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EFRAÍN VELÁZQUEZ II1 

 

 

HERE did I come from? What will be the end? Those are 
questions that have been repeatedly asked by human beings for 
millennia. Endless suggestions, disappointments and dead-ends 

have led many to hopelessness. Protology, the study of the beginning, the 
origins, looks back to key events that determined the purpose and design of 
the universe and humanity. On the other hand, eschatology turns the eyes 
forward, to the future, expecting to find meaning and hope. You are invited 
to be part of this journey, which includes the past that gives sense to the 
present and significance to the future.  

The study of origins and the end is ingrained in Seventh-day Adventism. 
The movement that celebrates creation with the seventh-day Sabbath and 
urges the Second Coming, with the emphasis on the Advent, has had an 
exciting journey as the blessed Hope is proclaimed around the world. 
Churches, schools, universities, and hospitals in almost every nation of the 
globe testify the spread of the Adventist message since the humble 
beginnings of the movement in the nineteenth century. The countries that 
form the Inter-American Division have been long on fire with the 
Adventist message on protology and eschatology.  

The Inter-American Division (IAD) has been a leader in the Seventh-day 
Adventist Church on growth and creative initiatives for the proclamation of 
the blessed Hope. In this journey, theological education has focused mainly 
on church growth and nurture of new believers. Training centers, colleges 
and universities have produced thousands of workers that have committed 
themselves to preach and serve. The need of a Theological Seminary was 
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evident and the Inter-American Theological Seminary (IATS) took shape as 
the Adventist message harvested thousands of new believers. The Seminary 
has been established about a decade ago, and has made theological 
education accessible to hundreds of pastors who now have masters´ and 
doctoral degrees from ministerial programs. 

This growth has been complemented by theological reflection and scholarly 
research encouraged by the Seminary. Pastors, who have committed 
themselves to dig deep and seek the foundations of theological 
understanding, have demonstrated that there is no dichotomy between 
serious scholarly research and the practicality of the Gospel. The evidence 
is that fruitful and creative minds of many Inter-Americans have served the 
world Church in many capacities. Among them, the Division wants to 
single out the life of Ángel Manuel Rodríguez, a pastor, teacher and scholar, 
who has dedicated his life to biblical research and the mission of providing 
Hope to others.  

This first issue of TeoBiblica celebrates the journey of Dr. Ángel Manuel 
Rodríguez and his legacy to the Seventh-day Adventist Church. The 
administration of the IAD and IATS wanted to celebrate the contributions 
of this well accomplished scholar. An award to excellence on theological 
and ministerial education has been established under his name as his 
ministry serves as a benchmark to a younger generation.  

This issue of TeoBiblica includes some of the papers that were presented at 
the First Biblical Conference of the IAD that was held in Jerusalem (2010), 
which was dedicated to protology and eschatology. The peer-reviewing of 
the papers has taken more time than expected, but has resulted in a selected 
group of studies that range from the areas of biblical theology, New and 
Old Testament studies, philosophy, Adventist studies and applied theology. 
The emphasis of the papers is mainly in eschatology and written by scholars 
who are adjunct professors of IATS. 

The Bible Conference had focused on protology and eschatology due to the 
interest that those subjects have earned in the scholarly and popular circles. 
What is protology? Protology deals with the origin of all: creation, the Fall, 
human nature, geology, paleontology, recent creation, and related themes. 
Eschatology is at the other end, with apocalyptic literature, end-time events, 
and prophetic voices among others. Studies from applied theologians, 
systematicians and biblical scholars contributed to provide suggestions to 
those perennial questions about our origins and our future. 

Dr. Rodríguez, as director of the Biblical Research Institute (BRI) 
encouraged the organization of this the aforementioned conference, 
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emphasizing that “as the church continues to grow, it is important to be 
united in fulfilling its mission. This Bible Conference will achieve that 
purpose and will also serve to nurture doctrinal and theological unity among 
theologians.” He retired that same year, after a long and fruitful ministry 
and is still contributing at almost the same pace as before. Now, in his 
seventieth birthday, he is recognized where he was born and shaped.  

The program of the Bible Conference included visits to sites in Egypt, 
Jordan, Palestine, and Israel that provided the geographical and 
archaeological context of the biblical narratives. A booklet was produced, 
lectures were presented and audiovisual materials were shared with the 
participants. Since then, IAD professors and pastors have been able to 
teach the Bible as never before. Dr. Israel Leito, IAD president, noted that: 
“It is intended that this will be a life-changing journey, because it is 
expected that we will be better leaders after this experience.” This 
educational tour, with expert guidance and accurate information, gave the 
opportunity to pastors and teachers to be immersed in the world of the 
Bible during an unforgettable journey. 

TeoBiblica has been planned for several years and has had the support of 
experts in different disciplines, who are part of the editorial board. The 
vision of Dr. Jaime Castrejón, president of IATS, has been nurturing for 
this endeavor, as has been the leadership of Dr. Elie Henry, president of the 
Governing Board of IATS. The experience of Dr. Jorge Torreblanca in 
publications has been relevant for this project and the assistance of several 
professors of IATS at the ten affiliated sites, together with others who are 
adjunct professors serving at other institutions. The launch of TeoBiblica is a 
scholarly endeavor that introduces the IATS to a journey of another level in 
its contribution to theological and missional research. 

Pastors, professors, and serious Bible students will benefit from the pages 
of TeoBiblica as IAD’s scholarly journal. Each number will feature biblical 
and theological studies, history, or archaeology, but always will provide 
research on mission and applied theology. The journal will feature the 
doctoral dissertations approved at the IATS Doctor in Ministry program, as 
well as book reviews. It is a peer-reviewed journal indexed on the major 
theological indexes.  

The Seminary encourages submissions for this journal, that will contribute 
to shape the theological landscape in Inter-America and beyond. There will 
be articles in the three main languages of the IAD: Spanish, English, and 
French (as the original languages in which the paper was written). 
Translations of articles will be available at the IATS website. Subscriptions 
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are encouraged to provide these written materials to a wider audience, 
especially in countries where online access is a challenge.    

TeoBiblica is committed to the Seminary’s emphasis on seeking foundations 
and proclaiming Hope. This academic journal, which has a clear genesis of 
outstanding scholarship and passion for mission, will continue to provide a 
compass to the vision and values of the Seminary: Proclamation, 
Spirituality, Service, Stewardship, Academic Excellence and Diversity. IATS 
mission states that the Seminary specializes in the theological education of 
missional leaders in a creative and scholarly environment for the Church in 
the Americas and the rest of the world. The Seminary serves a learning 
community of culturally-ethnically diverse leaders in their own cultural and 
national contexts. Our graduates lead a life of witness and service. They 
minister, proclaim hope, and disciple worshiping communities based on 
Scriptural foundations. 

Welcome to this journey, some answers will be proposed, more questions 
will be asked, the direction is clear, the destiny is at hand… this is only the 
beginning. 



 

 

N LAS Sagradas Escrituras hay un énfasis notable en la necesidad de 
depender del Creador, darle siempre al Altísimo el reconocimiento y 
la honra, mientras se nos insta a desconfiar de nosotros mismos. Las 

narrativas patriarcales nos relatan cómo la providencia divina guiaba los 
pasos de los frágiles seres humanos, quienes fracasaban cuando dependían 
de sus propios esfuerzos. La épica historia de la liberación del pueblo 
hebreo es repetida por medio de salmos, recordada por profetas y videntes, 
quienes trataban de asegurarse que nunca se olvidara que Dios es el único 
soberano del Universo, digno de gloria y honor. 

Irónicamente, Dios demuestra su señorío humillándose a sí mismo, 
tomando forma de siervo, “haciéndose obediente hasta la muerte, ¡y muerte 
de cruz!”, según las palabras de Pablo (Fil 2:5-8). En el Nuevo Testamento 
se reconoce como personaje principal a Jesús de Nazaret, cumplimiento 
encarnado del Dios que estuvo dirigiendo a la humanidad durante los siglos 
precedentes. El personaje central sigue siendo Dios, y hay llamados directos 
y formulaciones teológicas que nos dejan en claro que debemos morir a 
nosotros mismos, humillarnos y depender del Creador. 

Por esta razón somos muy cuidadosos al reconocer la labor de los 
instrumentos humanos, aquellas personas que han sido parte del drama de 
la redención, pero cuyas vidas deben ser celebradas por las contribuciones 
que han hecho al plan de la salvación. La carta a los Hebreos es uno de esos 
pocos lugares donde se reconoce a personas que han sido llamadas héroes y 
heroínas de la fe, aun cuando es evidente que muchos de ellos no tuvieron 
la oportunidad de celebrar sus experiencias antes de morir. 

La mayoría de los hombres y mujeres que consagraron sus vidas al servicio 
del Cielo no esperaban recompensa alguna por sus labores. Muchas veces es 
incómodo para ellos, y para los que han sido beneficiados por sus labores, 
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el destacar o conmemorar las contribuciones de los instrumentos humanos. 
Esto ocurre precisamente porque en las Sagradas Escrituras hay un énfasis 
en depender del Cielo. Sin embargo, la misma Biblia ha perpetuado con 
monumentos literarios, algunos hitos y aun con festividades, las vidas de 
algunas personas que han marcado a otros a lo largo de sus labores.  

La División Interamericana se une a esa tradición bíblica de honrar a 
maestros y personas dedicadas a ser educadores en las labores teológicas y 
ministeriales. La educación teológica es fundamental en la Iglesia Adventista 
del Séptimo Día. Ese es un legado dejado por Samuel con la escuela de 
Mizpa, que continuó por los siglos y Jesús llevó a su clímax al entrenar a los 
apóstoles, seguidos por Pablo, quien lo sistematizó al ser mentor de otros 
ministros.   

El territorio interamericano ha sido impactado por pastores y profesores 
que se encargaron de entrenar obreros locales para ser parte de este último 
capítulo del plan de la redención. Una generación de obreros nacionales 
consagró su vida al ministerio, integrando en sus vidas la profundidad de la 
reflexión teológica junto a la pasión de cumplir la misión de proclamar el 
Evangelio eterno.  

El Seminario Teológico Adventista Interamericano ha estado analizando 
cómo reconocer las contribuciones de personas que se han destacado de 
manera particular en la educación teológica y ministerial. El otorgar un 
galardón a quienes han tomado parte en el plan de restaurar la imagen de 
Dios en los seres humanos, es un proceso que requiere introspección y 
tiempo. El propósito es continuar dándole la honra y honor a Dios, pero al 
mismo tiempo señalar las contribuciones de ciertas personas que han 
dedicado sus vidas a la educación teológica y ministerial de una manera 
destacada. 

Por ello, las personas galardonadas con el Reconocimiento a la Excelencia 
en la Educación Teológica y Ministerial deberán ser líderes que hayan 
dedicado décadas de su vida a la educación ministerial de una manera 
eficiente y excelente. Esas personas deben haber contribuido a la reflexión 
teológica, incentivado la producción de estudios serios, y haber articulado 
sus ideas de manera profunda, pero accesible.  

El territorio interamericano ha visto nacer a varias personas que han 
contribuido a la vida de la Iglesia Adventista en los campos locales y que 
también han sido de impacto en el resto del mundo. Entre esas personas, se 
encuentra un teólogo que ha profundizado de manera notable en el estudio 
de las Sagradas Escrituras. Se trata de un hombre que ha servido en el 
ministerio pastoral. Se distingue por su pasión por la salvación de otros y 
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por asegurarse de que los temas complicados sean accesibles. Ha sido 
profesor de teología, inspirando a generaciones de ministros con sus 
cátedras y materiales escritos. Ha sido un administrador capaz y líder 
comprometido que ha logrado cumplir metas, planes y proyectos. 

El Dr. Ángel Manuel Rodríguez ha sido seleccionado para recibir el 
Reconocimiento a la Excelencia en la Educación Teológica y Ministerial por 
haber marcado un sendero que otros deben seguir. Al celebrar una vida que 
ha impactado a ese nivel, sabemos que inspirará a otras generaciones, 
quienes no limitarán su potencial de servicio.  

Se ha escogido la trayectoria de Ángel Manuel Rodríguez como vida para 
emular, por sus contribuciones en el área de la educación teológica y 
ministerial. Los pastores más jóvenes deben conocer los desafíos teológicos 
más imponentes que enfrentó la Iglesia Adventista del siglo XX, al tener 
que profundizar en el tema de la salvación y el tema del santuario. 
Rodríguez y otros eruditos adventistas investigaron de manera exhaustiva el 
tema del santuario. Gracias a las preguntas que se hicieron y las respuestas 
que se generaron, hemos profundizado nuestro conocimiento de una 
doctrina fundamental para la comprensión de las Escrituras y el plan de 
salvación. Una de las mayores contribuciones del Dr. Rodríguez fue 
precisamente ser instrumental en la articulación de una creencia 
fundamental que enfatiza cómo debemos crecer en Jesús. Rodríguez guió a 
la Iglesia Adventista en la producción de estudios que todavía nos siguen 
impactando y en la celebración de simposios teológicos a nivel mundial y 
local. Además logró explicar a otros fuera de la Iglesia Adventista nuestras 
creencias fundamentales sin comprometer ni variar de lo que hemos creído 
desde nuestros comienzos.  

Se ha seleccionado una columna para representar este galardón porque es 
uno de los símbolos del Seminario Teológico Adventista Interamericano. El 
énfasis en profundizar en el estudio de los fundamentos se representa con 
el pilar, que está incluido en el arte de la revista académica TeoBiblica. Las 
Escrituras registran cómo el pueblo de Israel fue guiado por una columna. 
Moisés describe “Jehovah iba delante de ellos, de día en una columna de 
nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para 
alumbrarles, a fin de que pudieran caminar tanto de día como de noche” 
(Ex 13:21; cf. Neh 9:12-19 y Sal 99:7). Esta columna se detenía sobre el 
Santuario mientras estuvieron en el desierto, hasta llegar a la Canaán 
terrenal. Por esa razón Salomón celebra ese símbolo incluyendo dos pilares 
a la entrada de su majestuoso templo (1 R 7:21). Pablo lleva la figura del 
pilar a otro nivel cuando asegura que la iglesia es la “columna y fundamento 
de la verdad” (1 T 3:15). Pero nosotros somos también señalados como 
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pilares, por eso Jeremías fue comparado con una columna en su rol 
profético (1:18). La promesa a los vencedores, en el drama apocalíptico es 
que serán hechos “columna en el templo de mi Dios” (Ap 3:12). 

Por todo esto, la División Interamericana y el Seminario Teológico 
Adventista Interamericano reconoce el trayecto de Ángel M. Rodríguez 
como el de un pilar que es parte de la columna que representa la Iglesia 
Adventista. Recordando que dependemos de Jehová, quien como pilar de 
fuego y columna de nube sigue dirigiendo a su pueblo. En reconocimiento 
de sus labores, tenemos el placer de presentar el Reconocimiento a la 
Excelencia en la Educación Teológica y Ministerial. 

 



 

FRANCISCO J. VEGA1   

 

 

UÁL ES el legado de Ángel Manuel Rodríguez? Un lector de la 
revista Mundo Adventista, describió el beneficio de sus escritos 
cuando declaró: “Me eleva a un mejor nivel; me ayuda a afianzarme 

en mis creencias adventistas”. Por su parte el pastor Ted Wilson, presidente 
de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, describe su 
aportación de la siguiente manera: “Él ha hecho avanzar este precioso 
movimiento al tocar vidas de múltiples pastores, maestros y miembros”. 

Desde los miembros de la Iglesia Adventista hasta sus dirigentes,  son 
muchos quienes reconocen las aportaciones de Ángel Manuel Rodríguez. Su 
trabajo como pastor, maestro, teólogo y escritor ha servido para fortalecer 
el conocimiento de la Palabra, exaltar la obra de Jesucristo y comprender la 
obra de la iglesia en los tiempos finales. 

Ángel es natural del pueblo de Cidra, Puerto Rico, aunque se crió en la 
capital de la isla. Completó su grado de Bachiller en Teología en 1968 en 
Antillean College (hoy Universidad Adventista de las Antillas). En su deseo 
de superación académica, continuó sus estudios y obtuvo una Maestría en 
Divinidades en el Seminario Teológico Adventista del Séptimo Día en la 
Universidad Andrews, Michigan (1970). Rodríguez inició su trabajo 
denominacional como pastor de distrito en la Asociación Puertorriqueña 
del Este. Siendo que también presentaba dones en el magisterio, lo 
asignaron como maestro y director de la Academia Adventista 
Metropolitana durante los años 1973 al 1975. 

La iglesia reconoce sus habilidades académicas y le ofrecen becarlo para 
proseguir sus estudios doctorales en Teología. Rodríguez regresa al 
Seminario Teológico Adventista del Séptimo Día en la Universidad 
Andrews, Michigan. En junio de 1980 completó un ThD, con especialidad 

                                                           
1   Francisco Javier Vega, doctor en Ministerio (McCormick Theological Seminary, Chicago, 

1998), es profesor en la Universidad Adventista de las Antillas (Mayagüez, Puerto Rico) y 
en el SETAI. E-mail: vegafranciscopr@gmail.com 
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en Teología del Antiguo Testamento. Ángel retornó a su alma mater, para 
ser profesor y después director del Departamento de Teología de Antillean 
College. En dicha institución es nombrado Decano Académico, 
contribuyendo al desarrollo educativo en la región antillana. Por otro lado, 
en 1982 es seleccionado como Presidente de la institución, siendo el primer 
puertorriqueño en ocupar ese cargo.  

El Cielo tenía planes para Rodríguez más allá del Atlántico. Luego de cinco 
años, pasó a enseñar en Southwestern Adventist University, en Keene, 
Texas. En esa institución fue finalmente nombrado Vice-Presidente de 
Asuntos Académicos. La División Interamericana lo invitó a regresar a su 
territorio, para laborar desde su oficina central en Miami, Florida. Sin 
embargo, en 1992 la Asociación General lo nombra como director asociado 
del Instituto de Investigaciones Bíblicas (BRI, por sus siglas en inglés). Una 
década más tarde, se convierte en director del BRI y secretario de campo 
para la iglesia mundial, hasta la jubilación ocurrida en 2011. 

Ángel Manuel Rodríguez es autor de más de 300 artículos publicados y 
sobre una docena de libros, los cuales se encuentran disponibles en inglés, 
español y portugués. Entre sus libros están: La Teología de la Epístola de 
Hebreos, El rapto secreto de la iglesia, ¿Fin del Mundo o Comienzo de un Mundo 
Nuevo?, Joyas, ¿qué dice la Biblia? y otros. Entre sus más recientes aportaciones 
está la de haber servido como editor para una serie de estudios en 
eclesiología, cuyo primer tomo ha sido traducido al español y publicado por 
APIA con el título: El Remanente: el enfoque adventista (2013). Es editor del 
comentario bíblico que está por publicar la editorial de la Universidad 
Andrews y está activo en otra media docena de proyectos eruditos. Desde 
1995 ha escrito una columna mensual para  la Adventist Review y Mundo 
Adventista, bajo el título “Respuestas a Preguntas Bíblicas”. 

Además de su trabajo de escritor, su conocimiento, profundidad y sencillez 
han sido de gran bendición a la iglesia mundial. Las Conferencias Bíblicas 
que comenzó a organizar se han llevado a cabo a nivel de uniones, 
divisiones y a nivel mundial. En las mismas se reúnen profesores y pastores 
para analizar temas profundos y desafiantes. Rodríguez también ha sido 
instrumental en organizar seminarios y simposios teológicos para pastores, 
maestros y líderes de iglesias que han servido para fortalecer la convicción 
en la palabra profética y el mensaje que predica la Iglesia Adventista. Su 
trabajo lo ha llevado a todo el mundo, ofreciendo cursos intensivos en 
seminarios y universidades de la denominación en cada continente 
evangelizado. 
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Su aportación a la iglesia se ha dejado sentir en los diferentes comités donde 
se analizan asuntos teológicos y reglamentos eclesiásticos. De manera gentil 
pero firme y bien sólida, su voz ha sido reconocida como la de un teólogo 
comprometido con el mensaje bíblico y la misión de la iglesia en los días 
actuales. Rodríguez sigue activo como asesor en comités y proyectos que 
dirige para la iglesia mundial, gracias a la salud que sigue gozando después 
de haber cumplido setenta años. 

Como defensor de los postulados adventistas, el Dr. Rodríguez participó de 
diversas reuniones con teólogos de otras denominaciones, quienes han 
estado interesados en conocer un poco más sobre la teología adventista.  La 
iglesia en Interamérica está llena de satisfacción que uno de los suyos ha 
sido instrumento en la formación del pensamiento teológico adventista 
durante las últimas décadas.  

Su esposa Guillermina y sus hijas Edlyn y Dixil, seguramente le echaron de 
menos por sus constantes viajes y compromisos. Ellos también fueron parte 
su gran labor, al  permitir que Dios usara al Dr. Ángel Manuel Rodríguez 
como pastor, maestro, escritor, teólogo y sobre todo como siervo del 
Altísimo. Ellas merecen el reconocimiento y agradecimiento de todos los 
que hemos sido beneficiados por su largo y fructífero ministerio. ¿Cuál es el 
legado de Ángel Manuel Rodríguez? Ellas enfatizarán que es ser un padre 
amoroso, esposo fiel y cristiano sincero. Si le preguntáramos a él, con su 
conocida timidez, preguntaría: “¿De quién están hablando?... No es el Ángel 
que yo conozco”. Pero nosotros le damos la gloria a Dios y el 
agradecimiento a un varón que se ha consagrado al Creador. 



 

ÁNGEL MANUEL RODRÍGUEZ1 

 

 

Abstract  

This paper examines the theological continuum between protology and eschatology 
in Adventist theology. These two elements are located at the very heart of 
Adventist thinking and doctrine as evidenced in the name of the Seventh-day 
Adventist (SDA) church. They have both become bones of theological contention. 
Biblical protology faces the challenge of natural evolution, while eschatology faces 
challenges of existentialistic reinterpretations on the left, and sensationalist and 
speculative reinterpretations on the right. In both cases the reasons for the 
challenges is the perceived delay of the parousia. Within this setting, it will be 
suggested that the task of the Adventist theologian is to contribute to clarify the 
biblical connection between protology and eschatology and the nature of both. 
This will contribute to strengthen the community of faith and the mission of the 
church.   

 

Resumen   

Esta ponencia examina la continuidad teológica entre la protología y la escatología 
en la teología adventista. Estos dos elementos están localizados en el centro del 
pensamiento y doctrina adventista, como es evidente en el mismo nombre de la 
iglesia Adventista del Séptimo Día (ASD). Ambas, se han convertido en una 
manzana de discordia teológica. La protología bíblica enfrenta el desafío de la 
evolución natural, mientras que la escatología se enfrenta en la izquierda a desafíos 

                                                           
1  Ángel Manuel Rodríguez, ThD in Biblical Studies (Seventh-day Adventist Theological 

Seminary, Andrews University, 1979) was the Director of the Biblical Research Institute 
of the General Conference of Seventh-day Adventists (BRI) and still serves as advisor and 
researcher at the BRI.  
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de reinterpretaciones existencialistas y por la derecha a reinterpretaciones especu-
lativas y sensacionalistas. En ambos casos, las razones de estos desafíos es la 
percibida tardanza de la parousía. Dentro de este marco, se sugerirá que la labor del 
teólogo adventista es contribuir a clarificar la conexión entre la protología, la 
escatología y la naturaleza de ambas. Esto ha de contribuir a fortalecer la comu-
nidad de fe y la misión de la iglesia.   

 

Résumé  

Cet article examine le continuum théologique entre la protologie et l’eschatologie 
dans la théologie adventiste. Ces deux éléments se situent au cœur même de la 
pensée et de la doctrine adventistes, comme le nom de l'Église, «adventiste du 
septième jour» en témoigne. Les deux sont devenues des thèmes de discorde 
théologique. La protologie biblique affronte le défi de l'évolution naturelle, tandis 
que l'eschatologie affronte, d’un côté, les réinterprétations existentialistes, et de 
l’autre, les nouvelles interprétations sensationnalistes et spéculatives. Dans les deux 
cas, la cause de ces défis est le délai perçu de la parousie. Dans ce cadre, il sera 
suggéré que la tâche du théologien adventiste est de contribuer à clarifier la 
connexion entre la protologie et l’eschatologie et la nature des deux. Cela 
contribuera à raffermir la communauté de la foi et la mission de l'église. 

 

 

UR VERY name—Seventh-day Adventist—is an expression of 
our interest in protology and eschatology. Our message is 
essentially a narrative of the history of humankind from creation 

to the consummation of salvation at the return of Christ. The center of this 
narrative is located in the incarnation, ministry, death, resurrection, and 
work of mediation of Jesus. If the biblical understanding of protology and 
eschatology is removed from our body of doctrinal beliefs we would not 
have an end-time message and mission. Because of the significance of these 
two theological foci, it is almost natural to expect some opposition against 
biblical protology and eschatology. In this paper, I will explore the 
importance of these two topics for the church, some of the challenges they 
face, and the importance to preserve them as part of our message. 

 

Protology 

According to the Scripture, the first thing we know about God is that He is 
the Creator. This is the point of departure for theological thinking and 
analysis. Everything else will depend on this reality and will find its point of 
orientation in it. The God we know from the Scripture is above all the One 
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who brought the world into existence. The protological narrative reveals 
important aspects of this powerful God as well as the way He brought the 
world into existence. When we examine the text from that perspective, both 
the theological content as well as the historicity of the narrative are 
reaffirmed and its anti-evolutionary message and orientation becomes more 
visible. 

 

The Historicity of the Narrative 

Genesis 1:1-2:3 describes God as an active and creative person. He is a 
Builder, who effortlessly creates out of nothing, through a command, the 
building materials He will use in His project (cf. Heb 11:3). He organizes 
those materials according to the master plan He formulated within the 
mystery of His eternal wisdom. Every stage of creation prepares the way for 
the next stage according to the Builder’s intentions and plans. Whatever 
God does is for the benefit of others. He is preparing a wonderful and 
beautiful habitat not only for the fauna of the planet, but above all for the 
human race. 

It may be proper to say that by describing God as a builder a human 
characteristic is ascribed to Him. Except that when He began His creative 
work humans had not yet been created. But the text does appear to use 
anthropomorphic language to describe God’s actions. For instance, at the 
end of His work of creation He rested, from a theological perspective one 
could argue that the God who brought everything into existence in an 
effortless way did not need to rest. Yet, He rested. He who is not a human 
being is described as one. The anthropomorphic language is stronger after 
the fall when God’s rest is described as “being refreshed” (Ex 31:17).  

I would suggest that in using that language, God is presented to us as 
modeling for humans what He expected from them. In a sense we could 
say that by resting God was acting like the ideal “Human.” He was telling us 
that rest is indispensable for human beings; that productivity is important 
for our self-expression but that there is something as important as or even 
more important than it, namely resting. Ceasing from work frees time for us 
to engage in communion with Him. Certainly, in productivity we can enjoy 
communion with Him, but it is communion in the midst of work. In rest, 
however communion is direct, personal, and exclusively focused on the 
object of fellowship. By resting God exemplifies a dimension of human 
experience that is indispensable for the well-being of humans. 
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It could be said that the six days of work followed by a day of rest has also 
an exemplary function. The weekly cycle is unique. Its aim is to depict the 
way humans will operate. This cycle is not determined by the cycles of 
nature created by God because ultimately humans are not under the power 
of nature but under the direct loving power of the divine will for them. 
God is going to create a race that will be spiritually and socially structured 
in certain way. Instead of simply informing them about it through the 
spoken word He epitomizes it in His work of creation. Through the divine 
act of creation God models human conduct, His plan for them. The new 
race He is creating will function in optimal conditions by working six days 
and resting on the seventh; by imitating Him (Ex 20:8-11). God revealed 
this truth to them by His example in working six days and resting on the 
seventh.  

Creation in six days means that from the beginning of creation God had in 
mind the human race and His intention for them. He could have created in 
four days or even in a moment, but He chose to do it in seven because He 
wanted to exemplify for us our role. This requires from us to interpret the 
days as literal days in order to preserve the theological content of the 
narrative and its intended didactic pattern for human activity during a literal 
week. By working six days and resting on the seventh, we place ourselves at 
the service of others through work and enjoy unique fellowship with Him 
on the seventh day. God the Creator revealed Himself in His work of 
creation as a Person who identified Himself with us in order to facilitate our 
identification with Him. Before we were, He showed Himself to be like us. 
The Creator and the way He created cannot be separated from each other. 
We did not create ourselves under His guidance; He created us on the sixth 
day after modeling in a literal way human existence for us.  

 

Evolution and Creation 

A reading of Genesis 1:1-2:3 suggest to me that the creation narrative 
excludes evolutionary thinking present in ancient Near Eastern mythology.2 
It is not that the text was written to oppose such ideas but that by revealing 
the divine work of creation, evolutionistic ideas were unmasked as 
unreliable. The text does this in several complementary ways. First, there is 
throughout the narrative a significant amount of emphasis on time and its 

                                                           
2  For a fuller discussion of the presence of evolutionary ideas in ancient Near Eastern 

cultures see my paper, “Biblical Creationism and Evolutionary Ideas in ANE Literature: A 
Chapter in the History of Evolutionary Ideas,” unpublished. Prepared for the Faith and 
Science Council GC, 2011. 
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direct connection to the origin of life on the planet. In natural evolution 
deep time is the creator who brings into being the cosmos and all forms of 
life found on our planet. The idea of Time as the creator is ancient, found 
in Phoenician, Iranian, and Indian speculations and among some Greek 
thinkers.3 In Egyptian mythology we find the idea of “deep time” expressed 
by the phrase “millions of years” designating the time from the origin of the 
creator god to the end of all things.4 There are some texts in which things 
appeared by themselves at some unmemorable time: “Thebes is normal 
beyond every (other) city. The water and land were in her from the first 
times. (Then) (ii 11) sand came to delimit the fields and to create her ground 
on the hillock; (thus) earth came into being. Then men came into being in 
her, to found every city with her real name, for their name is called ‘city’ 
(only) under the oversight of Thebes, the Eye of Re.”5 The mythology of 
creation in the ancient Near East is not interested in establishing the 
element of time at the moment of the origin of things but points to a 
significant amount of time and in some cases time is conceived as a god. 
Such views contrast in a significant way with the biblical creation account. 

In Genesis time is no raised to the status of creator. In the creation account, 
time is the frame within which God executes His creative acts. Time is 
under His rule. When it comes to the creation of life on the planet, deep 
time is totally absent from the text. Everything takes place in a week! In “six 
days the Lord made the heavens and the earth, the sea, and all that is in 
them, but rested on the seventh day” (Ex 20:11). This particular biblical 
emphasis on time excludes the idea of self-creativity by means of time. 

The ancient Near East was acquainted with self-creativity. This is 
particularly the case in Egypt where we find texts describing the evolution 
of Atum, the creator. He rises up from Nun, the cosmic waters, before the 
heavens were separated from the waters, and becomes the primeval mound. 
In the first line of the following text Nun is talking and this is followed by a 
speech by Atum: 

                                                           
3   See Martin L. West, “Ancient Near Eastern Myths in classical Greek Religious Thought,” 

in Civilizations of the Ancient Near East, vol. 1, Jack M. Sasson, ed. (New York: Charles 
Scribner’s Sons, 1995), 35-36. 

4   James P. Allen, “From Coffin Texts Expell 1130,” in The Context of Scripture, vol. 1, W. W. 
Hallo and K. Lawson Younger, eds. (New York: Brill, 1997), 27. 

5   John A. Wilson, “Thebes as the Place of Creation,” in The Ancient Near East an Anthology of 
Texts and Pictures, J. B. Pritchard, ed. (Princeton: Princeton University Press, 1958), 8. 
According to the text, “the primeval hillock, upon which creation took place, is located in 
Thebes” (ibid.). 
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I am the Waters, unique, without second. 
That is where I evolved, 
on the great occasion of my floating that happened to me. 
I am the one who once evolved — 
Circlet, who is in his egg. 
I am the one who began therein, (in) the Waters. 
See, the Flood is subtracted from me: 
see, I am the remainder. 
I made my body evolve through my own effectiveness. 
I am the one who made me. 
I built myself as I wished, according to my heart.6 

What we have here is an event that took place when all that was there were 
the primeval waters. The eternity of the waters is implied in the text. Then, 
an egg appears within the waters out of nothing and from it everything else 
will be created. The egg was able to reach the surface of the waters, where 
he evolved into the primeval mound/matter from which everything else 
came. At this stage this was undifferentiated matter. It was through the 
inner forces of the egg that its evolution took place: “I made my body 
evolve through my own effectiveness. I am the one who made me.” This is 
a mythological expression of what we would call today natural evolution. 
Atum will continue to evolve until he becomes the sun-god.7 There is no 
question that Egyptian cosmogony is evolutionary in nature. There are 
some Egyptian texts which deserve “to be considered a contribution to the 
philosophical or scientific literature on evolution.”8 

                                                           
6  James P. Allen, “1. Cosmologies: from Coffin Texts Spell 714 (1.2),” in The Context of 

Scripture, vol. 1, William W. Hallo and K. Lawson Younger, eds. (Leiden: Brill, 1997), 6. 
The text is dated to sometime between the First Intermediate Period and the Middle 
Kingdom (2181-1655 BC). “This text is part of a series in scribed on coffins . . . designed 
to aid the deceased’s spirit in its daily journey from the Netherworld of the tomb to the 
world of the living. This particular spell, in which the deceased is identified with the 
primordial source of all matter as it first existed within the primeval waters, has so far 
been found only on one coffin” (ibid.). 

7  See Ian Shaw and Paul Nicholson, British Museum Dictionary of Ancient Egypt (London: 
British Museum Press, 1995), 45-46; also Karol Myśliwiec, “Atum,” in The Oxford 
Encyclopedia of Ancient Egypt, vol. 1, Donald B. Redford, ed. (New York: Oxford University 
Press), 158-160. For a more detailed summary of the Heliopolitan cosmology and the 
central role of Atum, consult Jacobus van Dijk, “Myth and Mythmaking in Ancient 
Egypt,” in Civilizations of the Ancient Near East, vol. 3, Jack M. Sasson, ed. (New York: 
Charles Scribner’s Sons, 1995), 1699-1701. 

8   Siegfried Morenz, Egyptian Religion (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1973), 169. He 
dedicates a whole chapter in the book to the issue of evolution and creation in Egypt. 
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Second, the creation account excludes natural evolution by pointing to the 
creation of humans on the sixth day. The text makes an effort to separate 
humans from the rest of the animal world. It does not connect the origin of 
humans to the animal kingdom. Humans are a unique creation on earth. 
While animals came up from the ground through a divine command, 
humans were created by the hands of the Lord from the dust of the ground 
(Ge 1:24; 2:7). It is well-known that the uniqueness of humans is located on 
the imago Dei, which they bear (1:26-27). This was not something that 
through time they were able to develop, but something granted to them as a 
gift on the sixth day of creation week. They were not animals among other 
animals struggling for survival. Humans were granted authority over the 
fauna by the Creator (1:26); they represented Him before the rest of 
creation on the planet. The idea of natural evolution cannot find a place in 
the narrative. It is by its very nature excluded from the text. 

Third, evolution is excluded from the creation account by assigning it to an 
evil power after the creation week.  The possible evolution of humans from 
one level of existence to a higher one is found in Genesis, but it is not 
endorsed by the biblical writer. It is introduced in the narrative as an 
alternative to the divine plan. This alternative was offered to Eve by the 
serpent. According to it, the creature could evolve into something 
unimaginable; they could be immortal and totally independent from God, 
thus becoming like Him (3:4-5). Humans, according to the serpent, could 
evolve into something else, leaving behind their previous mode of 
existence. This idea was to find fertile ground in the thought of the ancient 
Near East. The movement from the human level to the divine took place in 
the sphere of the king who in some cultures was considered to be divine9 or 
who after dying was transformed into a god. What is particularly important 
in the biblical narrative is that at the moment when evolutionary ideas are 
insinuated, the biblical text rejects them as opposed to the divine will for 
humans. 

Fourth, evolution is excluded from the biblical creation account by rejecting 
any insinuation that humans are to be redefined as belonging to the animal 
world. Natural evolution assumes that humans evolved from irrational 
animals to hominids and finally to homo sapiens.  The biblical text appears to 

                                                           
9   This was the common understanding of kingship among the Egyptians. In Mesopotamia, 

the king was considered to be divine during the Old Babylonian period, but during the 
first millennium this view was weakened; see Philip Jones, “Divine and Non-Divine 
Kingship,” in A Companion to the Ancient Near East, Daniel C. Snell, ed. (Malden, MA: 
Blackwell, 2005), 353-365. Among the Hittites, the king was deified after he died (see 
Henri Cazelles, “Sacral Kingship,” in Anchor Bible Dictionary, vol. 5, 864). 
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reject such an idea thus protecting the dignity of human life. This rejection 
seems to be found in Genesis 3:1, specifically in the question that the 
serpent asked the woman: “Did God really said, ‘You must not eat from 
any tree in the garden?’” The serpent is misrepresenting God by changing in 
a radical way what God commanded. According to the serpent, God 
forbade humans to eat from any of the trees of the Garden. That is the way 
Eve understood the question and proceeded to correct the misinformation 
by clarifying that they could eat from all the trees in the garden except this 
one. But there is more to the question than meets the eye. 

The question is about what God assigned humans to eat. In the creation 
narrative, it is always God who determines what should be eaten. The diet 
of humans set them apart from the animal world and constituted part of the 
order of creation. The animals were to feed themselves with “green plants” 
(1:30), but humans were only to consume “seed bearing plants” and “every 
tree that has fruit with seed in it” (1:31). This is an important marker of 
differentiation. In Genesis 2:17 the Lord emphasized that Adam and Eve 
were “free to eat from any tree in the garden,” with one exception. The 
emphasis of chapter two is on the fruit of the trees as part of the human 
diet. If I am reading the narrative in a proper way, then, I could suggest that 
the question made by the serpent implicitly downgraded humans to the 
level of the animals. By suggesting that humans were forbidden to eat from 
any of the trees the dietary boundary between humans and animals was 
broken thus insinuating that humans and animals belong to the same 
category of creatures.  This attempt to trace the origin of humans among 
the animals, suggested to humans by an animal, was rejected by the biblical 
writer but came to form part of some ancient Near Eastern mythologies.  

In the Sumerian text called “Hymn to E’engura” the creation of humans 
occurs when the gods are fixing the destinies, creating the year of 
abundance, and building the temple. The text says,  

When the destinies had been fixed for all that had been  
engendered (by An), 
when An had engendered the year of abundance, 
when humans broke through earth’s surface like plants, 
then built the Lord of Abzu, King Enki, 
Enki, the Lord who decides the destinies, 
his house of silver and lapis lazuli.10 

                                                           
10 Richard J. Clifford, Creation Accounts in the Ancient Near East and in the Bible (Washington, D. 

C.: Catholic Biblical Association of America, 1994), 29-30. 
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No distinction is made here between the way humans were created and the 
creation of animals. What was insinuated by the serpent, according to my 
reading of the text, was incorporated into Sumerian mythology, thus 
degrading humans to the level of animals. But there is another text that 
establishes this connection in a clearer way. It is the clearest Sumerian text 
on the primitive state of humans. It is found in the cosmogonic 
introduction to the “Disputation between Ewe and Wheat” (very popular in 
the Old Babylonian period, 1500 BC.).  The text reads as follows:  

(20) The people of those distant days 
Knew not bread to eat, 
They knew not cloth to wear; 
They went about in the Land with naked limbs 
Eating grass with their mouths like sheep, 
(25) And drinking water from the ditches.11  

Nothing is said about how these humans were created. Their behavior is 
simply described for us and it is quite similar to what we would call today 
hominids. They behaved like animals and did not know anything about 
agriculture and animal husbandry. At this early stage of human 
development humans only ate grass; they were vegetarians. The gods helped 
them by sharing with them the benefits of farming and animal husbandry. 
These ideas are not only absent from the biblical creation account; they are 
implicitly rejected by it thus reaffirming human dignity before the Lord and 
each other. Protology is an affirmation of God as Creator of a wonderful 
world that although damage by sin and evil has not been abandoned by 
Him. 

 

Eschatology 

Eschatology and creation share some common characteristics. They are 
both the exclusive work of the same creative and redemptive God. The 
power of God used in creation is the same power to be employed by Him 
in eschatological recreation. Creation and eschatology cannot be accounted 
for on the basis of human knowledge and scientific research. They do not 
fit any model of knowledge available to us and therefore belong to the 
sphere of God. The rejection of creation on the basis of its lack of scientific 
support would lead to the rejection of eschatology on the same ground. 

                                                           
11 Hallo and Younger, eds., Context, 1:575. See also the discussion in Clifford, Creation 

Accounts, 45-46. 
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One took place at the beginning and the other will happen at the end. In 
biblical thinking they cannot be separated from each other.  

 

Unity of Protology and Eschatology 

The close connection between creation and eschatology may be perceived 
as contradictory in that eschatology is usually understood to refer to the end 
of things. But with respect to creation, it has never been God’s intention to 
bring it to an end, from the moment of creation, creation itself had a future; 
it was moving through time into a future determined by God. History is, 
therefore, inseparable from creation. To exist, to be part of the created 
world, is to be part of a history.  

But the tension between creation and eschatology is only apparent, because 
eschatology is about hope and hope is about a future established by God 
and granted to His creation as a gift in the form of a praise. Therefore, 
eschatology is the means by which the full realization of God’s intention for 
His creation is achieved. Consequently, Adventist eschatology should be 
defined as hope and not as the destruction of creation. This means that 
eschatology is also inseparable from soteriology. We do not restrict biblical 
soteriology to the death of Christ on the cross, central as this event is in the 
divine plan. Soteriology includes the resurrection, ascension, mediation of 
Christ in the heavenly sanctuary, and His return in glory. In biblical 
thinking, eschatology is a subset of soteriology. Being that the case we can 
conclude that through eschatology creation will experience salvation. In 
fact, eschatology affirms that, in spite of its fragmented condition, creation 
will be preserved by the Creator. He has not given it up to the forces of 
evil. 

When we state that eschatology and soteriology are inseparable we are in 
fact affirming that eschatology will bring something to an end. Eschatology 
assumes that something damaged God’s creation and that it needs to be 
liberated. Evil and sin must be removed from the world. Eschatology is the 
proclamation of the freedom of creation (Ro 8:19-21). It is not simply the 
restoration of the earth to its original condition, but much more. It is a 
profoundly enhanced restoration described by the biblical writer as the 
creation of a new heaven and a new earth (Rev 21:1). It merges the original 
condition of creation into the glory of the new. Out of the nothingness of 
sin, God creates the new and this will happen as the cosmic conflict comes 
to its closure. 
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Eschatology and Adventism 

Eschatological expectation has characterized Adventists from the very 
beginning and contributed to a deep interest in the biblical understanding of 
the cosmic conflict and the events that will bring it to an end. This is 
important for us as an apocalyptic movement and places eschatology at the 
heart of our identity and mission. Therefore, it should not surprise us to 
know that our eschatology is also under attack by some Adventists. At the 
present time the church experiences a relative peaceful time in most places 
around the world. This allows us freely to fulfill our mission. But this time 
of relative peace is disturbing to some and has led them to attempts to alter 
biblical eschatology. The liberal group among us has given up the biblical 
end-time scenario proclaimed by the church. They consider our 
interpretation of Babylon irrelevant in a world in which different religious 
communities co-exist in peaceful relationship. The forces of evil are now 
identified with social evils such as poverty, AIDS, ecological damage, etc. 
Eschatology is now replaced by sociological concerns. In some cases, even 
the literal return of Jesus is questioned. This type of mentality has been 
rejected by the church. 

The other extreme that we face is from the conservative side of the church. 
For them the present time of waiting has become a burden and they 
wonder about the fulfillment of prophecy. This group has decided to 
reinterpret the prophecies of Daniel and Revelation without denying our 
traditional historicist approach to them. They have introduced in our 
interpretation a strong futuristic element by finding in the prophecies of 
Daniel 7-8 Iran, Iraq and other near eastern countries as well as by 
identifying contemporary political and religious leaders as fulfilling 
prophecy. In doing that, they commit two errors about which we have been 
alerted by Ellen G. White. 

The first one is the error of misapplying the Scripture. How does this 
happen? This is her answer: “Some will take the truth applicable to their 
time, and place it in the future. Events in the train of prophecy that had 
their fulfillment away in the past are made future, and thus by these theories 
the faith of some is undermined.”12 This is a clear indictment against a 
futurism that sets aside the Adventist prophetic interpretations and looks 
for a new future fulfillment of the prophecies. She makes two comments 
about the individuals who are promoting such views. First, they have 
forgotten that they we are involved in a mighty conflict and the adversary is 

                                                           
12 Ellen G. White, Manuscript Releases, vol. 1 (Washington, D.C.: E. G. White Estate, 1981), 

195. 
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constantly at work upon human minds. This danger requires from all Bible 
students to be careful when it comes to personal expositions of prophetic 
interpretations. We need to be always open to the guidance and advice of 
other members of the people of God. Second, according to Ellen G. White, 
those individuals ignore the fact that in the past the Lord was leading His 
people in the interpretation of prophecy. They detach themselves from the 
rest of the body of Christ, from the collective leading of the Spirit, and 
come up with their own personal interpretation of biblical prophecies.13 
Their work, she says, will have a negative effect on the community of 
believers.  

The second error consists of creating a false sense of excitement that will 
damage the image and message of the church. There are individuals who 
when studying prophecy “have a burning desire to get out something new 
and strange to present to the flock of God. The rebuke of God is upon all 
such teachers.”14 When those outside the church hear about such strange 
views the reputation of the church is damaged. Ellen G. White wrote, “It is 
the desire and plan of Satan to bring in among us those who will go to great 
extremes—people of narrow minds, who are critical and sharp, and very 
tenacious in holding their own conceptions of what the truth means. . . 
Through the work of a few of this class of persons, the whole body of 
Sabbath keepers will be designated as bigoted, pharisaical, and fanatical. The 
work of the truth, because of these workers, will be thought to be unworthy 
of notice.”15  

We should remember that when it comes to eschatology the Scripture 
provides only an outline of eschatological events and that it is dangerous to 
try to fill-in the gaps. Any attempt to fill them in should be done in 
humility—free from a dogmatic attitude—and without undermining the 
truth we already have. Our eschatology should be placed within the 
soteriology of the New Testament, emphasizing hope as its primary content 
and pointing to the realization of God’s intention for His creation. 

                                                           
13  She comments, “It is true that there are prophecies yet to be fulfilled. But very erroneous 

work has been done again and again, and will continue to be done by those who seek to 
find new light in the prophecies, and who begin by turning away from the light that God 
has already given . . . But the Lord does not lay upon those who have not had an 
experience in His work the burden of making a new exposition of those prophecies which 
He has, by His Holy Spirit, moved upon His chosen servants to explain” (Manuscript 
Releases, vol. 17, 15). 

14  White, Manuscript Releases, vol. 1, 61. 

15  Ellen G. White, Medical Ministry, 2nd ed. (Mountain View, CA: Pacific Press, 1963), 269. 
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Conclusion 

Protology and eschatology are the wings of biblical theology. Through them 
we know where do we come from and where are we heading as a church 
and as humankind. What holds them together is the magnificent 
soteriological event that took place on the cross of our Savior and Lord, 
Jesus Christ. An integrative approach to biblical theology requires from us 
to keep them together as we explore the richness and the depth of the 
sacrifice of Christ. We should not allow evolutionary thinking and extreme 
views on eschatology to distract us from our mission or to alter the biblical 
doctrines of creation and eschatology. Adventist theologians should be at 
the forefront of the debate providing arguments and evidence that will 
strengthen the commitment of the church to creation and eschatology. This 
should be done in humility and in the strength of the Spirit, our 
foundations being grounded in the Word alone.  
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Resumen 

En la primera parte de este artículo se justificará la consideración del Pentateuco 
como una unidad literaria antigua, independiente y reconocida, para luego pasar a 
describir someramente el grado de complejidad al que han llegado los estudios 
sobre el Pentateuco, especialmente después del giro que le impusieron los 
investigadores a los ya fracasados supuestos críticos wellhausenianos. Este nuevo 
siglo encuentra a la erudición veterotestamentaria en plena revisión de lo 
anteriormente “establecido” y en la exploración de nuevas pistas. A continuación, 
en una segunda parte, intentando leer la Biblia en su forma actual de ordenamiento 
y los textos en su estado final –tomando en serio el canon como principio de 
estudio y de interpretación–, se presentarán algunos indicios estructurantes de la 
Toráh, o “libro de Moisés” (de antiguo dividido en cinco libros), los cuales 
sugerirían un definido tema teológico en su intencionada construcción canónica. 

 

Abstract 

In the first part of this study the consideration of the Pentateuch like an old, 
independent and recognized literary unit will be justified, then to briefly describe 
the degree of complexity that studies on the Pentateuch have arrived at, especially 
after the shift that scholars imposed to the already failed Wellhausenian critic 
presuppositions. This new century finds the OT erudition in full revision of what 
previously “established” and in the exploration of new paths. Next, in a second 
part, trying to read the Bible in its present form of ordering and the texts in its final 
state –taking seriously the canon as an interpretation and study principle–, some 
structural indications of the Torah, or “book of Moses” (from antiquity divided in 

                                                           
1  Jorge Torreblanca, doctor en Teología/Antiguo Testamento (Instituto Universitario 

ISEDET, Buenos Aires, Argentina, 1994), es Asistente al Presidente y profesor de 
Antiguo Testamento del Seminario Teológico Adventista Interamericano (SETAI, 
Mayagüez, Puerto Rico). E-mail: torreblancajo@interamerica.org  



28 TeoBiblica  1.1 (2015) 

 

five books) will appear, which would suggest a defined central theological theme in 
their deliberate canonical construction. 

 

Résumé 

Dans la première partie de cet article sera justifiée la considération du Pentateuque 
comme une unité littéraire ancienne, indépendante et reconnue, pour ensuite 
décrire brièvement le degré de complexité qu’ont atteint les études sur le 
Pentateuque, surtout après le changement que les chercheurs ont imposé sur les 
présuppositions critiques de Wellhausen déjà reconnues comme erronées. Ce 
nouveau siècle trouve l'érudition vétérotestamentaire en pleine révision de ce qui 
avait été auparavant «établi» et dans l'exploration de nouvelles voies. Dans la 
deuxième partie, en essayant de lire la Bible dans son ordre actuel, et les textes dans 
leur état final –c’est-à-dire en prenant au sérieux le canon comme principe d’étude 
et d’interprétation–, seront présentés quelques indices structurels de la Torah, ou 
«livre de Moïse» (divisé en cinq livres depuis les temps anciens) qui suggèreraient un 
thème théologique central défini dans la détermination de leur  construction 
canonique. 

 

 

OS TEMAS de protología y escatología están enraizados en el 
Pentateuco. La unidad de éste es una pregunta fundamental para 
entender aquéllos según las Escrituras. Dado el interés de alcanzar el 

mensaje teológico del Pentateuco, se lo justifica brevemente en cuanto 
unidad de sentido independiente, con identidad propia.2  

 

El Pentateuco como unidad literaria antigua, 

independiente y reconocida 

En una mirada retrospectiva, se recuerda que en el NT se reconoce lo que 
entonces constituía Palabra de Dios: “Ley, profetas y salmos o escritos”. Es 
evidente que al inaugurarse la era cristiana, existe en las Escrituras, un 
cuerpo con identidad propia, la Toráh. Se debe entonces retroceder un 
poco más en el tiempo. 

En el período de 150 años previo a que se escribiera el NT, se compusieron 
relatos que “recuentan” las narraciones pentateucales. Dos ejemplos en los 

                                                           
2   Se han hecho observaciones críticas en cuanto a la posibilidad de poder hacer una teología 

bíblica cristiana del Antiguo Testamento por separado, aún más complicado es justificar 
una restringida teología del Pentateuco únicamente. 



Torreblanca – Una definición de tema central… 29 

 

pseudoepígrafes: Jubileos y el Libro de Antigüedades bíblicas, de Pseudo Filón. 
En los apócrifos, Judit, Eclesiástico y Sabiduría de Salomón.3 Se puede 
concluir, entonces, que en ese tiempo también existía un cuerpo reconocido 
y autorizado llamado “Ley”.4  

Al retroceder aún más, hasta el 400 aC, se encuentra que los judíos de 
Alejandría llamaron en griego “Pentateuco” (he pentateujos bíblos) a los cinco 
libros que hoy conocemos como la Toráh. Ese libro “de cinco estuches” o 
también conocido como “(el libro dividido) en cinco rollos”, los cinco 
libros del canon hebreo actual. Ese cuerpo forma una unidad a la cual se le 
reconoce la autoría de Moisés, como lo testimonia la Septuaginta (LXX), de 
los siglos III-II aC.5 

En las cuevas de Qumrán se encontraron rollos con copias de esos libros 
que conocemos como la “Ley”. Algunos de esos manuscritos han sido 
datados en el mismo período que las referencias anteriores de la 
composición del NT y la versión griega del AT.6 En fin, esos textos del 
Pentateuco mostraron que los judíos de Alejandría estaban de acuerdo con 
los que vivían en Judea en cuanto a reconocer en esos cinco volúmenes, que 
también llamaban “los cinco quintos de la ley”, “un todo, cuya unidad era 
reconocida… por los judíos, que le dieron el nombre de Toráh, que 

                                                           
3   Sabiduría 10:1-21 es un ejemplo particularmente útil, no sólo para ayudar a demostrar el 

fenómeno de la relectura de la Biblia en el judaísmo posbíblico, sino que hace una revisión 
de la historia divina desde Adán, Caín, Noé, Abrahán, Lot, Jacob, José, y finalmente 
desarrolla mucho a Moisés y la generación del éxodo. De modo similar, Eclesiástico 44-
50. 

4   Aunque no se pueda saber con precisión cuándo, cómo o dónde esos libros obtuvieron la 
admisión en el selecto grupo de escritos del AT. Algunos eruditos liberales ven fijado el 
AT en sus últimos retoques en el período de Judas Macabeo, alrededor del 164 aC. Por 
ejemplo, la argumentación de Roger Beckwith, The Old Testament Canon of the New Testament 
Church (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1985), 165. 

5   Según la pseudoepigráfica Carta de Aristeas (ca. 130 aC), el Pentateuco fue traducido al 
griego alrededor del 285 aC por setenta y dos traductores (de allí su nombre, Septuaginta), 
una tradición que fue más tarde se expandió incluyendo la traducción al griego de todos 
los libros del AT. Por la LXX y por los rollos descubiertos en las cuevas del Mar Muerto, 
se puede asegurar que se tendía tanto a preservar como a revisar el texto. Por ejemplo, el 
canon de la comunidad esenia no incluía Ester y los Salmos incluían leves modificaciones. 
Compárese 11QPsa con el TM;  Sanders, ZAW 65 (1964): 57-75.  

