Conociendo las sectas – Adventistas del Séptimo día

Adventistas
Como la mayoría de sectas protestantes, surge cuando un descontento
de algún otro grupo protestante se aparta de ella para fundar uno de
acuerdo a su propia ideología. Este fue el caso de William Miller (1782 –
1849), un bautista que fundó su propia denominación convencido de
que la segunda venida de Cristo ocurriría el 22 de Octubre de 1844.
Sin embargo, cuando falla sus predicciones y la secta comienza a
desmembrarse, Ellen Gould White (1827 – 1915) reorganiza el
movimiento afirmando que Miller no se había equivocado del todo,
sino que en esa fecha lo que había iniciado era el “juicio investigador”
en el cual Dios comienza a examinar los registros de la vida de los
creyentes para juzgarlos, pero una vez terminado este juicio allí si
ocurrirá la venida de Cristo.

Doctrinas
El sábado como día del Señor

Las almas no son inmortales

Los adventistas siguen guardando el sábado como los
judíos en el Antiguo Testamento a diferencia de
nosotros los católicos para quienes el día del Señor es
el domingo, día en que Cristo resucitó.

Para los adventistas cuando la persona muere deja de
existir pues no hay un alma que le sobreviva. Se basan
en la interpretación literal y fuera de contexto de
algunos textos del Antiguo Testamento en donde se
dice que “los muertos no saben nada” (Eclesiastés 9,5)
En la Biblia encontramos que los primeros cristianos se o “el alma que peque morirá” (Ezequiel 18,4).
congregaban en domingo para celebrar la Eucaristía y
al sábado no le dieron ninguna importancia:
La Biblia en cambio enseña que las almas son
inmortales y que la expresión de la muerte del alma
“Por tanto, que nadie os critique por simboliza su separación eterna de Dios y no su
aniquilación o destrucción.

cuestiones de comida o bebida, o a
propósito de fiestas, de novilunios o “Así pues, siempre llenos de buen ánimo,
sábados” Col 2,16
sabiendo que, mientras habitamos en el
cuerpo, vivimos lejos del Señor... Estamos,
“Este da preferencia a un día sobre todo;
pues, llenos de buen ánimo y preferimos
aquél los considera todos iguales.
salir de este cuerpo para vivir con el
¡Aténgase cada cual a su conciencia!”
Señor. Por eso, bien en nuestro cuerpo,
Romanos 14,5
bien fuera de él, nos afanamos por
agradarle. 2 Corintios 5,6-9
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Doctrinas
El infierno no existe

El juicio investigador

Del rechazo a la inmortalidad del alma sigue la
negación de la existencia del infierno eterno, pues
creen que los malvados simplemente serán
destruidos. La Biblia en cambio enseña que quienes
mueran en pecado mortal irán al infierno donde
sufrirán tormento eternamente:

Luego de haber profetizado fallidamente la venida de
Cristo para 1844 la doctrina ha evolucionado y creen
que en esa fecha inició el juicio investigador, en donde
van pasando ante Dios las vidas de todas las personas
que creyeron en Jesús para examinarlas y juzgarlas.

“Pero los cobardes, los incrédulos, los
abominables, los asesinos, los impuros, los
hechiceros, los idólatras y todos los
embusteros tendrán su parte en el lago
que arde con fuego y azufre, que es la
muerte segunda.” Apocalipsis 21,8

Dios no necesita casi 170 años (y aumentando) para
conocer nuestros pecados, pues Dios es omnisciente y
sabe todo lo que ha ocurrido y ocurrirá.

“Mira el Señor de lo alto de los cielos, y
contempla a los hijos de los hombres. Del
lugar en que vive está observando a todos
los que habitan en la tierra; El, que solo
formó sus corazones, El, que escudriña
“Y el diablo, su seductor, fue arrojado al todas sus acciones”. Salmo 32, 13-15
lago de fuego y azufre, donde están
también la Bestia y el falso profeta, y “Tú sabes, Señor, si me he extraviado, pues
serán atormentados día y noche por los no te están escondidos mis errores”.
siglos de los siglos.” Apocalipsis 20,10
Salmo 68, 6
“Éstos sufrirán la pena de una ruina
“por que todo queda desnudo y al
eterna, alejados de la presencia del Señor
y de la gloria de su poder,” 2 descubierto a sus ojos” Hebreos 4, 13
Tesalonicenses 1,9
Salvación solo por fe
Al igual que la mayoría de las denominaciones protestantes se han adherido a la doctrina luterana de la
salvación por la Fe Sola. Para ellos el hombre se salva solamente por reconocer y aceptar a Jesús como salvador
y las buenas obras y el complimiento de los mandamientos no son necesarios para salvarse.

“«No todo el que me diga: Señor, Señor», entrará en el Reino de los Cielos, sino el que
haga la voluntad de mi Padre celestial”. Mateo 7,21
“¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga: «Tengo fe», si no tiene obras?
¿Acaso podrá salvarle la fe?” Santiago 2,14
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Prohibiciones alimentarias

Rechazo a la Iglesia Católica

Los adventistas por seguir “estancados” en el Antiguo
Testamento, siguen absteniéndose de aquellos
alimentos que son considerados en él como impuros.
Ellen White decía que la carne de cerdo producía
“escrófula, lepra y tumores cancerosos”. Jesús
declaró
no hay alimentos prohibidos para los
cristianos:

Para ellos la apostasía de la Iglesia Católica comenzó
luego de la muerte del último apóstol, de allí que ella
junto con todas las denominaciones protestantes que
no guardan el sábado son parte de “La prostituta de
Babilonia” mencionada en el capítulo 17 del
apocalipsis. Afirman también que el Papa es el
anticristo que se identifica con la marca de la bestia: el
666.

“No es lo que entra en la boca lo que
contamina al hombre; sino lo que sale de
la boca, eso es lo que contamina al
hombre.»” Mateo 15,11
“así declaraba puros todos los alimentos”
Marcos 7,19

La idea de que la Iglesia sería corrompida por más de
18 siglos hasta la llegada de los adventistas es
simplemente ajena a toda la Escritura que enseña que
el mal no prevalecería contra la Iglesia que es columna
y fundamento de la verdad.

“Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y las
puertas del Hades no prevalecerán contra ella” Mateo 16,18
“es la Iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad” 1 Timoteo 3,15

¿Qué hacer si tengo la oportunidad de dialogar con un adventista?
No todos los católicos contamos con la formación bíblica y teológica suficiente para
explicar a los adventistas sus errores, y es suele ser muy difícil que una persona bajo la
influencia de una secta pueda reconocerlos. Si ese es tu caso te recomendamos que
simplemente les digas con cortesía que eres católico y que no admites ninguna
enseñanza en contra de tu fe.
Pero si eres de los que te gusta la apologética y quieres ayudarlos a salir de sus errores,
te invitamos a que primero estudies bastante todos los temas relacionados a la
apologética. En nuestro sitio encontrarás abundante material que puede servirte antes
de adentrarte en un diálogo con ellos.

“Dad culto al Señor, Cristo, en vuestros corazones, siempre dispuestos a dar
respuesta a todo el que os pida razón de vuestra esperanza” 1 Pedro 3,15
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