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Capítulo 1: “Es tarde ya, necesitamos 
irnos a casa” 
  

“Al terminar la reunión, muchos se afanaron por llegar hasta la 
plataforma y, tomándome de la mano, me pedían con lágrimas en los 
ojos que orara por ellos. Les contesté cordialmente que así lo haría. Las 
hermanas F me fueron presentadas y descubrí que sus corazones eran 
muy tiernos. . . La madre de una de las hermanas, que ahora se ha 
decidido por la verdad, fue una enconada opositora y amenazó a su hija 
con no permitirle entrar en el hogar si se convertía en observadora del 
sábado, pues la madre la consideraría como una desgracia para la familia. 
La Sra. F había declarado con frecuencia que nunca se uniría con los 
adventistas del séptimo día. Había sido criada en la Iglesia Presbiteriana, y 
se le había enseñado que era muy impropio que las mujeres hablaran en 
una reunión, y que estaba más allá de toda noción de decoro el que 
predicara una mujer. A ella le gustaba escuchar a los pastores Daniells y 
Corliss, y pensaba que eran oradores muy inteligentes, pero no quería 
escuchar la predicación de una mujer. Su esposo había orado al Señor 
para que arreglara las cosas de tal manera que pudiera convertirse 
mediante el ministerio de la Hna. White. Cuando presenté la exhortación 
e insté a que pasaran al frente los que sentían su necesidad de acercarse 
más a Dios, esas hermanas pasaron al frente para sorpresa de todos. La 
hermana que había perdido a su hijito dijo que estaba determinada a no 
pasar adelante, pero que el Espíritu del Señor la impresionó tan 
fuertemente que no se atrevió a rehusar. . . Me siento tan agradecida a 
mi Padre celestial por su bondad amante que atrajo a esas dos preciosas 
almas para que se unieran con sus esposos en la obediencia de la verdad” 
(Mensajes Selectos, tomo 1, pp. 162-163) 
  

El asunto del Ministerio de predicación de la mujer, ha sido y es un 
tema muy delicado,  porque tiene que ver con tomar una posición que 
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los varones consideran como su prerrogativa.  Al escribir esta pequeña 
obra, mi intención era solamente reunir todo lo que encontrara acerca de 
este asunto en la Escritura,  para tratar de hacer sentido a 
algunas  declaraciones acerca del tema, que había escuchado 
recientemente.  Orando al Señor porque me diera Su bendición en ello, y 
me dirigiera,  que iluminara mi estudio y me permitiera ver delineada Su 
voluntad para la mujer en cuanto a la predicación de Su Palabra en la 
Biblia.  Con sinceridad de corazón sin ninguna infatuación o meta 
específica que no sea la de ver cuál es Su voluntad acerca de este tema tan 
importante  para este tiempo y lo que iba a ser un tema, se convirtió en 
esta obrita. 
 

He militado en la Iglesia por 42 años,  en mi experiencia  en todo 
este tiempo, no había escuchado tanta lucha acerca de si la mujer puede 
o no predicar en la Iglesia.  Me he encontrado disertaciones  tan agresivas 
al respecto que usan la palabra de Dios en una forma ligera o sin un 
examen completo del asunto a la luz de las Escrituras y el Espíritu de 
profecía.  No tengo un título Universitario en esta línea de trabajo, sin 
embargo Dios me ha dado siempre un entendimiento claro de su palabra, 
y la gloria y la honra es para Él, porque Dios es quien por medio de su 
Santo Espíritu dirige los corazones a “Toda verdad”. Tampoco afirmo que 
este sea un estudio tan meticuloso como lo haría un Teólogo; Sin 
embargo, creo que con la dirección del Espíritu Santo, podremos ver 
delineada la voluntad de Dios para sus hijas en este tiempo de premura 
en cuanto a la predicación del Evangelio. 
 

Necesitamos que Jesús venga pronto y proféticamente todo parece 
alinearse con la rapidez que nosotros sabíamos que sucederían, y resulta 
triste que en el tiempo de mayor urgencia, porque el fin de las cosas se 
acerca vertiginosamente sobre nosotros, haya lucha en cuanto al papel de 
la mujer como Predicadora de la Palabra de Dios. 
 

Este es un tiempo breve de oportunidad para terminar la obra que 
Dios nos ha encomendado,  justo antes de que se derramen los juicios del 
Señor sobre la tierra y la Gracia Divina se retire y no haya más esperanza 
para tantos que aún no han tomado la decisión de seguir al Señor,  así 
como nuestra propia salvación, porque no podemos decir que amamos a 
Dios si no amamos a nuestros semejantes. 
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Capítulo 2: Fundamentos 
  

Mientras examinaba los pasajes Bíblicos que se usan para 
argumentar que la mujer no debe usar el púlpito para predicar, que debe 
quedar en silencio, que se salva teniendo hijos, etc.  El Señor me ha 
llevado a comprender algunas cuestiones que aunque no para todos, si 
para muchos aún están obscuras a su entendimiento en cuanto a la mujer 
en el ministerio de la predicación, no me he apoyado en ningún libro que 
no sea la Escritura y el Espíritu de profecía, porque creo que es Dios el 
que tiene la palabra en lo que cada uno haya de hacer,  nosotros somos 
humanos falibles, que podemos equivocarnos,  tanto las mujeres como 
los hombres estamos sujetos a caer en las trampas sigilosas del 
enemigo.   Este es un tiempo vital para que la Iglesia se levante en el 
Poder de Dios para predicar el Evangelio a todo el mundo, en todo 
nuestro vecindario, en todas nuestras ciudades.  Y debemos preguntarnos 
si lo que deseamos hacer o estamos haciendo en verdad hará una gran 
diferencia en cuanto a esto.  Porque el primordial propósito de nuestras 
vidas,  es reflejar el carácter de Jesús e impartir al mundo el mensaje de 
salvación. Por esta razón es que les animo a meditar en lo que 
estudiaremos a continuación sin ningún preconcepto,  buscando la 
voluntad de Dios para nuestras vidas  y para que seamos usadas en lo 
máximo de nuestra capacidad en el poder del Espíritu Santo, para 
avanzar en la predicación del Evangelio y tomar fortalezas en el Nombre 
de Jesucristo.  
  

Con el motivo de establecer fundamentos, iremos al relato 
condensado  de la Creación en lo que concierne a  Adán y Eva,  para 
descubrir allí un detalle muy interesante. 
  

“Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y 
hembra los creó”   (Los dos creados a imagen de Dios) 
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“Y los bendijo Dios, y díjoles Dios: Fructificad, multiplicad y henchid la 
tierra; y sojuzgadla, y señoread en los peces de la mar y en las aves de los 
cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. (Los dos con la 
orden comisión de sojusgarla y señorear sobre todo lo creado) aparte de 
henchir la tierra.” (Génesis 1:27-28) 
  

Dios no solamente hizo a Adán a Su imagen y semejanza,  aquí dice 
que a la mujer también.  Y enseguida les da a los dos el dominio y poder 
de juzgar sobre  la tierra. 
  

Adán fue creado primero y después Eva de una de sus costillas,  y 
aunque se repite desde el púlpito con frecuencia la inferencia de que fue 
sacada de una de las costillas cerca del corazón,  “para que el hombre la 
amara y la protegiera” El mensaje que en realidad da al hombre y a la 
mujer es que está bajo el dominio del hombre, porque el hombre protege 
lo que puede dominar cuando hablamos de nuestra naturaleza caída. 
Toda actitud y pensamiento tiene una razón de  ser o  mejor dicho, es el 
resultado de algo. 
  

El espíritu de profecía nos alumbra este pensamiento en ocasión de 
la Caída de Adán y Eva: 
  

             “A Eva se le habló de la tristeza y los dolores que sufriría. Y el 
Señor dijo: "A tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti." En la 
creación Dios la había hecho igual a Adán. Si hubiesen permanecido 
obedientes a Dios, en concordancia con su gran ley de amor, siempre 
hubieran estado en mutua armonía; pero el pecado había traído 
discordia, y ahora la unión y la armonía podían mantenerse sólo 
mediante la sumisión del uno o del otro. Eva había sido la primera en 
pecar, había caído en tentación por haberse separado de su compañero, 
contrariando la instrucción divina. Adán pecó a sus instancias, y ahora 
ella fue puesta en sujeción a su marido. Si los principios prescritos por la 
ley de Dios hubieran sido apreciados por la humanidad caída, esta 
sentencia, aunque era consecuencia del pecado, hubiera resultado en 
bendición para ellos; pero el abuso de parte del hombre de la supremacía 
que se le dio, a menudo ha hecho muy amarga la suerte de la mujer y ha 
convertido su vida en una carga.” (Patriarcas y Profetas, p. 58; énfasis 
añadido) 
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En esta era moderna aún podemos ver mucho de esta consecuencia 
del pecado, en todo el mundo, dentro de la Iglesia también sucede que 
algunos hermanos aún tratan a sus familias como si no hubieran conocido 
a Cristo. Hay algunas mujeres que hacen lo mismo, existen estadísticas 
que atestiguan del abuso masculino aunque en mucha menor escala que 
el abuso a mujeres.   Sin embargo para beneficio de esta obrita, 
solamente nos referiremos brevemente a la influencia que este abuso de 
supremacía del hombre que se deja ver en la Escritura; y solamente para 
beneficio del tópico que estamos tratando;   Manteniendo en nuestras 
mentes el propósito original de Dios para la pareja,  y por ende para la 
mujer.  Así como lo hemos visto en Génesis 1:28  donde Dios les dio a los 
dos el mismo estatus como seres creados a la Imagen de Dios, con las 
mismas prerrogativas de dominio y poder para juzgar sobre la tierra.    Y 
la cita del Espíritu de Profecía donde nos confirma este razonamiento.  
  

Génesis 3:14-21 registra  lo que Dios dijo a la pareja, la serpiente y 
satanás,   en algunas mentes aún  se consideran las palabras de Dios como 
una sentencia para Adán y Eva, pero notaremos lo contrario al examinar 
las palabras de Dios. 
  
        “Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto esto hiciste, maldita 
serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo;   sobre 
tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y enemistad 
pondré entre ti y la simiente suya; ésta te herirá en la cabeza, y tú le 
herirás en el calcañar.   A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera tus 
dolores y tus embarazos; con dolor tendrás los hijos; a tu marido será tu 
deseo y él se enseñoreará de ti.   Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste 
a la voz de tu mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, No 
comerás de él; maldita será la tierra por amor de ti; con dolor comerás 
de ella todos los días de tu vida;  Espinos y cardos te producirá y comerás 
hierba del campo;  En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que 
vuelvas a la tierra; porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al 
polvo serás tornado.  Y llamó el hombre el nombre de su mujer Eva; por 
cuanto ella era madre de todos los vivientes.  Y  Jehová Dios hizo al 
hombre y a su mujer túnicas de pieles, y vistiólos.” (Génesis 3:14-21) 
  

Las palabras dichas a Eva, no fueron una maldición,  el Señor estaba 
diciéndole lo que ella iba a experimentar por haber caído en pecado, o 
sea el resultado de su transgresión.  Lo mismo fue para Adán,  Nuestro 
amoroso Salvador,  les estaba diciendo lo que él sabía que sucedería por 
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razón del pecado.  Si revisamos la cita Bíblica otra vez,  encontraremos 
que las palabras de Dios a Eva estaban declarando algo que le  sucedería 
particularmente en el matrimonio,  daría a luz con dolor y  sus deseos le 
harían llevar el señorío de su esposo. 
 

A Adán también le declaró lo que sucedería de allí en adelante; Las 
dos maldiciones que Dios pronunció, fueron para la serpiente, satanás y 
para la tierra.  Todo el trabajo y sudor para traer el alimento a casa que 
Dios anuncia a Adán fue el resultado de la maldición de la tierra que el 
pecado había traído sobre ella.   Y desde luego la muerte como resultado 
del pecado. 
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Capítulo 3: “Maldita será la tierra por 
amor a ti” 
  

Esta frase que encontramos en Génesis 3:17, dicha a Adán, tiene un 
contenido tan grande, tan hermoso, revela la penosa decisión 
que  nuestro Dios tuvo que tomar para salvarlos de la muerte.  La tierra 
ahora estaba bajo la maldición del pecado, todo esto por amor al 
pecador, Dios hizo personal esta declaración al decirle “por amor a ti”  y 
cuando la leemos sabemos que es por amor a nosotros, que este mundo 
está bajo la maldición del pecado, hasta que se complete el plan de 
salvación y el hombre y la mujer sean restaurados nuevamente  a la 
Imagen y semejanza de Dios, libres de la penalidad del 
pecado.  Patriarcas y profetas aclara la razón de la penalidad del trabajo 
para el hombre;  