6   Por medio de las técnicas de paleografía, numismática y arqueología, los manuscritos del 
Mar Muerto fueron fechados desde la mitad del siglo tercero aC hasta la revuelta de Bar-
Kojba (135-132 aC). La mayoría de los manuscritos fueron encontrados en las once 
cavernas al oeste de Khirbet Qumran. Se encontraron unos 800 rollos con textos de la 
Biblia Hebrea. 
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representaba al libro de Moisés (Neh 13.1), la Ley de Moisés (2 Cr 23.8) o 
simplemente Ley (Neh 8.2)”.7 

Sólo por razones prácticas, en algún momento se lo dividió así, desde 
tiempos muy antiguos, en cinco partes. No obstante, este grupo de escritos 
tienen tal dependencia y relación entre sí, que los problemas críticos 
solamente pueden solucionarse considerando la obra como un todo. Claro, 
una obra compuesta sólo de cinco partes; ni cuatro, ni seis, menos aún 
nueve.8 “Si se toma como pauta la tradición judía, entonces el Pentateuco 
representa la Torá, y con ello aparece como la unidad fundamental”, el 
punto central del canon del AT, el primer cuerpo de Escritura que alcanzó 
autoridad oficial.9 Se la conoce, entonces, dividida en esa forma ya desde el 
s. V aC. 

Lamentablemente, del período bíblico anterior no tenemos virtualmente 
ningún dato externo respecto de la formación del AT, sino dos pequeños 
amuletos de plata recientemente descubiertos, fechados ca. 600 aC., que 
contienen la bendición sacerdotal de Números 6:24-26.10 

Ahora bien, cuando Esdras y Nehemías citan la “Ley” durante el quinto 
siglo aC, hacen referencia a Levítico, Números y Deuteronomio. 
Evidentemente, de todos los libros bíblicos, si había uno que era 
unánimemente aceptado era la “Toráh” o “el libro de Moisés”.11 Para ese 
mismo periodo surgió el Pentateuco Samaritano. Esta Ley, única palabra de 
Dios aceptada por esa etnia, reconoce un cuerpo de escritos específico de 
cinco libros atribuidos a Moisés, con identidad propia y completos en sí 
mismos.12 

                                                           
7   DEB, 1206-7. 

8   Cf. Cazelles, en DB, Haag, van den Born y Ausejo, col. 1492-3. 

9   Ibíd. 

10 Elias Brasil de Souza, “The Ketef Hinnom Silver Scrolls: A Suggestive Reading of Text 
and Artiifact”, Near East Archaeological Society Bulletin 49 (2004): 27-38. 

11 La evidencia interna indica pequeñas porciones canonizadas desde temprano, como los 
Diez Mandamientos (Éx 20:1-19; cf. Dt 5:6-27) y el Libro del Pacto (Éx 20:22-23:33). Cf. 
además otros ejemplos de porciones reconocidas en Nuevo Diccionario Bíblico, resp. 1° ed. 
en cast. David R. Powell (Buenos Aires: Certeza, 1991), 210-11, 1070-1.  

12 Cf. Sicre, 53. Curiosamente, esos son los únicos libros del AT que aceptan los samaritanos. 
Y esto ha llevado a una teoría, que durante el siglo V a.C., cuando judíos y samaritanos 
estaban dominados por los persas, la autoridad imperial habría impuesto ese conjunto de 
escritos como libros sagrados. En ellos se recogían las tradiciones más antiguas, desde los 
orígenes hasta Moisés, y se daban numerosas normas civiles y religiosas de conducta. 
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En el AT hay referencias que citan alguno de los contenidos del Pentateuco, 
desde Nehemías yendo hacia atrás cronológicamente hasta el mismo 
Moisés,13 llamándola “Ley”;14 “Libro de la Ley”;15 “Libro de la Ley de 
Moisés”;16 “Libro de la Ley de Dios”;17 “Ley del Señor”;18 “Libro de la Ley 
del Señor”.19  

En resumen, se justifica la consideración del Pentateuco como una unidad 
literaria antigua, independiente y reconocida, por lo que se puede intentar la 
búsqueda de una teología del Pentateuco, puesto que si era una unidad, se 
descuenta que algún sentido último debió haberle dado su autor final. 

 

Estudios sobre el Pentateuco, especialmente después  

del giro que le impusieron los investigadores a los ya 

fracasados supuestos críticos wellhausenianos.  

Revisión y exploración 

Sin embargo, “al pretender la determinación del tema fundamental del 
Pentateuco, se descubren sus rasgos más sorprendentes y peculiares: la 
mezcla de narraciones y leyes que en ella domina, pues las leyes están 
encuadradas dentro de las narraciones”. Citando a Máximo Vicuña, “el Gn 
se distingue del Éx por el tiempo o etapas que cubre. En cambio el Éx 
podría continuar en Nm, y el Lv es una gran inserción en la corriente 

                                                           
13 Jos 1:8 c/ Dt 17:18-20; 2 R 14:6 c/ Dt 24:16; Neh 8:14 c/ Lv 23:42. Cf. Nuevo Diccionario 

de la Biblia, edit. gen. Alfonso Lockward (Miami: Unilit, 1999), 814-5. Otras citas: Éx 17:14 
(victoria contra los amalecitas, “escríbela en un libro”); 24:4, 7 (“escribe todo cuanto dice 
el Señor”); 31:22 (escribe el cántico y se lo hace aprender al pueblo, lo coloca al lado del 
arca); 34:27; Nm 33:1-2 (Moisés escribe por orden del Señor las paradas en el viaje); Dt 
31:9-11. 

14 Dt 1:5; 4:8, 44; 17:18, 19; 27:3, 8, 26; 28:58; 29:29 [28]; 31:12; 32:46; 31:11; Jos 1:7; 22:5; 2 
R 17:13 [?]; 23:24 [pl., 17:34, 37]); (2 Cr 15:3; 14:3 [4]; 34:19; Neh 8:2, 9. 

15 Dt 28:61; 29:21 [20]; 30:10; 31:26; Jos 1:8; 8:34; 2 R 22:8; 2 Cr 17:9; 34:15; Neh 8:3. 

16 Jos 8:31; 23:6; 2 R 14:6; “Ley de Moisés”: Jos 8:32; 1 R 2:3; 2 R 23:25. 

17 Jos 24:26; Neh 8:8, 18. 

18 2 R 10:31 [cf. Sal 1:2], 2 Cr 12:1; 35:26. 

19 2 Cr 34:14; cf. Neh 9:3; Jos 1:8 (la ley transmitida por Moisés); 8:31-32, 1 R 2:3; 2 R 14:6; 
21:8 (la ley de Moisés). Esd 6:18; Neh 13:1 (libros de la ley de Moisés). Dn 9:11-13; Mal 
4:4. 
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narrativa. La narración abandonada hacia el final de Nm continúa al final 
del Dt; y este último libro termina con la muerte de Moisés”.20  

A primera vista, uno se ve tentado a estimar más el carácter histórico del 
Pentateuco y a definirlo, por tanto como la historia bíblica de la creación 
hasta la muerte de Moisés. Esta historia sería, no obstante, muy esporádica 
y fragmentaria. Además, las narraciones predominan sólo en Génesis y la 
primera mitad del Éxodo; desde la segunda parte de este libro, la gran 
mayoría de los textos pertenece al género legislativo. “Los eruditos han 
captado este hecho. No es su intención ofrecer una historia universal”.21 

En cuanto a lo literario, aparecen en el Pentateuco bruscas transiciones, 
retrocesos, repeticiones. No se trata de un texto continuo. El trabajo crítico 
iniciado en el s. XVI, por desgracia, “degeneró con demasiada frecuencia en 
crítica meramente negativa, lo cual originó lamentables equivocaciones”.22 
Sin embargo, desde hace unas décadas se ha llegado a la convicción que 
“leer la Biblia en su forma actual y los textos en su estado final significa 
tomarse el canon en serio. Éste se convierte entonces en principio de 
estudio y de interpretación”.23 Por ello, se recorrerá someramente el camino 
de la erudición hasta llegar a estas últimas convicciones, en la búsqueda del 
entendimiento del sentido de la magna obra mosaica.  

Al nacer el siglo XX, se asentaba la hipótesis crítica clásica acerca del origen 
del Pentateuco, denominada Documental (Graf-Wellhausen, fuentes J-E-D-P 
más recensiones intermedias). Varias décadas después fue modificada (von 
Rad, tradiciones, Hexateuco; Noth, Tetrateuco), y hoy yace moribunda. 
Garrett señala, no obstante, que no se trata de decir que la hipótesis es una 
reliquia, pues continúa siendo enseñada y se continúan presentando 
ponencias y artículos en el mundo teológico fundados en ella. Sin embargo, 
su “dominio” es más el resultado de la confusión actual y el flujo de los 
estudios bíblicos que de la dinámica de la hipótesis misma.24 Ya no es más 
una idea monolítica, pero tiene opciones, pues parece como que cada autor 

                                                           
20 Máximo Vicuña, Teología del Pentateuco (Lima: Editorial Unión, 1997), introd. 

21 Nuevo Diccionario de la Biblia, 814-5. 

22 Cazelles, en DB, col. 1492-3. 

23 DEB, 274. 

24 Garrett, Rethinking Genesis, 7. 
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que enfrenta el problema tiene una nueva alternativa. Se podría decir con 
Thomas Kuhn, que es el período incierto de un cambio de paradigma.25  

Alberto Ricciardi sugiere que “en la actual discusión sobre la composición 
del Pentateuco, se observa una casi generalizada insatisfacción con la 
hipótesis documentaria, especialmente en la forma que le dieron G. von 
Rad y M. Noth”,26 aunque en algún diccionario bíblico de la década de los 
noventa todavía se recomiende tomar “en seria consideración la hipótesis 
llamada documental nueva que vuelve a proponer la teoría de Wellhausen” 
(se refiere a von Rad y Noth) y “nos aconsejan aceptar como útil esta 
hipótesis de trabajo para la comprensión de la Escritura”.27 

Se puede hablar de varias propuestas de modelos alternativos a la teoría de 
los documentos, surgidas en los últimos años del siglo pasado. Entre ellas, 
las hay revisionistas, como las de Westermann,28 van Seters, Knierim,29 
Schmitt30 y Rendtorff,31 y otras que rechazan ese modelo y proponen algo 

                                                           
25 Rolf Rendtorff, “El paradigma del Pentateuco está cambiando: Esperanzas y temores”, 

Selecciones de Teología 34, n° 136 (1995): 301-311 (el original fue publicado como “The 
Paradigm is Changing: Hopes and Fears”, Biblical Interpretation 1 (1993): 34-53. A. de Pury, 
ed., Le Pentateuque en question (Ginebra: Le monde de la Bible, 1989). Véase además 
Santiago Ausín, “La composición del Pentateuco. Estado actual de la discusión”, Scripta 
Theologica 23 (1991): 171-183; Félix García López, “De la antigua a la nueva crítica literaria 
del Pentateuco”, Estudios Bíblicos 52 (1994): 7-35; Bodo Seidel, “Entwicklungslinien der 
neueren Pentateuchforschumg im 20. Jahr hundert”, ZAW 106 (1994): 476-485. 

26 Ricciardi, “Modelos alternativos para la hipótesis de los documentos a partir de la historia 
patriarcal”, RevBíb 58 /Nueva época 64 (1996/4): 193-210. 

27 DTE, 759, Pacomio, ed. (Estella, Navarra: Verbo Divino, 1995).  

28 Claus Westermann (1981-2), hipótesis de los complementos  basada en las propuestas de 
P. Volz y W. Rudolph, 1933. 

29 John van Seters (1975), basada en la hipótesis de Fred V. Winnett, 1964 (“Re-examining 
the foundations”, JBL 84 (1965): 11-19). Etapas: tradiciones orales (crítica de las formas) y 
el texto. Pone primero al Deuteronomista y luego el Yahvista y el sacerdotal compusieron 
el Tetrateuco para completar la historia canónica de Israel. Jean Louis Ska, “La structure 
du Pentateuque dans sa forme canonique”, ZAW 113 (2001): 331-352, analiza la 
propuesta de Van Seters como significativa, pero insuficiente. Igual concepto merecen los 
estudios de R. P. Knierim, “The Composition of the Pentateuch”, una ponencia 
presentada en la SBL en 1985, y luego publicada en Knierim, The Task of the Old Testament 
Theology. Methods and Cases (Grand Rapids, MI: Baker, 1996), 351-379.  

30 Hans-Christoph Schmitt (1989), variante basada en la crítica histórico-redaccional. 

31 Rolf Rendtorff (1977), histórico-tradicional (consecuente). Dice que como no se ponen de 
acuerdo en cuanto a las fuentes, derriba la teología del Yahvista como ilusoria. Los relatos 
patriarcales se desarrollaron independientemente; son importantes las promesas a los 
patriarcas. Luego hubo redactores sacerdotales y finalmente editores deuteronomistas. 
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diferente, como Whybray32 y Thompson,33 sin querer ser exhaustivos. De 
todos modos, todas estas propuestas no encuentran respuesta a lo que nos 
interesa aquí; si la estructuración del Pentateuco que tenemos tiene un 
sentido teológico dominante.  

 

Indicios estructurantes de la Toráh 

Desde 1970, en paralelo con el desencanto por los resultados de la crítica 
bíblica y las nuevas propuestas, comienzan a surgir voces que señalan el 
valor del texto canónico como autoritativo. Los estudios de la crítica 
literaria ya reconocían la mano de un solo autor-redactor (o pequeño grupo 
contemporáneo) para la edición final de la Biblia Hebrea, y que esa mano, 
en cuanto Pentateuco, debería de haber pensado una estructuración 
intencionada por encima de las partes constituyentes originales.  

D. N. Freedman, en un artículo de 1992 titulado “La simetría de la Biblia 
Hebrea”,34 propone: “Mi inferencia básica es que una simetría tan precisa 
sólo puede ser el resultado de una selección y arreglo deliberado de los 
libros”.35 Las palabras hebreas empleadas en el Texto Masorético del 
Pentateuco en total son 79.983 palabras. Por una parte, para Génesis se 
emplearon 20.613 y 14.294 para Deuteronomio, en total, 34.907 palabras. 

Ahora volvámonos a los tres libros en medio de la Toráh, Éxodo, Levítico 
y Números… La división de la narración en tres libros es más bien 

                                                                                                                                  
Queda con estas dos fuentes o tradiciones, sugiriendo el, sugiriendo el paso de pequeñas 
unidades de tradición a grandes unidades de narrativa. Y un derivado bastante alabado de 
esta hipótesis (“¿un nuevo Wellhausen?”, se pregunta J. L. Ska): se trata de Erhard Blum 
(1990), en Studien zur Komposition des Pentateuch, BZAW 189 (Berlín: Walter de Gruyter, 
1990); Jean Louis Ska, “Un nouveau Wellhausen?”, Biblica 72 (1991): 253-263. 

32 R. N. Whybray, El Pentateuco. Estudio metodológico (Bilbao: Desclée de Brouwer, 1995). Según 
Whybray, se ha demostrado que el Pentateuco es una obra integrada, unificada. Sólo hay 
un autor y es compuesto no antes del siglo VI aC. Se basa en que no hay citas del 
Pentateuco en el preexilio, por lo que propone este autor único exílico. 

33 Thomas L. Thompson, 1987. Para él, en el Pentateuco no tenemos teología ni historia, 
sino literatura con motivación etiológica. Presenta cinco etapas de desarrollo con: 
pequeñas unidades, unidades mayores, narrativas  de complejos tradicionales en cadena, 
unidas por la estructura de las toledoth, y una redacción postoledoth. Es uno de los 
representantes de los así llamados eruditos “minimalistas”. 

34 Divine Comitment and Human Obligation.Selected Writings of D. N. Freedman. Volume One: 
History and Religion, ed. John R. Huddlestun (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1997), 496-
520. 

35 Ibíd., 497. 
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artificial, dado que el relato es continuo y los personajes son 
esencialmente los mismos. Y a diferencia de Génesis… el período 
cubierto es breve, una generación de cuarenta años… El propósito de la 
división fue aparentemente llamar la atención en el libro del medio, 
Levítico… al sistema sacrificial y ritual por medio del cual se establece y 
mantiene la santidad del tabernáculo, se define el papel central del 
sacerdocio, y se asegura la presencia continua de la divina kabod 
(=gloria).36 

Sorprendentemente, Éxodo tiene 16.713 palabras y Números, 16.413. En 
total, 33.126 palabras. Levítico, por su parte, tiene 11.950 palabras.  

De este modo, el Pentateuco tiene casi exactamente 80.000 palabras de 
largo, con un promedio de 16.000 palabras, las que conforman los dos 
libros que son los más estructurados más artificialmente (Éxodo y 
Números, que son prácticamente mellizos, y forman una especie de 
pilares de entrada al lugar santísimo, Levítico).37  

Freedman cree los números redondos estuvieron en la mente de los 
editores cuando compilaron o redactaron las configuraciones más grandes, 
y además que este uso del dato numérico significa que la Toráh existía en su 
forma actual a fines del siglo V aC.38 

Yehuda T. Radday39 estudió la forma literaria del paralelismo invertido 
llamado quiasmo en la antigua literatura judía, entendiéndolo no sólo como 
un recurso gramatical sino también estructural e intencional por parte del 
autor. Comprueba tres hipótesis: la primera, que muchas secciones 
narrativas de la Escritura están construidas quiásmicamente, ya sean 
perícopas, capítulos, secciones, libros o bibliotecas como la Toráh. La 
segunda, que esas estructuraciones son una clave de significado, ubicando la 
principal idea en el centro de cada unidad literaria. Y esto ayuda mucho, 
porque los libros bíblicos no siempre expresan los propósitos por los cuales 
fueron escritos. La tercera hipótesis indica que hay una correlación entre la 

                                                           
36 Ibíd., 510. Cf. también John H. Walton, “Equilibrium and the Sacred Compass: The 

Structure of Leviticus”, Bulletin for Biblical Research 11, n° 2 (2001): 293-304.  

37 Ibíd., 511. 

38 Ibíd., 505. 

39 Radday, “Chiasmus in Hebrew Biblical Narrative”, en John W. Welch, ed., Chiasmus in 
Antiquity. Structures, Analyses, Exegesis (Provo, UT: Research Press Reprint Edition, 1981. 
Reprint 1999), 50-117. También en Beth Mikhrá 20-1:71; Linguistica Biblica 19:21-22; di 
Marco, LB 36:38; centro en Lv 19:18 y el código de santidad; cf. Talmud babilónico, Shabbat 
31 a (2:6). 
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antigüedad del texto y esas construcciones: mientras más antiguas, más 
quiásmicas. 

Su contribución radica en elevar la categoría del quiasmo, como recurso 
literario de pequeñas unidades o versos, a la de recurso de estructuración de 
libros completos.  

De entrada es claro que los cinco libros que constituyen el Pentateuco no 
están arreglados cronológicamente. Génesis sirve como un prólogo 
anticipatorio y Deuteronomio como una recapitulación retrospectiva. 
Éxodo y Números... son más semejantes entre ellos que a ninguna otra 
parte de la Toráh. El libro central, Levítico, permanece aparte del resto, 
siendo dedicado exclusivamente a asuntos legales y rituales. Todos éstos 
son indicadores de un quiasmo, que reclama un mayor examen.40 

David A. Dorsey, en 1999,41 intentó avanzar a todo el AT con la 
motivación anterior, y publicó su obra donde descubre estructuraciones en 
cada libro. Sin embargo, para la Toráh, negocia con la idea crítica del 
Hexateuco --e incluye a Josué en la estructuración final, con centro en Ex 
19-24, el pacto sinaítico--, contrariando la tradición judía de sólo cinco 
libros en la Toráh.42  

Una variante latinoamericana se encuentra en J. Severino Croatto, quien 
insistiendo en un Pentateuco de cinco libros, encuentra en los capítulos de 
Ex 1-15 un vértice en donde la memoria liberadora del éxodo surge muy 
visible.43  

                                                           
40 Ibíd., 84. Y lo decía no sólo por sospecha intelectual, sino porque “cuando el mismo 

principio estructural se encuentra por todo el Pentateuco, por ejemplo, este hecho apunta 
a la unidad,  homogeneidad y diseño internos, y a una mente maestra o mano maestra, i. 
e., a lo opuesto a la multiplicidad de autores y recensiones redaccionales, con todas sus 
adiciones, expansiones, omisiones, conflaciones e interpolaciones, pilares sobre los cuales 
descansa la ‘ortodoxa’ Quellenscheidung de la escuela de Wellhausen-Graf-de Wette” (Ibíd., 
111). 

41 The Literary Structure of the Old Testament (Grand Rapids, MI: Baker Books, 1999). 

42 En la misma línea había trabajado antes Edward G. Newing, “A Rethorical and 
Theological Analysis of the Hexateuch (Gn 1:1-Jos 24:33)”, South East Asia Graduate School 
of Theology 22, no 2 (1981): 1-15; o su otro artículo “The Rethoric of Hope: The 
Theological Structure of Genesis-2 Kings”, Colloquium 17 (Mayo 1985): 1-15. 

43 Cf. J. Severino Croatto, “Una promesa aún no cumplida. Algunos enfoques sobre la 
estructura literaria del Pentateuco”, RevBíb 44 (1982): 193-206. Ibíd., “El propósito 
querigmático de la redacción del Pentateuco. Reflexiones sobre su estructura y teología”, 
RIBLA 23 (1996): 9-22; Ibíd., “Éxodo 1-15: Algunas claves literarias y teológicas para 
entender el Pentateuco”, Estudios Bíblicos 52 (1994): 167-194. 
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Sin embargo, ha sido William H. Shea,44 quien aprovechó mejor el desafío 
de Radday, y se detuvo precisamente en el centro que esos primeros 
estudios habían señalado, el libro de Levítico, presentando la estructura de 
Levítico, un quiasmo:45 

A - Lv 1-7:  Legislación del Santuario 
     B - Lv 8-10:  Legislación sacerdotal 
         C - Lv 11-15:  Legislación personal 
  
  X - Lv 16:  Día de la Expiación 
  

        C’- Lv 17-20:  Legislación personal 
     B’- Lv 21-23:  Legislación sacerdotal 

A’- Lv 24-27:  Legislación del santuario 

Estos estudios fueron profundizados en 1997 por Wilfried Warning en su 
tesis doctoral sobre Levítico, demostrando que la estructura está compuesta 
en realidad con 18 secciones a cada lado de Levítico 16, con este capítulo en el 
medio del libro.46  

Por su parte, Ángel Manuel Rodríguez se dedicó al capítulo 16 mismo,47 y 
tomando en cuenta estudios previos de Hartley, quien encuentra una 
estructura quiásmica basada en el contenido general del capítulo, refuerza 
esa intuición con un estudio de paralelos lingüísticos. Según Rodríguez, en 
Levítico 16 tenemos tres ritos (de apertura, de purificación y de eliminación) 
“estrechamente integrados para crear una nueva unidad ritual compleja con 
un propósito muy específico”… “La estructura quiásmica combina los 
principales elementos del ritual del día de la expiación con su propósito 

                                                           
44 William H. Shea, “Literary Form and Theological Function in Leviticus”, en The Seventy 

Weeks, Leviticus, and the Nature of Prophecy, ed. Frank B. Holbrook, DRCS 3 (Washington, 
D.C.: Biblical Research Institute – Asociación General de los Adventistas del Séptimo 
Día, 1986, 131-168. 

45  Ibíd., 149. 

46 Wilfried Warning, Literary Artistry in Leviticus, Biblical Interpretation Series, 35 (Leiden: 
Brill, 1999). 

47 Ángel Manuel Rodríguez, “Leviticus 16: It’s Literary Structure”, AUSS 34, n° 2 (1996): 
269-286. Citas de 284 y 286. Cf. John E. Hartley, Leviticus, WBC (Dallas, TX:  Word, 
1992), y “Day of Atonement”, en Dictionary of the Old Testament: Pentateuch, T. Desmond 
Alexander y David W. Baker, eds. (Downers Grove, IL: InterVarsity, 2003), 54-61. La 
estructura en p. 55. 



38 TeoBiblica  1.1 (2015) 

 

fundamental, formando una muy bien estructurada unidad literaria” y 
teológica.48 

Finalmente –aceptando un esquema estudiado por Sailhamer,49 basado en la 
combinación de textos narrativos y poéticos,50 e incorporando también los 
textos legales (véase abajo Fig. 1)–, Richard Davidson cree captar mejor aún 
la esencia de la teología del Pentateuco marcada por esa estrategia 
composicional, y llega a la siguiente conclusión, que él mismo reconoce 
tentativa: 51  

… que el autor/escritor/compilador que llevó al Pentateuco a su forma 
canónica final, tuvo una estrategia composicional que dio al Pentateuco 
entero un encuadre escatológico, con la persona y la obra del Mesías 
venidero en el corazón de ese encuadre escatológico. En cierto sentido, 
entonces, el Pentateuco como un todo, del comienzo al final, puede ser 
visto como ¡una escatología mesiánica!52 (véase Fig. 1). 

 

 

                                                           
48 Esta convicción, desde el 2000 ha ido siendo incorporada a los diccionarios como algo 

establecido. Hartley, “Day of Atonement”, en Dictionary of the Old Testament: Pentateuch, 55. 
“La principal descripción del Día de la Expiación aparece en Levítico 16, el centro del 
libro de Levítico, que también es el centro del Pentateuco”. 

49 John H. Sailhamer, “The Canonical Approach to the OT: Its Effect on Understanding 
Prophecy”, JETS 30, no 3 (Septiembre 1987): 307-315; y The Pentateuch as Narrative: A 
Biblical-Theological Commentary (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1992). 

50 Para un análisis de la “poesía insertada” en la trama narrativa véase Martín Klingbeil, 
“Poemas en medio de la prosa: poesía insertada en el Pentateuco”, en Inicios, Paradigmas y 
Fundamentos. Estudios teológicos y exegéticos en el Pentateuco, Gerald Klingbeil, ed., SMEBT 1 
(Libertador San Martín, Entre Ríos: Editorial Universidad Adventista del Plata, 2004), 61-
85.  

51 La estructura literario-escatológica del AT: Pentateuco (Torah). Ponencia en el V Simposio 
Bíblico-Teológico Sudamericano, San Pablo, Brasil, julio de 2002, publicada en inglés 
como “The Eschatological Literary Structure of the OT”, en Creation, Life, and Hope. Essays 
in Honor of Jacques B. Doukhan, (Jiri Moskala, ed.; Berrien Springs, MI: OT Dept. SDA 
Theological Seminary, Andrews University, 2000), 349-366. Cita de p. 360. Véase también 
en esta línea de apoyo a una preocupación escatológica del Pentateuco, Gerald Klingbeil, 
“Looking at the End from the Beginnings: Studying Eschatological Concepts in the 
Pentateuch”, JATS 11, n° 1-2 (2000): 174-187. 

52 Prometió mayor detalle teológico para esta construcción general del Pentateuco, en su 
ponencia para el VI Simposio Bíblico-Teológico Sudamericano, en Lima (julio 2004). 
Adelantó las líneas generales en “The Cosmic Metanarrative and the Coming 
Millennium”, JATS 11, n° 1-2 (2000): 102-119, y el título de su ponencia fue Back to the 
Beginning: A Search for the Theological Center of the Torah. 
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Figura 1 

Gn 1-11  Prólogo – Hist. de los orígenes 
     Gn 12-48  Narrativa patriarcal 
          Gn 49  Poesía 
               Gn 50  Epílogo 
                    Ex 1-14  Narrativa del éxodo 
                        Ex 15a  Poesía 
                            Ex 15b  Epílogo 
                                Ex 16-40  Narrativa del desierto (a) 

  
              LEVITICO 

 
     Nm 1-22  Narrativa del desierto (b)  
          Nm 23-24  Poesía 

    Nm 25  Epílogo 
         Nm 26- Dt 31  Narrativa del desierto (c) 
             Dt 32-33  Poesía 
      Dt 34  Epílogo  

 

Temática teológica en su intencionada construcción 

canónica 

Es innegable que el develamiento de la intencionada construcción canónica 
indica líneas seguras en cuanto a la temática teológica que subraya. Ahora 
bien, los resultados que se han mostrado aquí, que comparto en general, 
difieren bastante de todos los “mitte” (centro o tema teológico principal), 
propuestos hasta la fecha por los teólogos veterotestamentarios, que aunque 
preocupados por el AT en general, basan sus propuestas mayormente en el 
análisis del Pentateuco. Considerémoslas por un momento.53 

¿Cómo se eligió antes un solo centro, un solo concepto que sea capaz de 
hacer justicia a la diversidad pentateucal? El centro teológico, si es que es 
tal, debe servir como concepto unificador, sistematizador, que dé unidad 
estructural a todo lo que hay en el Pentateuco, un concepto teológico del 
cual proceda todo y alrededor del cual se pueda agrupar todo (líneas, temas 
y motivos teológicos). 

                                                           
53 Cf. V. J. Steiner, “Literary Structure of the Pentateuch”, en Dictionary of the Old Testament: 

Pentateuch, T. Desmond Alexander y David W. Baker, eds. (Downers Grove, IL: 
InterVarsity, 2003), 544-556. 
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Al revisar las respuestas de los teólogos bíblicos durante los últimos cien 
años, nos encontramos con que se han visto mayormente influenciados por 
las premisas filosóficas que maneja la teología sistemática (incluso que  
enraízan en la teología escolástica de los tiempos medievales, diría Hasel, y 
lo apoyarían Canale y Kerbs),54 categorías externas impuestas al texto 
bíblico, más que ser extraídas del texto mismo, como hemos visto en este 
trabajo. El acercamiento a la Biblia que busca una clave interna, que crezca 
de los materiales bíblicos mismos, será el único que puede esperarse sea el 
adecuado y propio para una teología que esté presente en la Biblia misma. 
Quienes lo hicieron hasta la fecha, lo hicieron no en base a una 
estructuración literaria, sino buscando los temas que resaltaran, más bien 
cuantitativamente que cualitativamente.  

Davidson ha coleccionado las 35 “diferentes propuestas eruditas”.55 Muchas 
de ellas comienzan con el Pentateuco, y se extienden hacia el AT y también 
a la Biblia completa. Algunos teólogos56 dieron con un solo concepto mitte: 
podemos comenzar en la década de 1930 con Eichrodt y el “pacto”. Sellin 
(1936) vio otro centro, la “santidad de Dios”. Vriezen (1949, 1970 2ª ed.) 
dice que la teología debe girar en torno del concepto de “comunión” (entre 
Dios y el hombre). Para  Baab (1949) es “la experiencia de Dios”. Köhler 
(1957) sugiere a “Dios como el Señor”. Wildeberger (1959) señala más bien 
que el concepto central es la “elección” de Israel como el pueblo de Dios. Y 
en 1959 von Rad primero dijo que no hay tal centro, para más tarde 
reconocer que “Dios está en el centro de la concepción del testimonio de 
los escritores de la historia antigua Israelita”.  

Para Seebass (1965) es el “Dios que reina”, o el dominio de Dios. Werner 
Schmidt (1969) insiste en que el primer mandamiento está en el centro, con 
su tratamiento de la “exclusividad y singularidad de Dios”. Klein (1970) 
retoma el “reino de Dios”. Kaiser Jr. (1978) encuentra que el tema superior 

                                                           
54 Fernando Canale, “Deconstrucción y Teología: Una propuesta metodológica”, DavarLogos 

1, n° 1 (2002): 3-26; y Raúl Kerbs, “La crítica del Pentateuco y sus presuposiciones 
teológicas”, en Inicios, paradigmas y fundamentos. Estudios teológicos y exegéticos en el Pentateuco, 
Gerald Klingbeil, ed., SMEBT 1 (Libertador San Martín, Entre Ríos: Editorial 
Universidad Adventista del Plata, 2004), 3-43.  

55 Richard M. Davidson, “Back to the Beginning: Genesis 1-3 and the Theological Center of 
Scripture”, manuscrito no publicado, 1-2, con referencias bibliográficas. La versión en 
español se publicó en Volviendo a los orígenes: Entendiendo el Pentateuco, M. Alomía, S. Correa, 
V. Choroco y E. Horna, eds. (Ñaña, Lima: Universidad Peruana Unión -Ediciones 
Theologika, 2006), 3–12. 

56 En lo que sigue, cf. Gerhard Hasel, Old Testament Theology: Basic Sigues in the Current Debate 
(3ª ed.; Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1987), 117-143. 
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a todos es la “promesa”. Childs (1979, 1986) ve que es “cristocéntrico”. 
Martens (1981) más específico que Kaiser Jr., sugiere la “promesa de la 
tierra”.  Goldingay (1987) profundiza y propone el “plan de Dios”. Preuss 
(1993) ha vuelto al concepto de “elección”.  

Sin embargo, también los hubo con centros duales, o dos conceptos 
intrínsecamente relacionados (as twin foci). Schnakenburg (1965), los 
inauguró con “pacto-reino”. Smend (1970) sugiere otra relación: la fórmula 
pactual “Yahvé Dios de Israel, Israel pueblo de Yahvé”. Para Fohrer (1972) 
el centro será la “soberanía de Dios y la comunión entre Dios y el hombre”. 

Finalmente otros, escogen conceptos más amplios todavía. Herrmann 
(1971) propone el libro de Deuteronomio. Zimmerli (1972, 1985), enfatiza 
la respuesta confesional de Israel, “Tú eres el Dios”.  H. H. Schmidt (1973), 
la fe en la creación. Terrien (1978), la presencia de Dios en ausencia. 
Knierim (1984, 1995) sugiere el dominio de Jehová en justicia.  

Reconocemos con razón que Hasel es quien advierte que sea altamente 
sugestivo que virtualmente todas estas sugerencias tengan como su común 
denominador un aspecto de Dios y/o su actividad para el mundo o el 
hombre. Esto, dice, apunta al hecho de que el AT es en su esencia 
TEOcéntrico (como para Jacob, 1955, “Dios es el principio, el centro y el 
final del AT”); Dios como centro dinámico, unificador. Hasel lo describió 
como una “unidad interior escondida”.  

Sin embargo, no se atreve a hacer de este centro un principio de 
organización teológico, puesto que no lo encontró como centro estructural, 
sino que quiere permitir que los libros bíblicos o grupos de libros –como el 
Pentateuco, por ejemplo–, hablen por sí mismos en sus respectivas 
teologías y presenten variados temas, motivos e ideas longitudinales. 
Escribió: “No deben ser forzados a entrar en una sola línea limitativa 
(centro); les daría un status inferior”.57 

Siguiendo a su mentor, Davidson se convenció de que la Escritura describe 
este centro y lo define como un “diamante que es el centro teológico de la 
Escritura”, sin embargo, insiste simultáneamente en que éste se compone 
de varias facetas: “Me he convencido de que en estos capítulos 
introductorios de Gén 1-3 se resume el centro multi-facético de las 
Escrituras”58 y, para ser exactos, sólo siete de ellas: “siete facetas temáticas 

                                                           
57 Ibíd., 140. 

58 Davidson, Back to the Beginning, 4, 2. Aunque Davidson es el primero que ha descrito esto 
así, sin embargo inicialmente se asemeja mucho al tetra-centro (four-fold) de Elmer 
Martens, y más al centro múltiple “expresado en un diagrama por el cilindro elíptico” de D. 
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encapsuladas en las porciones introductorias y finales de las Escrituras 
constituyen su centro teológico”.59 

Es evidente que Davidson permanence influenciado por Hasel, cuando 
diluye el centro teológico que encontró, porque ve “este centro teológico de 
siete facetas como un punto de orientación a la luz del cual toda la Escritura 
obtiene significado último” (la cursiva aparece en el original, p. 16), y no 
como el verdadero principio organizador. 

Pero el mitte realmente existe en el Pentateuco y en la estructura literaria está 
demasiado marcado como para ignorarlo; sólo falta reconocer lo que éste 
enfatiza teológicamente: tiene que ver con Levítico y el Día de la Expiación 
(Lv 16). Y ya Davidson lo había mencionado acerca del Pentateuco; con 
Sailhamer asume –y concuerda de otra manera con Childs– en que este 
centro indicaría un marco escatológico con centro en la obra del Mesías.60 

Y en parte es cierto, ya que en ese servicio especial todo era simbólico. 
Hardinge traduce la tipología de aquel servicio: “Levítico se encuentra en el 
corazón del Pentateuco, y sin él el ministerio mesiánico estaría envuelto en 
el misterio. Por medio de sus representaciones, el Mesías se revela actuando 
con un cronograma. Mediante sus rituales diariamente purifica a su pueblo, 
y finalmente, su santuario, y así asegura su santidad y, en la consumación de 
su obra redentora, proclama un Jubileo. ¡El estudio de Lv confirma que el 
Mesías realmente es todo!”61 

 

                                                                                                                                  
F. Baker. Davidson usa precisamente un cilindro elíptico como ilustración para su 
propuesta de un centro teológico multi-facético (p. 15). 

59 Ibíd., 16. Es posible decir que los árboles (o facetas) no han dejado ver el bosque (o 
diamante). Las facetas no son el centro, sino más bien los principales temas que se derivan 
de él, como un resumen, o como una introducción. El mitte se demuestra a sí mismo por 
encima de esos temas, incluyéndolos. Como se vio antes, las facetas que Davidson 
advierte en el “diamante” –(1) creación y el diseño divino para este planeta; (2) el carácter 
del Creador; (3) el surgimiento del conflicto moral respecto del carácter de Dios; (4) la 
promesa del pacto evangélico centrado en la persona de la semilla mesiánica; (5) la 
expiación sustitutoria obrada por la semilla mesiánica; (6) la terminación del conflicto 
moral con el final de la serpiente y el mal; y (7) la ubicación en el santuario de ese conflicto 
moral (pp. 4-10)– tienen que estar por supuesto en el mitte que será demostrado. En 
cualquier estructura los extremos son importantes (prólogo/epílogo), pero mucho más su 
verdadero centro. 

60  Davidson, “The Eschatological Literary Structure of the OT”, 365-366. 

61 Leslie Hardinge, Levítico: Cristo es todo (Buenos Aires: ACES, 1988), 7-8. 
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¿Algo más que un mitte escatológico con centro en la 

obra del Mesías? 

Una vez al año, en el día del perdón esbozado en Levítico 16, los 
pensamientos de los israelitas eran llevados hacia delante en el tiempo, diría 
Elena de White, “a los acontecimientos finales del gran conflicto entre Dios 
y Satanás, hacia el juicio, incluida la purificación final de pecado y pecadores 
en el universo entero”.62 Sin duda, esa contemplación por la fe de los 
acontecimientos finales de solución mesiánica es el aspecto escatológico ya 
propuesto por Davidson. Pero no es todo el cuadro.  

Si volvemos a Hasel, avanzaremos desde allí. Nos parece válida su 
percepción de que el Pentateuco es TEOcéntrico más que cristocéntrico y 
que, a pesar de las diferencias, los centros propuestos por los teólogos giran 
en torno de un aspecto de Dios. Por esta razón, es importante recordar que 
Lev 16 ordena también, como lo recuerda Hyde, que “todo ese día el 
pueblo en solemne humillación delante de Dios, en oración, ayuno y 
profundo análisis de corazón… habría de reconocer la autoridad de la ley y 
confesaba la culpa de su transgresión”.63  

Es decir, además de mirar escatológicamente hacia delante, el pueblo miraba 
protológicamente hacia atrás. Admitía su situación absolutamente desesperada 
ante la condena a muerte por el pecado y extendía la mirada hacia el gran 
conflicto entre el bien y el mal y su origen. Un comentario bíblico cristiano 
unirá los conceptos así: “La segunda venida de Cristo es el gran 
acontecimiento culminante /escatología/ del antiquísimo conflicto entre el 
bien y el mal que comenzó cuando Lucifer puso en tela de juicio el carácter 
y el gobierno de Dios… /protología/”.64 

Tenemos entonces que la simbología del día de la expiación implicaba 
conceptos teológicos más incluyentes que Cristo como solución al 
problema del ser humano. El describir el plan de Dios para la redención 
humana en las figuras del día de la expiación, implicaba la existencia del 
gran conflicto entre Dios y Satanás, cuyo origen se remontaba a Lucifer y su 
desafío al carácter y el gobierno de Dios. 

                                                           
62 White, Patriarcas y profetas, 372. 

63 William T. Hyde, “The Role and Function of the Sanctuary Services”, en The Sanctuary and 
the Atonement. Biblical, Historical, and Theological Studies. Arnold V. Wallenkampf y W. 
Richard Lesher, eds. (Washington, D.C.: Biblical Research Institute of the General 
Conference of SDA, 1984), 633. 

64 CBA, Francis D. Nichol, ed., Víctor E. Ampuero Matta, trad. (Boise, ID: Publicaciones 
Interamericanas, 1990), 7:746. 
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Roy Gane ha explicado satisfactoriamente y con detalle exegético lo que 
sucedía y lo que significaba el Día de la Expiación (en parte coincidiendo 
con Jacob Milgrom y en parte alejándose de él). Se opone a las definiciones 
de ritual como acciones sin significado inherente, e insiste en que un ritual 
son acciones más un significado que se le adjudica (un objetivo asignado a 
las acciones que lo hacen un sistema), algo que el texto bíblico 
específicamente contempla (ciertos gestos físicos e interpretación de 
actividades).65 En cuanto al Día de Expiación, la forma final del texto 
bíblico de Levítico 16 menciona la función de sus cinco rituales dentro del 
sistema mayor de los rituales israelitas.66 

Luego, Gane descubrió que los rituales “funcionan como metáforas 
dinámicas para los factores e interacciones involucradas en la relación entre 
Yhwh y su pueblo”.67  

Los sacrificios… activaban procesos de dos fases de reconciliación entre 
los israelitas y su divino Rey, en los cuales se revelaba su santo y 
equilibrado carácter. En el Día de la Expiación, el día de juicio para Israel, 
se sellaba su destino en tanto Yhwh se despojaba de responsabilidad 
judicial en la que había incurrido al perdonar a su pueblo culpable, quien 
compartía esa vindicación si permanecían fieles, y limpiaban su nombre de 
cualquier asociación con quienes habían sido desleales, tanto antes o 
durante ese gran día.68 

También se encontró que el culto israelita estaba conectado con los 
principales factores de la discusión del carácter de Dios en relación con el 
problema del mal y el sufrimiento (teodicea). Como establece Ángel Manuel 
Rodríguez,  

Durante el Día de la Expiación la impureza es removida de delante la 
presencia de Dios, de su santuario. Entonces llega a ser claro que la 
santidad y la impureza no tienen nada en común; que la impureza es algo 
extraño a la naturaleza de Yahweh; y que el Señor mismo está ahora 
poniéndola sobre Azazel, su fuente original. Lo que tenemos aquí es una 
teodicea cúltica, un ritual que justifica a Dios. A pesar del hecho que 

                                                           
65 Roy E. Gane, Cult and Character: Purification Offerings, Day of Atonement, and Theodicy (Winona 

Lake, IN: Eisenbrauns, 2005), 15, define: “Un ritual es un sistema de actividad privilegiado 
que se cree conlleva un proceso de transformación que involucra interacción con una 
realidad ordinariamente inaccesible en el dominio material”. 

66 Ibíd., 25-31, 217-240. 

67 Ibíd., 305. 

68 Ibíd., 323. 
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Yahweh perdona el pecado de su pueblo, permanece santo y puede por 
consiguiente, desafiar a Israel a ser santo también (Lv 19:2).69 

Gane demostró que el sistema de ofrendas de purificación también activa 
un proceso de dos fases de reconciliación entre los faltos israelitas y su Rey 
divino, lo cual revela cómo aparta a los leales de la retribución sin 
comprometer su justicia. “Al enfatizar el costo de la bondad, tal como lo 
representaba la contribución de la teodicea bíblica, retrataba el carácter de 
YHWH en tanto resuelve con el pueblo de carácter tanto leal como 
desleal”.70 

Tras el velo del sistema cúltico israelita está el papel que juega YHWH como 
el Juez y Rey de Israel. El santuario donde es entronizado se sostiene por su 
carácter, reputación y autoridad; y exhibe “el concepto de que el 
santuario/templo es el locus dinámico de la teodicea”.71 Finalmente, 
compartimos sus conclusiones: 

Mis conclusiones dan apoyo adicional a la profunda idea de que la 
teodicea es básica para el sistema israelita de sacrificios expiatorios. No 
solo la descontaminación de la santa morada en el Día de la Expiación 
remueve el mal del pueblo que inevitablemente, si se dejaba que se 
acumulase excesivamente, causaría que Yhwh lo abandonara a su 
destrucción; he encontrado que el remedio sacrificial de dos fases está 
disponible para las ofensas que no desafían pero no para las 
equivocaciones desafiadoras que proclaman dramáticamente que el 
carácter de Dios es justo y bueno.72 

                                                           
69 Ángel Manuel Rodríguez, “Transfer of Sin in Leviticus”, en The Seventy Weeks, Leviticus, and 

the Nature of Prophecy, Holbrook, ed., DARCOM 3 (Washington, D.C.: Biblical Research 
Institute, 1986), 196; también citado en Gane, 325-326. 

70 Gane, 333. “De numerosos detalles de la legislación cúltica pentateucal, el presente estudio 
ha establecido que los pecados expiables son removidos de sus ofrendantes mediante las 
ofrendas de purificación a lo largo del año (e.g. Lv 4), y éstos son incluidos entre los males 
expurgados del santuario en una segunda fase corporativa de kippur en el Día de la 
Expiación anual (Lv 16). Penetrando en un puzzle que se ha sostenido por mucho tiempo, 
he encontrado una razón para esta segunda fase: cuando YHWH perdona a su pueblo 
culpable, incurre en una responsabilidad judicial por crear un desequilibrio entre la justicia 
y la misericordia que afecta su reputación como regidor (cf. 2 S 14:9). La restauración del 
equilibrio se consigue por medio del ritual de purificación del santuario, que representa la 
vindicación de la justicia administrativa de YHWH en tanto se despoja de responsabilidad 
judicial. Como resultado, los israelitas que mostraban su continua lealtad a Él recibían un 
beneficio adicional de purificación moral en el sentido de que el perdón que se les había 
otorgado se confirma cuando el Perdonador es vindicado” (pp. 379-380). 

71 Ibid., 328, cf. also 379.  

72 Ibíd., 380. 
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Ese desafío al gobierno de Dios, significaba nada menos que “la oposición a 
la ley de Dios”.73 Afirma Pizarro que este hecho tenía su tipo precisamente 
en el lugar santísimo, al que se accedía en el día de la Expiación. “Debajo 
del propiciatorio estaba la ley de Dios. La sangre derramada sugiere la 
vindicación de la ley por medio del sacrificio… Este punto es muy 
importante ya que el perdón se concede porque la penalidad ha sido pagada. 
La sangre del macho cabrío para Jehová daba testimonio del juicio de Dios. 
El juicio de Dios había sido desencadenado sobre el pecador, pero había 
caído sobre una víctima inocente, librando así al culpable”.74 

Y Elena de White señala lo que está por detrás de la ley. “El carácter de 
Dios está expresado en los Diez Mandamientos.  La ciencia de toda bon-
dad, verdad y justicia, es conocer a Dios como Él es.  Debemos obedecer 
toda expresión de su carácter como lo revela su Ley”.75 

El carácter de Dios se pone de manifiesto en el sacrificio expiatorio de 
Cristo, simbolizado en el día de la Expiación.76 White diría: “El plan de 
redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el de 
salvar al hombre. Cristo no vino a la tierra sólo por este motivo; no vino 
meramente para que los habitantes de este pequeño mundo acatasen la ley 
de Dios como debe ser acatada; sino que vino para vindicar el carácter de 
Dios ante el universo”.77  

La obra especial que prefiguraba el día de la expiación, el juicio final,78 
apuntaba a un aspecto importante del juicio final: la vindicación del carácter 
de Dios ante todas las inteligencias del universo.79 Debía demostrarse que 

                                                           
73 CBA, 7:984. 

74 Juan Carlos Pizarro, “Hacia una teología de la sangre en la epístola a los hebreos” (Tesis 
doctoral no publicada; Universidad Adventista del Plata, Julio 2004), 92. 

75 White, Alza tus ojos, 29 de noviembre. 

76 White, El conflicto de los siglos, Cap. 30, “El origen del mal y el dolor”. “El poderoso 
argumento de la cruz demuestra a todo el universo que el gobierno de Dios no era de 
ninguna manera responsable del camino de pecado que Lucifer había escogido”. 

77 White, Patriarcas y profetas, 55. 

78 Tuvo su anuncio del tiempo cuando debía comenzar en Dn 8:14, comenzando con la fase 
de la investigación y luego la fase de la ejecución. Cf. CBA, 4:870-871. 

79 Prefigurado en las escenas simbólicas de Ap 4 y 5. Según White, El Deseado de todas las 
gentes, 774, el canto fue entonado por los ángeles cuando Cristo fue entronizado a la 
diestra de Dios después de su ascensión; y será entonado por los santos al establecerse en 
la tierra nueva (DTG 790, HAp 480-481, CS 729), y por los redimidos y los ángeles por la 
eternidad (8T 44; PP 583; CS 600, 737).  
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no tienen ninguna base las acusaciones falsas que Satanás ha presentado 
contra el gobierno de Dios.80 Éste era el punto esencial del gran conflicto, el 
tema central en el plan de redención. Satanás había declarado que la justicia 
era incompatible con la misericordia, y que si la ley era quebrantada sería 
imposible que el pecador fuera perdonado.81  

Cuando se produjo la rebelión del hombre y apareció el pecado, esto dio 
una nueva oportunidad a Satanás para que presentara sus arrogantes 
acusaciones contra el carácter de Dios y su gobierno. “Insistía en que Dios 
no podía ser justo y, al mismo tiempo, mostrar misericordia al pecador”.82 

Durante varios miles de años Dios toleró las acusaciones de Satanás y la 
rebelión del hombre.  Durante todo ese tiempo el Señor fue desarrollando 
gradualmente su maravilloso plan, un plan que no sólo haría posible el 
perdón y la restauración de los pecadores, sino que también demostraría en 
los siglos venideros la absoluta perfección del carácter divino y la completa 
unión de la justicia y el amor en el gobierno divino. 

Todo esto fue anticipado mediante emblemas, símbolos y profecías del AT. 
La demostración suprema se cumplió en la encarnación, la vida, los 
sufrimientos y la muerte del Hijo de Dios. Entonces Dios quedó 
completamente vindicado ante el universo por haber pasado por alto, 
generosamente, los pecados anteriores de los hombres y por haber 
justificado a los que tenían fe. La vida y la muerte de Jesús demostraron 
para siempre cómo consideraba Dios el pecado (2 Co 5: 19).83 Quedó 
demostrado eternamente el insondable amor de Dios por todas sus 
criaturas, un amor que no sólo podía perdonar, sino también hacer que los 
pecadores caídos se sintieran compungidos, tuvieran fe y prestaran perfecta 

                                                           
80 “Justo” en Apocalipsis es díkaios, equivalente al heb. tsaddiq, derivado de tsadaq, raíz del 

verbo que se traduce “será purificado” en Dn 8:14. De modo que el heb. tsadaq puede 
transmitir el pensamiento adicional de que el carácter de Dios será completamente 
vindicado como el clímax de “la hora de su juicio” (Ap 14:7), el cual comenzó en 1844. El 
carácter de Dios estará plenamente vindicado en la destrucción de Gog (Ez 38:16). Así 
también, cuando Satanás y la vasta multitud de los impíos sean destruidos al fin del 
milenio, la sabiduría, la justicia y la bondad de Dios serán plenamente vindicadas. De 
labios de todos los seres creados, ya sean leales o rebeldes, se oirán estas palabras: “Justos 
y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos” (Ap 15:3; cf.  CS 726-730). 

81 Cf. White, El Deseado de todas las gentes, 709. 

82 Ibíd., 710. 

83 Cf. ibíd., 711. 



48 TeoBiblica  1.1 (2015) 

 

obediencia.84 De ese modo fueron refutadas las acusaciones de Satanás y se 
aseguró eternamente la paz del universo. El carácter de Dios había sido 
vindicado ante el universo.85  

En cuanto al hombre, aunque pecador estaba en una situación diferente de 
la de Satanás. Lucifer había pecado en el cielo en la luz de la gloria de Dios. 
Comprendiendo el carácter de Dios y conociendo su bondad, Satanás 
decidió seguir su propia voluntad egoísta e independiente. Pero el hombre 
fue engañado; su mente fue entenebrecida. No conocía la altura y la 
profundidad del amor de Dios. Para él había esperanza en el conocimiento 
del amor de Dios. Contemplando su carácter, podía ser atraído de vuelta a 
Dios.86 

Conocer a Dios, en lo que Él ha querido darse a conocer, su carácter, no de 
manera abstracta, sino por medio de dichos y hechos en la ejecución de su 
plan de redención. Bajo la centralidad teológica de la revelación del carácter 
de Dios, bajo este mitte propuesto se podría incluir toda temática encontrada 
en el Pentateuco, no como un centro interno y escondido, como Hasel, sino bien 
expuesto.  

 

Conclusión 

Si se acepta la definición de la Toráh como unidad fundamental reconocida 
desde antiguo como cuerpo independiente de identidad del pueblo de Dios, 
y si se superan las teorías hipotéticas de la crítica respecto de la formación 
del Pentateuco, para concentrarse en la Toráh como una unidad literaria 
completa y con sentido propio, bien se pueden redescubrir las claves 
hermenéuticas y el mitte principal que recorre toda la obra mosaica; siendo 
éste el carácter de Dios, concepto evidenciado por una estructura literaria 
consciente con un vértice quiásmico en Levítico 16 y el día de la expiación, 
el cual a través de su simbolismo invitaba a mirar escatológicamente y 
reflexionar protológicamente en el carácter de Dios. 

 

                                                           
84 Pizarro, 267: “El carácter de Dios revela una combinación especialísima de gracia y 

justicia, de la voluntad de perdonar y la indisposición a considerar inocente al malvado”. 

85 Cf. White, Patriarcas y profetas, 54-55. 

86 Cf. White, El Deseado de todas las gentes, cap. 79, “Consumado es”. 
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Resumen 

Dado que el estudio del uso repetitivo de cierta terminología en los libros 
proféticos ayuda a entender y apreciar mejor sus temas principales y su estructura 
literaria, este trabajo intenta ilustrar tal conclusión. Por esto, al analizar el uso que  
el profeta Ezequiel hace de la frase: “la mano de Jehová vino sobre mí” (Ez 1:3; 
3:22; 8:1; 33:22; 37:1; 40:1), el principal objetivo de este artículo es mostrar las 
intenciones didácticas y escatológicas que tuvo este profeta al relacionar esta frase 
con el tema, el propósito y la composición completa de su libro. De este modo, al 
establecer la estructura básica del libro de Ezequiel y evidenciar su relación 
quiásmica con la frase bajo estudio, esta investigación concluye con una lista de las 
implicaciones teológicas y escatológicas más sobresalientes derivadas de tal relación, 
implicaciones que ciertamente permitirán que el lector se aproxime con mucho 
mayor sensibilidad a la interpretación y exposición de este valioso libro del Antiguo 
Testamento. 

 

Abstract 

Since to study the repetitive use of certain terminology in the prophetic books 
helps to understand and appreciate better their major themes and literary structure, 
this paper attempts to illustrate such conclusion.   Therefore, analyzing the prophet 
Ezekiel’s use of the phrase “And the hand of the Lord was there upon me” (Ez 1:3; 
3:22; 8:1; 33:22; 37:1; 40:1), the main objective of this article is to show the didactic 
and eschatological intention that this prophet had in linking this phrase with the 
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thematic, purpose, and the whole composition of his book. Thus, setting Ezekiel’s 
book basic literary structure and showing its chiasmic relationship with the phrase 
under study, this research concludes listing the outstanding theological and 
eschatological implications derived from such relationship, implications that 
certainly will let the reader to approach with much more sense to the interpretation 
and exposition of this valuable Old Testament book. 

