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En esta serie de artículos publicados por primera vez en Inglés en The Adventist 
Review el 3 de diciembre de 1981, el Dr. Thompson (profesor adventista de Biblia en 
la Universidad de Walla Walla hasta 2009), muestra cómo la revelación progresiva 
de Dios pasó del mandamiento a la invitación, del temor al amor. Es la historia de                         
un viaje espiritual que se aplica a todos lo ser humanos, incluyendo personajes 
virtuosos como son los profetas de Dios. El autor dibujó en la vida y los escritos de 
Elena G. de White y con ilustraciones de las Sagradas Escrituras.  
El tratado está marcadamente basado en la comprensión adventista, con un 
enfoque que quizás sea inusual para muchos lectores. Personalmente obtuve una 
gran benedición de ello.   
  

  

Primera luz desde la cumbre del Monte Sinaí (2285 metros). La montaña se alza con una 
prominencia de 332 metros. Se llega en tres horas de marcha partiendo del monasterio de 
Santa Caterina a través de dos caminos alternativos. Este lugar es un popular destino turístico. 
La tradición cuenta que Dios reveló los 10 Mandamientos a Moisés en dos tablas de piedra.                            
© Foto M. Pancaldi.                                                                                                                Foto pequeña: Dr. Alden Thompson. 
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❶ Del Sinaí al Gólgota 

«Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que ardía en fuego, a la 
oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta, y a la voz que hablaba,                        
la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que 
se ordenaba: Si aun una bestia tocare el monte, será apedreada, o pasada con y tan terrible era 
lo que se veía, que Moisés dijo: Estoy espantado y temblando; sino que os habéis acercado al 
monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos 
millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a 
Dios el Juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el Mediador del 
nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel». (Hebreos 12:18-24, Reina Valera 1960). 

     En esta serie de artículos abordaremos la historia de dos montes, de la distancia 
que existe entre ellos y de la ley de Dios. En los capítulos 1 y 2, concentraremos 
nuestra atención en el Sinaí y en el Gólgota. Luego 
veremos cómo Dios dirigió a su pueblo de una 
montaña a la otra, primero a la luz de las 
Escrituras (capítulo 3) y luego a la luz de la vida y 
los escritos de Elena G. de White (capítulos 4 y 5). 

    ❶ Del Sinaí al Gólgota 
    ❷ Una ley, dos montes 
    ❸ La historia de una peregrinación  
    ❹ La peregrinación de Elena G. de White rumbo el Gólgota 
    ❺ La teología de Elena G. de White: El gran conflicto 
 

La comprensión que los adventistas han tenido de la ley de Dios es el fundamento 
de este estudio. El lector podrá seguir la secuencia en la medida en que relato  

como estos conceptos han abierto para mí nuevas perspectivas sobre  
las Escrituras, nuestra herencia adventista y nuestra experiencia  

como una comunidad de creyentes en la actualidad.. 
      

     La historia del peregrinaje entre el Sinaí y el Gólgota es, en realidad, la historia 
de un viaje del mandato a la invitación, del temor al amor. Esta peregrinación no ha 
ocurrido una vez, sino muchas. Hasta cierto punto es un viaje que todos hemos de 
hacer. El recorrido entre estos dos montes no es fácil. Incluso nuestro intento por 
comprenderlo suscita preguntas tan difíciles como: ¿Por qué parece que el Dios  del 
Antiguo Testamento es distinto al Dios del Nuevo Testamento? ¿Por qué el Sinaí es 
tan diferente al Gólgota? 
     Si fuéramos mas concretos y preguntáramos si la revelación de Dios en el Sinaí 
fue amistosa o espantosa, tendríamos una pregunta que resulta particularmente 
difícil de responder para los adventistas por dos razones. 
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► Primero, dado que el Sinaí está tan relacionado con la proclamación de la ley de 
Dios, nos negamos a afirmar nada que contribuya a un rechazo a la ley que, como 
adventistas, hemos sidos llamados a vindicar. En privado admitimos que los 
truenos y el humo constituyen un problema, peró en público contamos una historia 
diferente. Nos parecemos un poco a la niñita que protesta en la casa por las 
travesuras de su hermano, pero frente a los demás lo defiende con uñas y dientes. 

► La segunda razón por la que se nos hace difícil enfrentarnos al terror del Sinaí, 
no es exclusiva de los adventistas, pero nos sitúa en el mismo terreno donde se 
hallan muchos cristianos. Se trata de nuestro deseo de testificar acerca de las 
bondades de Dios. Cuando Dios tocas nuestras vidas reconocemos que él es bueno, 
aun cuando no seamos capaces de entender su forma de actuar en ciertos casos. 
Así, de manera muy natural, enfatizamos los relatos bíblicos que ponen en 
evidencia la bondad de Dios. Las narraciones más controvertidas simplemente las 
obviamos, o minimizamos aquellos aspectos que nos parecen más objetables. 

     Nuestra tendencia a idealizar e inconscientemente «mejorar» los relatos bíbli- 
cos, llamó poderosamente mi atención mientras tomaba un curso de hebreo 
elemental. Un día nos asignaron traducir algunas oraciones de la historia bíblica               
de Samuel. Una de las oraciones, en un simple y franco hebreo, debía ser traducida:               
«Y Samuel cortó la cabeza del rey». De todas manera fue obvio que muchos estu- 
diantes lucharon sin éxito con la frase. Después de que abíamos estudiado la 
oración en la clase, uno de los estudiantes tímidamente admitió cuál había sido                      
el problema: «Creemos que era lo que decía» — dijo —, «pero nos creíamos que 
Samuel pudiera haber hecho algo así». 

¿Qué podemos hacer respecto a Samuel? 

     Fue un momento muy solemne cuando tomamos 
nuestras biblias y leímos con suma atención el texto 
de 1 Samuel 15:33: «Entonces Samuel cortó                   
en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal». La 
historia que conocemos del Samuel que vivía en el 
templo, nos lleva a verlo siempre como un niño 
ejemplar y obediente. Pero aquí está de pie con una 
espada de la que gotea sangre humana. 
     Nos horrorizaría si un pastor cristiano fuera y 
cortara en pedazos a un vecino no cristiano delante 

del Señor. Pero, ¿qué podemos decir respecto a Samuel? A falta de una mejor 
solución tratamos de suavizar o simplemente pasamos por alto de algunos de los 
aspectos más violentos de la historia bíblica. El resultado es un Samuel mucho más 
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gentil y un ejemplo menos problemático para nuestros hijos. Pero al hacer esto nos 
estamos alejando del verdadero Samuel. 
     Ahora bien, creo que es muy apropriado filtrar las historias bíblicas que 
contamos a nuestros niños. Sin embargo, los niños crescen y comienzan a leer por 
si mismos. Tan pronto como sea posible, tenemos que presentarles la Biblia tal 
como es. En nuestras escuelas adventistas esperamos que nuestros estudiantes 
lean la Palabra de Dios, no solo que les cuenten las historias que contiene. Como 
profesor universitario costantemente he tenido que lidiar con jóvenes cristianos 
que quedan conmocionados y perplejos cuando leen en la Escritura este tipo de 
relatos llenos de crudeza. 
     El hecho de que los jóvenes adventistas lean las Escrituras con mentes abiertas, 
es un motivo de gozo. Pero también significa que debemos empezar a enfrentarnos 
a la espada ensangrentada de Samuel y a los truenos del monte Sinaí. Y justamente 
es el propósito de estas páginas. Estoy convencido de que necesitamos reconocer 
la diferencia que existe entre la situación en la que vivimos nosotros y en la que le 
tocó vivir a Samuel; la diferencia entre el Gólgota y el Sinaí; entre la experiencia de 
los primeros adventistas y la nuestra. 

El objetivo de este estudio es que podamos comprender el concepto sobre la ley de 
Dios que aparece con notable claridad en los últimos escritos de Elena G. de White, 

a saber, que el propósito de la ley de Dios es ser un instrumento de vida, y no  
un instrumento de muerte y condenación. Debido al pecado nos sentimos con- 
denados por la ley, pero el propósito de Dios es guiarnos a una comprensión                    
de su ley como buenas nuevas, como una ley de vida. Cuando se completa  

ese proceso, el contenido de la ley llega ser una invitación más que  
un mandato, y respondemos a ella con amor, y no con temor. 

     La clave para entender la ley de Dios desda esta perspectiva positiva radica en 
reconocer que eso es mucho más abarcante que los Diez Mandamientos cincelados 
en las tablas de piedra. En realidad, es el principio sobre el cual se fundamenta 
toda vida, el principio del amor. Pablo nos conduce en la dirección correcta cuando 
expresa que «el amor es el cumplimiento de la ley» (Romanos 13:10). Jesús resumió 
la ley como algo que incluye el amor a Dios y el amor al prójimo (Mateo 22:37-40). 
Elena G. de White suele utilizar la expresión «lleno de abnegación» para definir 
esta clase de amor. 
     La característica más notable de la ley de Dios, cuando es entendida como el 
principio «lleno de abnegación», es que en su forma ideal no es algo que tiene                      
que estar escrito, es un estilo de vida que brota de una relación con Dios. Por eso 
Jeremías habló de un tiempo cuando nadie nos enseñerá los mandamientos, porque 
la ley estará escrita en nuestros corazones y todos conoceremos al Señor 
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(Jeremías 31:33,34). Elena G. de White hace la misma referencia a la ley al describir 
lo que ocurrió en el cielo luego de la rebelión de Lucifer: «La noción de que había 
una ley surprendió a los ángeles casi como algo en que no habían soñado antes».(1) 
 

El mismo principio se mantiene en la actualidad 

     Podemos ver este principio, aun en nuestro mondo de pecado, ya que, cuando 
los niños juegan llenos de alegría lo suelen hacer liberados de toda regla; cuando 
los esposos se aman el uno al otro, ninguno piensa en reclamar sus derechos o en 
echar a perder el compromiso, pues están unidos por medio del amor. Ese es el 
tipo de ley, una ley de amor, que los adventistas hemos de defender. Decimos que 
queremos vivir en un mundo donde esta clase de ley es suprema y que, con la 
ayuda de Dios, construiremos ese mundo al amar a las personas con las cuales nos 
relacionemos. 
     Pero, ¿que pasa con la ley de amor cuando las personas no quieren amar y se 
niegan a ser amadas? ¿Nos quedamos sonriendo y diciendo cosas agradables, como 
se no existiera una diferencia si seguimos o no seguimos la ley de amor? Esto 
puede ser desastroso debido a que sí existe una gran diferencia si seguimos la            
ley de Dios. Alejarnos de su ley nos lleva no solo a la autodestrucción, sino que 
trágicamente nos lleva también a la destrucción de gente inocente. 
     Si reconocemos el pecado como lo opuesto al amor lleno de abnegación, 
entonces la esencia del pecado puede definirse como el orgullo. El orgullo es como 
una bestia hambrienta, nunca se halla satisfecho con lo que tiene. Siempre anda 
buscando más, y defendiendo y almacenando con tenacidad sus ganancias mal 
habidas. Es enemigo de la paz y de la vida. ¿Como puede la tierna ley de amor 
obtener la victoria contra un semejante tirano? 
     En un mundo donde reina el egoismo, el amor no puede permanecer indiferente. 
Algunas veces es necesario gritar, incluso con fuerza; pero el máximo objetivo del 
amor es mostrar una vez más su ternura tan pronto como sea posible, porque                         
las palabras dichas con rudeza pueden ser malentendidas con facilidad. Algunos 
ejemplos pueden ilustrarnos este punto. 
 

