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Notas
✓ La Biblia que utilizamos en nuestro estudio es la Reina Valera Gómez de la King James Versión.
Cuando se utilice otra versión se anexará al versículo la versión de la Biblia.
✓ Cuando se manejen fechas y no se coloque el “d.C” o “DC” quiere decir que la fecha colocada es
después de Cristo.
✓ Todas las citas del Espíritu de Profecía fueron sacadas de la página oficial egwwritings.org
✓ Las oraciones y palabras que estén en negritas o subrayadas fueron añadidas y no vienen en los
textos originales.
✓ Al Espíritu de Profecía también se le puede llamar la Pluma Inspirada o los Testimonios.

~ 3 ~

✓ Cuando se crea un nuevo estudio, tendrá como "versión 1.0", pero conforme se hagan
actualizaciones, anexos o correcciones, la versión va a aumentar a “versión 1.1” y así
sucesivamente.
✓ La línea de color debajo de la imagen en la portada, indica la estación del año que se creó el
documento, por ejemplo, la verde indica primavera, la amarilla verano, la naranja o rojiza será
otoño y la azul será invierno.
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Resumen
En el 5to Estudio de esta serie de las Reglas de Miller, encontramos cosas muy importantes al
momento de realizar un estudio o interpretación sobre la Palabra de Dios, una de ellas es que debemos
de estudiarla de acuerdo a como dice Isaías profeta:

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; para que vayan y caigan de
espaldas, y sean quebrantados, y enlazados, y presos. {ISAÍAS 28:13}
De acuerdo a la 4ta regla de Miller, debemos de reunir todos los versículos que hay en la Biblia o del
Espíritu de Profecía que hablen sobre el mismo tema, y de ahí permitir que cada texto hable por sí solo,
de esta manera podremos encontrar la gran armonía que hay en la Palabra de Dios, y esto esta
perfectamente relacionado a lo que dice Isaías. El profeta nos dice que debemos buscar un poquito de allí
y otro poco de allá, por ejemplo, tomar un poquito de Isaías y otro poquito de Apocalipsis, o tomar un
poquito de Génesis y otro poquito de Mateo. Todas las verdades están conectadas por distintos libros y
autores.
Inclusive encontramos que Cristo también usaba esta 4ta regla, pues al momento de explicarles en el
camino a Emaús, reunió todas las citas que hablaban de Él, y se las explicó a sus discípulos. En seguida
encontramos en el Espíritu de Profecía que Dios también le habló sobre escudriñar la Biblia “línea sobre
línea” de esta manera es como podremos encontrar verdad tras verdad y sobre todo una evidencia
palpable de como Dios se ha encargado de repetir la historia una y otra vez. El Espíritu de Profecía para
cada área sea de salud, profecía, enseñanza, etc., siempre recomienda estudiar "línea sobre línea".
Finalmente, vimos un ejemplo de cómo utilizar esta regla mediante los símbolos de los hijos de Ismael,
también conocidos como los hijos del oriente o langostas. Lo que hicimos fue reunir todos los símbolos
que se hablan sobre esto y los colocamos sobre una línea para notar los paralelos que existen entre unas
historias y otros, tomando un poquito de aquí y otro poquito de allá.
Con este breve resumen del estudio anterior continuaremos con la 5ta regla de interpretación y como
siempre recomendamos al lector a que realice una oración para que el Espíritu de Dios lo guíe en este
estudio, además recomendamos repasar las primeras cuatro reglas para tenerlas en mente, ya que
conforme avanzamos en las reglas, en los ejemplos comenzaremos a utilizar las anteriores. Que el Señor
Bendiga su estudio.

Regla V
La Escritura debe ser su propio expositor [intérprete], ya que es una regla de sí misma. Si dependo
de un maestro para exponérmela, y él adivinara su significado, o deseara que sea de cierta manera
debido a su credo sectario, o para ser considerado sabio, entonces su adivinanza, deseo, credo o
sabiduría es mi regla y no la Biblia.
Esta regla es de vital importancia para el estudiante de las Escrituras, pues necesita entender
verdaderamente que no debe de depender de los hombres, sino solo y únicamente de Dios para
comprender su palabra. Esta regla expone el hecho de que es necesario de que cada estudiante se
comunique directamente con Dios para entender las Escrituras, pues solamente el Espíritu Santo podrá
revelarnos si las cosas son verdaderas o falsas. También cabe destacar que esta regla no prohíbe el
escuchar a otras personas, pero si nos invita a que todo aquello que escuchemos lo sometamos a oración
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y pesemos las evidencias que se presentan. Se nos invita a ser bereanos sinceros y conocer por nosotros
mismos si las cosas que se dicen son correctas:

Al llegar la noche, los seguidores de Jesús enviaron a Pablo y a Silas a la ciudad de Berea. Cuando
ellos llegaron allí, fueron a la sinagoga. 11 Los judíos que vivían en esa ciudad eran más buenos que
los judíos de Tesalónica. Escucharon muy contentos las buenas noticias acerca de Jesús, y todos los
días leían la Biblia para ver si todo lo que les enseñaban era cierto. 12 Muchos de esos judíos creyeron
en Jesús, y también muchos griegos, tanto hombres como mujeres. Estos griegos eran personas muy
importantes en la ciudad. {HECHOS 17:10-12 TLA}
10

La siguiente traducción la tome de otra versión puesto que expresa de una manera más clara el hecho de
comprobar todas las cosas que escuchamos, pues el texto dice que los de Berea leían sus Biblias todos los
días para comprobar si lo que se les enseñaba era cierto. De esta manera cada uno de ellos creó una
experiencia real y personal con Cristo, así que ya no creyeron por el testimonio de otro, sino que ellos
mismos tuvieron la experiencia. Esto es muy similar a lo que ocurrió con la mujer samaritana:
39Y

muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer, que
testificaba diciendo: Me ha dicho todo lo que he hecho. 40Entonces, cuando los samaritanos vinieron
a Él, le rogaron que se quedase con ellos; y se quedó allí dos días. 41Y creyeron muchos más por la
palabra de Él. 42Y decían a la mujer: Ahora creemos, no sólo por tu dicho, sino porque nosotros
mismos le hemos oído, y sabemos que verdaderamente Éste es el Cristo, el Salvador del mundo.
{JUAN 4:39-42}
Notemos que los samaritanos creyeron en Cristo por el testimonio personal o experiencia personal de la
mujer samaritana, pero ellos no se conformaron con las palabras de ella, sino que por sí mismos fueron
a buscar a nuestro Señor Jesucristo y tuvieron la experiencia que tenía la mujer samaritana, pues
comprobaron por ellos mismos la verdad, por eso el Espíritu Santo hizo que exclamaran "Ahora creemos,
no sólo por tu dicho, sino porque nosotros mismos le hemos oído," es muy importante tener esto en cuenta
hermanos, siempre debemos comprobar y estudiar por nosotros mismos, tenemos que crear una
experiencia personal con Cristo, de nada nos servirá basar nuestra fe en otra persona. Con esto en mente
vamos a analizar los textos de prueba para esta regla.