 
“La vida de trabajo y cuidado, que en lo sucesivo sería el destino 

del hombre, le fue asignada por amor a él. Era una disciplina que su 
pecado había hecho necesaria para frenar la tendencia a ceder a los 
apetitos y las pasiones y para desarrollar hábitos de dominio propio. Era 
parte del gran plan de Dios para rescatar al hombre de la ruina y la 
degradación del pecado.” (Patriarcas y Profetas, p. 60) 
  
  Es importante notar,  que  no solo somos culpables de la desgracia 
que hay en todo el mundo por el pecado, sino de la Sangre de Cristo 
Jesús, quien se ofreció por nosotros para salvarnos, dándonos el don de 
su vida como un hermosísimo regalo, en lugar de una sentencia, esto es si 
escogemos siempre a Jesús.   La pluma inspirada describe lo que sucedía 
en el cielo a razón de la caída del hombre: 
  

“Cristo intercedió ante el Padre en favor del pecador, mientras la 
hueste celestial esperaba los resultados con tan intenso interés que la 



El Ministerio de la Predicación y la Mujer por Isabel Kane 

 

www.DefensaAdventista.com Página 10 

 

palabra no puede expresarlo. Mucho tiempo duró aquella misteriosa 
conversación, el "consejo de paz" (Zac. 6: 13.) en favor del hombre caído. 
El plan de la salvación había sido concebido antes de la creación del 
mundo; pues Cristo es "el Cordero, el cual fue muerto desde el principio 
del mundo." (Apoc. 13: 8.) Sin embargo, fue una lucha, aun para el 
mismo Rey del universo, entregar a su Hijo a la muerte por la raza 
culpable. Pero, "de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su 
Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, más 
tenga vida eterna." (Juan 3: 16.) ¡Oh, el misterio de la redención! ¡El 
amor de Dios hacia un mundo que no le amaba! ¿Quién puede 
comprender la profundidad de ese amor "que excede a todo 
conocimiento"? Al través de los siglos sin fin, las mentes inmortales, 
tratando de entender el misterio de ese incomprensible amor, se 
maravillarán y adorarán a Dios.” (Patriarcas y Profetas p. 63) 
  

Hasta aquí éstos son los puntos principales que quisiéramos 
recordar al continuar: 
  
1. Adán y Eva fueron creados ambos a la Imagen de Dios y  con las 
mismas prerrogativas antes de caer en pecado. 
  
2. Dios no impuso en la mujer la carga de dolor y opresión por parte del 
hombre, es el resultado del pecado en el ser humano. 
  
3. Si los principios prescritos por la ley de Dios hubieran sido apreciados 
por la humanidad caída, esta sentencia, aunque era consecuencia del 
pecado, hubiera resultado en bendición para ellos; pero el abuso de parte 
del hombre de la supremacía que se le dio, a menudo ha hecho muy 
amarga la suerte de la mujer y ha convertido su vida en una carga.” (HPP 
p. 58) 
  
4. Las palabras que Dios habló a Eva, están en el contexto del 
matrimonio. 
  
        El desarrollo de la humanidad como lo podemos leer en La historia 
de los Patriarcas y Profetas,  atestigua del impacto del pecado y la 
decadencia moral  en general.    
 

Como hemos podido apreciar, el resultado de la supremacía 
masculina sobre la femenina en áreas fuera del matrimonio son 
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simplemente el resultado de la corrupción de la naturaleza del 
hombre       Con todo, la imposición del poder masculino sobre el 
femenino se hizo angustiosa a tiempos en la historia del mundo,  el 
“dominio”  masculino no sólo se limitó al hogar, sino que se hizo 
general.  El liderazgo y  Primer lugar que Dios dio a Adán y por ende del 
hombre, no tiene nada que ver con dominio físico, ni inteligente de la 
persona.  Y ese “reino”  está limitado al matrimonio, porque su 
esposa  está sujeta a él por la razón de su propio deseo.  Sin embargo, 
aún para este “gobernar” Dios tiene instrucciones y la mujer no fue hecha 
para ser un objeto de dominio en ninguna área de la vida, los objetivos 
del matrimonio son mucho más elevados.  Esta cita del Espíritu de 
Profecía nos ayuda a ver un poco de luz, acerca de esto: 
  
    “Si la esposa decide que es prerrogativa de su esposo tener pleno 
dominio de su cuerpo, y resuelve amoldar su mente a la de él en todo 
respecto, para pensar igual que él, renuncia a su individualidad y pierde 
su identidad, pues ésta se funde con la de su esposo. Ella es una simple 
máquina que la voluntad de él ha de mover y controlar, un ser destinado 
a su placer. Piensa, decide y actúa por ella. Ella deshonra a Dios al ocupar 
esta posición pasiva, pues delante del Señor tiene una responsabilidad 
que debe asumir.  Cuando la esposa entrega su cuerpo y su mente al 
dominio de su esposo, y se somete pasiva y totalmente a su voluntad en 
todo, sacrificando su conciencia, su dignidad y aún su identidad, pierde la 
oportunidad de ejercer la poderosa y benéfica influencia que debiera 
poseer para elevar a su esposo. Podría suavizar su carácter severo, y 
podría ejercer su influencia santificadora de tal modo que lo refinase y 
purificase, induciéndole a luchar fervorosamente para gobernar sus 
pasiones, a ser más espiritual, a fin de que puedan participar juntos de la 
naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que impera en el 
mundo por la concupiscencia” (Testimonios para la Iglesia, tomo 2, p. 
623) 
  
        Dios ha sido paciente con la raza humana, y aún para ver el 
sufrimiento que existe por causa del pecado, cuando uno de ellos pierde 
su individualidad, su verdadera identidad como hija o hijo de Dios y se 
somete al dominio del más fuerte, se somete a éste control que no viene 
de Dios, sacrifica su dignidad y su identidad como hemos leído.  Ante 
todo como seres humanos nosotros fuimos creados a la Imagen de Dios, 
mujeres fuimos creadas a la imagen de Dios, no a la imagen de Adán, 
nuestras mentes, nuestro cuerpo, nuestro intelecto, fue diseñado por 
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nuestro Creador, para llevar una responsabilidad en conjunto con el 
esposo, para elevarnos mutuamente a Dios, para buscar como primordial 
objeto,  la gloria de Dios, y  el Señor no se agrada de ningún abuso.  Ésta 
cita nos enseña acerca de esto: 
  

