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Un pueblo de esperanza                                               

y sus inicios 

Gabriel Arteaga 

 

 

Texto: "Y e l me dijo: Hasta dos mil trescientas tardes 

y man anas; luego el santuario sera  purificado" (Daniel 

8:14). 

Tema: Surgimiento de la iglesia adventista como mo-

vimiento profe tico del u ltimo remanente para el tiempo 

del fin. 

Introducción 

Durante la primera mitad del siglo XIX ocurrio  un 

despertar de inquietudes religiosas, como consecuencia 

de la inestabilidad polí tico-social que ocurrio  en la suce-

sio n de las Guerras Napoleo nicas (durante el perí odo 

comprendido entre el 20 de abril de 1792 y el 20 de no-

viembre de 1815, el cual es llamado con frecuencia La 

Gran Guerra Francesa o La Gran Guerra). Una caracterí sti-

ca de aquel reavivamiento fue el estudio de las profecí as 
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bí blicas por un grupo Inter denominacional de cristianos 

protestantes: bautistas, presbiterianos, metodistas, lute-

ranos, anglicanos, episcopales, congregacionalistas y dis-

cí pulos de Cristo.  

En aquellos an os del siglo XIX, el intere s profe tico fue 

estimulado por los estudios apocalí pticos del fí sico ingle s 

Isaac Newton y por la obra “La venida del Mesías en gloria 

y majestad” del sacerdote jesuita chileno Manuel Lacunza. 

Uno de los creyentes ma s entusiastas fue William Miller, 

un granjero bautista de Nueva York, quien, en 1818, tras 2 

an os de intenso estudio de las profecí as bí blicas. Basa n-

dose en textos tales como Daniel capí tulo 8, y aplicando el 

principio de que un dí a profe tico equivale a un an o calen-

dario, llego  a la conclusio n de que Jesucristo regresarí a 

entre los an os 1843 y 1844.  

¿Qué es y cómo fue el gran chasco? 

Basado en un estudio de la profecí a de Daniel 8:14, 

Miller calculo  que Jesu s podrí a retornar a la tierra en un 

periodo entre 1843 a 1844. Cuando Jesu s no aparecio  los 

seguidores de Miller experimentaron lo que se vino a lla-

mar “El Gran Chasco”. El mensaje original de Miller in-

cluí a un elemento de tiempo, pero, e l no estaba interesado 

en establecer una fecha particular. Creí a que Jesu s retor-

narí a, de acuerdo con sus ca lculos, en algu n momento en 

torno a 1843 y 1844. Entonces, finalmente, acepto  junto 

con los milleritas que la fecha del 22 de octubre de 1844 

serí a la fecha del retorno de Jesucristo. En resumen, Miller 
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junto a sus seguidores, experimentaron el gran chasco 

cuando Cristo no retorno , como se esperaba para dicha 

fecha.  

La realidad de la decepcio n y el ridí culo al que fueron 

sometidos por el resto de los mortales los forzo  a admitir 

la existencia de algu n error en la interpretacio n de la pro-

fecí a de Daniel. Un grupo remanente concluyo  que esa 

fecha, en verdad, indicaba el inicio del juicio investigador, 

que finalmente sellara  a quienes aceptaron a Jesu s como 

su Salvador personal. En te rminos bí blicos, el pase de Je-

su s del «lugar santo» al «lugar santísimo» (tomando como 

base la estructura del taberna culo dado por Dios a Moise s 

y luego replicado por Salomo n en el templo destruido en 

la nin ez de Daniel), y al concluir el periodo del juicio in-

vestigador, Jesucristo volverí a a la Tierra. 

 Esto tiene que ver con un ritual cuyo significado ma s 

importante es el sellado y la inscripcio n en el “libro de la 

vida” (Apocalipsis 21:27), donde se encuentran los nom-

bres de quienes son considerados justos ante Dios (Apo-

calipsis 3:5), justicia que se alcanza por la aceptacio n de la 

gracia (segu n la interpretacio n de Martí n Lutero al leer el 

libro de Romanos, hace 500 an os). 

El cumplimiento de los 2300 días 

Los evangelios sino pticos del Nuevo Testamento fina-

lizan revelando acontecimientos muy importantes que 

definen a los seguidores del Cristo: 

https://youtu.be/m_wsq0BiP4Y
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Mateo concluye así (28:19-20): "Por tanto, id y ha-

ced discí pulos a todas las naciones, bautiza ndolos en el 

nombre del Padre, y del Hijo, y del Espí ritu Santo; ense-

n a ndoles que guarden todas las cosas que os he mandado; 

y he aquí , yo estoy con vosotros todos los dí as, hasta el fin 

del mundo. Ame n." 