Textos de Prueba
En el estudio anterior vimos que Miller utilizaba varios textos para exponer la 4ta regla y en este
caso no es la excepción, cada uno de los siguientes versículos nos ayudará a comprender la siguiente
regla, con más claridad.

Salmos 19:7‑11
7La

ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma; el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio
al sencillo. 8Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón; el precepto de Jehová,
es puro, que alumbra los ojos. 9El temor de Jehová, es limpio, que permanece para siempre; los juicios
de Jehová son verdad, todos justos. 10Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado; y
dulces más que la miel, y la que destila del panal. 11Tu siervo es además amonestado con ellos; en
guardarlos hay grande galardón. {SALMOS 19:7-11}
El primer texto de prueba nos comienza diciendo que su Palabra (testimonio) nos hace fieles y sobre todo
hace sabio al sencillo y aquí la palabra sencillo en hebreo es:
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Petí - o  פ ִֶּתיpetí; o  פְּ תָ ִאיpetaí; de H6601; tonto (i.e. seducible): engaño, ignorante, sencillo, simple,
simpleza. {H6612 CONCORDANCIA STRONG}
Esta palabra significa que Dios hace sabio a aquellos que son ignorantes, que son tontos o sinceros, pues
es de Él de donde provienen todos los tesoros del conocimiento. Así que Dios mismo se hace cargo de que
cada ser humano que desea conocer la verdad la conozca a través de Él. Y esto es aplicable para quien
sea, no importa el rango de estudios que tengas o si sabes poco o mucho, lo que realmente quiere Dios es
que lo busques para encontrar la sabiduría que te hará entender su palabra. Pues no importa realmente
el máximo grado de estudios que tengas si eres soberbio o altivo, Dios nunca dará su conocimiento ni
entendimiento, pues Escrito esta:

Mas Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes.
{SANTIAGO 4:6}
Los demás versículos expresan lo que Dios va a obrar en aquellos que le busquen de corazón, para conocer
la verdad y gozar de la experiencia de estar en su compañía.

Salmos 119:97‑105
97MEM.

¡Oh, cuánto amo yo tu ley! Todo el día es ella mi meditación. 98Me has hecho más sabio que
mis enemigos con tus mandamientos; porque siempre están conmigo. 99Más que todos mis
enseñadores he entendido; porque tus testimonios son mi meditación. 100Más que los viejos he
entendido, porque he guardado tus mandamientos. 101De todo mal camino contuve mis pies, para
guardar tu palabra. 102No me aparté de tus juicios; porque tú me enseñaste. 103¡Cuán dulces son a
mi paladar tus palabras! Más que la miel a mi boca. 104De tus mandamientos he adquirido
inteligencia; por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. 105NUN. Lámpara es a mis pies tu
palabra, y lumbrera a mi camino. {SALMOS 119:97-105}
Esta es una joya bíblica pues nos relata la experiencia personal de David al estudiar solo, primeramente,
nos muestra que todo el día hemos de meditar en la Palabra de Dios, pues esto nos hará más sabios, pues
Dios otorgará su entendimiento y sabiduría. Ahora notemos lo que dice David acerca de sus maestros o
enseñadores, él menciona “Más que todos mis enseñadores he entendido ” y ¿por qué razón David
comprendió más que sus maestros? La respuesta está en seguida “ porque tus testimonios son mi
meditación” si nosotros no meditamos por nuestra cuenta, siempre vamos a depender de alguien para
que nos explique y nunca creceremos espiritualmente, porque haremos de nuestra fuerza el brazo
humano en lugar del divino.
En el versículo cien nuevamente David recalca que su conocimiento es aún más grande que los viejos, no
a manera de ensalzarse, sino que al guardar los mandamientos, Dios le ha otorgado entendimiento,
porque David meditaba a solas con Dios, su fe y experiencia no estaban basadas en los sacerdotes o
profetas, sino en el Dios Todopoderoso.
Los últimos tres versículos nos describen como Dios se encargó de instruir a David en el conocimiento de
su Palabra y la experiencia de David fue que las Palabras de Dios le fueron dulces y más dulces que la
misma miel, eso ocurre con aquellos que aman el conocimiento de nuestro Dios, no dejan de escudriñar
las Escrituras, no se conforman con un poco de conocimiento. Finalmente, David concluye que la Palabra
de Dios es como una lampara que alumbra su camino, al final esta es la experiencia que debemos
desarrollar con Dios, saber que su Palabra nos guiará a donde quiera que vayamos.
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Mateo 23:8‑10
8Mas

vosotros no queráis que os llamen Rabí; porque uno es vuestro Maestro, el Cristo, y todos
vosotros sois hermanos. 9Y no llaméis vuestro padre a nadie en la tierra; porque uno es vuestro
Padre, el que está en el cielo. 10Ni seáis llamados maestros; porque uno es vuestro Maestro, el Cristo.
{MATEO 23:8-10}
Es realmente interesante como Miller guiado por Dios, unió estos versículos para hacerle ver al ser
humano que su única fuente de conocimiento y enseñanza debe de ser Dios, esta tercera prueba es más
directa que la segunda. Pues en esta tercera prueba Cristo primeramente nos llama a que no seamos
llamados maestros o nos sintamos de esa manera, pues realmente nosotros solo somos instrumentos de
nuestro Dios para anunciar las verdades y ciertamente de Él proviene el conocimiento y la inteligencia.
Lo siguiente que hace notar Cristo es que solamente Él debería de ser nuestro Maestro, nadie puede
tomar el lugar de Cristo en la enseñanza, solamente debemos de ir a Él para obtener el conocimiento y
la santidad. Y al final del versículo Cristo recalca nuevamente que solamente Él es nuestro maestro, si
solamente dependo de los hombres para que me expliquen realmente solo estoy aceptando la enseñanza
de un hombre y no de Cristo.
La misma regla de Miller recalca que la Biblia se interpreta así misma, así que si queremos saber el
significado de sus símbolos debemos usar la misma Biblia para entenderlos, es decir, no necesitamos a
nadie más (hombres), al único que debemos de pedir su compañía para entender la Biblia es a Cristo.

