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La Iglesia Triunfante
En la Tierra
A medida que nuestros miembros fueron aumentando, resultó evidente que sin alguna
forma de organización habría gran confusión, y la obra no se realizaría con éxito. La organización era indispensable para proporcionar sostén al ministerio, para dirigir la obra en
nuevos territorios, para proteger tanto a las iglesias como a los ministros de los miembros
indignos, para retener las propiedades de la iglesia, para la publicación de la verdad por
medio de la prensa, y para muchos otros objetos.
Sin embargo, había un fuerte sentimiento entre nuestros hermanos en contra de ella. Los
adventistas del primer día eran enemigos de la organización, y la mayor parte de los adventistas del séptimo día tenían las mismas ideas. ... El orden es la ley del cielo, y debe ser
la ley del pueblo de Dios en la tierra. (...)
La obra pronto ha de terminar. Los miembros de la iglesia militante que han demostrado
ser fieles integrarán la iglesia triunfante. Al recapacitar en nuestra historia pasada, habiendo recorrido cada paso de su progreso hasta nuestra situación actual, puedo decir:
¡Alabemos a Dios! Mientras contemplo lo que el Señor ha hecho, me siento llena de asombro y confianza en Cristo como nuestro caudillo. No tenemos nada que temer del futuro,
excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y sus enseñanzas en
nuestra historia pasada. Podemos ser ahora un pueblo fuerte, si ponemos nuestra confianza en el Señor; porque estamos manejando las grandiosas verdades de la Palabra de Dios.
Tenemos todas las razones para estar agradecidos. Si andamos en la luz de los vivientes
oráculos de Dios tal como brilla sobre nosotros, tendremos grandes responsabilidades,
en correspondencia con la gran luz que Dios nos ha dado. Tenemos muchos deberes que
realizar, porque hemos sido hechos depositarios de la verdad sagrada que debe ser dada
al mundo en toda su hermosura y su gloria. Hemos contraído con Dios la deuda de usar
toda ventaja que él nos ha confiado para hermosear la verdad por la santidad del carácter,
y para proclamar los mensajes de amonestación, consuelo, esperanza y amor a los que
están en las tinieblas del error y del pecado. Lt32-1892
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LA IGLESIA TRIUNFANTE

Por Jeff Pippenger
Traducción por Andrea Serrano-Seaman
Falsos puntos de vista de la iglesia triunfante
se han deslizado en este movimiento debido a
la mala interpretación y la mala aplicación de
la metodología Línea-Sobre-línea. Refutar tales
argumentos es bastante rudimentario, siempre
que tengamos ojos para ver y oídos para escuchar. Sin embargo, es imperativo que se incluya
en el registro por el impacto que está teniendo
ahora en este movimiento.
Una persona que profesa seguir este mensaje
ha presentado la siguiente reclamación en Internet (sin mencionar a otros que tienen creencias similares):
“¿Dónde está exactamente esta iglesia triunfante entonces si ha estado aquí desde el 9/11?
¡Seguro que no he visto ni oído hablar de una!
Y eso es definitivamente contrario al Espíritu
de Profecía...y las líneas...si hiciste las líneas correctamente.
“’La iglesia militante no es en este mundo la
iglesia triunfante. RH, 26 de julio de 1898’.
“‘A los miembros de la iglesia triunfante, - la
iglesia en el cielo- se les permitirá acercarse a
los miembros de la iglesia militante para ayudarlos en su necesidad. SW, 8 de septiembre de
1903 - Poder Desde Arriba’.
“’La iglesia militante no es la iglesia triunfante,
y la tierra no es el Cielo. La iglesia está compuesta por hombres y mujeres imperfectos y
errantes, que son solo aprendices en la escuela
de Cristo, que deben ser entrenados, disciplinados, educados para esta vida, y para la futura,
vida inmortal. ST, 4 de enero de 1883.’
“¿Y CUÁNDO obtenemos la vida eterna? Cuando Jesús venga a llevarnos al cielo...y nos unamos a la Iglesia Triunfante en el cielo. No habrá
Iglesia Triunfante en la tierra hasta el final de
los 1000 años.”

A continuación se muestra la refutación a tal
argumento:
El pendón que se levanta atrae al mundo entero. (Véase Isaías 5:26; 11:10–12; 18:3; 30:17; 31:9;
Zacarías 9:16.).
Tanto el monte glorioso y santo mencionado en
Isaías como el pendón son levantados. Esta enseña está compuesta por los desterrados de Israel. Ver Salmo 147:2; Isaías 11:12; 56:8; Jeremías
30:17. El pendón también debe ser el remanente
de Juan con el que Satanás está tan enojado por
la brevedad de tiempo
Usando Línea-Sobre-Línea, esa insignia (que es
el monte glorioso y santo) está formada por adventistas del séptimo día que de alguna manera
fueron separados (o expulsados) del adventismo, que es el moderno Israel. Con este pequeño uso de la aplicación Línea-Sobre-Línea, hay
muchas cosas que se pueden abordar. Pero, lo
que quiero que veas ahora es que la expresión
“desterrados de Israel” representa un período
específico de tiempo profético. Esta frase “desterrados de Israel” hace referencia al remanente
del adventismo que se ha separado del resto del
adventismo al ser expulsado de alguna manera.
No hace referencia a la Segunda Venida, ni hace
referencia al momento en que el pueblo de Dios
está sobre el mar de vidrio. Muchos otros símbolos que representan a este mismo “remanente” enfatizan períodos específicos en la historia
de la iglesia remanente, que en última instancia
se levantarán sobre el mar de vidrio y entrarán
en la Nueva Jerusalén.
Los “desterrados”, el “remanente”, el “pendón”
y “el monte glorioso y santo” son simplemente
cuatro líneas de muchas que, cuando se juntan, proporcionan las características completas
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de la iglesia triunfante. Si uno elige emplear el
razonamiento griego (que es el mismo razonamiento con el que se enfrentó la iglesia cristiana primitiva de Éfeso en sus interacciones con
el mundo tanto judío como gentil), entonces,
de acuerdo con la lógica griega, debe tomar un
tema y dividir ese tema en tantas partes como
sea posible. Luego, aísla una de esas muchas
partes y construye una definición o modelo de
esa parte. Luego se emplea para atacar y rechazar la definición correcta del tema que previamente se había seccionado en muchas partes.