Marcos finaliza de la siguiente manera (16:19-

20): "Y el Sen or, despue s que les hablo , fue recibido arri-

ba en el cielo y se sento  a la diestra de Dios. Y ellos, sa-

liendo, predicaron en todas partes, ayuda ndoles el Sen or 

y confirmando la palabra con las sen ales que la seguí an. 

Ame n." 

Lucas (14:51-52): "Y acontecio  que, mientras los 

bendecí a, se alejo  de ellos y fue llevado arriba al cielo. Y 

ellos, despue s de haberle adorado, volvieron a Jerusale n 

con gran gozo; y estaban siempre en el templo, alabando y 

bendiciendo a Dios. Ame n." 

Sin duda alguna, ellos llegaron a la conclusio n de que 

los acontecimientos tales como: el gran cometa en marzo 

de 1843, el terremoto de Lisboa en 1755, el dí a oscuro del 

19 de mayo de 1780, la tormenta de septiembre de 1815, 

la lluvia de meteoritos del 15 de noviembre de 1833, el 

gran incendio de 1835 y la drama tica Aurora Boreal del 

13 y 14 noviembre de 1837. 

Eran las sen ales del regreso inminente de Jesu s. Por 

lo tanto, estos feno menos naturales le agregaron urgencia 
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al mensaje millerita. De esta forma, predicaron que Jesu s 

vendrí a en un periodo de tiempo, así  se enfrentaron a lo 

que en la historia de los Milleritas se ha conocido como el 

Gran Chasco. 

¿Qué motivó a dar las fechas                               

que llevaron al gran chasco? 

Miller penso  que las 2300 tardes y mañanas men-

cionadas en el libro de Daniel (8:14) eran an os conside-

rando diferentes textos y pasajes de la Biblia: "Y contarás 

siete semanas de años, siete veces siete años, de modo que 

los días de las siete semanas de años vendrán a sumar cua-

renta y nueve años" (Leví tico 25:8). "Conforme al número 

de los días, de los cuarenta días en que reconocisteis la tie-

rra, llevaréis vuestras iniquidades cuarenta años, un año 

por cada día; y conoceréis mi castigo" (Nu meros 14:34). 

"Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho se-

gunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá cuarenta 

días; día por año, día por año te lo he dado" (Ezequiel 4:6). 

El libro de Daniel 9:25 explica que esos 2300 an os 

comenzaron cuando los judí os que estaban cautivos en 

Babilonia regresaron a Jerusale n a restaurarla y redificar-

la. Esta accio n es posible gracia al decreto dado por el rey 

Artajerjes en el an o 538-537 a.C. La cual se hace efectiva 

en el 457 a.C., por lo tanto, la fecha de inicio para la profe-

cí a serí a el an o 457 a.C. De esta forma, Miller llega a creer 

que el cumplimiento de la profecí a de Daniel 8:14, esta-
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blecí a la venida literal de Jesu s antes del mileno de Apoca-

lipsis, y de acuerdo con sus ca lculos, eso sucederí a en al-

gu n momento en torno a 1843 y 1844. Lo cierto es que, 

Miller en el an o 1831 comienza a difundir sus ideas; utili-

zando un conjunto de reglas para la interpretacio n de la 

Biblia, sus exposiciones y argumentos atrajeron a miles de 

personas, de distintas confesiones religiosas, muchos de 

los cuales fueron expulsados de sus iglesias al adherirse al 

Millerismo.  

¿Cuál fue la reacción ante el gran chasco? 

Como resultado de la ensen anza de Miller, miles de 

milleritas aceptaron de e l la idea de que Jesu s regresarí a 

entre los an os 1843 y 1844. Cuando sus predicciones ini-

ciales fallaron, e l ajusto  sus descubrimientos para con-

cluir que Jesu s regresarí a en marzo 21 de 1844 y ma s tar-

de cambio  la fecha para octubre 22 de 1844. El mensaje 

no era algo que solo unos pocos conocí an, sino que, gra-

cias a su entrega, era un mensaje que se habí a esparcido 

en todos los rincones del noreste de la nacio n. 

Previo al 22 de octubre, Miller afirmo ; "Yo esperaba 

al Sen or en algu n momento entre el 21 de marzo de 1843 

al 21 de marzo de 1844, pero esta fecha llego  y Cristo no 

vino." Un manto de tristeza, angustia e incertidumbre cu-

brio  los corazones de los Milleritas. Pero, a pesar del he-

cho que Jesu s no aparecio  en la fecha esperada muchos no 

perdieron la esperanza que la hora estaba muy cerca. 
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Finalmente llego  el dí a, el 22 de octubre, temprano 

por la man ana la mayorí a de los milleritas se reunieron en 

sus iglesias a esperar el advenimiento. Otros se reunieron 

en casas de amigos y familiares. La familia de Guillermo 

Miller quedo  en su granja; en compan í a del Pastor Himes. 