1 Corintios 2:12‑16
12Y

nosotros hemos recibido, no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que
conozcamos lo que Dios nos ha dado; 13lo cual también hablamos, no con palabras que enseña la
humana sabiduría, sino con las que enseña el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo
espiritual. 14Pero 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. 15Pero el que es
espiritual juzga todas las cosas; mas él no es juzgado por nadie. 16Porque ¿quién conoció la mente del
Señor, para que le instruyese? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. {1 CORINTIOS 2:12-16}
Las palabras de Pablo son notables pues hace una diferencia entre el espíritu del mundo (enseñanza de
los hombres) con las del Espíritu de Dios, realmente esta regla confirma que cada ser humano que se
acerca al trono de Dios en busca de perdón y conocimiento, Dios le entregará su Espíritu para que conozca
todas las cosas que Dios nos ha dado. La sabiduría humana se manifiesta cuando solo hay dependencia
de otros hombres para comprender las verdades sagradas de las Escrituras, cuando no hay deseo en el
alma de buscar la verdad por su cuenta usando las reglas que Dios ha establecido para entenderla,
recurre a la sabiduría humana para entenderla.
Y es importante notar que el Espíritu Santo es el que enseña y ha estado enseñando a todas las
generaciones que ha habido a lo largo de la historia del mundo. Por tanto, no podríamos llegar a
interpretaciones diferentes si usamos las reglas que Dios ha establecido para entender su Palabra y
pidiendo con fe sin vacilar el Espíritu de Dios.

Ezequiel 34:18, 19
18¿Os

es poco que comáis los buenos pastos, sino que holláis con vuestros pies lo que de vuestros
pastos queda; y que después de beber las aguas profundas, enturbiáis además con vuestros pies las
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que quedan? 19Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies, y beben lo que con vuestros pies habéis
enturbiado. {EZEQUIEL 34:18, 19}
Esta cita es muy profunda en su significado, pues entendemos que los pastos y el agua representan la
Palabra de Dios y al mismo tiempo el agua representa el Espíritu Santo, pero aquellos que terminan
hollando el pasto y enturbian el agua, son aquellos maestros con falsas enseñanzas o falsas formas de
interpretar las Escritura, usando otras reglas que no son las que Dios ha mandado para su pueblo.
Al final al tener reglas incorrectas llegaremos primeramente a un conocimiento limitado, pues al ser de
origen humano el conocimiento de la Biblia se limita, pero si usamos las reglas que Dios le dio a Miller,
el conocimiento de la Biblia se expande en abundancia y de una manera ilimitada, lo segundo es que al
tener este conocimiento humano podremos llegar a interpretaciones incorrectas. Es por eso que Dios
amonesta a todo su pueblo a que vuelva a las “sendas antiguas” y se recuperen sus reglas de
interpretación para que la vasija de su pueblo se vacíe del yo y se llene con su Espíritu.

Lucas 11:52
¡Ay de vosotros, doctores de la ley! que habéis quitado la llave de la ciencia; vosotros mismos no
entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. {LUCAS 11:52}
Cristo hace una amonestación muy severa pues los mismos líderes del pueblo de Dios, aquellos que
deberían de resguardas las reglas de interpretación, las desecharon y al mismo tiempo se las quitaron al
pueblo, pues la llave de la ciencia, es la que abre las Escrituras y esa llave son las Reglas de
Interpretación de Miller, esto se comprende mejor al momento de estudiar el sueño de Miller de Primeros
Escritos.
Y finalmente Cristo concluye que por no tener la llave de la ciencia los lideres no pudieron entrar y al
mismo pueblo se lo prohibieron, como resultado muchos quedaron fuera de la salvación. Por escuchar
más a los hombres que a Dios mismo.

Malaquías 2:7-8
7Porque

los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca buscarán la ley; porque él
es el mensajero de Jehová de los ejércitos. 8Mas vosotros os habéis apartado del camino; habéis hecho
tropezar a muchos en la ley; habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos .
{MALAQUÍAS 2:7, 8}
El profeta Malaquías en visión Dios le mostró la obra de un líder de su pueblo, este debía guardar la
sabiduría o la llave de la ciencia descrita por Jesús en Lucas 11:52, para que cualquiera que los consultara
buscaran la ley del Señor, pero estos sacerdotes o líderes se apartaron del camino (sendas antiguas) y a
causa de eso, hicieron tropezar a muchos en la Ley de Dios. Por eso es indispensable volver al pasado al
nacimiento de la iglesia y mirar como Dios fue dirigiendo a su pueblo a través de las reglas de
interpretación de Miller que como ya hemos leído antes son dadas por la más alta autoridad y son a su
vez las reglas que debemos de adoptar, si queremos predicar el mensaje del tercer ángel.

Espíritu de Profecía y la Regla V
Ahora haremos mención de algunos escritos del Espíritu de Profecía que nos confirman esta 5ta
regla de interpretación. La primera de ellas nos dice:
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“La Biblia es su propia expositora. Se ha de comparar un pasaje con otro. El alumno debe considerar
la Palabra como un todo y ver la relación de sus partes. Debe adquirir conocimiento de su gran tema
central: el propósito original de Dios para el mundo, el despertar de la gran controversia y de la obra
de la redención. …” {CONSEJOS PARA LOS MAESTROS, “ESTUDIAD LA BIBLIA POR VOSOTROS MISMOS”, CP.65,
P.445, PAR.4}

Es cita contiene dos reglas juntas, la 4ta y la 5ta regla, pues al principio nos confirma lo que dijo Miller,
que la misma Biblia es su propio interprete y después nos dice que debemos de comparar los pasajes que
es lo mismo que reunir todos los textos que se hablen de un tema en particular. De esta manera podemos
entender la Biblia solos, claro con ayuda de Dios.

“El apóstol dice: ‘Toda Escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redargüir, para
corregir, para instituir en justicia, para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente instruido
para toda buena obra’. La Biblia es su propio exégeta [intérprete o expositor]. Un pasaje es la llave
para abrir otros pasajes, y de esta manera la luz se derramará sobre el significado oculto de la
Palabra. …” {LA EDUCACIÓN CRISTIANA, “LA CIENCIA DE LA SALVACIÓN; LA PRINCIPAL DE LAS CIENCIAS”,
CP.4, P.48, PAR.3}

Esta cita esta combinando tres reglas diferentes una de ellas es la segunda regla que nos dice que es
necesaria toda la Escritura para entenderla, después nuevamente confirma la quita regla, pues nos dice
que la Biblia es su propio intérprete o expositor, aquí tuvimos que tachar la palabra exégeta, porque en
el texto original no dice eso, aunque sabemos que tiene relación con lo de interprete, pero el Espíritu de
Profecía realmente no está usando esa palabra. Y al final de la cita está haciendo mención de la cuarta
regla, al mencionar que los pasajes se interpretan unos a otros.