 

Résumé 

L’étude de l’utilisation itérative de certaines terminologies dans les livres 
prophétiques aide à comprendre et à mieux apprécier les grands thèmes et la 
structure littéraire de ces derniers, et cet article tente d’illustrer une telle conclusion.   
Par conséquent, l’analyse de l’utilisation que le prophète Ezéchiel fait de 
l’expression «et la main de l’Éternel fut sur moi» (Ez 1:3; 3:22; 8:1; 33:22; 37:1; 
40:1), objectif principal de cet article, est de montrer l'intention didactique et 
eschatologique que ce prophète avait en reliant cette expression avec la thématique, 
le but et l’ensemble de la composition de son livre.  Par conséquent, en établissant 
la structure littéraire fondamentale du livre d’Ezéchiel et en montrant sa relation 
chiasmique avec l’expression en considération, cette recherche arrive à une  
nomenclature des implications théologiques et eschatologiques exceptionnelles 
dérivées de cette relation; des implications qui sans aucun doute permettront au 
lecteur de s’approcher d’une manière plus sagace de l’interprétation et de 
l’exposition de ce précieux livre de l’Ancien Testament. 

 

 

L ESTUDIAR el libro del profeta Ezequiel, se puede notar una 
relación significativa entre su estructura literaria y el uso repetitivo de 
ciertas expresiones o frases.2 El objetivo principal de esta 

                                                           
2  Un excelente estudio al respecto es el de H. Van Dyke Parunak, “The Literary Architecture 

of Ezekiel's Mar´ôt ´Elöhîm”, Journal of Biblical Literature 99/1 (1980): 61-74; para una 
amplia investigación en torno a la estructura literaria de todos los libros del Antiguo 
Testamento y de la relación entre esta, el significado de sus mensajes y el recurso de la 
repetición, véase David A. Dorsey, The Literary Structure of the Old Testament (Grand Rapids, 
MI: Baker, 1999), especialmente las páginas 36-44, así como la abundante bibliografía 
citada en dicha obra. Véase también David Noel Freedman, “Pottery, Poetry, and 
Prophecy: An Essay on Biblical Poetry”, Journal of Biblical Literature 96/1 (1977): 5-26, y 
David A. Dorsey, “Can These Bones Live? Investigating Literary Structure in the Bible”, 
Evangelical Journal 9 (1991): 11-25.  
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investigación es demostrar la deliberada intención didáctica que Ezequiel 
tuvo al relacionar la frase: “Y vino allí la mano de Jehová sobre mí”,3 con la 
teología y la composición de su libro.  

Para ello, una vez establecida la estructura básica de Ezequiel, se procederá 
al análisis de las principales características de la frase bajo estudio, 
resaltando los efectos que la repetición de dicha frase tienen sobre toda la 
composición del libro. Posteriormente, luego de mostrar cómo es que el 
uso de esta frase también ilumina la comprensión de la temática y de la 
teología del libro de Ezequiel,4 se propondrán las implicaciones escato-
lógicas de tan frecuente y característico uso de esa frase.  

  

La estructura del libro de Ezequiel 

Caracterizado por un ordenado y evidente arreglo, así como por la 
continuidad manifiesta en su estructura5, el interesante libro que surge 
como fruto del ministerio profético de Ezequiel ha sido bosquejado 
mayormente de dos formas. La primera es dividiendo todo su contenido en 
dos grandes secciones (Juicios contra Judá y naciones vecinas, 1-32; 

                                                           
3   A menos que se indique otra cosa, todas las citas son tomadas de la Versión Reina Valera, 

revisión 1960. 

4   Dado el fin primordial de esta investigación, el análisis de los pasajes en ella mencionados 
será más de naturaleza descriptiva que exegética. 

5   Walter Zimmerli (Ezekiel, vol. 1 [Philadelphia, PA: Fortress: Hermeneia, 1979], 2), destaca: 
“En vista de los otros libros proféticos, uno es enfrentado con la impresión de que hay un 
gran orden en el libro de Ezequiel”. Por su parte, James Luther Mays (Ezekiel, 
Proclamation commentaries [Philadelphia, PA: Fortress, 1978], 22), concuerda al decir 
que, “Entre todos los libros de los profetas, Ezequiel es quien tiene el orden más nítido y 
claro”. A su vez, Joseph Blenkinsopp (Ezekiel, Interpretation: A Bible commentary for 
teaching and preaching [Louisville, KY: John Knox, 1990], 3), declara que, “En una 
lectura inicial del libro, uno tiene una impresión de continuidad, estructura, y orden desde 
su principio como bien pensado a un grado mayor que otros libros proféticos. John 
Wevers (Ezekiel, The New Century Bible Commentary [Grand Rapids, MI, 1982], 7), 
añade: “Está claro, de todas formas, que no solamente las divisiones del libro evidencian 
una estructura literaria, sino que una sola mente impuso algún patrón (mayormente 
informal) en libro como un todo de la misma manera”. Y es Moshe Greenberg (Ezekiel, 1-
20, Anchor Bible, vol. 22 [New York: Doubleday, 1983], 26), quien concluye que: “el 
presente libro de Ezequiel es producto del arte y un diseño inteligente”. 
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Mensajes de restauración, 33-48).6 La segunda forma sugiere que el libro 
está dividido en tres secciones principales (Juicios contra Judá, 1-24; Juicios 
contra las naciones, 25-32; Mensajes de restauración, 33-48).7  

Se ha propuesto que la composición que da estructura a todo el libro de 
Ezequiel, además de quiásmica, es mucho más compleja y detallada.8 Sin 
embargo el interés aquí no es analizar cada una de estas opciones, sino 
resaltar el deliberado propósito didáctico y escatológico que se halla tras la 
composición y el orden de este libro. 

Por ello, en este estudio se asume que existen al menos dos grandes 
secciones en el libro de Ezequiel,9 siendo la primera aquella que 
mayormente contiene oráculos o mensajes de juicio (caps. 1-32), y la 
segunda, la sección relacionada con los mensajes de restauración y 
esperanza de parte de Dios (caps. 33-48). Divisiones que, debido al 
particular uso de la  frase bajo estudio en ellas, dan balance a la estructura 
de todo el libro, así como equilibrio al mensaje que Ezequiel, en medio del 
Exilio, fue inspirado a transmitir.   

                                                           
6  Para un bosquejo que sólo incluye dos secciones, véase, por ejemplo, C. F. Keil, Commen-

tary on the Old Testament (Grand Rapids, MI: W. Eerdmans, 1976), IX:7; R. K. Harrison, 
Introduction to the Old Testament (Grand Rapids, MI: W. Eerdmans, 1969), 822, 823. Norman 
K. Gottwald, The Hebrew Bible: A Socio-Literary Introduction (Philadelphia, PA: Fortress 
Press, 1987), 485. 

7   Véase por ejemplo Zimmerli, 2; Comentario bíblico adventista (CBA), ed. F. D. Nichol, trad. 
V. E. Ampuero Matta (Boise, ID: Publicaciones Interamericanas, 1978-1990), 4:599-600; 
Arnold Wallenkampf, Ezequiel habla otra vez (Buenos Aires: Asociación Casa Editora 
Sudamericana, 1990), 7-8, así como la bibliografía y la discusión sobre la plausibilidad de 
ambas “macro-estructuras” del libro de Ezequiel, en Richard M. Davidson, “The Chiastic 
Literary Structure of the Book of Ezekiel”, en To Understand the Scriptures (Berrien Springs, 
MI: Institute of Archeology, Andrews University, 1997), 71-73. 

8  Davidson, 71-94; también Η. van Dyke Parunak, “Structural Studies in Ezekiel” (PhD 
dissertation, Harvard University, 1978).  

9   “Las profecías de Ezequiel se presentan de acuerdo con un plan bien meditado. En forma 
natural caen dentro de dos divisiones principales: los 33 primeros capítulos representan 
profecías dadas, por lo menos en su mayoría, antes de la destrucción de Jerusalén; y los 
últimos 15, las que fueron dadas después de la destrucción” (CBA, 4:600). Tan evidente y 
natural forma en la que el libro puede bosquejarse parece también haber sido la razón por 
la que el historiador judío, Josefo, adjudicara a la autoría de Ezequiel no uno, sino dos 
libros (Flavio Josefo, Antigüedades de los judíos 10, 5.1 [Terrassa: CLIE, 1986]). Véase 
también John J. Collins, Introduction to the Hebrew Bible (Minneapolis, MN: Fortress Press, 
2004), 353-354. Por su parte, el Talmud babilónico sintetiza el contenido de Ezequiel 
también en dos partes, al especificar que éste inicia hablando de destrucción, pero finaliza 
con un mensaje de consuelo (véase The Babylonian Talmud, ed. I. Epstein [London: Soncino 
Press, 1935] Baba Bathra 14b).  
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Relación entre la estructura y la terminología usada en el 

libro de Ezequiel 

Siendo que el libro de Ezequiel “evidencia como pocos un arreglo 
intencional”,10 el uso que éste hace de ciertas expresiones, así como su 
abundante empleo de figuras de lenguaje, es particularmente notorio. 
Ejemplo de ello es el uso de las cuarenta y siete frases singulares y 
características de este libro, las cuales contribuyen a darle tanto unidad 
como consistencia.11 Y es en este punto que el uso y la función de la frase: 
“Y vino allí la mano de Jehová sobre mí”, llama la atención de manera 
especial, al ejemplificar notablemente lo anterior. 

 

“La mano de Jehová” 

Al examinar los elementos que conforman esta frase en el texto hebreo de 
Ezequiel, puede notarse que, lejos de ser casual, de las seis veces que la frase 
aparece,12 tres se hallan en la primera sección del libro (1:3; 3:22; 8:1) y tres 
veces más en la segunda sección (33:22; 37:1; 40:1), pero sólo en el contexto 
de los mensajes directamente dirigidos al  pueblo de Dios, y no en aquellos 
relacionados con los juicios en contra de las naciones vecinas.13 En segundo 
lugar, pese a que en los dos primeros casos (1:3; 3:22) el verbo de la frase 
(“vino”, wathî) no es el mismo usado en la tercera instancia (8:1 = “se 
posó”, watipōl), los tres verbos se hallan acompañados de la waw conversiva, la 
partícula en la gramática hebrea que usualmente expresa acciones 

                                                           
10   Wevers, 1. 

11  John Taylor, Ezekiel (Downers Grove, IL: Inter-Varsity Press, 1969), 15; cf. Wevers, 1; 
por ejemplo, las expresiones: “Y vino a mí palabra de Jehová, diciendo”, “Y sabréis que yo 
soy Jehová”, son utilizadas 39 y 68 veces, respectivamente. 

12  Si bien en el capítulo 3 (Ez 3:14) aparece una frase similar (“pero la mano de Jehová era 
fuerte sobre mí”), esta difiere en varios detalles con la frase bajo estudio, tal como se 
evidenciará a continuación. 

13  Tal es el caso también de la palabra “Espíritu” (rûaj), la cual deliberadamente tampoco es 
usada por el profeta en un sentido “teológico” en la sección referente a los juicios en 
contra de las naciones vecinas. Para un valioso estudio en torno a las implicaciones de este 

hecho, véase Daniel I. Block “The Prophet of the Spirit: The Use of rwH in the Book of 

Ezekiel”, Journal of Evangelical Theological Society 32/1 (Marzo 1989): 29. 
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consecutivas ocurridas en un tiempo diferente al del verbo.14 Por su parte, 
en las tres apariciones restantes (33:22; 37:1; 40:1), esto es, en la sección que 
presenta los mensajes de restauración emitidos tras la caída de Jerusalén, se 
usa de nueva cuenta el verbo “vino”, pero ahora en su forma qal perfecta 
(hāyĕtāh). Y si bien el análisis minucioso de este cambio rebasa el espacio de 
este estudio, tan específico y equitativo uso de la frase en cuestión en las 
principales secciones del libro de Ezequiel sugiere nuevamente una 
deliberada composición por parte de su autor.  

Por otro lado, aunque en el Texto Masorético de Ezequiel 1:3, en lugar de 
“sobre mí” aparece la expresión “sobre él”,15 la evidencia textual demuestra 
que la expresión en primera persona (“sobre mí”) es la forma más probable 
de esta parte del texto.16 Conclusión congruente con la traducción de la 
LXX, donde la expresión “sobre mí” (ep emé) se utiliza en las seis ocasiones 
que aparece la frase bajo estudio.17 

Asimismo, en la frase en cuestión existe un énfasis, al menos de manera 
implícita, en el lugar donde la revelación divina fue dada a Ezequiel. De ahí 
que, en cuatro de las seis menciones de la frase, se utilice enfáticamente el 
adverbio “allí” (šām = 1:3; 3:22; 8:1; 40:1), mientras que en las otras dos 
ocasiones (37:1 y 33:22), se mencione que el profeta estaba “en medio de un 
valle” (37:1), y también se alude al lugar en donde este recibió la noticia de 
la caída definitiva de Jerusalén (24:27 cf. 33:22). 

                                                           
14  En este caso se modifica una acción por completar (el imperfecto hebreo) por una acción 

completada (perfecto), semejante a la función del tiempo “pasado” en español. Al 
respecto, véase Page H. Kelly, Hebreo bíblico: Una gramática introductoria, traducido por 
Gerald A. Klingbeil y Merling Alomía (Perú: Universidad Peruana Unión, 2004), 118; 
Bruce K. Waltke y M. O'Connor, An Introduction to Biblical Hebrew Syntax (Winona Lake, 
IN: Eisenbrauns: 1990), 478. 

15 Véase K. Elliger y W. Rudolph, eds. Biblia Hebraica Stuttgartensia (Stuttgart: Deutsche 
Bibelgesellschaft, 1997). 

16 En palabras de Leslie C. Allen (“Ezekiel 1:3, notes”, en Word Biblical Commentary, Vol. 28 
[Oak Harbor, WA: Logos Library System, 1998], CD-ROM): “en lo que  a la lectura del 

TM ‛lyw (‘sobre él’) se refiere, la lectura ‛ly  (‘sobre mí’), implicada por la LXX y Syr., y 
encontrada en trece MSS, es generalmente preferida”; véase también Herbert G. May, 
“The Book of Ezekiel”, en The Interpreter’s Bible (New York: Abingdon Press, 1956), 6:68.  

17  Alfred Rahlfs, ed., Septuaginta (Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1979).  Existe, además, 
otra variante en lo que al uso de la preposición “sobre” se refiere, ya que de las seis 

ocasiones en la que ésta se utiliza una de ellas, en hebreo, es distinta (Ez 33:22 = ’ēlay). No 
obstante, de acuerdo a William L. Holladay (A Concise Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old 

Testament  [Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1971], 16),  las preposiciones ’l y ‛l se usan a 
menudo de manera intercambiable. 
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Por su parte, el término hebreo yād (“mano”), que aparece más de 1600 
ocasiones en el AT,18 y específicamente 110 veces en  el libro de Ezequiel,19 
tiene varias acepciones.20 Sin embargo, la mayor utilización que el profeta 
Ezequiel hace de este término cae dentro del ámbito del lenguaje figurado o 
metafórico.21 De ahí que el término “mano” se utilice, entre otras cosas, 
como una señal del inminente cautiverio judío (7:21), como un símbolo de 
responsabilidad (33:6) o juramento (44:12), pero sobre todo, como una 
ilustración del poder y del actuar divino (6:14).22 Por eso, al decir que “la 
mano” del Señor “vino” sobre él, Ezequiel no solo alude a la poderosa fuente 
de su inspiración y capacitación profética,23 sino también al estado de trance 
en el que recibió sus visiones,24 así como al impacto que el mensaje y la 
presencia de Jehová  tuvieron sobre él.25 Tal es parte de la importancia que 
esta frase tiene en el libro de Ezequiel.  

No obstante, al analizar con más detenimiento los seis usos de esta frase 
(1:3; 3:22; 8:1; 33:22; 37:1; 40:1), se puede reconocer que estos también 
tienen una estrecha relación con la visión que se describe tras ellos, así 

                                                           
18 P. R. Ackroyd, “yād”, Theological Dictionary of the Old Testament (Grand Rapids, MI, 1986), 

5:397; 1627 veces, según el conteo en Bible Works 6. 

19 BibleWorks for Windows, Version 8.0 (Big Fork, MT: Hermeneutika Bible Research Software, 2008); 
tal como se puede contar también en Robert Young, Analytical Concordance to the Bible 
(Grand Rapids, MI: W. Eerdmans, 1975), véase “Hand”. 

20 Para un útil análisis de tales excepciones, véase Ralph H. Alexander, “yād”, Theological 
Wordbook of the Old Testament (Chicago: Moody Press, 1980), 1:362-363. 

21 Dictionary of Biblical Imagery (DBI), ed. Leland Ryken, James C. Wilhoit, Tremper Longman 
III (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1998), véase “Hand”; P. L. Garber, “Hand”, 
The International Standard Bible Encyclopedia (Grand Rapids, MI: W. Eerdmans, 1986), 2:610. 

22 Resulta muy interesante que yād (mano) es asociado, en varias ocasiones, con la raíz jzq 
(fortalecer), ya que ésta es la raíz del nombre Ezequiel. Tal es el caso en Ezequiel 3:14. 

23 Keil, 20; también es el caso de la experiencia de otros dos profetas: Elías (1R 18:46) y 
Eliseo (2R 3:15). Para un estudio detallado de esta expresión en el contexto de su uso en 
el Antiguo Cercano Oriente, véase J. J. M. Roberts, “The Hand of Yahweh”, Vetus 
Testamentum 21 (1971): 244-251. 

24 Wevers, 12. Mientras que Daniel I. Block añade: “Pero en Ezequiel la ‘mano de Jehová’ 
tiene control aun sobre sus movimientos (Ez 3:22; cf. 33:22), transportándole incluso a 
lugares distantes (8:1; 37:1; 40:1). De ahí que de entre todas las figuras empleadas por 
Ezequiel para describir el control del poder de Jehová sobre él, tal vez la más gráfica sea la 
de la imagen de la mano de Jehová viniendo sobre él” (Block, 33). 

25 D. Foxgrover, trad., Ezekiel I, Calvin’s Old Testament Commentaries (Grand Rapids, MI: 
W. Eerdmands, 1994), 18: 21;  H. May, 6:68. 
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como con la estructura literaria y la teología del libro de Ezequiel. Estudiar 
dicha relación es la siguiente tarea.   

 

Implicaciones en la estructura literaria  

y la teología del libro 

Como ya se ha notado, el uso y la distribución de la frase: “Y vino allí la 
mano de Jehová sobre mí” se encuentra en equilibrio en el libro de 
Ezequiel. Sus tres respectivas apariciones tanto en las secciones de juicio 
como en las de restauración así lo evidencian. Pero al analizar el contexto de 
los seis pasajes en los que aparece esta frase, también puede percibirse un 
evidente paralelismo temático entre el primer pasaje y el último, entre el 
segundo y el quinto y, por supuesto, entre el tercero y cuarto.26 Por 
consiguiente, me uno a quienes han identificado una estructura quiásmica 
entre las secciones del libro de  Ezequiel así vinculadas. 27 Estructura cuyas 
características pueden apreciarse mejor a través de la ilustración que aparece 
en la siguiente página:  

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
26 De acuerdo a H. Van Dyke Parunak (“The Literary Architecture of Ezekiel's mar’ôt 

’ĕlōhîm”, 61), la estrecha relación entre las visiones de Ezequiel 1:1-3:15; 8:1-11:25 y 40:1-
48:35 es evidente, entre otras cosas, por ser las únicas que el mismo profeta denomina 

“visiones de Dios” (mar’ôt ’ĕlōhîm; 1:1; 8:3; 40:2), por datarse de una manera muy 
específica y porque las tres inician con la frase bajo estudio. Y si bien en las otras tres 
ocasiones que aparece la expresión (3:22; 33:22 y 37:1), no se menciona ninguna fecha, ni 
se les denomina “visiones de Dios”, la relación entre éstas, como se verá más adelante, 
parece ser inequívoca; tal es la opinión también de John McGregor (Ezekiel, New Bible 
Commentary: 21st Century Edition [Downers Grove, IL: Inter-Varsity, 1994], 719, 742), 
quien halla una relación entre todas las visiones en las que aparece esta frase, 
denominándolas como “altamente visuales e intensas”. 

27 La relación que las visiones comprendidas en los capítulos 1-3, 8-11 y 40-48 tienen en la 
estructura del libro de Ezequiel ya han sido notadas por autores como S. S. Tuell (The Law 
of the Temple in Ezekiel 40-48 [Harvard Semitic Monographs 49 (Atlanta, GA; Scholars, 
1992]) y H. McKeating (Ezekiel. Old Testament Guides [Sheffield, England: Sheffield, 
1993)]). Sin embargo, el quiasmo aquí propuesto, tal como se demostrará, va más allá, al 
ampliar el significado de dicha relación y enfatizar la relevante función de la misma. 
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Se sugiere que esta estructura enfatiza tres grandes temas: la gloria de Dios, 
la obra del Espíritu de Dios y la destrucción de Jerusalén.28 

Por cuanto en el ámbito de la composición literaria la repetición de una 
frase demuestra la intención deliberada de un autor bíblico por delimitar y 
estructurar ciertas secciones de su libro,29 la función de esta frase, al inicio 
de cada una de estas seis visiones, es evidente. 

Corriendo de principio a fin y llamando la atención al tema de la gloria de 
Dios, de la obra del Espíritu de Dios y del juicio en contra de Jerusalén, el 
uso de la frase “y vino allí la mano de Jehová sobre mí”, no solo contribuye 
a dar estructura al libro de Ezequiel, sino también a señalar, de manera 

                                                           
28 Aunque Davidson, 75, ha propuesto que la estructura quiásmica del libro de Ezequiel 

encuentra su clímax en el juicio sobre el “querubín” (“rey de Tiro” = Lucifer), registrado 
en el capítulo 28, el énfasis del presente estudio en torno de estos tres temas no niega 
semejante conclusión, más bien, la complementa (tal como lo hiciera saber el mismo Dr. 
Davidson, vía electrónica, el 27 de septiembre de 2009). 

29 Algunos ejemplos destacados serían las expresiones: “Así dice Jehová” (Is 37:33; 42:5; 
43:1, 14, 16; 44:2, 6, 24; 45:1, 11, 14; 49:25; 52:3; 66:12; Jer 2:2; 4:3; 9:17; 19:3; 32:36; 
33:12; 34:13; Ez 14:6; 16:19; 25:3, y otras); “Estas son las generaciones” (Gn 10:1; 11:27; 
25:19; Nm 3:1);  y “En aquel día” (Jer 4:9; 30:8; Ez  38:10, 18; 39:11; 43:27; Os 1:5; 2:18, 
23; Jl 4:18; Am 8:9; Miq 5:9; Sof 1:8, 10; Zac 12:3, 9; 13:2, 4; 14:6, 8, 13). 
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específica y didáctica, el mensaje teológico del mismo.30 Mensaje que se 
percibe mejor, entonces, al estudiar estos tres grandes temas.  

 

La gloria de Jehová: Ezequiel 1:3 y 40:1 

Tal como puede verse al analizar el contexto de la primera y la última visión 
del libro de Ezequiel (caps. 1-11; 40-48), el uso de la frase bajo estudio no 
sólo es evidente en ambos pasajes, sino que también se halla en conexión 
con el tema de la gloria de Dios. La clara alusión hecha por el mismo 
profeta en el capítulo 43:1-4 así lo demuestra:  

Me llevó luego a la puerta, a la puerta que mira hacia el oriente; y he aquí 
la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente; y su sonido era como el 
sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria.  Y el 
aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para 
destruir la ciudad; y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar; y me 
postré sobre mi rostro.  Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la 
puerta que daba al oriente (cf. 1:1-3; énfasis añadido). 

Como era de esperarse, dicha manifestación divina, en lo que a la sección de 
juicios se refiere, no se presenta de manera tan positiva como en el caso de 
su contraparte hacia el final del libro.  De ahí que, tal como William Shea lo 
ha mostrado, el aspecto más importante de la visión de Ezequiel 1 sea que 
la presencia de Dios (incluido su trono) se dirija hacia el templo de 
Jerusalén, a fin de iniciar precisamente un juicio en contra de la infiel nación 
hebrea.31  

Por su parte, en el caso del capítulo 40:1, la referencia explícita al día de la 
Expiación es un anuncio inequívoco de  la conclusión y propósito del juicio 
divino arriba mencionado, a saber,  la certeza de que la “gloria de Dios” 

                                                           
30 Al respecto, James Muilenburg (“Form Criticism and Beyond”, Journal of Biblical Literature 

88 [1969], 17), dice lo siguiente: “El papel de la repetición en las composiciones literarias 
del antiguo Israel es por demás importante. Ya sea en la construcción de un verso, o al dar 
estructura a una estrofa o a una unidad literaria completa, la repetición de ciertas palabras 
o expresiones, así como su ubicación en un texto, no obedecen a la casualidad, sino a una 
intención significativa y a la vez muy práctica. Fruto muy probablemente de la misma 
mentalidad de los autores y lectores originales del texto bíblico, además de ser un efectivo 
recurso nemotécnico, la repetición contribuye a delimitar una unidad literaria y a darle 
unidad y un claro enfoque a la misma”. Véase también Dorsey, Literary Structure, 22-25, y 
Walter C. Kaiser, Toward an Exegetical Theology (Grand Rapids; MI: Baker Books, 1998), 71-
75. 

31 William H. Shea, Selected Studies in Prophetic Interpretation (Washington, DC: Review & 
Herald, 1982), 16-21. 
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regresaría al templo tras su restauración.32 En efecto, Dios estaría 
nuevamente en medio de su pueblo, pese a que este mismo lo había alejado 
años atrás: 

Y he aquí la gloria del Dios de Israel, que venía del oriente...  Y la gloria de 
Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente... y he 
aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Y oí uno que me hablaba desde 
la casa; y un varón estaba junto a mí, y me dijo: Hijo de hombre, éste es el 
lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual 
habitaré entre los hijos de Israel para siempre...” (Ez 43:2-7).  

De esta forma, usada tanto en la sección de reprensión como en la de 
restauración, la mención de la “mano de Jehová” en estos dos pasajes del 
libro de Ezequiel resalta notablemente el inquebrantable propósito divino 
de permanecer y manifestar su presencia en medio de su pueblo.33   

 

La obra del Espíritu de Dios: Ezequiel 3:22 y 37:1 

Pero para que la gloria de Dios pudiera residir nuevamente en medio de su 
pueblo, el profeta también toma tiempo para aclarar que la condición 
espiritual del mismo debía cambiar radicalmente. Cambio que, a no ser por 
la obra sobrenatural del “Espíritu de Jehová” (37:1), jamás podría haber 
experimentado realmente el pueblo de Dios.34 Por eso, mientras que en el 
capítulo 3 el Espíritu divino se describe inicialmente obrando en la vida de 
un solo individuo (en Ezequiel), a fin de capacitarlo para cumplir su misión y 
fortalecerlo (3:14, 24), la frase bajo estudio, en el caso del capítulo 37, 
contribuye de igual manera a presentar al Espíritu, pero ahora como el 
único capaz de restituir e infundirle nueva vida a toda la nación israelita 
representada por los “huesos secos”.35 La promesa de que el Espíritu de 

                                                           
32 Para un estudio que explica la relación entre el día de la expiación y la ratificación de la 

presencia de Dios entre su pueblo, véase Roy Gane, “Judgment as Covenant Review”, 
Journal of Adventist Theological Society, 8/1-2 (1997): 181-194; también Shea, 23.  

33 Véase Dorsey, Literary Structure, 258. 

34 “Esos huesos representan la casa de Israel, la iglesia de Dios, y la esperanza de la iglesia es 
la influencia vivificante del Espíritu Santo… El Espíritu de Dios, con su poder vivificante, 
debe estar en cada agente humano para que pueda entrar en acción cada músculo y tendón 
espiritual” (Elena G. de White, Recibiréis poder [Miami, FL: APIA, 1995], 48). 

35De ahí que tan trascendental y portentosa labor por parte del Espíritu ocurra cuando este 

“entra” (bô´), ya sea en el profeta (3:24), o en la nación israelita representada por los 
huesos (37:5, 10).  
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Dios transformaría los corazones de sus hijos, mencionada poco antes, así 
parece confirmarlo:  

Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras 
inmundicias; y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón 
nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra 
carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré 
dentro de vosotros mi Espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y 
guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra (36:25-27; énfasis añadido). 

Por cuanto la misma “mano” que formó en el inicio al hombre, es la misma 
que puede levantarlo hoy de la muerte espiritual y física, en este caso el uso 
de la frase bajo estudio no sólo es de nueva cuenta congruente con el estilo 
literario del profeta Ezequiel, sino también un indicador de la relevancia que 
la obra del Espíritu divino tiene en todo este libro.36 Tal es parte del 
importante, vívido y poderoso retrato del “Espíritu de Jehová” en el libro 
de Ezequiel. 

 

Destrucción de Jerusalén: Ezequiel 8:1 y 33:22 

El uso de las dos restantes ocasiones en las que la frase aparece, recuerda 
que el mensaje y los efectos de la reprensión divina son ciertos e ineludibles.  
La predicción del juicio divino venidero debía cumplirse: “Pero cuando ello 
viniere (y viene ya), sabrán que hubo profeta entre ellos” (33:33).  

Por eso, no resulta extraño que el tema de la destrucción de Jerusalén, junto 
con el de la responsabilidad moral individual, sea uno de los temas más 
importantes del libro37 y, por ende, un tema que la inspiración divina 
también llevó a Ezequiel a relacionar con el recurso literario bajo estudio.   

De esa forma, “la mano del Señor”, a la luz de la visión descrita en el 
capítulo 8, le permitió saber al profeta el porqué de la intervención divina, 
esto es, la causa de la reprensión y de la destrucción de Jerusalén (Ez 8:1-6; 
cf. Caps. 9 al 11). 

Paralelamente, la aparición de esta frase en la narración del capítulo 33 es el 
elemento que ahora permite al profeta anunciar el cumplimiento de dicha 
intervención, aludiendo claramente a lo que se le había mostrado en el 
capítulo 8:  

                                                           
36 Razón por la que, aunada a su conclusión de que Ezequiel sea el escritor del AT que más 

menciona la palabra “espíritu” (52 veces), un erudito  se refiera a él como el “profeta más 
espiritual del AT” o “el profeta del espíritu” (Block, 28).  

37 Harrison, 852. 
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Y la mano de Jehová había sido sobre mí la tarde antes de llegar el 
fugitivo… y ya no más estuve callado... Por tanto, diles: así ha dicho el 
Señor Jehová: con sangre comeréis, y a vuestros ídolos alzaréis vuestros 
ojos... hicisteis abominación” (33:22, 25-26; énfasis añadido, cf. 8:6-18).   

Resultado que no sólo es lógico, sino congruente con el actuar divino:    

Para el pecado, dondequiera que se encuentre, “nuestro Dios es fuego 
consumidor”. En todos los que se sometan a su poder, el Espíritu de Dios 
consumirá el pecado. Pero si los hombres se aferran al pecado, llegan a 
identificarse con él. Entonces la gloria de Dios, que destruye el pecado, 
debe destruirlos a ellos también.38 

Sin duda, todo esto era parte primordial del mensaje que el profeta Ezequiel 
quiso transmitir mediante la composición de su libro y tuvo a bien 
relacionar con la manifiesta intervención de la propia mano de Jehová. 
Adviértase: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implicaciones escatológicas: “Jehová está allí” 

Pero hay un factor más que debe añadirse a este análisis. Tal como se 
mencionó anteriormente, Ezequiel tiene un interés explícito en definir el 
lugar en el cual recibió sus visiones. Los usos de la frase bajo estudio lo 
demuestran claramente: “Y vino allí la mano de Jehová sobre mí”. Pero la 

                                                           
38 Elena G. de White, El Deseado de todas las gentes (Mountain View, CA: Publicaciones 

Interamericanas, 1977), 83. 
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importancia de este adverbio hebreo (šām) aumenta considerablemente 
cuando notamos que Ezequiel, además de mencionarlo con mucha 
frecuencia,39 también lo utiliza en la misma conclusión de su libro:40 “Y el 
nombre de la ciudad será Jehová-sama” (yĕhwā šāmāh, 48:35).  

Ahora bien, siendo que en el pensamiento semítico y, por ende, en las 
Escrituras hebreas es común presentar el efecto antes que la causa,41 que 
este adverbio aparezca tanto en esta frase, como al final del libro de 
Ezequiel, nos lleva a percibir una secuencia sumamente interesante: 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
Vista de esta forma, la secuencia en la que esta frase aparece aclararía que: 
(1) Pese a ser inminente, el juicio divino sobre Jerusalén habría de ser de 
carácter transitorio y con fines redentores; (2) Tal resultado sería posible 
gracias a la poderosa e irremplazable obra del Espíritu divino;42 (3) Tras la 

                                                           
39 En 75 ocasiones, siendo así el profeta que más lo usa. 

40 Siendo que, en la opinión de Gottwald (491), el mismo formato del libro de Ezequiel da la 
impresión del continuo interés de este por preservar, comentar y ampliar sus oráculos, 
semejante uso de este adverbio al final del libro parece ser un buen ejemplo de ello. 

41 Véase Shea, 161-162, y Jacques Doukhan, Hebrew for Theologians (Lanham, MD: University 
Press of America, 1993), 192-193. De hecho, este fenómeno puede deducirse a través de 
la simple “observación del orden del texto bíblico” (Shea, comunicación personal, vía 
electrónica, 21 de septiembre de 2009). 

42 Siendo que debió requerir de una enorme labor mental y emocional el poder asimilar la 
profunda lección profética detrás del hecho de que Jehová estaba obrando al acabar con 
su idólatra pasado, “el valor y la perspectiva detrás de las visiones referentes a la obra del 
Espíritu Santo habrían de alentar al pueblo a enfrentar con certeza la realidad que tenían 
por delante” (Gottwald, 491). Para un estudio al respecto, véase M. Raitt, A Theology of 
Exile: Judgment/Deliverance in Jeremiah and Ezekiel (Philadelphia, PA: Fortress Press, 1977). 
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regeneración de “la casa de Israel” producida por el Espíritu, la gloria de 
Jehová (su presencia) habría entonces de regresar al templo, y esta vez para 
siempre.43   

Así, destacando que el juicio del pueblo de Dios no tiene que ver 
meramente con un aspecto punitivo, y que la misma “mano” que anunció el 
castigo también intervendría para restaurar a la nación hebrea,44 semejante 
recurso literario de inspiración divina había de dar a su siervo y a su pueblo 
la seguridad de que, a pesar del tiempo, el deseo de Dios no había 
cambiado: Él seguiría y procuraría estar “allí”, con los suyos, siempre y 
cuando estos respondieran positivamente a sus misericordiosas invitaciones.  

Además, por cuanto dicha secuencia concluye hablando de la presencia de 
Dios entre su pueblo, y dicha presencia se relaciona estrechamente con el 
templo (Ez 1-11; 40-48), las implicaciones escatológicas de este hecho nos 
remiten, indudablemente, al libro de Apocalipsis. Nótese: 

Y me dijo: Hijo de hombre, éste es el lugar de mi trono…  en el cual habitaré 
entre los hijos de Israel para siempre (Ez 43:7; énfasis añadido).  

Oí una gran voz que procedía del trono diciendo: "He aquí el tabernáculo 
de Dios está con los hombres, y él habitará con ellos; y ellos serán su pueblo, 
y Dios mismo estará con ellos como su Dios (Ap 21:3; énfasis añadido). 

Siendo que el mismo Espíritu que inspiró al profeta Ezequiel a escribir su 
mensaje fue quien también movió al autor de Apocalipsis, que la última 
visión de Ezequiel (40-48) se halle estrechamente relacionada con la última 
de Apocalipsis (21-22), además de bien documentado,45 es algo que enfatiza 

                                                           
43 Dada la importancia del concepto bíblico de la “gloria de Dios”, recientemente James 

Hamilton (“The Glory of God in Salvation through Judgment: The Centre of Biblical 
Theology?”, Tyndale Bulletin  57/1 [2006]: 57-84) ha argumentado que tanto éste como el 
concepto del “juicio” son una parte indispensable del actuar divino en favor de la 
salvación de su pueblo y, al hacerlo, también propone que el tema implícito en la 
secuencia de estos tres elementos (juicio, gloria de Dios y salvación) constituye el mismo 
centro de la teología bíblica (65, 80-83, especialmente). 

44 De esta forma, Ezequiel 48:35 también viene a remplazar, sin duda, el sufrimiento que el 
pueblo experimentó durante el cautiverio babilónico: “Junto a los ríos de Babilonia, allí 

[šām] nos sentábamos, y aun llorábamos, acordándonos de Sion” (Sal 137:1; énfasis 
añadido). 

45 Véase por ejemplo Roberto Badenas, “New Jerusalen – The Holy” City, en Symposium on 
Revelation-Book II (Silver Spring, MD: Biblical Research Institute General Conference of 
Seventh-day Adventists, 1992), 243-271; Gregory K. Beale, “Eden, the Temple, and the 
Church’s Mission in the New Creation”, Journal of Evangelical Theological Society 48/1 (Marzo 
2005): 5-31; J. D. Levenson, Theology of the Program of Restoration of Ezekiel 40-48, (Missoula, 
MT: Scholars Press, 1976). 
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la intención divina de producir en el “Israel de Dios” (Gl 6:16), y no solo en 
el de antaño, una restauración plena y total.  

En torno de dicha relación, el siguiente cuadro habla por sí mismo:46 

 
 
Por eso, tomando en cuenta también las alusiones que se hacen en ambos 
pasajes a la tierra en su estado original (Ez 41:18; 43:4; 47:8-13, 21; 48:16, 
30-31; cf. Ap 21:2-4, 11-16, 23, 26-27; 22:1-2, etc.),47 las implicaciones de 

                                                           
46 Cuadro tomado de Badenas, 253. Además, dada la estrecha relación entre ambos libros, 

puede decirse que “pese no contener una descripción tan detallada como la de Ezequiel 
40-48, los últimos capítulos de Apocalipsis también contienen una visión de la santa 
ciudad, la Nueva Jerusalén que ha de descender del cielo” (Collins, 374).  

47 Siendo que el primer santuario fue el jardín del Edén, tanto el templo como la Nueva 
Jerusalén mencionados en Ezequiel y Apocalipsis respectivamente vienen a ser desarrollos 
de este mismo concepto. Para una argumentación y explicación detallada, véase Beale, 15-
27, así como Richard Davidson, “Cosmic Metanarrative for the Coming Millennium,” 
Journal of the Adventist Theological Society 11/1-2 (Primavera-Otoño 2000):108-111 y 118-119.  

Ez 40-48 Ap 21:9-27 

Ezequiel es llevado en visión a un 
monte alto y se le muestra la ciudad 
de Jerusalén (40:2), la “gloria de 
Dios” llena el templo (43:2-5). 

Juan es llevado en el Espíritu a un 
monte alto y se le muestra la santa 
ciudad, Jerusalén (9-10), la ciudad 
con la “gloria de Dios” (11). 

La ciudad tiene un muro alto con 
doce puertas y los nombres de las 
doce tribus de Israel (tres puertas a 
cada lado: este, oeste, norte, sur  
48:31-34). 

La ciudad tiene un muro alto con 
doce puertas y los nombres de las 
doce tribus de Israel (tres puertas a 
cada lado: este, oeste, norte, sur (12-
13). 

Alguien mide con una “caña” la 
ciudad, el templo, las puertas y el 
muro (40:3-5); la ciudad es un 
cuadrado perfecto (48:20). 

Alguien mide con una “caña” la 
ciudad, las puertas y el muro (15-
17); la ciudad es un cuadrado 
perfecto (16). 

Se dan advertencias y restricciones 
en torno a sus posibles habitantes: 
“Así ha dicho Jehová el Señor: Basta 
ya de todas vuestras 
abominaciones…” 
 (44:6-14); allí estará el trono de 
Dios quien habitará para siempre 
entre su pueblo (43:7). 

Se dan advertencias y restricciones 
en torno a sus posibles habitantes: 
“No entrará en ella ninguna cosa 
inmunda, o que hace abominación…” 
(27; cf. 21:8); allí estará el trono de 
Dios quien habitará para siempre 
entre su pueblo (21:3,5; 22:1). 
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que el templo “ideal” descrito en Ezequiel jamás haya sido construido tras 
el Exilio neo-babilónico, ni posteriormente,48 apuntan hacia el glorioso 
“cumplimiento apocalíptico” de esta profecía de Ezequiel: “Y no vi en ella 
templo; porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero (Ap 
21:22; énfasis añadido).49 Que el apóstol Juan utilice muchos de los 
conceptos de la visión del templo ideal de Ezequiel para describir a la 
“nueva Jerusalén”, pero al hacerlo aclare que en ella no hay templo, 
pareciera en primera instancia algo contradictorio. Sin embargo, por cuanto 
la esencia misma de la última visión de Ezequiel tiene que ver con la 
gloriosa presencia de Dios, la cual no puede confinarse a construcción 
alguna, es precisamente dicha presencia la que, de acuerdo a Apocalipsis, 
finalmente descenderá del cielo no para llenar un templo, sino la tierra 
entera (Ap 21:1–3; 21:22).  

De esta forma, en palabras de Gregory Beale, Apocalipsis 21:1-22:5 no solo 
describe el cumplimiento de la profecía de la gloria de Dios, sino que 
también predice el momento cuando, al final de la historia, el designio y 
propósito universal de todos los templos del Antiguo Testamento, incluido 
el de la última visión del libro de Ezequiel (40-48), se cumplirá en 
plenitud.50 

Efectivamente, por cuanto en Apocalipsis el juicio, tal como en Ezequiel, 
también dará paso a la restauración (cf. Ap 20:8-15; 21:1ss),51 y por cuanto 
en la tierra nueva no habrá más necesidad de un lugar que medie el 
encuentro entre Dios y su pueblo, ya que Dios mismo será el “templo” que 
nos permitirá experimentar su presencia como al principio, puede 
concluirse que el uso repetitivo de esta frase en el libro de Ezequiel, señala 

                                                           
48 Collins, 374.  

49 Que el apóstol Juan  al describir la tierra nueva no vea en ella ningún templo, señala que el 
cumplimiento apocalíptico de Ezequiel 40-48 tiene que ver más con la esencia del templo, 
esto es, con la gloriosa presencia divina, que con la construcción o la realidad física del 
mismo; cf. Beale, 29. Para un estudio sobre la interpretación de las profecías del Antiguo 
Testamento en el marco de sus tres fases de cumplimiento escatológico, véase Richard M. 
Davidson, “Interpreting Old Testament Prophecy”, en Understanding Scripture: An Adventist 
Approach (Silver Spring, MD: Biblical Research Institute, 2005), 183-204. 

50 Beale, 29.  

51 Tal es el caso también en el orden de los eventos de Apocalipsis 20 y 21, ya que es sólo 
tras la ejecución del juicio que se describe entonces la descripción de la “Nueva 
Jerusalén”.  
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dónde ha estado, pero sobre todo predice con certeza, dónde estará la gloria 
de Jehová: ¡con su pueblo!52 

De esta forma, uniendo el inicio del plan de Dios (la protología) con la 
gloriosa restauración de esta tierra (la escatología), vinculando al libro de 
Génesis con el de Apocalipsis, tan gloriosa verdad profética desarrollada 
magistralmente en la estructura del libro de Ezequiel nos presenta a un Dios 
cuyo “lenguaje oral y corporal” siempre ha estado a la altura de sus promesas 
y en congruencia con las mismas.   

Sería de permitir que, al igual que Ezequiel, la propia vida sea “tocada” por la 
poderosa mano de Aquel que aún espera de su pueblo una respuesta de 
alcances eternos. ¡Que tan significativa verdad contribuya a un mejor 
entendimiento y aplicación del mensaje del profeta Ezequiel! 

 

                                                           
52 A diferencia de Taylor, 15, quien afirma que el punto central, y el que da balance al libro 

de Ezequiel, es la caída de Jerusalén y la destrucción del templo; véase también Badenas, 
261. 
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Abstract 

This article discusses Dn 12:1-3 from a grammatical, linguistic, and syntactical 
perspective. It analyzes the time frame for the resurrection referred to in Dn 12:2 
and seeks to ascertain whether or not the “resurrection” and “liberation” in Dn 
12:1-2 refers to the same event. It suggests a partial resurrection of righteous 
individuals and sinners just before the Second Coming of Christ. Furthermore, it 
proposes that the “liberation” of Dn 12:1 relates only to the righteous who remain 
alive, while the “resurrection” of Dn 12:2 refers to a group of the dead, both 
righteous and wicked. 

 

Resumen  

Este artículo discute Dn 12:1-3 desde una perspectiva gramatical, lingüística y 
sintáctica. Analiza el marco temporal de la resurrección en Dn 12:2 y busca saber si 
la “resurrección” y la “liberación” en Dn 12:1-2 se refieren al mismo evento. 
Sugiere una resurrección parcial de individuos justos y pecadores justo antes de la 
segunda venida de Cristo. Además, propone que la “liberación” de Dn 12:1 tiene 
que ver solo con los justos que se mantienen vivos, mientras que la “resurrección” 
de Dn 12:2 se refiere a un grupo de los muertos, tanto justos como impíos. 
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Résumé 

Cet article examine le texte de Dn 12:1-3 dans une perspective grammatical, 
linguistique, et syntactique. L'article analyse la période de temps mentionnée en Dn 
12:2 et cherche à vérifier si oui ou non, la «résurrection» et la «libération» de Dn 
12:1-2 se réfèrent à un même évènement. L'article suggère une résurrection partielle 
des individus justes et pécheurs juste avant la seconde venue de Christ. En outre, 
l'article propose que la libération mentionnée en Dn 12;1 concerne uniquement les 
justes qui seront vivants, tandis que la résurrection mentionnée en Dn 12: 2 se 
réfère a un groupe parmi les morts incluant à la fois justes et méchants. 

 

 

Introduction

T THE DAWN of the book of Daniel, there is a description of 
Michael arising in the context of the “time of trouble”, with the 
purpose of delivering the people who “are written in the book” (Dn 

12:1). Dn 12:2 introduces a new element, an “awakening,” a resurrection. 
Nevertheless, scholars are divided into four main interpretations related to 
reading of this text and the time frame of the event described in Dn 12:2.2 

An interpretation of this text would suggest that Dn 12:2 describes the 
spiritual resurrection of Israel. The presupposition for this reading is that 
some interpreters assume that there is a reference to Antiochus Epiphanes 
in the final verses of Dn 11. Scholars who support this opinion do not 
recognize any eschatological language in the text. They assume that the 
concept of a “bodily resurrection” as something alien to the Hebrew 
religion; thus for them, the resurrection in Dn 12:2 is only a metaphor of 
the revival of Israel.3 

                                                           
2   For an extensive literature review on this topic, see Artur A. Stele, “Resurrection in Daniel 

12 and Its Contribution to the Theology of the Book of Daniel” (PhD Dissertation, 

Andrews University, 1997), 8‒77. 

3  See Robert A. Anderson, Signs and Wonders: A Commentary on the Book of Daniel (Grand 
Rapids, MI: Eerdmans, 1984), 144; Al Wolters, “Zöhar Haraqîa' (Daniel 12.3) and 
Halley'scomet,” Journal for the Study of the Old Testament 61 (1994): 118; James M. 
Lindenberger, “Daniel 12:1-4,” Interpretation 39, no. 2 (1985): 183, he believes that: “'That 
time' is the time of the final battle with Antiochus and all that he symbolizes;” Donald E. 
Gowan, Daniel (Nashville, TN: Abingdon Press, 2001), 151, he sees the resurrection “as a 
metaphorical account of the Maccabean rebellion;” John Joseph Collins, Frank Moore 
Cross, and Adela Yarbro Collins, Daniel: A Commentary on the Book of Daniel (Minneapolis, 
MN: Fortress, 1993), 133; and William Kelly, Notes on the Book of Daniel (London: G. 
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The second interpretation recognizes an eschatological resurrection in Dn 
12:2. However, this resurrection is elaborated in Evangelical Dispensa-
tionalist terminology. The supporters of Dispensationalism interpret a 
resurrection in the context of their expected persecution of the Jewish 
people.4  

The third interpretation argues that the resurrection of Dn 12:2 is the first 
and general resurrection, meaning, the resurrection of the righteous. This 
interpretation seems to be most accepted. Generally, non-Adventist 
scholars see this resurrection happening before a millennial kingdom on this 
earth.5 On the other hand, some Adventist scholars consider that this 
resurrection will occur before a millennium on heaven.6 

                                                                                                                                  
Morrish, 1800), 257. Kelly claims that: “The passage has no direct reference to a bodily 
resurrection, which simply furnishes a figure for the national revival of Israel.” 

4  See, for instance, Allan A. MacRae, The Prophecies of Daniel (Singapore: Christian Life 
Publishers, 1991), 244-245; Evis L. Carballosa, Daniel y el Reino Mesiánico (Barcelona: 
Portavoz Evangélico, 1979), 271; Leon James Wood, A Commentary on Daniel (Grand 
Rapids, MI: Zondervan, 1973), 315; George M. Schwab, Hope in the Midst of a Hostile World: 
The Gospel According to Daniel (Phillipsburg, NJ: P & R Pub., 2006), 166. Schwab affirms 
that the persecution of Antiochus is just a symbol of this future persecution; W. Sibley 
Towner, Daniel (Atlanta, GA: John Knox Press, 1984), 166; Max E. Anders, Glen Martin, 
and Trent C. Butler, Daniel, Holman Old Testament Commentary (Nashville, TN: 
Broadman & Holman, 2001), 320; and J. Vernon McGee, Thru the Bible with J. Vernon 
McGee (Nashville: TN: Nelson, 1981), 603. 

5   Some describe this resurrection as an event that occurs before the millennial kingdom of 
Christ on this earth. See Frederick A. Tatford, Daniel and His Prophecy: Studies in the Prophecy 
of Daniel (Minneapolis, MN: Klock & Klock, 1980), 215; G. Coleman Luck, Daniel 
(Chicago. IL: Moody Press, 1958), 121; Franz Düsterwald, Die Weltreiche Und Das 
Gottesreich Nach Den Weissagungen Des Propheten Daniel (Freiburg im Bresgau: Herder, 1890), 
172-173; Joyce G. Baldwin, Daniel: An Introduction and Commentary, Tyndale Old Testament 
Commentary (Downers Grove, IL: Inter-Varsity, 1978), 204. She suggests that “Jesus 

almost certainly has this verse in mind in Matthew 25:46 and John 5:28‒29;” Kenneth 
Stevenson, Michael Glerup, and Thomas C. Oden, Ezekiel, Daniel, Ancient Christian 
Commentary on Scripture (Downers Grove, IL: InterVarsity, 2008), 304. They indicate 
that in Agustin’s view there is no contradiction between the “many” and “all who are in 
the tombs,” thus, this is a description of the general resurrection; René Péter-Contesse 
and John Ellington, A Handbook on the Book of Daniel, United Bible Societies Handbooks 
(New York: United Bible Societies, 1993), 324; Mark Mangano, Esther & Daniel, The 
College Press NIV Commentary. Old Testament (Joplin, MO: College Press Pub., 2001), 
303; Robert S. Fyall, Daniel, Focus on the Bible Commentaries Series (Fearn, Tain, 
Scotland: Christian Focus Publications, 1998), 185; Tremper Longman, Daniel, The NIV 
Application Commentary (Grand Rapids, MI: Zondervan, 1999), 284; Torbjorn I. Joreteg, 
Daniel and the Visions About the End Time (Brushton, NY: Aspect Books, 1998), 19; Sinclair 
B. Ferguson, Daniel, The Communicator's Commentary (Waco, TX: Word Books, 1988), 
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A fourth interpretation suggests that in this resurrection arise simulta-
neously some of the righteous and some of the wicked. It is interpreted as a 
partial and special event, and occurs before the general resurrection.7 

The study of Dn 12 arises the following questions concerning the liberation 
in verse 1 and the resurrection in verse 2: which is the time frame and what 
is the identity of the participants? Is the text describing one event or two 
distinct ones? The present study will focus on these questions by the 
discussion of the following sections: (1) Temporality in Dn 12:1-3, (2) 
Readings of ~yBir: in the Context of Resurrection of Dn 12:2, (3) Uses of 

jlm of Dn 12:1 and its Relationship with Dn 12:2. A fourth section will 

consists of a reflection on the Biblical Context of the Resurrection of Dn 
12:2. 

 

 

 

 

                                                                                                                                  
245; and Sharon Pace, Daniel, Smyth & Helwys Bible Commentary (Macon, GA: Smyth & 
Helwys Pub, 2008), 337. 

6 See G. Arthur Keough, Let Daniel Speak (Washington, DC: Review and Herald Pub. 
Association, 1987), 124; Desmond Ford, Daniel (Nashville, TN: Southern Pub. 
Association, 1978), 280; C. Mervyn Maxwell, God Cares (Mountain View, CA: Pacific Press 
Pub. Association, 1981), 289; William H. Shea, Daniel: A Reader's Guide (Nampa, ID: 
Pacific Press Pub. Association, 2005), 270; Zdravko Stefanovic. Daniel: Wisdom to the Wise: 
Commentary on the Book of Daniel (Nampa, ID: Pacific Press Pub. Association), 2007, 436; 
and Jon Paulien, “The Resurrection and the Old Testament: A Fresh Look in Light of 
Recent Research,” Journal of Adventist Theological Society 24/1 (2013): 9, although he does not 
affirm that the resurrection of Dn 12:2 is the general resurrection, seems to support the 
concept. 

7  See, for instance, Uriah Smith, The Prophecies of Daniel and the Revelation (Nashville, TN: 
Southern Pub. Association, 1944), 305-306; Gerhard F. Hasel, “Resurrection in the 
Theology of Old Testament Apocalyptic,” Zeitschrift fuer die Alttestamentliche Wissenschaft 92 
(1980): 267-284; Roy Allan Anderson, Unfolding Daniel's Prophecies (Mountain View, CA: 
Pacific Press Pub. Association, 1975), 175; Gerhard Pfandl, “Daniel´s Time of the End,” 
Journal of the Adventist Theological Society 7/1 (Spring 1996): 144; Carlos Elías Mora, Dios 
Defiende a su Pueblo: Comentario Exegético de Daniel 10 al 12 (México: Adventus, 2012), 199-
201; Ángel Manuel Rodríguez, “Dan 12: Translation and Interpretation,” unpublished 
manuscript, 13, quoted in Mora, 200, note 68; Roger Ruiz, “La Resurrección en Daniel 
12:2,” unpublished manuscript, quoted in Mora 200, note 67; Ronald R. Lambert, Genuine 
New Light from Revelation and Daniel (Brushton, NY: TEACH Services, 2009), 142; Roderick 
L. Yip, Daniel's Difficulties Resolved, Revelations Secrets Revealed (Brushton, NY: TEACH 
Services, 2004), 34. 
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Temporality in Daniel 12:1-3 

The temporal element in Dn 12:1-3 is evident and consistent in verse 1, 
expanding its influence to the whole pericope. 

 

ayhih; t[e in Daniel 12:1 

The expression ayhih; t[e is used three times in Dn 12:1. The question is 

then raised, why is ayhih; t[e mentioned three times in Dn 12:1? Each one of 

the occurrences of this temporal expression adds information to the 
prophetic narrative. The first time is connected with Dn 11:40, alluding to 
the demise of the king of the North. The second instance is associated to 
the “time of trouble” and it is used to contrast troubles during all ages, 
demonstrating the singularity of this “time of trouble.” The third 
occurrence is in connection with the assurance of liberation of Daniel’s 
people.  

ayhih; t[e, then wraps all the temporal sense of the very last moments in the 

prophecy of the book of Daniel. The repetition is intentional for emphasis 
and intensity. Nevertheless, ayhih; t[e has no definition in itself. Is there an 

expression around ayhih; t[e that could define it? 

