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Dirigiéndose a una multitud de 69,989 
adventistas del séptimo día y amigos, Ted 

N.C. Wilson, en su primer sermón de 
sábado como presidente de la Asociación 

General, urgió a los miembros a "avanzar" 
en confianza al futuro. 

El mensaje de Wilson - dado cuando estaba 
rodeado por los presidentes de las 13 

divisiones, nueve vicepresidentes y sus dos 
predecesores inmediatos - llegó en un 

servicio de la mañana donde los adoradores escucharon el cuarto 
movimiento de la Sinfonía No.5 de Félix Mendelsohn, "The Reformation 

Symphony", y donde el líder de la iglesia a nivel mundial leyó palabras 
de bienvenida del Presidente de Estados Unidos Barack Obama. 

"A través de la historia, la fe le ha dado forma a nuestras filosofías, 

nuestras perspectivas y a nuestras vidas", leyó Wilson. Al hacerle frente 

a los retos y oportunidades de este particular momento en la historia, 
que la fe pueda impulsarnos para unirnos en causa común para servir a 

nuestros hermanos y hermanas. ...Les deseo todo lo mejor para un 
maravilloso evento". 

Wilson empezó su sermón enfatizando la "trayectoria al cielo" de la 

iglesia adventista del séptimo día. "Con el poder de su verdad, Dios ha 
sacado de este caótico mundo la iglesia adventista del séptimo día. 

Debemos ser un pueblo peculiar, el pueblo remanente de Dios, para 
exaltar a Cristo, su justicia, su mensajes de los tres ángeles de 

Apocalipsis 14, y su pronto regreso", dijo él. 

"Dios es el Creador y debe ser adorado en su día sábado como una 

señal de nuestra lealtad a su palabra y poder creador", dijo Wilson, 
agregando luego, "Hermanos y hermanas, miren al Dios Todopoderoso 

que puede llevarles a través de cualquier cosa que enfrentarán en el 
futuro. Jamás pierdan su plena confianza y esperanza en él. Obedezcan 

siempre su mandato para seguir adelante". 

"Dios tiene un plan para su vida y para esta iglesia", Wilson urgió al la 

gran multitud. "Nunca pongan en duda el destino de este poderoso 
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movimiento adventista. Está en las manos de Dios. Dios nos ha dado 

instrucción profética para saber el fin del gran conflicto - Dios es 
victorioso. 

El nuevo líder de la iglesia a nivel mundial también declaró, "Avanzad 
realzando a Cristo y proclamando la gracia de Dios. Avanzad en la 

presentación de los mensajes de los tres ángeles; avanzad suplicando 
por reavivamiento y reforma, avanzad siguiendo la Biblia según se lee, 

avanzad en la lectura y apego al consejo del Espíritu de Profecía, 
avanzad en la proclamación al mundo las buenas nuevas de salvación y 

el inminente regreso de Cristo Jesús". 

Después de advertir contra la adopción de las tendencias respecto a las 

Escrituras en el ministerio de los últimos días, Wilson mencionó algunas 
cosas concretas: "Debemos ser vigilantes para poner a prueba todas las 

cosas según la autoridad suprema de la Palabra de Dios y el consejo con 
el cual hemos sido bendecidos y los escritos de Elena G. de White. No 

busque movimientos o centros mega-iglesias fuera de la Iglesia 
Adventista del Séptimo Día, los cuales le prometen éxito espiritual 

basado en teología defectuosa. Manténgase lejos de disciplinas 
espirituales sin fundamento bíblico o métodos de formación espiritual 

fundados en misticismo tales como la oración contemplativa, la oración 
indefinida, y el emergente movimiento eclesiástico en el cual estos 

conceptos son impulsados". 

En vez de eso, dijo él, los creyentes deberían "mirar dentro de la Iglesia 

Adventista del Séptimo Día, a pastores humildes, evangelistas, eruditos 
adventistas, líderes, y directores departamentales que pueden proveer 

métodos de evangelización y programas que están basados en principios 
bíblicos sólidos y el tema del gran conflicto". 

