EL MOVIMIENTO ASD LIBRE HOY

Los Adventistas del Séptimo Día Libres encuentran sus raíces en los años formativos de
la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Comenzaron desde inicios muy humildes a
principios de los 1900’s en un período en el que la segregación y el racismo se
practicaban ampliamente en los Estados Unidos de América y la mayoría de sus
miembros eran personas de color e hispanos o latinos. Desde entonces, mucho ha
cambiado. Hoy, el movimiento Adventista del Séptimo Día Libre es un organismo
internacional que consiste en una red multirracial de creyentes Adventistas del Séptimo
Día que desean mantener y promover las creencias originales de la fe Adventista del
Séptimo Día.
En los tiempos modernos, este movimiento ahora interracial continúa avanzando con un
celo y una determinación mucho mayores para promover las enseñanzas originales de los
pioneros de la denominación Adventista del Séptimo Día, en un momento en que muchas
de las creencias, el estilo de adoración y las prácticas originales están siendo
comprometidos por la Iglesia Adventista del Séptimo Día establecida. Años antes de que
surgiera esta condición actual de las cosas, fue profetizada en los escritos del Espíritu de
Profecía. Allí, la sierva de Dios, Elena G. White, declaró audazmente: "Muchos ocuparán
nuestros púlpitos sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía encendida por
la infernal tea satánica". 1
Las circunstancias desafortunadas que inicialmente causaron la existencia del
movimiento Adventista del Séptimo Día Libre en primer lugar, no son realmente
completamente diferentes de lo que actualmente está causando que este cuerpo de
creyentes crezca rápidamente una vez más. En su inicio, aquellos que se unieron a este
movimiento lo hicieron debido a la lucha contra las creencias erróneas y las políticas
malvadas que prevalecían en ese momento. Como resultado de puntos de vista no
bíblicos y prácticas no cristianas que luego fueron fomentadas y promovidas por los
líderes de la iglesia remanente de Dios, nació el movimiento Adventista del Séptimo Día
Libre. De manera similar, hoy el rápido crecimiento y desarrollo de este movimiento
surge nuevamente de puntos de vista no bíblicos y prácticas no cristianas que los líderes
de la iglesia defienden y practican. Además, como antes, estas incursiones erróneas en la
fe adventista están trayendo persecución innecesaria a muchos que, tanto dentro como
fuera del cuerpo, todavía aman la Biblia y el Espíritu de Profecía.
Para algunos se ha hecho evidente que la iglesia de Dios hoy está siendo dirigida en la
dirección equivocada y nuestra peculiaridad como pueblo se está perdiendo de vista. El
fallecido Dr. Ralph Larson, un notable erudito Adventista del Séptimo Día y amante de la
verdad presente, escribió en su libro The Real Issues (Los Problemas Reales) hace
algunos años: “El problema real en nuestra iglesia es la verdad en conflicto con la
mentira, los cambios no autorizados en la teología de nuestra iglesia". 2 En la revista

Landmarks (Hitos), el editor, el Dr. John Grosboll escribió: "El hecho de que la
denominación ASD se haya desviado significativamente del plan de Dios de terminar Su
obra está bien documentado en otra parte". 3 Además, en el libro Deceptions of The New
Theology (Engañanos de la Nueva Teología), del Dr. Colin Standish y el difunto Russell
Standish, ellos declaran: “Muchos Adventistas del Séptimo Día creen que la nueva
teología es un fenómeno de los años setenta. Pero los estudiantes de historia adventista
han descubierto que tiene sus orígenes en los primeros días de la Iglesia Adventista del
Séptimo Día". 4
Hoy, muchos más líderes Adventistas del Séptimo Día y miembros laicos están
reconociendo el espíritu de compromiso que está manifestando la iglesia. Se considera
que los líderes del cuerpo establecido fortalecen y consolidan continuamente sus
relaciones con aquellos que difieren mucho de nuestra fe. Los miembros reconocen que
es muy peligroso formar estas alianzas cercanas con los no creyentes y que el creciente
espíritu de compromiso está cambiando la cara del adventismo en todo el mundo de lo
que solía ser. Están comenzando a ver y temer que estos estrechos lazos y
confederaciones entre la iglesia establecida y otras denominaciones se persigan incluso a
expensas de que la iglesia pierda de vista su fe peculiar y sus preciosas verdades. Sobre
asuntos de esta naturaleza, las Escrituras hacen la pregunta: "¿Andarán dos juntos, si no
estuvieren de acuerdo?" Amós 3: 3. Además, la Palabra de Dios nos instruye a no estar
unidos "en yugo desigual con los incrédulos" (2 Cor. 6:14).
Sin embargo, en contraste con el espíritu de compromiso que ahora está manifestando y
alentando el organismo Adventista del Séptimo Día establecido, desde el mismo
principio, aquellos que se unieron al movimiento Adventista del Séptimo Día Libre
siempre han tenido un profundo respeto por los escritos de la Biblia y el Espíritu de
Profecía. Por lo tanto, desde su inicio, todos los que solicitaron la membresía en la
hermandad de las Iglesias Adventistas del Séptimo Día a principios de 1900, solo fueron
aceptados en el movimiento "después de certificar [su] creencia en todas las doctrinas de
la verdad enseñadas por los Adventistas del Séptimo Día, incluidos los Testimonios
escritos por la Sra. Elena G. White ". 5
Por lo tanto, hoy, como en el pasado, nuevamente vemos que el espíritu de compromiso
en la iglesia está causando un nuevo aumento en el crecimiento del movimiento
Adventista del Séptimo Día Libre. Muchos creyentes en la verdad presente de todas las
razas y orígenes étnicos están viendo la necesidad de unidad y armonía para promover las
verdades de Dios en estos últimos días. Actualmente, sin embargo, este clamor por la
libertad no emana de un sentido de injusticias raciales, como en el pasado, sino de la
necesidad de mantener puro nuestro mensaje. Además, este clamor por la libertad ahora
surge de un fuerte deseo de ser "libres" del control y las restricciones de los hombres;
"libres" para promover los maravillosos Mensajes de los Tres Ángeles que nos dieron los
pioneros de la fe Adventista del Séptimo Día; "libre" del poder real manifestado por
aquellos en posiciones de responsabilidad en la iglesia de Dios hoy.
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