 

hr"c' t[e in Daniel 12:1 

The word “time” t[e is an important term in Dn 12:1. This word is 

mentioned in four instances: ayhih; t[eb'W (and at that time); hr"c' t[e (time 

of trouble); ayhih; t[eh' (that time),  and ayhih; t[eb'W (and at that time). 

These expressions form a microstructure as shown in table 1. 

 

Table 1.  t[e Microstructure in Daniel 12:1  

Chiasm   Reference 

A ayhih; t[eb'W   12:1 
   B  hr"c' t[e (time of trouble) 12:1 

   B’    ayhih; t[eh'  12:1 

A’ ayhih; t[eb'W   12:1 

Note. In the center of the chiasm (B) is hr"c' t[ e as a definition of all the temporal phrases. 
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t[e is  the key word in this chiasm. There is a slight distinction between A, 

A’ and B. t[e in A and A’ are accompanied by the following particles: a 

conjunction, a preposition, a definite article and a demonstrative pronoun. 
B’ has only an article and a personal pronoun.  However, A, A’ and B are 
similar. In the center of the chiasm, B makes a meaningful difference, and 
applies a new nuance to the temporal expressions. 

Structurally, B corresponds to B’. B’ ayhih; t[eh', which is literally translated 

as “that time,” is referring to the hr"c' t[eä (time of trouble). The structure 

of the verse shows a time frame. The center of the frame is defined as the 

“time of trouble.” It seems that hr"c' t[e plays a role of definition for all the 

temporal expressions in Dn 12.1. The syntactical structure of the pericope 

will give more information about the singularity of hr"c' t[e as a decoding 

phrase to the temporal expressions in Dn 12:1. 

Adding the temporal phrase #qe t[e (time of end) to the diagram, the 

chiasm is enlarged. A and A’ can be seen as the inclusio that delimits the last 
part of the vision in the fourth prophetic line of Daniel. This argument is 
illustrated in table 2 (next page). 

The structure of context suggests that ayhih; t[eb'W (at that time, 12:1) refers 

to the #qe t[e (time of the end, 11:40), but not to all. The expression “at 

that time” (12:1) is a part of the “time of the end” not all of the “time of 
the end.” Temporarily framed, the context allows the expression “at that 
time” as the final part of “end time.” Then Dn 11:40-45 describes recent 
activities and the end of the king of the north in the “time of the end,” 
whereas Dn 12:1-3 describes Michael´s activities and events in the last part 
of the “time of the end.” 

  

Table 2. #qe t[e inclusio  in the Last Section of Daniel’s Visions 
  
Chiasm   References  

A #qe t[e    11:40 

   B  ayhih; t[eb'W   12:1 

     C   hr"c' t[e       12:1 

     C’       ayhi_h; t[eh'  12:1 

   B’  ayhih; t[eb'W   12:1 

A’ #qe t[e    12:4 
Note. Although the expression “time of the end” appears once more in Dn 12:9, this inclusio 
closes the vision of the fourth prophetic line in the book. 
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Daniel 12:1-3 as a Temporal Unity 

The evidence of a temporal frame in Dn 12:1, defined as the “time of 
trouble,” leads to the following query: Are the events described in verses 2 
and 3 included in the same temporal frame? The answer to this question 
requires studying the syntactical structure of this passage. Textual evidence 
seems to support the unity of Dn 12:1-3.  

 

w x Yiqtol Construction Pattern  

The finite verbs in Dn 12:1-3, with the exception of the participles and the 
infinitive construct, create the structure illustrated in table 3. 

 

Table 3. w x Yiqtol Construction Pattern 

Conjunction X Element Verbal Form Reference 

W X Yiqtol 12:1 

W  Qatal 12:1 

W X Yiqtol 12:1 

W X Yiqtol 12:2 

W X Yiqtol 12:3 

Note. The w x yiqtol construction is interrupted by a we-qatal construction. The niphal verb 

does not appear because is included in the we-qatal inserted in a relative clause. 

 

Four of the five verbs in question are identical in the linguistic construction 

in Dn 12:1-3, namely, w x yiqtol.8 Table 4 (next page) illustrates these 

constructions. 

 
Table 4. w x yiqtol Construction Pattern in Daniel 12:1-3  

 

Daniel 12 Verb X Element Conjunction 

Verse 1 dmo’[]y: ayhih; t[eäb' W 
Verse 1 ht'y>h'  w> 
Verse 1 jleäM'yI ayhih; t[eÛb' W 
Verse 2 WcyqI+y" rp"ß['-tm;d>a; ynEïveY>mi ~yBi§r: w> 
Verse 3 WrhIßz>y: ~yliêKif.M;h w> 
Note. The interruption of the pattern (we-qatal)* will be explained below. 

                                                           
8
 w x yiqtol construction consists of the w conjunction, an x element and a verb in the 

imperfect. 
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This syntactic construction shows a definite pattern which forms the 

structure and gives perception of a narrative unity. The construction w x 

yiqtol is present elsewhere in Daniel (8:25; 11:2; 11:26; 11:41; and others). 
One unique instance that deserves to be mentioned because of the similar 
elements contained in 12:1-2 is Dn 11:14. Table 5 illustrates the similarity 
between Dn 12:1 and 11:14. 

 
Table 5. Similarity between Daniel 12:1 and 11:14  
 

Reference Yiqtol X Element  

12:1 dmo’[]y ayhih; t[eäb' w 
11:14           %l,m,ä-l[; Wdßm.[;y:)  ~yBiîr: ~heêh' ~yTiä[ib' w 
12:1 ^êM.[; jleäM'yI      ayhih; t[eÛb' w 
11:14 !Azàx' dymiî[]h;l. Wa±F.N:yI ^ªM.[; yceäyrIP' ŸynEåb W 
Note. Notice the same temporal phrase, singular and plural. 

 

Notice that, first, both verses have the structure w x yiqtol and both begin 

with the same temporal phrase (12:1 in the singular and 11:14 in the plural). 

Second, both verses have the adjective ~ybir :. Third, both verses have the 

same expression ª̂M.[;. And fourth, both verses have the same verb dm[. 

The repetition of the w x yiqtol pattern in the book of Daniel suggests a 

literary device for emphasis and syntactic structure.  

Apparently, Dn 12:1 displays a break in the yiqtol chain. According to 

Niccacci,9 while the structure of w  x yiqtol is for a narrative, the structure of 

we-qatal is for a comment. In other words, sintactically, there is not break 

in the w x yiqtol sequence. The we-qatal structure of verse one comments 

what is before. The antecedent is the standing up of Michael under ayhih; 
t[eb' (at that time). Then hr"c' t[e (time of trouble) is a comment that gives 

more information on ayhih; t[eb' (at that time). This comment has an 

explanatory phrase: yAG tAyh.mi( ‘ht'y>h.nI-al{) rv<Üa] (which never was since 

there was a nation). We-qatal comment structure and the negative result 

clause (yAGë tAyæh.mi( ‘ht'y>h.nI-al{) rv<Üa]) strengthen the central position of “time 

of trouble” as the apex of the chiasm and as the expression defining the 
time frame of Dn 12: 1-3.  

                                                           
9 Alviero Nicciacci, Sintaxis del Hebreo Bíblico (Navarra, España: Verbo Divino, 2002), 73-74. 
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Tania Notarius, Hebrew professor in the Hebrew University in Jerusalem, 

suggests that the we-qatal, which precedes hr"êc' t[e, gives the definition 

for the whole temporal frame in Dn 12:1-3.10 The reason for the existence 
of the we-qatal construction can be illustrated as follows in table 6. 

 

Table 6. We-qatal as Belonging to the First w x yiqtol in Daniel 12:1-3 

 

Verse 1 1 2 3 

Construction w  x yiqtol     w  x yiqtol     w  x yiqtol     w  x yiqtol     
Temporal definition we-qatal    
Note. We-qatal form is a commentary for the first w x yiqtol form.  

 

This kind of syntactical construction emphasizes the x element. In verse 1 
the remarkable element is “time,” especially “that time.” It is interesting 
that this element is emphasized twice in the construction. But it is also 
presented in the clause of commentary introduced by we-qatal. This 
confirms the importance of the “time” element in the pericope. The other 
two constructions (verses 2 and 3) are verbs (rise and shine). The sequence 
of the constructions suggests that these last verbs share the same time 
frame of verse 1. The equality of the structures of the verbs in verses 1-3 
shows a consistent time frame. Trying to put verse 2 or 3 in a different 
frame is violating the unity that is evident in the linguistic structures. 
Therefore, the resurrection of verse two and the shining of verse three are 
in the time frame of the “time of trouble.” It seems that all the events of 
Dn 12:1-3 are in the temporal frame of the “time of trouble”. The first verb 
makes possible the following. The “standing up” of Michael marks the 
beginning of the “time of trouble” defined by the we-qatal expression. 
Therefore, the liberation, the resurrection, and the shining of the wise 
happenin the temporal frame of the “time of trouble”. 

 

Some Grammatical Links in the Narrative 

Dn 12:1-3 is poetry in a special apocalyptic gender11 which displays many 
pair words that create parallels adding beauty to the structure of the 

                                                           
10 Tania Notarius, Professor of Biblical Hebrew in the Hebrew University of Jerusalem in 

Israel, interviewed by the author, Jerusalem, Israel, June 17, 2012. 

11 Don W. Leatherman, “Adventist Interpretation of Daniel 10-12: A Diagnosis and 
Prescription,” Journal of the Adventist Theological Society 7/1, (1996): 130, 133. 
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passage. The repetition of demonstrative pronouns, prepositions, adverbs 
and others grammatical particles gives this pericope unity and symmetry.  

Dn 12:2 is formed by one main clause and two subordinate clauses 

introduced by the demonstrative pronoun hl,aeî. This particle has a 

distributional function and forms the first pair of words that begin to weave 
an interesting net of connections between the clauses of the passage. The 
combination of the demonstrative pronoun, the preposition and the 
adverbs form parallel clauses. This construction is at the same time 
connected with verse 3, where the same preposition with the same adverb 
appears. Table 7 will illustrate this argument: 

 
Table 7.  Grammatical Links in Daniel 12:2-3 
 

Adverb Prep. Phrase Prep. Demonst. Subject 

~l'êA[ yYEåx l hl,ae  
 tApßr"x] l hl,aeîw>  

`~l'(A[ !Aaïr>d l   
  [:yqI+r"h' rh;zOæ      k WrhIßz>y: ~yliêKif.M;h;’w> 
 ~ybiÞk'AK    K ~yBiêr:h'( ‘yqeyDIc.m;W 
d[,(w" ~l'îA[  l.   

Note. The combination of the preposition l. and a temporal adverb creates  

the result clause. 
 

The preposition l. is found four times in Dn 12:2-3. This preposition 

combined with an adverb of time creates a phrase of result. The phrases of 
result are an important link between verse 2 and 3. Moreover, these phrases 
add the sense of retribution to the prophetic narrative. 

Another important element appearing three times is the adverb ~l'A[. It 

adds important information about the final destination in the eschatological 
moment. This adverb defines the reward for the righteous and the wicked. 

Even though, the preposition  K. is found only in verse 3, it adds beauty to 

the syntactical construction of the pericope creating two comparative 
phrases. The grammatical elements and their relationship within the 
narrative seems to point that Dn 12:1-3 is a unity. If that is correct, then all 
the events of the pericope are in the same temporal frame as the “time of 
trouble.” 
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The Main Characters Change in the Narrative 

The eschatological section of the fourth prophetic line displays three main 
characters in the narrative. These protagonists are the king of the North, 
Michael and Daniel. Daniel 11:40-45 discusses the king of the North. The 
text shows the last attempts of supremacy of this character and his helpless 
end. Daniel 12:1-3 adds an additional character: Michael. His raising is 
associated with many events that occur in the same temporal scenario. This 
scenario remains in the narrative until other characters appears. The 
temporal frame in Michael activities is provided by the temporal expression 

ayhih; t[eb'W . 

In Dn 12:4-13 another character appears, the prophet himself.12 Daniel 
talks and sees and it is he who asks questions and receives answers. The 
best linguistic evidence of Daniel as the main character in this section is the 
occurrence of the personal pronoun in second person, masculine, singular: 

hT'äa; (you). This pronoun appears in the beginning of verses 4 and 13. 

Although, verse 13 does not explain who is the antecedent of this pronoun, 

verse 4 adds the name laYE©nId" (Daniel). Table 8 illustrate this point. 

 

Table 8. Character Changes in the Daniel 12:1-3 Narrative 
  

Reference  Character Activity Temporal Frame 

11:40-45    The king of the north Last actions and end Time of the end 
12:1-3 Michael Raising and liberation Time of trouble 
12:4-13      Daniel Asking and destiny End of the Days 

Note. It seems to be a progression in the temporal frame until the very eschaton. 

 

The temporal frame of each character domains the whole section. Unlike 
Daniel´s section, whose temporal frame is not defined in a specific way, but 
extends till the “end of the days,” the section on the king of the North is 

limited to #qE+ t[e; and Michael’s section is limited to ayhih; t[e. There are 

two reasons why Daniel’ section is distinct: First, verse 4 functions as the 
epilogue of the vision-part of the fourth prophetic line and therefore, it 
does not fit in the narrative itself. Second, verses 5 to 13 explain the vision 
of the fourth prophetic line in the book, and that is why that section is not 
in a definite time frame as the vision. 

                                                           
12 Paul L. Redditt, “Calculating the 'Times' : Daniel 12:5-13,” Perspectives in Religious Studies 25, 

no. 4 (1998): 376. 
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The characters in Dn 11:40 to 12:13 suggest that Dn 12:1-3 is a unit sharing 
the same time frame, namely the time of trouble. In this time frame a 
character acts: Michael.  

 

Summary 

To sum up in a short statement what have been discussed so far, the 
grammatical and syntactical analysis of Dn 12:1-3 seems to indicate that the 

temporal frame of this pericopa is determined by the expression  hr"êc' t[e 
(time of trouble). In this temporal context occurs all the event described in 
Dn 12:1-3. In the next section, the discussion turns on the Hebrew term 

~yBir :  which is helpful to identify the participants in the resurrection of Dn 

12:2. 

 

Readings of ~yBir : in Daniel 12:2 

There are at least three readings concerning the word ~yBir: in Dn 12:2. 

First, ~yBir : with special theological connotation; second, ~yBir : as 

“multitudes” without theological connotation; and third, ~yBir: as adjectival 

in a partitive-distributive construction. 

Recently, Doukhan analyzed the occurrences of the term  ~yBir: in Dn 

11:40-12:1313 and understands ~yBir: in Dn 12:2 as a “special eschatological 

group.” This group includes “all” the righteous, yet, it is still partial; it 
concerns only “many.” 

On the other hand, the New International Version (NIV) renders ~yBir: as 

“multitudes”, and the preposition !mi as “who.” Waltke-O´Connor,14 do not 

consider “who” as a possible translation of the preposition !mi. This 

interpretation requires an equivalence of terms, and the preposition !mi 
needs to be interpreted as “consisting of.” According Jouon, the cases in 
which this preposition has the meaning of “consisting of” (totum pro toto) 

                                                           
13  Jacques Doukhan,“From Dust to Stars: The Vision of Resurrection(s) in Daniel 12,1-3 

and Its Resonance in the Book of Daniel,” in Resurrection of the Dead: Biblical Traditions in 
Dialogue, ed. Geert Van Oyen and Tom Shepherd, 85–98 (Leuven: Uitgeveru Peeters, 
2012).  

14 Waltke and O'Connor, 212-214. 
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are lKomi or rv,a]me,15 and this is not the case here. According to the context, 

the usage of !mi as a relative “who” is improbable.   

Dn 12:2 contains three clauses, one main clause and two subordinate 

clauses. The main clause has ~yBir: as the subject. The phrase that follows 

the subject is “from (preposition !mi) sleepers of earth of dust.” This phrase 

is a construct chain preceded by the preposition !mi. The construct chain 

creates a relationship between the words “sleepers,” “earth,” and “dust.” 
The text literally reads “sleepers of earth of dust,” or “sleepers of earthly 
dust.” This clarifies that the “sleepers” are dead and the same idea is 
expressed in Isa 26:19, “that dwell in dust.” 

The arrangement is unusual from a linguistic perspective. Biblical Hebrew 
follows the linguistic pattern VSO, but Dn 12:2 has SVO pattern with an 

emphasis in the subject. The xn"t.a; marks the first part of the verse and 

indicates that the following is a commentary of the first clause. 

Now, it is important to notice the usage of the preposition !mi. According to 

Waltke-O´Connor, the preposition !mi can have a partitive sense.16 Pfandl,17 

echoes Hasel´s opinion by arguing that in this particular case, the 

preposition !mi has a partitive function.18 Dn 12:2 combines the 

quantitative sense of the word “many” and the partitive preposition “from” 

(!mi) showing a syntactic construction that indicates a part of the whole. 

From this perspective, ~yBir: has a quantitative and partitive meaning. 

From a syntactical perspective, the first clause of Dn 12:2 shows that ~yBir: 
is the subject, and these ~yBir : do not include rp"ß['-tm;d>a; ynEïveY>mi but rp"ß['-
tm;d>a; ynEïveY>mi includes ~yBir :. The syntactical construction excludes rp"ß['-
tm;d>a; ynEïveY from the subject of WcyqI+y" however, WcyqI+y" defines the action of 

~yBir :. In other words, “the many” that “awake” are a distinct group of the 

“sleepers of the earth of the dust.” Not all of the “sleepers” awake, only 
“many” do. 

                                                           
15  Paul Joüon and T. Muraoka, A Grammar of Biblical Hebrew, 2 vols., Subsidia Biblica (Roma: 

Editrice Pontificio Istituto Biblico, 2003), 460. 

16  Waltke and O'Connor, 213.  

17  Pfandl, “Daniel´s Time of the End,” 144.   

18  Gerhard Hasel, “Resurrection,” 267-284. 
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The demonstrative pronoun hL,aeî marks two subordinate clauses and 

introduces each one. The demonstrative pronoun means literally “these,” 
but it could be translated into English as “some” and “others.” Waltke-
O´Connor explain that, “in all cases where languages with two sets of 
demonstratives use a contrasting pair (e.g., English 'We talked of this and 

that'), Hebrew uses only hz,.”19 This is the same case for hL,ae in “some” and 

“others.” Each of the subordinate clauses indicates an “eternal” destination 
for those involved, “some to eternal life” and “some to shame and 
everlasting contempt” (Dn 12:2). 

The combination “hL,ae + preposition... hL,aew + preposition” seems to 

create a distributional formula. This formula is illustrated in Joshua 8:22 

when the preposition !mi has a spatial connotation: hZ<+mi hL,aeäw> hZ<ßmi 
hL,aeî %w<T'êB; ‘laer"f.yIl. WyÝh.YI )w: “They were in the midst of Israel, some on this 

side, and some on that side.” Similarly, 2 Samuel 2:13 has the same formula 

with the preposition l[;.  hZ<)mi hk'ÞrEB.h;-l[; hL,aeîw> hZ<ëmi ‘hk'rEB.h;-l[; hL,aeÛ 
Wbøv.YE“w:) “And they sat down, the one on the one side of the pool, and the other 

on the other side of the pool.” Moreover, Psalms 20:8 use the same 

preposition b>.  ~ysi_WSb; hL,aeäw> bk,r<b'â hL,aeä “Some people trust in chariots, 

others in horses.” Dan 12:2 has the same construction with the preposition l. 
. ~l'(A[ !Aaïr>dIl. tApßr"x]l; hL,aeîw> ~l'êA[ yYEåx;l. hL,ae… “Some to everlasting life, 

and others to shame, to everlasting contempt.” 

The interpretation of ~yBir: as an adjective with a partitive !mi leads to the 

conclusion that in Dn 12:2 the “all” are “those who sleep in the dust of the 
earth.” A “piece of cake” from those “all” are “many.” The demonstrative 
pronoun appearing twice distributes the “many” into two groups and the 

purpose preposition l. indicates the fate of the groups, to either 

resurrection to everlasting life or everlasting shame. Thus, the text has a 
partitive-distributive sense of purpose. The focus of the text is on a 
resurrection and according to the results; the good and bad will be 
resurrected simultaneously.  

This construction does not allow distributing other group than the subject 
of the verb, namely, the “many.” The syntactical arrangement does not 
include “the sleepers” as the subject, neither the ones who are “written in 
the books” from the preceding verse. The two subordinate clauses 

introduced by the demonstrative pronoun hL,ae… respond to the action of 

                                                           
19  Waltke and O'Connor, 308.  
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the main verb of the main clause. This can be illustrated with a question: 

What is the purpose of awakening the many? hL,ae… and l. answer, that the 

many are divided in two groups and each group has an eternal fate. 

 

Two Resurrections 

As a means of illustration taking from a literary device and from a 
theological perspective, the theme of the resurrection in Dn 12:2 takes the 
nature of a casus pendens. Dn 12:2 is just a sample of the totality of the 
resurrection. In verse 13, God assures Daniel the reality of his own 

resurrection and the temporal term is not ayhih; t[eäb'W “that time” but !ymi(Y"h; 
#qEï “end of days.” Interestingly, the ! at the end of !ymi(Y"h is not the usual 

masculine plural ending of Hebrew ( ~), but the ending of masculine plural 

in Aramaic. This detail gives a hint of a distinction between the 
resurrections.   

The vocabulary of Dn 12:2 differs from Dn 12:13. For example, the word 
death in Dn 12:2 signifies “sleep” while in 12:13, the verb means, “to rest.” 
The resurrection in Dn 12:2 implies “to awake” while in 12:13 it means, “to 
stand.” All humanity, regardless if they are righteous or wicked “sleep” and 
“awake,” but only the righteous “rest” and “stand up” before God. 
Whereas Dn 12:13 refers to the General resurrection, Dn 12:2 refers to it a 
distinct one. 

 

jlm in Daniel 12:1 and its Relationship with Daniel 12:2 

The overall question of this study is: does the liberation in Dn 12:1 and the 
resurrection in Dn 12:2 refer to the same event? The previous discussion 

added to the analysis of the verbal root jlm is helpful to elucidate this 

subject. The root jlm is present in 86 verses in the Hebrew Bible. None of 

them carry the connotation of “resurrection.” Rather, this verb has the 
connotation of “to escape” from danger of death. The term “to escape” 
from death is never used when someone is already dead, but it is used to 

“escape” before dying. The subjects of jlm always remain alive. 

Koehler and Baumgartner define jlm as “flee to safety” (niphal), “save 

someone” (piel), and “rescue” (hiphil). 20 Gesenius defines jlm as “to make 

                                                           
20

 jlm Ludwig Köhler and others, The Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament / Iv 

(Leiden etc.: Brill, 1999). 
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smooth,” “slip away,” “to escape,” “to deliver” (piel), “to rescue” (hiphil),  
“to be delivered” (niphal), and “to escape.”21 Klein22  affirms that according 

to the Targum and Arab language, jlm describes the action of “slipped 

away, escape.” He adds some derivate terms from periods of the Hebrew 

language like, jWlm' “delivery, salvation” which is from post biblical 

Hebrew, hjylm “deliverance, escape” from modern Hebrew,  hj'l'm.h; 
“rescue, escape” from medieval Hebrew, and “giving birth” referring to 
animals from modern Hebrew. 

The TWOT affirms: “The most prominent facet of meaning is of 
deliverance or escape from the threat of death, either at the hands of a 
personal enemy (1 S 19:11, 23:13), a national enemy (2 S 19:10), or by 
sickness (Ps 107:20).”23 This root in niphal has the connotation of 
“deliverance,” but this meaning is never used in the sense of resurrection. 
The only text that apparently has that meaning is Ps 89:48, “What man can 

live and not see death, or save jlm himself from the power of the grave? 

Selah.” “Save . . . from the power of the grave” contains in the synonymous 
parallel the connotation of “not see death,” in other words, to “remain 
alive.” 

 

Use of jlm in the Old Testament 

Referring to Lot and his family, the narrator says: “As soon as they had 

brought them out, one of them said, Flee  (jlm) for your lives! (Ge 19:17). 

Ehud and his army “struck down about ten thousand Moabites, all vigorous 

and strong; not a man escaped (jlm)” (Jdg 3:29).  

It is noted that when Saul tried to kill David with his spear, “That night 

David made good his escape (jlm)” (1 S 19:10). After his wife’s warning, 

David escaped: “So Michal let David down through a window, and he fled 

and escaped (jlm)” (1 S 19:12). Nathan advised Bathsheba: “Now then, let 

me advise you how you can save (jlm) your own life and the life of your 

son Solomon” (1 K 1:12).  

                                                           
21 Gesenius, Wilhelm, and Samuel Prideaux Tregelles. Gesenius' Hebrew and Chaldee Lexicon to 

the Old Testament Scriptures (Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1949), 477. 

22
 jlm Ernest Klein, A Comprehensive Etymological Dictionary of the Hebrew Language for Readers 

of English (Jerusalem: Carta u.a, 1987). 

23  R. Laird Harris, Gleason L. Archer, Jr., and Bruce K. Waltke, eds., Theological Wordbook of 
the Old Testament, 2 vols. (Chicago: Moody, 1980), BibleWorks, v. 9. 
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Mordecai answered Esther: Do not think that because you are in the king's 

house you alone of all the Jews will escape (jlm)” (Esther 4:13). Jeremiah 

warned Zedekiah: “if you will not surrender to the officers of the king of 
Babylon, this city will be given into the hands of the Babylonians and they 

will burn it down; you yourself will not escape (jlm) from them” (Jer 

38:18). Talking about evils doers, the Jews said in the days of Malachi: “they 

put God to the test, they get away (jlm) with it.´” (Mal 3:15). 

The context of Dan 11:41 is the conquest of the king of the North when he 

says “Edom, Moab and the leaders of Ammon will be delivered (jlm) 

from his hand.” This text is very important to understand jlm since it is 

the nearest context where this verb is used in Dn 12:1. The verb lvk 

means “to stumble” rather than “to fall.” While many stumble, Edom, 
Moab and Ammon escape from the hand of the king of the North. This is 
also illustrative of the usage of “many” and the demonstrative pronoun 
“these.” Again, the sense is a partitive one and in the nearest context of Dn 

12:1 jlm means “to escape.” 

 

Other Considerations 

All the characters in the pericope (Dn 12:1-3) are described by a participle, 
except the sleepers of verse 2. Some may argue that a noun derived from a 

verb like  !vey" has a virtual potential of a participle but this is not the case. 

The use of participles provides a hint of something similar in all the cases. 
The participles tend to separate the liberated and shining people from the 
ones that are resurrecting. This separation does not mean that the 
resurrected ones are not God´s people; it just emphasizes their actual role in 
the prophetic narrative. 

The participle describes continuous present action. In this context the 
participle seems to fit better in relation with the ones who are alive than the 

ones who are, at first, dead. In addition, the use of the verb “to be” hyh 

denotes the “existence” of time and people. It is not possible to relate these 

phrases with dead people even though the verb is not hyx “to live,” still, the 

selection of the vocabulary implies living people. 

In like manner, the verb dm[ has an interesting relation to Michael. The 

first conjugation is an imperfect and determines the eschatological time of 
the raising of Michael. Nevertheless, the second parsing shows a participle. 
This means that Michael has always stood up for His people. This also 
suggests that the people of Daniel are Michael´s people until the end of the 
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time. Michael is historically standing up for his people and will be in the 
same position at the end of the time. Daniel had to rest (12:13), and he will 
not be alive in the time of the end, when “his people” will be delivered. The 
eschatological people of God are Daniel´s people and the people of the 
eschatological time, share their faith in Michael, who always stands.  

The concept of “trouble” and “liberation” in the context of this passage 
does not refer to dead people. The language is vivid and the dead cannot 
experience any kind of trouble in which they need to be delivered from. 
Those who rise “to shame and everlasting contempt,” which are part of the 
“many” are not part of the ones “whose names were found written in the 
book.” 

Accordingly, the use of the quantitative vocabulary (lK' and ~yBir :) suggests 

a change of the character in the narration. This is emphasized by the nature 

of the partitive and distributing sense of ~yBir;. Moreover, the governing 

verb of Dn 12:2 is #yqi, the purpose of the action of this verb (expressed by 

the preposition l. ) has positive and negative connotations. In other words, 

the resulting of #yqi has as much intensity in the reward of the righteous as 

in the fate of the wicked. This equality in intensity is expressed by the 

repeated demonstrative pronoun. On the other hand, the verb jlm in Dn 

12:1 does not have a prepositional phrase of purpose, neither has a negative 
connotation over its object. Syntactically, to consider the action expressed 

by #yqi equal to the action expressed by jlm in the context of Dn 12:1-2 is 

not plausible. 
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Biblical Context of the Resurrection of Dn 12:2  

One could ask: Where the resurrection of Dn 12:2 fits in the context of the 
biblical teaching on the resurrection? The New Testament expands the 
understanding of the resurrection. The NT describes the resurrection into 
two main events: the first resurrection and the resurrection of “the rest.” 
The first resurrection is for the “dead in Christ” (1 Thess 4:16); Rev 20:6 
specifies that the ones who take part in it are “blessed and holy.” This 
resurrection takes place at the time of the Second Coming of Christ. 

The second resurrection is for “the rest,” it takes place at the end of the 
millennium (Rev 20:5). These people (“the rest”) are resurrected just before 
their annihilation or “second death” of the wicked (Rev 20:14; 21:8). The 
ones that took part in the first resurrection are not affected by the second 
death (Rev 20:6).  

In general, the NT makes a clear distinction between who takes part on 
each resurrection and when it takes place. The “righteous” reign with Christ 
“one thousand years,” while “the rest” are brought back to life after “one 
thousand years” (Rev 20:5, 6). The NT does not describe the first 
resurrection with the presence of the “wicked” neither the resurrection of 
“the rest” with the presence of the “righteous.” This refutes the possibility 
of a resurrection that incorporates all of the righteous with some of the 
wicked, and it also excludes the possibility of a resurrection of all the 
wicked with some of the righteous. The resurrection of Dn 12:2 is unique, 
because its participants are made up of some righteous and wicked people. 
Theologically, Dn 12:2 does not allude to the first or the second 
resurrection, but a different one. Based on these characteristics, this 
resurrection has been designated as a “partial” or “special” resurrection. 

 

Summary and Conclusion 

The textual evidence suggests that the participants in the resurrection in Dn 
12:2 are a special group of righteous and wicked for the following reasons: 

1.  Dn 12:2 has a partitive and distributional arrangement based on the 

preposition !mi and the demonstrative pronoun  hl,ae 

2.   The one who are sleeping are the totality of the dead and the “many” 
refers to a part of that totality. 

3.  The many are distributed in two groups. The preposition l., in its 

function of purpose, indicates the fate of the groups, resurrection to 
everlasting life and everlasting shame. 



86 TeoBiblica  1.1 (2015) 

 

4.   The resurrection of Dn 12:2 is a mixed resurrection of righteous and 
unfaithful.  

5.    From the time perspective, both groups are resurrected simultaneously, 
the text does not suggest a span of time between them. 

6.   The time frame of this resurrection is delimited by verse 1. 

The text suggests that the time frame of the resurrection of Dn 12:2 is the 
same of the liberation of the people from the “time of trouble” of Dn 12:1 
for the following reasons: 

1.   The text in the chiasm construction of the word “time” suggests that 
“time of trouble” is a definition of “that time” in Dn 12:1. 

2.    The syntactical structure of the Dn 12:1-3 ( w x yiqtol chain, explanatory 

phrases, one main character, and grammatical links)  suggests only one 
temporal frame in one syntactic unity. 

3.   The distinction in vocabulary between Dn 12:2 and Dn 12:13 (verbs 
and temporal phrases) suggests that Dn 12:13 refers to the general 
resurrection, while in Dn 12:2 indicates a distinct one. 

The study of the root jlm suggests that the participants of the resurrection 

of Dn 12:2 are distinct of the participants of the liberation of Dn 12:1 for 
the following reasons: 

1.    In the Old Testament, jlm has a consisting connotation of “escape” in 

a living state.  

2.  Inter-textual information suggests that jlm  is to escape from the 

danger of death while one is still alive and not while one is dead. 

3.   In the nearest context of Dn 12:1, the use of jlm means “to escape,” 

not from death but from stumbling. 

4.  The preference of participles for living people suggests a distinction 
between the participants of both events, the liberation and the 
resurrection.. All living people in the narrative are described by 
participles except the dead in 12:2. 

5.    The use of the verb hyh implies existence of time and living people and 

this implication does not allow the liberation in relation to the dead.  

6.    The liberation is for people whose names are found in the book. From 
a theological perspective, the ones who arise to eternal shame are not in 
the book. The resurrection does not imply liberation in this context. 
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7.    Dead cannot experience trouble. 

8.    Even though the resurrection could have the nuance of liberation from 

death, in the context of the liberation in Dn 12:1, the meaning of jlm 

is to escape alive. 

The textual and syntactical evidence suggests that the liberation of Dn 12:1 
and the resurrection of Dn 12:2 are two and distinct events. 
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Resumen 

Históricamente, la erudición adventista se ha enfocado en aquellos aspectos de 
Hebreos que tienen que ver con los eventos presentes (el ministerio 
sumosacerdotal de Jesús en el santuario celestial) o en el pasado (su muerte en la 
cruz). Esto es entendible ya que éste es el enfoque principal de las secciones 
expositivas de Hebreos. Sin embargo, Hebreos fue escrito desde la perspectiva de 
“estos últimos días” (Heb 1:2) y está orientado escatológicamente. Así que el 
propósito de este estudio –como es evidente en las secciones exhortatorias– es 
preparar a los lectores para el juicio final. Esta ponencia va a analizar las enseñanzas 
de Hebreos sobre el fin, de forma especial sobre el juico final, y compararlas con 
las enseñanzas de las obras escatológicas como Daniel y Apocalipsis. 

 

Abstract 

Historically, Adventist scholarship has focused on those aspects of Hebrews that 
deal with events in the present (Jesus’ high priestly ministry in the heavenly 
sanctuary) or in the past (his death in the cross). This is understandable since this is 
the focus of Hebrews’ expository sections. Hebrews, however, was written from 
the perspective of “these last days” (Heb 1:2) and is eschatologically oriented. Thus, 
the purpose of the work—as evidenced in its exhortatory sections—is to prepare 
readers for the final judgment. This paper will analyze Hebrews’ teachings 
regarding the end, especially final judgment, and compare them with the teachings 
of eschatological works like Daniel and Revelation. 

 

                                                           
1  Félix H. Cortez, PhD en Nuevo Testamento (Seminario Teológico Adventista del Séptimo 

Día, Andrews University, MI), fue profesor en la Universidad de Montemorelos, México, 
y actualmente es profesor asociado en el Seminario Teológico Adventista del Séptimo Día,  
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Résumé 

Historiquement, l’érudition adventiste s’est focalisée sur les aspects du livre des 
Hébreux qui se réfèrent au temps présent (le ministère sacerdotal souverain de 
Jésus dans le sanctuaire céleste) ou au passé (sa mort sur la croix). Cela se 
comprend, vu que ces deux éléments constituent l’objet principal des 
sectionsexpositoires des Hébreux. Cependant, ce livre a été écrit dans la perspective 
de «ces derniers temps»  (Hé 1:2) et cela lui confère une orientation eschatologique. 
Comme le propose cet article –et comme peuvent le démontrer les sections 
exhortatoires– ce livre prépare les lecteurs pour le jugement final. Cet article, va 
analyser les enseignements des Hébreux sur la fin, d’une manière spécifique sur le 
jugement final, et les comparer avec les enseignements des livres eschatologiques 
tels Daniel et Apocalypse. 

 

  

NA DE LAS de las disertaciones que más me impactaron cuando 
escribía mi propia disertación en la Universidad Andrews fue la de 
Ángel M. Rodríguez, titulada Substitution in the Hebrew Cultus.2 Desde 

entonces me he sentido en deuda con él. Tiempo después tuve la 
oportunidad de conocerlo más cercanamente y de beneficiarme de su 
erudición, compromiso con la iglesia, visión administrativa y amor 
profundo por el Evangelio. Quiero dedicar estas sencillas reflexiones en 
cuanto al tema de la sustitución como un símbolo de mi gratitud por su 
ministerio en nuestro favor. 

Una de las convicciones más importantes –o quizá la más importante– de 
los escritores del Nuevo Testamento en cuanto a la persona de Jesús, es que 
Él es el rey de Israel en quien Dios ha cumplido las promesas hechas a 
David.  

Cuando el ángel anunció a María el nacimiento de Jesús, le dijo que Dios 
daría a su hijo “el trono de David su padre” y que su reino no tendría fin 
(Lc 1:32; cf. v. 69).3 Es decir, Dios cumpliría en Jesús, el pacto hecho con 
David (2 S 7:5-16). Jesús nació en la línea de David por medio de José, 
quien le adoptó como hijo (Mt 1:1-16; Lc 1:23-38). Fue anunciado a los 
pastores como el mesías (Cristo) nacido en la ciudad de David (Lc 2:10-11) 
y los sabios de oriente le rindieron homenaje y regalos como el futuro rey 

                                                           
2  Ángel Manuel Rodríguez, Substitution in the Hebrew Cultus, Andrews University Seminary 

Doctoral Dissertations Series 3 (Berrien Springs, MI: Andrews University Press, 1979). 

3  Todas las citas bíblicas son tomadas de la Versión Reina-Valera Revisión 1960, a menos que 
se indique lo contrario. 
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de Israel (Mt 2:1-11). Durante su ministerio, los evangelios registran 
dieciocho ocasiones en que el título “hijo de David” fue aplicado 
explícitamente a Jesús.4 Al final de su ministerio, Jesús entró en Jerusalén 
como el prometido rey davídico (Mt 21:1-16; Mc 11:1-10; Lc 19:29-40; Jn 
12:13-16) y fue ejecutado unos días más tarde bajo el cargo de haber 
reclamado ser el “rey de Israel” (Mt 27:37; Mc 15:26; Lc 23:38; Jn 19:19). 
Cuando surgió la Iglesia Cristiana Primitiva, el elemento principal de la 
primera predicación de sus dos más grandes evangelistas, Pedro y Pablo, fue 
que Jesús resucitó y Dios cumplió en él las promesas hechas a David (Hch 
2:22-36; 13:22-37; cf. 9:19-22). Más tarde, en sus cartas, Pedro identificó a 
Jesús como el rey davídico sentado “a la diestra de Dios” (1 P 3:22; cf. Sal 
110:1) y Juan como “el León de la tribu de Judá, la raíz de David” (Ap 5:5; 
cf. 22:16). Pablo en la última de sus cartas resumió su Evangelio en dos 
convicciones: “Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos” (2 
Ti 2:8).5  

Es, pues, necesario un análisis cuidadoso de esta convicción de los 
escritores del Nuevo Testamento si se ha de entender correctamente la 
persona de Jesús y su función dentro del plan divino de salvación.  

 

El rey prometido: la teología del pacto davídico 

Segundo de Samuel 7 registra la historia de la institución del pacto davídico. 
Una vez que Dios había dado a David “reposo de todos sus enemigos en 
derredor” y “el rey habitaba en su casa”, David expresó al profeta Natán su 
intención de construir una “casa” para Dios. A Natán le pareció muy bien la 
idea (vv. 1-3), pero Dios le informó que David no construiría una “casa” 
para él sino que Dios mismo construiría una “casa” para David; refiriéndose 
a una dinastía real (vv. 4-11). Dios cumpliría esto por medio de un “hijo” 
que sería adoptado por Dios como su propio hijo. Este “hijo” construiría el 
templo en lugar de David y Dios establecería su trono (del “hijo”) “para 
siempre” (vv. 12-16). Esencialmente, entonces, el pacto davídico implica la 
promesa de Dios a David de una “casa” (dinastía) “estable eternamente” a 
través de un “hijo”. 

Este pacto de Dios con David (2 S 23:5; 2 Cr 13:5; 21:7; Sal 89:28) tenía 
profundas implicaciones para la relación entre Dios y el pueblo de Israel. 

                                                           
4   D. R. Bauer, “Son of David”, en Dictionary of Jesus and the Gospels, ed. Joel B. Green y Scott 

McKnight (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 1992), 768-9. 

5 Gordon D. Fee, Pauline Christology: An Exegetical-Theological Study (Peabody, MA: 
Hendrickson, 2007), 530-557. 
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En primer lugar, las promesas hechas a David tenían como propósito 
beneficiar al pueblo de Israel. Estas promesas incluían un “gran nombre” 
para David (2 S 7:9),6 un lugar para “mi pueblo Israel” donde no sería más 
afligido por sus enemigos (v. 10) y, por lo tanto, “descanso” de sus 
enemigos (v. 11). El pacto implicaba que estas promesas serían cumplidas a 
través del “hijo” prometido. Es decir, el pacto davídico convirtió al “hijo” 
de David en mediador de las promesas para el pueblo de Israel.7 

En segundo lugar, el pacto de Dios con David era incondicional. Aún 
cuando el “hijo” fuera infiel, Dios lo castigaría pero no revocaría su pacto 
con David. El texto bíblico dice: “Y si él hiciere mal, yo le castigaré con 
vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres; pero mi misericordia 
no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de ti” 
(vv. 14-15; cf. 2 S 23:1-7; Sal 89:19-37).8  

La naturaleza incondicional de este pacto es sorprendente si recordamos la 
naturaleza condicional del pacto que regía las relaciones entre Dios y su 
pueblo. El pacto realizado con Israel a través de Moisés en Sinaí –y 
confirmado en Moab– establecía que Israel recibiría las bendiciones de Dios 
únicamente si permanecía fiel a las leyes del pacto (Dt 27-29). Sin embargo, 
el pacto davídico prometía la canalización de las bendiciones de Dios a 
Israel en forma incondicional a través del “hijo” prometido. Surge una 
pregunta, entonces, ¿cómo se puede entender la relación condicional entre 

                                                           
6  La RVR Revisión 1960 sigue al texto Griego (Septuaginta [LXX]) y traduce “te he dado 

nombre grande”. Es preferible, sin embargo, seguir el texto Hebreo Masorético y traducir 
“haré para ti un gran nombre” como lo hacen las traducciones en inglés, New Revised 
Standard Version, New International Version, New American Standard Bible, y hasta cierto punto 
la Biblia de las Américas en español. 

7  No se entiende aquí la palabra “mediador” como quien se interpone entre “dos o más que 
riñen o contienden, procurando reconciliarlos y unirlos en amistad”, Diccionario de la Real 
Academia Española, 22ª edición, s.v. “mediador” [www.rae.es]. El “hijo” davídico es 
mediador en el sentido que es el medio o canal a través del cual las bendiciones divinas 
fluyen hacia Israel. 

8  Un estudio cuidadoso del pacto davídico en el Antiguo Testamento indica que este pacto 
es incondicional cuando se refiere a la descendencia de David en general, pero condicional 
cuando se refiere al descendiente de David en particular. Es decir, la infidelidad puede 
impedir que las promesas se cumplan en un descendiente de David específico, pero ello 
no revocará las promesas hechas a David porque Dios puede buscar otro descendiente 
davídico fiel a través de quien cumplir sus promesas. El juicio de Dios sobre el rey Conías 
(Joaquín), descendiente de David, es un buen ejemplo de esto. Conías y sus hijos fueron 
excluidos permanentemente del trono a causa de su infidelidad (Jer 22:24-30); sin 
embargo, esto no invalidaría el pacto de Dios con David. Dios cumpliría sus promesas a 
través de otro hijo de David, un “renuevo justo” (23:5-6). 
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Dios y el pueblo de Israel una vez que Dios establece un pacto 
incondicional con David a favor del pueblo de Israel?  

Antes de contestar esta pregunta es importante entender la relación entre el 
pacto davídico, que es incondicional, y el pacto mosaico, que es condicional. 
El pacto davídico no sustituía al pacto mosaico. Nótese que el pacto 
davídico incluía la construcción de un templo en Jerusalén donde el “arca 
de Dios” –que representa el pacto de Dios con Israel establecido a través de 
Moisés– descansaría permanentemente en el seno de la nación, indicando la 
permanencia del pacto mosaico (2 S 7:1-2; cf. 1 R 8:21; 2 Cr 6:11). Por lo 
tanto, el rey davídico y el pueblo seguirían estando sujetos a las regulaciones 
consagradas en la legislación mosaica, especialmente en asuntos que tenían 
que ver con justicia social (e.g., 1 R 6:12-13). Por ejemplo, Dios comunicó 
claramente a Salomón después de la dedicación del Templo que la 
infidelidad al pacto mosaico resultaría en la destrucción del Templo (1 R 
9:6-9; 2 Cr 7:19-22).9  

Esto es lo que finalmente sucedió. Debido a la amenaza de 
Nabucodonosor, Sedequías –el último rey davídico (597-586 a.C.)– hizo un 
pacto con el pueblo en el Templo para proclamar la libertad de sus esclavos 
en cumplimiento de la ley mosaica (Jer 34:8-10; cf. Lv 25:39-41). El pueblo 
obedeció y Dios prometió a Sedequías que moriría “en paz” (Jer 34:5). Más 
tarde, sin embargo, ellos abandonaron el pacto e “hicieron volver a los 
siervos y a las siervas que habían dejado libres, y los sujetaron como siervos 
y siervas” (v. 11) en abierta rebelión a la ley de Moisés. Este acto selló el 
destino del rey y de Jerusalén, quienes tuvieron que sufrir las maldiciones 
del pacto (vv. 17-22).10 Esto demuestra, entonces, que el pacto davídico no 
sustituye al pacto mosaico. El pueblo de Israel seguía estando sujeto a las 
leyes del pacto mosaico y al mismo tiempo se le garantizaban las promesas 
incondicionales ofrecidas a David.  

Se debe entender, entonces, que ambos pactos estaban integrados en la 
relación entre Dios y su pueblo. Pero la pregunta que se está tratando sigue 
sin respuesta: ¿Cómo pueden convivir en una misma relación entre Dios y 
el pueblo de Israel el pacto condicional mosaico y el pacto incondicional 
davídico? De hecho, el asunto se vuelve más desconcertante cuando se 
reconoce que las mismas promesas de tierra y descanso de los enemigos 

                                                           
9  Nótese que en ambos pasajes la infidelidad es definida como un abandono de “Jehová su 

Dios, que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto,” y les dio Canaán como 
posesión. 

10 Hans K. LaRondelle, Our Creator Redeemer: An Introduction to Biblical Covenant Theology 
(Berrien Springs, MI: Andrews University Press, 2005), 48. 
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condicionadas a la obediencia en el pacto mosaico (Dt 12:8-10), fueron 
ofrecidas incondicionalmente en el pacto davídico (2 S 7:10-11). ¿Cómo 
podía, entonces, un pacto incondicional ser integrado en un pacto 
condicional? ¿No invalida las condiciones de uno las garantías del otro? 

Este dilema se resuelve una vez que se entiende la función del rey davídico 
–el “hijo” prometido– en la relación entre Dios e Israel.  

El aspecto más significativo del pacto davídico es que Dios adoptaba al hijo 
de David como su propio “hijo”, su “primogénito” (2 S 7:14; Sal 2:6-7; 
89:27). Esta adopción tenía profundas implicaciones para la relación entre 
Dios y su pueblo. Ahora, el rey encarnaba a Israel, el pueblo del pacto, 
quien es el “hijo”, el “primogénito” de Dios (Ex 4:22-23; cf. Jer 3:19; 31:9, 
Os 11:1). De esta manera, Dios designó al rey davídico como el 
representante de Israel en la relación pactual.11 Dios confirmó al “Hijo” –el 
rey davídico que encarna a la nación– las promesas que habían sido dadas a 
Israel de un “lugar” para vivir y “reposo” de sus enemigos (2 S 7:9-11a; cf. 
Dt 12:8-10) y de su presencia permanente en medio de ellos al aceptar una 
“casa” construida a “su nombre” (2 S 7:12a-16; Sal 132:11-14; cf. Ex 25:8; 
33:12-23; Dt 12:5).12 La relación pactual entre Dios y su hijo Israel era 
mediada ahora a través del “Hijo” davídico. 

Esta modificación de la relación pactual entre Dios e Israel por la 
introducción de un mediador/representante hacía posible la perpetuación 
de la relación pactual entre Dios y el pueblo de Israel. El pacto mosaico 
requería la fidelidad de todo Israel para recibir la protección de Dios. Josué 
7 registra un caso en el que la nación fue imputada con la transgresión del 
pacto a causa del pecado de un solo hombre: Acán (vv. 1, 11-13). Cuando el 
ofensor fue castigado, la relación pactual fue restaurada (Jos 7:24-8:1).13 El 

                                                           
11 Véase Avraham Gileadi, “The Davidic Covenant: A Theological Basis for Corporate 

Protection”, en Israel’s Apostasy and Restoration, ed. Avraham Gileadi (Grand Rapids, MI: 
Baker, 1988), 160. 

12 2 Samuel 7 conecta el cumplimiento de la promesa de descanso del pacto mosaico a la 
elección divina de un lugar donde su nombre more (Dt 12:9-11; cf. 1R 8:14-21), haciendo 
de esta manera la repartición de la tierra de Josué sólo un cumplimiento parcial de esa 
promesa (Jos 21:43-45; cf. 1:13, 15; 22:4; 23:1).  

13 Similarmente, cuando las tribus de Rubén, Gad, y media de Manasés construyeron un altar 
junto al Jordán (del lado oriental), el resto de las tribus lo consideraron un acto de rebelión 
contra Dios y temieron que Dios se airaría “contra toda la congregación de Israel” (Jos 
21:10-34, esp. v. 18). De hecho, ellos mencionaron el caso de Acán (v. 20). Otro ejemplo 
lo encontramos en la apostasía de Baal Peor registrada en Números 25. 

Es importante recordar que el pacto tiene consecuencias a nivel colectivo y a nivel 
individual. Por ejemplo, aunque Daniel y sus amigos eran personas justas, sufrieron las 
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pacto davídico, sin embargo, aseguró las bendiciones pactuales de Dios para 
Israel por medio de la fidelidad de una persona, el rey. Nótese la promesa 
hecha a David en relación con la nación: 

y te he dado [haré para ti un14] nombre grande, como el nombre de los 
grandes que hay en la tierra. Además, yo fijaré lugar a mi pueblo Israel y lo 
plantaré, para que habite en su lugar y nunca más sea removido, ni los 
inicuos le aflijan más, como al principio, desde el día en que puse jueces 
sobre mi pueblo Israel; y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. 
Asimismo Jehová te hace saber que él te hará casa. (2 S 7:9b-11a, énfasis 
añadido; cf. 1 Cr 17:9-10b.) 

La conexión entre la fidelidad del rey y la perpetuación del pacto de Dios 
con la nación fue particularmente evidente en la confirmación que Dios 
hizo del pacto davídico a Salomón: 

Con relación a esta casa que tú edificas, si [tu] anduvieres en mis estatutos 
e hicieres mis decretos, y guardares todos mis mandamientos andando en 
ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre; y habitaré 
en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. (1 R 
6:12-13, énfasis añadido; cf. 9:4-9; 2 Cr 7:17-22.) 

Dios informó explícitamente a Salomón que si él era fiel, la relación pactual 
con la nación permanecería. La conclusión de Avraham Gileadi es 
apropiada: “El pacto davídico eliminó la necesidad de que todo Israel –es 
decir, cada individuo– permaneciera leal a Jehová para merecer su 
protección”.15 

Lo opuesto, sin embargo, no era verdad. La infidelidad del rey no implicaba 
la revocación del pacto. La apostasía del heredero davídico no hacía inválida 
la promesa de Dios a David de una dinastía eterna. Sí descalificaba, sin 
embargo, al rey apóstata individual de participar en las promesas del pacto 

                                                                                                                                  
consecuencias del pecado corporativo de la nación. Esto incluyó no sólo que su ciudad 
cayera en poder enemigo, sino que ellos mismos fueron llevados cautivos a Babilonia. Por 
otro lado, por su fidelidad personal, Dios cumplió en Daniel y sus amigos las bendiciones 
que había prometido para los que fueran fieles al pacto. Esto incluyó prosperidad material 
(Dt 28:4-5; cf. Dn2:48); la derrota de los enemigos (Dt 28:7; cf. Dn 6:24); la presencia 
divina interna y reconocida externamente (Dt 28:10; cf. Dn 4:5-6); el éxito en lo que se 
emprende (Dt 28:11; cf. Dn 2:48-49) y el llegar a ser cabeza y no cola (Dt 28:13; cf. Dn 
1:17-20; 2:48-49). Véase Carlos E. Mora, “Implicaciones teológicas de los usos del 
Pentateuco en el libro de Daniel”, en Volviendo a los orígenes: Entendiendo el Pentateuco, eds. 
Merling Alomía, Segundo Correa, Víctor Choroco y Héctor Horna (Lima, Perú: 
Universidad Peruana Unión, 2006), 488-9. 

14 En cuanto a la traducción de la primera línea, véase arriba en la nota 5. 

15 Gileadi, 160. Véase también arriba nota 13. 
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davídico y anulaba la protección pactual sobre el pueblo durante su reino.16 
Dios lo castigaría “con vara de hombres” (2 S 7:14) y podría decretar que 
ninguno de sus hijos se sentará en el trono.17 Sin embargo, el pacto no era 
revocado. Dios escogería otro descendiente de David que fuera fiel para 
continuar el cumplimiento de sus promesas. 

Un ejemplo de esto es el caso del rey Acaz, rey de Judá. Cuando Acaz envió 
tributo a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, pidiéndole protección del reino de 
Israel (tribus del Norte) y de Siria y se llamó a sí mismo su “hijo” y su 
“siervo” (2 R 16:7-8), Acaz rechazó su relación pactual con Dios (Is 7:1-12). 
La reacción de Dios fue doble. Primero, anunció la elección de otro “hijo”: 
Emanuel, “Dios con nosotros” (v. 14). Segundo, negó su protección al rey 
apóstata y su pueblo (v. 17) y castigó a Acaz por medio del rey de Asiria a 
quien llamó “báculo [vara] de mi furor” (Is 10:5).18  

De la misma manera, el fracaso de los reyes davídicos provocó el exilio y el 
decreto divino concerniente a la dinastía davídica: “Depón la tiara, quita la 
corona; esto no será más así; sea exaltado lo bajo, y humillado lo alto. A 
ruina, a ruina, a ruina lo reduciré, y esto no será más, hasta que venga aquel cuyo 
es el derecho, y yo se lo entregaré” (Ez 21:26-27, énfasis añadido). Así, la dinastía 
davídica fue quitada del trono y el pueblo llevado al exilio; sin embargo, las 
promesas davídicas no fueron anuladas. Dios prometió que vendría uno a 
quien entregaría la “tiara” y la “corona”. Otros profetas se refirieron a lo 
mismo cuando hablaron de un futuro David, o una “raíz de David”, cuyo 
reino se caracterizaría por la justicia –o fidelidad– y renovaría el pacto de 
Dios con su pueblo (Is 11:1-10; Jer 23:5-9; 33:14-26; Ez 37:21-28; Zac 6:12-
15). 

