libertad religiosa.  La libertad religiosa incluye el derecho 

irrestricto de invitar a otros a unirse a su tradición cristiana sin ser acusado o tildado de 

proselitista. 

Los adventistas del séptimo día apoyan la unidad cristiana en relación con el Dios triuno, que 

se empeña en reunir personas que él creó a su imagen.  El propósito de todo el plan de salvación 

es la restauración de la imagen de Dios y la reunión de aquellos que fueron salvos por él.  La 

unidad está fundamentada en Dios.  Fue para ese propósito que Jesucristo vino para unir todas 

las familias de la tierra. 
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La libertad religiosa o de creencia es un don innegociable dado por Dios que debería 

caracterizar la libertad de cada persona o comunidad cristiana de compartir sus convicciones con 

otros para invitar otros a unirse a sus tradiciones cristianas.  Obviamente, por causa de la misión, 

los cristianos pueden unirse para testificar al respecto de Cristo a un mundo que urgentemente 

necesita de un Salvador. 

 

9. ¿QUÉ ES LIBERTAD RELIGIOSA? 

A. FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS 

El significado popular de libertad es la libertad en el sentido de abstinencia de restricciones, 

obligaciones o responsabilidades.  Esa visión hace de la libertad algo arbitrario, subjetivo, 

relativo, un concepto vago, imposible de definir. 

En la reflexión siguiente, consideraremos la libertad como un derecho, la libertad como un 

atributo divino y la libertad como un don o derecho que hace posibles la alianza de amor y la 

comunión genuina. 

LA LIBERTAD COMO UN DERECHO 

Desde el punto de vista de las ciencias sociales, la libertad es concebida como un derecho – 

un derecho humano.  La libertad, por tanto, se torna una libertad política, una libertad 

sociocultural, una libertad legal o una libertad económica.  Ella es concebida, por ejemplo, como 

la libertad de no participar de algunos deberes cívicos que entran en conflicto con la conciencia 

del individuo. 

Ese es el tipo de libertad que es el objetivo de la mayoría de las discusiones sobre libertad. 

Los filósofos de la era del iluminismo y pos iluminismo contribuirán de forma significativa 

para la comprensión de las perspectivas multidimensionales sobre libertad.  Ellos ayudaron a 

desarrollar, por ejemplo, el lenguaje de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la Declaración 

de Independencia Norteamericana y la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH). 

Podemos fácilmente identificar la influencia de John Lock sobre los autores de la Declaración 

de Independencia Norteamericana, específicamente sobre Thomas Jefferson.  De hecho, para 

trazar la genealogía de la libertad, podemos llevar a los pensamientos de Thomas Hobbes, 

filósofo inglés del siglo XVII. 

Todas esas contribuciones desempeñaron un gran papel en la conceptualización y 

formulación de la DUDH. 
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El tercer “pilar” conceptual de las Naciones Unidas contiene la idea de libertad.  Ella es 

llamada “libertad individual”.  Específicamente, es definida como la libertad de la pobreza, 

libertad del miedo y libertad para vivir de forma digna. 

La “libertad religiosa” o “libertad de religión o creencia” ha desempeñado un papel 

fundamental en ayudar a definir la conceptualización de los derechos humanos.  En el contexto 

de las libertades fundamentales, por ejemplo, ella es considerada esencial a otras libertades. 

Básicamente, la libertad religiosa es concebida como el derecho del individuo de profesar, 

practicar, promover y propagar su fe, o falta de ella.  Es el derecho de enseñar a los hijos, o a las 

personas confiadas a sus cuidados. 

Es el derecho de usar símbolos y presentarlos en el espacio público. 

Es el derecho de poseer o adquirir propiedades destinadas a propósitos religiosos. 

La libertad religiosa es el derecho de construir edificios cuya estructura, arquitectura y 

decoración serán destinadas a promover convicciones, visiones del mundo y valores. 

Es el derecho de reunirse en asamblea con personas de la misma opinión a fin de adorar y 

celebrar sus valores.  Es el derecho de practicar ritos y rituales que dan sentido a sus creencias.  

Es el derecho de dedicar un tiempo, un día, para expresar fidelidad exclusiva a Dios.  Un día en 

que todo está sujeto a la soberanía de Dios: el tiempo, las reflexiones y las actividades del 

individuo. 

VEINTICINCO DECLARACIONES ESENCIALES SOBRE LA LIBERTAD RELIGIOSA 

DECLARACIÓN UNO 

La libertad de religión o creencia es reconocida como una de las libertades fundamentales. 

DECLARACIÓN DOS 

La libertad de religión o creencia es un derecho humano universal, aceptado y ratificado por 

la comunidad internacional.  Ella forma parte de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos (DUDH). 

