
Comparación de la Expansión de la Iglesia Primitiva con la Iglesia Adventista 
 

Hay varios paralelos entre el crecimiento de la Iglesia Primitiva y el desarrollo de la 

Iglesia Adventista del Séptimo Día. 

 

 La iglesia cristiana surgió de la fe judaica como una extensión lógica de la religión 

antigua. Los adventistas pioneros inicialmente surgieron de varias iglesias cristianas. 

Los Mileritas eran casi todos cristianos, de la misma manera que los primeros 

cristianos eran casi todos judíos (nacido o convertido). 

 

 Muchos de los primeros ministros y líderes adventistas habían servidos en otras 

iglesias cristianas antes de ser adventistas. En Hechos 6:7 dice: «también muchos de 

los sacerdotes obedecían a la fe». 

 

 Los cristianos adoraban en sinagogas judías y en el templo hasta que fueron forzados 

a salirse por los judíos quienes rechazaron a Cristo o eligieron salirse porque no eran 

bienvenidos. Los adventistas adoraban entre iglesias existentes hasta que eran 

desfraternizados o les hacían sentir no bienvenidos. Por ejemplo, como un 

adolescente, Elena G. Harmon (después White), su familia y otros fueron 

desfraternizados de su iglesia metodista en Portland que está en Maine por creer las 

enseñanzas de Guillermo Miller antes de 1844. 

 

 Después de un tiempo de enfocarse en los judíos, los primeros cristianos empezaron 

a evangelizar a los gentiles (los que no tenían el sistema de creencia de los judíos). 

Los primeros adventistas empezaron entre grupos cristianos existentes pero estaban 

enviando misioneros desde un principio al extranjero donde no eran cristianos. 

 

 Los primeros cristianos luchaban con temas multiculturales (Hechos 15) de la misma 

manera que los primeros adventistas mientras nuevos miembros se agregaban 

mundialmente. 

 

 Los cristianos rápidamente se expandieron por todo el mundo conocido, mandado 

misioneros a nuevas regiones a propósito. Los Hechos menciona que habían 

creyentes e iglesias desde España moderna, Etiopía, Libia, Macedonia, Turquía y hasta 

hay implicaciones de Arabia. Fuera de la Biblia, hay una tradición fuerte que la 

cristiandad primitiva se expandió aún más lejos. El discípulo Tomás es conocido por 

establecer iglesias hasta el sur de India. Los adventistas, desde una base en Nueva 

Inglaterra, Nueva York y Michigan, se expandieron rápidamente por toda 

Norteamérica mientras mandaban misioneros en 1950. Hoy en día, se pueden 

encontrar adventistas en casi cada país y territorio del mundo. Es más fácil notar las 

excepciones, usualmente en lugares de baja población (Islas Malvinas, Tokelau), 

zonas de guerra constante (Afganistán, Somalia), y lugares con un control rígido de 



religión (Arabia Saudita, Corea del Norte, Bután). Aun en algunos lugares sin iglesias 

adventistas, hay misioneros activos obrando, entonces la lista sigue disminuyendo. 

 

 Dar abundantemente fue reportado en Hechos y también en la iglesia adventista. 

Barnabás vendió un terreno que le pertenecía a él y otros cristianos también 

vendieron propiedades. Los adventistas siguieron estos ejemplos. En 1850, Hiram 

Edson vendió su granja en Port Gibson, Nueva York para apoyar el movimiento 

sabatista. Vendió una segunda granja dos años después en Port Byron, Nueva York 

para que Jaime White pudiera comprar una empresa en Rochester. 

 

 La experiencia de Hiram Edson inmediatamente después del Gran Chasco es muy 

similar a la experiencia de dos discípulos en su jornada hacia Emaús, como lo cuenta 

Lucas 24:13-27. 

 

«Comenzamos, y al pasar por un campo grande me detuve a mitad de camino 

del campo. El Cielo parecía abierto a mi modo de ver, y vi distintamente y 

claramente que en lugar de nuestro Sumo Sacerdote saliendo del lugar 

santísimo del santuario celestial para venir a esta tierra en el décimo día del 

séptimo mes, al final de los 2.300 días, por primera vez entró en ese día al 

segundo departamento de ese santuario, y que Él tenía una obra para llevar a 

cabo en el lugar santísimo antes de venir a la tierra.» 

 

En ambos casos, Dios intervino para directamente revelar qué pasó realmente 

cuando los fieles experimentaban chascos increíbles después de haber 

malinterpretado eventos proféticos. 