Algunas veces el amor ha da ser firme 

     Primero, ¿qué ocurre cuando los niños juegan en una calle de mucho tránsito?                   
El amor reconoce que hay un gran peligro, y por esta misma razón, si las pala-         
bras dichas con ternura no funcionan, hay que tomar medidas más enérgicas. En 
algunas ocasiones es necesario el castigo, todo debido al amor. Pero con toda 
seguridad el deseo de los padres es que el niño intienda. Todos preferimos que se 

                                                           
(1) El discurso maestro de Jesucristo, p. 93. 
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nos able con cariño. ¿Por qué no hacerlo si puede funcionar? A veces es necesario 
expresarse con dureza, pero esto puede malinterpretarse en algunas ocasiones.                 
Es realmente un desafío para los padres ser suficientemente cariñosos para 
disciplinar y a la vez suficientemente firmes para salvar. Esta es una tarea que 
demanda constantemente de ayuda divina. 
     El segundo ejemplo lo encontramos en el monte Sinaí. Dios ha libertado a un 
pueblo que abía estado oprimido por la esclavitud durante varias generaciones. El 
azote del látigo y las maldiciones del capataz habían ahogado el lenguaje del amor, 
y Dios liberó a sus hijos ahogando a sus perseguitores en el Mar Rojo. 

     Se hizo evidente, sin embargo, que la simple liberación no resultó suficiente.                    
El Señor tenía que mostrarles a sus hijos cómo debían vivir. Pero, ¿cómo podía 
comunicarles una ley de vida a un grupo de exesclavos que no tenían reglas? De 
ahí que tuviera que utilizar el humo y los truenos, puesto que ese era el lenguaje                                     
que ellos podían comprender. Por eso, Dios utilizó una manifestación de poder tan  
grande que quedaron aterrorizados, pero a la vez convencidos de que allí se había 
manifestado alguien en quien podían confiar (Éxodo 20:18-20). Aun así, tenían poca 
memoria. Para salvarlos de la ruina, el Señor tenía que volver una y otra vez con 
truenos, relámpagos y humo, y en ocasiones hasta con espada. Cuando los niños 
juegan en la calle, el lenguaje de amor algunas veces tiene que ser firme. Esa                          
es la tarea de Dios. Procurar ser tan bondadoso que conquiste nuestro corazón, y lo 
suficientemente firme para salvarnos. 

      

Elena G. de White (1827-1915) 

 
     En mi propia experiencia fue Elena G. de White quien me 
ayudó a comprender la relación entre la orden y la 
invitación, la obediencia y la aplicación de la ley de amor. 
Hay mandamientos concretos que tienen una aplicación 
explícita de la ley de amor en determinadas circustancias a 
favor de la humanidad caída.  
     Elena G. de White declara que los dos principales 
mandamientos (amor a Dios y amor al prójimo) son 

explicaciones de la ley única del amor, como los Diez Mandamientos los son de 
estos dos mandamientos principales.(2) Más adelante ella expone la rigurosidad que 
también tenía la ley de Moisés, la cual se adaptaba mi- sericordiosamente a las 
nececidades del pueblo: «La mente del pueblo, cegada y envilecida por la 
servidumbre y el paganismo, no estaba preparada para apreciar plenamente los 
abarcantes principios de los diez preceptos de Dios. Para que las obligaciones del 

                                                           

(2) Patriarcas y profetas, p. 277. 
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Decálogo pudieran ser mejor comprendidas y ejecutadas, se añadieron otros 
preceptos, que ilustraban y aplicaban los principios de los Diez Mandamientos».(3) 

     En ese mismo sentido, Elena G. de White hace afirmaciones extraordinarias 
sobre la naturaleza condicional de las acciones de Dios. Ella declara que la circun- 
cisión dada a Abraham, la esclavitud en Egipto, la proclamación de la ley en el Sinaí 
y la legislación adicional dada a través de Moisés, habrían sido innecesarias si la 
humanidad hubiera mantenido los principios dados a Adán y Eva después de la 
caída.(4) 

     Por lo tanto, la ley escrita es claramente una medida de emergencia. Cuanto 
más el ser humano se aleja de Dios, más específicas deben ser las nececidades 
que la ley tiene que satisfacer. Jesús se refirió a esto en su controversia con los 
líderes judíos cuando declaró que la ley del divorcio fue permitida solo «por la 
dureza de vuestro corazón», pero «al principio no fue así». (Mateo 19:8). 
     Ahora, las personas maduras reconocen que en un mundo de pecado nunca 
llegaremos al punto de no necesitar mandamientos o reglas. Pero cuando reco- 
nocemos el maravilloso  propósito de Dios, podemos ver las buenas nuevas, aun en 
los mandamientos más rigurosos. Moisés, por ejemplo, no se quedó corto cuando 
declaró con entusiasmo acerca de la ley dada por Dios a Israel: «Y ¿que nación 
grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo 
delante de vosotros?» (Deuteronomio 4:8). Elena G. de White también reconoce el 
propósito misericordioso de la ley de Moisés: «Fue declarado el objeto de todos 
estos reglamentos: no servirían meramente para ejercer una soberanía arbitraria, 
sino para el bien de Israel».(5)  
     Si de todas maneras no interiorizamos de inmediato la ley, de tal forma que 
llegue a estar escrita en nuestro corazón, entonces la constante repetición de los 
mandamientos puede, de hecho, destruir el respeto por la autoridad y distorsionar 
el desarrollo moral. Este punto está muy bien explicado en uno de los primeros 
consejos de Elen G. de White sobre educación, cuando ella contrasta dos tipos de 
enseñanza en las aulas.  
     En el primero, todo está completamente regulado por medio de mandatos, de tal 
manera que los alumnos parecen «soldados bien entrenados». En el segundo, el 
maestro reconoce la responsabilidad de educar a los alumnos para que «vean y 
sientan que tienen dentro de ellos el poder de ser hombres y mujeres de principios 
firmes, preparados para afrontar cualquier situación de la vida». La señora White 
declara que los «observadores descuidados» podrían preferir a los  «soldados bien 

                                                           

(3) Ibidem, p. 282.  
(4) Ibidem, p. 334. 
(5) Ibidem, p. 283. 
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entrenados», pero «la vida futura de los alumnos mostrará los mejores resultados 
de ese mejor plan de educación».(6)  

     Una declaración aún más directa se encuentra en el libro La educación: «Es 
mejor pedir que ordinar; así se da oportunidad a la persona a quien uno se dirige, 
de mostrarse fiel a los principios justos. Su obediencia es más bien resultado de la 
elección que de la obligación».(7)  

     Ahora, se puede dar una situación tan drástica que debamos iniciar a la sombra 
del Sinaí, pero debemos, tan pronto como sea posible, pasar del mandato a la 
invitación, pues solo si así lo hacemos podremos realmente avanzar del temor al 
amor y a una relación perdurable por la eternidad con nuestro Señor. 

FIN ❶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: © Mauro Pancaldi 2013. 

La cabaña recorre un particular camino que desciende del monte Sinaí denominado "Camino de 
Moisés" que cuenta con 3000 escalones realizados por monjes ortodoxos. Las rocas son de 
color rojo y rosa, con fantásticos diseños. Para subir a la cima de la montaña, muchos turistas 
se aventuran en grupos en un recorrido nocturno. Una vez en la cima podrán saborear las 
primeras luces del amanecer y disfrutar de una conversación silenciosa con el Creador del 
mundo. 

                                                           

(6) Testimonios para la iglesia, tomo 3, p. 150. 
(7) La educación, p. 281,282. 
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DEL SINAÍ AL GÓLGOTA 
By Dr. Alden Thompson 

The Adventist Review, 10 de diciembre de 1981 

❷ Una ley, dos montes 

     Para los cristianos, el Gólgota es como un diamante que presenta diferentes 
facetas. Por un lado, es el juicio de Dios contra el pecado; por otro lado, es el 
anuncio divino de la liberación de los pecadores, puesto que Dios mismo pagó la 
pena por nuestros pecados y proclamò la victoria sobre nuestro enemigo. 
     Sin embargo, aquel solitario monte tiene otra faceta, una que nos permite verlo 
a través de una estrecha relación con el monte Sinaí. No hemos de pasar por alto 
que el contexto del Calvario es el gran conflicto entre el bien y el mal, y que el 
centro de atención de dicho conflicto es la ley de Dios, la ley de amor. Es en esto 
contexto que Elena G. de White declaró por escrito: «En la cruz del Calvario, el 
amor y el egoísmo se encontraron frente a frente. Allí fue hecha su manifestación 
culminante».(8) El propósito de Satanás era destruir la ley y a quien representaba                             
la personificación de esa ley, Cristo. Pero el objetivo del Señor era fijar la eternidad 
de la ley y cumplirla de tal modo que la ley de amor quedara protegida para 
siempre. 
     Todo ello se pone de manifiesto en el sacrificio que Cristo hizo por nosotros.                     
El don de sí mismo es la mayor manifestación del principio del amor abnegado.                           
El Padre no solo estuvo dispuesto a entregar a su Hijo (Juan 3:16), sino que el 
mismo Hijo dejó voluntariamente su gloria celestial para habitar y morir en nuestro 
planeta para que nosotros pudiéramos vivir (Filipenses 2:5-8). Es imposible encon- 
trar un amor mayor que este, y este es el tipo de amor que encontramos en el 
Gólgota. 
     Cuando visualizamos la ley de Dios como una simple serie de mandatos, tal y 
como Dios la dio en el Sinaí, distorsionamos nuestra comprensión tanto del Sinaí 
como del Gólgota. Algunos hasta podríamos ver el Gólgota como l'antítesis del 
Sinaí, como el fin de la ley. Aunque es cierto que el Gólgota pone fin a la ley como 
fundamento de salvación (Romanos 10:4) y como maestro condenador (Romanos 
6:14). No hemos de pasar por alto que todo esto eran distorsiones humanas de la 
ley. No, el Gólgota no representa el fin de la ley, sino su cumplimiento. 
     No podemos ignorar que existen grandes contrastes entre el Sinaí y el Gólgota. 
No obstante, cuando entendemos la ley como un principio de amor abnegado somos 
capaces de ver el Gólgota como una continuación del Sinaí, la personificación viva 
de lo que Dios habló cuando entregó su ley. Esta idea nos permite hablar de una 
sola ley en ambos montes y defender la continuidad del plan de salvación de Dios, 

                                                           

(8) El Deseado de todas las gentes, p. 40. 
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puesto que somos capaces de reconocer, al mismo tiempo, el contrasto entre el 
timor y el amor, entre el mandamiento y la invitación. 