“El matrimonio recibió la sanción y bendición de Cristo y debe 
considerarse como una institución sagrada. La verdadera religión no 
contrarresta los planes del Señor. Dios ordenó que la mujer se uniera al 
hombre en santo matrimonio para formar familias coronadas de honra 
que fueran símbolos de la familia celestial. . . El matrimonio, cuando se 
forma con pureza y santidad, verdad y justicia, es una de las mayores 
bendiciones dadas a la familia humana. . .    El amor divino que emana 
de Cristo nunca destruye el amor humano, sino que lo abarca, refinado y 
purificado. Por él, el amor humano es elevado y ennoblecido. El amor 
humano nunca puede llevar su precioso fruto hasta que sea unido con la 
naturaleza divina y ejercitado a crecer hacia el cielo. Jesús quiere ver 
matrimonios felices, hogares felices. El calor de la verdadera amistad y el 
amor que une los corazones del esposo y la esposa es un goce anticipado 
del cielo.   Dios ordenó que haya perfecto amor y armonía entre los que 
contraigan matrimonio. Que el esposo y la esposa se comprometan en la 
presencia del universo celestial a amarse el uno al otro como Dios lo 
ordenó. . .” (En lugares Celestiales, p. 204) 
        

 Así que cuando leemos que el hombre es la cabeza de la mujer, 
deberíamos entenderlo de esta manera: 
  
        “Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza 
de la iglesia; y Él es el que da salud al cuerpo. Así que como la iglesia está 
sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en 
todo.  Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la 
iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla limpiándola en 
el lavacro del agua por la palabra.  Para presentársela gloriosa para sí, 
una iglesia que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante; sino que 
fuese santa y sin mancha.   Así también los maridos deben amar a sus 
mujeres como a sus mismos  cuerpos.  El que ama a su mujer a sí mismo 
se ama. Porque ninguno aborreció jamás a su propia carne, antes la 
sustenta y regala, como también Cristo a la Iglesia.  Porque somos 
miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos.  Por esto dejará el 
hombre a su padre y a su madre, y se allegará a su mujer, y serán dos en 
una carne.  Este misterio grande es: más yo digo esto con respecto a 



El Ministerio de la Predicación y la Mujer por Isabel Kane 

 

www.DefensaAdventista.com Página 13 

 

Cristo y a la Iglesia.  Cada uno empero de vosotros de por sí, ame 
también a su mujer como a sí mismo; y la mujer reverencie a su 
marido.”  (Efesios 5:23-33) 
  
        Es algo maravilloso cuando en la Escritura, podemos ver como hilos 
de oro las instrucciones del Señor.  Ante toda enseñanza debemos 
mantener siempre en mente quien es Dios,  su carácter, su amor, su 
condescendencia, para con nosotros, y no usar pasajes de la Escritura 
aisladamente,  debemos tener todo el respaldo  Bíblico y profético o 
nuestra enseñanza no está sancionada por Dios. 
  
        Así como Cristo dio su vida por la iglesia, el Esposo debe dar su vida 
por la esposa,  Cristo es el que da salud al cuerpo, el esposo debe cuidar 
de la salud espiritual y física de su esposa, así como Cristo limpia y 
santifica la Iglesia por el lavacro del agua y la palabra, el esposo 
debe  mantener una esposa limpia delante de Dios, por su sacrificio 
personal por ella, y por la palabra de Dios reinando santificando sus 
vidas.  El esposo debe presentarse a sí mismo, una esposa limpia, 
gloriosa,  sin mancha, una mujer santa.  Su gloria debe ser ésta, que su 
mujer sea una mujer Santa, que sigue las direcciones de Dios para su 
vida.  
        

Es placentero para una mujer ser la esposa de un esposo así, con el 
carácter de Cristo,  es la honra más maravillosa que podría 
tener,  entonces, para ésta afortunada mujer, será un privilegio  honrar, 
amar, sustentar, ayudar, reverenciar,  a su esposo, y reconocerlo y darle 
el lugar que le corresponde como cabeza de su hogar.  Se sujetará a él 
con amor y gran voluntad, sin esperar ser más que su esposo, porque 
¿quién quiere o puede ser más que Cristo? Sino que hará precisamente lo 
que él le diga. 

 
        Quisiera terminar aquí este capítulo, sin embargo mi corazón siente 
la necesidad de compartir  una de varias citas de EGW acerca de las tristes 
cosas que se viven en el matrimonio, y si esto era cierto entonces,  ahora 
es mucho más, porque la concupiscencia de la carne ha aumentado, así 
que les compartiré algunos párrafos solamente.    
  
    “¡Cuán pocos hombres manifiestan su amor de la manera especificada 
por el apóstol!: "Así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo 
por ella, [no para contaminarla], sino para santificarla y limpiarla," para 
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"que fuese santa y sin mancha." Esta es la calidad del amor que en las 
relaciones matrimoniales Dios reconoce como santo. El amor es un 
principio puro y sagrado; pero la pasión concupiscente no admite 
restricción, no quiere que la razón le dicte órdenes ni la controle. No 
vislumbra las consecuencias; no quiere razonar de la causa al efecto” 
(Joyas de los Testimonios, tomo 1, p. 265) 
 

“Muchos cristianos profesos que desfilaron delante de mí, carecían 
de restricción moral. Eran más animales que hijos de Dios. De hecho, su 
naturaleza parecía ser casi completamente animal. Muchos hombres de 
este tipo degradan a la esposa a quien prometieron sostener y apreciar. 
Hacen de ella un instrumento para satisfacer las propensiones bajas y 
concupiscentes. Y muchísimas mujeres se someten a ser esclavas de la 
pasión concupiscente; no poseen sus cuerpos en santificación y honra. La 
esposa ya no conserva aquella dignidad y respeto propio que poseía 
antes del casamiento…  
     “El mundo está lleno de hombres y mujeres de esta clase; y muchas 
casas aseadas, de buen gusto y aún costosas, albergan un infierno en su 
interior. Imaginaos, si os es posible, lo que debe ser la posteridad de tales 
padres. ¿No se hundirán los hijos a un nivel aún más bajo? Los padres 
graban en sus hijos la imagen de su carácter. Por lo tanto, los hijos 
nacidos de tales padres heredan de ellos cualidades bajas y viles. Satanás 
fomenta todo lo que tiende a la corrupción.” (Testimonios para la Iglesia, 
tomo 2, p. 421) 
  
        He incluido estos pasajes del Espíritu de profecía, porque las 
instrucciones de Dios van más allá de las funciones que podemos tener 
como siervos suyos, comprenden la vida entera.  Dios quiera que 
nuestros hogares reflejen lo que Dios pide para ellos de manera que no 
seamos rechazados en su venida.  
  