“…Pero si tan solo leyeran las Escrituras, la gente común entendería mucho mejor la Palabra de
Dios. Las Escrituras se hacen complejas por la forma en que se interpretan. Mejor sería para el
estudiante el comparar escritura con escritura, usando un pasaje para aclarar otro. La Escritura
puede interpretarse correctamente sólo por la escritura.” {THE SIGNS OF THE TIMES, 11 DE ENERO DE
1899 PAR. 6}
En este caso está por demás subrayar algo de esta cita, pues es muy clara, el Espíritu de Profecía nos
dice con claridad que "si tan solo leyéramos las Escrituras por nosotros mismos", cualquier persona
común la entendería mucho mejor. El uso de reglas diferentes a las que Dios ha dado, hace que la Biblia
se vuelva compleja al interpretarla, y con compleja no quiere decir que no se pueda entender, sino que
además habrá cosas que no podrán ser armonizadas pues se comenzaran a contradecir cosas.

“Debería de haber maestros más fieles que se esfuercen por hacer que los estudiantes comprendan
sus lecciones, no explicando todo por sí mismos, sino dejando que los estudiantes expliquen a fondo
cada pasaje que leen. Dejad que se respeten las mentes inquisitivas de los estudiantes. Tratad sus
preguntas con respeto. Leer superficialmente será de poca utilidad. Se requiere de cuidadosa
investigación, diligente y exigente estudio para comprender. Hay verdades en la palabra que son
como yacimientos de un mineral precioso oculto debajo de la superficie. Al excavarlas, como el
hombre excava para sacar el oro y la plata, los tesoros ocultos son descubiertos. Asegúrese de que la
evidencia de la verdad se encuentre en la misma Escritura. Una escritura es la llave para abrir otras
escrituras. El significado rico y oculto se revela por el Espíritu Santo de Dios, haciendo la palabra
sencilla a nuestro entendimiento: ‘La exposición de tus palabras alumbra; Hace entender a los
simples.’” {SPECIAL TESTIMONIES ON EDUCATION, P. 228 PAR. 1}
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La siguiente cita nos revela que los maestros debieran permitir que sus estudiantes lleguen a desarrollar
sus facultades para interpretar las Escrituras por sí mismos, que al tener las reglas de interpretación
por ellos solos y con ayuda de Dios puedan encontrar verdades solemnes. Y se nos invita a que toda
evidencia que se nos presente provenga de la misma Palabra de Dios, fuera de ella no encontraremos
verdades, esto representaría lo que dice Jeremías que cavamos en busca de agua en cisternas rotas que
no retienen el agua.

“Tengan cuidado al interpretar las Escrituras. Léanlas con el corazón abierto a la influencia de la
Palabra de Dios, y entonces ésta traerá luz del cielo y dará entendimiento a los simples. No me
refiero a los retardados mentales, sino a los que se extralimitan en su anhelo de ser originales e
independientes con el fin de lograr un conocimiento que supere el verdadero conocimiento. {CADA DÍA
CON

DIOS, “AYUDA PARA ESTUDIAR”, FEBRERO 4, P.41, PAR.2}

Realmente Dios ama a los sinceros de corazón y todos aquellos que vengan a Él con el corazón abierto
para recibir sus enseñanzas, las recibirán en abundancia, Dios enviará su luz para dar entendimiento a
los simples, recuerden que la palabra simple significa a los que son ignorantes o no tienen muchos
conocimientos.

“Todos los que enseñan la Palabra de Dios emprenden una tarea muy solemne y sagrada; porque al
escudriñarla reciben luz y un conocimiento correcto que deben impartir con los que la ignoran. La
enseñanza consiste en inculcar ideas llenas a la vez de luz y verdad. Todo el que investiga las
Escrituras con diligencia y paciencia para poder enseñar a los demás, y emprende la tarea con
integridad y honestidad, abandonando, antes de comenzar su estudio, todo preconcepto, de cualquier
naturaleza que sea, y todos los prejuicios que haya podido heredar, llegará a tener un conocimiento
verdadero. Es fácil interpretar erróneamente la Escritura, poniendo énfasis en ciertos pasajes y
adjudicándoles un significado que, de primera intención puede parecer verdadero, pero que una
investigación ulterior demostrará que es falso. Si el que busca la verdad compara un pasaje con otro,
descubrirá la clave para abrir el almacén de los tesoros, clave que le dará una verdadera comprensión
de la Palabra de Dios. Entonces se dará cuenta de que sus primeras impresiones no resisten una
investigación más profunda, y que al continuar creyendo en ellas tendrá una mezcla de verdad y
error.” {CADA DÍA CON DIOS, “AYUDA PARA ESTUDIAR”, FEBRERO 4, P.41, PAR.3}
Esta cita destaca muchos aspectos importantes de aquellos que emprenden la tarea de investigar por su
cuenta, uno de ellos es que al escudriñar las Escrituras por nuestra cuenta recibiremos luz y conocimiento
correcto para impartir a otros, claro esto será hecho si nuestra vida y deseo están conforma a la voluntad
de Dios.
Lo siguiente es que los que sean sinceros, honestos e íntegros, quitaran de ellos toda idea preconcebida y
todos los prejuicios que podamos tener ya sea heredados y que hayamos desarrollado con el tiempo, ya
que estas cosas impedirían que llegáramos al verdadero conocimiento al que Dios nos quiere llevar. El
Espíritu de Profecía dice que podemos llegar fácilmente a interpretar incorrectamente las Escrituras, y
esto se logra al hacer énfasis en ciertos pasajes, para sostener nuestras ideas, pues recordemos que la
cuarta regla dice que debemos reunir todos los pasajes y no solamente basarnos en uno solo y es
interesante porque dice que unos cuantos pasajes pueden parecer una verdad, pero al mostrar un estudio
profundo veremos que es falso.
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“Si Dependo de un Maestro para Exponérmela…”
“Escudriñar significa buscar diligentemente alguna cosa que está perdida. Investiguen por ustedes
mismos para hallar el tesoro escondido. No dejen esta obra al pastor. No pueden permitirse ser
ignorantes en la Palabra de Dios. Estudien los pasajes difíciles, comparando versículo con versículo,
y encontrarán que la Escritura es la llave que abre la Escritura. Los que estudian las Escrituras con
oración salen de ese estudio siendo más sabios que cuando abrieron la Biblia. —Manuscrito 12, del
7 de febrero de 1901, ‘El Agua viviente’.” {ALZA TUS OJOS, “LA BIBLIA: LA PALABRA DE DIOS PARA USTED”,
FEBRERO

7, P.50, PAR.5}

Algo que siempre se ha recalcado en cada regla de Miller es que todos seamos investigadores que no
dependamos siempre de un ser humano para que nos exponga la Palabra, las reglas fueron dadas para
que cada ser humano pueda con la ayuda de Dios entender la verdad. El Espíritu de Profecía nos dice
que debemos investigar la verdad por nuestra propia cuenta. No debemos dejar esta obra al pastor o a
cualquier otra persona, porque siempre vamos a ser dependientes del brazo humano. Ninguno de nosotros
debe ser ignorante respecto de las Escrituras, pues en el día de la prueba no vamos a llamar a alguien
para que nos defienda con argumentos, cada quien deberá de defenderse con la ayuda de Dios en el día
de la prueba.
Sabemos que en la Biblia hay pasajes bastante difíciles de entender que otros, pero se nos ofrece una
forma de entenderlos y es a través de la cuarta regla " comparar versículo con versículo ”, de esta forma
de estudio podremos entender los pasajes difíciles, pues la Biblia es su propio interprete. Ahora hay algo
importante al estudiar con estás reglas de Miller, y es que, terminando de estudiar la Biblia con oración
y con las reglas correctas, esto nos hará más sabios, nuestras facultades superiores se van a desarrollar
más.