Sospecho que hay como mínimo veinte símbolos diferentes en la inspiración de la iglesia
triunfante. Definir la iglesia triunfante usando
únicamente pasajes que contienen la expresión
“iglesia triunfante” es innegablemente empleando una técnica de la lógica griega. El tema
de la iglesia triunfante, representado por la línea del monte glorioso y santo, nos informa que
se reunirán otros, además de los marginados de
Israel.
El Señor Dios, que reúne a los desechados de
Israel, dice: Sin embargo, reuniré otros para él,
además de los que están reunidos para él. Isaías
56:8.
El período profético representado en el versículo anterior incluye la reunión de los desechados
de Israel, y se extiende hasta el momento en que
también se reúnen los gentiles. Otras líneas de
profecía establecen que la reunión de los gentiles tiene lugar durante la caída de Babilonia.
Durante el período de la historia en que Babilonia cae, el “remanente” también está representado por varios otros símbolos diferentes.
Muchas veces, esos símbolos están asociados
con la terminología de guerra. El remanente es
el “instrumento de trilla” en la mano del Señor.
También es Su “hacha de batalla”, que como
“una piedra cortada del monte” está destinada
a llenar toda la tierra y golpear el pie de la estatua de Daniel 2. Así, convirtiendo los reinos representados en ella en paja que serán arrastrados por el viento. El hacha de batalla en la mano
del Señor representa a los de Israel que escapan
con quien el Señor se glorificará a sí mismo con
y dentro. (Vea Isaías 44:23; 49:3; 60:9).
La luz profética derivada de la línea de la verdad representada por el monte glorioso y santo
identifica que el monte es un reino; las montañas representan reinos. Las reglas de Miller

identifican este simbolismo. Pero, sus reglas
también identifican que los símbolos pueden
tener más de un significado. Por lo tanto, una
montaña en las Escrituras no es solo un reino,
sino también una iglesia.
Así, la iglesia representada por el monte glorioso y santo es también el reino de los sacerdotes
que, según Pedro, es una casa espiritual, una
nación santa y un sacerdocio real. Una nación
santa es una nación obediente. Por lo tanto, el
antitipo de la profecía de Pedro se cumple perfectamente durante el período en que se eliminó la cizaña y el único elemento que queda es
el trigo. De acuerdo con el período que Pedro
está identificando, la Hermana White registra
que llegará un proceso difícil cuando la iglesia
remanente parezca caer, pero no lo hará; ya que
se mantiene durante todo el proceso de eliminación de la cizaña. Esto es, por supuesto, una
paráfrasis, pero es precisa. Cuando la cizaña se
ha ido, es una nación santa.
Isaías habla de un momento en el contexto de
Sión (que también llama Jerusalén) en el que
ningún pecador entrará en ese monte glorioso
y santo. Sión y Jerusalén son símbolos intercambiables con el símbolo del monte glorioso
y santo. Él marca un momento específico en el
que se quita la cizaña diciendo que “a partir de
ahora no entrarán más en ti los incircuncisos y
los impuros”, Isaías 52:1. Pero si leemos todo el
capítulo 52, encontramos que esta iglesia purificada está marcada durante la historia del llamado del segundo ángel desde Babilonia.
Cuán hermosos son sobre los montes los pies
del que trae alegres nuevas, del que publica la
paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salud, del que dice á Sión: Tu Dios reina! Voz
de tus atalayas! alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo; porque ojo á ojo verán que
Jehová vuelve á traer á Sión. Isaías 52:7,8
En este punto, los vigilantes alzan sus voces en
unidad, lo que, entre otras cosas, identifica que
la cizaña se ha eliminado previamente. Esto es
lo que se identifica en Isaías 52:1 cuando Isaías
declaró: “de aquí en adelante no volverán a entrar en ti los incircuncisos y los impuros”. El
monte glorioso y santo está “libre de cizaña”
mucho antes de la Segunda Venida.
Otras líneas de verdad que identifican los remanentes usan términos de guerra para describir
el monte glorioso y santo. Estas líneas, como en
Isaías 52, colocan el símbolo del remanente en
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la historia de la lluvia tardía, la historia posterior al 9/11 cuando el segundo ángel había llegado. Por lo tanto, el contexto de Isaías 52 habla
del estado de unidad que existe entre los desterrados de Israel. Esta unidad se lleva a cabo
en algún momento después del 9/11 cuando la
cizaña es removida del trigo. Zacarías habla de
este tiempo también, y representa al remanente
como un “caballo de honor en la batalla”.
Pedid á Jehová lluvia en la sazón tardía: Jehová hará relámpagos, y os dará lluvia abundante, y hierba en el campo á cada uno. Porque las
imágenes han hablado vanidad, y los adivinos
han visto mentira, y han hablado sueños vanos,
en vano consuelan: por lo cual se fueron ellos
como ovejas, fueron humillados porque no tuvieron pastor. Contra los pastores se ha encendido mi enojo, y castigaré los machos de cabrío:
mas Jehová de los ejércitos visitará su rebaño,
la casa de Judá, y tornarálos como su caballo de
honor en la batalla. Zacarías 10:1-3
Por lo tanto, los desterrados (el remanente) que
son el monte glorioso y santo también son el
“caballo de honor del Señor” en la batalla; Y, por
supuesto, ese caballo de honor triunfará. Esto
plantea la pregunta: ¿Es ese caballo triunfante
al concluir la guerra en la que participa, o es
triunfante desde el comienzo de la guerra hasta
el final y más allá?
Todos los libros de la Biblia se encuentran y terminan en el libro de Apocalipsis. Este libro nos
informa que la iglesia de Éfeso fue el caballo
que conquista (también se entiende como el caballo que triunfa). La iglesia de Éfeso, representada por el caballo blanco que sale “victorioso
para vencer”, es el buen caballo de Zacarías en
la batalla. Este caballo de honor en la batalla es
también el hacha de batalla del Señor y el instrumento de trilla con el que el Señor trillará a
Babilonia durante la historia del segundo ángel
que llegó al 9/11.