¿De qué manera el Gólgota puede ser descrito como la ley de Dios en forma de 
invitación? Nadie duda de que el Sinaí representa la entrega de la ley en forma de 

mandamientos, ¿pero de qué manera el Gólgota es una invitación? 
 

     La invitación no es escandalosa. Por ello la base del llamamiento es muy 
diferente a la del Sinaí. En el Sinaí la presencia de Dios se manifestó de forma 
visible y audible. Pero en el Gólgota un simple observador sería incapaz de 
reconocer la presencia de Dios, y mucho menos entender que esta escena de 
agonía y sufrimiento era la más grande invitación que la Divinidad hacía a los seres 
humanos. Sin embargo, era y es la invitación: 1) Primero, para que aceptemos el 
triunfo de l'amor sobre el egoísmo. 2) Segundo, para que se sigamos las pisadas de 
Jesús y vivamos la ley del amor. Esta invitación no es percebida por el oído, sino 
par el corazón.  
     Ahí radica la razón de por qué su poder tiene una manera misteriosa de crecer y 
profundizarse hasta que se adueña de aquel que está dispuesto a morir a fin de que 
la ley de amor pueda mantener su vigencia. 
     Como la revelación dada en el Gólgota presenta una naturaleza superior, 
muchos han llegado a sostener un concepto totalmente erróneo al decir que la 
revelación del Sinaí es obsoleta. El Sinaí esta eclipsado pero no eliminado, ya que 
los dos montes constituyen dos modos radicalmente diferentes de alcanzar a los 
seres humanos con el mensaje que contiene las buenas nuevas del amor de Dios.                   
Y aunque la revelación de Dios a traves de Jesucristo es la revelación suprema, 
nuestra labor de alcanzar a las personas no ha terminado. El pecado tiene el 
mismo poder de siempre, y los elementos que hicieron necesaria la revelación del 
Sinaí aún siguen vigentes. Incluso después de haber probado el gozo de la 
invitación del Gólgota, el pecado tiene el poder de arrastrarnos. Quizá un toque                     
del Sinaí constituya la única manera que Dios tiene de traernos de vuelta a la 
conciencia y a la vida.  

Preferencia por la invitación 

     La complejidad de nuestra naturaleza pecaminosa implica que emos de estar 
plenamente conscientes de los peligros que conlleva dar una aplicación equivocada 
al principio del Sinaí-Gólgota. Cuando nos encontramos bajo la autoridad de otra 
persona, es evidente que tendríamos preferencia por la invitación y no por la orden. 
Algunas veces llegué a solicitarles a los miembros de la iglesia que indicaron lo 
que les gustaba o no de la seguiente lista que abarca toda la imagen Sinaí-Gólgota: 

֍ «Prohibición» ֍ «Orden» ֍ «Permiso» ֍ «Recomendación» ֍ «Invitación» 
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     En todas los ocasiones «Invitación» obtenía la victoria. La menos aceptada era 
«Prohibición», y luego «Orden». 
     Es interesante que los Diez Mandamientos, la edición de la ley de Dios en el 
Sinaí, no han sido dados en forma de prohibiciónes y órdenes, las dos maneras 
menos populares de la imagen Sinaí-Gólgota. Aun cuando como cristianos podamos 
entender cada orden como una invitación, como seres humanos tendemos a no 
apreciar las órdenes, ya que muchas veces los que ocupan puestos de responsa- 
bilidad suelen abusar de ellas y las prohibiciones, incluso para satisfacer sus 
apetencias y propósitos egoístas. De ahí que inconscientemente solemos ver las 
órdenes como algo arbitrario e indeseable. Mostramos resistencia hacia ellas,                      
las evitamos o las ignoramos. ¿Cuántas veces nos hemos estacionados en lugares 
prohibidos? ¿No hemos sobrepasado el límite de velocidad porque estábamos  
seguros de que no seriamos detenidos para la policía? Con mucha facilidad 
olvidamos el hecho de que estamos teniendo en poca estima el respeto que hemos 
de tener por nuestra vida y por la de los demás. Pero si nos detenemos a observar 
el cuerpo de un niño inocente que ha sido atropellado por un automóvil que venía a 
alta velocidad, comprenderíamos que las órdenes han sido establecidas con el 
propósito de salvar la vida. Las órdenes son vitales pero también son peligrosas, 
puesto que tenemos las costumbres de verlas como arbitrarias y, por lo tanto, 
obsoletas. 

     En cuanto a nuestra relación con Dios, y con el 
Sinaí, hai otro peligro incluso mucho más grave: 
creer que la aceptación es resultado de la 
obediencia. Muchas veces a los niños se le hace 
difícil entender el hecho de que sus padres los 
castigan porque los aman. En realidad, mientras 
son disciplinados, los niños luchan por tratar de 
entenderlo. De ahí que para muchos de nosotros 

resulte más facíl créer en el amor como resultado de la obediencia: «Mis padres 
me aman cuando soy bueno, no cuando soy desobediente». 
     Cuando extrapolamos este concepto a nuestra relación con Dios, para desgracia 
nuestra, llegamos a suponer que Dios solamente nos ama cuando somos obedien- 
tes. De esta manera, nuestra vida cristiana deviene una lucha desesperada para 
obtener la aceptatión y el amor de Dios. Pocos cristianos describirían su teología 
dentro de este marco, pero si al acudir al Sinaí no nos conduce al Gólgota, 
evidentemente provocará ese tipo de experiencia en la cual el pecador batalla a fin 
de conseguir la salvación por medio de la obediencia.  
     Si cuidadosamente recordamos tanto la revelación del Sinaí como la del 
Gólgota, descubriremos que Dios nos mostró una imagen completamente diferente. 
En lugar de ser un Dios que demanda obediencia como fundamento de su actividad 
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salvífica, se manifestó como un personaje que nos ama, incluso cuando no lo 
merecemos. Cuando Dios liberó a Israel de Egipto, no lo hizo debido a la obediencia 
de los israelitas. Para ellos la liberación en el Mar Rojo ocurrió antes del Sinai. Esto 
ilustra un concepto bastante importante: la gracia llega antes que la ley; en otras 
palabras Dios salva antes de dar órdenes. 
     Pablo alude a este principio de la «gracia antes de la ley» cuando dice que 
cuando aún eramos «pecadores» y «enemigos», Cristo murió por nosotros 
(Romanos 5:8-10). Al experimentar una gracia tal, la obediencia brota de nuestro 
interior en respuesta al amor y la bondad de Dios. 
     Por lo general, solemos ver la ley como algo que viene antes de la gracia. Esto 
ocurre debido a que creemos que el propósito de la ley cuando llega a nuestra 
experiencia, es condenarnos. Y que luego viene la gracia para liberarnos de esa 
condenación. Pero contemplar la gracia simplemente como el instrumento que nos 
libera de la condenación, es solo una parte del asunto. Cuando reconocemos que la 
bondad del Señor va primero que sus órdenes, entonces disfrutamos de un destello 
del amor de Dios cada vez que abla, incluso cuando lo hace a través de sus manda- 
mientos. En algunos momentos podemos sentirnos a gusto, o quizá atemorisados 
por sus órdenes, pero siempre reconoceremos su amor. 
     Entender el principio de la gracia «antes de la ley» como fundamento de la 
relación de Dios con nosotros, es un buen ejemplo de cómo hemos de relacionarnos 
con los demás. Hemos sido llamados a amar no solamente a la gente buena, sino 
también a los malos. Los amamos porque son una creación de Dios y para que 
lleguen a vivir como hijos de Dios. Nuestra obra no consiste en condenar, sino en 
amar y ofrecer el don de la vida.  
     Al aplicar el principio Sinaí-Gólgota en nuestra familia y en la familia de la 
iglesia, hemos de ser conscientes de los peligros que implica enfatizar solo una 
parte del principio, ya sean las órdenes o la invitación. Por un lado, si decidimos 
concentrarnos únicamente en la invitación porque es más agradable, el resultado 
será lo que Elena G. de White llama una «bontad cruel».(9) Por nuestra debilidad,                         
en ocasiones necesitamos una mano firme; ser indulgentes cuando teníamos que 
haber sido firmes, puede provocar un gran desastre. 
     Por otro lado, si tomamos al Sinaí en lugar del Gólgota como la esencia de la 
relación de Dios con los seres humanos, corremos el riesgo de dar órdenes aun en 
situaciones cuando la invitación sería mucho más eficaz. Con ello nos arriesgamos 
a presentar una imagen arbitraria de nosotros y de Dios, lo cual provocará resulta- 
dos muy tragicos. Como dijo en cierta ocasión Elena G. de White: «Palabras y 
acciones arbitrarias suscitan las peores pasiones del corazón humano».(10)  

                                                           

(9) Testimonios para la iglesia, tomo 3, p. 158. 
(10) Ibidem, tomo 6, p. 134. 