Pasaron las horas en vigilia. Algunos se fueron a las coli-

nas ma s altas de la regio n para obtener una mejor vista de 

la venida de Jesu s. Sin embargo, Jesu s no vino, y esto trajo 

decepcio n y amargura a la gran mayorí a. En medio de esta 

situacio n, un pequen o grupo de milleritas creí a que sus 

ca lculos habí an sido correctos, pero que su comprensio n 

de la purificacio n del santuario era equivocada, y comen-

zaron a ensen ar que otra cosa habí a sucedido en 1844. 

Una profecía fallida y sus repercusiones 

Para la muerte de Miller en 1849, el movimiento Mi-

llerita estaba fragmentado en varios grupos, podemos 

mencionar algunos de ellos, por ejemplo: Primero, el 

grupo dirigido por Hale, Himes y Bliss. Segundo, el grupo 

sabatario. Tercero, el grupo de los adventistas Evange li-

cos Norteamericanos que poco a poco fueron desapare-

ciendo. Cuarto, el grupo de la Iglesia Cristiana del adven-

tismo, quiza s el mayor remanente no sabatario del adven-

tismo. Y, por u ltimo, un grupo se centro  en Nueva York, y 

tuvieron como lí deres a Joseph Marsh, se distinguí an de 

los anteriores por su creencia en el milenio que ellos 

veí an todaví a en el futuro.  
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Es importante sen alar que, antes de las conferencias 

de Albany, un grupo comenzo  a aceptar la verdad del sa -

bado llama ndose a sí  mismos los hermanos del sa bado y 

la puerta cerrada. El u nico predicador destacado fue Jose  

Bates. Finalmente, este grupo llego  a ser el mayor grupo 

de los adventistas. 

Fuerza fundamental de la IASD 

Joseph Bates, empezo  entonces a promover la idea 

del sa bado. Publico  un folleto el cual influencio  grande-

mente a James y Ellen White. Por otro lado, Edson junto a 

otros aportaron una visio n y estudio sobre el papel de 

Jesucristo como nuestro Sumo Sacerdote, ingresando al 

lugar Santí simo del Santuario Celestial para empezar su 

obra de juicio antes de su pronto retorno. Bates estaba 

trabajando para desarrollar las instalaciones para una 

escuela industrial cuando acepto  el punto de vista de Gui-

llermo Miller en cuanto al pronto retorno de Cristo. 

Cómo comenzó todo -                                      

Iglesia Adventista del Séptimo Día. 

Hiram Edson, un cristiano metodista, dijo tener una 

visio n en 1844 en la que comprendio  que lo que acababa 

de ocurrir era el inicio de "la purificación del santuario": 

que Jesu s se estaba moviendo desde el Lugar Santo al Lu-

gar Santí simo. Edson comenzo  a estudiar la Biblia con O. 

R. L. Crosier y Franklin B. Hahn, originando el movimiento 

adventista que, con aportes de Joseph Bates, James White 

https://youtu.be/ImCuwQaKyzM
https://youtu.be/ImCuwQaKyzM
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y Ellen Harmon, devino en la Iglesia Adventista del 7mo. 

Dí a. 

Conclusión 

El 22 de octubre de 1844, fue la fecha ma s impor-

tante para los adventistas milleritas debido a la extensio n 

y el poder de la proclamacio n. Por otro lado, Los adventis-

tas del se ptimo dí a continu an considerando muy impor-

tante esta fecha para el cumplimiento profe tico. Esto fue 

el punto de partida para un reencuentro con la Biblia y 

entender las Sagradas Escrituras desde una perspectiva 

acertada. De la misma forma, tambie n ayudo  al estableci-

miento de un nuevo remanente el cual promulgarí a las 

verdades bí blicas con poder y veracidad levantando el 

estandarte de la adoracio n e interpretacio n genuina de la 

Palabra de Dios, los cuales se formaron como una deno-

minacio n de estudios profundos, pero puntuales y se die-

ron a conocer como la Iglesia Adventista del Se ptimo Dí a. 

Apelación 

Entendiendo que hemos sido llamados profe ticamen-

te y recordando todo lo que hicieron nuestros pioneros 

para expandir la luz de la Palabra de Dios. ¿Cua ntos levan-

tando su mano desean seguir cumpliendo fielmente este 

propo sito? Mis hermanos les invito a mantenerse firmes 

en la fidelidad al Sen or, a levantar la ensen anza de la ver-

dad presente, a ser un pueblo de esperanza, a vivir como 

el remanente final, que dara  la u ltima advertencia a este 
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mundo, y estara  en pie cuando venga su Sen or en gloria. 

Dios te bendiga. 
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