Al comienzo de este mensaje y movimiento, comenzamos a emplear un pasaje de El Conflicto
de los Siglos que dice “no debe interpretarse
una declaración del Salvador en forma que venga a anular otra”. Para que uno use una descripción y definición incompleta de lo que la iglesia
triunfante es insistiendo en que su consideración del tema debe limitarse al compás estrecho
de la discusión inspirada de la iglesia militante
y la iglesia triunfante es ejercer una técnica de
la filosofía griega. Este enfoque contradice la

verdadera definición bíblica de la iglesia triunfante que se ha establecido a través de la metodología Línea-Sobre-Línea en Isaías 28. El rechazo de Línea-Sobre-Línea es, por lo tanto, un
rechazo de la lluvia tardía.
¿A quién se enseñará ciencia, ó á quién se hará
entender doctrina? ¿A los quitados de la leche?
¿á los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un
poquito allí, otro poquito allá: Porque en lengua
de tartamudos, y en extraña lengua hablará á
este pueblo, A los cuales él dijo: Este es el reposo: dad reposo al cansado; y éste es el refrigerio:
mas no quisieron oir. La palabra pues de Jehová
les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea
sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá;
que vayan y caigan de espaldas, y sean quebrantados, y enlazados, y presos. Isaías 28:9-13
Por lo tanto, el argumento tonto al que nos referimos ahora ha sido dirigido contra la iglesia de
Éfeso, como lo representa el caballo de Dios que
sale para conquistar. Además, este argumento
es un ataque directo contra la aplicación de Línea-Sobre-Línea que equivale a un rechazo del
mensaje de lluvia tardía, como lo tipifican los
ministerios de Jones y Waggoner en el período
de 1888. ¿Cuál podría ser la más insidiosa? Un
elemento de esta enseñanza satánica es que
coloca a la iglesia triunfante en una historia futura cuando será demasiado tarde para dejar la
iglesia militante y unirse a la iglesia triunfante.
Los siguientes pasajes fueron empleados por
este individuo para destruir la correcta comprensión de la iglesia triunfante. Pero debemos
entender que al usar la metodología correcta
de Línea-Sobre-Línea, estos mismos pasajes no
están en desacuerdo con lo que hemos estado
enseñando acerca de Éfeso.
“La iglesia militante no es en este mundo la
iglesia triunfante”. The Review and Herald, 26
de julio de 1898.
Tanto la iglesia militante como la iglesia triunfante son dos símbolos separados. No hay contradicción allí. Así es como lo enseñamos. Pero
el siguiente pasaje empleado por esta oposición
simplemente no defiende la posición que ellos
suponen que identifica. Observe en qué seg-
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mento de la siguiente oración eligen enfatizar:
“Los miembros de la iglesia triunfante, la iglesia en el cielo, se le permitirá acercarse a los
miembros de la iglesia militante para ayudarlos en su necesidad”. Southern Watchmen, 8 de
septiembre de 1903.
Su afirmación es que la iglesia triunfante es “la
iglesia en el cielo”, como si los miembros de la
iglesia en el cielo fueran estrictamente ángeles o vencedores que ahora están en el cielo.
Separadamente, a esta iglesia en el Cielo se le
“permite acercarse a los miembros de la iglesia
militante”, por lo que los miembros de la iglesia en el Cielo deben existir durante la historia
de la iglesia militante. La supuesta afirmación
hecha con esta única oración no mantiene la
comprensión correcta del pasaje. Tal idea puede compararse con la afirmación protestante de
que Lázaro está en el cielo mientras el hombre
rico está vivo en el infierno comunicándose
con Dios. El contexto de esta oración aislada se
toma del siguiente pasaje. Pondre en negrita y
cursiva la oración que fue seccionada y colocada bajo una luz falsa de este pasaje, al mismo
tiempo que pongo en negrita las palabras que
identifican a la iglesia en el cielo como una
membresía de la humanidad que se ha unido a
la divinidad. En esta cita, la unidad se llama una
“unión celestial”.
“A medida que se acerca el fin, la obra de
Dios es aumentar la fuerza, la pureza y la santidad. Los obreros deben estar llenos de amor
por Dios y los unos por los otros. Ellos deben
apreciar los principios de la más estricta integridad. Cuando la nota clave es tocada, Dios se
revelará a sí mismo como el Dios de la misericordia y el amor. Los ángeles del cielo ascenderán y descenderán la escalera del deslumbrante
brillo, para cooperar con los obreros humanos.
“Los miembros de la iglesia triunfante, la iglesia
en el cielo, podrán acercarse a los miembros de
la iglesia para ayudarlos en su necesidad. Recordemos siempre que somos obreros junto con
Dios. En esta unión celestial llevaremos adelante su obra con plenitud, cantando y regocijándonos. En cada alma se encenderá el fuego del
celo santo. Compañía tras compañía dejará el
estandarte oscuro del enemigo, para acercarse
a la ayuda del Señor, a la ayuda del Señor contra
los poderosos.

“Los obreros de Dios deben obtener una experiencia mucho más profunda. Si le entregan todo a él, él trabajará poderosamente por
ellos. Plantarán el estándar de la verdad en las
fortalezas hasta entonces mantenidas por Satanás, y con gritos de victoria tomarán posesión de ellas. Llevan las cicatrices de la batalla,
pero les llega un mensaje reconfortante de que
el Señor les está enseñando cosas terribles en
justicia: los guiará, conquistando y a conquistar.
“Cuando los siervos de Dios con celo consagrado cooperen con los instrumentos divinos, el
estado de las cosas que existe en el mundo
cambiará, y pronto la tierra con alegría recibirá
a su Rey. Entonces ‘los que sean sabios brillarán
como el brillo de el firmamento, y los que vuelven a muchos a la justicia como las estrellas por
los siglos de los siglos.” Southern Watchmen, 8
de septiembre de 1903.
La definición de la iglesia triunfante en este
pasaje está ligada a la iglesia de Éfeso, entre
otras cosas. Porque, como ya hemos señalado,
es la iglesia de Éfeso la que se presenta como
su caballo de honor del Señor para “conquistar
y conquistando”. Este pasaje también define a
la iglesia triunfante como una iglesia que representa una membresía que vive la realidad de la
combinación de la humanidad con la divinidad.
