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Revisión de la Asociación Internacional de Adventistas del Séptimo Día Libres 

 

Saludos en Cristo,   

Hemos tenido la oportunidad de revisar el Certificado de Membrecía de la Asociación Internacional de 
Adventistas del Séptimo Día Libres, así como los formularios de solicitud presentados para obtener esta 
membrecía. 
 
Al haber examinado  los documentos se  concluye que la Asociación Internacional de Adventistas del Séptimo 
Día Libres no está acorde con el plan divino de una Iglesia Adventista, cuya unidad es incompatible con los 
objetivos divinamente inspirados del Adventismo del Séptimo Día. Por lo tanto, ofrecemos un breve resumen de 
las razones principales del porque a continuación. 

Las primeras son razones "generales", que ven a la asociación, sus objetivos y sus métodos de operación 
en su conjunto. Las segundas están relacionadas al certificado, y la tercera y más importante se relaciona 
con  la aplicación. 
 

Examinación General de la Asociación  

 
1) Los Adventistas creen que la última generación de creyentes consistirá de una Iglesia visible y 

perfectamente unida. Cualquier esfuerzo por tener iglesias con posiciones doctrinales distintas 
"trabajando juntas", en lugar de examinar las Escrituras con el fin de verdaderamente permanecer en 
unidad de espíritu y en doctrina equivale a una reconstrucción sutil del Movimiento Ecuménico, pero bajo 
un paraguas del Adventismo. (1 Cor 1:10, Manuscript Releases Vol. 11 p. 49.1) 
 

2) Dios opera bajo el principio de "Pactos o Convenios". Él liga a Su pueblo a Sí Mismo con lazos más 
fuertes y más solemnes que  los del matrimonio. Su Novia no ha de buscar compañía  entre otras 
"mujeres",  pues su Pacto es entre ella y el Todopoderoso únicamente. La Novia debe estar comprometida 
con la enseñanza de su comprensión de la verdad, con exclusión de cualquier cosa (aparentemente 
mínima) que no sea "la verdad completa y entera como es en Jesús." (Éxodo. 34: 12-14, DA 312.4) 
 

3) De acuerdo con los escritos de Elena G. de White, "Dios está conduciendo a un pueblo y no a unas 
cuantas personas separadas aquí y allá, una creyendo una cosa y otra creyendo otra diferente. Los ángeles 
de Dios están efectuando la obra confiada a su cuidado. El tercer ángel va a la cabeza y está purificando a 
un pueblo, y éste debiera avanzar con él en forma unida. Algunos toman la delantera a los ángeles que 
están guiando a su pueblo; pero tienen que desandar cada paso y seguir humildemente al mismo paso que 
los ángeles que guían." [Testimonies for the Church Vol 1. p. 207].  Esta comprensión profética es 
socavada por la idea de una "asociación" de diferentes grupos; aunque la declaración de E.G.W habla de 
"individuos separados" y no "grupos separados", los principios involucrados son exactamente los mismos. 
 
Además, la instrucción Divina "salir de ella pueblo mío" es el único momento autorizado y adecuado para 
salir de la iglesia previamente establecida, y  esto sólo  inevitablemente ocurre cuando una iglesia 
apóstata recurre y se une al poder civil (cometiendo fornicación con los reyes de la tierra). La Asociación 
ASD Libre está bajo los auspicios de un grupo que se separó en 1916 aproximadamente  sin autorización 
e instrucción Divina, de lo que se  constituía en ese entonces el verdadero pueblo guardador de los  
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mandamientos de Dios. Lo mismo ocurrió con los Adventistas del Séptimo día del Movimiento de la 
Reforma en 1914. 

Dios llama a Su pueblo a formar  un cuerpo nuevo cuando la iglesia anterior ha caído; Él no lo llama a 
que se una en confederación con, o bajo, la autoridad de aquellos que estaban rebelándose contra esa 
iglesia, mientras esta seguía favorecida por el Cielo. Como tal, la existencia continuada de la Asociación 
ASD  Libre es el resultado de haber "tomado la delantera a los ángeles que estaban guiando a este 
pueblo", y se les requiere que desanden sus pasos y se unan  al pueblo de Dios que fue llamado a salir, en 
lugar del pueblo de Dios colocarse bajo el paraguas de un éxodo prematuro. 