DECLARACIÓN TRES 

La libertad de religión o creencia es considerada la primera libertad en el contexto de las 

instituciones y valores democráticos. 
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DECLARACIÓN CUATRO 

La libertad de religión o creencia es esencial para todas las otras libertades.  Sin la libertad 

religiosa o de creencia ninguna otra libertad es capaz de prosperar.  En la política de trabajo de 

la Iglesia Adventista del Séptimo Día, consta la declaración de que “la libertad religiosa es la 

libertad primordial que fundamenta todas las libertades”. 

DECLARACIÓN CINCO 

La libertad religiosa es un requisito para la relevancia de otras libertades. “La libertad religiosa 

es el sine qua non para una vida de libertad.  Podemos tener el permiso de votar, poseer 

propiedades y asociarnos libremente en la plaza pública, pero si no tuviésemos permiso para 

hablar y actuar de acuerdo con las creencias sobre la realidad crucial que define quiénes somos 

y por qué estamos aquí en la tierra, todas las otras libertades son de poca importancia.  En un 

sentido muy real, por tanto, todas las libertades humanas dependen de la libertad religiosa.  “Así, 

“la libertad religiosa es el pre requisito para el guardián de todas las otras libertades”. 

 

DECLARACIÓN SEIS 

La libertad religiosa es en sí misma una libertad compuesta. Esto es, ella engloba la libertad 

de pensamiento, de conciencia, de expresión; la libertad de escoger o cambiar de religión; la 

libertad de invitar a otros para unirse a nuestra tradición de fe o de divulgar material escrito a 

través de varios medios contemporáneos.  En otras palabras, otras libertades fundamentales son 

elementos integrantes de la libertad religiosa. 

 

Como Nathan Hitchen explica: “La lógica es que la libertad religiosa es una libertad 

compuesta, esto es, ella engloba otras libertades.  Permitir la libertad de religión significa permitir 

la libertad de expresión, la libertad de asociación y la libertad de conciencia.  Si un régimen acepta 

la libertad religiosa, un efecto multiplicador se desarrolla naturalmente e impulsa al régimen a 

implantar más reformas.  De este modo, la libertad religiosa protege la sociedad del Estado.  El 

pluralismo social es capaz de desarrollarse porque las minorías religiosas están protegidas”. 

(Citado por Joe Carter, “Religious Liberty as a Moral Center for American Diplomacy”, First Things, 

8 de abril, 2010). 
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DECLARACIÓN SIETE 

La libertad de religión o creencia es la expresión de lo que significa ser humano.  Ella consolida 

el hecho de que todo ser humano posee la habilidad de pensar y de tomar decisiones de acuerdo 

con las convisiones íntimas de su propia conciencia. 

 

DECLARACIÓN OCHO 

Es un derecho legal, consagrado en la mayoría de las constituciones. 

DECLARACIÓN NUEVE 

Es un derecho político, un derecho civil y cultural. 

DECLARACIÓN DIEZ 

Es una responsabilidad cívica.  Es el compromiso de respetar la libertad de conciencia, 

pensamiento, religión o creencia de cada persona. 

DECLARACIÓN ONCE 

La libertad de religión o creencia es un don espiritual en el sentido de ser un regalo de Dios.  

De acuerdo con las narrativas judaico-cristianas, específicamente la primera historia bíblica, Dios 

creó la libertad, la libertad de escoger estar en comunión con él o no, pues el amor no puede ser 

forzado.  Nadie puede ser forzado a amar.  Se trata de una elección.  El libre albedrío es un 

componente vital de la experiencia humana de vida y amor. 

 

DECLARACIÓN DOCE 

La libertad de religión o creencia es, la verdad, la expresión más fundamental de la dignidad 

humana.  En otras palabras, la dignidad humana es el fundamento y la esencia de la libertad 

religiosa.  Es un recordatorio de que ningún ser humano debe ser considerado como mero 

instrumento.  
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DECLARACIÓN TRECE 

La libertad religiosa es un valor relacional esencial.  Ninguna persona tiene el derecho o la 

prerrogativa de compartir sus creencias o esperanzas por medio de la coerción, engaño o 

manipulación de otros. 

DECLARACIÓN CATORCE 

La libertad religiosa asegura a todos las prerrogativas de lo que significa ser humano: una 

persona dotada de la habilidad de pensar, decidir, escoger, asociarse, cambiar, compartir y de 

invitar otros, incluyendo el derecho de transmitir a los hijos sus creencias y valores.  Promover la 

libertad religiosa, por lo tanto, es contribuir para una humanidad mejor. 