        Así que buscando la verdad acerca del dominio del varón sobre la 
mujer hemos encontrado que Dios es justo,  sabio, misericordioso, y que 
no hace acepción entre hombre y mujer así como la misma escritura lo 
dice:  
  

“Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.  Porque 
todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. 
No hay judío, ni griego; no hay siervo, ni libre; no hay varón ni mujer; 
porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús.  Y si vosotros sois de 
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Cristo, ciertamente simiente de Abrahán sois, y conforme a la promesa los 
herederos.”  (Gálatas 3:26-29)  
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Capítulo 4 - La mujer en la Iglesia Primitiva 
  

Examinaremos ahora los versículos que se usan comúnmente para 
argumentar en contra del Ministerio de predicación de la mujer.  
  
1 Corintios 14:34-35  “Vuestras mujeres callen en las congregaciones; 
porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también 
la ley dice,  Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos; 
porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación.” 
1 Timoteo 2:11-14 “La mujer aprenda en silencio, con toda 
sujeción.  Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre 
el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado el primero, 
después Eva; Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo 
engañada, incurrió en transgresión.” 
  

Reunamos todas las cuestiones que no eran permitidas entonces a 
las mujeres: “porque es indecoroso que hable en la congregación”  “que 
aprenda en silencio y con toda sujeción”  “Porque no permito a la mujer 
enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre”  “como también la ley 
dice” 

 
Solo para ilustración consideremos las palabras del apóstol Pablo a 

los Corintios:  
 

“Y a los demás “yo digo” no el Señor: Si algún hermano tiene mujer 
infiel, y ella consiente en habitar con él no la despida...” (1 Corintios 
7:12) 
         
Esto decía Pablo en  cuanto a esta situación de pareja. Así como el  verso 
seis del mismo capítulo donde viene hablando de las relaciones 
conyugales, dice:    “Más esto digo por permisión, no por 
mandamiento.” 
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      Estos pasajes nos dejan ver que los apóstoles hablaron de acuerdo a 
sus convicciones espirituales pero también  en su opinión personal, la cual 
incluye la carga cultural. De la manera en que se hacían las cosas 
entonces.  
  

En el caso de Timoteo 2:12-14, podemos ver también un patrón 
semejante:  “porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio 
sobre el hombre” sino estar en silencio. Porque Adán fue formado el 
primero, después Eva; Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, 
siendo engañada, incurrió en transgresión.” “como también la ley dice” 
  

Timoteo,  relaciona  el hecho de que una mujer enseñe con ejercer 
dominio sobre el hombre,  (en nuestro tiempo, enseñar, no quiere decir 
dominio sobre el hombre, sino simplemente una capacidad o 
profesión),  pero entonces era considerada “dominio sobre el hombre” 
porque ellos consideraban que la mujer enseñando era una amenaza al 
dominio que el hombre ejercía en su mujer.   Enseguida él da la razón de 
su proceder, “Porque Adán fue formado el primero, después Eva; Y Adán 
no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en 
transgresión.” 

 
Y la frase de “como también la ley dice”  se refiere a la orden de 

Dios registrada en Génesis 3:16 que hemos visto en el capítulo anterior, 
las palabras de Dios a la mujer. 
  

“A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera tus dolores y tus 
embarazos; con dolor tendrás los hijos; a tu marido será tu deseo, y él se 
enseñoreará de ti.” 
  

Estas fueron las palabras de Dios para Eva en cuanto a su 
transgresión,  aparte de los dolores para tener los hijos… la sujeción que 
Dios le da hacia el hombre es…”a tu marido será tu deseo, y él se 
enseñoreará de ti.” Dios está hablando de que el deseo amoroso de la 
mujer sería para su marido y que el marido se enseñorearía de ella, la 
versión King James traduce esta palabra enseñorear como “rule” que 
también quiere decir “gobernar”  El hombre gobernaría a su pareja, ese es 
el contexto en que fue dicho, aquí no habla de limitaciones específicas 
para Eva y sus descendientes, sino solo de la relación de marido y 
mujer.  Con esto en mente, podemos entender el pensamiento Judío de 
gobernar bien su mujer” cuando Timoteo habló así… (“porque no 
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permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre” sino 
estar en silencio”),  Y nosotros podemos comprender que esto se trata de 
la sujeción de la mujer a su esposo.  Se consideraba indecoroso que la 
mujer hablara sin el permiso del esposo, debía de estar en sujeción.  Sin 
embargo cabe enfatizar lo que analizamos  anteriormente, que el 
dominio del hombre a que Dios se refería, fue en su relación de 
pareja,  en ninguna manera para su actividad en la Iglesia.  Como lo 
veremos más adelante. 

 
        Ahora vamos al resto de los versículos citados del libro de Timoteo: 
“Porque Adán fue formado el primero, después Eva; Y Adán no fue 
engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión.” 
(Cap. 2: 13-14) 
  

Timoteo, da esta razón para lo que dijo anteriormente: “porque no 
permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre” sino 
estar en silencio” Podemos comprender ahora, que esto se trataba de no 
ejercer dominio sobre el hombre… dando como razón;  “que la mujer 
fue engañada e incurrió en transgresión” 
       
  Hemos leído la sentencia que Dios da a la mujer y volvemos a repetir 
que no hay ninguna indicación de limitaciones en cuanto al género 
femenino,  en otro sentido, sino en el contexto de la relación entre 
esposo y esposa: 
  
        “A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera tus dolores y tus 
embarazos; con dolor tendrás los hijos; a tu marido será tu deseo, y él se 
enseñoreará de ti.” 
En el contexto de seres humanos creados,  como vimos al principio,  Dios 
les había dado el dominio de la tierra a los dos juntos.  
  

El resto del versículo dice: siendo engañada incurrió en 
transgresión” “Esto quiere decir,  incurrió en pecado,”  de la misma forma 
que Adán incurrió en pecado al obedecer a su mujer y por lo cual Dios 
maldijo la tierra por amor a Él. 
  
Gen: 3:17-19 “Y al hombre dijo: Por cuanto obedeciste a la voz de tu 
mujer, y comiste del árbol de que te mandé diciendo, No comerás de él; 
maldita será la tierra por amor de ti; con dolor comerás de ella todos los 
días de tu vida;  Espinos y cardos te producirá, y comerás hierba del 
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campo;  En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la 
tierra; porque de ella fuiste tomado.  Pues polvo eres, y al polvo serás 
tornado.” 
  