ꟷ 13 ꟷ 



Relación que es resultado del amor 
 

     Cuando Dios trata de llevar a su pueblo del Sinaí al Gólgota, está tratando de 
llevarlo a una nueva vida y a una relación que es resultado del amor. Él inviterá, 
pero también dará órdenes. Y cuando discipline, lo hará con lágrimas en los ojos, 
puesto que ama a sus hijos incluso cuando son desobedientes.    
     Cuando el Señor habló en el Sinaí los truenos eran tan fuertes que casi era 
imposible distinguir la ternura de su voz; sin embargo, en el abrumador cilencio del 
Gólgota, todo aquel que se acerca con reverencia no puede dejar de notar las 
lágrimas que brotan de nuestro Dios. Esto hace que el Nuevo Testamento parezca 
muy diferente al Antiguo Testamento. No obstante, esta diferencia de énfasis no es 
simplemente una diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Dependiendo 
de las necesitades del momento y del progreso que él mismo ha tenido a lo largo 
de su andadura del Sinaí al Gólgota, cada escritor de la Biblia dará su proprio 
énfasis. Elena G. de White se fijó en el hecho de que los escritores bíblicos «diferían 
grandemente» en «dotes mentales y espirituales», y se pone de manifiesto en sus 
escritos.(11) 
     Este principio de diversitad y el principio de progresividad a lo largo del camino 
que existe entre el Sinaí y el Gólgota, son dos principios vitales, no solo para 
nuestro entendimiento de la Palabra de Dios, sino también para la comprensión de 
nuestra herencia adventista y de la experiencia de Elena G. de White. Como 
veremos en los siguientes capítulos de este estudio, el progreso en nuestro 
trayecto del Sinaí al Gólgota, de la orden a la invitación, del temor al amor, es un 
modelo bíblico que también queda reflejado en la experiencia y en la teología de 
Elena G. de White. 
     Ahora bien, no importa dónde se encuentre un creyente o un profeta en su ruta 
hacia el Gólgota, el Señor nunca hace concesiones con relación a sus exigencias 
éticas. La ley de Dios, la ley del amor abnegado, es inmutable. El Creador puede 
revelarse de diferentes maneras, pero su propósito siempre será el mismo: 
llevarnos a una experiencia que encuentra su más pleno gozo en obedecer al Señor 
del universo.                                   
 

FIN ❷ 

 

 

 

 

                                                           

(11) El conflicto de los siglos, p. 10. 
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DEL SINAÍ AL GÓLGOTA 
By Dr. Alden Thompson 

The Adventist Review, 17 de diciembre de 1981 

❸ La historia de una peregrinación   

     Como cristianos que tomamos en serio la Palabra de Dios, reconocemos que no 
resulta facíl asimilar el aparente contraste que existe entre el Dios del Antiguo 
Testamento y el Dios del Nuevo. Aunque algunos pintan el cuadro con más 
exageración de la cuenta, no podemos negar el hecho de que el Dios del Sinaí 
parece bastante terrible cuando es comparado con el Dios bondadoso que se reveló 
en Jesucristo. 
     Un contraste semejante también se manifiesta en los escritos de Elena G. de 
White, y puede resultarnos tan desconcertante como el que aparece en la Biblia. 
Por un lado llamamos al Dios «consolador» de El camino a Cristo y El Desedeado      
de todas las gentes; por otro lado, al Dios «arbitrario» de los Testimonio para la 
iglesia. 
     Como adventista de cuarta generación aprendí desde mi niñez a apreciar los 
escritos de Elena G. de White; sin embargo, mi reacción frente a ellos solía ser más 
bien contradictoria, puesto que valoraba como muy útiles los libros que trataban 
acerca de la vida de Cristo, pero luchaba con los Testimonios por que cada vez                       
que intendaba leerlos, de alcuna manera buscaba una excusa para no continuar. 
Me sentía mal, yo sabía que todo «buen» adventista tenía que leer los Testimonios. 
Durante mucho tiempo no encontré la respuesta, pero mantuve la fe mientras 
continuaba recibiendo bendiciones y quedaba admirado por lo que Dios había hecho 
a través de Elena G. de White. 
     Con el paso del tiempo la luz comencó a llegar. ¿De dónde? De las Escrituras,                     
de Elena G. de White y de Escocia. Una mezcla curiosa, pero útil. Permítanme 
explicarle por que. 
     Como estadounitenses my esposa y yo nunca habíamos tenido que enfrentarnos 
a una cultura donde la tradición fuera sumamente valorada. Si tenemos un 
problema, luchamos contra él. No hay vacas sagradas que puedan interponerse en 
nuestro camino. Los desafíos de la colonización superaron a la exigencias de la 
tradición. 
     La obra de la iglesia refleja un modelo similar. ¿Nececitamos una escuela de 
iglesia? Construyamos una. En nuestras campañas de evangelización predicamos 
la verdad y esperamos que la gente se decida. ¿Por qué algo debería interponerse 
en el camino? ¡Abajo la tradición! Esto es típico de los norteamericanos. Pero en 
Escocia aprendí varias cosa respecto a la tradición. 
     Las compra de la comida pueden ilustrar esto. A los estadounitenses les 
encanta comprar en grandes cantidades, pero los escoceses prefieren compras 
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diarias pequeñas. Los dueños de los supermercados se admiraban cuando nos 
veían comprar una caja de manzanas. Cuando finalmente encontramos uno que 
podía vendernos en grandes cantidades, los otros clientes creían que éramos ricos. 
Experiencias como estas nos ayudaron a comprender el impacto que tiene la 
tradición en la iglesia. 
     Habíamos salido de un lugar en Estados Unidos donde había seis mil adventistas 
entre una población de cuarenta mil habitantes. Allí nadie preguntaba: «¿Adven… 
qué?». En cambio, en aquella época, en Escocia había solo unos cuatrocientos 
adventistas entre seis millones de personas, así que todo el mundo preguntaba: 
«¿Adven… qué?». Nos gustó mucho ese país y su gente, pero el poder de la tradición 
fue un enorme obstáculo para compartir nuestra fe. 

La importancia de dar a la Biblia su verdadero lugar 

     Al iniciar mis estudios doctorales, aquel ambiente proporcionó un marco singu- 
lar para mis largas horas de estudios especializados en Antiguo Testamento y para 
fructífera confrontación entre la Biblia y mi herencia adventista. Como resultado de 
esto se develó frente a mis ojos una nueva e interesante visión.  

► Primero, aprendí a leer el Antiguo Testamento. Escuché hablar el Antiguo 
Testamento por mí mismo. ¡Y no a través de Las bellas historias de la Biblia!                             
[Colleción de 10 tomos para niños]. Me sorprendío saber que Jefté sacrificó a su hija 
(Jueces 11:31,39), que el concepto de virtud que tenía Ester era muy diferente al mío 
(Ester 2:14-17), y que Eliseo dio permiso para que Naamán se arrodillara al entrar           
al templo de un ídolo pagano (2 Rey 5:15-19). También comencé a valorar las 
implicaciones de algunas leyes que Dios había dado sobre la esclavitud, la 
poligamia y la venganza (Éxodo 21:1-11; Números 35:16-21). Un Dios estadounidenses 
del siglo XXI seguramente habría abolido estas costumbres. 

► Segundo, comencé a entender cuán creativa había sido Elena G. de White al 
interpretar el Antiguo Testamento. Cuando comparé sus comentarios en Patriarcas 
y profetas con las Escrituras, me di cuenta de que sus interpretaciones resultaban 
más comprensibles que las crudas narraciones del Antiguo Testamento. Por 
ejemplo, cuando las Escrituras relatan la historia de la rebelión de Israel, Dios 
envió serpientes para castigar al pueblo (Números 21:6). Pero cuando Elena G. de 
White aborda estos mismos hechos nos dice que Israel se había apartado de Dios,                    
y por lo tanto, no contaba ya con su protección contra las serpientes.(12) Me encantó 
este comentario de Elena G. de White, pero despues de meditar un poco entendí que 
había dado más importancia a Patriarcas y profetas que a la Biblia. Aun en mi año 

                                                           

(12) Patriarcas y profetas, p. 404, 405. 
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bíblico había estado oyendo a Patriarcas y profetas y Las bellas historias de la 
Biblia en lugar de oír a la Biblia en sí, pero yo necesitaba aprender de ambos. 

► Tercero, Elena G. de White me ayudó a entender algunos de los marcados 
contrastes que hay entre los escritore bíblicos. ¿Como podía el salmista bajo la 
inspiración de Dios invocar imprecaciones tan terribles contra sus enemigos como 
las que aparecen en Salmos 69:21-28; 137:7-9? Esto es radicalmente diferente al 
pedido que Jesus hace en la cruz: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que 
hacen» (Lucas 23:34). Elena G. de White escribió que los escritore bíblicos «diferían 
grandemente» en sus «dotes espirituales».(13) Así pues, era posible que un escritor 
que aun cuando estuviera bajo la inspiración divina, no captara plenamente el 
significado del perdón. Sin la ayuda de Elena G. de White, quizá yo nunca habría 
tenido el valor de sugerir esto.  

► Cuarto, descubrí que dos escritores bíblicos podían relatar los mismos hechos, y 
al mismo tiempo interpretarlos de manera muy diferentes. Por ejemplo, según 2 
Samuel 24:1, cuando David ordenó su fatídico censo, Dios fue el responsable. Sin 
embargo, otro escritor inspirado de una época posterior atribuyó la responsabi- 
lidad a Satanás (1 Crónicas 21:1). Esto es una evidencia de lo que yo había 
descubierto en los escritos de Elena G. de White con respecto al proceso de 
interpretación inspirada.  

► Cuinto, tenía que aprender a ser más tolerante con quienes usan un método 
diferente para interpretar las Escrituras. Los profesores me enseñaron que se debe 
«leer dentro del contexto», pero los escritores del Nuevo Testamento parecen 
saltarse todas las reglas cuando citan al Antiguo (ver, por ejemplo, Mateo 2:15, cf. 
Oseas 11:1: Hebreos 11:27; Éxodo 2:14). En diferentes ocasiones los escritores 
neotestamentarios utilizaron la práctica judía de leer eventos posteriores en 
pasajes de un época anterior.  

► Finalmente, fui capaz de comprender que el contraste que me dejaba perplejo al 
leer los escritos de Elena G. de White es plenamente bíblico. Si permitimos que la 
Palabra de Dios nos hable, el contraste entre el Sinaí y el Gólgota es más que 
evidente. 

     Todos estos aspectos concretos fueron preparando el momento cuando todas 
las piezas del rompecabezas encajarían. Esto sucedío cuando uno de los profesores 
me invitó a asistir a un seminario que iba a impartir para todos los estudiantes de 
teología. Como yo estaba muy interesado en comprender el asunto del problema 
del mal, el título del seminario llamó mi atención: «El componente demoníaco en 
Yahvé». 