 

El rey prometido: Las expectativas de los profetas 

Debido al fracaso de los reyes davídicos, los profetas del Antiguo 
Testamento predijeron que Dios levantaría un rey justo, descendiente de 
David, a través de quien Dios renovaría su pacto con Israel. Un análisis de 
sus mensajes revela que este rey prometido realizaría siete acciones que eran 
necesarias para renovar esta relación pactual. 

                                                           
16 Nótese que por causa de la trasgresión de David en lo concerniente al censo de Israel (2S 

24:1), la protección pactual sobre Israel fue anulada (v. 13).  

17 Véase el caso de Conías (Joaquín; Jer 22:24-30) arriba en la nota 7. 

18 Esto nos recuerda la advertencia divina incluida en el pacto davídico, “Y si él hiciere mal, 
yo lo castigaré con vara de hombres” (2 S 7:14). 
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1.  Mediaría un pacto de paz, un pacto perpetuo entre Dios e Israel (Ez 
37:26-27; cf. Is55:3; Jer 31:31-34; Ez 36:22-31). 

2.  Limpiaría a la nación de “sus rebeliones con las cuales pecaron” (Ez 
37:23; cf. Is 55:7). 

3.   Edificaría “el templo de Jehová” (Zac 6:13; cf. Ez 37:26, 28). 

4.  Escribiría la ley en el corazón de la nación de tal manera que la Tierra 
sería “llena del conocimiento de Jehová” (Is 11:9; Ez 37:24; cf. Os 3:5; 
también están relacionados Jer 31:31-34; Ez 36:26-27). 

5.  Juntaría a las tribus que se encontraban dispersas y divididas, “los 
desterrados de Israel, y… de Judá”, y los traería desde “los cuatro 
confines de la tierra” (Is 11:10-13; cf. Am 9:11-12; Os3:5; Ez 37:16-22; 
Miq 5:3). 

6.  Traería paz a la tierra y reposo de la guerra porque “herirá la tierra con 
la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío” (Is 
11:3-9; cf. Is 9:5-7; Miq 5:4-5). 

7.  Gobernaría junto a un sacerdote fiel y habría “consejo de paz… entre 
ambos” (Zac 6:13; cf. Jer 33:16-26; Os 3:4-5). 

La tabla que aparece a continuación identifica dónde estas siete acciones del 
futuro rey davídico aparecen en los profetas. 

 
Tabla 1. Las expectativas de los profetas acerca del futuro rey davídico 

 

Renue-
va el 
pacto 

Limpia 
la tierra 

de 
pecado 

Cons- 
truye 

el 
templo 

Un 
sacer-
dote 
fiel 

Refor-
ma 

espiri-
tual 

Reúne 
a Israel 

Des-
canso 
de los 
ene-

migos 

Isaías 
(cf.  
Is 55:3) 

(cf.  
Is 55:7)   Is 11:9 

Is 11: 
10-13 

Is 11:3-9 
(cf. Is9: 
5-7) 

Jeremías    

(cf. Jer 
33:16-
26) 

(cf. Jer 
31:31-34)   

Ezequiel 
Ez 37: 
26-27 

Ez 
37:23 

(cf. Ez 
37:26, 
28) 

 

Ez 37:24 
(cf. 36: 
26-27) 

(cf. Ez 
37:16-
22) 

 

Oseas 
Amós 
Miqueas 

   
(cf. Os 
3:4-5) 

(cf. Os 
3:5) 

(cf. Am 
9:11-12; 
Os 3:5; 
Miq 5:3) 

(cf. Miq 
5:4-5) 

Zacarías  
(cf. Zac 
3:8-9) 

Zac 6:13 
Zac 
6:13 

(cf. Zac 
12:10 ) 
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Jesús, el cumplimiento de la promesa 

Así que la infidelidad de los reyes davídicos antes del exilio no significó el 
final de la dinastía davídica o la anulación de la relación pactual entre Dios e 
Israel porque el pacto davídico hacía posible la perpetuación de la 
esperanza, siempre y cuando Dios pudiera encontrar o proveer un rey 
davídico fiel que representara a la nación.  Y esto es lo que pasó finalmente. 
Dios proveyó en Cristo Jesús un rey justo y fiel para reinar “por siempre” 
sobre la casa de Israel (Lc 1:30-33; Hch 2:29-36; Ro 1:3-5).  

La venida de Cristo, sin embargo, superó enormemente las expectativas 
creadas por los profetas. El pacto davídico prometía que Dios adoptaría al 
hijo de David como su propio hijo, su primogénito, y de esta manera el rey 
encarnaría y representaría al pueblo de Israel quien era el hijo de Dios, su 
primogénito. Sin embargo, tras el fracaso de los reyes davídicos, Dios envió 
a su propio Hijo (Jn 1:18; 6:61-62; 10:36; 17:1-5; Gl 4:4-5), el Creador del 
universo (Heb 1:2-3), quien también era hijo de David (Mt 1:1-17; Lc 3:23-
38; Ro 1:3; 2 Ti 2:8), para ser el rey de Israel y de esta manera convertirse en 
nuestro representante. Así, el Dios eterno, soberano del pacto, se puso a la 
cabeza de la nación rebelde, su hijo extraviado, para satisfacer Él mismo las 
exigencias de su propio pacto y hacer herederos de las promesas. El Hijo de 
Dios, pues, hizo posible la adopción como hijos y constituyéndolos en 
coherederos de las promesas (Gl 4:4-7; cf. Ro 8:15-17). 

Jesús, el Hijo de Dios, redime cumpliendo los siete actos que los profetas 
habían predicho que el futuro rey davídico realizaría. Estos actos fueron 
realizados durante el ministerio de Jesús en esta Tierra; sin embargo, cada 
uno de ellos tendrá su realización plena en la consumación del reino de 
Cristo en su segunda venida. En otras palabras, Cristo inauguró el reino de 
Dios en la Tierra en su primera venida y desde entonces ha estado 
trabajando con poder entre los hombres (Lc 17:20-21); sin embargo, su 
reino logrará el dominio universal cuando Jesús venga por segunda vez (1 
Co 15:21-28).  

1.    Jesús hizo posible un nuevo pacto entre Dios y su pueblo por medio de 
su sacrificio (Mt 26:28; Mc 14:24; Lc 22:20; Heb 7:22; 8:6). Esta 
relación pactual iniciada en su muerte en la cruz se consumará cuando 
Dios establezca su Tabernáculo en esta Tierra (Ap 21:2-3). 

2.   Cristo limpió a los creyentes de sus pecados (1 Jn 1:7). El sacrificio de 
Cristo satisfizo la exigencia de castigo por muerte a los transgresores 
del primer pacto (Heb 9:15-17, 22; cf. Gl 3:13-14). Cuando él murió, 
todos murieron, porque en la relación pactual entre Dios e Israel el 
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“Hijo” encarna a la nación (Heb 2:9; 2 Co 5:14; Ro 5:12-20; 6:1-11). En 
la segunda venida, sin embargo, esta limpieza será consumada cuando 
Dios transforme los cuerpos mortales y corruptibles en inmortales e 
incorruptibles (1 Co 15:50-53; Flp 3:20-21). 

3.   Al conceder su Espíritu, Jesús implantó la ley en los corazones y los 
capacitó para cumplir los requerimientos del pacto (Ro 8:1-4; Heb 8:8-
11; 10:15-16).19 Sin embargo, la batalla contra el pecado continúa (Heb 
12:4). Los creyentes son tentados y muchas veces caen (1 Jn 2:1; Gl 6:1-
2). Es hasta la segunda venida de Cristo, que la implantación de la Ley 
en su pueblo tendrá su fruto perfecto cuando Dios cree los Cielos 
nuevos y la Tierra nueva “donde mora la justicia” (2 P 3:13). 

4.    Jesús construyó el Templo de Dios en su propia persona. Su vida fue el 
Tabernáculo divino a través del cual Dios moró entre su pueblo y se les 
manifestó (Jn 1:14, 18; 2:18-23; 14:8-9; Mt 1:23). No se olvide, sin 
embargo, que Jesús encarna a su pueblo. De esta manera, su pueblo 
también es un Templo que Jesús edifica para que Dios more en él (1 Co 
3:9-17; 2 Co 6:16; Ef 2:19-22; 1 P 2:4-5; Ap 3:12). La construcción fue 
inaugurada con Jesús como piedra angular, los apóstoles como cimiento 
y los miembros como piedras vivas, pero culminará cuando Dios more 
entre su pueblo (Ap 21:3). 

5.  Cristo juntó a la humanidad que se encontraba dividida entre judíos y 
gentiles, y los unió por medio de su cruz (Ef 2:11-18). Este ministerio 
de reconciliación continúa por medio de la obra del Evangelio (2 Co 
5:18-20) y culminará cuando Dios junte a sus escogidos “de los cuatro 
vientos” (Mt 24:31), de “toda nación, tribu, lengua, y pueblo” (Ap 7:9-
17; 14:6-7), en su venida. 

6.   Jesús triunfó sobre las fuerzas del mal (Ef 1:20-23; Col 1:12-13; 2:13-15; 
Jn 12:30-31; Lc 10:17-18, Mt 12:24-29; Heb 2:14-16; 2 Ts 2:8; Ap 
19:20) y dio reposo a su pueblo (Heb 4:1-11; cf. Mt 11:28-30). Sin 
embargo, la lucha contra el enemigo continúa (Heb 1:13; 10:12-13; Ef 
6:10-18) y terminará hasta que Cristo destruya a la muerte, el último 
enemigo a vencer (1 Co 15:23-26, 54-55; Ap 20:7-10, 14). 

                                                           
19 En este contexto, no se debe olvidar que la obediencia no salva, sino que es el fruto 

directo de la salvación. Jesús salvó del pecado. El requerimiento de obediencia perfecta a la 
voluntad de Dios para la salvación fue satisfecho por Jesús. Como representante de la 
humanidad, Jesús cumplió perfectamente la ley de Dios de tal manera que nosotros 
“fuésemos hechos justicia de Dios en él” (2 Co 5:21; cf. Heb 4:15, 7:26-28; Jn 7:18; 1 P 
2:22; 1 Jn 3:5-7). Ni siquiera la fe es meritoria para la salvación. La fe en Cristo Jesús sólo 
da acceso a su gracia, pero fue su fe/fidelidad que hizo posible la salvación. 
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7.   Cristo es rey y sumo sacerdote (Heb 2:17-18; 8:1-2). En su gobierno se 
combinan ambos oficios perfectamente. Como rey, Jesús somete y 
destruye a los enemigos de su pueblo y da reposo a la nación. Como 
sacerdote, Jesús provee redención de los pecados por medio de su 
sacrificio e intercede por su pueblo en la presencia del Padre para que 
reciba los beneficios del nuevo pacto, entre ellos el derramamiento del 
Espíritu Santo (Heb 7:25; 8:7-13; 9:11-14, 24-28). 

En resumen, Jesús, el Hijo de Dios, como representante de Israel, cumplió 
perfectamente las exigencias del pacto entre Dios e Israel al morir en la 
cruz. De esta manera hizo posible la expiación de la culpa humana y la 
renovación del pacto entre Dios y su pueblo. Sin embargo, Cristo resucitó y 
se sentó “a la diestra” de Dios (Hch 2:32-33; 5:31; 7:55; Ef 1:20; Col 3:1; 
etc.), en el trono eterno prometido a David (Lc 1:31-33), para renovar el 
pacto entre Dios y el ser humano, para habilitarlos por medio de su Santo 
Espíritu para ser fieles, construir el Templo de Dios y garantizar que la 
bendición pactual de victoria sobre –o reposo de– los enemigos se cumpla 
para Israel; los que son hijos de Abraham por medio de la fe (Ro 4:9-12) y 
herederos de las promesas (Gl 3:28-29; Ef 3:4-6).  

Se puede decir que la relación que existe entre el pacto mosaico y el 
davídico es en esencia similar a la relación que existe entre la Ley y la gracia 
en el Nuevo Testamento. El pacto mosaico estableció claramente las 
condiciones que hacían posible la relación entre Dios y su pueblo; sin 
embargo, la propensión del pueblo a pecar, a transgredir las condiciones del 
pacto, amenazaron gravemente el cumplimiento de las promesas. Entonces, 
Dios injertó, o integró, en esta relación pactual un nuevo pacto con David, 
por medio del cual su “hijo” encarnaría y representaría a la nación. Como 
resultado de este pacto, la relación entre Dios y la nación sería mediada por 
el “hijo”. El pacto davídico hizo posible que Dios mostrara su gracia hacia 
la nación descarriada. En este nuevo pacto, Dios prometía incondi-
cionalmente cumplir la promesa de un lugar y reposo de los enemigos al 
“hijo” de David para beneficio de la nación. Dios seguiría, sin embargo, 
exigiendo del “hijo” de David la obediencia a los requerimientos del pacto 
mosaico.  

Cuando los reyes davídicos fracasaron, debido a su infidelidad, en obtener 
las bendiciones de Dios para beneficio del pueblo, Dios prometió a través 
de sus profetas levantar a David un “vástago” lleno del “Espíritu de 
Jehová”, un “renuevo justo”. Este descendiente de David prometido era 
Jesús, el Hijo de Dios, el creador del universo, que como rey davídico 
encarnó y representó al pueblo de Dios, murió en su lugar, y por medio de 
su vida perfecta recibió del Padre las bendiciones prometidas para beneficio 
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de Israel. Así, al enviar a su propio Hijo como rey de Israel para vivir una 
vida de perfecta de obediencia a las condiciones del pacto y satisfacer con 
su muerte las deudas adquiridas por la infidelidad de Israel, Dios demostró 
ante el universo tanto su inflexible apego a las condiciones del pacto como 
su inquebrantable amor por su pueblo.  

Por eso, el salmista Etán ezraíta, cuando escribió el Salmo 139 que 
celebraba el pacto de Dios con David, irrumpió de gozo: “Las misericordias 
de Jehová cantaré perpetuamente; De generación en generación haré 
notoria tu fidelidad con mi boca. Porque dije: Para siempre será edificada 
misericordia; En los cielos mismos afirmarás tu verdad” (vv. 1-2). Y luego, 
en una misma expresión unió lo que parecía imposible unir: “Justicia y 
juicio son el cimiento de tu trono; Misericordia y verdad van delante de tu 
rostro” (v. 14). Y es que, cuando se trata del gobierno de Dios, la justicia y 
la misericordia, la ley y la gracia, no son soluciones alternas a un dilema sin 
solución, sino expresiones gemelas de la grandeza de Dios. De allí la imagen 
inmortal: “la misericordia y la verdad se encontraron; la justicia y la paz se 
besaron” (Sal 85:10). 
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Resumen 

Una de las notas características de la posmodernidad es haber llegado al momento 
cumbre del proceso de secularización operado por la conciencia moderna. El 
posmodernismo surge sustancialmente como la antítesis del proyecto moderno; 
precisamente se autoinstituye como un anti-proyecto. Dentro de la pluralidad de 
aspectos que contempla el tema del posmodernismo, analizaremos el proceso de 
secularización de la conciencia moderna, confluyendo, a partir del ingrediente de 
fuerte tonalidad panteísta que le proporciona la posmodernidad, en una religión a 
medida de la globalización y de los deseos y anhelos que definen al ser humano de 
esta época. Así, la escatología de este último tramo de la historia de la humanidad, 
cobra fuertes rasgos neopanteístas e inmanentistas, una escatología muy propia de 
una pseudo religión que le es perfectamente funcional a la globalización 
contemporánea. 

 

Abstract 

As a result of modern consciousness, postmodernism has reached the ultimate 
phase in the secularization process. Postmodernism is basically the antithesis of the 
modern project; indeed, it calls itself an anti-project. Among the multiplicity of 
issues involving the discussion of postmodernism, this paper tries to analyze the 
process of secularization of modern consciousness, which results—due to the 
strong pantheist overtones of postmodernism—in a religion which suits 
globalization and the desires and wishes characteristic of contemporary society. 
Thus, the eschatology of this last period in human history features strong 

                                                           
1   Fernando Aranda Fraga, PhD en Filosofía (Universidad Católica de Santa Fe, Argentina), 

fue profesor de posgrado y director del Departamento de Investigación y Publicaciones de 
la Universidad de Montemorelos (México), y actualmente es decano de la Facultad de 
Humanidades, Educación y Ciencias Sociales de la Universidad Adventista del Plata 
(Argentina). 
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neopantheist and immanent overtones; a fitting eschatology for a pseudo-religion 
which suits the aims of contemporary globalization.  

 

Résumé 

Une des caractéristiques notoires du postmodernisme est le fait d’avoir atteint la 
phase culminante dans le processus de laïcisation engendré par la conscience 
moderne. Le postmodernisme est fondamentalement l'antithèse du projet moderne; 
en effet, il s’autoproclame comme un anti-projet. Parmi la multitude des questions 
concernant la discussion du postmodernisme, ce document tente d'analyser le 
processus de laïcisation de la conscience moderne, ce qui amène-en raison des 
fortes connotations panthéistes du postmodernisme- à une religion qui convient à 
la globalisation ainsi qu’aux désirs et souhaits caractéristiques de la société 
contemporaine. Ainsi, l'eschatologie de cette dernière période de l'histoire humaine 
présente de fortes notions  immanentes et panthéistes, une eschatologie appropriée 
pour une pseudo-religion qui se conforme parfaitement bien aux objectifs de la 
globalisation contemporaine. 

 

 

Una filosofía de la historia sobre dos épocas 

ODERNIDAD o posmodernidad?; bajo este titular alternativo es 
que se puede plantear la cuestión de una supuesta ruptura o 
continuidad entre ambas épocas, todo ello bajo la idea directriz 

de la secularización de la conciencia moderna y el advenimiento de la 
racionalidad científica, proceso devenido, durante la posmodernidad, en un 
reemplazo del naturalismo, el deísmo y el humanismo, por la disolución del 
sujeto, el fin de la religión y de la historia, y el advenimiento de la 
cosmovisión neopanteísta y una moral relativista, carente de absolutos. En 
otras palabras, el proceso de la muerte de Dios –y por tanto del fin de la 
religión– se confunde, posmodernismo mediante, con el proceso de 
sacralización de sí mismo o, lo que es igual, de la conciencia. 

Dentro de la pluralidad de aspectos que el tema contempla, se analizará el 
proceso de secularización de la conciencia moderna, estableciendo un 
paralelismo con el desarrollo de uno de los aspectos esenciales de la 
modernidad: la utopía, para concluir con la mención de lo que en la 
actualidad se presenta como una pseudo vía de escape del secularismo, el 
auge de la New Age. 

El humanismo moderno, surgido en los inicios del Renacimiento, posee una 
indubitable intencionalidad secularista y sólo pretende fundarse en la ciencia 
natural, cuyo principal instrumento es la razón. Durante la modernidad, la 
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razón llega a ser la máxima autoridad, por lo cual “Verdad” será sólo aquel 
conocimiento que proviene de la investigación científica. Ésta sigue un 
modelo o patrón, cuyo método es hipotético-deductivo, modalidad 
triunfante desde Galileo, debido a sus innegables éxitos cosechados en las 
llamadas “ciencias duras”. Ha quedado atrás la época en que toda verdad, 
para ser tenida como tal, debía estar fundada en la autoridad de la iglesia e 
incluso en la Revelación, su instrumento y fundamento último. De todos 
modos hay algo muy claro para la época: los descomunales descubrimientos 
de la ciencia y el aporte del nuevo método científico no conducen a la 
negación de Dios, ni mucho menos. Sí comienza a gestarse la idea que 
luego, poco más adelante en el tiempo, sostendrá el deísmo, es decir, que 
Dios existe, no tenemos un conocimiento ni una experiencia del mismo, 
pero su poder queda manifiesto como un Dios “ordenador” y 
“sustentador”, mediante quien fueron hechas todas las cosas y el universo 
en su totalidad (véase el diagrama del flujo histórico de estos hechos en la 
Figura 1). Éste se rige por la sabiduría de las leyes que Dios le imprimió al 
crearlo. Curiosamente, y a pesar de la revolución científica que 
representaron la ciencia de Galileo y Copérnico frente al modelo de 
universo de Aristóteles, la misma idea deísta –aunque análoga– ya estaba 
presente en la teología del estagirita. 

 

EDAD ANTIGUA FILOSOFÍA GRIEGA           EDAD MEDIA       EDAD MODERNA                             POSMODERNIDAD 
CREACIÓN           PANTEÍSMO                      TEÍSMO     DEÍSMO                     NEOPANTEÍSMO 
MONOTEÍSMO HEBREO         [TRANSICIÓN: ATEÍSMO] 

 
  S. VI-IV A.C.                 S. V-XV D.C.          S. XVI-XIX                     S. XX-XXI 
 
FIGURA 1: flujo del tiempo, desde la creación hasta la actualidad (Posmodernidad–New Age) 

 

Junto a este monumental cambio paradigmático ocurre otro, que no es sino 
un subproducto simultáneo al primero: la creación de utopías o paraísos 
terrenales que surgen como alternativas humanistas a los sistemas políticos 
tradicionales. Se trata de una etapa de la historia en que al mismo tiempo en 
que la autoridad pasa de la iglesia al hombre mismo, también la salvación se 
va tornando inmanente, puesto que bajo la garantía tangible que ahora 
ofrece la ciencia como instrumento de dominación del mundo el hombre se 
eleva sobre sí mismo llegando a autoconcebirse con poderes y prerrogativas 
escatológicos. Curiosamente, las primeras utopías surgieron de un 
entramado socio-religioso, aunque en contextos plenamente humanistas. 
Paulatinamente, el pensamiento utópico moderno pierde su referente 
religioso y adquiere marcos de referencia cada vez más apartados de la 
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trascendencia, hasta arraigarse en un suelo nutricio total y absolutamente 
inmanente y materialista. 

Ahora bien, ¿qué se puede decir, entonces, de la escatología secular 
contemporánea, desde el momento en que la corriente posmodernista, 
como bien se sabe, rechazando el proyecto moderno, se declara por sobre 
todas las cosas anti-utópico, importándole apenas el “aquí y ahora”? Sin 
duda alguna se trata de un movimiento que aparece como antítesis del 
proyecto moderno, lo cual, sin embargo, no significa que haya abandonado 
sus tradicionales aspiraciones escatológicas, ahora, dado el carácter que lo 
define, inmanentes en grado sumo. En efecto, el poder que está detrás del 
movimiento contemporáneo que ha dado en llamarse “posmodernista” 
lleva a cabo sus fines mediante dos frentes superpuestos y complemen-
tarios: por un lado se ejecuta la unificación de la política, cuyo más eficaz y 
característico instrumento es la globalización y, por otro, se avanza en pos 
de la unificación de la religión o, dicho de otro modo, en la negación de 
ésta, puesto que en la base de semejante unificación late fuertemente la 
intención de disolverla en una mera e inofensiva religiosidad light, a la 
medida de las demandas de una época que ya no reclama la existencia de 
relaciones profundas ni durables. 

De antemano cabe señalar que una de las características que definen a 
nuestro tiempo, la cultura posmoderna o “hipermoderna”, como se la 
comienza a denominar más recientemente, es su nueva experiencia del 
tiempo, una tendencia a que todo sea simultáneo. Fredric Jameson se refiere 
a la posmodernidad como el “tercer estadio del capitalismo”, una etapa en 
pleno desarrollo, por lo tanto difícil de comprender, no sólo su 
funcionamiento sino también el lugar que ocupamos en ella: 

Estamos en una gran etapa de transición entre un capitalismo con sus 
propias formas culturales, su política y sus relaciones sociales, hacia algo 
nuevo. Para mí la cuestión más importante es reconocer una ruptura 
radical entre un momento ya acabado del modo de producción capitalista 
y este nuevo modo de producción, ya sea que lo llamemos posmoderno o 
de otra manera.2 

Cercano a Jameson, quizás uno de sus precursores, Daniel Bell, ya percibía 
hace algunas décadas a la posmodernidad como la “edad de la sociedad 
postindustrial”, concepto de lo posmoderno que el propio Vattimo intenta 
desmentir, al evaluar al pensamiento posmoderno –al cual denomina: 
“pensamiento débil”– como la superación de un juicio apocalíptico que 

                                                           
2   Fredric Jameson, “Los sucios tiempos posmodernos”, Clarín, sección Cultura y Nación, 

18 de julio de 1996, 3. 
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antes había erigido la filosofía ante los desajustes producidos por la 
civilización industrial: “El pensamiento posmoderno trata de cambiar la 
actitud de la filosofía frente al mundo tecnológico. Ya no tiene sentido esa 
crítica radical y apocalíptica a la sociedad industrial”. Pero aun así, mal que 
le pese a Vattimo, un cierto y fuerte malestar ecológico domina la 
mentalidad de toda una época, sabiendo que, ante todo, ya no quiere repetir 
el recorrido hecho por la razón moderna. 

El discurso sobre la modernidad tradicionalmente la pintó como una época 
de oro en la historia del desarrollo de la razón. La lectura bajo los cristales 
de la modernidad situaba en una nueva época de permanente, seguro e 
indefinido progreso que, sin lugar a dudas, regía la historia. La contrapartida 
de esta versión de la historia moderna es la que hoy día presenta el 
posmodernismo. Su lectura retrospectiva no es quizás tan transparente, 
clara y distinta, como aquella otra realizada desde cristales modernos; en 
definitiva, no es ya racional, sin que ello signifique que en todo caso sea 
menos razonable, paradójica razón que le otorga una mayor lucidez, 
atributo que quizás haya alcanzado por el simple hecho de ser una mirada 
retrospectiva sobre el pasado, alumbrada por la riqueza de la experiencia 
adquirida.  

Dos lecturas, dos interpretaciones, comúnmente organizadas bajo dos 
paradigmas distintos que se oponen en sus extremos; pero cabe la pregunta 
si quizás entre el final del primero de estos paradigmas y el comienzo del 
último no hay más que una sustancial solución de continuidad que se 
intentará descifrar. Antes, se repasa en qué consisten ambos paradigmas: 
modernidad y posmodernidad. 

 

La edad de la razón 

El paradigma de la modernidad se define por su vocación racionalista in 
extremis, aún el empirismo británico es apenas una variante de este aspecto. 
La preeminencia del sujeto es el signo de la época; hay una búsqueda del 
saber objetivo por sobre todas las cosas, pero ese saber surge a partir de la 
conciencia, la verdadera casa del sujeto moderno, en donde éste fundará la 
universalidad del conocimiento. Se trata, pues, del sujeto universal, animado 
por el propósito de llevar adelante una ciencia objetiva, verdadera, racional, 
mediante la cual será posible el advenimiento de un progreso sin fin. Pero, 
¿cómo es posible esta pretendida universalidad fundada en la conciencia 
subjetiva?  
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Pueden señalarse algunos mojones en el camino, cuya cúspide filosófica es 
el pensamiento de Kant. El corolario de esta tradición moderna será la cima 
de la consumación de su paradigma: el progreso indeclinable de las ciencias 
y el advenimiento del estadio Positivo de la Humanidad –en textuales 
palabras de Comte, el fundador de la sociología como ciencia–, y la 
revolución socialista, con Marx y Engels, que tendrá como fin el logro de 
una sociedad sin clases, exenta de explotación. He aquí la utopía moderna 
plenamente consumada en su más prístina realidad material; la salvación del 
hombre subyace en el hombre mismo. La praxis de la razón moderna lleva 
en sí misma la semilla, inmanente por esencia, de su liberación escatológica. 

Pero será bueno retroceder todavía un poco en el tiempo de este desenlace 
de una existencia sin Dios y mirar más de cerca en qué consiste la razón 
moderna. Es con el movimiento Iluminista, sin lugar a dudas, cuando mejor 
se cumple el paradigma de la modernidad: es la edad plena de la razón, la 
postulación de la utilidad del saber y del poder de la educación. En lo que 
respecta a la investigación científica, ésta se orienta hacia el conocimiento 
de la naturaleza a fin de asegurar su dominio. Se forja en esta época la firme 
creencia en que la sociedad puede ser reorganizada a fondo en base a 
principios racionales. En materia política y social se produce el auge de la 
democracia liberal y los inicios de la economía de mercado. La vida social 
moderna oscila entre una moral eudemonista social (utilitarismo) y la ética 
formal kantiana. Según Hegel, los nuevos tiempos comenzaban con la 
Revolución Francesa y la Ilustración. Es en este sub-período de la 
modernidad cuando confluyen y se fusionan las orientaciones filosóficas 
insular y continental y el Positivismo resulta su más directo heredero, 
seguido muy de cerca por el Marxismo. En estos dos sistemas filosóficos 
acabará por evidenciarse con claridad la cima moderna del proceso que 
denota el título del tema que nos ocupa. 

La razón a la que se le rinde culto en la modernidad, y con mayor énfasis a 
partir de la Ilustración, es una razón deshistorizada, o “ahistórica”, como se 
la prefiera llamar. Esta razón universal está por encima del espacio y del 
tiempo. Asumiendo la herencia de la tradición dualista, es una razón 
desencarnada del cuerpo, en consecuencia asume un papel superador de las 
pasiones y emociones que dependen del cuerpo y de la materia. De este 
modo el sujeto moderno, despojado de prejuicios y capaz de controlar sus 
emociones, alcanza el punto de vista universal. Tal es el carácter esencial del 
movimiento Iluminista. En la esfera religiosa lo que importa es aclarar los 
orígenes de dogmas y leyes, lo cual conduce a una religión “natural”. Esto 
se manifiesta en un deísmo que no niega a Dios, pero que lo relega a la 
función de creador o primer motor de la existencia. Este aspecto religioso 
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de la modernidad se ha de tratar más adelante; ahora se orientará la mirada 
hacia el paradigma de la posmodernidad. 

 

La razón en el banquillo de los acusados 

Situado el punto de partida de este paradigma en la filosofía de Nietzsche, 
aunque ubicado poco antes, contemporáneo al Iluminismo, se debe hacer 
justicia con la fecunda semilla sembrada por el Romanticismo, corriente 
continental que inició la crítica de la modernidad poniendo énfasis, ya no en 
la razón, sino en la intuición, la emoción, la aventura, un retorno a lo 
primitivo, el culto al héroe, a la naturaleza y a la vida, y, por sobre todas las 
cosas, una vuelta al panteísmo. Nietzsche se encargará de revitalizar estos 
motivos casi un siglo más tarde, imprimiéndole su sello propio, una filosofía 
cuyos rasgos esenciales han de ser el individualismo, un relativismo 
gnoseológico y moral, vitalismo, nihilismo y ateísmo, todo esto sobre un 
telón de fondo irracionalista. 

Gianni Vattimo tiene razón cuando ve en Nietzsche el origen del 
posmodernismo, pues él fue el primero en mostrar el agotamiento del 
espíritu moderno en el “epigonismo”. De manera más amplia, Nietzsche 
es quien mejor representa la obsesión filosófica del Ser perdido, del 
nihilismo triunfante después de la muerte de Dios.3 

La posmodernidad, en contraste con la modernidad, se caracteriza por las 
siguientes notas: nihilismo y escepticismo, reivindicación de lo plural y lo 
particular, deconstrucción (Derrida),4 relación entre hombres y cosas cada 
vez más mediatizada, lo que implica una desmaterialización de la realidad 
(Lyotard). Jean Baudrillard habla de un “asesinato de la realidad”. En su 
libro El crimen perfecto, presenta metafóricamente cómo se produce en las 
postrimerías de siglo esta desaparición de la realidad mediante la 
proliferación de pantallas e imágenes, transformándola en una realidad 
meramente virtual: “Vivimos en un mundo en el que la más elevada función 

                                                           
3  Alain Touraine, Crítica de la modernidad (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 1994), 

116. 

4  Acerca del método de la deconstrucción, y más específicamente, sobre cómo opera la 
deconstrucción mediante sus principios hermenéuticos en la teología, véase Fernando L. 
Canale, “Deconstrucción y teología: una propuesta metodológica”, DavarLogos 1, 1 (2002): 
7-14. 
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del signo es hacer desaparecer la realidad, y enmascarar al mismo tiempo esa 
desaparición”.5 

Jean-Francois Lyotard explica la “condición posmoderna” de la cultura 
como una emancipación de la razón y de la libertad de la influencia ejercida 
por los “grandes relatos”,6 los cuales, siendo totalitarios, resultaban nocivos 
para el ser humano porque buscaban una homogeneización que elimina 
toda diversidad y pluralidad: “Por eso, la posmodernidad se presenta como 
una reivindicación de lo individual y lo local frente a lo universal. La 
fragmentación, la babelización, no es ya considerada un mal sino un estado 
positivo”, porque “permite la liberación del individuo, quien despojado de 
las ilusiones de las utopías centradas en la lucha por un futuro utópico, 
puede vivir libremente y gozar el presente siguiendo sus inclinaciones y sus 
gustos”.7 

La posmodernidad, dice Lyotard, es una edad de la cultura. Es la era del 
conocimiento y la información,8 los cuales se constituyen en medios de 
poder; época de desencanto y declinación de los ideales modernos; es el fin, 
la muerte anunciada de la idea de progreso. El posmodernismo tiene en 
Internet uno de sus signos representativos, porque mediante esta red de 
comunicación informática intermundial es posible la unión de dos 

                                                           
5  Jean Baudrillard, El crimen perfecto (Buenos Aires: Anagrama, 1996), citado por Graciela 

Speranza, “Un asesinato real”, Clarín, sección Cultura y Nación, 29 de agosto de 1996, 9. 
Con respecto de la posición sostenida por Baudrillard, en cuanto a la concepción de la 
realidad como simulacro, la pérdida del concepto de realidad y los efectos en cuanto a la 
imploción social, cf. Félix Duque, Postmodernidad y apocalipsis. Entre la promiscuidad y la 
transgresión (Buenos Aires: Universidad Nacional de General San Martín, 1999), Cap. 13: 
“Baudrillard o el desmantelamiento semiotecnológico de la postmodernidad”, 77-96. 

6  “Los ‘metarrelatos’ a que se refiere La condición posmoderna son aquellos que han marcado la 
modernidad: emancipación progresiva de la razón y de la libertad, emancipación 
progresiva del trabajo (fuente de valor alienado en el capitalismo), enriquecimiento de toda 
la humanidad a través del progreso de la tecnociencia capitalista, e incluso, si se cuenta al 
cristianismo dentro de la modernidad (opuesto, por lo tanto, al clasicismo antiguo), 
salvación de las criaturas por medio de la conversión de las almas vía el relato crístico del 
amor mártir. La filosofía de Hegel totaliza todos estos relatos y, en este sentido, concentra 
en sí misma la modernidad especulativa... ¿Cómo pueden seguir siendo creíbles los 
grandes relatos de legitimación?... Por metarrelato o gran relato, entiendo precisamente las 
narraciones que tienen función legitimante o legitimatoria” [Jean-Francois Lyotard, La 
posmodernidad explicada a los niños (Barcelona: Gedisa, 1995), 29-31]. Véase también Lyotard, 
La condición postmoderna (Buenos Aires: REI, 1989), 109ss. 

7  Nudler, “Homogeneidad versus babelización: un falso dilema”, Novedades Educativas 68 
(1997): 9. 

8  Cf. Peter Drucker, La sociedad postcapitalista (Bogotá: Grupo Editorial Norma, 1997), “Paso 
a la sociedad de conocimiento”, 7-9. 
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fenómenos opuestos y complementarios, como el “globalismo” y la 
“fragmentación”.9 Por sobre todas las cosas, ocurre, en esta época, una 
notable pérdida del sentido histórico; la historia pierde definitivamente su 
valor, interés. Así, ¿qué lugar puede caberle ya a las profecías? Más aún, 
¿qué espacio, como autoridad que describe e interpreta el pasado y el 
presente, y que permite predecir el futuro, le cabe ya a la Revelación bíblica 
en una época como ésta, de semejante pérdida del sentido de lo histórico? 

La posmodernidad también se presenta como un vivir estetizante. La 
consigna es mantenerse siempre joven, se valoriza el cuerpo y toman auge 
las dietas, la gimnasia y la cirugía estética, se persigue la finalidad de mejorar 
la superficie, el envase, con el propósito de lucirlo. Lo que verdaderamente 
importa es el momento presente. Consumo, confort, lujo, dinero, poder, 
fama, son los valores predominantes. Es la plena vigencia, y nunca mejor 
que ahora, del viejo adagio de Protágoras: “el hombre es la medida de todas las 
cosas”.10 Se produce una redefinición de la ética y de sus postulados. 
Concluye la etapa del deber y la obligación y comienza una época en la cual 
el deseo personal, el interés y la autogratificación están legitimados como 
principios morales.11 Hedonismo,12 subjetivismo13 y relativismo14 absoluto 

                                                           
9  Nudler, 9. 

10 “[...] en todas las cosas hay dos razones contrarias entre sí [...] El hombre es la medida de 
todas las cosas: de las que existen, como no existentes [...] el alma no es otra cosa que los 
sentidos... y todas las cosas son verdaderas”. Protágoras, citado en Diógenes Laercio, 
Vidas de los más ilustres filósofos griegos, II (Madrid: Hyspamérica Ediciones, 1985), 155. 

11 Gilles Lipovetsky, El crepúsculo del deber: La ética indolora de los nuevos tiempos democráticos 
(Barcelona: Anagrama, 1994), 154. 

12 “El marco cultural en el que nace y se desarrolla la Nueva Era responde a una visión 
individualista de la convivencia humana en el mundo, que guarda paralelismos y relaciones 
con el pragmatismo, el inmanentismo, el hedonismo, el escepticismo y el relativismo. 
Todas estas corrientes constituyen el sustento caracterizante de la cultura de nuestro 
tiempo. Podría decirse que el subjetivismo es un relativismo del sujeto [...] Gilles 
Lipovetsky ha mostrado cómo la cultura contemporánea consagra el imperio de una 
subjetividad cerrada a sí misma. Él ha descripto con acierto algunas características del 
individualismo actual del que la New Age expresa su despliegue ambiguamente espiritual: 
todo lo que supone sujeción o disciplina austera se ha desvalorizado en beneficio del culto 
al deseo y a su realización inmediata... Obsesionado por la búsqueda de sí mismo, y 
centrado exclusivamente en su realización personal, el individuo a ultranza obstaculiza 
cualquier discurso. En un ambiente light las invitaciones a la aventura y al riesgo 
encuentran una tenue respuesta y se enfrentan a una actitud de pasividad y sin forma” (el 
resaltado es del autor) [Roberto Bosca, New Age. La utopía religiosa de fin de siglo (Buenos 
Aires: Océano, 1994), 90, 92-93]. 

13 Un interesante comentario, con ejemplos aplicados tomados de centros de la Nueva Era, 
puede verse en el libro de Russell Chandler, La nueva era. Descripción y evaluación de este nuevo 
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son los principios que rigen la época, el sexo libre una de sus consecuencias. 
Todo aquello que emane de la libre creatividad del hombre es lo que 
realmente vale. Junto con la razón se ha perdido el significado de la 
verdadera libertad. Los sucesos pasan, se deslizan. No hay ídolos ni tabúes, 
tragedias ni apocalipsis, “no hay drama” expresará la versión adolescente 
posmoderna. “La cultura tiene rasgos mucho más difusos que en el período 
moderno. Las formas modernas han sido heredadas por la cultura de 
masas”.15 

Habermas señala que el posmodernismo no propone solución alguna a los 
problemas que plantea, se presenta como anarquista y nihilista, y su 
abandono de la universalidad resulta sumamente peligroso.16 “Sin unos 
principios o éticas mínimas no hay posibilidad de ser críticos y resistir al 
status quo. Por eso en el fondo del posmodernismo anida el neo-
conservadurismo”.17 No hay más lugar alguno para la revolución; la 
sociedad es como es, no cambiará ni nadie quiere hacerlo. El 
posmodernismo acepta las aplicaciones utilitarias y tecnológicas de la 
ciencia, pero no sus ideales de verdad y progreso.  

La verdad es un valor que se diluye: se funda en la convicción de que el 
hombre puede conocer las cosas “en sí mismas”, lo cual se revela empero 
imposible. El conocimiento y la sociedad con su cultura no se basan en 

                                                                                                                                  
movimiento socio-religioso (El Paso: Editorial Mundo Hispano, 1991), Cap. 19: “Sicología: de 
afuera hacia adentro”, 148-155. Véase también Bosca, New Age, Cap. IV, # 5: 
“Subjetivismo”, 87-99. 

14 “Los relativistas opinan que la aceptación de verdades y de valores depende de formas de 
vida o de culturas particulares a menudo muy distintas unas de otras y que los 
procedimientos para zanjar desacuerdos son simplemente costumbre o usos propios de 
cada cultura o forma de vida, de modo que no cabe encontrar ni verdades ni valores ni 
procedimientos universales, como no sea imponiendo por la fuerza algunos bien 
particulares. Naturalmente, los relativistas y sus rivales creen más cosas aparte de éstas, 
pero con ellas les basta para que sea muy difícil de imaginar la manera como podrían 
convencerse unos a otros” [Antonio Valdecantos, Contra el relativismo (Madrid: Visor, 
1999), 19]. 

15 Jameson, “Los sucios tiempos posmodernos”, Clarín, sección Cultura y Nación, 18 de julio 
de 1996, 2. 

16 Respecto de esto y la influencia del relativismo sobre nuestra época, se recomienda ver el 
texto de Valdecantos, Contra el relativismo, Cap. 8: “Cuatro razones para no ser relativista”, 
135-145. 

17 José María Mardones, El desafío de la posmodernidad al cristianismo (Santander: Sal Terrae, 
1988), 17. 
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verdades sino en una serie de metaforizaciones, apoyadas de palabras 
“justas” ofrecidas por las convenciones sociales.18 

La crítica posmoderna a la objetividad termina abriéndole una puerta al 
mito, la magia (no se pase por alto el espectacular éxito de la saga de Harry 
Potter, o “El señor de los anillos”, por ejemplo), el yoga y la New Age. La 
posmodernidad significa un reencuentro con la naturaleza, un encuentro 
con el orientalismo y el holismo. Se proclama una armonía total y 
disolución del individuo en el cosmos. Ya no es menester dominar la 
naturaleza, sino insertarse, integrarse en ella. 

La sociedad moderna era conquistadora, creía en el futuro, en la ciencia y 
en la técnica, se instituyó como ruptura con las jerarquías de sangre y la 
soberanía sagrada, con las tradiciones y los particularismos en nombre de 
lo universal, de la razón, de la revolución. Esa época se está disipando a 
ojos vistas; en parte, es contra sus principios futuristas que se establecen 
nuestras sociedades, por este hecho posmodernas, ávidas de identidad, de 
diferenciación, de conservación, de tranquilidad, de realización personal 
inmediata; se disuelven la confianza y la fe en el futuro, ya nadie cree en el 
porvenir radiante de la revolución y el progreso, la gente quiere vivir 
enseguida, aquí y ahora, conservarse joven y no ya forjar el hombre nuevo. 

La posmodernidad significa, en última instancia, la definitiva defunción de 
la idea de progreso, el fin de las utopías, o como declara Francis Fukuyama 
–sirviendo a los intereses de la globalización–, el “fin de la historia”. 
“Asistimos al final de la creencia generalizada en el progreso. Ha caído la fe 
en la modernidad porque ha desaparecido también la expectativa por la 
novedad (que es el mejor aliado de la conservación)”. Pero, volviendo a lo 
que se planteaba anteriormente, respecto de la ruptura o continuidad del 
proyecto moderno, todo esto, ¿es realmente una novedad propia de la 
posmodernidad, o será simplemente el resultado final de un proceso 
iniciado hace ya unos cuantos siglos? Una mirada retrospectiva de este 
proceso permitirá percibir una curiosa y compleja relación entre la utopía, la 
idea de Dios, el desarrollo del secularismo y el destino de las escatologías. 
Por un instante se invita a repasar esto a la luz del paradigma de la 
modernidad. 

 

                                                           
18 William R. Daros, Filosofía posmoderna. ¿Buscar sentido, hoy? (Rosario: CERIDER-CONICET, 

1999), 109. 
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Las utopías modernas como correlato escatológico                                                                   

de la inmanentización de la existencia 

La modernidad es, sin lugar a dudas, la edad de las utopías. Casi todo el 
pensamiento moderno se establece bajo una impronta utópica. Literalmente 
“u” “topos”, en ningún lugar, significa la existencia de lo perfecto e 
incorruptible, cuya razón fundamental de existencia es operar como una 
meta o modelo a alcanzar. De algún modo durante la modernidad –y esto se 
observa con más claridad en sus comienzos– la existencia de Dios era la 
razón de que el hombre creara, difundiera y creyera en las utopías. Dios 
seguía siendo el modelo de perfección consumada a la cual se podía aspirar 
y habría de tender. El hombre moderno creaba, así, la utopía: un mundo 
mejor (perfecto), que no existía en ningún lugar, salvo en su propia mente. 
“Y así puede verse también la propagación de lo que se conoce como 
‘modernidad’ a partir del fin de la Edad Media, cuando el cielo pasa a estar 
en la tierra, aunque en un tiempo futuro y siempre que se siga un camino 
llamado ‘progreso’”.19 

El hombre toma a Dios como modelo de perfección pura y partiendo de lo 
que tiene a mano, de lo conocido y tangible, crea una realidad utópica, 
aislándola de toda posible corrupción terrenal, aún y a pesar de que en su 
construcción mental la utopía dispusiera de las máximas condiciones 
materiales posibles (la Utopía, de Tomás Moro, la Ciudad del sol, de 
Campanella, la Nueva Atlantis, de Bacon, y otras). El hombre opera aquí 
como un Demiurgo (así llama Platón a su dios creador del universo), que 
organiza el planeta de acuerdo con un modelo del mundo perfecto existente 
en un “mundo celeste” divino. Ya se percibe en esta actitud humana de 
intentar crear algo perfecto (utopía) cierta aspiración por ser semejante a 
Dios y realizar una actividad que es propia del Ser divino. Recordemos la 
mentira de la serpiente en el Edén: “Seréis como dioses”, aseveró a Eva, 
cuando ésta osó poner en duda la legitimidad de su invitación. 

Así, la utopía se emparienta con el ‘síndrome paradisíaco’ que se 
encuentra en las culturas más diversas, en sus mitos, en sus escatologías, 
en sus visiones milenaristas, etcétera. Este paraíso no está imaginado 
necesariamente como situado en el más allá puramente espiritual; en 
muchos casos, está localizado en este mundo, pero está transformado por 
la fe. Puede inscribirse en un tiempo lineal, pero también en un tiempo 
cíclico, el del mito del eterno retorno. La ‘búsqueda del paraíso terrestre’ y 
la nostalgia paradisíaca terminaron por ser radicalmente secularizadas por 
la cultura occidental. Las utopías, así como el mito del progreso 

                                                           
19 Nudler, “Homogeneidad versus babelización: un falso dilema”, 8. 
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indefinido, sólo serían los resultados más notables de esta secularización. 
Sin embargo, siempre se puede descifrar en ellos la presencia de una 
nostalgia ancestral.20 

Aún así, la extrema lejanía del ideal representado por las utopías 
renacentistas mantenía con sus creadores una relación de cuasi 
trascendencia que de algún modo imponían cierto respeto ante la 
separación y lejanía de lo divino. Paulatinamente se observará cómo esta 
relación de la utopía con su creador se irá desacralizando. Esta característica 
determina la orientación que adquieren las historias modernas, a diferencia 
de las historias premodernas, cuyo verdadero sentido estaba en la salvación 
del alma. La vida moderna ya no tiene su sentido en una vida eterna, 
trascendente, sino en una vida terrenal, secularizada. “Su tema no es ya el de 
la lucha entre el bien y el mal en un sentido metafísico, sino entre la razón, 
encarnada especialmente en la ciencia y la tecnología, y la irracionalidad, con 
sus secuelas de ignorancia, superstición y atraso”.21 

 

Proceso de inmanentización de lo divino 

Según la cosmovisión teísta medieval, Dios es una persona trina, en unidad 
de propósito y pensamiento, es creador y quien ejerce el gobierno sobre el 
mundo; se admiten con plenitud su providencia y revelación. La verdad 
revelada es irreductible a una verdad racional, conocida por todos los seres 
humanos. Por el contrario, la cosmovisión moderna es básicamente deísta. 
Dios queda admitido como principio y causa del mundo. El hombre 
moderno no está dispuesto a admitir que Dios se ocupa de los hombres, de 
su historia y destino; de lo contrario no podría explicarse la existencia del 
mal. En los epígonos de la modernidad ya será otra la cosmovisión, y será 
también muy diferente la índole de las utopías. En esta radical distinción, y 
como producto del vaciamiento de sentido de la idea de Dios operado en la 
conciencia posmoderna, podemos encontrar parte del fundamento de la 
muerte de las utopías.22 

                                                           
20 Bronislaw Baczko, Los imaginarios sociales. Memorias y esperanzas colectivas (Buenos Aires: 

Nueva Visión, 1991), 76-77. 

21 Ibíd. 

22 “En el campo científico –cuya mentalidad o forma mentis domina el pensamiento actual tal 
vez como nunca antes–, el tema de Dios es uno de los que un científico medio calificaría 
como no abordable ‘racionalmente’, esto en el mejor de los casos, y un pseudo-problema 
o una cuestión carente de sentido en el de los más influidos por las filosofías surgidas del 
cientificismo, sea el positivismo lógico, la filosofía analítica o el estructuralismo. Joseph 
Pieper ha visto muy bien qué quiere decir un intelectual contemporáneo, científico, 
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El proceso de la muerte de Dios y el advenimiento de una cultura 
secularizada se inicia con el antropocentrismo renacentista, pasando por el 
subjetivismo, el Iluminismo y su endiosamiento de la razón, el Positivismo, 
el materialismo en sus diversas formas, humanismo y nihilismo; ya no queda 
en la vida actual lugar alguno para Dios.23 Los momentos culminantes de tal 

                                                                                                                                  
filósofo o literato, cuando declara que el tema de Dios no puede ser racionalmente 
planteado. Dice este autor [La fe ante el reto de la cultura contemporánea (Madrid: Rialp, 1980), 
15ss] que frente al tema de la fe, y se puede añadir que frente al de Dios y aun ante otros 
temas metafísicos (el Ser, el Bien, el origen de los seres, etc.), el intelectual de hoy se siente 
obligado a ser ‘crítico’. Ser crítico parece significar plantear todos los problemas al modo 
del científico (el científico experimental y el matemático). La posición ‘científica’ supone 
‘recortar exactamente’ una cuestión y proceder a controlar, en lo posible con algún modo 
de medida o cuantificación, los factores o variables comprometidos en el fenómeno. Esta 
actitud es tanto la del sociólogo que analiza las series causales (frecuencias de suicidio o de 
delitos según sexo, clase social o cualquier otro índice) cuanto la del biólogo que anota 
con ‘exactitud’ el proceso de una infección y busca sus causas. Pero ocurre que no todo 
tema puede plantearse así y no por ello se deja de ser racional y crítico. Cuando uno se 
pregunta por el sentido último o total de la realidad, o de la propia existencia, del bien y del 
mal, obviamente no se puede adoptar la actitud mental de la ciencia experimental o 
positiva, ni, menos, la de la matemática. ‘El hombre –dice Pieper– pregunta por la totalidad 
de la realidad y por el conjunto del mundo’ (Ibíd., 16). Inclusive cuando se ve frente a 
hechos tan concretos como la muerte de un ser querido, o su propia muerte, no le basta 
con saber qué está pasando o qué pasa con el cuerpo humano, diríamos con la ‘fisiología 
patológica’ de la muerte. Quiere saber el sentido existencial de ese tremendo hecho y, como 
dice Pieper citando a Whitehead, conocer el hecho completo, the complete fact. ¿Es esta 
pretensión poco crítica, carece de sentido, no es ‘científica’? Por lo pronto no es para nada 
irracional, no tiene que ver con lo irracional. Todo lo contrario, no preguntarse por el 
sentido del hecho mayor de la vida, la muerte, eso sí sería poco razonable. Restringir 
nuestras indagaciones a lo que puede delimitarse con exactitud, como dice Pieper, sería 
una reducción arbitraria de lo real. La experiencia, por el contrario, nos lleva 
ineludiblemente a cuestionarnos por lo real como tal, es decir en su totalidad, en la que, 
por lo demás, estamos inmersos. El convencernos de la racionalidad de este no atenernos 
a lo ‘científico’ es ya un gran paso, quizá el paso decisivo en la vía de la superación de la 
dificultad actual de los intelectuales frente a Dios” [Abelardo F. Pithod, Dios y el hombre 
contemporáneo (Buenos Aires: Grupo Editor Latinoamericano, 1993), 103-105]. 

23 “Hemos oído muchas veces decir que hay que ser ‘positivos’, que debemos atenernos a los 
hechos ‘positivos’, con lo que se está expresando sin saberlo que debemos ser 
‘positivistas’. Como decía el olvidado pero aún actual Augusto Comte, ‘atenernos a los 
hechos positivos’. Ya sabemos que tales hechos son los que se pueden ver y contar, a cuya 
jurisdicción el hombre se afana por someterse, según André Frossard, desde hace dos o 
tres siglos. O tal vez peor aún, se prohíbe a sí mismo ciertas preguntas como esos ‘por 
qué’ de los que el biólogo Jean Rostand decía que ‘no tienen derecho a salir de una boca 
humana’, pero que ‘¡cuesta trabajo volver a tragarlos, cuando la náusea metafísica nos los 
pone en la garganta! [Jean Rostand, Ce que je crois (París: Bernard Grasset, 1953), citado por 
André Frossard, No tengáis miedo (Barcelona: Plaza y Janés, 1982), 55] ¡Obstinada náusea! 
como biólogo, Rostand debiera preguntarse por el sentido de esta pulsión siempre 
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proceso quedan constituidos por las filosofías de Hegel (un panteísmo 
encubierto tras la ambigüedad de una deificación del hombre racional: el 
universal concreto); Comte, quien liquidó la vida religiosa y metafísica al 
interpretarlas como dos estadios primitivos de un desarrollo que ha llegado 
al definitivo estadio positivo y la “religión de la Humanidad”, con 
mayúsculas, por la cual se rinde culto racional al “Gran Ser”; el Marxismo, 
con su absoluta materialización de la existencia y su concepción de la 
religión como narcótico del que es preciso liberarse; finalmente, el 
nihilismo, representado por Nietzsche a partir de su negación de la 
metafísica, la moral del superhombre y el radical trastrocamiento de todos 
los valores. 

Situado entre Hegel y Marx está Ludwig Feuerbach, quien apuntó sus 
dardos hacia el Dios trascendente del cristianismo, señalando que la idea de 
Dios no es más que una proyección del hombre: 

[...] el hombre saca fuera de sí su esencia humana, la ve como algo 
existente fuera de sí y separado de sí mismo, la proyecta, por así decir, al 
cielo como una figura autónoma, la llama Dios y la adora [...] El 
conocimiento de Dios es un poderoso “dar-luz”, un potente 
alumbramiento: Dios aparece como un reflejo proyectado, hipostasiado, 
del hombre, tras el que en realidad nada hay. Lo divino es lo universal 
humano proyectado al más allá. ¿Y qué son las propiedades de la esencia 
divina: amor, sabiduría, justicia...? En realidad son propiedades del 
hombre, del género humano. Homo homini deus est, el hombre es el Dios del 
hombre: ¡esto es todo el misterio de la religión!24 

No le resultaría nada complicado a Marx, poco más adelante y a partir de 
los argumentos de Feuerbach, elaborar su crítica a la religión y al Dios del 
cristianismo. Nótese, por otra parte, qué simple puede resultarle a un ser 
humano posmoderno, y portador de las notas esenciales de su época, 
retocar apenas el conjunto de la argumentación de Comte y Feuerbach, y 
desembocar en la autodivinización de sí mismo y del mundo, tal como ha 
propuesto la New Age. 