Esta Iglesia está compuesta por miembros que
han asegurado una “unión celestial” entre ellos
y las agencias celestiales. Estos miembros están claramente marcados como existentes en
la historia profética cuando los gentiles son llamados a salir de Babilonia.
Citado al principio de este artículo está el siguiente reclamo, que puede sonar convincente para algunos si lo escucharan: “¿Dónde está
exactamente esta iglesia triunfante si ha estado
aquí desde el 9/11? ¡No he visto ni oído hablar
de una! Y eso es definitivamente contrario al
SOP...y las líneas...si hiciste las líneas correctamente...”. Este antagonista todavía tiene que
proporcionar evidencia para defender su afirmación de que están aplicando correctamente
Línea-Sobre-Línea, con la posible excepción de
que hayan seleccionado tres pasajes que contengan la expresión “iglesia triunfante”. En el
mejor de los casos, eso es simplemente una falsificación de la genuina metodología de LíneaSobre-Línea.
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La primera referencia que citan después de su
afirmación sobre la iglesia triunfante no hace
más que confirmar lo que todos ya creen: que
la iglesia militante es diferente a la iglesia
triunfante. La segunda referencia es solo una
oración aislada vacía de cualquier contexto circundante. En realidad, el contexto real de ese
mismo pasaje demuestra que su interpretación
privada de la definición de la iglesia triunfante
es ciertamente “contraria” a la definición simple y clara dentro del pasaje.
Luego, su tercer pasaje de elección se agrega a
la mezcla:
“La iglesia militante no es la iglesia triunfante, y
la tierra no es el cielo. La iglesia está compuesta
por hombres y mujeres imperfectos y errantes,
que son solo aprendices en la escuela de Cristo,
para ser entrenados, disciplinados, educados
para esta vida, y para la futura, la vida inmortal”. Signs of the Times, 4 de enero de 1883.
Ya hemos presentado el pasaje de Southern
Watchmen que decía:
“Los miembros de la iglesia triunfante, la iglesia en el cielo, podrán acercarse a los miembros
de la iglesia para ayudarlos en su necesidad.
Recordemos siempre que somos trabajadores
junto con Dios. En esta unión celestial llevaremos adelante su obra con plenitud, cantando y
regocijándonos. En cada alma se encenderá el
fuego del santo celo. Compañía tras compañía
dejará el estandarte oscuro del enemigo, para
acudir a la ayuda del Señor, a la ayuda del Señor
contra los poderosos “. Southern Watchmen, 8
de septiembre de 1903.
Tanto la iglesia militante como la triunfante
existen en la misma historia: una iglesia está
asociada con la tierra y la otra con el cielo. La
iglesia celestial está compuesta por miembros
que poseen la experiencia marcada como la
combinación de la humanidad con la divinidad.
La inspiración repetidamente enseña que esta
es la condición de aquellos que no pecan.
Cristo vino para hacernos “participantes de la
naturaleza divina,” y su vida es una afirmación
de que la humanidad, en combinación con la
divinidad, no peca. El Ministerio de Curación,

Cuando un individuo obtiene la experiencia representada por la combinación entre la humanidad y la divinidad, está sentado en el Cielo.
En que en otro tiempo anduvisteis conforme á
la condición de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia: Entre los
cuales todos nosotros también vivimos en otro
tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos; y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. Empero Dios, que es rico
en misericordia, por su mucho amor con que
nos amó, Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dió vida juntamente con Cristo; por
gracia sois salvos; Y juntamente nos resucitó, y
asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús Efesios 2:2-6
Los que aseguran la experiencia de la justificación por la fe están sentados en el cielo. (Tenga
en cuenta que Pablo no colocó el sentarse con
Cristo en tiempo futuro). Si somos justificados,
estamos sentados en el Cielo. No estamos simplemente sentados en el cielo, sino que estamos sentados (tiempo presente) con Cristo. El
proceso por el cual podríamos estar sentados
con Cristo es el proceso de vencer.
Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono; así como yo he vencido, y me he
sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis
3:21
La unión celestial asociada con la iglesia en el
cielo se logra a través de la combinación de la
humanidad con la divinidad.
Cristo es la escalera que Jacob vió, cuya base
descansaba en la tierra y cuya cima llegaba a
la puerta del cielo, hasta el mismo umbral de
la gloria. Si esa escalera no hubiese llegado a
la tierra, y le hubiese faltado un solo peldaño,
habríamos estado perdidos. Pero Cristo nos alcanza donde estamos. Tomó nuestra naturaleza y venció, a fin de que nosotros, tomando su
naturaleza, pudiésemos vencer. Hecho “en semejanza de carne de pecado,” vivió una vida sin
pecado. Ahora, por su divinidad, echa mano del
trono del cielo, mientras que por su humanidad
llega hasta nosotros. El nos invita a obtener por
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la fe en él la gloria del carácter de Dios. Por lo
tanto, hemos de ser perfectos, como nuestro
“Padre que está en los cielos es perfecto.” El Deseado de todas las Gentes, 278.3
Los que “alcanzan la gloria del carácter de
Dios” son “perfectos”, así como Dios el Padre
es perfecto. Mientras que la iglesia militante,
o la iglesia terrenal, “está compuesta por hombres y mujeres errantes e imperfectos, que son
solo aprendices en la escuela de Cristo, para ser
entrenados, disciplinados, educados para esta
vida y para la vida futura e inmortal. “ El público objetivo a ser “entrenado” y “educado” para “
la vida futura e inmortal” es la iglesia militante.
Algunos en esa iglesia recibirán el mensaje de
la iglesia celestial, pero otros no. La iglesia celestial es Éfeso, y la iglesia terrenal es Laodicea.