                                                           

(13) El gran conflicto, p. 10. 
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     El profesor dijo que debido al hecho de que Satanás casi no es mencionado en el 
Antiguo Testamento, tanto el bien como el mal tienen su origen en las manos de 
Dios. Para ilustrar esto, él citó una serie de episodios «demoníacos» de Dios en el 
Antiguo Testamento: El ángel distructor de Egipto (Éxodo 12:23,29) el arca «asesina» 

de Uza (2 Samuel 6:6-9) y otros más (ver también Éxodo 4:24; Ezequiel 20:25,26).                      
Su conclusión fue la siguiente: El Dios del Antiguo Testamento era la combinación 
de un demonio del desierto con una deidad buena. 
     El seminario no fue muy bien recibido por los estudiantes, pero a mí me impactó. 
No me convenció la presentación del profesor; no obstante, sus argumentos sobre 
la ausencia de Satanás en el Antiguo Testamento me intrigaron. De hecho, la 
historia del gran conflicto entre el bien y mal quedó aclarada de tal forma en                             
mi mente que me sentí tentado a predicar un buen sermón adventista frente a 
aquellos estudiantes. Si hubiera cedido a la tentación, habría dicho lo siguiente: 

     «El problema del mal comenzó en el cielo cuando Lucifer se rebeló contra la ley 
de Dios, afirmando que era un código arbitrario. Pero Dios declaró que el amor dado 
y escogido con libertad es la ley de la vida. No hay otro camino, puesto que el 
egoísmo lleva a la muerte. Evidentemente la rebelión de Lucifer constituía una 
amenaza para el universo, pero destruirla simplemente habría confirmado las 
acusaciones de Lucifer. La propia naturaleza de la ley de Dios requería que el gran 
rebelde tuviera tiempo para desarrollar un «gobierno» fundamentado en el 
egoísmo. Este mundo ha llegado a ser el teatro donde Satanás ha intentado 
establecer su gobierno y Dios ha procurado manifestar su amor. Únicamente 
cuando el universo entienda claramente que el egoísmo destruye, entonces Dios 
podrá destruir al egoísmo». 

     Esta lucha entre el bien y el mal proporciona la clave para interpretar 
correctamente muchos relatos bíblicos. 
     Cuando Adán y Eva decidieron escoger el egoísmo, en ese mismo instante 
abrieron las puertas de la miseria. Génesis 3-11 describe los trágicos resultados del 
exíto de Satanás a medida que una rebelión tras otra minaba los fundamentos de la 
verdad y del amor. Durante el tiempo de Abraham, la verdad de Dios casi se había 
extinguido. El mismo patriarca contó verdades a medias y tomó una segunda 
esposa sin ningún tipo de rimordimiento (Génesis 12:10-20; 16:1-7). Incluso, su propia 
familia adoraba otros dioses (Josué 24:2). ¿Por qué Dios permitió todo esto? Porque 
Satanás y el egoísmo debían tener su oportunidad. 

Un plan audaz 

     Con Abraham, Dios empleó una estrategia bastante inteligente con el objetivo             
de atraer una vez más los seres humanos a él. ¿Hasta dónde potría Dios llevar a 
Abraham? No muy lejos al principio ya que Abraham tenía que escoger. El Señor no 
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podía obligarlo, pues estos contradeciría su propia ley de amor. Fue precisamente 
en este punto que mi experiencia en Escocia me resultó de gran ayuda, puesto                     
que entonces comencé a comprender que costumbres y hábitos profundamente 
arraigados no se cambian con facilidad. Ni siquiera el mismo Dios puede cambiar 
de immediato al ser humano, ya que esto sería contrario a su ley de amor.  
     Al seguir la historia desde Abraham hasta Moisés, vemos la llama de la verdad 
vacilar y casi apagarse. Pero llegamos al Mar Rojo y al Sinaí. Con poderosos y 
certeros golpes, el Señor derrotó a los idolos egipcios, lanzó una advertencia a los 
dioses de Canaán y conquistó los corazones de un pueblo rebelde. Cuando el Sinaí 
fue sacudido por los truenos, el pueblo de Israel quedó paralizado e impresionado. 
Allí estaba un Dios en quien podían confiar alguien había abierto caminos a través 
del mar y que resquebraja montañas. 
     Pero ¿dónde se encontraba Satanás? Por supuesto que estaba allí también.                           
Sin embargo, por una muy buena razón el relato bíblico no lo menciona.(14) Israel 
acababa de salir de Egipto, donde la gente adoraba incontables ídolos buenos y 
malos. Así que el politeísmo era una amenaza real para los israelitas. En aquellas 
condiciones habría sido mucho muy facil para ellos adorar a Satanás como si fuera 
una deidad. En vez de correr este riesgo, el Señor deliberatamente escogió asumir 
la plena responsabilidad por el mal. La revelación más amplia del conflicto entre el 
bien y mal tendría que esperar. 
     Siendo que las Escrituras fueron escritas primeramente para Israel, su primera 
tarea era satisfacer las nececidades de Israel. Si Dios hubiera narrado la historia 
para nosotros en lugar de contrarla a ellos, lo más probable es que no la habrían 
entendido. Por lo tanto, en los cinco libros Moisés y en gran parte del Antiguo 
Testamento, todo viene directamente de la mano de Dios. Fijémonos que la 
serpiente de Génesis 3:1 simplemente es la criatura más astuta «que Jehová Dios 
había creado». Incluso en el libro de Job, Satanás es mencionado de manera muy 
limitada. Dios le dice: «No te has fijado en mi servo Job […].  ¡Todavía mantiene                             
su integridad, a pesar de que tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin 
causa!» (Job 2:3). El mismo Job no reconoció ni una sola vez la presencia de 
Satanás. Hasta donde él sabía Dios era su verdugo (ver Job 16:7-14). 
     Otro resultado directo de la esclavitud de Israel fue el desarrollo de costumbres 
que para nosotros resultan inaceptables: esclavitud, poligamia, venganza, etcétera. 
Sin embargo, para que el Señor pudiera ganarse el corazón de aquel pueblo, 
algunas de estas prácticas tenían que ser temporalmente regularizadas y no 

                                                           

(14) Satanás es mencionado concretamente tres veces en el Antiguo Testamento. Estas referencias aparecen en libros 
que fueron escritos o canonizados al final del período histórico que abarca el Antiguo Testamento: 1 Crónicas 21:1; Job 1:6-
12; 2:1-7 y Zacarías 3:1,2. El libro de Job, que desempeña un papel significativo en la comprensión que como adventistas 
tenemos del «gran conflicto», y que la tradición judía sugiere que fue escrito por Moisés, no fue aceptado como canónico 
sino en la tercera sección de la Biblia hebrea, los Escritos. 
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abolidas.(15) Dios no conducirá a su pueblo más rapido de lo que este lo pueda seguir 
a él. 
     De esta relación surge una pregunta importante: ¿Sobre qué bases determi- 
namos que alcunas costumbres de la época del Antiguo Testamento son «poco 
aceptable» o incluso «erróneas»? ¿No es a la cruz de Cristo? La poligamia como tal 
no es condenada en ninguna parte de la Biblia, y en ninguna parte de toda la Biblia 
se condena la esclavitud. Pero como cristianos sabemos que dichas prácticas están  
en discordancia con la ley de Dios. Solamente podemos llegar a esta conclusión 
bajo la dirección del Espíritu Santo, al meditar de la cruz de Cristo. La cruz es 
suprema, pero nuestra comprensión de ella siempre continuará profundizándose. 
     Por mi propia experiencia, no obstante, sé que a nosotros, como adventistas,                      
a veces nos resulta muy dificil admitirlo. Creo que hemo de vencer nuestros 
prejuicios y admitir que la revelación de Dios a través de Jesucristo es la revela- 
ción más clara que tenemos de la Deidad. Nuestro aprecio por el Sinaí es com- 
prensible, pero si los escritores del Nuevo Testamento pudieron ver con bastante 
claridad que el Gólgota es mejor que el Sinaí (Hebreos 12:18-24), entonces nosotros 
también podemos hacerlo.   
     «Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que ardía en 
fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta, y a 
la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, 
porque no podían soportar lo que se ordenaba: Si aun una bestia tocare el monte, 
será apedreada, o pasada con y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo: 
Estoy espantado y temblando; sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la 
ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de 
ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a 
Dios el Juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el 
Mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel».  
(Hebreos 12:18-24, Reina Valera 1960). 

     La palabra mejor podría provocar que algunos tropecemos; sin embargo pode- 
mos verla desde dos perspectivas diferentes. Mejor, en contraste con peor, o mejor 
como el próximo paso a bueno. Ilustremos de la siguiente manera. Cuando un 
miembro de la familia se enferma, de inmediato pensamos de «peor-mejor». Pero 
cuando queremos sustituir una Biblia vieja por otra nueva y «mejor», todos 
pensamos de «bueno-mejor», puesto que la Biblia en desuso nos dia un buen 
servicio y fue muy buena. 
     Cuando aplicamos al Sinaí y al Gólgota, la palabra mejor pudiera sugerir algún 
tipo de ambigüedad. Debido al terror que provoca el Sinaí nuestros sentimientos 
nos llevan al concepto «peor-mejor», y esto nos podría llevar a un completo 

                                                           

(15) Ver Patriarcas y profetas, pp. 492,493,  
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rechazo del Sinaí. Pero desde el punto de vista del propósito del Señor, la 
secuencia «bueno-mejor» evidentemnete debe ser la preferida. El Sinaí no fue 
malo, simplemente fue exactamente lo que los israelitas necesitaban, y fue muy 
bueno. Todavía tiene vigencia al enfrentar los problemas que el pecado ha causado. 
Pero la revelación en el Gólgota, de hecho, es mejor porque suprema. Es el máximo 
don de Dios a la humanidad.  
     Abiendo reconocido la validez de ambas revelaciones, hemos de saper por qué 
una de ellas es mejor, y aquí la elección es clara: de un lado encontramos temor y 
orden; del otro, amor y invitación. Dios puede usar las órdenes, y aun recurrir al 
temor, pero únicamente en caso de emergencias. Una unión permanente nada más 
puede ser construida si está fundamentada en el amor y en respuesta a una 
misercordiosa invitación. Esto es mucho más evidente en el Gólgota que en el Sinaí. 
La manifestación de Dios fue un acontecimiento grandioso en el Sinaí, pero el 
Gólgota parecía abandonado por Dios. 
     ¿Abandonado por Dios? Sí, al menos a los ojos humanos. No hemos de pasar por 
alto que el ladrón y el centurión romano reconocieron la presencia de Dios; pero 
para los discípulos, para María y hasta para el mismo Jesús, las palabras del 
salmista eran dolorosamente reales en aquel momento: «Dios mío, Dios mío, ¿por 
que me has desamparado?» (Salmo 22:1). El amor abía muerto, la esperanza se 
había perdido y Satanás había obtenido la victoria, o per lo menos esa parecía.   
     Sin embargo, la resurección cambió este cuadro, y la cruz comenzó a establecer 
un nuevo esquema de vida en los seguidores de Jesús, que comenzaron a entender 
que el Gólgota representaba la misericordiosa invitación de Dios a la humanidad. 
Realmente el Eterno estaba presente en aquel solitario monte. No profirió 
amenazas, no dio órdenes, en lugar de ello ofreció una tierna y apremiante 
invitación. La santa presencia divina no amenazó a nadie en el Gólgota, puesto que 
Dios no descendió a matar, sino a ocupar nuestro lugar. No dio ningún toque de 
corneta que ordenara la destrucción de los impíos, sino que imploró el perdón de 
sus enemigos y mostró la más tierna consideración por una madre cuyo corazón 
estaba destrozado. Allí se hallaba el sello de la promesa de Dios de que escribiría 
su ley en el corazón de los seres humanos. 
     De esa manera el Gólgota se convirtió en símbolo del Dios que está dispuesto a 
asumir la cruz a fin que nosotros podamos vivir. Este es el mensaje que encontra- 
mos al final del trayecto que hai del Sinaí al Gólgota. 
 

