EL USO DEL TÍTULO DE ANCIANO
Un Comunicado de los ancianos Tess Lambert y Parminder Biant.
10 de junio, 2020

A todos los líderes de los ministerios,
Han habido unos pocos, pero persistentes, casos de hermanos en este movimiento que se han permitido
ser llamados Ancianos, sin haber sido nunca ordenados por este movimiento a desempeñar ese rol. Ese
título les ha sido conferido ya sea como una señal de respeto, o porque ocuparon esa posición en la
estructura de la Iglesia Adventista del Séptimo Día (IASD).

Nos gustaría abordar este tema recordándole lo que todos sabemos.

Israel An*guo
Al principio del An,guo Israel, Dios sacó a luz a un
movimiento de Egipto, y les exigió a ellos que fuesen
circuncidados.

>

Al ﬁnal del Israel An,guo, Dios saco a luz a un
movimiento que surgió dentro de Israel, y Él requirió
de ellos que fuesen bau,zados.

Israel Moderno
En el comienzo del Israel Moderno, Dios sacó a relucir
un movimiento dentro del Protestan,smo Apóstata, y
requirió que fueran bau,zados en este nuevo pueblo
denominado.

>

Al ﬁnal del Israel Moderno, Dios separó a un
movimiento que ha surgido desde adentro del
Adven,smo, y requirió que fueran bau,zados en este
nuevo movimiento

Esta comparación y contratación es algo con lo que todos nosotros estamos familiarizados. Aun así,
al igual que el Antiguo Israel, algunos se resistieron al cambio, así que en nuestra línea de reforma
algunos de nosotros que se identifican con este nuevo movimiento, se han aferrado a la carga del
adventismo caído (a menudo referido como la condición Laodicense). El tema, o la carga, que
estamos destacando en este comunicado, es, como el título sugiere, el uso no autorizado del título
"Anciano" por algunos en el Movimiento.
Como se mencionó en la introducción, algunos hermanos, que fueron ordenados en la estructura de
la Iglesia IASD, o que fueron tenidos en estima allí, todavía eligen ser referidos como "anciano" por
aquellos dentro de este movimiento. Este traspaso es particularmente atroz, porque la Iglesia
Adventista es generalmente sexista en el uso de este título; un ejemplo abierto de su fracaso en pasar
la gran prueba para la última generación. Este mal uso ha sido transportado al movimiento final de
Dios.
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Este movimiento no reconoce ninguna calificación, papel o título que un miembro pueda haber
tenido anteriormente dentro de la estructura de la IASD. No es aceptable ver a los miembros del
Movimiento final de Dios aferrarse al legado sexista del Adventismo. Tomando efecto con la
publicación de este comunicado, el continuo uso deshonesto del título de "anciano" por hermanos de
este movimiento, los descalificará para el cargo de anciano.
Nos gustaría que todos fueran conscientes de la posición del Movimiento en este tema, para que
todos puedan ser más conscientes del peligro que corren y de la necesidad de una reforma.
Por otro lado, somos conscientes de que el término "anciano" puede, en algunas partes del mundo,
ser un término de respeto para una persona de edad avanzada. Ya que este término no se aplica
igualmente a las hermanas mayores, entonces vemos esto también como una cuestión de legado de
sexismo que a pesar de las normas culturales, es inaceptable en este movimiento. Sugerimos que se
puedan encontrar términos más respetuosos y entrañables, como "padre" y "madre", o incluso "tío" y
"tía".
Oramos para que todos aquellos que se unan a este movimiento, lo hagan por el amor a la verdad,
incluyendo la verdad de la igualdad. Que todos deseemos vivir no sólo por precepto, sino también
por ejemplo. Igual como la prueba del Sábado requirió un cambio de comportamiento; la igualdad
requiere una diligencia similar.
Que Dios les bendiga,
Los ancianos Tess y Parminder
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