La siguiente cita habla de la iglesia de Éfeso
solo un día después de Pentecostés:
Podían pronunciar el nombre de Jesús con seguridad; porque ¿no era él su Amigo y Hermano mayor? Puestos en comunión con Cristo, se
sentaron con él en los lugares celestiales. ¡Con
qué ardiente lenguaje revestían sus ideas al
testificar por él! Sus corazones estaban sobrecargados con una benevolencia tan plena, tan
profunda, de tanto alcance, que los impelía a ir
hasta los confines de la tierra, para testificar del
poder de Cristo. Estaban llenos de un intenso
anhelo de llevar adelante la obra que él había
comenzado. Comprendían la grandeza de su
deuda para con el cielo, y la responsabilidad de
su obra. Fortalecidos por la dotación del Espíritu Santo, salieron llenos de celo a extender los
triunfos de la cruz. El Espíritu los animaba y hablaba por ellos. La paz de Cristo brillaba en sus
rostros. Habían consagrado sus vidas a su servicio, y sus mismas facciones llevaban la evidencia de la entrega que habían hecho. Los hechos
de los Apóstoles, 37.4.
Los discípulos durante el tiempo de Pentecostés fueron “llevados a una estrecha comunión
con Cristo” y esa comunión cercana se representa como estar sentado “con Él en lugares celestiales”.
Hay muchas líneas que dan testimonio de la
definición de la iglesia triunfante. No todas las
líneas hablan de todos los aspectos de la verdad asociados con la iglesia triunfante. En He-

breos 12 se nos informa que Jesús soportó los
sufrimientos de la cruz y la vergüenza asociada a causa del gozo que se le presentó. Jesús es
nuestro ejemplo en todas las cosas, y si hemos
de vencer y estar sentados en lugares celestiales con Él, venceremos como Él venció. Su superación se hizo posible para Él por su enfoque
en el premio o “la alegría que se le presenta”.
Como nuestro ejemplo, Él nos ha mostrado que
el principio de superación se logra esperando
una recompensa que supere cualquier sufrimiento presente. A propósito de la descripción
de la iglesia triunfante, tenemos varias líneas
proféticas de testimonio que nos proporcionan
“una nube de testigos” sobre el tema.
Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos
rodea, corramos con paciencia la carrera que
nos es propuesta, Puestos los ojos en al autor y
consumador de la fe, en Jesús; el cual, habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, y sentóse á la diestra
del trono de Dios. Reducid pues á vuestro pensameinto á aquel que sufrió tal contradicción
de pecadores contra sí mismo, porque no os
fatiguéis en vuestros ánimos desmayando. Hebreos 12:1-3
En este capítulo de Hebreos, después de que
Pablo habla de la llegada de Moisés a Sinaí, habla de la Jerusalén celestial. Al hacerlo, usa el
primer Pentecostés (Sinaí) para ilustrar la lluvia
tardía en el fin del mundo al escribir esto:
Mas os habéis llegado al monte de Sión, y á la
ciudad del Dios vivo, Jerusalem la celestial, y á
la compañía de muchos millares de ángeles,Y
á la congregación de los primogénitos que están
alistados en los cielos, y á Dios el Juez de todos,
y á los espíritus de los justos hechos perfectos, Y á Jesús el Mediador del nuevo testamento, y á la sangre del esparcimiento que habla
mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al
que habla. Porque si aquellos no escaparon que
desecharon al que hablaba en la tierra, mucho
menos nosotros, si desecháramos al que habla
de los cielos. Hebreos 12:22-25
Si pensamos que la iglesia del Cielo (que es la
iglesia triunfante) solo existe en o después de
la Segunda Venida, entonces hemos destruido
nuestra capacidad de reconocer las calificaciones que nos permiten ser miembros de esa igle-
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sia. Tome esta analogía, por ejemplo: si necesita comprar comestibles, pero la ciudad cercana
a usted no tiene una tienda de comestibles, ¿irá
a esa ciudad para comprar comestibles? No. El
mismo principio se aplica. Si no crees que has
sido llamado a la promesa del pacto de la Iglesia
del primogénito (que es la iglesia triunfante),
rechazas el llamado por defecto.
Las características de la iglesia triunfante se
exponen en muchas líneas del testimonio profético. Una característica esencial que tiene
implicaciones importantes es que un pueblo
purificado se utiliza para reunir a los gentiles
cuando el mensaje de la gloria de Dios se transmite al mundo a través de Su pueblo triunfante
que se alza como pendón. Los miembros de la
iglesia triunfante deben triunfar sobre sus propios pecados antes de que puedan ser empleados como pendón para reunir el otro rebaño.
Esta verdad es un tema importante en la historia profética. Considere algunos pasajes que enfatizan la necesidad de pureza (triunfar sobre el
pecado) en la Iglesia de Dios antes de que puedan llamar a los gentiles.
En aquel tiempo el renuevo de Jehová será para
hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para
grandeza y honra, á los librados de Israel. Y
acontecerá que el que quedare en Sión, y el que
fuere dejado en Jerusalem, será llamado santo;
todos los que en Jerusalem están escritos entre los vivientes; Cuando el Señor lavare las inmundicias de las hijas de Sión, y limpiare las
sangres de Jerusalem de en medio de ella, con
espíritu de juicio y con espíritu de ardimiento.
Isaías 4:2-4
Yo deshice como á nube tus rebeliones, y como
á niebla tus pecados: tórnate á mí, porque yo te
redimí. Cantad loores, oh cielos, porque Jehová
lo hizo; gritad con júbilo, lugares bajos de la tierra; prorrumpid, montes, en alabanza; bosque,
y todo árbol que en él está: porque Jehová redimió á Jacob, y en Israel será glorificado. Isaías
44:22, 23
Y puso mi boca como espada aguda, cubrióme
con la sombra de su mano; y púsome por saeta limpia, guardóme en su aljaba. Y díjome:
Mi siervo eres, oh Israel, que en ti me gloriaré. Isaías 49:2, 3
“La obra del Espíritu Santo es convencer al mun-

do de pecado, de justicia y de juicio. El mundo
solo puede ser advertido al ver a aquellos que
creen que la verdad está santificada a través
de la verdad, actuando sobre los principios elevados y santos, mostrando en lo alto sentido
elevado, la línea de demarcación entre los que
guardan los mandamientos de Dios y los que
los pisotean. La santificación del Espíritu señala la diferencia entre los que tienen el sello
de Dios y los que guardan un día de descanso
espurio. Cuando llegue la prueba, se mostrará
claramente cuál es la marca de la bestia. Es la
custodia del domingo. Aquellos que después de
haber oído la verdad, continúan considerando
este día como santo, llevan la firma del hombre
de pecado, que pensó cambiar los tiempos y las
leyes “. Bible Training School, 1 de diciembre de
1903
Después de la glorificación de su pueblo, todavía hay que llamar a las naciones.