FIN ❸ 
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DEL SINAÍ AL GÓLGOTA 
By Dr. Alden Thompson 

The Adventist Review, 24 de diciembre de 1981 

❹ El camino de Elena G. de White  
    rumbo al Gólgota 

     En el capítulo anterior nos referimos a cómo el gran conflicto nos ayuda a 
resolver algunas de las dudas que nos surgen cuando leemos ciertos relatos del 
Antiguo Testamento. Si reconocemos el gran conflicto que hay entre el bien y el 
mal, esto nos ayuderá a entender por qué el Sinaí y el Gólgota parecen ser tan 
diferentes y por qué a los israelitas les costó tanto tiempo ir de un monte al otro. 
     Después de haber establecido algunos principios basados en la información que 
encontramos en la Sagradas Escrituras, ahora intentamos establecer estos princi- 
pios como un medio que nos ayudará a captar la experiencia y la teología de Elena 
G. de White. En sentido general, el punto que quiero destacar es que ella expe- 
rimentó un constante crecimiento espiritual a lo largo de su vida, y esto fue lo que 
le permitió ir del Sinaí al Gólgota. El 1906 se refirió a este proceso de crecimiento 
con la siguientes palabras: «Por sesenta años he estado en comunicación con 
mensajeros celestiales, y he estado aprendiendo constantemente con respecto a 
las cosas divinas y al modo como Dios obra para traer a las almas del error de sus 
caminos a la luz de Dios».(16)  

En este capítulo aborderemos el desarrollo de la experiencia de Elena G. de White, 
y en el próximo demostraremos cómo esto desarrollo produjo un notable cambio  

en su énfasis al relatar la historia del gran conlicto entre bien y el mal. 

     Durante los primeros años de su vida cristiana, la señora White se mantuvo a la 
sombra del Sinaí. Incluso llegó a visualizar a Dios como un «tirano cruel que 
sometía a los hombres a la obediencia ciega».(17) Pero al madurar en su experiencia 
con el Señor, las sombras del Sinaí quedaron atrás. Cada vez más fue experimen- 
tando que Dios era «un Padre tierno y amante».(18) En lugar de los incómodos 
mandatos, ella se dedicó a escuchar las claras y misericordiosas invitaciones de 
Dios. Sus escritos comenzaron a evidenciar que, paso a paso, el amor había triun- 
fado sobre el temor. Antes de continuar, sin embargo, es preciso que nos 
concentremos concretamente en dos términos clave que tienen gran importancia 
tanto para los debates que se están desarrollando en la iglesia como para el tema 
que estamos tratando aquí: inpiración y crecimiento.  

                                                           

(16) Cada dia con Dios, p. 74.  

(17) Testimonios para la iglesia, tomo 1, p. 36.  
(18) Ibidem.  
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     En este estudio queda bien claro que yo difiero en ambas cuestiones de los 
planteamientos tradicionales de los llamados «fundamentalistas» y «evangélicos». 
Los adventistas comparten muchas cosas en común con nuestros amigos del 
mundo cristiano conservador, pero no hemos de pasar por alto las significativas 
diferencias que tenemos con ellos. 
     Creo relevante que destaquemos que el concepto que los adventistas tenemos 
con respecto a la inpiración es diferente al que tienen la mayoría de los cristianos 
conservadores. No obstante, a pesar de los excelentes artículos que se han 
publicado en nuestras revistas, incluyendo la Adventist Review,(19) todavía persiste 
en algunos círculos adventistas un concepto muy limitado de la inspiración. Una de 
las principales preocupaciones de los evangélicos conservadores es defender la 
unidad y la autoridad divina de la Palabra de Dios, y créame que este es un objetivo 
digno de encomio. Pero un énfasis desmedido en la unidad corre el riesgo de                            
no tomar en cuenta los relatos que ponen de manifiesto la diversidad, que nos 
proporcionan importantes pistas sobre cómo Dios trata a sus hijos. Además, puede 
resultar peligroso para nuestra vida espiritual dedicar mucho tiempo a defender 
las Escrituras cuando nuestra tarea principal es dar testimonio de su poder en 
nuestra vida. 

No intento probar la inspiración 

     Quiero precisar que no es mi intención probar la inspiración de la Biblia ni de los 
escritos de Elena G. de White, que yo acepto plenamente. Mi interés aquí es que 
veamos qué dice Dios y por qué lo dice. Habiendo respondido afirmativamente, creo 
que podemos obtener bastante provecho al colocar al Sinaí y al Gólgota uno junto 
al otro, tomar notas de la diferencias y después preguntemos el porqué. También 
podemos reconocer las diferencias entre El camino a Cristo y Los Testimonios para 
la iglesia y preguntamos lo mismo. 
     Debido en gran medida al ministerio de Elena G. de White, los adventistas 
estamos no solo en una excelente posición para ser realistas en cuanto a nuestra 
concepción de la inspiración, sino que también hemos de ser capaces de entender 
que el concepto que una persona tiene de la verdad puede crecer y desarrolarse,                         
y que esa verdad al tomar una nueva perspectiva puede llegar a ser «la verdad 
presente». A esto se refería Elena G. de White cuando usó la expresión «verdad 
presente» durante la crisis de 1888: «Aquello que Dios da a sus siervos para que lo 
proclamen hoy quizá no fue una verdad presente veinte años atrás, pero es el 
mensaje de Dios para este tiempo».(20)  

                                                           

(19) Ver el articulo «Are Adventists fundamentalists?». 8 de enero de 1981.  
(20) Manuscritto 8a, 1888, citado en A.V. Olson, Through Crisis to Victory  1881-1901, (Washington, DC: Review and Herald, 
1966), p. 274. 
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     Ahora bien, cuando los adventistas usamos el término «desarrollo», no estamos 
hablando de un proceso evolutivo que pasa por alto a Dios. Al hablar de desarrollo 
nos referimos a un proceso de crecimiento espiritual que se halla directamente 
bajo la mano orientadora del Señor. 
     Para comprender esto desde una perspectiva cristiana creo que concretamente 
dos principios son vitales:  

1) El principio de la diversidad. Significa que Dios usa múltiples medios a fin de 
satisfacer las nececidades de quienes se encuentran en un determinado grado de 
desarrollo. 

2) El principio del crecimiento. Tal vez quede mejor ilustrado por esta frase: «Por la 
contemplación somos transformados». Es una ley de la mente que nos volvemos 
aquello que contemplamos».(21)  

     Hemos de saber que las aplicaciones de esta ley del crecimiento son ilimitadas. 
Al centrar nuestro pensiamentos en Cristo, nuestra mente es renovada, y estos nos 
permite verlo con mayor claridad y nos lleva a una renovación que hace posible 
que tengamos una percepión aún más clara. Esto es un proceso continuo. Como 
seres humanos nunca podremos decir que poseemos una comprensión plena de                         
la verdad. Siempre hay algo más allá. Por eso Elena G. de White dice que continua- 
remos desarrollándonos por toda la eternidad.(22) 

     Esta ley se aplica a todos los ser humanos, incluyendo personajes virtuosos 
como son los profetas. Aplicándola al desarrollo de Elena G. de White, ella tiene dos 
supuestos importantes que serán ilustrados más adelante. 

► Primero, a medida que la capacidad espiritual de Elena G. de White iban de 
desarrollando, como resultado de la oración, el estudio de la Biblia, los sueños y las 
visiones, su comprensión teológica iba aumentando. Altamente significativo resulta 
el notable refinamento que ella adquirió en cuanto su concepción de Dios, de su ley 
y del pecado.  

► Segundo, las visiones que Elena G. de White recibió tenían el propósito de ser 
comprendidas por ella y, por tanto, se hallaban en armonía con el nivel de desar- 
rollo que ella tenía en el momento de recebirlas. 

A medida que Elena G. de White progresaba,  
sus conceptos también progresaban 

     Todo esto significa que a medida que Elena G. de White progresaba, bajo la 
dirección divina, el contenido de sus visiones también lo hacía. Estas nuevas visio- 

                                                           