En forma paralela las utopías se fueron modificando, desde aquellas 
primeras formas renacentistas, de índole más bien geográfica y sobre un 
trasfondo que oscilaba desde un teísmo a un deísmo, pasando por “la paz 
perpetua” y la moral kantianas, el Estado racional de Hegel, el socialismo 

                                                                                                                                  
recurrente y que no logramos reprimir. El hombre es un empedernido animal metafísico 
que no cesa, bien a pesar suyo algunas veces, de añorar la trascendencia. (Ibíd., 105-106). 

24 Hans Küng, ¿Existe Dios? Respuesta al problema de Dios en nuestro tiempo (Madrid: Ediciones 
Cristiandad, 1979), 283. 
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utópico, el Positivismo comtiano y, cerrando toda una época, la “sociedad 
sin clases”, comunista, preconizada por Marx, utopía, esta última, 
profetizada y postulada con el extremo rigor de una pretendida 
necesariedad, y en la que a partir de su fundamento sustancialmente ateo no 
dejaba lugar alguno para la trascendencia. 

 

Posmodernidad, neopanteísmo y New Age 

Jean-Francois Lyotard, filósofo francés a quien se le debe la acuñación del 
vocablo “posmodernidad”, y que falleciera pocos años atrás (2000), afirma 
en su obra cumbre, La condición posmoderna, que la principal característica de 
esta edad de la cultura occidental es haberse constituido en el fin de los 
“grandes relatos”, o lo que es lo mismo: constituye una declinación de los 
ideales modernos, el fin de la revolución, la muerte de las ideologías, dirán 
muchos más hoy.25 

La sociedad posmoderna deambula entre un agnosticismo heredero del 
ateísmo con que se cerró la modernidad y un neopanteísmo que rebrota 
como base de una nueva religiosidad. Es agnóstica porque tiene un fuerte 
barniz de tolerancia religiosa que se asienta en la indiferencia; para el ateo de 
alguna manera Dios debe seguir existiendo, al menos como enemigo. 
Neopanteísta, porque en ciertos aspectos hay en la conciencia posmoderna 
una búsqueda de lo sagrado que se encuentra en la sacralización de sí. Los 
valores de la posmodernidad están anclados en una absoluta inmanencia; el 
Dios trascendente ha llegado a ser un objeto pintoresco abandonado en el 
desván. El agnosticismo de esta época es el legado posmoderno del ateísmo 
con que concluyó la modernidad. La indiferencia ante Dios es la peor 
condena a la que se lo podía someter. Quienes están enrolados en el 
movimiento New Age, o al menos simpatizan con éste, objetarán que por el 
contrario, esta época está sumida en un retorno a la religiosidad, una 
religiosidad originaria, superadora de las formas conocidas, que produce 
una vuelta del hombre a Dios y a la naturaleza. Craso y engañoso error, la 
New Age no representa novedad alguna en este mundo, es lisa y llanamente 
un neopanteísmo, que condujo al hombre a su autodivinización. 

Harold Bloom, profesor de humanidades de la Universidad de Yale, señala 
en su libro La religión en los Estados Unidos. El surgimiento de la nación 
poscristiana, que la influencia de la teosofía ha depurado al Dios de la New 

                                                           
25 Véase Beatriz Sarlo, Tiempo presente: Notas sobre el cambio de una cultura (Buenos Aires: Siglo 

XXI Editores, 2010), Cap. I, # 4, “Identidades culturales. Las marcas del siglo XX”, 24-
46. 
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Age de todo lo antropomórfico;26 en definidas cuentas, lo ha 
despersonalizado y “elude el espacio interventor de la encarnación. Por 
tanto, el cristianismo es, en su mayor parte, ajeno a la Nueva Era, excepto 
en la medida en que el cristianismo ya ha sido modificado para adaptarse a 
la religión estadunidense, de la cual la Nueva Era es a veces una 
encantadora parodia”.27 

Todo es válido en la New Age, lo que importa por sobre todas las cosas es la 
máxima realización del hombre, el culto a sí mismo y su unión íntima con la 
totalidad de la naturaleza. Es ésta una religión muy propia de la 
posmodernidad, sin sacrificios ni privaciones, carente de un Salvador, sin 
pecado y sin perdón. Quizás no se exagera al afirmar que esta nueva forma 
de religiosidad, hoy tan popular, ha vaciado definitivamente el contenido y 
el objeto de la religión. Es la consumación del paradigma de la modernidad; 
es, en definitiva, la esencia del paradigma de la posmodernidad. 

La modernidad, analizada en el contexto de la utopía, muestra una radical 
oposición con la posmodernidad, que a partir de tal matiz representa una 
total ruptura con la época que la precedió. Bajo la perspectiva del análisis de 
lo acontecido con la idea de Dios y su puesto en el mundo, no pasa de ser 
una evidente continuidad. Tal vez la justificación de esta diferencia radique 
en que la “liquidación” posmoderna de las utopías sea, simplemente, un 
efecto de que el proceso de secularización ha llegado a su culminación. 

 

Conclusión y moraleja para creyentes 

Luego de ver algunos argumentos y postulados elementales del 
Humanismo, el movimiento secularista, el posmodernismo y la New Age, 
cabe preguntar, como cristianos creyentes en la Verdad bíblica, ¿qué se 
puede hacer ante el avance de esta inculturación que todo lo arrasa? 
Cuidarse es un buen punto de partida. Los peligros son tan reales sutiles y 
atrayentes como los que hubo más de 6.000 años atrás en el Jardín del 
Edén. Hay al menos cuatro puntos significativos para recordar: 

                                                           
26 “El Dios de California difiere en que es una especie de naranjal público en donde uno 

puede recoger los frutos que uno quiera, cuando uno quiera, sobre todo porque Él es un 
naranjal que está dentro de nosotros. Su inmanencia perpetua y universal hace que sea 
muy difícil para un miembro de la Nueva Era distinguir entre Dios y cualquier otra 
experiencia” [Harold Bloom, La religión en los Estados Unidos. El surgimiento de la nación 
poscristiana (México: F.C.E., 1994), 201]. 

27 Ibíd., 200. 
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1. En la escatología posmoderna todo es válido. Lo importante es la 
máxima realización del potencial humano y la unión íntima entre el 
hombre y el mundo natural. 

2. La New Age rechaza todos los puntos esenciales del cristianismo 
verdadero. Ignora la realidad de la condición humana: el problema del 
pecado y su entrada en el mundo. Minimiza e interpreta erróneamente 
el problema del conflicto milenario entre el bien y el mal. No tiene 
aplicación alguna para las grandes verdades del cristianismo, tales como 
la necesidad de reconciliación entre el hombre y Dios, la encarnación de 
Cristo y su sacrificio escatológico en la cruz. 

3. La New Age es una pseudoreligión y los valores del posmodernismo un 
narcótico para la conciencia débil. Mientras que las verdades 
fundamentales de la Palabra de Dios son rechazadas, una nueva 
religiosidad universal intenta establecerse, mediante la cual hombres y 
mujeres puedan lograr su potencial completo sin Dios. La clave, aquí, 
radica en el poder humano y el potencial interior. Bajo banderas tales 
como el ecumenismo, el pluralismo y la tolerancia lanza consignas tales 
como que debe descreerse ya en la noción de que “todos pecaron y 
están destituidos de la gloria de Dios” (Ro 3:23) y que la única forma de 
liberación del pecado radica en la justificación que sólo la gracia y la 
redención que es Cristo Jesús son capaces de otorgar. 

4. El poder seductor de la New Age y de formas similares de falsa 
espiritualidad se incrementarán en el futuro, y la única seguridad yace 
en confiar firmemente en Dios y en su Palabra. No hay sustituto. Los 
cristianos light son presa fácil de las redes de la New Age, y de cualquier 
otra forma facilista contemporánea de religiosidad. 

Los cristianos tienen una responsabilidad para consigo mismos, para con el 
mundo creado por Dios y para con su prójimo. Quedan como problemas a 
resolver, aún en este mundo, como cristianos que aquí y ahora viven y que 
aspiran a la vida eterna en otro renovado, problemas como los reclamos de 
la crítica posmoderna por un planeta que fenece; la consecuencia del uso 
indiscriminado de una técnica y una política que dejaron hace tiempo de 
estar al servicio del hombre y que están matando la naturaleza creada por 
Dios; una vida burocratizada, vigilada y planificada por los incontrolables 
mecanismos de poder a cuyo servicio se colocan los mass media; un ser 
humano alienado económica, social y culturalmente, que ha perdido la única 
referencia válida que podía tener de sí mismo: la constante comunicación, 
cara a cara, con el Dios Creador, personal y trascendente, quien motiva a 
servir a otros inspirados por su amor y sentido de la justicia y misericordia 
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infinitas. He aquí el paradigma de la escatología bíblica que se ha extraviado. 
La fuente de semejante paradigma está siempre al alcance, no es otra que la 
Revelación de Dios mediante su santa Palabra y el principio básico de “Sola 
Scriptura”. Su eterno Logos está siempre entre su pueblo, para guiar, enseñar, 
cual ayo y maestro, pero jamás se confunde con ellos, sino que mantiene su 
ubicación trascendente, a la manera de una trascendencia que incluye y, por 
ello, si se permite que obre en la mente y ser, salva de todo pecado y libra 
de caer en tentación. No se trata de una “gracia barata”, menos aún de una 
salvación por méritos personales o, peor, deificación propia, como sostiene 
la New Age, con su concepción escatológica inmanente. Somos salvos 
porque el enorme precio de nuestra salvación lo pagó Dios mismo, quien, 
en estas mismas tierras que hoy pisamos y bajo este cielo, dio a su Hijo que 
murió en la cruz para darnos vida eterna. Escrito está y en esto creemos 
absolutamente. 
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Resumen   

Las cartas a las siete iglesias de Apocalipsis 2-3, como el resto del libro de 
Apocalipsis, han sido tradicionalmente entendidas por los adventistas como 
proféticas. Además de la evidencia exegética relacionada a la comprensión general 
de las siete cartas, una lectura cuidadosa de la carta a Laodicea muestra nexos 
específicos con referencias subsecuentes al fin del tiempo. Este artículo ilustra y 
provee soporte adicional para el principio sugerido previamente de que las cartas 
son apocalípticas en naturaleza y proveen una guía indispensable para la 
comprensión de los siguientes capítulos en el libro. 

     

Abstract  

The letters to the seven churches of Rev 2-3, like the rest of the book of 
Revelation, have traditionally been understood by Adventists as prophetic. In 
addition to the exegetical evidence for this overall understanding of the seven 
letters, a close look at the letter to Laodicea shows specific links to subsequent 
references to the end time. This paper illustrates and provides further support for 
the principle suggested previously that the letters are Apocalyptic in nature and 
provide an indispensible guide for understanding the later chapters of the book.   

 

Résumé  

Les lettres aux sept églises d’Apocalypse 2-3, comme le reste du livre d'Apocalypse, 
ont  traditionnellement été comprises par les adventistes comme prophétiques. En 
plus de la preuve exégétique pour cette compréhension globale des sept lettres, un 
examen minutieux de la lettre à Laodicée montre des liens spécifiques aux 

                                                           
1  Clinton Wahlen, PhD en Nuevo Testamento (Universidad de Cambridge, 2002), es 

director asociado del Instituto de Investigación Bíblica.  
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références subséquentes à la fin des temps. Ce document met en évidence et 
apporte un soutien supplémentaire au principe suggéré précédemment; c’est-à-dire, 
que les lettres sont apocalyptiques de nature et fournissent un guide indispensable 
pour la compréhension des chapitres suivants du livre. 

 

 

AS CARTAS a las siete Iglesias de Apocalipsis 2-3 han sido 
interpretadas tradicionalmente por los adventistas (igual que el resto 
del libro) como proféticas.2 Pero, comentaristas adventistas recientes 

se han inclinado a interpretarlas como otras cartas del NT, enfocándose en 
el contexto local, del primer siglo de estas siete iglesias.3 Este último 
acercamiento ha sido criticado en un artículo previo, donde se examinó el 
género, estructura y contenido de estas cartas a la luz de la estructura más 
amplia del libro de Apocalipsis, aunque solo se discutió brevemente la 
aplicación profética de estas cartas a la historia cristiana.4 El presente 
estudio es un intento de proveer más apoyo exegético para el acercamiento 
allí bosquejado al examinar la carta a Laodicea como un caso de estudio.  
Siguiendo un resumen breve de los puntos más sobresalientes de aquel 
artículo, se argüirá qué información literaria, histórica y arqueológica 
combinada podría ser útil para entender la aplicación profética de cualquiera 
de las cartas.   

 

Un vistazo a las siete cartas  

Las cartas a las siete iglesias debieran ser vistas dentro del marco estructural 
del libro y, más particularmente, en conexión con las referencias temporales 

                                                           
2  Por ejemplo, véase Uriah Smith, Thoughts on Daniel and Revelation (Washington, D.C.: 

Review and Herald, 1972), 329; Roy Allan Anderson, Unfolding the Revelation: Evangelistic 
Studies for Public Presentation (Mountain View, CA: Pacific Press, 1961), 7-8.  

3   Jon Paulien, “The End of Historicism? Reflections on the Adventist Approach to Biblical 
Apalyptic—Part One”, Journal of the Adventist Theological Society 14 (2003): 15-43, esp. 39, n. 
123; Ranko Stefanovic, Revelation of Jesus Christ: Commentary on the Book of Revelation (Berrien 
Springs, MI: Andrews University Press, 2002), 117, 121, utiliza lenguaje sin 
comprometerse en la interpretación de Ap 2-3 (e.g., “Aquellos interesados en aplicar …” 
o “Uno pudiera ver…”). 

4  Clinton Wahlen, “Heaven’s View of the Church in Revelation 2-3”, Journal of Asia Adventist 
Seminary 9/2 (2006): 145-56. Sobre la pregunta más amplia de usar un acercamiento 
historicista al libro como un todo, véase Richard A. Sabuin, “Historicism: The Adventist 
Approach? A Response to the Challenges to Historicism”, Journal of Asia Adventist Seminary 
11/2 (2008): 159-74. 
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específicas de Ap 1:19 y 4:1 que indican que estas cartas conciernen (desde 
una perspectiva del primer siglo) tanto al presente y como al futuro.5 
Además, el hecho de que estas cartas son del mismo Jesús, que utilizan 
imágenes apocalípticas de la visión de 1:9-20 y exhiben una estructura, 
simetría y un orden quiásmico fijo, que comprenden temas universales, no 
sólo material de interés local, al igual que representan el primero de los 
cuatro septetos del libro, sugiere que fueron diseñadas para ser entendidas 
proféticamente como el resto del Apocalipsis.   

Al comparar las siete cartas con la historia cristiana, se encuentra que 
coinciden bien con las condiciones de la iglesia en períodos sucesivos, 
comenzando como está escrito con una experiencia de “primer amor” que 
refleja la era apostólica y que disminuye hacia el tiempo de Juan, 
concluyendo con una descripción de la abundancia materialista que 
concuerda con la iglesia de hoy. La descripción progresiva de la historia 
eclesiástica en estas cartas fue previamente bosquejada como sigue:  

La persecución descrita en conexión con Esmirna concuerda bien con la 
persecución de Roma de los cristianos en los primeros siglos que fue 
seguida por la asimilación de la cultura pagana romana hacia el 
cristianismo evidentemente reflejada en las tendencias sincretistas que 
plagaron a Pérgamo y Tiatira… La carta a Tiatira se destaca por ser 
extensa, que concuerda bien con los períodos largos del dominio 
eclesiástico durante la Edad Media… [También es donde] primero 
escuchamos de “fe” y “amor” y que las obras postreras de Tiatira exceden 
las primeras; una descripción que concuerda bien con los precursores de 
la Reforma (2:19)… Para el tiempo de Sardis, la reforma se ha detenido y 
parece casi muerta. Finalmente, las apelaciones con las que Jesús se 
describe a las iglesias de Filadelfia y Laodicea, en lugar de apuntar para 
atrás al capítulo uno, apuntan hacia adelante, hacia el juicio y el segundo 
advenimiento.6 

Es esta última oración, especialmente refiriéndose a la carta a Laodicea, que 
será elaborada en este estudio. Como se hará evidente, no es solo la 
apelación inicial de Jesús sino una cantidad de otros indicadores en la carta, 
los que también sugieren una aplicación hacia el juicio y el segundo 
advenimiento.   

 

                                                           
5  Así también ibíd., 170. Sea cierto o falso que el primer καί en 1:19 debiera de leerse 

epexegéticamente (ibíd., 170, n. 60), no afecta la conclusión más amplia de que las cartas 
también tienen una aplicación profética. 

6   Wahlen, “Heaven’s View of the Church in Revelation 2 and 3”, 155. 
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Mirando a Laodicea más de cerca  

Al ser la séptima de la secuencia mencionada en Ap 2-3, la carta a Laodicea 
sugiere plenitud.7 Como es la última iglesia de las siete, tanto como el 
séptimo elemento de los otros septetos, también sugiere finalidad. Este 
pensamiento está apoyado además por la apelación de Jesús como “el 
Amén” (3:14), una palabra usada en cuatro de las siete veces restantes en 
Apocalipsis –como también en el NT de modo general–,8 para concluir una 
aseveración como su última palabra.9 En las tres instancias restantes, ella 
afirma la veracidad de lo que se ha dicho.10 Esta es también la manera como 
Jesús utiliza la palabra en los Evangelios, excepto que allí es en referencia de 
lo que Él está a punto de decir.11 Muchos también ven en esta palabra una 
alusión al “Dios de verdad [NEmDa]” que crea nuevos cielos y una nueva tierra 

en Is 65:16-17,12 un pasaje que conecta la apelación con el escatón tal y 
como es presentado en Ap 21-22.   

La referencia a Jesús como “el testigo fiel y verdadero”, aparece en forma 
casi idéntica como un título de Jesús en Ap 19:11, donde relata su segundo 
advenimiento y su venida para ejecutar juicio.13 En contraste, la última 
apelación en Ap 3:14, “el principio [u origen, ἀρχή] de la creación de Dios”, 
no parece tener conexión alguna con el fin. Se podría ver esta apelación a la 

                                                           
7  El uso del número “siete” para significar plenitud, se encuentra también en tradiciones 

babilónicas, asirias y ugaríticas, y se conforma al significado del número en el AT (E. Otto, 

“ oAbRv šeḇa‘; tOwo…wbDv šāḇû‘ôṯ,” TDOT 14: 336-367, aquí 351). El uso de siete no sólo en 

conexión con la divinidad (1:4; 3:1; 4:5; 5:6), sino también en conexión con imágenes anti-
Dios (12:3; 13:1; 17:3, 7, 9, 11) parece sugerir la plenitud de perfección divina por un lado 

y de la maldad e imitación de lo divino por el otro (Karl Heinrich Rengstorf, “ἑπτά κτλ” 
TDNT 2:627-635, aquí 632).  

8   Ro 1:25; 9:5; 11:36; 15:33; 16:27; Gl 1:5; 6:18; Ef 3:21; Flp 4:20; 1 Ti 1:17; 6:16; 2 Ti 4:18; 
Heb 13:21; 1 P 4:11; 5:11; Jud 25. 

9  Esta incluyen una doxología (1:6), una afirmación solemne (1:7) y una oración (7:12); 
también 5:14 concluye la doxología en el verso precedente. Cf. Charles, Revelation, 1:19. 

10  7:12; 19:4; 22:20 (probablemente también 5:14). 

11 Ocurre un total de veinticinco veces en Juan, donde siempre aparece doble: “Amén, 
Amén” (Jn 1:51; 3:3, 5, 11; 5:19, 24, 25, etc.); un “Amén” singular es usado por Jesús de 
modo similar en Mateo (31 veces), Marcos (13 veces) y Lucas (6 veces). 

12 Por ejemplo, G. K. Beale, The Book of Revelation: A Commentary on the Greek Text (NIGTC; 
Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1999), 298-300; Grant R. Osborne, Revelation (BECNT; 
Grand Rapids, MI: Baker, 2002), 203. 

13  La palabra “testigo,” que aparece en Apocalipsis en conexión con el testimonio de Jesús 
(1:5; cf. 1:2, 9), está ausente pero es innecesario aquí pues el título adicional “la Palabra de 
Dios” aparece al final de la descripción (19:13). 
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luz de otros títulos de la divinidad similar en Apocalipsis (“el Alfa y la 
Omega”, “el Primero y el Último”, “el Principio [ἀρχή] y el Fin”),14 excepto 
que entonces podríamos esperar que este título sea mencionado primero y 
“el Amén” último. Tal como está, el orden es exactamente lo opuesto. El 
título que se refiere al principio está al final y el título que se refiere al final 
está al principio. Otra posibilidad es que este tercer título, a pesar de la 
referencia explícita a Jesús como el Origen15 de la creación de Dios (κτίσις, 
utilizada solamente aquí en Apocalipsis), podría en realidad también estar 
conectada con el escatón. Aparte del canto de los ancianos en Ap 4:11, el 
único otro uso de κτίζω es en 10:6, donde enfatiza la cercanía del fin.16  

La creación también está referida en la última proclamación antes de la 
venida de Jesús (Ap 14:7; cf. vv. 14-16). Aparentemente, la creación se 
vuelve un tópico crítico para el fin, una idea sugerida también por Pedro (2 
P 3:5). En Ap 13-14, la prueba final conectada con la marca de la bestia gira 
en torno de la adoración verdadera versus la falsa. Allí hasta parece haber 
un intento de la segunda bestia de imitar el poder creador al dar “aliento” 
(πνεῦμα) a la imagen de la bestia para que parezca tener vida (13:15; cf. Gn 
2:7). Es esta crisis en torno a la verdadera adoración del Creador con lo que 
los mensajes de los tres ángeles en Ap 14:6-12 están preocupados a fin de 
cuentas y que ya se ha presentado como un asunto del fin al referirse a Jesús 
como el ἀρχή de la creación. 

Este ultimo pasaje, con su mención de los mandamientos y el mandamiento 
del sábado de Ex 20:11 en particular,17 sugiere que conectado con este 
llamado a adorar al Creador hay un énfasis renovado sobre el sábado como 
la señal exterior de lealtad a Él. La importancia de la obediencia está 
especialmente acentuada en esta sección del libro (Ap 12:17; 14:12).  Por lo 
tanto, no es extraño que la séptima iglesia sea llamada por el Creador a 
disfrutar una relación más cercana con Él,18 simbolizada por el comer 

                                                           
14  1:8; 21:6; 22:13. 

15 Así lo traduce la NRSV en inglés; cf. Charles, 94 (“origen” o “fuente primaria”); 

similarmente, Osborne, 205. Conexiones intertextuales con ἀρχή incluyen Juan 1:1-3; Col 
1:15-18; Heb 1:10. 

16  El escatón está en vista de todas maneras aunque el pronunciamiento sea traducido: “No 
habrá más tiempo” (como KJV en inglés) o “No se tardará más” (NRSV, en inglés). 

17 Véase Jon Paulien “Revisiting the Sabbath in the Book of Revelation”, Journal of the 
Adventist Theological Society 9 (Primavera-Otoño 1998): 179–86.  

18 Véase Wahlen, 151: “En contraste [con Filadelfia], la iglesia de Laodicea es tibia en su 
actitud hacia Jesús (3:16). Aun así, Él toca y espera, anhelando una relación más profunda 
y cercana con su pueblo (3:20)”.  
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juntos (3:20),19 durante un tiempo cuando debería darse al mundo un 
llamado general a la adoración en el séptimo día. El momento de este 
llamado, que comenzó a mediados de 1800s, es asombroso a la luz de los 
desafíos modernos a la creación en la narrativa de Génesis, catalizada por la 
publicación en 1859 de la obra de Charles Darwin, Sobre el origen de las 
especies. 

Otro énfasis importante tanto de la carta a Laodicea como de Ap 14 es el 
mensaje del evangelio (3:17-19; 14:6-7). Mientras el llamado al arrepen-
timiento está presente en muchas (no todas) de las cartas a las iglesias,20 
referencias a las obras ya sean explícitas o implícitas están presentes en 
todas ellas.21 La necesidad del perdón o de limpieza es raramente implícita, 
aunque la introducción del libro y otras referencias diseminadas a lo largo 
del libro claramente se refieren al sacrificio de Cristo (1:5; 5:9; 7:14; 14:3-4; 
19:8; 22:14). La única referencia explícita al evangelio (εὐαγγέλιον) o la 
predicación del mismo (εὐαγγελίζω), además de Ap 14:6 (donde ambos 
están, el sustantivo y el verbo), es en Ap 10:7 que, como hemos visto, está 
también en un contexto del fin del tiempo.  

Al comparar esta carta con la antigua ciudad de Laodicea, se presentan 
algunos contrastes prominentes. Mientras la ciudad era famosa por sus 
vestiduras de lana negra,22 la iglesia necesita vestidos blancos que, basados en 
el uso de la palabra ἱμάτιον anteriormente en este capítulo, se refiere al 
desarrollo del carácter cristiano (3:4-5; cf. 19:8).23 Al mismo tiempo, quienes 

                                                           
19 Cenas compartidas ocurren con prominencia en el ministerio de Jesús (Mc 2:15-17; 6:41-

42; 14:22-25; Hch 1:4) y en la adoración de la iglesia cristiana temprana (Hch 2:42, 46; Jd 
12). Véase Dunn, Jesus Remembered, 600-601. 

20 Las cartas a Esmirna y Filadelfia son alentadoramente positivas pues aparentemente no 
hay necesidad alguna de arrepentirse.   

21 La mayoría de las ocurrencias de ἔργον en Apocalipsis (12 de 20) se encuentran en estas 
cartas. Hasta el “amor, fe, servicio, y perseverancia paciente” son clasificadas como 
“obras” (2:19).  

22 W. M. Ramsey, The Letters to the Seven Churches of Asia and Their Place in the Plan of the 
Apocalypse (London: Hodder y Stoughton, 1906), 429. Véase Strabo, 12.8.16; Vitruvius, 
8.3.14. 

23 Varias palabras son usadas para el vestido en Apocalipsis. En la visión inicial de Juan, 

Jesús está vestido con el ποδήρης sacerdotal (1:13). Aquellos que son vindicados en el 

juicio y victoriosos son vestidos en largas túnicas blancas (στολαί, 6:11; 7:9, 13-14; 22:14). 

Ropa de lino fino (βύσσινος) está asociada tanto con Babilonia (18:12, 16), la Nueva 
Jerusalén (19:8), y también las huestes celestiales (19:14), pero solamente en las dos 

últimas instancias se ha llamado al vestido “puro” (καθαρός). De modo similar, los 

ángeles que derraman las siete plagas finales están vestidos de lino puro (λίνον καθαρόν, 
15:6). 
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son finalmente victoriosos han emblanquecidos sus vestidos lavándolos en 
la sangre del Cordero (7:14; cf. 22:14), sugiriendo la necesidad de 
justificación y santificación. Sin estos vestidos blancos, la condición 
laodicense presente de desnudez la dejará descalificada para el regreso de 
Cristo, quien vendrá como ladrón (16:15). 

De la misma manera, las otras dos necesidades de Laodicea destacan la 
cercanía del fin. Aunque la ciudad antigua era tan próspera que no necesitó 
la asistencia de Roma para reconstruir después de un terremoto devastador 
en el 60 d.C.24 y la iglesia misma se jacta de su riqueza, Jesús dice que es 
pobre25 y necesita “oro probado por el fuego”, que representa una fe 
probada por las tribulaciones (1 P 1:7; cf. Lc 18:8)26 y hace alusión a las 
pruebas que ocurrirán en conexión con la marca de la bestia (Ap 13:10; cf. 
Dn 3:17-18, 25). El ungimiento (ἐνχρίω) con colirio simboliza el don del 
Espíritu Santo (1 Jn 2:20, 27; cf. Lc 4:18; Hch 10:38), que “destruye el 
engaño propio y restaura la visión espiritual”.27 En un contexto del tiempo 
del fin, podría significar un derramamiento especial del Espíritu Santo. Con 
esto en la mente, el hecho que la palabra utilizada para colirio (κολλ[ο]ύριον) 
también se refiere a lo que puede ser “estampado con el sello del médico” al 
igual que a la “arcilla fina donde el sello puede ser impreso”,28 podría ser de 
importancia. El sello de Dios, dado a los fieles de Dios, al remanente 
escatológico de “Israel” (Ap 7:2-8), se posiciona como la contraparte 
positiva a la marca de la bestia dada a quienes participan en la adoración 
falsa. Los fieles son mostrados después cantando la canción de Moisés y del 
Cordero, una canción de su experiencia de liberación según el modelo del 
éxodo.29 

Allí parece haber una intensificación de las advertencias de la pronta venida 
de Cristo en las cartas a las siete iglesias. La misma advertencia de la venida 

                                                           
24 Véase Tacitus, Ann. 14.27; Craig S. Keener, Revelation, The NIV Application Commentary 

(Grand Rapids, MI: Zondervan, 2000), 160. 

25 Para David E. Aune, Revelation 1–5, WBC 52A (Dallas, TX: Word, 1997), 1:259, esta 
tensión sugiere la necesidad de una interpretación figurativa.    

26 Así también Henry Barclay Swete, The Apocalypse of St John: The Greek Text with Introduction 
Notes and Indices, 2nd ed. (London: Macmillan, 1907), 74; Wilfred J. Harrington, Revelation, 
SP 16 (Collegeville, MN: Liturgical Press, 1993), 75. 

27 Swete, 63, refiriéndose al ἐλεγμός del Espíritu Santo en Juan 16:8-11. 

28 LSJ, 972. 

29 Los 144,000 son los únicos que reciben este sello del tiempo del fin (7:4; 14:1, 3). Aquellos 
laodicenses que “compraron” estas reglas, es decir, que aceptaron el consejo de Jesús, 
finalmente son “comprados” o redimidos de la tierra (14:3-4). 
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de Jesús como ladrón es dada a Sardis (3:3), pero en el contexto más amplio 
de la carta su venida es claramente futura. Sardis es también amonestada a 
despertar, porque aunque hay “unos pocos” cuyos vestidos son puros,30 la 
iglesia como un todo está muriéndose. A la iglesia de Filadelfia, Jesús le 
promete que su venida es “pronto” (ταχύ, 3:11).31 Y a los laodicenses, Jesús 
ya está a la puerta (3:20), enfatizando que su venida es pronta en verdad (cf. 
Sant 5:9) y que el banquete celestial está ya casi listo para comenzar (3:20).32 

Esta invitación a cenar (δειπνέω) con Cristo en 3:20 apunta “a la unión 
escatológica con el Amigo que le han dado la bienvenida al entrar, al Señor 
de la parousía”.33 También aclara quien está esperando –que Jesús está 
esperando que cada individuo (demostrado por el uso del singular) le abra la 
“puerta” a un compañerismo más íntimo con Él.34 El sustantivo asociado 
δεῖπνον aparece solamente dos veces, y ambas de estas ocurrencias están en 
Ap 19 y describen el segundo advenimiento.  Una se refiere al juicio de los 
malvados donde los pájaros se alimentan de sus cadáveres en “la gran cena 
de Dios” (19:17). La otra instancia describe “la cena de las bodas del 
Cordero” (19:7-9). Aquí, como en las parábolas de Jesús de la cena de 
bodas (Mt 22:11-12), se enfatiza el requisito de ponerse el vestido de bodas, 
apuntando a un juicio del tiempo del fin que recomienda el alistamiento del 
pueblo de Dios que ha sido invitado a participar de la cena de las bodas del 
Cordero.35  

                                                           
30 El término “pocos” (ὀλίγος) es utilizado algunas veces en los Evangelios en el sentido de 

un remanente (Clinton Wahlen, “Remnant in the Gospels”, en Toward A Theology of the 
Remnant: An Adventist Ecclesiological Perspective, ed. Ángel Manuel Rodríguez (Silver Spring, 

MD: Biblical Research Institute, 2009) que, junto al uso de λοιπός en 2:24; 3:2, podría 
sugerir que un remanente se comienza a formar, manifestándose más completamente en 
las iglesias de Filadelfia y Laodicea (cf. 12:17).   

31 Al mismo tiempo las cartas no dan más indicación de tiempo específico de cuán pronto 
ese “pronto” podría ser (2:5, 16, 22-23; 3:3, 11). 

32 Así también Swete, 63-64, refiriéndose a Lucas 12:36 y (a manera de contraste) 13:25. 

33 Theological Dictionary of the New Testament, ed. Gerhard Kittel et al. (ed. electronica; Grand 
Rapids, MI: Eerdmans, 1964-c1976), 2:34. 

34 Que el tiempo del segundo advenimiento es hasta cierto grado contingente con la 
actividad y/o preparación de la iglesia está también sugerido en otros lugares del NT (Mt 
24:14; 2 P 3:9, 12). 

35 Mientras que la Nueva Jerusalén es llamada la “esposa” (21:2, 9-10), es ella solamente 
cuando está poblada con los redimidos. Ciudad (o pueblo) y gente son imágenes 
inseparables en las profecías del AT aludidas aquí (Is 54; 62:1-4). Esta observación ayuda a 
explicar por qué el pueblo de Dios es solamente “invitado” a las bodas en Mt 22:10-11.   
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Otra imagen conectada con el comer que provee un nexo entre la santidad y 
el juicio es la amenaza de Jesús de vomitar a Laodicea por su actitud tibia y 
sin compromiso (3:16). Un nexo significativo de este pasaje se encuentra en 
el así llamado “código de santidad” de Levítico (caps. 17-26). Israel es 
llamado a santidad para que la tierra hacia donde están viajando no los 
vomite fuera como hizo con los cananeos que estuvieron antes de ellos 
(18:28; 20:22). En el caso de Laodicea, tal juicio negativo obviamente debe 
ocurrir antes de entrar a la Canaán celestial, porque Apocalipsis exhibe el 
paraíso libre no sólo de pecado y pecadores (21:8,27), sino de pesar, dolor y 
muerte (21:4). El tiempo pre advenimiento de este juicio está confirmado en 
el último capítulo del libro cuando, luego del pronunciamiento portentoso 
de que aquellos que son malvados y aquellos que son justos deben 
permanecer así, Jesús promete recompensar en su venida a todos por lo que 
hayan hecho (22:11-12).   

Hasta la última promesa, que los que son victoriosos en Laodicea se 
sentarán con Jesús en su trono, apunta sin equivocación al tiempo del fin.  
El único otro lugar en Apocalipsis donde los redimidos son descritos como 
sentados sobre tronos con Cristo es en la escena del juicio del milenio de 
Apocalipsis 20.36 Este privilegio especial es suyo, aparentemente porque en 
la prueba final rechazaron la marca de la bestia y así recibieron el sello de 
Dios (20:4).37  

 

Conclusión 

Estas cartas a las siete iglesias preparan al lector para entender los capítulos 
siguientes del libro de Apocalipsis, pues cuando se leen juntos, se 
interpretan los unos a los otros. El presente estudio ha identificado 
numerosas conexiones terminológicas y literarias entre la carta a Laodicea y 
las porciones escatológicas del libro.   

El llamado de Cristo en el v. 14 apunta a asuntos conectados con la 
recepción del sello de Dios por adorar a Dios como el Creador, en 
contraste con aquellos que reciben la marca de la bestia. En este contexto 
del fin del tiempo, las referencias a quienes guardan los mandamientos de 
Dios son especialmente pertinentes. El prerrequisito para esta obediencia es 
la proclamación del evangelio, que está implícita en los símbolos escogidos 

                                                           
36 En un sentido más amplio, aquellos que son resucitados en la primera resurrección 

también se dice que reinan con Cristo en el  sentido que, como Él, han sido victoriosos 
sobre la tumba y la segunda muerte no tiene poder sobre ellos (20:6).  

37 Cf. Wahlen, 153. 
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en el consejo a Laodicea pero explícitamente anunciados por los ángeles en 
Ap 10 y 14. Mientras que algunas de las cartas contienen referencias al 
segundo advenimiento, la carta a Laodicea tiene la referencia más urgente, 
con el mismo Jesús a la puerta, tocando y esperando. En una brillante 
pincelada, la invitación a cenar anticipa la alternativa con los dos destinos, 
representados por las dos cenas de Ap 19, basados en la respuesta de cada 
individuo a Jesús. El juicio recuerda la advertencia dada a Israel mientras se 
preparaban a entrar a Canaán, en tanto que la recompensa prometida se 
refiere directamente al privilegio único de compartir la obra de Cristo de 
juicio, dada solamente a quienes son victoriosos en el último gran conflicto 
con la bestia y su imagen.    

Mientras que vislumbres ocasionales del tiempo del fin pueden verse en 
algunas de las otras cartas, el mensaje a Laodicea es único en términos de su 
agrupamiento sostenido y coherente de imágenes escatológicas. En 
particular, ninguna otra carta está tan estrechamente conectada a los 
capítulos cruciales y centrales de Ap 12-14 y las cenas climáticas de Ap 19. 
Estos son también los contextos principales del libro, que describen el 
segundo advenimiento en detalle. Al juzgar por este estudio de caso, se 
sugiere que es plausible una interpretación profética de estas siete cartas 
aplicadas a períodos sucesivos en la historia de la iglesia cristiana. 



 

LAEL CAESAR1 
 

 

Abstract  

As a historical matter, Seventh-day Adventist theology was born of eschatological 
considerations. Within our history, the Branch Davidians constitute a dissident, 
eschatologically oriented movement that attracted much media attention in 1993, 
during a dramatic and fatal confrontation with the United States Bureau of 
Alcohol, Tobacco, Firearms, and Explosives. Rather than simply dismissing the 
group on account of the extravagant practices and teachings of their leaders, this 
article offers a brief historical and theological overview of the movement in order 
to highlight necessary lessons for church leaders and members today.  The paper 
constitutes a hermeneutical critique of the group’s main biblical, theological, and 
historical arguments. It concludes with counsel that, God grant, will help to guard 
the reader from similar deceptions.   

 

Resumen  

Como un asunto histórico, la teología adventista del séptimo día nació en base a 
intereses teológicos. En nuestra historia, la Vara del Pastor constituye un 
movimiento disidente orientado escatológicamente que atrajo mucha atención de 
los medios de comunicación en 1993, durante una confrontación dramática y fatal 
con la oficina estadounidense de control de armas, explosivos, tabaco y alcohol. En 
vez de ignorar simplemente al grupo en base a las prácticas y enseñanzas 
extravagantes de sus líderes, este artículo ofrece un repaso histórico y teológico 
sobre el movimiento a fin de destacar las lecciones necesarias para los líderes 
eclesiásticos y miembros de hoy. La investigación constituye una crítica de los 
principales argumentos bíblicos, teológicos e históricos. El mismo concluye con 
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recomendaciones, que Dios mediante, pueden ayudar al lector con engaños 
similares. 

 

Résumé  

C’est un fait historique, la théologie adventiste du septième jour est née à partir de 
considérations eschatologiques. Au cours de notre histoire, les Davidiens 
constituent un mouvement dissident orienté vers l’eschatologie et qui a beaucoup 
attiré l’attention des médias en 1993, durant la confrontation dramatique et fatale  
avec le bureau du contrôle de l’alcool, du tabac, des armes à feu et des explosifs des 
États-Unis d’Amérique. Au lieu de tout simplement ignorer le groupe sur la base 
des pratiques et enseignements extravagants de ses dirigeants, cet article offre une 
brève historique et une vue d’ensemble théologique du mouvement dans le but 
d’en tirer les leçons essentielles pour les dirigeants et les membres d’église 
aujourd’hui. Cet article, constitue une critique herméneutique des principaux 
arguments bibliques, théologiques, et historiques du groupe. Il se conclut avec des 
conseils qui, avec l’aide de Dieu, contribueront à épargner au lecteur de pareilles 
déceptions.    

 

 

Historical Overview 

HE YEAR 1993 witnessed a great flame of general interest in the 
organization known as The Branch Davidians, based in Waco, 
Texas. But that flame was only one more burst of fire in the brief but 

high octane history of the religious body that Bulgarian émigré Victor 
Houteff [pronounced hot-if ] first officially organized in the year 1934. 
Through its six decades to that point, Houteff’s group had mostly been 
characterized by its vigorous and distinctive expositions on the Bible, as 
well as the writings of Mrs. Ellen G. White, a nineteenth century American 
author and religious whom Seventh-day Adventists venerate as a modern 
prophetess. Adventist interest in the Houteff organization, as it has 
proceeded through name and leadership changes, would be sufficiently 
understandable just on those grounds. Beyond this, and more significantly, 
Houteff’s focus, in propagating his message, the message of the Shepherd’s 
Rod, was from the beginning focused on the Adventist church of which he 
himself was a member when he received his Shepherd’s Rod message. 

Houteff’s distinctive Bible teachings at the Olympic Exposition Park 
church in Los Angeles first provoked interest, then concern from fellow 
members, and eventually a board action requesting that he desist from 
meeting in the church to disseminate such ideas. The church board which 
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took this action (Nov 14, 1929), also asked the conference to examine 
Houteff’s teachings. Houteff’s account of his interaction with church 
personnel on the matter of review of his ideas differs with Adventist history 
on the matter.2 A number of extant documents record church leaders’ 
reactions to his early teaching. Houteff however consistently reported that 
no one gave him a hearing. Even as he kept complaining to those who 
knew no better about church leadership’s slighting of his work, papers by 
O. J. Graf [“The Shepherd’s Rod” (An Answer)], R. S. Fries, I. M. Burke, and C. 
J. Ritchie [Review of “The Shepherd’s Rod,”] and B. F. Kneeland [The “Shepherd’s 
Rod” Not a Safe Guide] were all being printed by 1933, warning against the 
interpretations Houteff was advocating. 

In a letter dated January 18, 1934, Victor Houteff signed an agreement to 
confer with a committee of “brethren of experience” on five of his topics 
of study [The Harvest, Eze 9, The Leopard Beast of Rev 13, Hos 1-2, and 
Mt 20]. The following paragraph from that letter sounds a categorical note: 

In case the committee find error in the teaching of ‘The Shepherd’s Rod,’ 
and are able to refute same by the teachings of the Bible and the Spirit of 
Prophecy, Brother Houteff agrees to renounce the advocacy of the 
‘Shepherd’s Rod,’ and to make public renunciation of same.3 

A. G. Daniells, F. C. Gilbert, and H. M. S. Richards were three of the 
company of twelve who met together with Houteff and five or six of his 
followers on Feb 19, after Houteff apparently repented of his Feb 15 letter 
stating that the ministers appointed were “unfit for the occasion”.4 

Due to speak on “The Harvest” and “Ezekiel 9”, Houteff presented for 
two hours on the first of these and resolved to wait on the committee’s 
response to that topic. Encouraged to take more time, to go on to the next 
scheduled topic, to take days or weeks if necessary, he adamantly refused. 
Everything would hang on what he had already said. Houteff’s claims of 
being ignored may be evaluated in light of the fact that on the same day that 
on the West Coast [Pacific Union Conference] he was being told to take all 
the time he needed, the General Conference Committee also deliberated the 
matter of his work. There it was voted that W. A. Spicer, GC field secretary,  
F. M. Wilcox, Review editor, and W. H. Branson, NAD president, should 
“be a committee to prepare material for a leaflet counteracting the false 

                                                           
2  General Conference of Seventh-day Adventists, Defense Literature Committee, The History 

and Teachings of “The Shepherd’s Rod” (Washington, D.C.: The Committee, 1955), 3-19. 

3  Ibid., 9. 

4  Ibid., 12. 
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teaching of the ‘Shepherd’s Rod’”.5 In view of his promise to stand by the 
brethren’s reaction it seems somewhat remarkable that Houteff should then 
have proceeded to organize his followers into an association with himself as 
leader (March 12, 1934) even before hearing what the leadership had to say 
about his “Harvest” presentation. Other significant steps in the group’s 
organizational history include 

* establishment in Waco, TX, at Mt. Carmel Center—May, 1935. 

* selection of a name, “The General Association of the Shepherd’s Rod 
Seventh-day Adventists”—1937. 

* ecclesiastical identity [provoked by WWII] and name change to “Davidian 
Seventh-day Adventists”—1942. 

* Houteff’s death, wife Florence’s succession to leadership—1955. 

* Great Disappointment—1,260 days prophecy, Nov 9, 1955-Apr 22, 1959. 
Kenneth Newport reports estimates of c. 1,000 assembled in Mt. Carmel 
for Apr 22, 1959.6 

* Florence Houteff’s resignation—March 1, 1962.7 Mrs. Houteff had 
predicted, based on “light”   received 11-9-55, that from 4-22-59 forward 
Jews and Arabs would be expelled from Palestine, clearing the way for 
Jerusalem to become the Davidian’s Headquarters. From 800-1,000 
people assembled at Mt. Carmel Center to go up to Palestine and share in 
this self-confirming prediction. Nothing happened since Jewish and Arab 
expulsion never took place. 

* Ben Roden crowned at Mt. Carmel as “Vicegerent of the Most High 
God”—June 14, 1970.8 

* sale of Mt. Carmel “for $30,000 to ‘Benjamin Roden, Lois Roden and 
George Roden, Trustees for the General Association of Branch Davidian 
Seventh-day Adventists”—27 February 1973.9 

                                                           
5  Ibid., 14; see also V. T. Houteff, The Great Controversy Over “The Shepherd’s Rod” (Exeter, MO: 

Universal Pub. Assn., 1988), 6, where he states that only two of thirty-three prominent 
Adventists responded to a document he circularized to them in June of 1930. 

6  Kenneth G. C. Newport, The Branch Davidians of Waco (New York: Oxford University 
Press, 2006), 103. 

7  Ibid., 108. Raymond F. Cottrell, “History and Fatal Theology of the Branch Davidians”, 
CAR file #024022,  p. 4, gives date of Dec 12, 1961, and reports (p. 3) GC efforts to win 
back Davidians demoralized by the total failure of Mrs. Houteff’s prediction. 

8  Newport, 128. 
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* death of Roden, Oct 22, 1978; leadership struggle between wife, Lois, and 
son, George. 

* Lois Roden, leader, prophetess, publisher of SHEkinah magazine, 
espousing Holy Spirit’s feminine gender.10 

* new leadership, George Roden [after manipulated election and allegedly 
expelling Vernon Howell and others at gunpoint], changes name from 
Mt. Carmel to Rodensville—1985. 

* 1987 exchange of gunfire between George Roden and Vernon Howell et 
al. 

* Vernon Howell as new leader [having been anointed by Roden’s mother 
Lois, since 1983, as next prophet11], changes name in 1990 to David 
Koresh. Name change requested of court in Pomona, CA, May 15, 1990; 
granted August 28, 1990.12 Cottrell suggests that “Koresh” may be 
Howell’s equivalent of Heb. qeresh, “split”, usually rendered “board”; thus 
his name would be ‘David the Branch or Shoot’ as per Isa 11:1.13 

* ‘new light’ doctrine, authorizing Howell as the lone male on the 
compound permitted to have sex, and with all the center’s women, 
married or not—1989.14 

* conflagration—1993. 

 

Theological Overview 

The climactic Waco conflagration of 1993 consumed much of the later 
history of the Davidians with its extremes of property warfare and sexual 
promiscuity. Surviving interest in the organization among Seventh-day 
Adventists today is principally what it was from the start—biblical-
theological, and primarily concerned with what the group has advocated 
from the start—i.e. the teachings of its founder Victor T. Houteff. Those 

                                                                                                                                  
9  Ibid. 

10 Brad Bailey and Bob Darden, Mad Man in Waco (Waco, TX: WRS Publishing, 1993), 65. 

11 Ibid., 72. 

12 Ibid., 95. 

13 More likely, he may have been consciously reflecting messianic identity as Cyrus [Heb. 
koresh]. 

14 Newport, 199, 201. 
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teachings have been summarized by Cottrell as consisting of two main 
beliefs: 1) the purification of the SDA church by the cleansing of Ezekiel 9, 
through acceptance of Houteff’s teachings and leadership; and 2) the 
group’s establishment, in Palestine, as nucleus of the messianic kingdom, 
and the base for proclaiming the loud cry of Revelation 14 and 18, making 
Davidians the literal fulfillment of the OT’s “Israel” prophecies.15 

Elsewhere we have seen that Houteff’s formal encounter with the Pacific 
Union Conference appointed committee of ‘brethren of experience’ was 
scheduled to deal with his teaching under five headings, viz. 1) The Harvest, 
2) Ezekiel 9, 3) The Leopard Beast of Revelation 13, 4) Hosea 1-2, and 5) 
Matthew 20. A March 1956 publication of “The Committee on Defense 
Literature of the General Conference of Seventh-day Adventists” elected to 
deal with Shepherd’s Rod teachings under four main categories, being 1) 
The Kingdom; 2) The Harvest; 3) Ezekiel 9; and 4) the Sealing.  

Hopefully, a brief summary of each of these four provides an adequate 
overview of Houteff’s thoughts. Following that four part summary the 
paper essays interaction with Houteff’s biblical interpretation, specifically as 
it expresses his thinking on prophetic types and their antitypical fulfillment. 

 

Summary on the Kingdom  

Reference here to the Kingdom is to Houteff’s kingdom of David, an 
institution he argued had to be established in Palestine before probation’s 
and Christ’s return. The antitypical David must be a person other than 
Jesus Christ. Houteff proffers the following illustration (next page). 

Writing in Mount Zion at the Eleventh Hour, Houteff explains that three 
distinct persons are in view in the language of Isaiah 11:1—“Jesse (the 
father of David), the rod (David), and the Branch (Christ).  The relationship 
shows that David (the rod) is not Christ (the Branch) for the ‘rod’ sprang 
from the stem of Jesse, and the Branch from the rod.”16  

Kenneth Newport denounces as unfair the inclination to dismiss Houteff’s 
almost impenetrable prose as the ravings of a madman (which is more or 
less how Koresh’s views were later seen). But such a dismissal would be 

                                                           
15 See Cottrell, ibid. 

16 V. T. Houteff, Mount Zion at the Eleventh Hour, http://www.shepherds-rod-message. 
org/tracts/tract~8.html  subheading entitled “Will Be a Theocracy” [n.p.]. 
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unfair–simply a failure on the part of the researcher to enter into Houteff’s 
biblically saturated thought world.17 

Newport’s valid historical interest 
need not be heard as justification 
for Houteff’s blunder. In finding 
distinct personages referred to as 
“the rod” and “the Branch”, he 
simply misses the very ordinary 
parallelism of Isaiah 11:1, a 
feature thoroughly characteristic 
of, and so basic to, and quite 
ubiquitous in biblical Hebrew 
poetry. It may perhaps be 
remarked that while elaborate 
theological arguments may indeed 
grow out of one’s ignorance of 
basic Bible reading, such 
arguments are no more deserving 
of credibility because of their 
intensity or multiplicity. 

 

Summary on the Harvest 

Shepherd’s Rod teaching requires 
two distinct harvests, one of 

which separates good from bad, corrupt church membership from the pure 
saints, before the gospel proclamation is completed, or probation is closed. 
As Houteff explained on Feb 19, 1934, the harvest of Matthew 13:24-30, 
37-43, is the loud cry of the third angel’s message in which the tares in the 
church will be burned up, or slaughtered as in Ezekiel 9. Surviving 
Adventists constitute the 144,000. Exclusion of the five foolish virgins (Mt 
25:1-13) equates to Matthew’s burning (13:40-42) or Ezekiel’s slaughter 
(9:4-10). Writing in The Judgment and the Harvest he explains that, 

From this separation—the one in the church—come forth the first 
fruits. Then follows the separation from among the nations, as seen in the 
parable of Matthew 25, prophetically describing Christ's coming, though 
not the one viewed in 1 Thessalonians 4:16-17, for at the time of the 
latter, ‘the dead in Christ shall rise first: then we which are alive and 
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remain shall be caught up together with them in the clouds, to meet the 
Lord in the air’; whereas at the time of the former, ‘when the Son of man 
shall come in His glory, and all the holy angels with Him, then shall He sit 
upon the throne of His glory [the kingdom-church, which up to this point 
consists only of the first fruits].18 

The separation that follows the events of the Matthew 25 parable Houteff 
refers to as the “second fruits.” Thus, the first harvest is the church 
separation, and the second the “separation from among the nations.” 

Apart from the notion of people being separated for salvation (“second 
fruits”) and damnation after probation’s close, Houteff’s exposition on the 
harvest as the loud cry in Matthew 13 stands over against Jesus’ own 
explanation of the parable in v. 39: The harvest, says Jesus, is the end of the 
world. Nor is the loud cry any less well defined: 

The honest who had been prevented from hearing the truth now eagerly 
laid hold upon it. All fear of their relatives was gone, and the truth alone 
was exalted to them. They had been hungering and thirsting for truth; it 
was dearer and more precious than life. I asked what had made this great 
change. An angel answered, “It is the latter rain, the refreshing from the 
presence of the Lord, the loud cry of the third angel.”19 

The ‘loud cry’ is the latter rain. Houteff’s explanation would make a 
mockery of this coming glorious anointing. We may tarry to elaborate, but 
the positions are quite irreconcilable—according to Houteff the harvest is 
the loud cry, before the judgment, before the separation of saved from lost; 
according to Jesus the harvest is the end, the harvest is the separation. As 
stated elsewhere with equal explicitness, “The tares and the wheat are to 
grow together until the harvest; and the harvest is the end of probationary 
time.”20 

 

Summary on Ezekiel 9 

Comments on ‘the Harvest’ make this section more redundant than not. 
Houteff’s belief that the slaughter of Ezekiel 9 is synonymous with the 
harvest which takes place before the end of the world straightforwardly 

                                                           
18 V. T. Houteff, The Judgment and the Harvest (Waco, TX: Universal Publishing Assn., 1934, 

1942), 45. 

19 Ellen G. White, Christian Experience and Teachings of Ellen G. White (Mountain View, CA: 
Pacific Press, 1940), 177. 

20 Ellen G. White, Christ’s Object Lessons (Washington, D.C.: Review & Herald, 1941), 72. 
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contradicts the words of Jesus himself and insights of Ellen G. White 
already quoted. We may offer yet another from that source by which 
Houteff claimed to place such store: 

The mighty angel is seen ascending from the east (or sunrising). This 
mightiest of angels has in his hand the seal of the living God, or of Him 
who alone can give life, who can inscribe upon the foreheads the mark or 
inscription, to whom shall be granted immortality, eternal life. 

Those that overcome the world, the flesh, and the devil, will be the 
favored ones who shall receive the seal of the living God . . . Only those 
who, in their attitude before God, are filling the position of those who are 
repenting and confessing their sins in the great anti-typical day of 
atonement, will be recognized and marked as worthy of God's protection. 
The names of those who are steadfastly looking and waiting and watching 

for the appearing of their Saviour—more earnestly and wishfully than 

they who wait for the morning—will be numbered with those who are 
sealed. Those who, while having all the light of truth flashing upon their 
souls . . . are allured by sin . . . corrupting their souls before God, and 
polluting those who unite with them in sin, will have their names blotted 
out of the book of life . . . having no oil in their vessels with their lamps.   

This sealing of the servants of God is the same that was shown to Ezekiel 
in vision.21 

Ellen G. White shows that God’s sealed servants, as seen here and in 
Ezekiel’s vision, are sealed specifically to be protected from the slaughter 
which comes after the sealing in the vision. The slaughter then, following 
the sealing, is destruction of the tares at the end of the world 

Those who, while having all the light of truth flashing upon their souls . . . 
are allured by sin . . . corrupting their souls before God, and polluting 
those who unite with them in sin.22 

Their blotting out of the book of life marks them for destruction in the 
executive judgment that can only follow a prior investigation such as is 
transpiring just now in the anti-typical day of atonement drawing to its close 
as time draws to its end. 