He aquí, llamarás á gente que no conociste, y
gentes que no te conocieron correrán á ti; por
causa de Jehová tu Dios, y del Santo de Israel
que te ha honrado. Isaías 55:5
Y los salvará en aquel día Jehová su Dios como
á rebaño de su pueblo: porque serán engrandecidos en su tierra como piedras de corona. Porque cuánta es su bondad, y cuánta su hermosura! El trigo alegrará á los mancebos, y el vino
á las doncellas. PEDID á Jehová lluvia en la sazón tardía: Jehová hará relámpagos, y os dará
lluvia abundante, y hierba en el campo á cada
uno. Porque las imágenes han hablado vanidad,
y los adivinos han visto mentira, y han hablado
sueños vanos, en vano consuelan: por lo cual
se fueron ellos como ovejas, fueron humillados
porque no tuvieron pastor. Contra los pastores
se ha encendido mi enojo, y castigaré los machos de cabrío: mas Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y tornarálos
como su caballo de honor en la guerra. Zacarías
9:16 - 10:3.
Note en el pasaje de Zacarías que el remanente
es representado como un “caballo de honor en
la batalla”; como el “caballo blanco” de Juan que
sale adelante “conquistando y para conquistar”; como el rebaño de Dios; como “piedras de
una corona” (las “piedras vivas” de Pedro que
construyen una “casa espiritual”, que es un “sacerdocio santo”); y como estandarte que se levanta.
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toria futura cuando la gracia ya se ha cerrado.
La hermana White comenta sobre este pasaje
de Zacarías:
Por el amor de Sion, no guardaré mi paz, y por
el bien de Jerusalén no descansaré hasta que su
justicia salga como resplandor, y su salvación
como lámpara que arde. Y los gentiles verán tu
justicia, y todos los reyes tu gloria; y serás llamado por un nuevo nombre, que la boca del Señor llamará. También serás una corona de gloria
en la mano del Señor, y una diadema real en la
mano de tu Dios. ‘’Y el Señor su Dios los salvará
en ese día como el rebaño de su pueblo; porque
serán como las piedras de una corona, levantadas como pendón sobre su tierra “.
“Aquellos aquí representados han encontrado a
Cristo, el don de Dios, por quien el mundo debería ser entregado. Los que buscan la paz y el
descanso no tendrán éxito a menos que lo encuentren, Aquel de quién Juan dijo: ‘He aquí el
Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo “. Pero el alma que encuentra a Jesús siente
que todas sus necesidades están satisfechas.
En Él se cumplen las palabras:” También te daré
un corazón nuevo, y un espíritu nuevo pondré
dentro de ti. “Esta es la recompensa de la obediencia”. Las Señales de los Tiempos, el 24 de
noviembre de 1898.
El pendón está compuesta por aquellos que han
adquirido la experiencia y la “recompensa de
la obediencia”, colocándolos como miembros
de la iglesia del Cielo. Aquí, por la fe como vencedores, están sentados con Cristo en lugares
celestiales. La membresía en la iglesia del cielo
requiere que al igual que Cristo venció al enfocarse en la meta que tenía ante Él, también
debemos vencerla. Comparativamente, nuestro
objetivo es asegurar la experiencia de la combinación de la humanidad con la divinidad, y participar en la reunión que se lleva a cabo cuando “compañía tras compañía” “deja el estándar
oscuro del enemigo” y “acude a la ayuda de la
Señor “contra los poderosos”.
Debemos estar en la iglesia triunfante antes de
la reunión final de los gentiles. Por el contrario,
si se nos hace creer que la iglesia triunfa solo
después de la cosecha final de los gentiles, entonces la experiencia de la victoria sobre el pecado, el elemento clave del simbolismo en las
líneas de la iglesia triunfante, se difiere a la his-

Por lo tanto, esta aplicación errónea es un rechazo de la metodología de Línea-Sobre-Línea;
un rechazo de la lluvia tardía; un rechazo del
mensaje del tercer ángel representado en el
ministerio de Jones y Waggoner; y un rechazo
del pacto eterno que, simplemente establecido, es “obedecer y vivir. Desobedecer y morir”.
Oh, ¿por qué eliges la muerte, oh casa de Israel?
¿Por qué crees que la oportunidad de arrepentirte ha pasado? ¿Por qué vendrías a la Segunda
Venida, la iglesia de Dios está compuesta de trigo y cizaña?
La iglesia triunfante debe ser purificada antes de la reunión de los gentiles. (No me dirijo
a ninguna distinción entre sacerdotes, levitas
o nethineos). Al concluir la purificación de la
iglesia triunfante de Dios, los miembros verán
cara a cara en la unidad. Esa unidad fue representada en la iglesia de Éfeso durante el tiempo
en que la iglesia primitiva salió a conquistar y
conquistar. Esa unidad incluía un trabajo de organización. Esa historia ilustra nuestra historia
de hoy.
“Solamente en la medida en que estuvieran
unidos con Cristo, podían esperar los discípulos
que los acompañara el poder del Espíritu Santo y la cooperación de los ángeles del cielo. Con
la ayuda de estos agentes divinos, podrían presentar ante el mundo un frente unido, y obtener
la victoria [triunfante] en la lucha que estaban
obligados a sostener incesantemente contra las
potestades de las tinieblas. Mientras continuaran trabajando unidos, los mensajeros celestiales irían delante de ellos abriendo el camino;
los corazones serían preparados para la recepción de la verdad y muchos serían ganados para
Cristo. Mientras permanecieran unidos, la iglesia avanzaría “hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en
orden.” Cantares 6:10. Nada podría detener su
progreso. Avanzando de victoria en victoria,
cumpliría gloriosamente su divina misión de
proclamar el Evangelio al mundo. [Triunfante
desde principio hasta el fin]
“La organización de la iglesia de Jerusalén debía servir de modelo para la de las iglesias que
se establecieran en muchos otros puntos donde los mensajeros de la verdad trabajasen para
ganar conversos al Evangelio. Los que tenían la
responsabilidad del gobierno general de la igle-
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sia, no habían de enseñorearse de la heredad
de Dios, sino que, como prudentes pastores,
habían de “apacentar la grey de Dios ... siendo
dechados de la grey” (1 Pedro 5:2, 3), y los diáconos debían ser “varones de buen testimonio,
llenos de Espíritu Santo y de sabiduría.” Estos
hombres debían colocarse unidamente de parte
de la justicia y mantenerse firmes y decididos.
