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Introducción 

• El papel de la historia es ayudarnos a conocer el pasado para 
extraer lecciones relevantes para el presente.  

• No busca la historia que nosotros redupliquemos el pasado; o le 
exaltemos como más perfecto o ideal; sino que de las experiencias 
y prácticas del pasado saquemos principios al actualizar nuestro 
quehacer en el presente.  

• Y este es el objetivo de nuestra presentación. Tratar de ver el mundo 
por los ojos de los pioneros adventistas en su contexto social y 
tiempo mientras llevaban Adelante la formación de este 
movimiento.  

• Y con ello, ver que principios podemos aprender para nuestro 
quehacer en la misión Cristiana de ir y predicar el evangelio a todo 
el mundo. 

Elena G. White y la Misión del Pastor

• “Al viajar por el sur rumbo al congreso, vi una 
ciudad tras otra en las cuales no se ha 
trabajado. ¿Cuál es el problema? Los pastores 
están revoloteando sobre las iglesias que 
conocen la verdad, mientras miles de personas 
perecen sin Cristo”. (Ev. 381) 

• Cómo podemos entender esta idea en el 
contexto de Elena G. White? 

Contexto Histórico: El Segundo Gran 
Reavivamiento 

o SGR fue parte de un fenómeno más extendido. 
1. Metodismo en Gran Bretaña (John Wesley) 
2. Pietismo Europeo (Phillip J. Spencer-Luterano) 

o Ambos movimientos querían reformar en la iglesia una serie de 
problemas:  
1. Intelectualismo  
2. Laxitud Moral como resultado de la Iluminación 

(Enlightenment) 
3. Rígido conservadurismo  
4. Ritualismo ortodoxo 



Reavivamiento en Estados Unidos

• A pesar de la reforma protestante y estos 
reavivamientos dentro del luteranismo y el 
anglicanismo, la iglesia en Europa seguía 
sufriendo de tres grandes males:  
1. La unión de iglesia y estado 
2.Limitación de la libertad religiosa  
3.Creencias y prácticas ortodoxas 

• Ejemplo: Lutero y los anabaptistas (1530) 

S.G.R en Estados Unidos

• La victoria de los estadounidenses sobre las 
fuerzas coloniales de Gran Bretaña trajo en 1776 
el nacimiento de una nación y un ambiente 
favorable para la libertad de fe.  
1.Primero: Separación de iglesia y estado  
2.Segundo: Libertad de expresión religiosa 

▪ Esto impactó no solo las estructuras político-sociales sino también 
religiosas.  

▪ La democratización de la política resulto en la democratización de la 
religión.  
1. Todas las religions son iguales en derechos y responsabilidades 

delante de la ley 
2. El estado no puedo sostener ninguna denominación religiosa ya sea 

verbal o económicamente.  
3. La iglesia no puede participar en el apoyo verbal o enconómico de 

ningún candidato o partido político.  
4. Las denominaciones cristianas (religiosas) deben ahora competir por 

miembros. Surge, por consequencia, el evangelismo moderno. 
▪ Ejemplo: Joshua V. Himes y William Miller

Características del Evangelismo en el 
Segundo Gran Reavivamiento  

• Adoración: Altamente emocional, efectos corporals como 
danzar, reír, corre e incluso el ejercicio de ladrar.  

• Camp meetings: Muchos predicadores presentando el 
mensaje Cristiano al mismo tiempo en un mismo lugar: 
Bautistas, metodistas, presbiterianos, etc.  

• Conversión: Demostrada externamente por acciones 
emotivas y testimonios.  

• Ministerio Itinerante: Predicadores itinerantes que van 
estableciendo pequeñas comunidades de fe dejándo a las 
mismas al cuidado de líderes locales. 



Resultados

• El panorama Cristiano en Estados Unidos cambió 
radicalmente.  

• Las denominaciones cristianas tradicionales (formalistas) 
que no se ajustaron a la nueva realidad perdieron 
influencia y masiva reducción de membresía.  

• Las nuevas denominaciones cristianas que adoptaron el 
nuevo método evangelístico (no-formalistas) crecieron 
en número e influencia convirtiéndose en las 
organizaciones cristianas principales en el país. 