 

Summary on the Sealing 

“Those who are sealed (marked),” Houteff writes, 
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22 Ibid. 
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and escape the ruin are the ones who will constitute the number which 
prophecy declares to be 144,000. Our denomination [Seventh-day 
Adventism, c. 1930] numbers about 300,000. This means the 
denomination will be divided in half and suggests the ten virgins, five of 
whom were wise and five were foolish. In other words, half and half.23 

Houteff’s use of and fascination with numbers, as exampled in the 
foregoing quote, may become clearer as we enter upon the third section of 
this paper, dealing more specifically with Houteff’s ideas on typological and 
antitypical interpretations. We may proceed without much delay because 
what we have said on the harvest and Ezekiel 9 already helps expose the 
difficulties with a sealing work scheduled for before the loud cry of the 
third angel. The 144,000, it is evident, must be set before Houteff’s harvest 
(or loud cry), so that they are spared at the time of that harvest (or loud cry 
or slaughter). Houteff moreover suggests that the purifying slaughter serves 
as an insurance of the church’s preservation, since it must otherwise be 
destroyed for possessing a single “unclean thing”:  

Ezekiel 9, can not [sic] meet its fulfillment at the time Christ comes in the 
clouds, for the slaughter is in the church. The church of Christ must be 
pure and clean, free from every stain long before Jesus comes. If we are 
not in this pure condition, we can not hope to stand in the time of 
trouble, nor can we escape the effects of the plagues. The church could 
not stand without an intercessor after probation nor before, if there is one 
unclean thing in the camp of Israel.24 

Once rid of it impurities, Houteff holds, God’s church, now identifiable as 
the very Davidians whose straight testimony, the speaking rod, has effected 
the cleansing, would then lead out in establishing God’s eternal, universal 
kingdom here on earth, headquartered in Palestine. 

 

Houteff’s Typology on the Rise of Seventh-day Adventism 

The following paragraphs do not necessarily presume a prevailing Adventist 
interpretation as background to considering Houteff’s position. Instead of 
this they simply set forth Houteff’s treatment of a given topic, exposing the 
astonishing sleights of mind that bring him to his conclusions or permit 
him to claim for them biblical support. The focus will be on how Houteff’s 
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treatment of historical data, biblical or otherwise, explains and establishes 
his positions. 

 

A—Basic Biblical data 

1) Ge 15:13, recording the prediction to Abram of his descendants’ 
four hundred years exile and affliction. 

2) Ex 12:40, reporting Israel’s four hundred and thirty years of Israelite 
sojourn in Egypt. 

3) Gal 3:15-17, commenting on the four hundred and thirty years that 
elapse between Abraham and Mt. Sinai. 

 

B—Houteff’s Chronology 

As seen in Table 1, i.e., his [mis]use of the above data, beginning with what 
he calls “the type”—B.C. events. Comments in column 4 allow the reader 
to compare Houteff’s unique dates with historically established positions: 

 

Table 1 

Events Dates Explanation Comments 

promise to 
Abram  

192125 430 yrs pre Exodus 1875 B.C.—8SDABC, p. 926 

entry into Egypt  170627 Jacob 130 yrs old 1875 [long chronology], 
1660 [short]28 

                                                           
25 Ibid., 1:108: “The period of 430 years dates from the promise given to Abraham when he 

was commanded to leave Ur of the Chaldees.” 

26 SDABC: Seventh-day Adventist Bible Commentary. 

27 Ibid., 1:111: “We have 130 years from the entrance into Egypt to the birth of Jacob, and 85 
years from the birth of Jacob to Abrahams' departure out of Ur.” 

28 The “long” chronology straightforwardly begins Israel’s Egyptian sojourn with Jacob’s 
entry in 1875 B.C., and ends it with the exodus in 1445 B.C. The “short” chronology uses 
that date for Abraham’s entry to Egypt to escape famine (Ge 12:10), taking that even as 
the beginning of Israel’s sojourn in Egypt. In this understanding, Israel’s symbolic 
subjugation to Egypt begins in 1845 when Ishmael, “son of Hagar the Egyptian” mocks 
Isaac during the celebration of the latter’s weaning (Ge 21:9), and ends with the exodus in 
1445 B.C. With this reading half the period of Israelite domination by Egypt has already 
elapsed when Jacob enters in 1660 B.C. 
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birth of Moses 1571 135 yrs after entry29 1525 [see row below] 

Exodus 149130 215 years after 
Jacob’s entry31 

1445 B.C.; SDABC, 8:345; 
Moses 80 yrs old, Ex 7:7; 
died at 120 yrs old, Dt 34:7, 
after 40 yrs in wilderness 

 

Table 1 lays out certain historical data that Houteff claims are foundational 
to his prophetic interpretation—that interpretation which validates the 
divine origins and purpose of his movement. It may objectively be noted 
that whatever may be the value Houteff attaches to these dates and 
historical periods, they seem, as often as not, to be dates of his independent 
identification, rather than of general historical acceptance. Comments in 
column 4 relate events in column 1 to the chronology of Scripture and the 
best extrabiblical data available. To judge by such data Abram receives his 
promise in 1875 B.C., [or 2090, if born 2165 B.C.], but not 1921. Jacob 
enters Egypt either in 1875, or 1660 B.C., but surely not in 1706. Moses is 
born in 1525 B.C.; surely not in 1571 B.C. And nothing brings us to an 
Exodus date of 1491 B.C. except Houteff himself. 

 

C—Houteff’s Chronology:  

As seen in Table 2, i.e., his [mis]use of the data in what he calls “the 
antitype”—AD events: 

 

Table 2 

Events Dates Explanation Comments 

Luther’s Latin 
Bible 

1500 430 yrs pre “reformation and 
purification of the church, fulfilling 
Malachi 3, and Ezekiel 9.”32 

Houteff’s 
book, written 
in 1930 

                                                           
29 Ibid., 1:110: “From the time Israel went into Egypt to the birth of Moses was 135 years.” 

30 Ibid., 1:115 “The prophecy made to Abraham of 430 years ended at the time the children 

of Israel went out of Egypt, which is according to Bible chronology (King James' Version) 

1491 B.C.” 

31 Ibid., 1:108: “Quoting Ellen G. White, Patriarchs and Prophets (Washington, D.C.: R&H, 
1958), 760: ‘The actual time spent in Egypt could have been only about 215 years.’” Note 
that this reference is to an explanatory note, not to Ellen White’s writing. 
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Augsburg 
Confession 

1530 matches Sarah protesting against 
Hagar & Ishmael 

 

no particular 
event 

1585 matches Jacob’s birth33  

dividing line 
between Canaan 
& Egypt34 

1715 matches Jacob going down to 
Egypt35 

 

Birth of SDAs 1845 matches Abram leaving Ur36 130 yrs after 
Jacob’s birth 

1st EGW 
testimony to the 
church 

1850 matches Moses’ birth37  

National 
Religious Liberty 
Assn38 

1890 matches Moses’ attempt, at 40, to 
deliver Israel39 

 

church reforma-
tion, purifycation, 
as per Mal 3 

1930 matches Moses’ return to Egypt to 
deliver Israel40 

 

 

                                                                                                                                  
32 Houteff, The Shepherd’s Rod, 1:110-111. 

33 Ibid., 1:111: “1585 corresponds with the birth of Jacob.” 

34 Ibid.: “Thus, 1715, becomes the dividing line between Canaan and Egypt, just as Christ 
became the dividing line between B.C. and A.D.” 

35 Ibid.: “1715 corresponds with Israel going down into Egypt.” 

36 Ibid.: “we must go backwards and subtract the first 85 years period (from the going out of 
Ur to the birth of Jacob) from 1930 and we have 1845.” 

37 Ibid., 110: “From the time Israel went into Egypt to the birth of Moses was 135 years. 
Adding this to 1715 brings the total to 1850 A.D.” 

38 Ibid.: “About the same time (1890) National Religious Liberty was organized by the 
denomination. Thus the attempt and failure of Moses' experience to set freedom to Israel 
from Egyptian bondage coincides with organizing religious liberty, and God's people 
failed to do their duty.” Houteff then adds a note giving the date of organization as July 
21, 1889. 

39 Ibid.: “Moses at the age of 40 years attempted to deliver Israel, and failed. Adding 40 years 
to 1850, we have 1890 A.D.” 

40 Ibid.,: “Forty years later Moses was called and sent back to Egypt and did set Israel free 
from the Egyptian bondage. Adding 40 to 1890 brings the total to 1930.” 
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If Houteff’s B.C. dates are unique, his antitypical applications are even 
stranger. His book on the Shepherd’s Rod must be the antitype of 
something because it was written 430 years after Luther found a Latin Bible 
in the library of the University of Erfurt that God used to call him out of 
papal Rome. That being as it may, it is the birth of Adventism in A.D. 1845, 
itself a dubious datum, that matches Abram’s exit from Ur of the Chaldees. 
By his own testimony then, he sees Abram leaving Ur for Canaan, with his 
barren wife Sarai, one hundred and thirty years after the birth of their 
grandson Jacob. For according to Houteff, Jacob’s birthday in the table of 
antitypical fulfillments is matched to the date A.D. 1715.  

Continuing with the antitypical fulfillments, we find Moses’ birth, now five 
years after Abram’s Ur exit, as being the foreshadowing of the first Ellen 
White testimony to the church (A.D. 1850). It is by such intellectual 
gyrations as these that Houteff brings himself and those who will follow, to 
the evidence that he, his book, and his movement, are of compelling 
prophetic significance, God’s movement raised up at God’s time, to 
accomplish God’s purpose in the purification and perfecting of God’s true 
church. 

 

Concluding Remarks 

Our report on the Shepherd’s Rod through its varied permutations may not 
have done full justice to the plethora of literature produced by the Mt. 
Carmel Center, or the striking characters who have populated its ranks 
across the checkered decades of this institution’s intriguing history. But that 
has not necessarily been our intention. Rather, we have sought to give a 
brief overview of its history and theology, and now wish to close with 
remarks of relevance to the continued search for truth which has inspired 
earnest children of God through centuries and millennia of humanity’s 
earthly pilgrimage since darkness first shadowed the path that heaven had 
marked out for us all. I offer the following five summary statements as 
truths impressed upon me by my study of the Shepherd’s Rod movement: 

1) Try not to confuse personality with interpretation—the words may 
be recognizable as a bit of two sided advice: On the one hand, personality 
and interpretation seem to correlate very closely in the Shepherd’s Rod 
story. From its earliest from beginning to it bitter climax in 1993—from 
founder Victor T. Houteff’s disappointments with neighbors, fellow 
dealers, his Orthodox church and priest, as well as his Adventist 
community, through George Roden gun fighting, to David Koresh’s divine 
right to sexual intimacy with all women and girls of the Waco compound, 
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and the final face off with the Bureau of Tobacco and Firearms—through 
all this, Shepherd’s Rod history appears to feature strong individuals whose 
virtues as initiators outweighed their virtues as cooperators.  

Ideas may get farther than they deserve just because leaders, people of 
initiative and aggression, were the ones who first thought of them. Which 
is, of course, inappropriate, undesirable, unfair. Ideas are not better just 
because leaders thought of them. Leadership gifts are better when they 
enable leaders to reject their own ideas if necessary. Theologically then, we 
strive to distinguish between spiritual leadership and pushing our own “new 
light”. Nothing has to work just because we thought of it and we’re in 
charge. 

This idea has been called two-sided: Its other side speaks to followers—
non-leaders, the rest of the group. Houteff may have been a difficult 
character. Which is no proper basis for rejecting any idea. Rather, we should 
studiously strive to distinguish between difficult people and valuable ideas: 
Prove all things, hold fast that which is good (1 Th 5:21). 

2) We have not followed cunningly devised fables (2 P 1:16)—Seventh-
day Adventist biblical understandings and hermeneutics is well grounded, 
well founded. We are neither desperate to find solid ground, nor apologetic 
about the strong anchorage God has given us: 

No line of truth that has made the Seventh-day Adventist people what 
they are is to be weakened. We have the old landmarks of truth, 
experience, and duty, and we are to stand firmly in defense of our 
principles, in full view of the world.41 

3) Beware of giving place to the devil—toe the line: What Shepherd’s 
Rod critiques lack in theological sophistication they more than compensate 
for in relevance. They impact the Seventh-day Adventist church because of 
specifics far more than because of overarching theology: Consider 
Houteff’s partial list of abominations of the church over which the 144,000 
must evidently sigh and cry.42 Alongside the list he cites are his supportive 
Spirit of Prophecy references: 

1.  Lack of reverence in the house of God: Isaiah 56:7; Volume 5, pages 
492-500.   

                                                           
41 Ellen G. White, Testimonies for the Church, 9 vols. (Mountain View, CA: Pacific Press, 1948.), 

6:17. 

42 Houteff, ibid., 1:34-35. 
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2.  Following the fashions of the world: Isaiah 3:16; Volume 1, pages 269, 
270; Volume 4, page 632; Volume 3, page 379; Volume 5, page 78; Volume 
1, pages 189-191; Volume 1, pages 135, 136; Volume 4, page 631.   

3.  Spending money for that which is not bread (health reform): Isaiah 55:2; 
Volume 5, page 197; Isaiah 56:12. (Many references can be given from the 
testimonies on this subject, but space will not permit them here.)  

4.  Use of tithe--school teachers (those who teach the Scriptures) [p. 34] are 
not paid by the tithe as they should have been: Volume 6, page 215.   

5.  The house of God is made into a house of merchandise by buying and 
selling denominational publications of all sorts: Isaiah 58:3; 56:7; Volume 1, 
pages 471-472; Volume 8, page 250.   

6.  High prices in our institutions while they should be below current 
expenses: Volume 8, page 142; Isaiah 56:12; 58.   

7.  Disbelief in the Spirit of Prophecy: If not acknowledged by words, it is 
admitted by works.   

8.  Failed to inform church members of Elijah's message: Malachi 4:5; 
Testimonies to Ministers, page 475; Volume 4, pages 402, 403.   

9.  Abraham obeyed God in all that He commanded, and was very seven to 
the smallest particulars; thus it was counted to him for righteousness, but 
we have not done so. See Genesis 26:5; 15:6.   

10.  The promise of the land (heavenly Canaan) is to Abraham's seed. Jesus 
said, “If ye were Abraham's children, ye would do the works of 
Abraham.  [If ye are not the children of Abraham] Ye are of your father the 
devil, and the lusts of your father ye will do.” See John 8:39-44.  (By doing 
the works of Abraham), “Then are ye Abraham´s seed, and heirs according 
to the promise.” (Gal 3:29).  

11.  Insisting that we have all the truth and have need of nothing.   

12.  Turning down Scriptural claims without investigation as to its 
light. Testimonies, 5:211: “The abominations for which the faithful ones were 
sighing and crying were all that could be discerned by finite eyes, but by far 
the worst sins, those which provoked the jealousy of the pure and holy 
God, were unrevealed.” 

Not all of these are equally persuasive, and attention to them all will still not 
stop a critic from criticizing. But there is enough there to make the earnest 
rank and file believe God is speaking through Houteff. How many 
ministries—music ministries, children’s ministries, women’s ministries, 
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youth ministries, health ministries—are there running CDs, DVDs, tapes, 
children’s Sabbath School material, etc., through any given church foyer at 
this moment? Being alert is not a disadvantage. We should not make room 
for the devil. 

4) The search for truth must go on—Love of ease and fear of 
controversy have done more than their part to stifle the search for and 
discovery of new truth.43 At the same time, nobody is to use the footnote 
just cited as an argument against the unity of the spirit in the bond of peace 
(Eph 4:3). Jesus, who is the Truth, is also the Prince of Peace, the one who 
prayed that our unity might show the world he came from the Father (Jn 
17:21). Finally, 

5) Everybody needs to learn how to read the Bible. With regard to 
interpretation, Shepherd’s Rod/Davidian difficulties—whether experienced 
or caused, are evidently related to basic understandings of how to read the 
Bible, as well as, most fundamentally, how to read—any document at all! 
Reading Houteff highlights the extreme difficulty of finding any system, or 
consistent method, or internal consistency in his interpretive approach; this 
until the unavoidable realization that for Houteff, the Bible is an allegory 
that he interprets as he wills. Occasional use of the word “type” suggests 
that he sees himself as doing a typological study. But Houteff comes too 
close, too often, to denying every typological principle—historicality, 
eschatological structure, Christological-soteriological structure, ecclesio-
logical structure, and prophetic structure.44 

In context of which one may refer to the theological capacity to conduct 
riveting seminars—on final events, the seven trumpets, the doctrine of the 
sanctuary, the nature of Christ, evolution-creation—or something more 

                                                           
43 White, ibid., 5:706-707: “. . . as real spiritual life declines, it has ever been the tendency to 

cease to advance in the knowledge of the truth. Men rest satisfied with the light already 
received from God's word and discourage any further investigation of the Scriptures. 
They become conservative and seek to avoid discussion. The fact that there is no 
controversy or agitation among God's people should not be regarded as conclusive 
evidence that they are holding fast to sound doctrine. There is reason to fear that they 
may not be clearly discriminating between truth and error. When no new questions are 
started by investigation of the Scriptures, when no difference of opinion arises which will 
set men to searching the Bible for themselves to make sure that they have the truth, there 
will be many now, as in ancient times, who will hold to tradition and worship they know 
not what.” 

44 Richard M. Davidson, Typology in Scripture: A Study of Hermeneutical τύπος Structures. Andrews 
University Doctoral Dissertation Series, vol. 2 (Berrien Springs, MI: Andrews University 
Press, 1981); see summary and conclusions on pp. 397ff. 
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‘sexy’ that may have been omitted from this little list: Do we at times, 
perhaps, conduct seminars of sophistication for a throng of saints who are 
yet in significant need of basic biblical literacy training? Leadership in the 
SDA church must beware of facilitating discussions on pre- vs post-
lapsarianism among people who do not yet grasp the difference between 
reading history and reading proverbs. We must teach the saints to read the 
Bible. For it seems clear that more than anything else, this is what Houteff 
and his successors all the way to David Koresh, and those so influenced by 
them, must never have learned to do. 

 



 

GEORGE W. REID1 

 

 

Abstract  

A century after the death of Ellen White, her writings continue to play an 
important role in the life and ministry of the Seventh-day Adventists around the 
world. However, it is not always easy to understand the meaning behind some 
statements due to the historical, geographical and cultural gap between the 
contemporary readers and the original settings and circumstances. In addition to 
this, isolated declarations read out of context could be misleading. This article aims 
at providing some guiding principles for the interpretation of the writings of Mrs. 
White, which are central to understand her emphasis on eschatology. The author 
offers examples of how these principles can be applied. After the recognition that 
such an important task cannot be completed properly in a brief piece of writing, a 
short list of resources is suggested at the end of the article for further study. 

 

Resumen  

Un siglo después de la muerte de Elena de White, sus escritos siguen 
desempeñando un papel importante en la vida y el ministerio de los adventistas del 
séptimo día alrededor del mundo. Sin embargo, no siempre resulta fácil entender el 
significado subyacente en algunas declaraciones debido a la brecha histórica, 
geográfica y cultural que existe entre el lector contemporáneo y el ambiente y las 
circunstancias originales. Además de esto, algunas declaraciones aisladas podrían 
conducir a conclusiones erróneas si se leen fuera de contexto. Este artículo busca 
proveer algunos principios orientadores para la interpretación de los escritos de la 
Sra. White. El autor ofrece algunos ejemplos de cómo estos principios pueden ser 
aplicados. Al reconocer que una tarea tan importante no puede ser completada en 
un breve escrito, al final del artículo se provee una corta de lista de recursos para 
estudio adicional. 

 

                                                           
1  George W. Reid, ThD, served until his retirement as director of the Biblical Research 

Institute at the Seventh Day Adventists General Conference, Silver Springs, Maryland.  
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Résumé  

Un siècle après la mort d'Ellen White, ses écrits continuent de jouer un rôle 
important dans la vie et le ministère des adventistes du septième jour dans le 
monde entier. Cependant, il n’est pas toujours facile de comprendre le sens 
sousjacent de certaines déclarations en raison de l'écart historique, géographique et 
culturel qui existe entre le lecteur contemporain et l'environnement et les 
circonstances d’alors. En plus de cela, certaines déclarations isolées pourraient 
aboutir à des conclusions erronées si elles sont lues en dehors de leurs contextes. 
Cet article vise à fournir des principes directeurs pour l'interprétation des écrits de 
Mme. White permettant de comprendre son emphase sur l’eschatologie. L'auteur 
offre quelques exemples sur la manière d’appliquer ces principes. Reconnaissant 
qu’une tâche aussi importante ne peut être achevée complètement dans un bref 
texte, à la fin de l'article une courte liste de ressources est suggérée pour des études 
additionnelles.   

 

 

Ellen White’s World 

HE FACT that Ellen G. White was born and grew to adulthood in 
the New England area of the United States has led some observers 
to see her essentially as the product of that heritage. It is true that 

one’s background contributes to the making of the person, planting certain 
outlook elements not to be erased. However, the degree to which this 
defines a person called to serve in a prophetic ministry can be easily 
misunderstood, as is often the case with those who see a prophet as the 
product of environmental, psychological, and possibly even genetic factors. 
Given the naturalism prevalent in current society, such observers are not 
prepared to accept evidence of divine influence. 

Biblical examples in both the Old and New Testaments provide us with 
prophets called often from ordinary backgrounds who rose beyond their 
cultures in bearing the message of God, yet ministered within the social 
environment of which they were part. 

The New England setting was by no means an unfortunate one. This region 
with its strong respect for the Scriptures at the time, read through a 
Calvinist sense of divine guidance in everyday life, sponsored a type of 
religion both personal and practical, which in some ways distinguished them 
from the more formal, liturgically based faith prevalent in most other 
sections of the United States. Although Ellen Harmon’s family belonged to 
the Wesleyan branch of the Christian faith, the Puritan influence was 
inescapable in New England. Both Puritans and Wesleyans held in common 
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the premise that a true faith was not simply an intellectual matter, but one 
to be lived in actual life. 

Several identifying Puritan ideals stood in high esteem, including the value 
of learning, personal responsibility, diligence, thrift, simplicity in living, 
respect for order, a positive outlook on life, and an overriding sense of 
guidance by God. All these virtues, each traceable to biblical roots, 
characterized the prevailing New England mindset and they reappeared 
throughout Ellen White’s subsequent work. Put into action, this aggregation 
of values transformed New England into the literary and intellectual capital 
of colonial and post-colonial America.  

Since the majority of early Adventists came from this region, New England 
values early characterized their lives. William Miller, a Baptist lay preacher in 
the New England area, was the leading figure in a rapidly-growing 
movement that anticipated the imminent return of Christ in the time period  
1843-44. Both the youthful Ellen and now her husband, James White, were 
active in the Millerite movement, passing through deep disappointment 
when the expected event failed to occur. The Whites became leaders in the 
small group rising from the ruins of Miller’s activities. 

By the 1830s the westward spread of both settlers and Miller’s message 
began to populate the northern region of the developing United States. 
Because the earliest members of the group who would become Seventh-day 
Adventists were dispersed throughout the region, James and Ellen soon 
began a heavily itinerant ministry in a time and place where travel was 
difficult as their work spread beyond New England. An understanding of 
this background contributes importantly to an accurate grasp of the early 
activities and writings of Ellen White. By the time the spreading movement 
organized in 1863 under the name Seventh-day Adventists they counted 
some 3,500 members with a headquarters centered in Battle Creek, 
Michigan, one of the north central states of the U. S. The offices and major 
institutions of the church remained there throughout most of Ellen White’s 
life, although she herself traveled widely, including extended stays in 
Europe and Australia. Her final residence was in California. 

 

Understanding Her Writings, Inspired or Personal 

Ellen White’s writings consist of a 60,000 page collection principally made 
up of books, periodical articles, sermons, specific documents dealing with 
major issues, topical compilations, letters, and her personal diary. Given the 
difficulty of travel in her lifetime, the amount of time travel occupied in her 
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life, the growing volume of materials, and several relocations of her home, 
it is remarkable that so many of her writings have survived. It benefited 
however, from an intentional effort to gather such materials in the later part 
of her life, and the collection from her later years is more complete. 

Prior to 1885 when typewriters (then called calligraphs) and carbon paper 
came into use she produced a large number of letters and other 
communications not well preserved.  Making duplicate copies by hand 
required painstaking effort and often it was not done. Tim Poirer, Associate 
Director of the Ellen G. White Estate, writes: “In the decades preceding the 
1880s often only one draft of a letter would be sent to the addressee, and 
unless preserved by the recipient, would be lost to posterity. Writing to the 
readers of the Review in 1867, Ellen White referred to ‘hundreds of letters’ 
and ‘thousands of pages’ of personal testimonies that she had written over 
the previous two years. Less than 20 such documents are extant” (Tim 
Poirer, “The Literary Relationship Between Ellen White’s Published and 
Unpublished works”, Unpublished Ms, 2009). 

Today almost all the Ellen G. White documents are available in print, 
readily available archives in most parts of the world, or more recently in 
digital form. These include materials based on visions and other 
communications by the Spirit of God as well as a substantial body of simply 
personal items that in total make the life of Ellen G. White one of the most 
completely recorded of persons from 19th century America. Release of the 
remainder of her yet unpublished writings is currently in preparation. Since 
many of these materials consist of correspondence dealing with personal 
and even private matters, interspersed with church-related matters, the 
question again becomes important: which of these are to be treated as 
inspired and which simply products of living, purely practical?  Many of 
these materials address matters she never could have expected to be made 
available throughout the world, but contribute to a thorough cross-section 
of herself as a person and dedicated worker for God. 

How her readers make the distinction between the inspired and simply 
practical affects the outcome. Ellen G. White rejected the idea of verbal 
inspiration, holding only the source of her testimony to be of the Lord. On 
this matter she wrote: “Although I am as dependent upon the Spirit of the 
Lord in writing my views as I am in receiving them, yet the words I employ 
in describing what I have seen are my own, unless they be those spoken to 
me by an angel, which I always enclose in marks of quotation” (Selected 
Messages, 1:37). From this and similar statements from the same source we 
are assured that although guidance comes from the Spirit of God, the divine 
and human cooperate to transmit God’s counsels. The simple approach to 
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separating what is revealed from the personal would be to classify each 
document or letter according to the nature of its content. However the 
process cannot be that elementary.  In an introduction prepared for the 
forthcoming unpublished materials as noted above, Alberto Timm cites a 
letter written to her son, William.  

My dear son: This is one of the coldest mornings we have had this winter. 
The ground is white with frost, and we can hardly keep warm. 

On the next page she continues:  

The light given me now by the Lord is that we are to be careful not to 
spend our precious time and our money unwisely. . . Parents are to 
instruct their children in lessons of economy, in order that the younger 
members of the flock may learn to share the responsibility of supporting 
the cause of God at this time.”2  

Herbert E. Douglass calls attention to the canonical status of Paul’s 
personal letters to Timothy and Titus, suggesting that probably Paul did not 
intend for them to become public.3 Yet today they are of great value to the 
church. 

The central lesson is that personal materials may contain both common and 
inspired materials, to be distinguished by the nature of the content. In most 
cases the distinctions are obvious. Timm notes that priority should be given 
to Mrs. White’s broader published works, those produced in her lifetime, 
which received more extensive thought, rather than what appears to be on 
the same subject in a personal letter.4  

 

Apparent Discrepancies 

Ellen G. White’s work extended from the 1840s to her death in 1915, more 
than 70 years.  During most of that time, despite repeated illnesses she was 
active, speaking to hundreds of audiences, writing thousands of letters, 
often in response to inquiries, and producing hundreds of periodical 
articles. During the same time she traveled extensively, did the biblical study 
and other preparation for dozens of books, often initiated in handwritten 
manuscript form. Many of these handwritten manuscripts are extant. Often 
she was called upon to address specific questions, some difficult, others 
                                                           
2 Ellen G. White to W. C. White, Letter 4, 1911 (Feb. 15). Cited in Alberto Timm, 

“Interpreting Ellen G. White’s Letters and Manuscripts,” 2009). 

3  Herbert E. Douglass, Messenger of the Lord (Nampa, ID: Pacific Press, 1998), 413-414. 

4  Timm, 5. 



156 TeoBiblica  1.1 (2015) 

 

ranging to the trivial. Some wrote with personal issues, hoping to consult 
her as an oracle, a role she declined to assume. Again and again the same 
issues would come before her, expecting counsel on marriage and divorce, 
seeking her opinion on matters on which she had written such as health 
reform and dress, and questions dealing with affairs in churches, and 
personal relationships, as well as doctrinal and on occasion exegetical 
questions. The expectations were encyclopedic. Responding to a sense of 
duty, she felt she should respond to inquirers, and often did. Many times 
her responses took on the nature of extended articles, leading her to 
recognize that they could be of value to other persons, so she began to 
publish some of them under the title, Testimonies for the Church, which 
eventually extended to nine volumes. These volumes take on the character 
of counsel blended with insightful information about her own life and 
spiritual development. 

Some recipients of her testimonies were oversensitive, some hesitant, others 
taking offense at the slightest correction from Sister White. Others at the 
opposite extreme seemed unmoved by strong language. The result was a 
variety of statements at varying intensities addressing specific matters that 
differed from person to person, often scattered over periods of time. This 
situation opened the possibility for discrepancies in understanding and 
exploitation by extremists. Both of these appeared, distressing Ellen G. 
White in her efforts to be clear.   

When similar statements are gathered to appear side by side, at times it 
appears that what she tells one person is the direct opposite of her word to 
another. Almost always the seeming conflicts are resolved when we know 
the circumstances being addressed. As an example, we have health issues 
which need to adapt universals to specific cases. One person is advised to 
limit the use of eggs, especially for children (Testimonies for the Church, 2:400) 
where another person following an extreme diet is encouraged to add eggs 
to his regimen (Counsels on Diet and Foods, 204 [written in 1901]). This 
example parallels others. It illustrates an important principle in interpreting 
Ellen G. White. Look at the circumstances. 

On occasion such situations arise even in the Scriptures. In James 2:24 we 
read: “You see that a man is justified by works and not by faith alone” 
(RSV). In Romans 3:28 Paul expresses almost the exact opposite: “For we 
hold that a man is justified by faith apart from works of law” (RSV). Are 
James and Paul in head-on theological conflict? Not at all, for they are 
dealing with different perspectives of the larger faith and works issues. A 
fair consideration of the overall theology of both shows them concurring in 
the larger discussion. Similar circumstances appear elsewhere in the 
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Scriptures as well as in the non-canonical cumulative writings from Ellen G. 
White. 

 

Guiding Principles for Interpretation 

For almost 100 years serious studies on how to interpret Ellen G. White’s 
writings have been produced by various authors. Some scholarly studies 
argue that Ellen G. White was largely reliant on ideas in circulation in 19th 
century America. One striking example traces her activities and teachings 
on reform in health, citing parallels between her writings and those of 
contemporary health reformers while giving minimal weight to substantial 
differences between her and the other writers. The reader is led to conclude 
that Ellen G. White simply drew much of her health message from others, 
disputing her claims to divine origin for the principles she presented and of 
course weakening her credibility. (For several studies from varying 
viewpoints see the table of sources at the conclusion of this paper.)  

No less than two dozen issues are addressed by various authors, several of 
which are particularly relevant today. Roger Coon, long on the staff of the 
E. G. White Estate, calls attention to a well-structured proposal by the late 
T. Housel Jemison in his textbook, A Prophet Among You. Jemison 
condenses the discussion to three basic hermeneutical principles, guides 
applicable to both biblical studies and interpretation of Ellen White’s 
writings.5   

Principle No. 1: Take all that the prophet has said upon the topic under 
consideration before drawing a final conclusion. 

Principle No. 2: If a statement seems inconsistent with the general tenor 
of related statements, study the context—internal and external—in your 
effort to resolve the apparent discrepancy. 

Principle No. 3: Attempt to determine whether the prophet’s counsel is a 
statement of principle or of policy. 

Several examples applying each of these principles are provided in Roger 
Coon’s document mentioned above, making it a source of insights. Many 
examples appear also in other studies, such as George Knight’s Reading Ellen 
White and Arthur L. White’s The Ellen G White Writings. In a limited study 
such as this, however, a few examples must suffice, but first it would be 
helpful to see Arthur White’s comment on the situation. The writer was 
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longtime director of the Ellen G. White Estate and a grandson of Ellen G. 
White.  In reference to such misuse of Ellen G. White’s writings, he wrote: 
“It is not difficult to find individual sentences or paragraphs in either the 
Bible or the Ellen G. White writings, which may be used to support one’s 
own ideas rather than to set forth the thought of the author.”6 

One example deals with the proper position in prayer. In one place Ellen G. 
White makes an explicit statement which when read alone sounds final. She 
wrote: “I have received letters questioning me in regard to the proper 
attitude to be taken by a person offering prayer to the Sovereign of the 
Universe. Where have the brethren obtained the idea that they should stand 
upon their feet when praying to God?” (Selected Messages, 2:311). A few lines 
further she states that upon the knees is “the proper position always,” and 
further, “Both in public and private worship it is our duty to bow down 
upon our knees before God when we offer our petitions to Him. This act 
shows our dependence upon God.”7 

However, this does not exhaust the counsel. Biblical examples exist of 
sincere prayer from a standing position (Mk 11:25, 1 Kgs 8:22). And Ellen 
White herself held that prayer is appropriate at any situation in life. What 
she is addressing is the main prayer in the worship service. In the very same 
passage cited above, entitled “The Attitude in Prayer,” appears an additional 
Ellen White notation in these words: “that it is not always necessary to bow 
upon your knees in order to pray. Cultivate the habit of talking with the 
Savior when you are alone, when you are walking, and when you are busy 
with your daily labor.”8 Among the photographs of Ellen G. White is one 
showing her leading in prayer while standing by a pulpit. 

Roger Coon cites an example: “In at least three documented instances in 
1908 and 1909 (one of them a General Conference session), Mrs. White 
invited the congregation to stand with her in an act of re-dedication, and to 
remain standing while she prayed for them.”9 A true understanding of Ellen 
G. White’s counsel requires consulting her full writings on that subject. 

The second hermeneutic principle addresses context. As a matter of fact, 
context often determines the meaning of a word, expression, or statement. 

                                                           
6  Arthur L. White, Ellen G. White: Messenger to the Remnant, 88. 

7  Ibid., 312.   

8  Ibid., 316. 

9  Coon, ibid., citing Arthur L. White, “Standing for Prayer”, Unpublished Ms., Ellen G. 
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In both biblical writings and Ellen G. White statements respect for context 
rescues the reader from serious misunderstandings. A classic biblical 
example appears in the frequent misapplication of Paul’s statement in 
Galatians 3:28: “There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor 
free, there is neither male nor female; for you are all one in Christ Jesus” 
(RSV).  Especially with the rise of the feminist movement many have 
interpreted Paul’s summary statement to support the idea that the Apostle’s 
intent is to disassemble the social culture of his and subsequent times. Such 
an idea is untenable in light of other socially passive statements by the same 
apostle. An examination of the entire chapter reveals that his subject is not 
a revision of society, but a powerful assertion of universal access of all 
believers to the covenant promise of salvation. All may come, regardless of 
station in life, to acceptance with God through Jesus Christ. He caps this 
argument with the comment in verse 29, “And if you are Christ’s, then you 
are Abraham’s offspring, heirs according to promise” (RSV). 

Readers of Ellen G. White must bear in mind that we are to seek what she 
was saying in the situation appropriate to her initial readers, then ascertain 
whether her counsel is applicable in the same way to today’s situation. As 
an example, in her classic book, Education (published 1903), she advocated 
teaching girls to harness and drive a horse so they might be able to cope 
with special needs. A century later the need for horses as transportation has 
virtually disappeared. Ellen G. White’s counsel is subject to both the second 
and third principles of Professor Jamison’s formula. What made perfectly 
good sense to the initial readers no longer fits in the changed situation. The 
permanent principle is that Christian education should provide practical 
skills, for which she provided an application germane to her time. The 
principle remains unchanged, although its application may be modified to 
be suited to current conditions. 

In affirming the three hermeneutic principles another factor must be kept in 
mind. If misapplied, these principles so helpful to interpreting Ellen G. 
White may be distorted in a manner that undermines the validity of Ellen 
G. White by consigning her witness to a past time, leaving her only of 
antiquarian interest that deprives her witness of currency.  The canons of 
time are led to deprive her work of relevance. Those same canons are read 
to disregard even many of the principles she promoted, leaving her a 
voiceless relic from a bygone age. The shift of style in language and 
contemporary interest itself may be led to support disinterest on the part of 
current readers. The result leads to minimalization of Ellen G. White and 
diminished reading of her works among church members. This trend is 
easily visible today among Adventists, evidenced by the steady decline in 
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readership of her works. Proper hermeneutical principles, rightly applied, 
spark an interest in these messages from God and return a continued 
significance to reading the Spirit of Prophecy. 

 

Ellen G. White and Theology 

Adventist beliefs rest firmly on the Bible, which was also Ellen G. White’s 
position. Her work was to affirm biblical truths rather than initiate new 
teachings. In her lifetime she encountered many inquirers who sought to 
make here the final arbiter of truth, assigning her the task of resolving any 
theological uncertainty or debate in faith or practice. Repeatedly she 
rejected such efforts. Ordinarily her use of the Scriptures was of a homiletic 
character rather than exegetical. In regard to established biblical truth, 
however, she spoke courageously in its defense, from meeting fanatical 
enthusiasts in the 1840s to, 60 years after, challenging a close friend and 
colleague, Dr. John Harvey Kellogg with his panentheistic views. She 
refused to become involved in denominational discussions over the law in 
Galatians or the identity of the exact tenth power in the 10 horns or heads 
of Daniel 2 and 7. Her focus remained on the large issues of truth as drawn 
from their biblical sources. 

Among her most serious challenges were vocal interpreters of her writings 
who misapplied her work in ways far beyond what she intended in writing. 
Often the constructed teachings were built around selected statements 
extracted from her writings.  Generally their approaches violated all three of 
the hermeneutical principles we have noted. Typically they relied on the 
most striking of her statements on a subject, on which they would 
formulate a private interpretation, then distribute it through the church as 
representing Ellen G. White, often replete with selected quotations. Such 
imbalance deeply troubled her, driving her to plead that her writings be 
allowed to interpret Ellen G. White. This was an appeal to the first of our 
hermeneutic guides: that we take into account the full statement on any 
subject. Despite her pleas, intrepid interpreters continued to pepper her, 
seeking endorsement for their efforts. In her last years she often referred 
such matters to her son, William and staff assistants, all well grounded in 
her intentions and able to provide answers without endorsements. 

At times, in typical fashion selected from her writings statements dealing 
with genuinely theological issues which, if pursued, would affect serious 
matters of faith. The disputes over the nature of the incarnate Christ was an 
example. Armed with volleys of quotations from Ellen G. White, both 
major armed for battle. The issue: Was Christ in His earthly ministry of the 
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nature of unfallen Adam or of fallen humanity? As knowing Jesus was the 
very center of Ellen White’s work, she often discussed His ministry as seen 
from  different perspectives, providing a breadth of quotations useful to 
both sides of the debate. 

Ellen G. White avoided trying to resolve this discussion while pleading with 
both sets of partisans to count her on neither side. As a matter of fact she 
presented Christ as sharing qualities from both the fallen and unfalling sides 
of the debate. Jesus was a full participant in the human struggle against 
Satan, often confronting him and his agents during His ministry. He 
participated in the full range of human experience, “tempted in all points 
like as we are, yet without sin.” His was a life in poverty and 
misunderstanding, rejected and betrayed by his closest companions. 
Without resisting His captors He went through the most humiliating form 
of torture and shameful death on behalf of others, yet without sin. 
Although this was the experience of Jesus, we are informed that his work 
was without the predisposition in the direction of sin that characterized 
fallen Adam. The answer came that in some ways He was like fallen Adam, 
in others like the unfallen Adam. Never did she develop all the 
consequences, referring inquirers instead to the divine mystery of the 
incarnation and pleading with those of combative temperament to avoid 
allowing this to distract from their work of leading men and women to 
Jesus. 

 

Does God Kill? 

A sampling of error and truth in the use of Ellen G. White’s writings leads 
us to one more example. Based on personal logic and certain implications 
claimed to be found in Ellen G. White’s statements, certain Adventists have 
reached the conclusion that because God is love of such overriding quality 
that we cannot conceive of His exerting a positive act of destruction on 
anyone. The final end of the lost, while it will admittedly occur, comes as 
the result of making choices that end in self-destruction. 

While no reasonable observer denies that one’s acts and choices have 
consequences in harmony with the principle of cause and effect, the 
question becomes this, Must this set of choices by their very nature end in 
destruction without intervention by a God whose character prohibits such a 
deed? The issue is rooted in a philosophically interpreted theodicy. What is 
the nature of God’s character? 
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Repeatedly the Scriptures present God as acting in incidents that reveal 
aspects of His nature, seen in many circumstances. From these we learn of 
His nature. In only a few places do we have abstract theoretical statements 
that try to define Him. We learn of Him inductively, experience after 
experience, many of which are detailed and interpreted in the written 
Scriptures. Ellen G. White mirrors this pattern in her many references to 
God.   Intrinsic to her references lies an underlying proposition that God’s 
human children were created with personal freedom to choose, recognizing 
that consequences follow. 

In The Great Controversy (35-37) she describes the events leading to Titus’ 
destruction of Jerusalem in AD 70. She recognizes the part played by 
humans, as seen in these words: 

The Jews had forged their own fetters; they had filled for themselves the 
cup of vengeance . . . they were but reaping the harvest which their own 
hands had sown . . . Their sufferings are often represented as a 
punishment visited upon them by the direct decree of God . . . By 
stubborn rejection of divine love and mercy, the Jews caused the 
protection of God to be withdrawn from them, and Satan was permitted 
to rule them according to his will. The horrible cruelties enacted in the 
destruction of Jerusalem are a demonstration of Satan’s vindictive power 
over those who yield to his control. 

The theme of this passage presents Satan as the active agent in the absence 
of God’s restraining power, which is by no means a new concept. From 
what is probably the first Bible book to be committed to writing, Job, we 
learn that the lifting of God’s protection means vulnerability to destruction 
with Satan as its agent (see Job 1:6-12). On this same point Ellen G. White 
continues in The Great Controversy. “It is the restraining power of God that 
prevents mankind from passing under the control of Satan . . . but when 
men pass the limits of divine forbearance, that restraint is removed. God 
does not stand toward the sinner as an executioner of the sentence against 
transgression; but He leaves the rejectors of His mercy to themselves, to 
reap that which they have sown” (p. 36). 

Reading these statements alone, one could conclude that Ellen G. White 
attributes destruction to the sinner himself, now an unprotected victim of 
Satan. God does not stand in any sense as the vengeful executioner. 
However, on the very succeeding page she turns to the events surrounding 
Christ’s return. In it she foresees the full withdrawal of the Holy Spirit’s 
sheltering power, releasing Satan for a monstrous tumult, and a blend of 
“human passion and satanic wrath” as she words it. She then describes the 
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commissioning of angels to rescue His beleaguered saints, using wording 
from Matthew 24:30-31.   

Her next sentence reads, “Then they that obey not the gospel will be 
consumed with the spirit of His mouth and be destroyed with the 
brightness of His coming, a paraphrased version of 2 Thessalonians 2:8. 
Here she portrays a consuming destruction, not the doing of sinners or 
even Satan, but by direct expression of His power. The passage is 
reminiscent of the statement of Hebrews 12:29 which states that “our God 
is a consuming fire”. 

An expression similar to that of The Great Controversy appears in Letter 324 
(Oct. 3, 1907), reading: “Like Israel of old the wicked destroy themselves; 
they fall by their iniquity. By a life of sin they have placed themselves so out 
of harmony with God, their natures have become so debased with evil that 
the manifestation of His glory is to them a consuming fire.” (Reprinted in 
The Upward Look, 290). Again, from surface reading a person could derive 
the self-destruction theory from this statement. As she does in other places 
Ellen G. White acknowledges the choices of the wicked that lead to 
personal loss, not neglecting the activity of Satan in leading this to fruition, 
but it is in the manifestation of God’s glory that they are destroyed, an 
action at that point fully outside their control. 

In numerous places Ellen G. White attributes the final end of sin and 
sinners to the sovereign act of God, often commissioning heavenly angels 
to carry out His will. The same picture prevails in the Bible, particularly in 
the book of Revelation, in which the entire career of Satan, his angelic host, 
and those who follow him terminates in the lake of fire, which is the second 
death. This terminal consummation is described as a conflagration 
“prepared for the devil and his angels.” This marks the end of Satan and his 
adherents, followed by creation of a new heaven and new earth, the first 
having passed away (Rev. 21:1). 

Here we encounter what the prophet Isaiah foresaw in an apocalyptic 
sweep to the end of time, when God performs His “strange act” as He 
cleanses the earth of creatures He created, to begin once more with His 
faithful ones in a new heavens and a new earth. In truth, it was never His 
intention to hover over people as a vengeful executioner, but the 
eradication of rebellion requires one final act to close the career of sin. Now 
He becomes again creator of a universe purged of all sin and its aftermath. 

To say Ellen G. White foresees termination of all things in the absence of 
the cleansing work of God is to misread the picture both in the Bible and 
her writings. While God is immeasurable love, He also is sovereign, able in 
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His own acts to purify and recreate. Here the Great Controversy ends. For 
Ellen G. White it is in her majestic paragraph that concludes her book of 
that title. Although she shares the wording with others, her final testimony 
is that sin is concluded and that God is love. 
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Introducción 

 LO LARGO de los siglos, la Iglesia de Dios continuamente ha sido 
objeto de los ataques de Satanás. Desde el mismo Edén, el Señor 
anticipó la guerra a muerte que habría entre el Enemigo de Dios y su 

Iglesia. Predijo que habría una enemistad violenta, ya que incluiría heridas, 
entre la serpiente y la mujer (Gn 3:15). Desde esa ocasión –cuando Satanás 
obtuvo su victoria, al conducir a Adán y a Eva a la desobediencia a Dios–, 
bien puede decirse que la Iglesia ha sido una arena en donde se han 
manifestado los combates del gran conflicto.  

Sin embargo, Dios no ha dejado solo y desamparado a su pueblo en medio 
de la constante guerra que le ha estado haciendo la serpiente antigua 
llamada diablo y Satanás. En primer lugar, se debe recordar que se puede 
contar siempre con la seguridad del amor de Dios para con su pueblo. Es 
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muy reconfortante pensar que, en algunas ocasiones, cuando su pueblo se 
alejó de Dios de tal manera que inclusive llegó a pensar que el Señor lo 
había dejado, Él reafirmó su amor y su interés especial para con sus hijos. 
Tal vez uno de los mejores pasajes que registra este doble sentimiento es el 
de Isaías 49:14 al 16: “Pero Sion dijo: Me dejó Jehová, y el Señor se olvidó 
de mí. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz, para dejar de compadecerse 
del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. He 
aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida; delante de mí están 
siempre tus muros”. Es muy cierto que Satanás nunca ha dejado en paz al 
pueblo de Dios, pero también es verdad que Dios nunca se ha olvidado de 
sus hijos en medio de la guerra espiritual que le toca enfrentar. Él siempre 
ha estado pendiente de su pueblo. Con plena confianza y llenos de 
esperanza, se puede escuchar el mensaje de Dios a su pueblo, que a través 
de las bóvedas celestes se transmite de generación en generación: “Con 
amor eterno te he amado; por tanto, te prolongué mi misericordia” (Jr 
31:3).  

En segundo lugar, además de contar con la seguridad del amor de Dios para 
con su pueblo, es importante recordar que el Señor también se preocupó 
por asignarles líderes espirituales. Esos líderes serían escogidos por él y 
deberían ser conforme a su propio corazón, para que apacentaran con 
ciencia e inteligencia a su grey (Jr 3:15). Al darles esta clase de dirigentes, fue 
el propósito de Dios que su pueblo se sintiera protegido, que estuviera libre 
de temor y de espanto y que ninguna de sus ovejas se perdiera (Jr 23:4). Por 
esa razón, en repetidas ocasiones Dios fue muy preciso al señalar la tarea de 
los líderes de su pueblo. Por ejemplo  dijo: “Sé diligente en conocer el 
estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños” (Pr 27:23). Él 
espera que los líderes encargados de atender a su grey se esmeren en 
conocer cómo se encuentran sus ovejas pero, sobre todo, que se preocupen 
por cuidarlas y protegerlas del león rugiente que furiosamente anda 
buscando, dentro de la Iglesia, a quien devorar (1 P 5:8). 

Ante la realidad de los ataques que Satanás lanza constantemente sobre el 
pueblo de Dios y conscientes del cometido divino para los líderes 
espirituales –llamados por Él para cuidar y proteger a su Iglesia–, a 
continuación se señalarán algunas advertencias sobre los peligros que 
enfrenta la Iglesia del Señor, especiamente en el tiempo del fin. También se 
analizarán algunas acciones claves de parte de los ancianos de las iglesias 
locales, en la tarea de proteger a los miembros de los ataques que tratan de 
alejarlos de la grey del Señor y que contribuyen para mantenerlos dentro del 
redil de Dios. 
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Advertencias de peligros para la iglesia 

Según el Diccionario de la Real Academia Española, “advertir” significa “llamar 
la atención de alguien sobre algo”.2 Eso es lo que precisamente Dios ha 
hecho con su Iglesia a lo largo  de la historia. Ha dejado en las Sagradas 
Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, serias 
advertencias a su pueblo para tratar de mantenerlo en guardia contra 
Satanás. Por ejemplo, el profeta Isaías advierte que el Enemigo vendrá 
como río contra los hijos de Dios, pero que el Espíritu de Jehová levantará 
bandera contra él (Is 59:19). Por otro lado, Juan el revelador declara que el 
diablo ha descendido con gran ira contra los moradores de la Tierra y del 
mar, sabiendo que tiene poco tiempo (Ap 12:12).  Con llamados 
impregnados del amor de Dios hacia sus hijos, el Señor trata de prevenirlos 
del peligro que enfrentan ante Satanás. En este trabajo solo se destacan 
algunas advertencias al respecto, dadas por Jesús, por Pablo y por Pedro. 

 

Advertencias mencionadas por Jesús 

Una vez iniciado el ministerio de Jesús a favor de los seres humanos, 
plenamente consciente de que había venido a “buscar y a salvar lo que se 
había perdido” (Lc 19:10), se concentró en enseñar en las sinagogas, a 
predicar el Evangelio de reino, y a sanar toda enfermedad y dolencia del 
pueblo (Mt 9:35). Como resultado del impacto de su ministerio, muchas 
personas empezaron a buscarlo; unos para escuchar sus enseñanzas y su 
predicación para satisfacer su hambre espiritual, y muchos otros buscando 
sanidad física. El registro sagrado dice que “al ver las multitudes, tuvo 
compasión de ellas; porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas 
que no tienen pastor” (Mt 9:36).  

Para poder alcanzar a muchos más con su obra a favor de los perdidos, 
Jesús llamó personalmente a doce discípulos, les dio autoridad y los envió a 
cumplir con una misión y  predicar un mensaje: “El reino de los cielos se ha 
acercado” (Mt 10:1-7). Sin embargo, Él sabía que cumplir con esa misión 
no sería fácil. Fue muy claro en advertir que mientras se cumpliera el 
cometido divino de llevar a otros un mensaje de esperanza sería como estar 
en medio de lobos (Mt 10:16). Con esta figura Jesús advirtió que mientras 
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se realiza la obra encomendada por Él, el peligro de ser atacado y herido 
por un “lobo” es una realidad permanente.  

En otra ocasión organizó un viaje misionero. Según el evangelio de Lucas, 
envió a setenta misioneros de dos en dos, y a ellos también les advirtió que 
mientras realizaran la obra que les había asignado, estarían como en medio 
de lobos (Lc 10:1-3). Esa figura del lobo que está al acecho tratando de 
arrebatar a las ovejas y herirlas, Jesús la utilizó en varias ocasiones para 
describir el peligro que amenazaba a su grey. En otro momento dijo que 
algunos, cuando ven venir al lobo furioso, dejan las ovejas a merced de la 
fiera y huyen (Jn 10:12). 

Mientras el Maestro preparaba a los doce discípulos para su primera gira 
misionera, también les advirtió de otros peligros a los que se enfrentarían. 
Les anticipó que por realizar esa obra en especial, algunos serían llevados a 
juicio y a otros los azotarían (Mt 10:17). En otros casos, la familia misma los 
entregaría a la muerte (Mt 10:21). También les advirtió que serían 
aborrecidos por todos por causa de su nombre (Mt 10:22). No obstante, 
después de describir el costo del discipulado, Jesús les prometió que quien 
“persevere hasta el fin, éste será salvo” (Mt 10:22).  

Aquellas indicaciones y advertencias dadas por Jesús no solo fueron para 
sus primeros doce discípulos; también fueron dadas para los futuros 
discípulos hasta el tiempo del fin. Elena de White escribe sobre aquel 
incidente en particular: “Su mirada profética abarca lo que experimentarán 
sus siervos a través de todos los siglos hasta que vuelva por segunda vez. 
Muestra a sus seguidores los conflictos que tendrán que arrostrar; revela el 
carácter y el plan de batalla. Les presenta los peligros que deberán afrontar, 
la abnegación que necesitarán. Desea que cuenten el costo, a fin de no ser 
sorprendidos por el enemigo”.3 Por lo tanto, así como los primeros 
discípulos de Jesús estaban advertidos de los peligros que enfrentarían al 
realizar la obra encomendada por él, así también los discípulos del presente 
saben que el Enemigo de Dios sigue atacando y lastimando a los que 
cumplen con la misión de llevar a otros las nuevas de salvación.  

En varias ocasiones durante su ministerio, el Señor hizo otras advertencias 
sobre el peligro que enfrentarían sus seguidores en este mundo. Por 
ejemplo, en la parábola del trigo y la cizaña dijo que en el terreno donde 
estaba sembrada la buena semilla, un enemigo vino y sembró cizaña entre el 
trigo y se fue (Mt 13:25). Posteriormente reunió a sus discípulos en privado 
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y les explicó la parábola: “La buena semilla son los hijos del reino, y la 
cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo; la siega 
es el fin del siglo; y los segadores son los ángeles” (Mt 13:38-39).  

Finalmente en su mensaje profético sobre el tiempo del fin, Jesús advirtió 
que en esos días “muchos falsos profetas se levantarán, y engañarán a 
muchos” (Mt 24:11). Dijo que esos falsos profetas “harán señales y 
prodigios, para engañar, si fuese posible, aun a los escogidos” (Mr 13:22). 
Aquel día el Señor Jesús “advirtió a sus discípulos que la iglesia estaría en 
mayor peligro por este mal que por las persecuciones de sus enemigos”.4 
Anteriormente el Maestro ya les había advertido contra este serio peligro: 
“Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de 
ovejas, pero por dentro son lobos rapaces” (Mt 7:15). Sin duda alguna, 
Jesús sabía el terrible daño que se puede causar a la Iglesia, cuando al 
interior de ella surgen lobos con piel de oveja. Por esa razón hizo 
advertencias muy precisas contra este peligro.   