(21) Ver Palabras de vida del gran Maestro, p. 250; La educación, pp. 186,187; Patriarcas y profetas, pp. 70,434,435. 
(22) Ver La educación, pp. 296,297; El conflicto de los siglos, pp. 583,584.   
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nes tenían como propósito satisfacer sus nuevas capacitades. Para decirlo sin 
rodeos, Dios estaba constantemente «revisando» las visiones que impartía a Elena 
G. de White sobre el gran conflicto. Cuando va siendo capaz de asumir nuevos 
conceptos, entonces el Señor le muestra otros. Por esta razón ella no solo contó la 
historia del gran conflicto una sola vez, en 1858; sino que continuó exponiéndolo 
durante toda su vida introduciendo cambios significativos a lo largo del camino. 
     En resumen, debido a la manera en que funciona el principio del crecimiento, 
deberíamos considerar las visiones más como bocetos hechos a lápiz para 
experimentar las verdades que como fotografías que retratan la realidad; más 
como ilustraciones animada que como reproducciones exactas de video. Las 
visiones de Daniel, Ezequiel y de Apocalipsis nos han aportado buenos ejemplos 
bíblicos. 
     Como introducción al estudio del desarrollo teológico de Elena G. de White, creo 
que los primeros Testimonios son bastante claros.(23) Como ya hemos dicho, la 
lectura de los Testimonios sempre me había desconcertado. Las palabras 
contundente y las referencias a un Cristo de ceño fruncido, especialmente en el 
tomo 1, siempre lograban desviar mis buenas intenciones. Sin embargo, cuando me 
tocó enseñar el curso de Historia de la Iglesia Adventista, decidí que había llegado 
el momento de hacer esto, con o sin las palabras fuertes y el ceño fruncido. 
     En aquel tiempo ya había estudiado muchas de las frases difíciles de la Biblia y 
había comenzado a formular ciertos principios sobre la manera en la que Dios 
conduce a su pueblo, incluyendo a los profetas, del Sinaí al Gólgota. Con esos 
principios en mente, no me sorprendí con lo que encontré; no obstante, resultó de 
mucho provecho para mí observar como Dios actuaba en la experiencia de Elena G. 
White. 
     Al leer la biografía de Elena G. de White presentada en el tomo 1 de Testimonios 
para la iglesia, quedé impresionado con el gran temor que la joven Elena le tenía 
Dios. Ella era muy sensible, vivía oprimida por la idea de un inferno de llamas 
inextinguibles siempre ardiente y de un Dios que salvarí únicamente a los que 
fueran santos. Elena era profundamente religiosa, tanto que deseaba ser salva a 
pesar de considerar a Dios como «cruel y tirano».(24) Cuando ella entendío la verdad 
sobre la mortalidad del alma se dió cuenta de que no existe un infierno que arderá 
eternamente, se le quitó un gran peso de encima. 
     Sin embargo, aunque el peso de un infierno habíasido eliminado, todavía no 
sentía que estuviera en completa paz con Dios. No quería llevar a cabo su labor 
profética pero era impulsada a seguir adelante porque si rehusaba cumplir con sus 
deberes, eso traería «una terrible expresión de desagrado al rostro del amado 
                                                           

(23) Dado que los Testimonios en los nueve volúmenes aparecen en orden cronológico, ellos proveen una fuente 
excelente para estudiar el desarrollo de la experiencia de Ellen G. White desde 1855 hasta 1909. 
(24) Ver Testimonios para la iglesia, tomo 1, pp. 35-37. 
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Señor».(25) ¡Esto es muy parecido a lo que les ocurrió a Ezequiel, Jeremías y Moisés, 
que quisieron escapar de su ministerio profético, pero no pudieron! Cuando su hijo 
menor cayó enfermo Elena G. de White tuvo miedo de que Dios le quitara la vida al 
niño en caso de que ella permitiera que el niño fuera un obstáculo para cumplir con 
su deber como profeta.(26) Por esta razón ella sufrió una depresió durante varios 
meses y hasta qui morir.(27) ¿Iba a influir en sus escritos una experiencia como esa? 
Esto es precisamente lo que descubrí al estudiar los Testimonios. 
     Al leer, me fijé en las luchas que ella experimentó al principio para encontrar 
paz con Dios, un Dios que parecía estar bastante presto para castigar, pero muy 
lento para salvar. El modelo bíblico del camino del Sinaí al Gólgota estaba siendo 
una benedición real para mí cuando pude ver a Dios influyendo en la experiencia 
espiritual de su mensajera. Sin embargo, quedé sorprendido con algunas cosa que 
ella dijó. Por ejemplo, he aquí una de esas: «Dios tendrá un pueblo separado y 
diferente del mundo. Y tan pronto como alguien tiene el deseo de imitar las normas 
del mundo, y no subyuga inmediatamente estos deseos, Dios deja de reconocerlo 
como hijo suyo».(28) 

     Reconozco que en este contexto ella se está refiriendo al peligro del amor al 
mundo y a la necesitad de una entrega total a Cristo. Ella se está refiriendo más a 
una actitud permanente que a un pensamiento pasajero. Pero dicha declaración me 
pareyó muy severa; era más un reflejo del Sinaí que del Gólgota. 

Un pasaje sorprendente 

     En este mismo sentido, quedé admirado cuando encontré una declaración de 
principio de la década de 1870-79. Jaime White había estado trabajando en las 
oficinas de la Review and Herald y se estaba empezando a mostrar irritable, 
hablando a los empleados de forma agresiva y respondiendo estos de igual modo. 
     La señora White estaba preocupada, pues la situación empeoraba cada día más, 
y concretamente escribió que todos debían aprendan a ser perdonadores como lo 
es Dios. Para ilustrarlo ella narró la parábola del hijo pródigo. El mensaje central 
de la parábola es sumamente claro: Dios perdona. Yo no me hallaba preparado para 
asimilar la descripción que ella hace del regreso del pródigo: 
     «Cuando el hijo estaba aún distante de la casa, suo padre vio al vagabundo, y su 
primer pensamiento fue del hijo rebelde que lo dejara años antes para seguir un 
curso desenfrenado de pecado».(29) Luego describe como el corazón del padre había 
sido tocado y recibió a su hijo en casa. Però sentí que algo faltaba. La bienvenida al 

                                                           

(25) Ibidem, p. 75. 
(26) Ibidem, p. 86. 
(27) Ibidem, pp. 91,92. 
(28) Ibidem, p. 130.  
(29) Ibidem, tomo 3, pp. 101,102. 
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hogar fue bastante común y el padre se mostraba vacilante. ¿Dónde se encontraba 
el padre con el corazón herido, el que anelaba el regreso del hijo? 
     De inmediato busqué Palabras de vida del gran Maestro y consulté el pasaje 
paralelo escrito casi treinta años despues (1900). Leí las líneas que me resultaban 
más familiares y que siempre habían sido una benedición para mí. Leí acerca del 
amor de Dios que «pone en acción influencias» a fin de traer al pecador de vuelta al 
hogar. Leí sobre «el dolor y la ansiedad» que llenaban el corazón del padre, la 
espera continua del regreso del hijo y la instantánea respuesta de amor ante lo que 
quedaba del joven que volvía.(30)  
     El trayecto hacia el Gólgota ahora se ha completado. Elena ya no ve más a Dios 
como un personaje antágonico, sino como alguien que espera ansiosamente el 
regreso del pecador y que hace todo cuanto puede para restaurar a quienes se han 
desviado del buen camino. A medida que Elena G. de White avanzada en su anda- 
dura del Sinaí al Gólgota nunca rechazó la experiencia anterior. Su alegría cada vez 
más profunda es clara y puede ser vista por todos; sin embargo, ella comprendió 
que el Señor la había estado guiando a cada paso del camino, incluso cuando ella le 
tenía miedo. Después de todo, tampoco podemos negar el hecho que Dios tambié se 
encontraba en el Sinaí. 
 

FIN ❹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

(30) Ver Palabras de vida del gran Maestro, pp. 137,138. 
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DEL SINAÍ AL GÓLGOTA 
By Dr. Alden Thompson 

The Adventist Review, 31 de diciembre de 1981 

❺ La teología de Elena G. de White: 
        El gran conflicto 

     Los primeros cuatro capítulos de esta obra han establecido el fundamento 
esential para que podamos tener una comprensión correcta del crecimiento o 
madurez teológica de Elena G. de White que presentaremos en este capítulo. Los 
capítulos 1 y 2 compararon y contrastaron la ley de Dios expresada en los Diez 
Mandamientos en el Sinaí con la ley de Dios expresada en forma de invitación en el 
Gólgota. Descubrimos que la revelación del Sinaí fue necesaria debido al problema 
que había provocado el pecado. Luego ilustramos con ejemplos de la Palabra de 
Dios (capítulo 3) y de Elena G. de White (capítulo 4), como Dios ha llevado a su 
pueblo de los mandatos del Sinaí a la invitación del Calvario, y de esta manera ha 
guiado a sus hijos a responder basados en el amor y no en el temor. 

En este capítulo retomaremos más la teología de Elena G. de White 
y mostraremos cómo la transición del temor al amor en la experiencia  
de la señora White produjo un notable cambio de énfasis en su relatos  

de la historia del gran conflicto entre Cristo y Satanás.  

     De hecho, sin los conocimientos que hemos adquirido mediante sus escritos 
posteriores, nos sería imposible poder tener un elemento catalizador para el con- 
tenido de este estudio, puesto que la conceptión que Elena G. de White tuvo acerca 
del gran conflicto, principalmente ha sido espuesto en la "Serie El Conflicto" 
[consta de 5 libros de Elena G. de White] y en el libro La educación, fue lo que abrió 
mis ojos al entendimiento del trayecto del Sinaí al Gólgota.  
     Habiendo aprendido el principio del Sinaí-Gólgota a través de todos los escritos 
de Elena G. de White y descubierto su valor para una correcta interpretación de las 
Escrituras, lo natural era aplicar estos mismos principios a los escritos del Espíritu 
de Profecía. Este capítulo es el fruto de las comparaciones que he hecho en las 
sucesivas ediciones de sus obras publicadas. 
     Come fundamento de este estudio he tomado los primeros capítulos de 
Patriarcas y profetas (publicado en 1890) y los compararé con la primera y segunda 
edición impresa de la historia del gran conflicto publicadas en 1858 en Spiritual 
Gifts, tomo 1 y en 1870 en The Spirit of Prophecy, tomo 1. En sentido general 
Spiritual Gifts da una narración simple; Spirit of Prophecy la desarrolla y Patriarcas 
y profetas la transforma.  
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Los desarrollo de tres libros paralelos comparados 

Spiritual Gifts - 1858 Spirit of Prophecy - 1870 Patriarcas y profetas - 1890 
 

UNA ACLARACIÓN DEL DR. THOMPSON 

     «Para mayor claridad, le informo que las conclusiones 
expuestas en este capítulo están fundamentadas en tres textos 
paralelos que abordan la historia del gran conflicto entre Cristo 
y Satanás, publicados en 1858, 1870 y 1890. Investigaciones 
adicionales que han tomado en cuenta todos los escritos 
publicados de Elena G. de White nos ayudaron a idendificar con 
bastante claridad algunos aspectos concretos del desarrollo de 
la historia del gran conflicto. Por ejemplo el capítulo titulado 
«Por qué esiste el sufrimiento?» en la edición de 1888 de El conflicto de los siglos 
incluyó dos elementos clave de la versión registrada en Patriarcas y profetas 
(1890): el ofrecimiento de perdón a Lucifer y la ley de amor como centro del gran 
conflicto. El capítulo paralelo, publicado antes en The Spirit of Prophecy (tomo 4, 
1884), narra el asunto del ofrecimiento de perdón a Lucifer, pero no menciona el 
tema de la ley de amor. Podríamos, entonces, concluir que el concepto de la ley del 
amor como contexto para el gran conflicto se cristalizó en el pensamiento de Elena 
G. de White entre 1884 y 1888». 