Comparación

Formalistas
• Congregacionalistas, presbiterianos, 

unitarios  

1. Clero altamente educado  

2. Pastores residentes (un pastor para 
una congregación)  

3. Estructuras de autoridad verticales 
y definidas 

4. Adoración estrictamente litúrgica 
y conservadora 

5. Participación laica limitada o nula 

6. Limitación de las mujeres o 
miembros de otras razas no 
blancas en la vida de la iglesia 

No-Formalistas
• Bautistas, metodistas, adventistas 

1. Clero no altamente educado pero 
apasionado  

2. Predicadores itinerantes  

3. Estructuras de autoridad dinámicas 
y horizontales  

4. Adoración dinámica con estilos de 
canto, oración, predicación 
emocional  

5. Alta participación laica en la 
adoración, el liderazgo, y el 
evangelismo; incluyendo mujeres y 
miembros de todas las razas en el 
ministerio 

Comparación: Crecimiento y decrecimiento 
(1776–1850)

Formalistas

• Congregacionalistas: 
20.7% al 4.5% 

• Episcopales: 15.3% al 
3.8% 

• Presbiterianos: 18.2% 
al 12.8% 

• Cuáqueros: 9.6% al 
1.9%

No-formalistas

• Metodistas: 2.0% al 
34.9% 

• Bautistas: 15.4% al 
25.1%  

• SDA: 0% al 0.02% 
(1863 con 3500 
miembros)

Cómo lo hicieron los pioneros 
adventistas? 

• Dinámica y entusiasta experiencia de adoración. 
• Jaime White llamaba a la adoración de las iglesia 

populares “insipida”, la cual los Adventistas que habían 
experimientado el reavivamiento y la adoración si 
abandonaban la fe no podrían volver a gozar.  

• Y es que en los cultos y la predicación “el Espíritu de Dios 
es derramado, y los inconversos lloran, y los santos gritan 
de gozo”. (White, “The Inmediate Coming of Christ,” RH, 
Jan 20, 1853)



Mensaje específico y relevante 

• Fuerte énfasis doctrinal-escatológico: El ministerio de Jesús en el tiempo del 
fin.  

1. La doctrina de la segunda venida.  

2. La doctrina del santuario de una manera integral (Celestial, el alma, y la 
iglesia)  

3. La doctrina del sábado como día de liberación con las consecuentes 
implicaciones de justicia social  

4. La doctrina del estado de los muertos como verdadera esperanza en la 
resurrección  

5. La continua presencia del la obra del Espíritu Santo en la comunidad al 
manifestarse en el don profético en la vida y obra de Elena G. White 

Predicadores itinerantes

• Una número significativo de predicadores itinerantes 
viajando por diferentes pueblos y ciudades enseñando el 
mensaje adventista.  

• Entre ellos, Jaime y Elena White, Joseph Bates, Uriah Smith, 
J. N. Andrews, Daniel Bourdau, etc.  

• Cuando un número de conversos era alcanzado, estos 
predicadores se movían a un nuevo lugar dejando a los 
nuevos conversos la tarea de pastorear al grupo y 
alcanzar nuevas personas.  

• No tenían ellos un sistema de pastores residentes. 

Estructura dinámica y horizontal

• Había una organización básica que tomaba decisiones 
en consulta en favor de la misión.  

• Esta estructura estaba enfocada en el evangelismo por 
varios medios como publicación, educación, salud, y 
ministerio.  

• Y el rol principal era proveer credenciales para proteger 
el movimiento de personas no dignas. 

Camp-Meetings

• Una experiencia espiritual y evangelistica.  
• Una oportunidad para celebrar los 

avances de la obra y para ganar almas. 



Masiva participación laica

• Los laicos tenían una participación en todos los 
aspectos de la vida de la iglesia donde ejercían 
influencia, autoridad, y contribuían al avance 
de la misión.  

• Las mujeres eran claves para la expanción del 
mensaje. Ellas ejercían importantes trabajos 
desde el pastorado hasta la administración en la 
iglesia. 

Relevante activismo en la comunidad

• Los adventistas estaban involucrados en todos los temas sociales de 
sus días siempre confrontando el mal en la sociedad con el mensaje 
bíblico.  

• Antiesclavitud 
• Temperancia  
• Igualdad social  
• Rol de la mujer en la sociedad  
• Los abusos económicos y militares de la bestia de Apocalipsis 13 

Entonces, cómo entender la cita . . .

• “Al viajar por el sur rumbo al congreso, vi una ciudad tras otra en las cuales no 
se ha trabajado. ¿Cuál es el problema? Los pastores están revoloteando sobre 
las iglesias que conocen la verdad, mientras miles de personas perecen sin 
Cristo”.   

• “Si se diera la instrucción adecuada, si se siguieran los métodos debidos, cada 
miembro de iglesia haría su obra como miembro del cuerpo. Haría obra 
misionera cristiana. Pero las iglesias se están muriendo, y necesitan que un 
pastor les predique”. 

• “En vez de mantener a los pastores trabajando para las iglesias que ya 
conocen la verdad, digan los miembros de las iglesias a estos obreros: Id a 
trabajar por las almas que perecen en las tinieblas. Mantendremos las 
reuniones, permaneceremos en Cristo, y conservaremos la vida espiritual. 
Trabajaremos por las almas que nos rodean, y con nuestras oraciones y 
donativos sostendremos las labores en los campos más menesterosos y 
necesitados”. (Ev. 280)