Además, se tiene que reconocer que Jesús nunca enseñó que los que 
pertenecieran a su redil espiritual estarían fuera de peligro. Al contrario, 
advirtió en varias ocasiones y de diferentes maneras que hay un Enemigo 
que con sus representantes están tratando de destruir al rebaño. Además 
señaló que había que estar en guardia permanente contra esos enemigos. El 
dijo que “si un padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, 
velaría y no dejaría minar su casa” (Mt 24:43). 

 

Advertencias señaladas por Pablo 

Al apóstol Pablo se le conoce como un sembrador de iglesias modelo. Esa 
obra fue el resultado de trabajo incansable motivado por una visión, dada 
por Jesús, para llevar el Evangelio eterno hasta lo último de la Tierra, e 
impulsado por una pasión para cumplir con la orden de Jesús. Dondequiera 
establecía un grupo de creyentes, dedicaba tiempo para instruirlos en las 
verdades del Evangelio (Hch 18:11; 20:27), para capacitarlos para transmitir 
a otros las nuevas de salvación (2 Ti 2:2), y para organizarlos de tal manera 
que se constituyeran en iglesias sólidas que llegaran a ser columnas y 
baluartes de la verdad (1 Ti 3:15). 

Sin duda alguna, Pablo llevaba en su corazón cada día “la preocupación por 
todas las iglesias”. Él decía: “¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se 
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le hace tropezar y yo no me indigno?” (2 Co 11:28-29). Por esa razón, envió 
a las iglesias repetidas advertencias contra los peligros que les rodeaban y 
contra los ataques de Satanás para estorbar su obra y tratar de destruirlas 
(1Ts 2:18). A continuación se presentarán algunos ejemplos de las 
diferentes advertencias de Pablo contra los peligros que asechaban a las 
iglesias de su tiempo y, sin duda alguna, también están latentes en la 
actualidad. 

En primer lugar, Pablo advierte contra el peligro que representan “los falsos 
apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo” 
(2 Co 11:13). Dijo: “Yo sé que después de mi partida entrarán en medio de 
vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros 
mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar 
tras sí a los discípulos” (Hch 20:29-30). Sobre esa advertencia Elena de 
White señala: “Una y otra vez Pablo previno a los creyentes contra esos 
falsos maestros. De este peligro, más que de cualquier otro, deberían 
prevenirse; pues, al recibir falsos maestros, abrirían la puerta a errores por 
los cuales el enemigo podría empañar las percepciones espirituales y hacer 
tambalear la confianza de los nuevos conversos al Evangelio”.5 

En segundo lugar, Pablo advierte contra el espíritu de conocimiento 
superficial de la doctrina de algunos miembros. En sus cartas de ánimo a las 
iglesias, él presenta el ideal de que “todos lleguemos a la unidad de la fe y 
del conocimiento del Hijo de Dios” (Ef 4:13). Pero también, implora que 
los creyentes no sean como los “niños fluctuantes, llevados por doquiera de 
todo viento de doctrina” (Ef 4:14). Además, señala que este tipo de 
cristianos, fácilmente pueden ser afectados por “hombres que para engañar 
emplean con astucia las artimañas del error” (Ef 4:14).  

Con su visón profética anunció que vendrá el tiempo, cuando algunos, no 
van a tolerar la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, y llevados 
por sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías 
que quieren oír y como resultado, dejarán de escuchar la verdad y se 
apartarán de ella, y se volverán a las fábulas y a los mitos (2 Ti 4:3-4). Por 
esa razón, preocupado por los miembros de iglesia que no avanzaban en su 
conocimiento de la doctrina cristiana, que no eran como los hermanos de 
Berea que “recibieron la palabra con solicitud, escudriñando cada día las 
Escrituras para ver si estas cosas eran así” (Hch 17:11), él asegura y a la vez 
exhorta a los cristianos de Filipos lo siguiente: “Dios me es testigo de cómo 
os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido 
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en oración, que vuestro amor abunde más y más en ciencia y en todo 
conocimiento” (Flp 1:9). 

También a los miembros de la iglesia que se encontraba en Colosas, Pablo, 
su padre espiritual, les aseguró: “No cesamos de orar por vosotros, y de 
pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e 
inteligencia espiritual” (Col 1:9). El apóstol anhelaba que aquellos creyentes 
siguieran progresando en su vida cristiana, por eso esperaba que siguieran 
creciendo en sabiduría e inteligencia espiritual. La sabiduría les ayudaría a 
aplicar el conocimiento a las diversas situaciones de la vida y la inteligencia 
espiritual les permitiría discernir entre lo correcto y lo falso.6 Es como si de 
lo profundo de su corazón dijera que necesitaban crecer en el conocimiento 
de las verdades reveladas por Dios y a la vez les advirtiera: “No os dejéis 
llevar de doctrinas diversas y extrañas” (Heb 13:9). 

La única forma de que los cristianos no lleguen a ser afectados por 
doctrinas de error, es que dejen de tener un conocimiento superficial de la 
Palabra de Dios. Que dejen de ser niños espirituales, que se alimentan solo 
de leche espiritual y no de alimento sólido. Si se preocupan por tomar 
alimento espiritual sólido, escudriñando cada día las Escrituras, entonces se 
mantendrán firmes en las verdades de Dios y además, llegarán  a ser 
maestros para conducir a otros a la doctrina de Cristo (Heb 5:12-14).  

Finalmente, Pablo advierte contra el diablo, el verdadero Enemigo de los 
hijos de Dios. El dice que quiere tenerlos en un lazo, cautivos a la voluntad 
de él (2 Ti 2:26). Y para lograr ese nefasto propósito, “el mismo Satanás se 
disfraza como ángel de luz” (2 Co 11:14), a través de sus representantes, 
con la intención de apartar a los hijos de Dios de la fe. Lamentablemente, 
logra ese resultado infernal porque hay quienes ponen atención a esos 
espíritus engañadores y a doctrinas de demonios (1 Ti 4:1). 

Sin duda alguna, los cristianos son el blanco de los ataques del Padre de 
mentira (Jn 8:44). Su única intención es atraparlos en el error y finalmente 
destruirlos. Por esa razón, constantemente les presenta una guerra infernal. 
Con esto en la mente, el apóstol Pablo señala que los hijos de Dios, están 
en medio del gran conflicto entre Cristo y Satanás. Advierte que “no 
tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra 
potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes 
espirituales de maldad en las regiones celestes” (Ef 6:12).  
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Ante el verdadero Enemigo que enfrenta el cristiano, Pablo exhorta a 
vestirse de toda la armadura de Dios, ya que es la única manera de 
permanecer firmes contra las asechanzas del diablo (Ef 6:11). Esa armadura 
de Dios es la que ayudará a resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, 
permanecer firmes en el Señor (Ef 6:13). No importa que el demonio este 
lanzando constantemente dardos de fuego, a los hijos de Dios, el apóstol 
afirma que con esa armadura los podrá apagar (Ef 6:16). 

 

Advertencias indicadas por Pedro 

Pedro, al darse cuenta de su dolorosa traición a Jesús, experimentó un 
profundo arrepentimiento y lloró amargamente por lo que había hecho (Lc 
22:62). Después de su resurrección, el Señor le restauró de su caída 
espiritual y le encomendó el cuidado de su grey. Como Pedro 
vergonzosamente había negado tres veces a su Maestro, en esta ocasión el 
Salvador le dio la oportunidad de expresar su amor y lealtad para con él 
haciéndole tres veces la misma pregunta: ¿Me amas? En cada caso, él no dio 
ninguna respuesta impetuosa ni vanidosa. Al dar evidencia de su 
humillación y arrepentimiento, el Señor vio que Pedro estaba mejor 
preparado que nunca antes para actuar como pastor del rebaño.7   

Ante esa confesión pública de su amor a Cristo y al dar evidencias de su 
arrepentimiento, la primera obra que el Maestro confió a Pedro al 
restaurarle en su ministerio fue la de apacentar a los corderos. Después de 
las respuestas de Pedro a la pregunta “¿me amas?”, el Señor le dijo: 
Entonces, si me amas, apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas (Jn 
21:15-17). Con esa encomienda “le llamaba a ministrar a aquellos que 
fuesen jóvenes en la fe, a enseñar a los ignorantes, a presentarles las 
Escrituras y educarlos para ser útiles en el servicio de Cristo”.8 

A partir de aquel día, Pedro cuidó del rebaño sagrado de Jesús con un 
corazón lleno de amor y de ternura, tal como Cristo lo había tratado a él. 
Las dos cartas que escribió y que encontramos en la Biblia, están saturadas 
de un lenguaje de amor a sus destinatarios. Frecuentemente se dirige a ellos 
como amados. Además de tratarlos con mucha ternura, también manifestó 
en sus cartas preocupación por el rebaño que el Señor le encomendó 
apacentar. Por esa razón, en sus escritos se encuentran algunos consejos 
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para evitar caídas espirituales y varias advertencias contra el peligro que 
asecha a los miembros del redil de Dios. 

Por ejemplo, entre los consejos que ofrece, dice: “Desead, como niños 
recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis 
para salvación” (1 P 2:2). Sin duda alguna, él sabía que una buena 
alimentación espiritual produce una buena salud espiritual. Él esperaba que, 
alimentado apropiadamente, cada creyente estuviera siempre preparado para 
presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que 
demandara razón de la esperanza que tenía (1 P 3:15). Ese consejo sigue 
siendo muy importante hoy. Es vital dar alimento espiritual que nutra al 
pueblo de Dios. Al hacer esto se puede evitar que alguna enfermedad 
espiritual le afecte. 

Uno de los peligros que enfrenta el hijo de Dios, según señaló Pedro, es el 
sufrimiento por causa de la fe en Jesús. Él dijo: “Amados, no os sorprendáis 
del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os 
aconteciese, sino gozaos, porque sois participantes de los padecimientos de 
Cristo… Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois 
bienaventurados… Si alguno padece como cristiano no se avergüence, sino 
glorifique a Dios por ello” (1 P 4:12, 14, 16). Sufrir por causa de Cristo 
puede desanimar a los hijos de Dios, pero Pedro estimula a no desanimarse 
a causa de los padecimientos que se sufren como cristianos. 

En la segunda carta del apóstol Pedro se percibe su seria preocupación en 
relación a los peligros que enfrentaba el pueblo de Dios. Especialmente, la 
amenaza que representaban los falsos maestros. Por esta razón, “uno de los 
principales propósitos del apóstol, era amonestar a sus lectores contra los 
engaños insidiosos de esos falsos maestros, para que su grey pudiera librarse 
de sus ardides”.9 En esa carta Pedro señala que lo que enseñan esos 
maestros es falso. Advierte que “introducirán encubiertamente herejías 
destructoras, y aun negarán al Señor que los rescató” (2 P 2:1). También 
menciona que en su carácter son lascivos o sensuales. Dice: “Tienen los 
ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas 
inconstantes” (2 P 2:14). En otra parte los identifica como codiciosos, 
diciendo: “Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas” 
(2 P 2:3), “tienen el corazón habituado a la codicia” (2 P 2:14). Además, 
describe a los falsos maestros como aquellos que desprecian el gobierno de 
la Iglesia al decir: “Desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no 
temen decir mal de las potestades superiores” (2 P 2:10). 
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Ante la labor destructora de los falsos maestros entre la grey de Dios, Pedro 
utilizó un lenguaje duro para condenarles. Dijo que eran “como animales 
irracionales, nacidos para presa y destrucción” (2 P 2:12). También los 
identifica como “fuentes sin agua, y nubes empujadas por la tormenta” (2 P 
2:17). Y con palabras muy enérgicas los compara con el perro que vuelve a 
su vómito, y con la puerca que una vez lavada se vuelve al cieno (2 P 2:22). 
En otras palabras, Pedro está tan preocupado por la grey de Dios que 
advierte fuertemente contra los falsos maestros. Es como si estuviera 
diciendo que así “como un lobo es guiado por su anhelo de sangre, éstos 
hombres siguen sus instintos”.10 

Así como Jesús, Pablo y Pedro advierten contra los diversos peligros que 
asechan a los creyentes y también exhortan a quienes se les ha 
encomendado el cuidado del rebaño de Dios a defenderlo de esos peligros. 
Entre las acciones específicas para cuidar de la grey del Señor, presentan 
algunas que son claves para cumplir con la responsabilidad sagrada de 
proteger a los hijos de Dios contra el destructor. Básicamente señalan que 
los encargados de cuidar del pueblo de Dios deben ejercer un ministerio 
que se caracterice por pastorear, predicar y enseñar. Al realizar esas 
acciones, bien motivadas por el saber que esa grey pertenece a Dios y que 
Él los ha puesto para cuidarla (Hch 20:28), sin duda alguna, esa labor 
contribuirá para evitar que algunas ovejas del redil sean heridas por el lobo 
que solo busca su destrucción (Jn 10:12).   

A continuación, se describirá la importancia que tiene el aplicar las acciones 
de pastorear, predicar y enseñar al pueblo de Dios, ante la comisión divina 
de protegerlos de los diversos peligros que les asechan, de tal manera que 
los creyentes se mantengan dentro del redil del Señor, que es su Iglesia. 

 

Acciones claves en el ministerio de los ancianos para 

proteger la iglesia 

Una de las más elocuentes figuras que Jesús utilizó para describir su 
ministerio a favor del ser humano y protegerlo del destructor, fue la de 
pastor. Dijo: “Yo soy el buen pastor; el buen pastor su vida da por sus 
ovejas” (Jn 10:11). Con esa sencilla figura, pero cargada de amor y de valor, 
no solo anticipa los peligros que rodean al rebaño de Dios, sino también 
anuncia su firme determinación de cuidarlo y de defenderlo, hasta el punto 
de dar vida para salvarlo.   
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Sin duda alguna, se puede afirmar que Dios encomendó a su Hijo la misión 
que “enseñara con su ejemplo qué significa ministrar”.11 Por esa razón, pero 
sobre todo por el amor que tenía como pastor por sus ovejas, “el Salvador 
iba de casa, sanando a los enfermos, confortando a los enlutados, 
consolando a los afligidos, hablando paz a los descorazonados. Tomaba a 
los niñitos en sus brazos y los bendecía, y hablaba palabras de esperanza y 
consuelo a las cansadas madres. Con incansable ternura y cortesía, trataba 
toda forma de aflicción y dolor humanos”.12 Su labor a favor de los seres 
humanos la describe Mateo al decir: “Recorría Jesús todas las ciudades y 
aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del 
reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo” (Mt 9:35). 
En otras palabras, su ministerio como pastor se caracterizó por acciones 
precisas de pastorear, predicar y enseñar a la grey de Dios. 

Esas mismas acciones se espera que los ancianos practiquen con 
responsabilidad, como líderes locales. Y esto será una realidad cuando estén 
plenamente conscientes de que desempeñan ese importante cargo espiritual 
porque fueron escogidos por Dios. Se debe recordar que “la Biblia no dice 
que la iglesia eligió apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, 
sino que Él mismo los constituyó (Ef 4:11). No es un liderazgo escogido y 
elegido por el pueblo; es un liderazgo escogido por Dios, según su 
corazón”.13  Con esta solemne convicción, su ministerio al servicio de la 
Iglesia se llevará adelante motivado por la visión de emprender iniciativas 
que fortalezcan a los miembros y con una pasión impulsada por amor hacia 
los hijos de Dios.   

En el ministerio de Jesús y en el de los apóstoles Pedro y Pablo se 
encuentran indicaciones y sobre todo acciones, que sirven de ejemplo para 
los ancianos a quienes se les ha encomendado la misión de apacentar y de 
proteger la grey de Dios. Esta labor se puede cumplir mediante un 
ministerio dedicado de pastorear, predicar y enseñar a cada oveja que el 
Señor les ha encomendado cuidar. 

 

Pastorear a la grey de Dios 

La importancia de la acción de pastorear a la grey de Dios se resaltará a la 
luz de lo que dijo el mismo Señor Jesús. Sin embargo, antes se debe 
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reconocer que los miembros de iglesia necesitan de un liderazgo espiritual 
que los ayude a crecer “en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo” 
(Ef 4:15). Porque si carecen de esta clase de líderes, estarán como las 
multitudes que vio Jesús, “desamparadas y dispersas como ovejas que no 
tienen pastor” (Mt 9:36). Por esa razón Jesús dijo: “Rogad, pues, al Señor de 
la mies, que envíe obreros a su mies” (Mt 9:38). Note que Jesús dijo que 
esos obreros debían ser enviados por el Señor. Él conocía la gran diferencia 
entre un liderazgo puesto por los hombres y uno designado por Dios.  

De acuerdo con las indicaciones del Salvador, en primer lugar, pastorear la 
grey de Dios implica tener interés personal en las ovejas del rebaño 
encomendado por el Señor. Él contó una parábola para ilustrar esta labor 
sagrada. Dijo que un verdadero pastor, cuando se da cuenta de que le falta 
una oveja, va a buscarla y cuando la encuentra la pone sobre sus hombros, 
gozoso, hasta llevarla de nuevo al hogar (Lc 15:4-6). Así debería ser el 
interés de los ancianos apartados por Dios para pastorear a sus ovejas. 
Cuando una oveja se descarría y corre peligro, debe ir en su búsqueda para 
que no se pierda.  

En segundo lugar, Jesús también señaló que pastorear significa cuidar y 
proteger la grey de Dios. Para ilustrar esta importante labor, se presentó a sí 
mismo como el buen pastor que está dispuesto a ofrecer su vida por sus 
ovejas para librarlas del lobo sanguinario (Jn 10:14-15). Por eso, “la 
metáfora favorita de nuestro Señor para el liderazgo espiritual, que él usó a 
menudo para describirse a sí mismo, era la de pastor: uno que cuida del 
rebaño de Dios”.14 Su ejemplo debe estimular el liderazgo de todo anciano 
que vela por la grey del Señor. Porque “los ancianos son pastores ayudantes 
que guardan el rebaño bajo el ojo vigilante del Príncipe de los pastores (Hch 
20:28). Su responsabilidad es a todo tiempo porque ministran a personas 
que, como las ovejas, a menudo son vulnerables, indefensas, sin mucho 
juicio y propensas a perderse”.15 

Cuidar y proteger las ovejas del redil de Dios es un cometido sagrado para 
quienes han sido puestos por el Señor en esta solemne responsabilidad, 
porque de su cumplimiento depende la salvación o perdición de las ovejas. 
Sin embargo, se tiene que reconocer que “guardar el rebaño de creyentes de 
Cristo del peligro espiritual, es una de las responsabilidades pastorales más 
descuidadas de la iglesia de hoy. Además de comisionar centinelas 
espirituales para que vigilen su rebaño, dirigiéndolo a la verdad y la justicia, 
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Dios ha dado la responsabilidad a estos centinelas de proteger el rebaño del 
error doctrinal y del pecado personal”.16 El reavivamiento y la reforma que 
debe surgir en el pueblo de Dios, también debe transformar a los líderes 
espirituales para que cuiden y protejan a las ovejas por quienes Cristo murió 
con mayor dedicación. 

En tercer lugar, Cristo también dijo que pastorear implica alimentar la grey 
de Dios. Desde aquella orden dada a los discípulos, al ver la multitud 
hambrienta: “Dadles vosotros de comer” (Mc 6:37), hasta nuestros días, Él 
espera que se alimente a los que se han decidido a buscarlo a Él. Debe 
recordarse que Jesús mismo se identificó como el verdadero pan que 
necesita el ser humano. Dijo: “Yo soy el pan de vida; el que a mi viene, 
nunca tendrá hambre” (Jn 6:35). Por lo tanto, compartir a Cristo es llevar a 
otros el verdadero alimento espiritual que se necesita.   

H. M. S. Richards hace la siguiente observación: “La importancia de 
alimentar al rebaño es tan grande, que es lo único que menciona Jesús como 
aquello a lo que deben dedicarse los siervos fieles hasta que el regrese por 
segunda vez. Vuelva al capítulo doce de Lucas y léalo para usted: “El Señor 
le respondió: ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente, a quien el Señor 
pondrá sobre su casa, para que les dé comida a su debido tiempo? ¡Dichoso 
el siervo a quien, cuando el Señor venga, lo encuentre haciendo así” (Lc 
12:42-43). “Comida a su debido tiempo”, esa es la orden del gran Pastor”.17  

 

Predicar la Palabra de Dios 

Una de las mejores acciones que se pueden tomar para proteger a la grey del 
Señor es predicar la Palabra de Dios. Porque “la función más importante de 
la iglesia es proclamar la Palabra de Dios en una forma comprensible, 
directa y autoritativa”.18 Para comprender mejor esta acción es necesario 
tener en cuenta algunas verdades en torno de la predicación, que se 
desprenden de la definición de predicación que ofrece José M. Martínez. Él 
dice que la predicación “es la comunicación, en forma de discurso oral, del 
mensaje divino depositado en la Sagrada Escritura, con el poder del Espíritu 
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Santo y a través de una persona idónea, a fin de suplir las necesidades 
espirituales de un auditorio”.19  

Según Martínez, el contenido de la predicación debe ser un mensaje divino, 
basado en la Palabra de Dios. Esto significa que se debe predicar la Palabra 
y no simplemente acerca de la Palabra. Cuando esto se cumple, entonces el 
mensaje es revestido de poder sobrenatural.20 Además, se debe reconocer 
que una predicación sin la iluminación del Espíritu Santo, según Calvino, es 
inoperante”.21 Porque la predicación busca arrepentimiento y conversión de 
los oyentes. Y esa labor es obra del Espíritu Santo. Jesús mismo puso en 
relieve la función del Espíritu Santo al decir: “Cuando él venga, convencerá 
al mundo de pecado, de justicia y de juicio” (Jn 16:8). Por esta razón, la 
verdadera predicación es momento para que el Espíritu Santo actúe a favor 
del ser humano. 

El instrumento de comunicación, el predicador mismo, es otro elemento 
clave en la predicación, según Martínez. Esto es una solemne verdad porque 
“el predicador es aquel que hace hablar a Jesucristo”.22 L. Bourdaloue 
afirma: “Es Dios quien os habla por boca de los predicadores, y la palabra 
que éstos os anuncian es palabra de Dios”.23 Por su parte, Bossuet afirma: 
“El predicador debe ser lo más fiel posible a la Biblia, donde se contiene la 
palabra de Cristo. Es esta palabra la que Cristo hace resonar en sus labios. 
Por tanto, decir algo que no se contiene en la Escritura, sería como hacer 
decir a Cristo algo que no es suyo”.24 

Finalmente, Martínez también presenta otra verdad en torno de la 
importancia de la predicación. Dice que la predicación debe suplir las 
necesidades espirituales básicas del auditorio. Afirma que “nada hay más 
estéril, ni más aburrido, que una predicación descarnada, insensible al 
pensar y el sentir del auditorio. Por más que nos opongamos –y nos 
oponemos– a la exégesis “desmitificadora” de Bultmann, hemos de apreciar 
su gran preocupación por presentar un mensaje relevante para el hombre de 
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83.   

23  Ibíd. 

24  Ibíd.  



Velázquez – Advertencias sobre peligros que asechan… 179 

 

hoy, que le diga y le dé algo importante en el plano existencial”.25 Por su 
parte Richards destaca lo que representa la predicación: “Cada sermón 
debería ser un mensaje de Dios, un mensaje para cambiar los corazones y 
vidas... Debería ser el remedio del cielo para los males de la Tierra. Debería 
ser el pan de los grandes hornos de Dios para el sostén de la vida 
espiritual”.26 Con esto en la mente, todo predicador debe recordar, cuando 
está predicando, lo que dice Adrian Rogers, quien señala que existe una 
“diferencia entre predicación y enseñanza. En la enseñanza es posible que 
estés diseminando verdades. En la predicación estás tocando corazones. 
Tienes que tener verdad en el mensaje, pero estás tocando corazones”.27 
Los corazones tocados con el mensaje de Dios dado por un predicador de 
Dios, recibirán alimento espiritual sólido que les ayudará a permanecer 
firmes ante los ataques del destructor. 

 

Enseñar las verdades del Evangelio eterno y cómo compartirlas 

Gran parte del ministerio del Señor Jesús lo dedicó a la enseñanza (Mt 
9:35). Instruyó especialmente a sus discípulos en el conocimiento de la 
Palabra de Dios. Al punto de que cuando “les declaraba en todas las 
Escrituras lo que de él decían” (Lc 24:27), llegaron a decir: “¿No ardía 
nuestro corazón en nosotros, mientras nos hablaba en el camino, y cuando 
nos abría las Escrituras?” (Lc 24:32). Además exhortó a sus seguidores a 
que debían escudriñar las Escrituras porque ellas dan testimonio de él (Jn 
5:39). El Señor sabía que el conocimiento de las Escrituras les ayudaría a 
discernir entre doctrina de Dios y mandamientos y tradiciones de hombres 
(Mc 7:7-8).   

Los discípulos, al cumplir con la orden dada por Jesús de enseñar que se 
guardaran todas las cosas que mandó (Mt 28:20), comprendieron la 
importancia de enseñar “la sana doctrina” (Tit 2:1) para evitar que los 
creyentes se apartaran de la verdad (2 Ti 4:3-4), y que fueran llevados por 
cualquier viento de doctrina (Ef 4:14). Ellos decían que “si alguno enseña 
otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, 
y a la doctrina que es conforme a la piedad” (1 Ti 6:3), el que tal hace esta 
labor, es porque está envanecido. Porque “los que se apartan de la clara 
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enseñanza de las Escrituras y del poder convincente del Espíritu Santo de 
Dios, están invitando el dominio de los demonios”.28  

Pablo dio testimonio de cumplir con la indicación dada por Jesús de 
enseñar lo que él mandó. Dijo: “Porque primeramente os he enseñado lo 
que así mismo recibí: Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a 
las Escrituras” (1 Co 15:3). En otra ocasión declaró: “Yo recibí del Señor lo 
que también os he enseñado” (1 Co 11:23). Además los discípulos, 
convencidos de la importancia de enseñar a otros las verdades del 
Evangelio, dieron indicaciones precisas a los que aprendieron de ellos, que 
también enseñaran lo que habían aprendido y que además se “encargara a 
hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros” (2 Ti 2:1). 
De esta manera, mediante la enseñanza de la Palabra de Dios, el mensaje de 
salvación se transmitiría de generación en generación. 

Pablo fue muy directo al señalar una faceta del ministerio de los ancianos 
que lo diferencia del ministerio de los diáconos. Dijo que una característica 
del anciano es que debe ser “apto para enseñar”. Mac Arthur dice que “la 
palabra griega traducida como “apto para enseñar” aparece solo dos veces 
en el Nuevo Testamento, en 1 Ti 3:2 y en 2 Ti 2:24. Significa “hábil para 
enseñar”. Es el único requisito mencionado aquí que tiene que ver con la 
función de un anciano que lo diferencia del diácono”.29 

Los ancianos, como líderes espirituales de las iglesias, además de enseñar la 
doctrina de Dios, también debían enseñar a los miembros de iglesia a 
compartir con otros las nuevas de salvación. Porque los cristianos de la era 
apostólica no se veían a sí mismos como fieles miembros de iglesia si no 
participaban activamente en llevar a otros las nuevas del Evangelio eterno. 
Tal pareciera el sentir de Pablo al decir: “Pues si anuncio el evangelio, no 
tengo por qué gloriarme; porque me es impuesta necesidad; y ¡ay de mí si 
no anunciare el evangelio!” (1 Co 9:16). Era el sentir que impulsó a todos 
los que se convertían, transmitir la esperanza bienaventurada que tenían. 

Cumplir con la orden de Jesús de anunciar a otros las nuevas de salvación, 
muchas veces implicó una fiera oposición. Sin embargo, eso no apagó la 
llama de la evangelización. El libro de los Hechos registra varios momentos 
cuando a pesar de las amenazas o inclusive heridas recibidas, los seguidores 
de Jesús no cesaron de presentar a Cristo como el Hijo de Dios y Salvador 
de los seres humanos. Por ejemplo Pedro y Juan, a pesar de ser intimidados 
para que no hablaran ni enseñaran en el nombre de Jesús, respondieron: 
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“No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído” (Hch 4:20). 
Además cuando se desató una terrible persecución sobre la Iglesia cristiana 
en Jerusalén, los creyentes tuvieron que huir de ese lugar. “Pero los que 
fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio” (Hch 8:4).  

Al igual que en los tiempos apostólicos, en nuestros días “cada cristiano 
tiene la obligación de descubrir cuál es su puesto dentro de la vida de la 
iglesia, dentro del territorio en el que vive y en el lugar donde trabaja”.30 Si 
no se involucra en la tarea de evangelización pronto se convertirá en un 
cristiano espectador y eso es un gran riesgo para su vida espiritual. Porque 
“los cristianos espectadores, finalmente se convierten en críticos, 
despreciativos, indiferentes, cínicos, estériles e improductivos”.31  

Para evitar que los miembros de iglesia se conviertan en espectadores, Elena 
de White dice que “Cristo quiere que sus ministros sean educadores de la 
iglesia en la obra evangélica”.32 Esa tarea de capacitación a los creyentes 
también es responsabilidad de los ancianos de iglesia, pues ella también 
declara lo siguiente: “Los sobreveedores espirituales de la iglesia deben idear 
medios y modos de dar a cada miembro de la iglesia una oportunidad de 
desempeñar alguna parte en la obra de Dios”.33 Además señala que esta 
tarea es una responsabilidad de los líderes espirituales: “Los dirigentes de la 
causa de Dios, como generales sabios, han de trazar planes para que se 
realicen avances en toda la línea. Al hacer sus planes, deben dedicar estudio 
especial a la obra que pueden hacer los miembros laicos a favor de sus 
amigos y vecinos”.34  

Cumplir con el mandato de Jesús de llevar a otros las nuevas de salvación, 
constituye en un remedio efectivo para fortalecer la fe de los creyentes y 
para evitarles la caída en apostasía. Elena de White escribe: “Enseñen los 
predicadores a los miembros de la iglesia que a fin de crecer en 
espiritualidad, deben llevar la carga que el Señor les ha impuesto: la carga de 
conducir almas a la verdad”.35 Además exhorta a los miembros de iglesia de 
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la siguiente manera: “Salgan a trabajar por otros, por los abatidos, los que 
están propensos a creer que el camino a la vida eterna es penoso y difícil. 
Tales esfuerzos, unidos a la oración por la luz divina, harán palpitar sus 
corazones con la vivificadora influencia de la gracia de Dios, y sus propios 
afectos reflejarán más fervor divino. Toda su vida cristiana será más real, 
ferviente y llena de oración”.36 

Las Sagradas Escrituras, los escritos de Elena de White y la literatura 
evangélica señalan que una de las acciones claves de los ancianos al 
ministrar a la grey de Dios y para protegerlos del diablo, quien “como león 
rugiente anda alrededor buscando a quien devorar” (1 P 5:8), es enseñarles 
la sana doctrina y capacitarlos para que puedan compartir su fe con quienes 
los rodean. 

 

Conclusión 

Las Sagradas Escrituras presentan el drama del gran conflicto que a través 
de la historia se ha dado entre Dios y su pueblo por un lado y, por el otro, 
Satanás y sus seguidores. Sin embargo, es importante señalar que los 
mismos Escritos Sagrados también señalan que desde la misma caída del ser 
humano, Dios no ha dejado sola a su Iglesia ante los ataques del diablo y 
sus seguidores. Sus ojos jamás han perdido de vista a sus hijos en su lucha 
contra los adversarios. Además, las promesas del Señor registradas en su 
santa Palabra y que fueron presentadas por los santos hombres de Dios que 
hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo (1 P 1:21), han sido una 
columna de apoyo para sostener a sus hijos ante los ataques destructores de 
parte de Satanás.  

Por ejemplo, hay una promesa presentada por el profeta Isaías que describe 
el cuidado de Dios y su compromiso de sostener a sus hijos en medio de la 
adversidad, ante un peligro o amenaza que enfrente un hijo de Dios: “No 
temas, porque yo estoy contigo; no desmayes, porque yo soy tu Dios que te 
esfuerzo; siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi 
justicia... Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano 
derecha, y te dice: No temas, yo te ayudo” (Is 41:10, 13).  

Las Sagradas Escrituras también advierten contra los ataques espirituales 
que enfrentan los hijos de Dios. Declaran que hay un dragón, lleno de ira 
contra la mujer, que presenta una guerra contra el resto de la descendencia 
de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de 
Jesucristo (Ap 12:17). Sin embargo enseñan que, ante los furiosos ataques 
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de Satanás, los hijos de Dios no están en tinieblas para que aquel día los 
sorprenda como ladrón (1 Ts 5:4). Por esa razón, en las mismas Escrituras 
se describen diferentes acciones que los líderes espirituales pueden y deben 
realizar para proteger a los miembros de iglesia del adversario, llamado 
diablo y Satanás (Ap 12:9). Entre esas acciones claves está la de pastorear la 
grey de Dios, predicar con el objetivo de alimentar al pueblo del Señor, 
enseñar con fidelidad la doctrina bíblica y enseñar a los miembros a 
compartir su fe. 

Muy pronto llegará el día cuando el Señor Jesús vendrá en su gloria y 
majestad, y como el gran pastor de las ovejas que es (Heb 13:20), pedirá 
cuentas a sus representantes espirituales diciendo: “¿Dónde está el rebaño 
que te fue dado, tu hermosa grey?” (Jer 13:20). El apóstol Pedro dice que 
cuando aparezca el Príncipe de los pastores, los ancianos de las iglesias que 
apacentaron y cuidaron con responsabilidad la grey de Dios, recibirán la 
corona incorruptible de gloria (1 P 5:4). Dios bendiga a cada anciano en el 
cumplimiento de su sagrada responsabilidad de “apacentar la grey de Dios”. 
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Reseña de SILVIA SCHIMPF-TORREBLANCA1 

 

Gerald Vyhmeister es doctor en biología y doctor en educación. Ha 
dedicado su vida a la enseñanza de las Ciencias en instituciones adventistas 
de Chile, Perú, Jamaica y Ruanda. En este libro combina sabiamente esas 
dos facetas: el conocimiento de la naturaleza y la habilidad didáctica de un 
profesor de su talla, dando una amplia reseña de los temas fundamentales 
en las Ciencias Naturales desde un enfoque alineado a las enseñanzas 
bíblicas. 

El título, Divinas maravillas, nos introduce a lo que será el hilo conductor del 
texto: la descripción de diferentes maravillas del poder creador de Dios. Se 
descarta cualquier asociación panteísta, dado que esas maravillas no son 
divinas en sí mismas, sino como lo dice el subtítulo, evidencias de diseño y 
planificación, dejando explícitamente aclarado en cada capítulo que Dios es 
ese diseñador magistral. 

Las maravillas han sido agrupadas en cinco grandes temas: maravillas en los 
orígenes, maravillas geológicas, maravillas invisibles en acción, maravillas 
biológicas y maravillas del cuerpo humano. Es como dar un rápido paseo 
por diversas áreas en las que podemos ver clara y definidamente la obra del 
sabio Creador.  

En las maravillas en los orígenes, luego de introducir la problemática del 
evolucionismo-creacionismo y las limitaciones de la ciencia, expone sobre el 
origen de la vida, las maravillas de la célula y el genoma, el origen del 
hombre, y argumentos de cómo se ha producido la variedad actual de 
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organismos. La segunda agrupación temática presenta también cuestiones 
relacionadas con la problemática de los orígenes, pero desde la geología. 
Trata temas como la edad de la tierra, el diluvio, los fósiles, la descripción 
de los glaciares, desiertos, volcanes y terremotos.   

El tercer grupo temático, que se ha reunido bajo el título de maravillas 
invisibles en acción, entremezcla temas que van desde el origen bíblico de la 
semana, algunos temas de físico-química como la energía, la tensión 
superficial y flotabilidad, hasta otros como las formas de alimentación de 
los animales y el envejecimiento. En estas dos últimas –la alimentación a 
través de la caza y el tema del envejecimiento– cabría preguntarle al autor si 
realmente son maravillas diseñadas por el Creador divino o consecuencias 
del pecado.  

Aunque la primera y la última agrupación de temas también tienen que ver 
con la biología, la cuarta es la que ha titulado maravillas biológicas. En ella 
explica procesos como la polinización, los instintos, la regeneración, las 
defensas de los seres vivos ante un ambiente hostil, los relojes biológicos y 
el vuelo de las aves. 

El libro concluye describiendo maravillas del cuerpo humano como los 
órganos de los sentidos y el funcionamiento de los sistemas digestivo, 
excretor, óseo, circulatorio, nervioso, respiratorio, muscular y reproductor.  

Además de ser un  libro de divulgación fácil de entender para jóvenes y 
adultos, también puede ser utilizado como texto de apoyo y consulta para 
clases de Ciencias, especialmente para nivel de escuela secundaria, por lo 
que sería bueno difundirlo entre los profesores de estas áreas. Un detalle 
interesante es que está realizado en papel “ilustración”, lo que permite 
fotografías y dibujos a todo color que lo embellecen y hacen más amena su 
lectura. Guardando el estilo de divulgación, y quizá para darle menos 
apariencia de un manual académico, no se ha incluido referencias que 
apoyen los datos científicos que se mencionan en cada capítulo, sino 
solamente una bibliografía final. 

Subrayemos, eso sí, que Vyhmeister aporta un material muy necesario en 
estos tiempos cuando el evolucionismo aparece en forma explícita o 
implícita en todos los libros que hablan de Ciencia. De esta forma, puede 
contribuir para que el universitario que está estudiando Ciencias pueda 
tener una nueva manera de explicar los mismos datos de los que hablan sus 
textos, pero esta vez con el respaldo de la interpretación de un científico 
con una cosmovisión bíblico-cristiana.  

Igualmente, facilita a padres, docentes y pastores la tarea de enseñar los 
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conceptos del funcionamiento de la naturaleza y del cuerpo humano 
alineados de acuerdo con la cosmovisión creacionista, integrando los 
conocimientos bíblicos con las maravillas naturales que va exponiendo. 
Tenemos la seguridad de que muchas personas podrán disfrutarán de su 
lectura y volverán a sorprenderse frente a la sabiduría de nuestro Dios y 
Creador. 
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318 páginas; tapa dura.  

Reseña de RAQUEL Y. RODRÍGUEZ2 

 

Pat Williams es un autor norteamericano muy conocido en el área de 
liderazgo y deporte. Ha escrito más de 70 libros y actualmente es 
vicepresidente de la Asociación Nacional de Baloncesto de Orlando Magic. 

Es interesante notar que Williams percibe el liderazgo como “una 
herramienta que posee tres premisas: Primero, es verte a ti mismo como 
líder; segundo, prepararte a ti mismo como líder; y tercero, dar el paso y 
tomar el rol de líder cuando la oportunidad se te presente” (27-28). 

En su libro Leadership Excellence [Liderazgo por excelencia] Williams no solo 
incluye su experiencia personal como líder sino que rinde tributo a sus 
padres y a exitosos líderes estadounidenses que han puesto en práctica lo 
que él define como los siete principios fundamentales para un liderazgo de 
excelencia. Éstos son: Visión, comunicación, relaciones interpersonales, 
carácter, habilidad, coraje y poseer un corazón de siervo. Cada uno de estos 
aspectos componen los capítulos del uno al siete, en los cuales el autor los 
explica exhaustivamente. Por ende, Williams hace énfasis en que estos siete 
aspectos son realmente intemporales, pues líderes tales como el rey 
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Salomón, George Washington, Abraham Lincoln, John Wooden, Billy 
Graham, Jack Welch y Steve Jobs, en sus diferentes facetas del liderazgo 
poseyeron estas características. Por lo tanto, él arguye que “los principios 
fundamentales del liderazgo son siempre los mismos, son válidos en todas 
las épocas y en cada área, y en cada líder exitoso” (29). 

Un concepto clave en este libro se encuentra en el capítulo uno: Visión. 
Para Williams un líder visionario es aquel que “ve antes que los otros, más 
allá que los otros y más que los otros” (35). Sin lugar a duda, la visión es la 
clave para el éxito de cualquier organización, porque donde no hay visión 
dice el Sabio Salomón el pueblo se desenfrena (Prov 2:28). En otras 
palabras, un líder sin visión es como conducir en una carretera sin mapa ni 
camino. El líder no sabe cuándo iniciar, qué hacer y dónde parar.   

Otra declaración que Williams resalta en su libro es un proverbio de 
William Penn: “Ningún hombre puede dirigir a otro si no puede dirigirse a 
sí mismo” (162). Dirigir es un elemento muy importante en cualquier faceta 
de liderazgo, pues el mismo Jesús refiriéndose al liderazgo sacerdotal dice 
en su Palabra, “cómo podrá gobernar bien la iglesia sino gobierna bien su 
casa” (1 Tim 3:4).   

Otra idea que el libro presenta es que los “líderes no nacen sino se hacen” 
(181). Aquí se narra la historia de Sam Walton, el fundador del imperio Wal-
Mart, considerado por la revista Forbes como uno de los individuos más 
ricos del mundo. 

Aunque Williams no escribe de una perspectiva de liderazgo cristiano, es 
interesante cómo la parte central del libro se encuentra en su último 
capítulo (7), donde describe cómo los líderes deben tener un corazón de 
servicio (259) e instruir por el ejemplo. Tanto en el pasado como hoy en 
día, las empresas u organizaciones más prósperas son aquellas dirigidas por 
líderes que practican este modelo. Por ejemplo, el gerente de la 
organización AT&T, Robert Greenleaf, alrededor del 1970 introdujo la 
teoría “el gran líder es visto primero como un siervo”. Desde entonces se le 
conoce como el padre de la teoría del liderazgo como siervo. Sin embargo, 
Williams denota que “el modelo de liderazgo-siervo es el modelo del futuro, 
lo cierto es que es un modelo antiguo [. . .] Hay, muchos líderes que están 
redescubriendo el más antiguo, el más eficaz y más poderoso modelo de 
liderazgo de todos: un corazón de servicio. Sólo los líderes que practican el 
modelo de servidumbre deben ser líderes. Liderazgo es servir y servir es 
sacrificio” (265).  

El liderazgo-siervo no es nuevo. Hace más de dos mil años que fue 
enseñado y ejemplificado por Jesucristo. Él transformó doce líderes 
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comunes en líderes extraordinarios en donde los resultados se ven hoy día y 
continuarán. Jesús dijo a sus discípulos: “Si alguno quiere ser el primero, 
será el último de todos y el servidor de todos” (Mr 9:35). Definitivamente, 
este modelo trasciende al tiempo, cultura y circunstancia, y más aún este 
debe ser el modelo de liderazgo a seguir hoy día.  

Tal como lo señala Wilkes “esto debe suceder en la iglesia, sobre todo, 
porque los dirigentes de la iglesia son los que deben allanar el camino de 
liderazgo orientado al servicio, pero ellos están practicando el liderazgo de 
un servicio egocéntrico cuando en la realidad este tipo de liderazgo está 
siendo descartado por el pensamiento secular”.   

Los escritos de los hombres de negocios como Robert Greenleaf, Peter 
Block, Stephen Covey, Max and Depree, John Maxwell, Pat Williams, entre 
otros, han llamado a otros líderes a practicar un modelo de liderazgo 
orientado al servicio. Williams concluye: “Una actitud de servicio es la clave 
del liderazgo por excelencia” (261). 

Realmente, Liderazgo por Excelencia es un libro para todo tipo de líderes. Ya 
sea usted un líder con una vasta experiencia o un novato, encontrará no 
solo una guía, sino que le proveerá una fuente de motivación, inspiración y 
orientación. Esta es una rica fuente de asistencia a todos.  

 



ACTIVIDAD ACADÉMICA:  

TESIS DE DOCTORADO EN MINISTERIO DEFENDIDAS EN SETAI, 

RECINTO UNIVERSIDAD DE MONTEMORELOS 

 

 

 

Nombre del investigador: JULIO ARMANDO DÍAZ MARTÍNEZ 

Asesor principal: José Mercedes Espinosa, doctor en Ministerio 

Miembro asesor: Isidro López, doctor en Ministerio 

Asesor metodológico: Jaime Rodríguez, doctor en Educación 

Fecha de terminación: Julio de 2014 

 

Problema  

¿Qué relación existe entre el secularismo y la fidelidad a Dios y a las 
creencias a los principios divinos en los miembros de la Iglesia Adventista 
del Séptimo Día del distrito de Aragón en la Asociación Metropolitana? 

 

Metodología 

Para la realización de este estudio se elaboraron tres instrumentos de 
medición, uno para cada variable. El primero para medir el secularismo, 
estuvo formado por 23 ítems; el segundo para medir la fidelidad a Dios, 
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conformado por 21 ítems. El instrumento contó con un total de 56 
declaraciones en una escala de Likert. Los valores de confiabilidad para cada 
uno de los instrumentos fueron medidos con el alfa de Cronbach. 

La población de estudio la conformaron el total de miembros de las 
diferentes congregaciones del distrito de Aragón de la Asociación 
Metropolitana de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, de edades de 13 
años en adelante que son de 283 miembros. Se usaron como muestra 163 
miembros de este distrito según estuvieron presentes el sábado que se 
realizó la encuesta entre el programa de Escuela Sabática y el Culto Divino 
en sus respectivas congregaciones. 

 

Conclusiones 

De los resultados se pudo concluir que la relación entre secularismo con la 
fidelidad a Dios es de -.41 y con las creencias a los principios divinos fue de 
-.79, es decir, que a mayor influencia del secularismo, menor fidelidad a 
Dios y menor aún creencia a los principios divinos. Con respecto a la 
fidelidad a Dios, es importante mencionar que la fidelidad intrínseca, es 
decir, lo que tiene que ver con lo interno, es mayor que la fidelidad 
extrínseca, es decir lo externo.  

Según los resultados obtenidos, se puede confirmar lo que algunos autores 
dicen al respecto: que el secularismo aleja a las personas de la religión, las 
hace ignorantes de la fe y de las creencias cristianas. Y los resultados que se 
analizaron en este estudio dicen que el secularismo ataca más a las creencias 
en los principios divinos que a la fidelidad a Dios. Esto quiere decir que 
existe el grave peligro de que la corriente secularista esté llevando a los 
miembros de iglesia a la ignorancia de las creencias en Dios. Dicho de otro 
modo, que los feligreses sean fieles en apariencia, como este estudio 
confirma (por ejemplo, guardan el sábado, devuelven sus diezmos y hasta 
un porcentaje extra de ofrendas, se visten decentemente, etcétera), pero en 
su pensamiento, en su interior, en sus creencias básicas fundamentales, el 
secularismo esté influyendo de tal manera que cuando vengan los 
problemas o las crisis, entonces corran el riesgo de abandonar la fe cristiana 
fácilmente. Se muestra “fidelidad a Dios”, pero en lo interno, en lo íntimo, 
no se cree en los principios divinos que son la base del cristianismo. 
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Nombre del investigador: PIERRE JOSEPH DUFAIT 

Asesor principal: Jorge Torreblanca, doctor en Teología 

Miembro asesor: J. Omar Velázquez, doctor en Ministerio 

Asesor metodológico: Jaime Rodríguez, doctor en Educación 

Fecha de terminación: Julio de 2014 

 

Problema 

En estos últimos años se observó un crecimiento rápido del número de 
divorcios tanto en el mundo como específicamente entre los cristianos. 
Varios autores atribuyen esta situación en  gran parte al fenómeno llamado 
secularización. En las iglesias adventistas en las Antillas también se observó 
un aumento de los casos de divorcio. Por eso se planteó el problema: ¿En 
qué medida algunos factores de la secularización permiten discriminar entre 
personas que se han mantenido casadas y las que se han divorciado, en 
miembros de la iglesia adventista de las Antillas Francesas, durante 2012? 

 

Metodología 

Para el caso de diseñó un instrumento compuesto de 71 declaraciones para 
recoger los datos de los miembros divorciados y casados. El instrumento 
fue validado por expertos y pilotado. El valor de confiabilidad alfa de 
Cronbach más alto fue .820 y el más bajo .452. La muestra estuvo 
compuesta de 140 personas, 70 de cada grupo. Para la hipótesis formulada 
se utilizó la prueba estadística del análisis discriminante. Se utilizó el 
programa SPSS, versión 20 para Windows. 

Resultados 
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Se encontró en el análisis discriminante con inclusión de todas las variables 
independientes (dimensiones de los constructos) que el modelo resulta 
significativo (Wilks’ Lambda = .711, Chi Cuadrada (17) = 44.132, p = .000), 
explicando el 28.8 por ciento del estado civil (Canonical Correlation = 
.537). 

El modelo de predicción logra discriminar correctamente al 74.3 por ciento 
de las personas, es decir tres de cada cuatro. Las variables que permitieron 
hacer esta distinción entre las personas según el estado civil fueron las 
siguientes: elección del cónyuge basada en aspectos sociales, prácticas 
religiosas relacionadas con otras personas, implicación de Dios al elegir el 
cónyuge, vida religiosa y actitud pro mundo. 

 

Conclusiones 

Los resultados permitieron concluir que sí existe la relación de influencia de 
la secularización en algunos factores según el estado civil. Es evidente que 
hay más posibilidad de divorcio cuando en la elección del cónyuge no fue 
Dios quien ocupó el primer lugar, sino más bien los aspectos sociales. En lo 
que toca a las prácticas religiosas, se reveló que el divorcio llevó a los 
implicados que quedaron en la iglesia a un mejor compromiso hacia ella. 
Por su parte, los que permanecieron casados mostraron una actitud pro 
mundo un poco más generalizada que los divorciados. 
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Nombre del investigador: LEMUEL OLÁN JIMÉNEZ 

Asesor principal: Jorge Rodolfo Dzul Trejo, doctor en Ministerio 

Miembro asesor: J. Omar Velázquez, doctor en Ministerio 

Asesor metodológico: Jaime Rodríguez, doctor en Educación 

Fecha de terminación: Julio de 2014 

 

Problema 

¿Cuál es el nivel de actitud hacia las ofrendas voluntarias en los miembros 
de la Iglesia Adventista del Séptimo Día de la Asociación de Baja California, 
de la Misión de Chihuahua y de la Asociación Pacífico Sur en el año 2013-
2014? 

 

Metodología 

Para la realización de este estudio se elaboraron tres instrumentos de 
medición, uno para cada variable o componente de la actitud. El 
instrumento que se usó en este estudio constó de cuatro secciones: (a) la 
sección de datos demográficos: género, estado civil, nivel académico, nivel 
de ingresos, edad, años de bautizado, cargo y número de dependientes; (b) 
la sección sobre el componente cognitivo de la actitud con 15 declaraciones; 
(c) la sección del componente afectivo de la actitud con 13 declaraciones; 
(d) la sección del componente conductual de la actitud con 13 declaraciones 
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en una escala de Likert. Los valores de confiabilidad para cada uno de los 
instrumentos fueron medidos con el alfa de Cronbach. 

La población de esta investigación estuvo conformada por 26 distritos que 
componen la Asociación de Baja California, la cual contiene una feligresía 
de 17,767. También se tomó en cuenta el total de los 17 distritos que 
componen la Misión de Chihuahua con 14,885 miembros, y 19 distritos de 
la Asociación Pacífico Sur con una feligresía de 15,800. La encuesta se 
aplicó a una muestra de 788 personas. Para la prueba de hipótesis se hizo 
uso del modelo de regresión lineal múltiple, la prueba ANOVA, la prueba t 
de Student y la prueba r de Pearson. 

 

Resultados 

De lo anterior se obtuvieron los siguientes resultados: Para el componente 
cognitivo de la actitud fue a = .813 que corresponde a 15 ítems. El 
componente afectivo obtuvo a = .802 que corresponde a 13 ítems. 
Finalmente, el componente conductual obtuvo a = .721 que corresponde a 
13 ítems. 

La Asociación de Baja California tuvo un nivel de 60 por ciento de actitud 
en general hacia las ofrendas (M = 3.40, DE = .393). En el componente 
cognitivo registró un nivel de actitud hacia las ofrendas de 59 por ciento, en 
el afectivo un nivel de 68.5 por ciento y en el componente conductual un 
nivel de actitud de 52 por ciento. 

La Misión de Chihuahua registró un nivel de actitud en general hacia las 
ofrendas de 62.2 por ciento (M = 3.49, DE = .376). En el componente 
cognitivo registró un nivel de actitud hacia las ofrendas de 58 por ciento, en 
el afectivo un nivel de 71.2 por ciento, y en el componente conductual un 
nivel de 56.6 por ciento. 

La Asociación Pacífico Sur tuvo un nivel de actitud en general hacia las 
ofendas de 65 por ciento (M = 3.59, DE = .334). En el componente 
cognitivo de la actitud hacia las ofrendas registró un nivel de 60 por ciento 
en el afectivo un nivel de 72 por ciento, y en el componente conductual 
tuvo un nivel de 63.3 por ciento. 

 

Conclusiones 

En el caso de los tres campos se observa que el nivel más acto de actitud 
hacia las ofrendas fue para el componente afectivo con un nivel de 70.7 por 
ciento (M = 3.82, DE = .720). Le siguió el componente cognitivo con un 
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59.1 por ciento (M = 3.36, DE = .365). Y el nivel más bajo lo registró el 
componente conductual con un 57.3 por ciento (M = 3.29, DE = .591). El 
nivel de actitud en general hacia las ofrendas de los tres campos fue de 62.4 
por ciento (M = 3.49, DE = .376). 

 

 

 

Nombre del investigador: ADÁN PÉREZ GARCÍA 

Asesor principal: José Mercedes Espinosa, doctor en Ministerio 

Miembro asesor: Armando Juárez, doctor en Teología 

Asesor metodológico: Manuel Muñoz, doctor en Educación 

Fecha de terminación: Julio de 2014 

 

Problema 

El ser humano es por naturaleza un ente espiritual. Dios lo creó con esa 
dimensión esencial con el propósito de relacionarse íntimamente con Él. La 
vida del hombre encuentra sentido y propósito cuando decide entrar en esta 
relación de amor con su Creador. 
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Esta investigación pretendió dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿Existe 
correlación entre el grado de participación en la espiritualidad cristiana, la 
actitud hacia las actividades espirituales y la satisfacción con las actividades 
espirituales en los alumnos graduandos y pregraduandos de la Universidad 
de Montemorelos del curso escolar 2012-2013? 

 

Metodología 

La investigación fue empírica, cuantitativa, descriptiva, exploratoria y 
transversal. Se estudió la población de alumnos graduandos y 
pregraduandos de la Universidad de Montemorelos del curso escolar 2012-
2013. 

Se administró un instrumento a un total de 252 estudiantes. El proceso 
estadístico sustantivo se basó en el análisis de correlación mediante modelos 
de ecuaciones estructurales, realizado en AMOS 6.0. 

 

Resultados 

El modelo arrojó los siguientes valores de medidas de la bondad de ajuste 
utilizados como criterios: c2 igual a 662.062, p igual a .000, c2/gl igual a 
2.364, GFI igual a .844, CFI igual a .905 y RMSEA igual a .078. 

De las cinco medidas de bondad de ajuste utilizadas, se cumplieron tres 
(c2/gl, CFI y RMSEA); una (GFI) resultó muy próxima y otra (p de c2) no 
se alcanzó. Con base en estos resultados se consideró que el modelo tuvo 
una bondad de ajuste aceptable. 

 

Conclusiones 

Con relación al modelo estructural principal se concluye que: si se trabaja en 
el fortalecimiento de la actitud, los estudiantes tendrán un mayor grado de 
participación de la espiritualidad cristiana y por consiguiente un mejor grado 
de satisfacción con las actividades espirituales. 
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