También previno a los creyentes a usar discernimiento en el estilo de 

adoración: "Utilicen prácticas de adoración y musicales bíblicas y en los 

servicios de la iglesia", dijo Wilson. Aunque entendemos que los 
servicios de adoración y las culturas son diversas a través del mundo, 

no retrocedan a la confusión de los ambientes paganos donde la música 
y la adoración llegan a estar enfocadas en la emoción y la los 

sentimientos que se pierde el foco céntrico de la Palabra de Dios. Toda 
adoración, sea sencilla o compleja, debería lograr una cosa y sólo una 

cosa: ensalzar a Cristo y humillar el yo". 

Sobre un asunto relacionado, las tendencias teológicas, Wilson dijo, "No 
sucumban a la teología fanática o libre que, por la fuerza saca la Palabra 

de Dios de los pilares de la verdad bíblica y las creencias históricas de la 



Iglesia Adventista del Séptimo Día. No se deje influir por cada caprichito 

de la nueva teología o diagramas de tiempo complicados que tienen 
como fin explicar con suspicacia conceptos no tan comunes u obscuros 

que poco tienen que ver con nuestra teología total y nuestra misión. Las 

creencias históricas de la iglesia adventista del séptimo día no serán 
sacudidas. La base bíblica se mantendrá segura hasta el fin del tiempo". 

Wilson también aconsejó a sus oyentes a mantenerse firmes sobre lo 

que la Biblia dice a cerca de los orígenes: "No retrocedan para 
interpretar erróneamente los primeros once capítulos de Génesis u otras 

áreas de la Escritura como alegóricas o meramente simbólicas. Como 
justo esta semana nosotros hemos una vez más afirmado de manera 

abrumadora, que la iglesia adventista del séptimo día enseña y cree en 
registro bíblico de la creación que se produjo recientemente; en seis 

días literales, consecutivos, de 24 horas seguidas", dijo él. 

"La iglesia adventista del séptimo día jamás cambiará su postura o 

creencia en esa doctrina fundamental", agregó Wilson. "Si Dios no creó 
este mundo en seis días literales y al final bendijo el día sábado, ¿por 

qué estamos nosotros adorándole hoy en este séptimo día sábado como 
adventistas del séptimo día?" 

Wilson también dirigió su audiencia hacia el entendimiento tradicional de 
la iglesia de la interpretación de la Escritura: "Permita que la Escritura 

sea su propio intérprete. Nuestra iglesia por mucho tiempo se ha 
mantenido en el método bíblico histórico o gramatical de entender la 

escritura, permitiendo a la Biblia interpretarse a sí misma; línea sobre 
línea, precepto sobre precepto. Sin embargo, uno de los más siniestros 

ataques contra la Biblia viene de aquellos que creen en el método crítico 
histórico de explicar la Biblia. Esta aproximación no bíblica de la alta 

crítica es un enemigo mortal de nuestra teología y misión", dijo él. 

Además, Wilson también animó a los adventistas a recordar el especial 

que Dios ha dado al movimiento adventista. "Aceptad el Espíritu de 
Profecía como uno de los más grandes dones dados a la iglesia 

adventista del séptimo día, no sólo para el pasado pero aún más 
importante, para el futuro", dijo él, refiriéndose a los escritos de la 

cofundadora de la iglesia, Elena de White. "Mientras la Biblia es suprema 
en nuestra estima como la máxima autoridad y árbitro final de la 

verdad, el Espíritu de Profecía provee consejo claro, inspirado para 
ayudar nuestra aplicación de la verdad bíblica. Es una guía enviada del 

cielo para instruir la iglesia en cómo llevar a cabo su misión. Es un 
expositor teológico confiable de la Escritura. El Espíritu de Profecía es 

para ser leído, creído, aplicado y promovido". 



No obstante, él agregó, "no es para ser 

usado como un "marrón" para golpear a la 
gente en la cabeza, pero debe considerarse 

y aplicado como una bendición maravillosa 

para dirigir la iglesia de Dios en los últimos 
días de la historia de esta tierra".Wilson 

terminó su mensaje con un llamado directo: 
"Les invito a aceptar la maravillosa gracias 

de Cristo en su vida, a renovar vuestra 
dedicación a él y a este gran movimiento 

adventista, para proclamar la gracia de 
Dios, y pedirle que ayude esta iglesia a 

‘Avanzar'". 
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El servicio de consagración en el 
último día de la Sesión de la 
Asociación General 2010. Cerca de 
70,000 adoradores asistieron a la 
iglesia en el Georgia Dome en 
Atlanta, sábado 3 de julio. 