DECLARACIÓN QUINCE 

Sin la libertad de religión o creencia, la religión se torna una fuente de coerción y fuerza, 

poder e intimidación, y una violación del propio concepto de derechos. 

DECLARACIÓN DIECISÉIS 

Sin el pre requisito de la libertad de religión o creencia, el hecho de consentir con una 

relación, las distintas prerrogativas humanas de sellar voluntariamente un compromiso, se torna 

imposible.  Más allá de eso, la propia relación de amor se torna imposible. 

DECLARACIÓN DIECISIETE 

En los lugares en que la libertad de religión y creencia es asegurada, la igualdad entre los 

seres humanos se torna una realidad. 

DECLARACIÓN DIECIOCHO 

La libertad de religión o creencia es el requisito para la justicia.  Tratar a cada persona con 

dignidad es respetar la individualidad, que incluye el derecho de formar, adoptar, aceptar o 

rechazar opiniones. 

DECLARACIÓN DIECINUEVE 

La libertad de religión significa libertad de persecución, libertad de ser coaccionado, libertad 

de ser forzado a permanecer en una determinada religión, ideología, visión del mundo o cultura.  

Es la libertad de ser intimidado o perjudicado. 
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DECLARACIÓN VEINTE 

La libertad religiosa es un factor de coerción social.  Ella contribuye para la coexistencia 

armoniosa de individuos y grupos de varias religiones y sin religión.  Ella contribuye para la 

estabilidad social.  Esta probado que donde hay hostilidad a grupos religiosos, hay inestabilidad, 

violencia y guerra.  La libertad de religión y creencia puede funcionar como el centro moral de 

relaciones internacionales. 

DECLARACIÓN VEINTIUNO 

La libertad religiosa es el enlace necesario o cemento que posibilita la propia existencia de las 

sociedades pluralistas democráticas.  La democracia no es viable sin la libertad de religión o 

creencia.  

DECLARACIÓN VEINTIDÓS 

 

 

DECLARACIÓN VEINTITRES 

La libertad religiosa proporciona una base normativa para la coexistencia y la cooperación.  

“La libertad de religión o creencia, en conjunto con otros derechos humanos, proporciona la base 

normativa para la coexistencia y cooperación entre personas que pertenecen a las más diferentes 

religiones o creencias y obliga al Estado a ofrecer una estructura inclusiva.  Más allá de eso, la 

libertad de religión o creencia garantiza que diferentes comunidades y sub-comunidades reciban 

protección”. 

DECLARACIÓN VEINTICUATRO 

La libertad de religión o creencia limita el poder del Estado y del gobierno sobre el pueblo. 

Es un antídoto para los regímenes totalitarios, para la monarquía absoluta.  Ella promueve 

una plataforma contra abusos contra minorías o contra una mayoría donde el grupo minoritario 

asume el liderazgo del país. 

 

DECLARACIÓN VEINTICINCO 
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Las organizaciones internacionales reconocen la posición decisiva de la libertad de religión o 

creencia.  Las Naciones Unidas consideran la necesidad de libertad de religión en su propio 

sistema y mecanismos.  La libertad de religión es necesaria para la paz y seguridad, justicia y 

desarrollo, y para todos los derechos humanos, todos los pilares de las Naciones Unidas.  Los 

objetivos de desarrollo del milenio y los objetivos de desarrollo sustentable no pueden ser 

alcanzados sin la apreciación de la libertad de religión o creencia. 

 

B. CONTRIBUCIÓN EXCLUSIVA DEL ADVENTISMO 

 

Ahora, más que nunca, los líderes de PARL deben ir más allá de los conceptos filosóficos 

seculares sobre la libertad religiosa y explorar de forma más profunda su base teológica.  La 

Iglesia Adventista no es apenas una asociación u organización no gubernamental más.  Siendo 

así, al hablar sobre libertad religiosa, nuestro lenguaje debe ser moldeado por nuestra 

perspectiva singular. 

¿Cuál es esa perspectiva? Los adventistas entienden la libertad religiosa como un derecho 

que contribuye para lo que significa ser humano. Está basada en la dignidad humana. Es motivada 

por el amor de Dios.  Dios desea que las personas creadas a su imagen, hagan voluntariamente 

una alianza de amor y comunión con él.  El amor no puede ser forzado.  La coerción anula el amor, 

mas la libertad es el requisito para el amor genuino.  El plan de Dios de salvación es restaurar a 

su imagen, a su alianza y a su ofrenda de comunión eterna en amor. Ese plan está basado y es 

inseparable de la libertad de religión. 

Promover la libertad religiosa es por tanto, una manera de participar de la restauración de lo 

que torna a los humanos, verdaderamente humanos. 