     Al comparar las sucessivas narraciones de los mismos hechos, my mayor 
sorpresa fue descubrir que los elementos que yo consideraba fundamentales en la 
trama del gran conflicto, no aparecen claramente sino hasta la versión final de la 
historia en Patriarcas y profetas. Estos elementos son los que durante todo el 
conflicto tienen que ver con la libertad de elección y el servicio de amor. 

     Estos son los aspectos que constituyen las diferencias más significativas: 

     1. El papel del amor de Dios en la gran rebelión. De los tres libros 
únicamente Patriarcas y profetas describe el papel que desempeñó el amor de Dios 
en los gran conflicto. La hermosa introducción de dos páginas (pp. 11 y 12) se halla 
completamente ausente en Spiritual Gifts y en The Spirit of Prophecy. Estos libros 
se limitan a narrar los hechos relacionados con la rebelión de Lucifer, y destacan 
las terribles concecuencias que sucede cuando alguien deside resistir la voluntad 
del Dios Todopoderoso. 

     2. Relación del libre arbedrío y la ley con el carácter de Dios. Desde su 
inicio Patriarcas y profetas presenta el carácter de Dios como el asunto clave en el 
conflicto, ya que la ley refleja el carácter de Dios y, por lo tanto, solamente 
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demanda un servicio basado en el amor. «Ley de amor», «servicio de amor», «libre 
albedrío», «servicio voluntario» son expresiones clave en este libro (ver pp. 12,13).  
     En contrasto con esto, en Spiritual Gifts el tema de una ley inmutable solamente 
aparece cuando aborda el asunto del cambio del día de reposo (ver pp. 108-113),                         
y allí el tema central no es el carácter de Dios ni el servicio por amor, sino a la 
obediencia a la ley, es decir, la observancia del sábado como requisito elemental 
para ir al cielo. Si Lucifer fue excluido para siempre del cielo porque la ley de Dios 
era inmutable, entonces todo transgresor de la ley también merece perecer (ver 
pp. 110,11). 
     The Spirit of Prophecy presenta la ley justo al comienzo del libro, pero hemo de 
precisar que allí no se está hablando de la ley de Dios, sino de las leyes eternas. 
Dios habías hecho leyes [es decir que estas leyes son los comandos] y las «exaltó a 
su nivel» (pp. 22,23). 
     En resumen, Spitual Gifts y The Spirit of Prophecy describen el gran conflicto 
como una lucha entre Cristo e Satanás. Sin embargo, Patriarcas y profetas 
presenta el gran conflicto como una confrontatión entre dos principios opuestos: el 
amor y el egoismo.  

     3. La posibilidad de que Lucifer fuera restablecido. Los libros destacan el 
hecho de que hubo un punto en el qual no había más retorno par Lucifer y los 
demás ángeles rebeldes. Pero en contraste con Spiritual Gifts y The Spirit of 
Prophecy que indiquen que la suerte de Satanás estaba determinada desde el 
momento en que pecó, Patriarcas y profetas revela que Lucifer y sus seguaces 
había tenido la oportunidad de ser restaurados aun después de haber quebrado la 
armonía del cielo. Por su gran misericordia Dios «soportó durante mucho tiempo a 
Lucifer» e intentó convencerlo de los trágicos resultados que provocaría «persestir 
en su rebeldía». Si simplemente él hubiera aceptado que la ley de Dios era buona y 
justa, «podría aver salvado a sí mismo y a muchos ángeles», y aunque hubiera 
«abandonado su puesto de querubín cubridor», podría haber sido «restablecido en 
su puesto» (pp. 18,19). 
     En esta misma conexión es digno resaltar que Spiritual Gifts no revela ninguna 
conmiseración por la condición de los ángeles rebeldes (pp. 18,19). En The Spirit of 
Prophecy comienzan a aparecer algunos vestigios de conmiseración a medida que 
los ángeles leales a Dios intentan persuadir a Lucifer a someterse (p. 20). Cristo 
también llora ante la suerte que le espera a Lucifer, pero el Padre permanece 
insensible (pp. 29-31). Solamente en Patriarcas y profetas se relata que todo el 
cielo se halla interesado en ganar una vez más a los rebeldes (p. 38). 

     4. La naturaleza eterna de Cristo. Tanto Spiritual Gifts como The Spirit of 
Prophecy reflecjan la tendencia de algunos de los primero adventistas de ver a 
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Cristo como un ser creado que había sido exaltado en egualdad con el Padre.(31) 
Pero en Patriarcas y profetas la afirmación de la eterna relación entre Cristo y el 
Padre es clara y inequívoca. 
     Tanto Spiritual Gifts como The Spirit of Prophecy  describen el odio de Satanás 
por la eminente posición exaltada que ocupaba Cristo. Sin embargo, en Patriarcas y 
profetas se invierte la sequencia de causa a efecto a declarar que únicamente 
como resultado de las exigencias de Lucifer de igualdad con Cristo se hizo 
necesaria una declaración categórica que estableciera la autoridad de Cristo. No 
había existido «cambio alguno en la posición o en la autoridad de Cristo», puesto 
que «esta había sido la misma desde el principio». 

     5. El amor del Padre por los pecadores. En Spiritual Gifts y en The Spirit of 
Prophecy Cristo es el amigo de los pecadores, pero la ira del Padre sigue ardiendo. 
Por esto Jesús dice que está dispuesto a «colocarse entre la ira de su Padre y el 
ser humano pecador» (Spiritual Gifts, tomo 1, p. 23; The Spirit of Prophecy, tomo 1, p. 
46; la cursiva has sido añadida). Únicamente en Patriarcas y profetas la señora 
White integra Juan 3:16 en la historia del gran conflicto. De esta manera destaca el 
amor, no solo del Hijo sino también del Padre. Además, en lugar de describir la 
obra de Cristo como un manto que protege el pecador de la ira del Padre, 
Patriarcas y profetas deja bastante claro que Cristo estaba dispuesto a quedar 
«entre el pecador y la pena del pecado» (p. 44; la cursiva has sido añadida). No 
obstante, el pecado no deja de ser desagradable, ya que aun debía «separar al 
Padre de su Hijo» (p. 44). Pero los más importante [en el último libro] es que ahora 
el ser humano puede contemplar el rostro misericordioso de Dios no solamente en 
el Hijo sino también en el Padre. 

     6. La cruz como ilustración del propio sacrificio de Dios. Quizá la mayor 
interferencia en la trasformación de la historia del gran conflito tenga que ver con 
la relación que existe entre la ley y el carácter de Dios con la muerte de Cristo. En 
Spiritual Gifts y en The Spirit of Prophecy tanto Dios como su ley son descritós en 
términos arbitrarios y autoritativos. A fin de salvar el ser humano es necesario la 
muerte de Cristo, puesto que un Dios arbitrario y una ley arbitraria exigen la 
muerte por el pecado. Además, la separación entre «el ser humano pecador» y el 
Padre implica que la muerte de Cristo sea vista como una concesión renuente a 
favor de esta «raza de rebeldes» (En Spiritual Gifts, tomo 1, pp. 22-26; The Spirit of 
Prophecy, tomo 1, pp. 45-51). 

     Sin embargo, en Patriarcas y profetas la muerte de Cristo es vista de una 
manera totalmente diferente, pues es presentada como la respuesta final a los 
ataques que Satanás ha suscitado contra Dios. El caudillo rebelde afirmó que el 
                                                           

(31) Ver a Richard Schwarz, Portadores de luz (Miami, FL, APIA 2000), pp. 161-162. 
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«Creador no obraba con justicia al imponer leyes a los ángeles: que al exigir 
sumisión y obediencia de sus criaturas, buscaba solamente su propia exaltación                    
(p. 20: la cursiva ha sido añadida). Tomando en cuanta todo esto, la muerte de 
Cristo «había contestado la pregunta de si el Padre y el Hijo tenían suficiente amor 
hacia el hombre para obrar con tal abnegación y espíritu de sacrificio» (p. 50). En 
otras palabras, la cruz demostró que Dios actuó en armonia con su ley de amor, 
porque estaba dispuesto a hacer el sacrificio máximo para demostrar la supre- 
macía de esta ley: tomar nuestro lugar. 
     Cuando escribí los cinco capítulos de este obra,(32) experimenté sentimientos 
encontrados, pues reconozco que su contenido para algunos no solo resulterá inútil 
sino también inquietante. Muchos de nosotros tenemos un fuerte y acérrimo apego 
a las declaraciones registradas en los primeros libros escritos par Elena G. de 
White. Pero soy consciente de que muchos de los que tenemos tal apego también 
ahnelamos obtener una vislumbre del rostro amoroso de Dios. En lo más profundo 
de nuestro ser todos estamos inclinados a creer que Dios realmente ha de estar 
renuente a salvar seres humanos pecadores como nosotros. Por lo tanto, nos 
acercamos a esos escritos porque están en armonía con nuestros más profundos 
sentimientos. 
     Hacemos lo mismo cuando leemos las Escrituras. Suponemos que de alguna 
manera Dios no es Dios a menos que esté separado de los pecadores. Para cerrar 
el abismo, Dios estaba dispuesto a «revisar» sus revelaciones, sus visiones a la 
humanidad, a fin de que no nos apartemos completamente y pasemos a adorar a 
otros dioses. El Señor anhela venir a nuestro encuentro dondequiera que nos 
hallemos, quiere ayudarnos a crecer. Por esta razon el Sinaí es tan diferente al 
Gólgota, y llevó mil cuatro cientos años hacer la mudanza de un monte al otro. 
     Elena G. de White tenía sesenta años de edad cuando los brillantes rayos del 
Calvario finalmente disiparon las sombras del Sinaí. Nos parece que fue un largo 
tiempo, y lo es. Pero l'impacto que el pecado ha tenido sobre generaciones y 
generaciones ha sido enorme, incluso sobre personas buenas como son los 
profetas. ¿No es eso lo que la ley de Dios ha estado diciendo todo el tiempo? 
     ¿Cuánto tiempo nos tomará a nosotros llevar a cabo este peregrinaje? La 
respuesta a esta interrogante dependerá de cuan en serio tomemos la Palabra de 
Dios y los mensajes que él nos ha enviado a través de los escritos de Elena G. de 
White. Dios nos ha dado un legado maravilloso. Es mi deseo que también el Señor 
nos dé la gracia para apreciarlo y compartirlo.                       
 

FIN ❺ 

luisetti46@gmail.com/20-02-2023                                                www.letteraperta.it 

                                                           

(32) Originalmente fueron una serie de cinco artículos publicados en la Adventist Review. (Año 1981). 
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