“Muchos piensan que deben consultar comentarios de las Escrituras para comprender el significado
de la Palabra de Dios, y, por nuestra parte, no diríamos que no deben estudiarlos; pero se requerirá
mucho discernimiento para descubrir la verdad de Dios sepultada bajo el montón de las palabras de
los hombres. ¡Cuán poco ha hecho la iglesia, como entidad que profesa creer en la Biblia, para reunir
las esparcidas joyas de la Palabra de Dios en una perfecta cadena de verdad! Las joyas de verdad no
yacen en la superficie, como muchos suponen. La mente maestra de la confederación del mal trabaja
siempre para mantener la verdad fuera del alcance de la vista y para poner ante los ojos las opiniones
de los grandes hombres. El enemigo está haciendo cuanto puede para oscurecer la luz del cielo en el
proceso de la educación, pues no quiere que los hombres oigan la voz del Señor, que dice: ‘Este es el
camino, andad en él’.” {LA EDUCACIÓN CRISTIANA, “LA CIENCIA DE LA SALVACIÓN; LA PRINCIPAL DE LAS
CIENCIAS”, CP.4, P.49, PAR.1}
También se nos advierte que no consultemos siempre los comentarios bíblicos, pues en ocasiones estos
comentarios no fueron creados en base a las reglas de interpretación correctas y pueden contener errores
que serían difíciles de discernir, por eso es mejor siempre estudiar la Palabra de Dios por nuestra cuenta,
ya que Dios nos guiará, en cada paso que demos.
Es importante que noten lo que dice el escrito, que las joyas de la verdad se encuentran esparcidas y nos
toca reunirlas para ver la perfecta cadena de la verdad que Dios ha preparado para los que le aman de
corazón. Estás joyas no están en la superficie de las Escrituras, por tanto, debemos de cavar fondo para
encontrarlas realmente, estás verdades solamente se van a encontrar cuando comparamos las historias,
los versículos o capítulos, es ahí donde encontraremos muchas verdades. Pues la historia siempre se ha
repetido.
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“La obra de la verdadera educación consiste en desarrollar esta facultad, en educar a los jóvenes
para que sean pensadores, y no meros reflectores de los pensamientos de otros hombres. En vez de
restringir su estudio a lo que los hombres han dicho o escrito, los estudiantes tienen que ser dirigidos
a las fuentes de la verdad…” {LA EDUCACIÓN, “LA FUENTE DE LA VERDADERA EDUCACIÓN Y SU PROPÓSITO”,
CP.1, P.16, PAR.3}

Esta cita es tremenda, pues nos invita a que enseñemos a los jóvenes a ser pensadores y no solamente
repetidoras de los pensamientos de los hombres, se nos invita a enseñar no solo a los jóvenes sino a los
niño o adultos a buscar la verdadera fuente del conocimiento que es Dios.

“Debemos estudiar la verdad por nosotros mismos. No deberíamos depender de ningún ser humano
que piense por nosotros. No importa quién sea, ni en qué puesto se encuentre, no hemos de mirar a
ningún hombre como el criterio perfecto para nosotros. Debemos reunirnos para recibir consejo y
estar sujetos unos a otros; pero, al mismo tiempo, hemos de ejercitar la capacidad que Dios nos ha
dado para conocer qué es la verdad. Cada uno de nosotros debe pedir a Dios la orientación divina.
Debemos desarrollar individualmente un carácter que soporte la prueba el día de Dios. No
deberíamos enamorarnos de nuestras ideas y pensar que ninguno tiene derecho a interferir en
nuestras opiniones.—The Review and Herald, 18 de junio de 1889.” {EL OTRO PODER, “LA
INVESTIGACIÓN DE NUEVA LUZ”, CP.5, P.45, PAR.1}
Es claro el llamado del Espíritu de Profecía sobre investigar por nuestra cuenta, no debemos de permitir
que otro hombre piense por nosotros y noten que no debe de "importa quién sea, ni en qué puesto se
encuentre, no hemos de mirar a ningún hombre como el criterio perfecto para nosotros. ", no importa que
la persona tenga fama o reconocimiento, podemos escucharlo claro, pero que no sea nuestro escape o
nuestra fuente de luz.
Cada hombre de toda la faz de la tierra debe entender que Dios nos ha dado la misma capacidad de
comprender la verdad, sin importar los grados o títulos de estudio que tenga, pues las cosas de Dios no
se han de discernir con las enseñanzas humanas, sino con las Divinas. Cada quien puede acercarse a
Dios y pedir sabiduría para entender la verdad, necesitamos desarrollarnos individualmente, pues la
hora de la prueba nos encontrará solos y no tendremos a nadie a nuestro lado humanamente hablando,
lo único que tendremos a nuestro lado será el tiempo que dedicamos al estudio para llenar nuestra vasija
de aceite. El ejemplo más claro de esto fue la lucha de Jacob con Dios, en la historia vamos a notar que
no fue acompañado de su esposa o hijos o algún sirviente, fue solo a luchar contra Dios, de la misma
manera nosotros debemos de luchar contra Dios y tener una experiencia individual. Sino hacemos esto
no podremos vencer en el tiempo de angustia y sobre todo el pecado que nos asedia.