 

COMPRENSIÓN BÍBLICA Y TEOLÓGICA DE LIBERTAD 

 

Es necesaria una visión global de libertad, un abordage holístico de libertad, la libertad 

revelada por Dios en las Escrituras.  De la perspectiva bíblica cristiana, se derivan tres ideas 

fundamentales con respecto a la libertad: libertad como un atributo; libertad como un don; y 

libertad como un acto de liberación. 
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A. LA LIBERTAD COMO UN ATRIBUTO 

 

Únicamente Dios es libre.  Él no tiene el deber de hacer nada.  Él no tiene obligaciones que 

cumplir con nadie.  Él es libre. Dios es el único ser totalmente libre de cualquier necesidad.  Él no 

necesita nada.  Él no necesita a nadie.  No podemos definir a Dios.  Es decir, no podemos restringir 

a Dios a nuestra categoría.  El propio lenguaje es inadecuado para describir la naturaleza 

extraordinaria de Dios. Él es totalmente diferente. 

 

B. LA LIBERTAD COMO UN DON 

 

La libertad como un don se expresa de varias formas – a través del don de la liberación, del 

don de la ley, del don del sábado y otras fiestas, que por cierto celebran los actos maravillosos 

del Dios de liberación.  Es su deseo que su pueblo preserve su libertad, evitando la alienación o 

el retroceso a la esclavitud. 

RELEXIONES DEL ANTIGUO TESTAMENTO 

• El sábado es una conmemoración de la libertad, un “Día de la Independencia” semanal. 

• Las festividades israelitas son señales de libertad.  Ellas fueran instituidas para enseñar al 

pueblo de Dios acerca de la libertad y comunión. 

o Pascua 

o Fiesta de los panes sin levadura 

o Fiesta de las primicias 

o Pentecostés 

o Fiestas de las trompetas 

o Yom ha Kipurim (libertad de juicio) 

o Fiesta de los Tabernáculos 

o Año sabático 

o Jubileo 

o Purim 
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o  LA LIBERTAD Y LOS MOMENTOS IMPORTANTES EN LA HISTORIA DE ISRAEL 

La importancia que Dios confiere a la libertad se enfatiza varias veces en su interacción con 

Israel. 

La libertad de cada persona es importante para Dios. 

En Isaías 58, Dios debate con su pueblo.  Él declara que buscar a Dios y ayunar, sin liberar a 

las personas, no tiene ningún provecho; observar y celebrar el sábado no tiene ningún valor si 

Israel no libera a las personas de la esclavitud.  

“¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas 

de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo?  

¿No es que partas tu pan con el hambriento, y a los pobres errantes albergues en casa; que 

cuando veas al desnudo, lo cubras, y no te escondas de tu hermano? 

Entonces invocarás, y te oirá Jehová; clamarás, y dirá él: Heme aquí. Si quitares de en medio 

de ti el yugo, el dedo amenazador, y el hablar vanidad;  

y si dieres tu pan al hambriento, y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu 

oscuridad será como el mediodía”(Isa. 58:6-7, 9-10).  

Esas palabras, que el profeta fue comisionado a proclamar en voz alta entre el pueblo de Dios, 

hablan al respecto de la necesidad de la libertad de la persecución, libertad de la opresión, 

libertad de la pobreza, libertad del dominio de un pueblo sobre otro, libertad de la violencia y 

libertad del mal. 

Dios valoriza la alianza de libertad 

De acuerdo con esta alianza, no debería existir esclavitud entre el pueblo de Dios: 

“Así dice Jehová Dios de Israel: Yo hice pacto con vuestros padres el día que los saqué de tierra 

de Egipto, de casa de servidumbre, diciendo:  

Al cabo de siete años dejará cada uno a su hermano hebreo que le fuere vendido; le servirá seis 

años, y lo enviará libre; pero vuestros padres no me oyeron, ni inclinaron su oído.  

Y vosotros os habíais hoy convertido, y hecho lo recto delante de mis ojos, anunciando cada 

uno libertad a su prójimo; y habíais hecho pacto en mi presencia, en la casa en la cual es invocado 

mi nombre.  

Pero os habéis vuelto y profanado mi nombre, y habéis vuelto a tomar cada uno a su siervo y cada 

uno a su sierva, que habíais dejado libres a su voluntad; y los habéis sujetado para que os sean 

siervos y siervas.  
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Por tanto, así ha dicho Jehová: Vosotros no me habéis oído para promulgar cada uno libertad 

a su hermano, y cada uno a su compañero; he aquí que yo promulgo libertad, dice Jehová, a la 

espada y a la pestilencia y al hambre; y os pondré por afrenta ante todos los reinos de la tierra.  