En las declaraciones de Dios no encontramos nada que limite a la 
mujer en cuanto al ministerio de la predicación en la Iglesia.  Sino que 
cuando los apóstoles hablan de la sujeción de la mujer en la iglesia, que 
escuche en silencio,  tiene que ver con la sujeción a su esposo.   Timoteo 
liga la cuestión de enseñar con dominar al hombre, cuando dice, “no 
permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre”  porque 
la prerrogativa de enseñanza la había tomado el hombre como Sacerdote 
de su hogar y responsable de su familia delante de los ojos de Dios. 
  

“Y estas palabras que Yo te mando hoy, estarán sobre tu corazón; y 
las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando 
por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes.” (Deuteronomio 6:6, 
7) 
  
        Cuando comprendemos este trasfondo en las palabras de los 
apóstoles,   será fácil armonizar la Escritura en cuanto a lo que podemos 
encontrar en ella acerca del ministerio de predicación para la mujer 
además de otros ministerios que Dios ha encomendado a sus hijas 
Por su pura voluntad y su deseo de bendecirlas con bendiciones de lo 
alto. 
         

Comprendiendo esto no tenemos que cerrar los ojos a la forma en 
que Dios usó a las mujeres en tiempos Bíblicos, para llevar adelante 
puestos que se considerarían solamente para el hombre, como es el caso 
de Deborah: 
  
        “Más los hijos de Israel tornaron a hacer lo malo en ojos de Jehová, 
después de la muerte de Aod.  Y Jehová los vendió en mano de Jabín rey 
de Canaan, el cual reinó en Asor.  El capitán de su ejército se llamaba 
Sísara, y él habitaba en Haroset de las Gentes.  Y los hijos de Israel 
clamaron a Jehová, porque aquél tenía novecientos carros herrados, y 
había afligido en gran manera a los hijos de Israel por veinte años.  Y 
gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer 
de Lapidot;  La cual habitaba debajo de una palma entre Ramá y Bet-el, 
en el monte de Efraín; y los hijos de Israel subían a ella a juicio.” (Jueces 
4: 1-5) 
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        Éstos eran tiempos difíciles para el pueblo de Israel, se habían 
apartado de Dios y los Canaanitas tomaron posesión de ellos,  estaban en 
gran aflicción por los ejércitos de Canaán, no era un tiempo fácil para ser 
gobernante de Israel, sin embargo, Dios escogió a Déborah, no sería fácil 
tampoco ejercer juicio en todos los asuntos de ellos, pero Dios eligió a 
Déborah, dándole aún más, el don de la profecía,  ella era una profeta de 
Dios,  y como podemos leer en la historia Bíblica, por su elección y la 
mano de Jehová sobre ella, obtuvieron una victoria completa, porque 
ella misma salió al lado de Barac para liderar el Ejército de Dios, porque 
éste no quiso ir solo,  el triunfo fue tan grande que  la Escritura dice que 
Canaán fue abatido delante de Dios aquel día y la mano de Israel 
comenzó a crecer y a fortificarse contra Jabín rey de Canaán, hasta que lo 
destruyeron. 
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Capítulo 5: Gobernante, juez, profeta y 
Líder de una nación. 
         

Siendo honestos en nuestro juicio, podemos ver que Dios usa el 
instrumento que él quiere usar por sus sabias razones, que nosotros no 
comprendemos porque no tenemos aún la mente de Cristo.   Si 
pensáramos como Él, entonces sería fácil comprender lo que Dios piensa 
cuando pone a una mujer a hacer el trabajo que correspondería a un 
hombre.  Dios no hace aceptación entre hombre y mujer en cuanto al 
servicio que Él pide de cada uno.  
  
        Escuché este argumento hace poco en cuanto a las calificaciones 
para el Anciano y el Diácono, en referencia específica a que debe ser 
“marido de una mujer”  no “mujer de un hombre” o, porqué Jesús no 
eligió a una mujer para ser su discípula, sin embargo éstos argumentos  no 
son válidos, porque precisamente se refieren a los hombres que eran los 
que se elegían para estos puestos, de acuerdo a la herencia cultural de ser 
los hombres los únicos elegidos para las cosas sagradas.   Si Jesús hubiese 
llamado a mujeres como discípulas,  habría sido rechazado aún más de lo 
que fue.  Con todo, María lo siguió hasta la cruz y fue la primera a quien 
Jesús se reveló después de su resurrección. 
  
        Muchas veces se piensa en los pastores como Sacerdotes en cuanto a 
su dignidad, tal es representada por el Sacerdote Levita.  
  

El Sacerdocio Israelita le correspondía solamente a los Levitas,  a los 
hombres levitas para ser precisa, y esto está claramente estipulado en la 
Escritura, porque Dios así lo ordenó.  Y nadie se atrevería a pensar en 
tomar el lugar del Sacerdote quien representaba a Cristo.  Cuyo servicio 
representaba el Ministerio Salvífico de Cristo.  Cuando Jesús vino, el 
Sacerdocio terminó, porque la sombra se encontró con la realidad, y 
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ahora Jesucristo es Ministro del Santuario celestial, como podemos leer en 
el libro de Hebreos: “Así que la suma acerca de lo dicho es: Tenemos tal 
pontífice que se sentó a la diestra del trono de la Majestad en los 
cielos.  Ministro del Santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que el 
Señor asentó y no hombre.” (Hebreos 8:1-2) 
  
        Nuestro Señor Jesucristo sigue ministrando en el Santuario Celestial, 
hasta que deje de hacerlo y venga por su pueblo.  Y el Pastor no es un 
sacerdote representante de Cristo en cuanto a la función sacerdotal.  Y 
esto no es difícil de comprender, porque Nadie es representante de Cristo 
en sus funciones Sacerdotales.  
 

Ahora, en cuanto al “Sacerdocio Evangélico” como le llamaremos 
aquí, así como está descrito en la Escritura  en 1 Pedro: “Más vosotros sois 
linaje elegido, real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido, para que 
anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz 
admirable” (1 Pedro 2:9) 
 

Todo el pueblo, o sea, cada individuo está llamado a ser un 
sacerdote con las virtudes de Cristo, Santos,  para el propósito de 
anunciar a Cristo, su carácter, quien nos ha llamado de las tinieblas a su 
luz admirable. 
  