“Dios ha dado a los hombres mentes con razonamiento y Él no los tendrá por inocentes si confían en
el hombre o hacen de las reglas del hombre sus reglas. Él quiere que vengan a Él individualmente
para obtener entendimiento a través de Él, para usar la capacidad que Dios da para entender los
oráculos vivientes. Si un hombre puede ver la luz al examinar las Escrituras, de igual forma, todo
verdadero cristiano tiene el derecho de leer, examinar, escudriñar las Escrituras con incesante
interés, y obtener luz de las mismas.
Una prueba más de cuán importante es que cada uno estudié por su cuenta es la cita anterior que leímos,
el Señor al momento de crearnos nos dio mentes con razonamiento, mentes que tienen la misma
capacidad de entender, pero muchos como ha sido el caso en cada generación confían más el estudio a los
eruditos o a los hombres de ciencia, pero ellos solo aceptan sus reglas y esto hace que se confié en el
hombre más que en Dios.
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Dios quiere que cado uno se acerque a Él en busca de entendimiento, para que cada uno desarrolle sus
facultades superiores y pueda entender las bellas verdades que están en su Palabra. Todos podemos leer
y entender la Escritura y obtener luz de ella siempre y cuando nos acerquemos al Creador de todas las
cosas.

“Si no lo hacen así, no estarán usando la capacidad que Dios les ha dado para que puedan crecer
hasta la plena estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Entonces, permitid que cada uno lea,
estudie y escudriñe las Escrituras por sí mismo, y que no tome nada como infalible, sino la Palabra
que puede ver por sí mismo, después de mucha oración y búsqueda con un espíritu humilde y
enseñable. Dios no ha dado a nadie el derecho de erigirse a sí mismo como un estándar de la
doctrina.” {1888 MATERIALS, “LUZ EN LA PALABRA DE DIOS”, CP.105, PÁG.834-835}
Es terrible lo que dice la siguiente cita, pues nos revela que, si nosotros no desarrollamos nuestra facultad
de investigar por nuestra cuenta, no vamos a alcanzar la plena estatura de hombres y mujeres en Cristo,
y esto por ende no nos permitirá desarrollar un carácter como el de Cristo. Cada quien debe leer por su
cuenta, cada quien debe estudiar y escudriñar con oración y diligencia la Palabra de verdad. Con mucha
oración y estudio el Señor bendecirá nuestros esfuerzos.

“…Credo1 Sectario…”

Algo que también resalta en esta quinta regla es que nuestro credo nos impedirá conocer la
verdadera verdad de las Escrituras, pues estudiaríamos con ideas o reglas preconcebidas en lugar de
utilizar las mismas reglas de la Biblia para entenderla.

“No lea la Palabra a la luz de las opiniones anteriores. No trate de hacer que todo esté de acuerdo
con su credo. Con una mente libre de prejuicios, escudriñe la Palabra con cuidado. Si, a medida que
lee, la convicción llega, y usted ve que sus preciadas opiniones no están en armonía con la Palabra,
no trate de hacer que la Palabra encaje en estas opiniones. No permita que lo que ha creído o
practicado en el pasado controle su entendimiento. Abra los ojos de su mente para contemplar las
maravillas de la Palabra.” {THE SIGNS OF THE TIMES, 3 DE OCTUBRE DE 1906, PAR. 5}
Todos en algún momento hemos tenido ideas de que ciertas cosas deben de ser así porque se nos ha
enseñado que así son, pero antes de ir a estudiar la Biblia con mucha oración, debemos de deshacernos
de nuestras creencias antiguas, esto impedirá que conozcamos lo que dicen las Escrituras sobre cierto
tema. En ocasiones no todo lo que conocemos resulta ser verdad, es por ello que no debemos de ir a
estudiar la Biblia con nuestras ideas sobre ciertos asuntos, eso nos impediría conocer la verdad.

“Preguntas tú: ¿Qué haré para salvarme? Debes abandonar a la puerta de la investigación tus
opiniones preconcebidas, tus ideas heredadas y cultivadas. Si escudriñas las Escrituras para
vindicar tus propias opiniones, nunca alcanzarás la verdad. Estudia para aprender qué dice el Señor.
Y cuando la convicción te posea mientras investigas, si ves que tus opiniones acariciadas no están
en armonía con la verdad, no tuerzas la verdad para que cuadre con tu creencia, sino acepta la luz
dada. Abre la mente y el corazón, para que puedas contemplar las cosas admirables de la Palabra de
Dios.” {PALABRAS DE VIDA DEL GRAN MAESTRO, “EL MAYOR TESORO”, CP.8, PÁG.83, PAR.4}
Notemos por la siguiente cita que es necesario abandonar nuestras ideas u opiniones preconcebidas o
heredadas y cultivadas, no debemos de escudriñar las Escrituras para buscar los versículos que apoyen
nuestras ideas, sino que debemos de buscar la verdad que nos presenta la Biblia. Habrá ocasiones en que
1

Un credo es aquello en lo cual se cree; cualquier sistema de principios en los cuales se cree o se profesa.

~ 14 ~

la verdad que exponen las Escrituras será muy diferente de lo que habíamos creído y es ahí donde
debemos dejar nuestras antiguas ideas para aceptar las correctas que nos presentan las Escrituras.
Nunca debemos de estudiar para acoplar las verdades a las nuestras, eso sería torcer las Escrituras.

“No lean la Palabra a la luz de opiniones anteriores; investíguenla, en cambio, cuidadosamente y con
oración, con una mente libre de prejuicios. Si al leerla se produce la convicción, y ven que las
opiniones que han acariciado no están en armonía con la Palabra, no traten de hacer concordar la
Palabra con esas opiniones. Hagan concordar sus opiniones con la Palabra. No permitan que lo que
han creído o practicado en lo pasado gobierne el entendimiento. …” {MENSAJES PARA LOS JÓVENES, “EL
ESFUERZO PERSEVERANTE EN EL ESTUDIO DE LA BIBLIA”, CP.83, P.183, PAR.5}
La siguiente cita es importante, pues nuevamente se nos hace saber que debemos quitar nuestras
creencias antiguas antes de investigar por nuestra cuenta la verdad. No debemos de amoldar nuestras
ideas con la Biblia, más bien debemos amoldar la Biblia a nuestras ideas, no dejemos que se nuble el
entendimiento por nuestras antiguas prácticas o credos, necesitamos dejar eso atrás y estudiar la Biblia
con una mente despejada.

“Que el buscador de la verdad que acepta la Biblia como la Palabra inspirada de Dios deje a un lado
toda idea previa, y tome esa palabra en su simplicidad. Debiera abandonar toda práctica pecaminosa,
e iniciar su estudio con el corazón enternecido y subyugado, listo para escuchar lo que Dios dice.”
{NUESTRA ELEVADA VOCACIÓN, “ESCRITO ESTÁ”, JULIO 20, PÁG.209, PAR.2}
Mientras no dejemos a un lado nuestros pensamientos, no podrán entrar los pensamientos de Dios a
nuestra mente, Dios quiere hijos sinceros con deseos de conocer la verdad, así como los hombres de Berea
que eran humildes y comprobaban por su cuenta que todas las cosas fueran así como se les decía.