Y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras 

del pacto que celebraron en mi presencia, dividiendo en dos partes el becerro y pasando por medio 

de ellas. ” (Jer. 34:13-18). 

C. LA LIBERTAD COMO UN ACTO DE LIBERACIÓN 

 

La experiencia de los hijos de Israel en el éxodo refleja la libertad como un acto de liberación.  

De forma semejante, al continuar celebrando la fiesta de la Pascua a través de los siglos, los 

israelitas apuntaban y confirmaban que Dios los tenía libres de la esclavitud y garantizaba su 

libertad. 

Sin embargo, a fin de comprender de forma plena la libertad como un acto de liberación, 

necesitamos reflexionar sobre Jesús, cuya vida y ministerio refleja la gran preocupación de Dios 

con la libertad, como un acto de liberación o libramiento. 

 

C. JESÚS ES LA LIBERTAD  

 

Todo al respecto de Jesucristo está relacionado al concepto y a la realidad de la libertad.  La 

libertad parece ser la esencia de lo que él vino a ofrecer a la humanidad.  Se trata de un pre 

requisito para el propósito de la creación de los seres humanos: una vida de comunión con Dios 

y con el prójimo en amor y servicio. 

Consideremos de qué manera la libertad – liberación – está entrelazada a cada aspecto del 

ministerio de Cristo: 

• El nombre de Jesús como una señal de libertad en Dios: Yahweh salva. 

• Sus sermones (como las Bienaventuranzas). 

• Sus promesas de proporcionar libertad y descanso a los que están esclavizados por 

miedo, agitación y culpa. 

• Sus acciones, al curar a los enfermos, al libertar a las personas de los espíritus malos. 

• Su muerte a favor de la libertad de los cautivos. 

• Su resurrección, ascensión, reunión en el cielo y envío del Espíritu Santo. 
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• Su juzgamiento a favor de los que necesitan de libertad de pena, poder y presencia del 

pecado. 

• Su segunda venida como la liberación de la creación de la esclavitud del pecado, 

conforme está revelado en Romanos 8:18-23: “Pues tengo por cierto que las aflicciones 

del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de 

manifestarse.  Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación 

de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia 

voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza; porque también la creación 

misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos 

de Dios.  Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de 

parto hasta ahora;   y no sólo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las 

primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, 

esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo”. 

Jesús vino para revelar a Dios y para promover la inalienable dignidad de cada persona.  Esa 

dignidad es inseparable de la libertad. 

LA LIBERTAD DEL MAL 

Jesús abordó el tema de la libertad de maneras singulares.  Una de sus más importantes 

declaraciones al respecto de la libertad se encuentra en sus dos oraciones más famosas.  El pidió 

a los seguidores para orar por la liberación del mal.  Él oró para que sus seguidores fuesen 

protegidos del mal.  Tanto en la oración del Padre Nuestro, como en la oración sacerdotal, Jesús 

insistió en esa liberación.  La piedra de tropiezo en el camino del objetivo principal de Dios de 

restaurar a su imagen moral a los seres humanos es el mal.  La libertad del mal, en todos los 

sentidos es, por lo tanto, un componente esencial de la salvación que Dios nos ofrece. 

LA LIBERTAD DE LA POBREZA 

El primer objetivo de desarrollo del milenio para las Naciones Unidas es la erradicación de la 

pobreza y del hambre extremas. Cada año mueren de hambre entre cuarenta y sesenta millones 

de personas.  De esas, 29 a 40 mil son niños. 

LA LIBERTAD DE LA VIOLENCIA 

La violencia es una forma de mal que impermeabiliza la sociedad.  Consideremos esto: En los 

Estados Unidos hoy, cada doce segundos una mujer es golpeada. La mitad de las mujeres que son 

golpeadas están embarazadas.  Cada ocho minutos una mujer es violada.  Cada seis horas una 

mujer es asesinada.  La violencia doméstica es la causa principal en las atenciones de emergencia 

en los hospitales. 
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LA LIBERTAD DEL EGOÍSMO 

 

La condición fundamental que Jesús requiere de cada persona que le sigue es la negación del 

yo.  ¿Por qué? Porque el mal está presente en todo corazón humano.  El corazón es 

miserablemente malo, y la única solución es un trasplante de corazón – nuevo corazón.  Esa es la 

razón porque el cristianismo comienza con la muerte del yo. 

La liberación de la maldad es necesaria, pero únicamente Dios es capaz de derrotar el mal.  