En ninguna manera es mi intención disminuir el Pastorado, sino 
encontrar sus raíces,  y comprender si es solamente para hombres o 
posiblemente para mujeres también, o si la mujer está siendo llamada en 
áreas diferentes de trabajo,  o de acción. 
  
  
  



El Ministerio de la Predicación y la Mujer por Isabel Kane 

 

www.DefensaAdventista.com Página 23 

 

 

 

 

Capítulo 6: Debate, o Amor Armonía y 
Trabajo 
  
1Cor. 11:5  “Más toda mujer que ora o profetiza no cubierta su cabeza, 
afrenta su cabeza…” 
  
1Cor. 12:27  “Pues vosotros sois el cuerpo de Cristo, y miembros en parte 
Y a unos puso Dios en la Iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, 
lo tercero maestros, milagros,  luego dones de sanidades, ayudas, 
gobernaciones, géneros de lenguas.  
¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos doctores? ¿todos 
facultades? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en 
lenguas?  ¿Interpretan todos?” 
  

La mujer profetizaba en la Iglesia,  no era apóstol pero era parte 
integral del culto y la edificación de la Iglesia. 
  

El don de Profetizar,  es dado directamente por Dios,  el que 
profetiza está hablando las palabras que el Espíritu Santo le está dando … 
y así como el apóstol está hablando de la predicación al principio de la 
Epístola,  en el  Cap. 2:9 ..   Así también el Espíritu Santo,  revela a sus 
profetas lo que hayan de decir… 
  
“Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, Ni 
han subido en corazón de hombre, Son las que Dios ha preparado para 
los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu; 
porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios.  
Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu 
del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, 
sino el Espíritu de Dios. 
Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que 
proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, 
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lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría 
humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a 
lo espiritual. 
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, 
porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de 
discernir espiritualmente. 
En cambio el espiritual juzga todas las cosas; pero él no es juzgado de 
nadie. 
Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más 
nosotros tenemos la mente de Cristo.” (Efesios 2:9-16) 
  

El apóstol dice claramente que procuremos otros dones, pero sobre 
todo que profeticemos!  Y esto es porque Dios da su mensaje 
directamente al profeta.  ¿Dónde profetizaban las mujeres?   ¡En la 
Iglesia!  ¿y quienes escuchaban?  ¡Todos! ¡Varones y mujeres!  
  

¿Son los Pastores apóstoles?  No,  Todos los apóstoles tuvieron el 
privilegio de ver a Jesús, aún Pablo en la forma que le sucedió. ¿Son 
Sacerdotes? No.   Como lo hemos establecido antes,  Todos somos real 
sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido para anunciar a Cristo.    
  

Los pastores como dice la Escritura, son Ancianos, que son 
escogidos con cuidado, con un testimonio sin reproche, aptos para la 
predicación,  y todas las funciones de un pastor.  
  

En la misma forma los Diáconos,  ¿no fue Esteban  escogido para 
servir mesas?  ¿Y Dios lo usó poderosamente en la predicación?    
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Capítulo 7: El Espíritu de Profecía 
 

Las claras declaraciones del Espíritu de Profecía,  deben estar en 
armonía con la Escritura,  de manera que lo que EGW  escribe acerca de 
la predicación o Pastorado por parte de las mujeres, debe ser válido, 
porque ella no hablaría sin un fundamento sólido.  
Mi pregunta es esta a todos los que lean este panfletito: 
 

¿Crees tú en el Espíritu de Profecía,  o tu fe en éste se va a 
tambalear porque a Dios le place usar a mujeres también en la 
predicación? 
Es innegable  la posición de ella con este respecto.   
¿Qué harás con sus escritos?   El día que neguemos su eficacia o su 
aplicación ese dia habremos caído en apostasía, y esta es la última 
apostasía, la Omega, la que te llevará a deslizarte cada vez más hondo.   
 

¡Sin profecía el pueblo será dividido!   
 

“Una cosa es cierta: los adventistas del séptimo día que adoptan su 
posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonarán su fe en las 
advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de 
Dios.” (Mensajes Selectos, tomo 3, p. 93) 
 

“El último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el 
testimonio del Espíritu de Dios. “Sin profecía el pueblo será disipado”. 
Proverbios 29:18. Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y 
mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo 
remanente de Dios en el testimonio verdadero.” (Mensajes Selectos, 
tomo 1, pp. 54-55) 
 

“El enemigo ha hecho esfuerzos magistrales para perturbar la fe de 
nuestro pueblo en los Testimonios... Esto es precisamente lo que Satanás 
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se propuso que ocurriera, y los que han estado preparando el camino 
para que la gente no prestara atención a las advertencias y los reproches 
de los Testimonios del Espíritu de Dios, verán que una ola de errores de 
toda clase aparecerán.” (Mensajes Selectos, tomo 3, p. 92; énfasis 
añadido) 
 
 

Estos son algunos hechos acerca del Ministerio Pastoral de mujeres 
en la Iglesia Adventista.  
 

“En la segunda mitad del siglo XIX, algunas iglesias protestantes 
comenzaron a dar mayores responsabilidades de liderazgo a la mujer. 
Esto también ocurrió en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. De los 
primeros diez tesoreros de la Asociación General (1863-1883), tres fueron 
mujeres. De los doce redactores de la revista The Youth Instructor (El 
Instructor de la Juventud) que sirvieron entre 1852 y 1899, nueve fueron 
mujeres. Flora Plummer dirigió el Departamento de Escuela Sabática de la 
Asociación General por 23 años. Entre 1878 y 1910, la Iglesia Adventista 
concedió más de treinta credenciales a mujeres predicadoras. 