"La pregunta ya se ha hecho, ¿Qué entiende por confederación? ¿Quién ha formado las confederaciones? 
Ustedes saben en qué consiste una confederación, - es una unión de  hombres en un trabajo que no lleva 
el sello de una integridad pura, sencilla e inquebrantable." (Manuscript Releases Vol. 4. p 67) 
 

Examinación Específica del Certificado de Membrecía   

 

 

1) El Certificado declara que "[Cierta Iglesia] que  reúna todas las condiciones y requisitos necesarios para 
ser miembro de la Asociación Internacional de los Adventistas del Séptimo Día Libres tiene membrecía o 
pertenencia a este organismo mundial [fecha de inicio] hasta [fecha de finalización]...etc." Esto equivale a 
un grupo teniendo autoridad para "licenciar" y "darle permiso" a otro para poder operar. 
 
Al someterse a su autoridad, las iglesias o congregaciones Adventistas individuales estarían reconociendo 
una  cabeza u organismo arbitrante que no es Jesucristo Mismo. Esto es equivalente a otra Conferencia 
General.  Incluso, si los objetivos fuesen nobles (es decir, tratar de ser lo que la Conferencia "debería 
haber sido o no ha hecho")  la  Conferencia General original tenía un conjunto relativamente unido de 
congregaciones. Bajo estas presentes circunstancias,  sólo es a Cristo a quien le pertenece  la autoridad 
que la Asociación adopta para sí misma en este documento.  
 

2) El Certificado incluye una fecha de inicio y una fecha de finalización para la membrecía, en el cual los 
miembros deben volver a aplicar y potencialmente someterse a una investigación o verificación de sus 
enseñanzas y prácticas antes de concederse la renovación. Relacionado con esto, y como se indica en el 
formulario de solicitud, "La Asociación se reserva el derecho de investigar, aceptar o rechazar cualquier 
solicitante" (énfasis añadido) durante el proceso de aplicación y re-aplicación. Esta es una clase de 
"membrecía” poco semejante a la aprobada por el Cielo para aquellos  miembros del eterno Reino 
Celestial, A MENOS que ese cuerpo haya sellado su propio "rechazo Divino”. Además, como se ha 
dicho, la investigación de doctrinas y prácticas está reservada para el Hijo del Hombre durante el 
verdadero "Juicio Investigador". 
 

3) El Certificado es  registrado con el Gobierno de los Estados Unidos, lo cual consiste esencialmente en 
recibir un "sello de aprobación" para poder operar de  la Segunda Bestia de Apocalipsis. Si bien puede 
existir algún subsidio (limitado) para el reconocimiento gubernamental en algunos países, lo mismo no 
ocurre con los Estados Unidos, particularmente a la luz del significado profético de este país. 
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Examinación Específica de la Aplicación  

 
1) El propósito declarado de la organización en el documento de solicitud es "preservar el nombre 

Adventista del Séptimo Día para el verdadero Remanente, quien finalmente proclama el Mensaje de los 
Tres Ángeles en estos últimos días". La Asociación no hace ninguna declaración en cuanto a QUIEN 
realmente es ese verdadero Remanente, y este debería ser uno de los testimonios más poderosos, abiertos 
y públicos de cualquier Organización o Cuerpo de creyentes adventista. 
 

2) De acuerdo con la primera página, todas las iglesias que son miembros de la asociación "deben utilizar el 
término libre  después de  Adventista del Séptimo Día  en su nuevo nombre." Los adventistas creen que 
Dios Mismo dio el nombre  "Adventista del Séptimo día" a Su pueblo a través de la revelación profética y 
de acuerdo a Su prerrogativa única y divina. La Asociación no afirma que la adición del término "Libre" 
es de inspiración divina; como tal, la Asociación y sus iglesias miembros han "hecho un nombre para sí 
mismos" distinto al "nuevo nombre" que Dios Mismo ha dado a Su pueblo. (Isaías 65:15, Apocalipsis 22: 

18-19) 
 

3) Otro requisito declara, "Estamos de acuerdo en someter creencias privadas y convicciones personales no 
aprobadas por esta Asociación." Este es un problema muy importante. Las convicciones personales NO 
deben ser sometidas, acalladas o negociadas bajo ninguna circunstancia, pues estas representan el corazón 
de nuestra conexión con el Altísimo. El lenguaje empleado aquí es indigno del Adventismo Bíblico, de 
hecho, de cualquier forma de Cristianismo Protestante, y si este es el precio que se tiene que pagar para la 
clase de unidad que ofrece la Asociación ASD Libre, el costo es entonces demasiado caro y muy 
preciado. 
 