En la cruz, Dios absorbió el mal de todo el mundo, y así la restauración de la imagen de Dios en 

los seres humanos no puede ser una realidad sin la cruz de Cristo.  Por medio del bautismo, los 

cristianos se unen a Jesús en la muerte. La reivindicación que él hizo en su resurrección, se torna 

nuestra.  Nuestra libertad se identifica con esa experiencia de Cristo. 
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D. PERSPECTIVAS BÍBLICAS Y TEOCENTRICAS SOBRE LA LIBERTAD 

LA LIBERTAD Y LA MISIÓN DE JESÚS 

En Lucas 4:18-19, vemos que la libertad es un tema central de la misión de Cristo: 

 El Espíritu del Señor está sobre mí, Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los 

pobres; Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; A pregonar libertad a los 

cautivos, Y vista a los ciegos; A poner en libertad a los oprimidos; A predicar el año agradable del 

Señor”.  

Esos conceptos de libertad dan eco en el evangelio de Mateo: 

• En las Bienaventuranzas (Mat. 5:1-12), Jesús enseño al respecto de la libertad del 

materialismo, del rencor, de la violencia y de la injusticia. 

• Las antítesis (Mat. 5:21-47). 

• La oración del Padre Nuestro (Mat. 6:9-13) con el pedido a favor de liberarnos del mal. 

• La elección de los discípulos como una evidencia de la libertad de consciencia: 

“Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, 

y tome su cruz, y sígame” (Mat. 16:24). La conjunción “si” evidencia la libertad de 

elección y el valor que Dios confiere al libre albedrío y a la dignidad humana.  

 

LA LIBERTAD COMO UN ACCESO A LA COMUNIÓN 

Jesús vino a revelar a un Dios de libertad, aquel que no puede ser confinado y que no desea 

que las personas sean confiadas.  Él se hace accesible. 

El quiere ofrecer gracia a la humanidad para cumplir la misión para la cual fue creada. 

JESÚS ES LA DIGNIDAD HUMANA 

 

Con referencia a la libertad y la dignidad humana, Jesús promovió lo siguiente: 

• Igualdad (resumida por Pablo en Gálatas 3:28). “Ya no hay judío ni griego; no hay 

esclavo ni libre; no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús” 

• Libertad del individuo. Jesús invierte la jerarquía social.  Jesús abolió la jerarquía 

ontológica.  En otras palabras, la jerarquía desde la venida de Jesús en adelante puede 

ser apenas funcional, especialmente vista a la luz de la realidad del servicio. 

• Emancipación de la mujer. 
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• Justicia social. 

• Separación de poderes 

• No violencia y perdón 

• Amor al prójimo 

Con relación al poder, a la popularidad y al prestigio, Jesús fue muy claro y específico: 

“Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será 

vuestro servidor,  y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo;  como el Hijo 

del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos” 

(Mat. 20:26-28). 

Consideremos también estas palabras de Elena de White: 

Jesús conocía la vanidad de la pompa humana y no prestó atención a su despliegue. 
En su dignidad de alma, su elevación de carácter, su nobleza de principio, estuvo muy por 
encima de las vanas modas del mundo... Los mejores círculos de la sociedad humana lo 
hubieran cortejado, si hubiera consentido en aceptar sus favores, pero no deseó el 
aplauso de los hombres... La riqueza, la posición, el rango mundanal en todas sus 
variedades y distinciones de la grandeza humana, no significaban sino otros tantos grados 
de pequeñez para Aquel que había dejado el honor y la gloria del cielo y que no poseía 
esplendor terrenal, no se complacía en el lujo, y no exhibía adornos, sino humildad” (Elena 
G. White, A fin de conocerle, MM 1965, p. 99). 

El punto central de la cita de arriba es que Jesús exalta la inalienable dignidad de cada ser 

humano.  El no podía comprometer el valor ni siquiera de una persona por la condescendencia 

con la jerarquía. Un recién nacido, dependiente, indefenso y sin instrucción como puede parecer, 

es tan valioso como cualquier otro ser humano.  A fin de actuar en forma coherente con ese 

principio, el pueblo de Dios es llamado a reconocer el infinito valor de cada persona, pues todas 

fueron creadas a imagen de Dios. 

Otra revolución presentada por las enseñanzas de Jesús es que no existen personas más 

santas que otras.  No existen más muros de separación. Género, posición social y conexiones 

étnicas no importan. 

“Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús; porque todos los que habéis sido 

bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos.  Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; 

no hay varón ni mujer; porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, 

ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa” (Gal. 3:26-29). 