Así tendrían unificadora influencia en la grey
entera.
“Más adelante en la historia de la iglesia primitiva, una vez constituídos en iglesias muchos
grupos de creyentes en diversas partes del mundo, se perfeccionó aun más la organización a fin
de mantener el orden y la acción concertada.
Se exhortaba a cada uno de los miembros a que
desempeñase bien su cometido, empleando
útilmente los talentos que se le hubiesen confiado. Algunos estaban dotados por el Espíritu
Santo con dones especiales: “Primeramente
apóstoles, luego profetas, lo tercero doctores;
luego facultades; luego dones de sanidades,
ayudas, gobernaciones, géneros de lenguas.” 1
Corintios 12:28. Pero todas estas clases de obreros tenían que trabajar concertadamente.
“Hay repartimiento de dones; mas el mismo Espíritu es. Y hay repartimiento de ministerios;
mas el mismo Señor es. Y hay repartimiento de
operaciones; mas el mismo Dios es el que obra
todas las cosas en todos. Empero a cada uno le
es dada manifestación del Espíritu para provecho. Porque a la verdad, a éste es dada por el
Espíritu palabra de sabiduría; a otro, palabra de
ciencia según el mismo Espíritu; a otro, fe por
el mismo Espíritu; y a otro, dones de sanidades
por el mismo Espíritu; a otro, operaciones de
milagros; y a otro, profecía; y a otro, discreción
de espíritus; y a otro, géneros de lenguas; y a
otro, interpretación de lenguas. Mas todas estas
cosas obra uno y el mismo Espíritu, repartiendo
particularmente a cada uno como quiere. Porque de la manera que el cuerpo es uno, y tiene
muchos miembros, empero todos los miembros
del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo, así
también Cristo.” 1 Corintios 12:4-12.
“Son solemnes las responsabilidades que descansan sobre aquellos que son llamados a actuar como dirigentes de la iglesia de Dios en la
tierra. En los días de la teocracia, cuando Moisés estaba empeñado en llevar solo cargas tan
gravosas que pronto lo agotarían bajo su peso,
Jetro le aconsejó que planeara una sabia distri-

bución de las responsabilidades. “Está tú por el
pueblo delante de Dios—le aconsejó Jetro,—y
somete tú los negocios a Dios. Y enseña a ellos
las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde anden, y lo que han de hacer.”
Jetro aconsejó además que se escogieran hombres para que actuaran como “caporales sobre
mil, sobre ciento, sobre cincuenta y sobre diez.”
Estos habían de ser “varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan
la avaricia.” Ellos habían de juzgar “al pueblo en
todo tiempo,” aliviando así a Moisés de la agotadora responsabilidad de prestar atención a muchos asuntos menores que podían ser tratados
con sabiduría por ayudantes consagrados.
“El tiempo y la fuerza de aquellos que en la Providencia de Dios han sido colocados en los principales puestos de responsabilidad en la iglesia
deben dedicarse a tratar los asuntos más graves
que demandan especial sabiduría y grandeza de
ánimo. No es plan de Dios que a tales hombres
se les pida que resuelvan los asuntos menores
que otros están bien capacitados para tratar.
“Todo negocio grave lo traerán a ti—le propuso
Jetro a Moisés,—y ellos juzgarán todo negocio
pequeño: alivia así la carga de sobre ti, y llevarla
han ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo
mandare, tú podrás persistir, y todo este pueblo
se irá también en paz a su lugar.”
“De acuerdo con este plan, “escogió Moisés varones de virtud del pueblo de Israel, y púsolos
por cabezas sobre el pueblo, caporales sobre
mil, sobre ciento, sobre cincuenta, y sobre diez,
Y juzgaban al pueblo en todo tiempo: el negocio
arduo traíanlo a Moisés, y ellos juzgaban todo
negocio pequeño.” Éxodo 18:19-26.
“Más tarde, al escoger setenta ancianos para
que compartieran con él las responsabilidades
de la dirección, Moisés tuvo cuidado de escoger
como ayudantes suyos hombres de dignidad,
de sano juicio y de experiencia. En su encargo
a estos ancianos en ocasión de su ordenación,
expuso algunas de las cualidades que capacitan a un hombre para ser un sabio director de
la iglesia. “Oíd entre vuestros hermanos—dijo
Moisés,—y juzgad justamente entre el hombre
y su hermano, y el que le es extranjero. No tengáis respeto de personas en el juicio: así al pequeño como al grande oiréis: no tendréis temor
de ninguno, porque el juicio es de Dios.” Deuteronomio 1:16, 17.
“El rey David, hacia el fin de su reinado, hizo un
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solemne encargo a aquellos que dirigían la obra
de Dios en su tiempo. Convocando en Jerusalén
“a todos los principales de Israel, los príncipes
de las tribus, y los jefes de las divisiones que
servían al rey, los tribunos y centuriones, con
los superintendentes de toda la hacienda y posesión del rey, y sus hijos, con los eunucos, los
poderosos, y todos sus hombres valientes,” el
anciano rey les ordenó solemnemente, “delante
de los ojos de todo Israel, congregación de Jehová, y en oídos de nuestro Dios”: “Guardad e
inquirid todos los preceptos de Jehová vuestro
Dios.” 1 Crónicas 28:1, 8.
“A Salomón, como uno que estaba llamado a
ocupar un puesto de la mayor responsabilidad,
David le hizo un encargo especial: “Y tú, Salomón, hijo mío, conoce al Dios de tu padre, y sírvele con corazón perfecto, y con ánimo voluntario; porque Jehová escudriña los corazones de
todos, y entiende toda imaginación de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás; mas si
lo dejares, él te desechará para siempre. Mira,
pues, ahora que Jehová te ha elegido.... Esfuérzate.” 1 Crónicas 28:9, 10.