“No llevéis vuestro credo a la Biblia, para leer las Escrituras a la luz de ese credo. Si encontráis que
vuestras opiniones son opuestas a un claro ‘Así dice Jehová’, o a cualquier mandamiento o
prohibición que él ha dado, atended la Palabra de Dios antes que lo que los hombres dicen. Que
cualquier controversia o disputa, sea resuelta por un ‘Escrito está’. …” {NUESTRA ELEVADA VOCACIÓN,
“ESCRITO ESTÁ”, JULIO 20, PÁG.209, PAR.3}
Nunca debemos de colocar nuestra opinión o credo por encima de un “Así dice Jehová” o un "Escrito Esta"
eso sería desechar la enseñanza de Dios y poner nuestro conocimiento por encima de Él.

“Si los cristianos profesos compararan con cuidado y oración sus opiniones con las Escrituras,
dejando a un lado todo orgullo de opinión y deseo de supremacía, un torrente de luz sería derramado
sobre las iglesias ahora vagando en la oscuridad del error...” {THE SPIRIT OF PROPHECY, VOL.4,
PÁG.186, PAR.1}

Hay una promesa para aquellos que comparan con humildad sus ideas con las que dice la Escritura, pues
al ser humildes aceptaremos si estábamos equivocados respecto de una idea preconcebida, al reconocer
este error, la promesa es que será derramado un torrente de luz.

“‘Escudriñad las Escrituras.’ Estudie, ore y crea. Tome la Biblia sin prejuicios, y con un espíritu
humilde, dócil, y con un entendimiento abierto a las impresiones del Espíritu de Dios, deje que su
poder convincente moldeé la vida y la conciencia...” {THE BIBLE ECHO, 2 DE SEPTIEMBRE DE 1895,
PAR.10}
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Esta última cita como parte de este estudio es una invitación para todo hombre y mujer en Cristo, que
dejemos aun lado nuestras ideas preconcebidas, nuestro prejuicios u opiniones, eso solo impedirá que la
luz del cielo sea derramada en nosotros. Permitamos que Dios entre a nuestra mente y nos impresione
por su Espíritu y nos muestre la verdad. Seamos humildes, dóciles, diligentes y perseverantes en
nuestros estudios y oraciones, para que la luz del cielo sea derramada en nosotros.

Ejemplos de la 5ta Regla
En esta sección citaremos algunos ejemplos sobre por qué debemos estudiar por nuestra cuenta y
si llegáramos a escuchar a alguien, comprobar que lo que habla este conforma a la Palabra de Dios.

Rey Sedequías

El testimonio de este rey muestra con claridad, porque razón no debemos de confiar al 100% en lo
que diga un hombre, esta historia nos muestra que en muchas ocasiones el profeta Jeremías le advirtió
al rey Sedequías que pronto vendría la destrucción de Judá. Pero también había otros profetas falsos que
decían lo contrario. Notemos:
12Y

hablé también a Sedequías rey de Judá conforme a todas estas palabras, diciendo: Someted
vuestros cuellos al yugo del rey de Babilonia, y servid a él y a su pueblo, y vivid. 13 ¿Por qué moriréis,
tú y tu pueblo, a espada, de hambre, y pestilencia, según ha dicho Jehová a la gente que no sirviere
al rey de Babilonia? {JEREMÍAS 27:12, 13}
El mandamiento de Dios era que todo el pueblo aceptara el yugo de Babilonia para que no perecieran,
inclusive al rey Sedequías se le hizo saber esto, pero en cambio, en vez de escuchar la palabra de Jehová
por boca del profeta Jeremías, escucharon el mensaje de los profetas falso:
14No

escuchéis las palabras de los profetas que os hablan, diciendo: No serviréis al rey de Babilonia;
porque os profetizan mentira. 15Porque yo no los envié, dice Jehová, y ellos profetizan falsamente en
mi nombre, para que yo os arroje, y perezcáis, vosotros y los profetas que os profetizan. 16También a
los sacerdotes y a todo este pueblo hablé, diciendo: Así dice Jehová: No escuchéis las palabras de
vuestros profetas que os profetizan diciendo: He aquí que los vasos de la casa de Jehová volverán de
Babilonia ahora presto. Porque os profetizan mentira. 17No los escuchéis; servid al rey de Babilonia,
y vivid: ¿por qué ha de ser desierta esta ciudad? {JEREMÍAS 27:14-17}
Dios le advirtió a su pueblo que no escucharan esos falsos testigos, pues sus
enseñanzas y reglas no eran de origen divino sino humano, y Sedequías al
poner su confianza en ellos, le tocó ver como degollaron a sus hijos y a él le
sacaron los ojos:
6Y

apresaron al rey y lo trajeron al rey de Babilonia a Ribla, y
pronunciaron sentencia contra él. 7Y degollaron a los hijos de Sedequías
en presencia suya; y a Sedequías le sacaron los ojos, y atado con cadenas
lo llevaron a Babilonia. {2 REYES 25:6, 7}
Desde esta historia notamos cuan terrible pueden ser los resultados al
confiar en los hombres.
Ilustración 1 - Muerte de los
Hijos de Sedequías
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Jesús y los Fariseos

Otra historia bíblica que nos revela porque es importante estudiar por nuestra cuenta y no
depender de alguien, es la historia de Jesús y los Fariseos. Estos últimos eran temidos y respetados por
la mayoría de su pueblo, en muchas ocasiones las enseñanzas de Jesús chocaban con las de los Fariseos,
pero era porque ambos tenían métodos de interpretación diferentes. Los Fariseos utilizaban métodos
griegos para interpretar las Escrituras, mientras que Cristo usaba los métodos dados por la misma
Palabra Inspirada. Notemos lo que dice el Espíritu de Profecía sobre la filosofía griega que habían
adoptado los Fariseos:

El gran Maestro proclamaba la verdad a la humanidad, y muchos de sus oyentes no podían ser
educados en las escuelas de los rabinos ni en la filosofía griega. Cristo pronunciaba la verdad de una
manera sencilla y directa, dando fuerza vital a cada una de sus declaraciones y haciéndolas
impresionantes... {EL CRISTO TRIUNFANTE, “JESÚS PRESENTÓ LA VERDAD UTILIZANDO MÉTODOS FAMILIARES”,
AGOSTO 6, PÁG.227, PARR.2}
Esto demuestra que claramente en la escuela de los rabinos, ya no se enseñaba con el método bíblico,
sino que introdujeron las enseñanzas griegas para interpretar las Escrituras, lo mismo ocurre hoy en
día, se han implementado métodos griegos para torcer el entendimiento de la Biblia y así llegar a
interpretaciones privadas.
En cierta ocasión Cristo les dijo a ellos:

¡Ay de vosotros, doctores de la ley! que habéis quitado la llave de la ciencia; vosotros mismos no
entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. {LUCAS 11:52}
Los mismos doctores de ley habían implementado otras reglas para la interpretación de las Escrituras,
pues estás les hicieron creer que el Mesías vendría a establecer un reino terrenal y por ende todo el
pueblo fue engañado y no recibió al Mesías prometido:

No obstante, engañados también por las enseñanzas de los rabinos, esperaban, como todo el pueblo,
un reino terrenal. No podían comprender las acciones de Jesús. {EL DISCURSO MAESTRO DE JESUCRISTO,
“EN LA LADERA DEL MONTE”, PÁG.9, PARR.1}
Todo el pueblo había interpretado mal las Escrituras referentes a la venida del Mesías, y muchos a causa
de tener los métodos incorrectos de interpretación y al depender únicamente de los líderes, rechazaron a
Aquel en quien todas las promesas se cumplían. Por eso dice la Escritura:
10En

el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. 11A lo suyo vino, y
los suyos no le recibieron. {JUAN 1:10, 11}
Lamentablemente muchos rechazaron al dador de vida, solo por poner su confianza únicamente en sus
líderes y no estudiar por su cuenta lo que las Escrituras hablaban del Mesías. Finalmente podemos
observar que los mismos rabinos les prohibían a los hombres ir a Jesús:
33Si

este hombre no fuese de Dios, nada podría hacer. 34Respondieron y le dijeron: Naciste
enteramente en pecado, ¿y tú nos enseñas? Y le expulsaron. 35Oyó Jesús que le habían expulsado; y
hallándole le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? 36Respondió él y dijo: ¿Quién es, Señor, para que crea
en Él? {JUAN 9:33-36}
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Esta historia es cuando Jesús sanó a un hombre ciego de nacimiento, los mismos rabinos interrogaron al
hombre, y esté comenzó a defender a Jesús, pues los rabinos decían que no venía de Dios, pero el hombre
daba argumentos sólidos de Cristo y de su enseñanza, pero los mismos rabinos en lugar de aceptar al
Señor a través del humilde testimonio del ciego le dijeron "¿y tú nos enseñas?" esto demuestra que los
hombres de alto rango con estudios muy elevados tienden a ser soberbios y no aceptan la enseñanza de
los humildes como en el caso de este hombre ciego.

El Espíritu Santo Guía a Todos los Hombres

En este último ejemplo se demuestra que cuando se usa la Biblia como su propio interprete y
usando los métodos de interpretación correcto, el Espíritu Santo nos hará llegar a las mismas verdades,
pues el Espíritu de Profecía revela:

Así como en el caso de la gran Reforma del siglo XVI, el movimiento adventista surgió
simultáneamente en diferentes países de la cristiandad. Tanto en Europa como en América, hubo
hombres de fe y de oración que fueron inducidos a estudiar las profecías, y que al escudriñar la
Palabra inspirada, hallaron pruebas convincentes de que el fin de todas las cosas era inminente. En
diferentes países había grupos aislados de cristianos, que por el solo estudio de las Escrituras,
llegaron a creer que el advenimiento del Señor estaba cerca. {EL CONFLICTO DE LOS SIGLOS, “UN GRAN
DESPERTAR RELIGIOSO”, PÁG.357, PARR.1}
Esta cita demuestra que, aunque los hombres estén separados por la distancia el simple hecho de
Escudriñar solos las Escrituras con mucha oración y diligencia, aunque los hombres no se conozcan
pueden llegar a las mismas conclusiones siempre y cuando usen las reglas de interpretación que ofrece
la Biblia. Y algunos ejemplos de estos hombres fueron el Dr. Joseph Wolff:

En 1821, tres años después de haber llegado Miller a su modo de interpretar las profecías que fijan
el tiempo del juicio, el Dr. Joseph Wolff, “el misionero universal”, empezó a proclamar la próxima
venida del Señor. {EL CONFLICTO DE LOS SIGLOS, “UN GRAN DESPERTAR RELIGIOSO”, PÁG.357, PARR.2}
Este hombre, aunque no conocía a Miller en persona, el Espíritu de Profecía revela que el simple hecho
de comenzar a estudiar por sí solo las Escrituras el Espíritu Santo lo guío a la verdad. Otro ejemplo son
los árabes de Yemen que en palabras del Dr. Wolff dice:

En sus viajes por Bokara encontró profesada la doctrina de la próxima venida del Señor entre un
pueblo remoto y aislado. Los árabes del Yemen, dice, “poseen un libro llamado Seera, que anuncia
la segunda venida de Cristo y su reino de gloria, y esperan que grandes acontecimientos han de
desarrollarse en el año 1840”. {EL CONFLICTO DE LOS SIGLOS, “UN GRAN DESPERTAR RELIGIOSO”, PÁG.361,
PARR.2}

Notemos que estos hombres estaban llegando a la misma conclusión de Miller a pesar de que la distancia
era mucha, otro ejemplo es la de un misionero que también nos relata el Espíritu de Profecía:

Otro misionero encontró una creencia parecida en Tartaria. Un sacerdote tártaro preguntó al
misionero cuándo vendría Cristo por segunda vez. Cuando el misionero le contestó que no sabía nada
de eso, el sacerdote pareció admirarse mucho de tanta ignorancia por parte de uno que profesaba
enseñar la Biblia, y manifestó su propia creencia fundada en la profecía de que Cristo vendría hacia
1844. {EL CONFLICTO DE LOS SIGLOS “UN GRAN DESPERTAR RELIGIOSO” PÁG.361 PARR.3}
El mismo Espíritu estaba guiando a hombres de diferentes partes del mundo para amonestar a los
hombres sobre la venida del Cristo y es interesante notar que todos estaban llegando a las mismas
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conclusiones. El Espíritu de Profecía continúa diciendo que en diferentes partes como Inglaterra,
Alemania y Chile aparecieron hombre que estaban llegando a las mismas conclusiones que Miller y sus
asociados, esto es una evidencia clara de que el estudio y apego a las Escrituras con un corazón sincero y
sin prejuicios es la clave para que el Señor derrame luz del cielo para entender y comprender la verdad.
Esta 5ta Regla nos deja como enseñanza a depender únicamente de Dios y a estudiar por nosotros mismos
la verdad, abramos nuestras Biblias y aprendamos lo que el Señor nos quiere revelar, hagamos aun lado
todas nuestras ideas preconcebidas, nuestras enseñanzas antiguas y permitamos que el Espíritu del
Señor nos revele cosas grandes y ocultas que desconocemos. Seamos hombres y mujeres estudiosos de las
Escrituras y sobre todo tengamos un corazón humilde, sincero y dócil para que el Señor se complazca en
nosotros y nos instruya y nos guie a toda verdad. Amen.
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