En los tiempos de Cristo, el orgullo, el egoísmo y el prejuicio habían levantado una 
muralla de separación sólida y alta entre los que habían sido designados custodios de los 
oráculos sagrados y las demás naciones del mundo. Cristo vino a cambiar todo esto. Las 
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palabras que el pueblo oía de sus labios eran distintas de cuantas había escuchado de 
sacerdotes o rabinos. Cristo derribó la muralla de separación, el amor propio, y el prejuicio 
divisor del nacionalismo egoísta; enseñó a amar a toda la familia humana. Elevó al hombre 
por encima del círculo limitado que les prescribía su propio egoísmo; anuló toda frontera 
territorial y toda distinción artificial de las capas sociales. Para él no había diferencia entre 
vecinos y extranjeros ni entre amigos y enemigos. Nos enseña a considerar a cada alma 
necesitada como nuestro prójimo y al mundo como nuestro campo (Elena de White, El 
discurso maestro de Jesucristo, p. 38). 

 

LA LIBERTAD COMO VALOR, OBJETIVO Y EXPRESIÓN ESENCIALES AL ESTILO DE VIDA CRISTIANO 

 

En Gálatas 5: 1, el apóstol Pablo resume el objetivo principal de la fe cristiana al declarar: 

“Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al 

yugo de esclavitud”. 

 

Por lo tanto, ¿cuál es esa libertad que es el objetivo de nuestra liberación?  

Somos liberados; la pregunta es: ¿Qué tipo de libertad somos llamados a vivenciar? 

Es posible para los cristianos vivenciar una libertad genuina y más tarde ser nuevamente 

esclavizados.  Imagine el caso de un esclavo liberado de la esclavitud, de explotación humana y 

del tráfico.  Liberado, pero todavía está preso con las esposas de la esclavitud mental. 

Cristo, por eso, vino para traer total libertad: libertad como liberación y libertad como una 

experiencia de vida y estilo de vida. Eso también puede ser llamado de libertad espiritual.  Ella es 

tan preciosa.  Podemos estar en la prisión como Pablo y Silas y todavía disfrutar de ese tipo de 

libertad. 

“Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres” (Juan 8:36). 

Uno de los mandatos de la misión adventista es presentar a las personas, ese tipo de libertad.  

Esa libertad es imposible sin la actuación del Espíritu Santo.  En las palabras del apóstol Pablo: 

“Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad” (2 Cor. 3:17). 

 

 

LA LIBERTAD Y LA CONCLUSIÓN DE LA REFORMA 

La reforma protestante fue, en verdad, una restauración de la verdad sobre la libertad.  
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Los adventistas del séptimo día llevan a la Reforma a su destino lógico: la naturaleza 

subversiva del mensaje de Jesús despojada de todos los elementos extraños a la fe del Nuevo 

Testamento.  

El propósito de la Reforma es completar la jornada de redescubrimiento de las enseñanzas y 

valores auténticos de su fundador, Jesucristo. 

Entre sus enseñanzas radicales, están las siguientes: 

• No hay necesidad de lugares sagrados o de peregrinaciones para tales lugares. 

• No hay necesidad de objetos sagrados, sacrificios, agua bendita o reliquias. 

• No hay necesidad de la mediación de sacerdotes; o sacerdocio de todos los creyentes 

como parte de la nueva alianza. 

• No hay necesidad de un pueblo santo y separado de otros pueblos.  Individuos de 

todos los grupos pueden ahora ser integrados –insertados- al pueblo de Dios 

• No hay necesidad de una cultura sagrada.  Las distinciones culturales, como la 

circuncisión, dejaron de ser importantes. 

• NO hay necesidad de leyes ceremoniales o rituales circunstanciales temporales. 

 

REFLEXIONES DE ELENA DE WHITE 

 

“No es propósito de Dios que ser humano alguno someta su mente y su voluntad al 
gobierno de otro para llegar a ser instrumento pasivo en sus manos. Nadie debe sumergir 
su individualidad en la de otro. Nadie debe considerar a ser humano alguno como fuente 
de curación. Sólo debe depender de Dios. En su dignidad varonil, concedida por Dios, debe 
dejarse dirigir por Dios mismo, y no por entidad humana alguna” (El ministerio de 
curación, p. 186). 

“Nadie debe creer que es dueño de las mentes y los talentos de sus hermanos. No 
debe pensar que los demás se tienen que someter a sus órdenes. Está sujeto a errar, a 
cometer equivocaciones, como todo ser humano. No debe tratar de manejar los asuntos 
de acuerdo con sus ideas” (Cada día con Dios, MM 1980, p. 190). 

Esas reflexiones están de acuerdo com la famosa Idea de Immanuel Kant de que los seres 

humanos no deben ser usados como meros medios para justificar un fin. 

La dignidad concedida por Dios excluye la instrumentalización de individuos que fueron 

creados a imagen de Dios. 
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LA LIBERTAD Y LA LEY 

¿De qué manera podemos preservar esa libertad?  Dios dio a los israelitas los Diez 

Mandamientos como un medio para preservar su libertad. 