La aplicación dice más adelante, "Si bien todos son libres de tener puntos de vista o convicciones 
particulares, ninguno están en libertad de compartirlas públicamente si no son las creencias reconocidas 
por la Asociación. Las nuevas creencias o interpretaciones serán investigadas y estudiadas en oración por 
la dirección de la Asociación, como dirija el Señor”. 
 
Si los líderes de la Asociación ASD Libre fuesen la iglesia visible de Cristo y el lugar de convocación del 
pueblo-llamado-a-salir de Dios,  los requisitos anteriores no se asemejarían tanto a  la posición del 
Papado o a la Conferencia General moderna. Como ellos no hacen esta declaración, el costo es aun más 
alto y preciado; pues no hay indicación que la directiva de la Asociación Libre esté sujeta a dar cuentas a 
nadie o sea removida por los individuos o iglesias a las cuales presume “licenciar.”  Lo que la aplicación 
requiere es que el pueblo de Dios someta sus convicciones, libertades y su aceptación de cualquier nuevo 
entendimiento a la autoridad arbitraria de un pequeño grupo de hombres. Esto niega la dirección y el 
testimonio viviente de Dios, igualmente como lo hace un credo.  
 
Incluso el ejercicio del poder  de la Conferencia General moderna y de sus metodologías mundanas esta 
ostensiblemente sujeto a una forma representativa de gobierno de la iglesia, en la cual los miembros 
pueden votar para retirar líderes si lo desean. Sin embargo, la Asociación ASD Libre y su directiva, por la 
concesión de licenciar a iglesias subordinadas, se sobrepasa aun más que la Conferencia General. La 
directiva de la Asociación no es responsable ante sus miembros; sus miembros están totalmente sujetos a 
ella y son responsables ante sus juicios sobre lo que constituye o no una nueva luz o el verdadero  
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adventismo para ellos. Esta es la mismísima definición de un "poder monarca." (Pro. 4:18, Manuscript 

Release Vol. 13 p 289, Testimonies for the Church Vol.9 p 260, Testimonies for the Church Vol. 8 p 236) 
 

4) Otra declaración mas dice, "Estamos de acuerdo en fomentar y mantener la unidad y el amor entre los 
miembros de la Asociación en todo momento." Mientras por la superficie esto suena muy bueno, uno de 
los principios del verdadero amor  es el de exponer el error, y el llegar a conclusiones a través de un 
diálogo razonado. El espíritu ecuménico adoptado por la Asociación Libre desea barrer  las diferencias 
bajo la alfombra en lugar de realmente resolverlas. Algunos pueden responder: "Esto es sólo una pérdida 
de tiempo porque nunca vamos a llegar a cierto acuerdo", pero tal declaración revela una falta de fe en el 
verdadero poder del Evangelio, y traiciona la naturaleza del mismísimo Espíritu Santo que causa una 
unidad genuina con el Padre y el Hijo (Juan 17). Como adventistas, tenemos la responsabilidad de buscar 
las CAUSAS de las divisiones entre nosotros  para estar permanecer realmente unidos  "en espíritu y en 
verdad", y no meramente participar en la tolerancia mutua y en la cooperación, las cuales son apreciados 
por las organizaciones seculares. Sin embargo, el Reino de los Cielos opera bajo principios muy 
diferentes a éstos. (Great Controversy p. 45.3) 
 

Conclusión: 

Lo anterior constituye nuestra evaluación de la Asociación Internacional de Adventistas del 
Séptimo Día Libres, que incluye tanto los documentos de solicitud y el certificado que se emite al 
ser aceptado. Es nuestra conclusión que la Asociación, aunque su administración pueda ser bien 
intencionada y sincera, no es compatible con la descripción bíblica del último remanente de 
creyentes que pasaran a través del tiempo de tribulación hacia la Herencia Celestial, por la guiadora 
mano de Yahweh. Si bien esta evaluación no es de ninguna manera exhaustiva, la hemos redactado 
como un resumen con la esperanza de estimular una nueva discusión, estudio mutuo, y una 
verdadera unidad de mente y espíritu que las Escrituras revelan al pueblo de Cristo en estas horas 
finales de la historia de la Tierra. Por lo tanto,  de todo corazón le invitamos a compartir preguntas y 
diálogo en el amor de Cristo. Muchas Gracias. 