Elena de White frecuentemente hizo mención al hecho de que “El 
Señor tiene una obra tanto para las mujeres como para los hombres... 
ellas pueden llegar al corazón de aquellas personas que los hombres no 
pueden alcanzar”. The Review and Herald, 26 de agosto de 1902.” (Hijas 
de Dios, p. 7; énfasis añadido) 
 

“Es la compañía del Espíritu Santo de Dios lo que prepara 
obreros,  ambos, hombres y mujeres para ser o convertirse en pastores de 
la grey de Dios” (El Ministerio Pastoral, p. 54) 
  
 

¡Este es un tiempo  urgente para la predicación del Evangelio! El fin 
está a las puertas,  y Dios usará  cuanto instrumento Él desee usar.   Dios 
está tomando control de la Obra, de la Dirección de la Iglesia,  no digo 
esto por las mujeres, sino porque El Señor usará cuantos sean humildes y 
sencillos de corazón  para predicar su Último llamado de amonestación a 
este mundo que perece.  Dios no está llamando a las mujeres solamente a 
pastorear su grey, también las llama 

Al campo, como Misioneras, Evangelistas, y todo lo que concierne 
a la predicación del Evangelio.    
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“El Señor tiene una obra para las mujeres así como para los hombres. 
Ellas pueden ocupar sus lugares en la obra del Señor en esta crisis, y él 
puede obrar por su medio. Si están imbuidas del sentido de su deber, y 
trabajan bajo la influencia del Espíritu Santo, tendrán justamente el 
dominio propio que se necesita para este tiempo. El Señor reflejará la luz 
de su rostro sobre estas mujeres abnegadas, y les dará un poder que 
exceda al de los hombres. Pueden hacer en el seno de las familias una 
obra que los hombres no pueden realizar, una obra que alcanza hasta la 
vida íntima. Pueden llegar cerca de los corazones de las personas a 
quienes los hombres no pueden alcanzar. Se necesita su trabajo.—The 
Review and Herald, 26 de agosto de 1902.” Hijas de Dios, p. 99; énfasis 
añadido) 
 
 

Llamo a mis hermanas a la predicación del Evangelio!,  Dios quiere 
usarnos, y si es su voluntad que Ud. predique la palabra, Dios le dará el 
lugar!,  Nuestros varones aun no comprenden que una mujer comprende 
a una mujer mucho mejor que un varón... que podemos enfocar los 
problemas del hogar con mucha mayor simpatía y conocimiento de 
causa.   Se necesitan mujeres para ayudar a las hermanas en sus luchas,  en 
esto hemos sido pobres...   Habría menos divorcios menos luchas en los 
matrimonios.  Emprendamos la labor con valor, con el poder de Dios 
que está a tu disposición si tan solo respondes al llamado de esta última 
hora de este mundo, y te consagras a Dios,  no permitas que nada te 
aparte de Dios, echa fuera todo lo que estorba, nada entre ti y Dios!   
Hábitos, pecados, simulaciones, mentiras, todo lo que concierne al 
mundo debe ser echado fuera para que Dios pueda usarte!   
 

Un vaso limpio, de honra para gloria de Dios, eso es lo que 
requiere solamente,  sencillez de corazón, porque toda la gloria es de 
Dios!   Nada hacemos por nosotras mismas. Si eres capaz de sentir tu 
inutilidad, Dios se encargara de hacerte útil para la predicación del 
Evangelio, sea en una Iglesia o fuera de ella.  Dios ve las cosas de forma 
diferente que los hombres.   
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Capítulo 8 : Dios empleará medios que 
nos sorprenderán 
 

“Permítame decirle que el Señor actuará en esa etapa final de la 
obra en una forma muy diferente de la acostumbrada, contraria a todos 
los planes humanos. Habrá entre nosotros personas que siempre querrán 
controlar la obra de Dios y dictar hasta los movimientos que deberán 
hacerse cuando la obra avance bajo la dirección de ese ángel que se une 
al tercero para dar el mensaje que ha de ser comunicado al mundo. Dios 
empleará formas y medios que nos permitirán ver que él está tomando 
las riendas en sus propias manos. Los obreros se sorprenderán por los 
medios sencillos que utilizará para realizar y perfeccionar su obra en 
justicia 

 “No os imaginéis que será posible trazar planes para el futuro. Que 
Dios sea reconocido como quien está al timón en todo tiempo y bajo 
toda circunstancia. El obrará por medios que resultarán adecuados, y 
mantendrá, aumentará y edificará a su propio pueblo 

 “El Consolador se revelará no en una forma específica, precisa, que 
el hombre pueda delinear, sino en el orden de Dios: en tiempos y formas 
inesperados que honrarán su nombre. 

El suscitará hombres y mujeres entre la gente corriente para hacer su 
obra, así como en la antigüedad llamó a pescadores para que fuesen sus 
discípulos. Pronto habrá un despertar que sorprenderá a muchos. 
Aquellos que no comprenden la necesidad de lo que debe hacerse, serán 
pasados por alto, y los mensajeros celestiales trabajarán con aquellos que 
son llamados gente común, capacitándolos para llevar la verdad a 
muchos lugares” (Eventos de los Últimos Días, pp. 207-208) 
 
 

Con toda humildad invito a mis hermanos a enfocar sus fuerzas en 
la predicación del Evangelio a toda Criatura,  no sea que sean hallados 
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faltos,  la humildad es la característica que Dios pide para poder usar un 
instrumento humano.   Sin gloria propia, sin exaltación personal. 
Cuando dejamos el yo a un lado, entonces podremos gozar de la 
bendición del Espíritu Santo y el discernimiento de su Palabra.   
 

¡Que Dios bendiga su Iglesia!  Que Dios use a quien Él quiera usar 
para este último pregón que está por suceder…  
 

“En la solemne obra final, pocos grandes hombres serán ocupados... 
Dios realizará una obra en nuestros días que apenas unos pocos anticipan. 
Suscitará y exaltará entre nosotros a aquellos que son enseñados por la 
unción de su Espíritu antes que por la preparación externa de parte de 
instituciones científicas. No se debe despreciar ni condenar estos medios; 
Dios los ha ordenado, pero sólo pueden proveer las calificaciones 
externas. Dios manifestará que no depende de seres mortales doctos y 
engreídos.” (Eventos de los Últimos Días, p. 174) 
 

Seamos humildes de corazón, preocupémonos más por el tiempo 
que vivimos, el fin viene pronto,  una vez que la ley dominical sea 
instalada aquí en Los Estados Unidos de América,  se vendrá la prueba 
más grande que jamás pudiéramos imaginar,  y si su fe esta disminuida, 
usted caerá y se perderá.  Lo más delicado de esta situación es que ya no 
habrá esperanza.  Ud. habrá decidido ya su suerte.    
 

Más vale ser humildes de corazón,  aceptar los testimonios como 
palabra del Señor,  porque eso es lo que son.  
 

Interpretar la Biblia es un asunto delicado, y si la interpretación es 
tan clara y aun así, se pervierte, no queda esperanza, porque hay 
maldición para aquel que interpreta quita o pone de la Santa Palabra de 
Dios.   
 

Biblia y Testimonios tienen que armonizar, de manera que  lo 
escrito es fiel y verdadero.  
 
Dios les bendiga.  
 
 