La ley fue dada a fin de proporcionar: 

• Libertad de la idolatría, libertad del politeísmo, libertad de la inmoralidad. 

• Libertad de los vicios y libertad de la impureza: pensamientos impuros, actos impuros, 

hábitos impuros. Esto es, libertad de la corrupción del capital espiritual del individuo. 

• Libertad de perjudicar otros, libertad de humillar otros, libertad de la mentalidad y del 

espíritu contencioso. Libertad de violar la integridad física, psicológica, mental, social 

y espiritual del prójimo. 
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CONCLUSIÓN 

Tanto en el nivel eclesiástico como personal, Cristo desempeña una conexión 

especial, íntima y vital con nosotros.  Esa conexión íntima con Dios es la razón de que 

al lidiar con el prójimo, estamos lidiando con el propio Dios. 

Dios está constantemente con nosotros – él es nuestro punto principal de 

referencia.  Él es el único cuya aprobación importa, el único cuyo propósito realmente 

importa.  El único a quien somos llamados a prestar nuestra lealtad, solidaridad y 

nuestra devoción. 
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10. EVALUAR EL ÉXITO 

 

Como líderes del PARL, ¿de qué manera podemos evaluar nuestro éxito? ¿Cómo sabemos si 

nuestros esfuerzos están, de hecho, ayudando a “colocar la Iglesia Adventista del Séptimo Día y 

sus servicios en una posición de credibilidad, verdad y relevancia en la esfera pública?” 

Me gustaría proponer que estamos siendo exitosos en nuestros llamados cuando: 

• Todo lo que hacemos como representantes de las PARL de la Iglesia Adventista del 

Séptimo Día es parte de la misión de la iglesia. 

• La iglesia reconoce que nuestra obra de PARL ha proporcionado su visibilidad y 

credibilidad entre líderes gubernamentales, líderes mundiales y organizaciones 

internacionales. 

• La iglesia reconoce claramente que han sido creadas plataformas para nuestra misión 

de evangelizar al mundo. 

• Nos tornamos parte activa en la formación de tendencias, cuando regularmente nos 

empeñamos e influenciamos el pensamiento de líderes y responsables de decisiones. 

• Proporcionamos a los líderes y miembros de la iglesia un fortalecimiento institucional 

para que todos los adventistas tengan confianza de poderse relacionar con otros 

líderes. 

• Los adventistas del séptimo día ven en la práctica nuestro trabajo de facilitar su 

acceso a líderes regionales. 

• Las personas en cargos gubernamentales perciben que los adventistas del séptimo 

día son sus aliados, socios en el trabajo para el bien común, prestando a los 

ciudadanos servicios como salud, educación, actividades humanitarias en situaciones 

de desastres y ofreciéndoles trabajo para su subsistencia y prosperidad económica. 

• Gobiernos y gobernadores solicitan nuestra ayuda a fin de mejorar las condiciones 

de vida de sus ciudadanos. 

• Líderes gubernamentales notan que nuestros valores morales colaboran para la 

coexistencia pacífica. 

• La libertad religiosa y las asociaciones de libertad religiosa prosperan en todo el 

mundo. 

• Los individuos discriminados, perseguidos, aprisionados y los familiares de miembros 

martirizados de nuestra iglesia expresan su gratitud por el cuidado que los líderes de 

PARL demuestran por ellos. 

• Presidentes, gobernadores, senadores, oficiales del gobierno se unen a la Iglesia 

Adventista como resultado de nuestra influencia y presencia en encuentros con ellos. 
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• Los líderes de PARL proporcionan a los líderes adventistas informaciones útiles 

relativas al estado de cada país en sus respectivas regiones: hechos, desafíos y 

oportunidades. 

• Las escuelas, colegios y universidades adventistas desarrollan un currículum que 

integra cursos de relaciones públicas e internacionales. 

• Cada iglesia en cada región posee un coordinador PARL, una persona calificada para 

ser la conexión oficial de la iglesia con los líderes del espacio público. 

• Los servicios de comunicación del PARL cumplen su responsabilidad de ofrecer 

información y reflexiones críticas para interpretar la realidad, las tendencias, el 

desarrollo y la promoción de valores bíblicos cristianos y de los patrones morales. 

• Otros departamentos se benefician con la relación de los líderes de RPLR con los 

líderes internacionales. 

• Los adventistas del séptimo día que ocupan cargos públicos son motivados a ser 

representantes fieles de Jesucristo, de su reino y de su justicia. 

• Las personas notan que vivimos nuestro mensaje al revelar el fruto del Espíritu Santo. 

• La iglesia cumple su misión y Cristo vuelve a la Tierra. 
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