“Los mismos principios de piedad y justicia que
debían guiar a los gobernantes del pueblo de
Dios en el tiempo de Moisés y de David, habían
de seguir también aquellos a quienes se les encomendó la vigilancia de la recién organizada
iglesia de Dios en la dispensación evangélica.
En la obra de poner en orden las cosas en todas las iglesias, y de consagrar hombres capaces para que actuaran como oficiales, los apóstoles mantenían las altas normas de dirección
bosquejadas en los escritos del Antiguo Testamento. Sostenían que aquel que es llamado a
ocupar un puesto de gran responsabilidad en la
iglesia, debe ser “sin crimen, como dispensador
de Dios; no soberbio, no iracundo, no amador
del vino, no heridor, no codicioso de torpes ganancias; sino hospedador, amador de lo bueno,
templado, justo, santo, continente; retenedor
de la fiel palabra que es conforme a la doctrina:
para que también pueda exhortar con sana doctrina, y convencer a los que contradijeren.” Tito
1:7-9.
“El orden mantenido en la primitiva iglesia cristiana, la habilitó para seguir firmemente adelante como disciplinado ejército revestido de
la armadura de Dios. Aunque las compañías o
grupos de fieles estaban esparcidos en un dilatado territorio, eran todos miembros de un solo

cuerpo y actuaban de concierto y en mutua armonía. Cuando se suscitaban disensiones en
alguna iglesia local, como ocurrió después en
Antioquía y otras partes, y los fieles no lograban avenirse, no se consentía en que la cuestión dividiese a la iglesia, sino que se la sometía
a un concilio general de todos los fieles, constituído por delegados de las diversas iglesias locales con los apóstoles y ancianos en funciones
de gran responsabilidad. Así por la concertada
acción de todos se desbarataban los esfuerzos
que Satanás hacía para atacar a las iglesias aisladas, y quedaban deshechos los planes de quebranto y destrucción que forjaba el enemigo.
“Dios no es Dios de disensión, sino de paz;
como en todas las iglesias de los santos” (1 Corintios 14:33), y quiere que hoy día se observe
orden y sistema en la conducta de la iglesia, lo
mismo que en tiempos antiguos. Desea que su
obra se lleve adelante con perfección y exactitud, a fin de sellarla con su aprobación. Los cristianos han de estar unidos con los cristianos y
las iglesias con las iglesias, de suerte que los
instrumentos humanos cooperen con los divinos, subordinándose todo agente al Espíritu
Santo y combinándose todos en dar al mundo
las buenas nuevas de la gracia de Dios.” Los
Hechos de los Apóstoles, 74.3-79.1
Me sorprende que el argumento del individuo
al que me estoy dirigiendo en este artículo crea
que recibimos la vida eterna en la Segunda Venida. Supuse que era cristianismo básico creer
que tenemos vida eterna cuando conocemos a
Cristo. También asumí que todos los adventistas sabrían especialmente este hecho básico
de la salvación. Si uno obtiene una experiencia
justificada a través de la recepción del Espíritu
de Cristo en su corazón, tendrá la vida eterna
en ese momento. ¡Qué reclamo hace este individuo cuando dicen que “obtenemos la vida eterna” “cuando Jesús viene a llevarnos al cielo”! Si
esta es la posición que alguno de nosotros tenemos, nunca estaremos en el cielo.

reportage
misionero
Este año mi esposa y yo tuvimos 112 días en
casa. Esto equivale a 14 países viajados: Bolivia, Cuba, Estados Unidos, Brasil, Argentina,
Uruguay, Guadalupe, Canadá, Colombia, Italia,
Austria, Países Bajos, Chile y México. Para mí,
3 fueron las primeras visitas en términos del
mensaje.
Esta es una buena noticia, ya que muestra el
interés y la necesidad de instrucción y apoyo
en nuestro trabajo. Pero al mismo tiempo es un
serio recordatorio de que los trabajadores son
pocos, mientras que la cosecha es grande.
Cuba Después de nnuestra primera visita a
Cuba en enero, planeamos un seguimiento con
una escuela de un mes de duración en Santiago en agosto; con la ayuda de ffa y la iglesia de

Lambert, esto ha sido posible e impulsó el trabajo ya que pudimos obtener una mejor comprensión de la dinámica y los líderes de los grupos.
Después de que dejamos la pequeña manada,
una iglesia IASD cercana, informamó los movimientos de este grupo al gobierno; En consequencia, obtuvieron un anticipo de censura y
persecución. Pero hasta ahora no se ha llevado
a cabo la amenaza de sanciones financieras y la
destrucción de su pequeño edificio de iglesia.
También pudimos invitar y obtener el patrocinio de una joven y un joven para venir a nuestra
escuela en Brasil; si todo funciona bien, deberían estar allí durante el trimestre de enero.
Canadá No es exactamente mi área de trabajo,
pero el idioma salta de las fronteras. Un hermano hispano en Canadá nos invitó a compartir el
mensaje en su iglesia. Ha sido bendecido, aunque luego algunos líderes se han estado imponiendo para obstaculizar el trabajo continuo.
Chile Jeff ha estado aquí hace unos 14 años,
yo visité este país del sur en 2011 la última vez.
Desde entonces ha habido un desarrollo negativo, pero también han aparecido nuevos grupos.
Estos grupos no sabían de la existencia de los
demás y nosotros tampoco. Así que nuestra visita en septiembre ha sido una reunión prometedora. En la capital, Santiago de Chile, 99% de
los 20 participantes eran extranjeros, varios de
ellos emigrantes de Venezuela. En general tuvimos una fría, pero muy bendecida estancia.
Libro para niños Nuestro tiempo en Arkansas
dio el fruto de un nuevo libro para niños. Es una
guía de estudio de las líneas de reforma, que incluye un conjunto de círculos con las marcas de
forma: colocarlas en una línea de memoria. Se
está traduciendo a diferentes idiomas, recientemente se ha actualizado y revisado en inglés, y
estamos estudiando las posibilidades de imprimirlo.
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