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ADVENTISTAS DE LA PROMESA 

 

 

Mi pregunta se debe a que me gustaría saber quiénes son los así llamados “adventistas de la 

promesa”, pues mi esposa conoció a una señora de esa iglesia en su trabajo, y según le dijo 

ella, nosotros los adventistas del séptimo día aún poseemos la doctrina de los “nicolaítas”. 
 

Nosotros sabemos que esa señora está equivocada y quisiéramos poder ayudarla. Pero 

necesitamos información sobre ellos e información sobre esa doctrina que ella dice que 

nosotros poseemos aún. Yo busqué algo en la Biblia, pero no encontré mucho sobre ello. 

¿Podría usted ayudarnos en este tema? ¿Pertenecieron ellos al grupo adventista alguna vez? 

Si es así, ¿por qué se fueron? Quisiéramos ayudar a esta señora. 

 

 

 

 

Respecto de los adventistas de la promesa no tenemos mucha información.  Aquí en 

algunos lugares de Sudamérica existe un grupo con ese nombre que se originó, según 

escuché, con un pastor adventista de Brasil que se hizo pentecostal.  Retuvo parte de las 

doctrinas de la iglesia adventista incluyendo la ley y el sábado, pero adoptó otras 

características de los pentecostales como los presuntos dones del Espíritu, etc.  
Aparentemente se trata de congregaciones pequeñas, sin muchas posibilidades de 

desarrollo.  Desconozco si los que Uds. conocieron son de este mismo movimiento.  Tal 

vez si escriben al Centro White de la Universidad de Montemorelos puedan darle más 

información.  El grupo de los nicolaítas se menciona en el libro de Apocalipsis en relación 

con la iglesia de los primeros siglos.  Por lo que se sabe se trataba de un grupo gnóstico con 

influencia de la filosofía griega.  No tiene nada que ver con los adventistas.  Creo que lo 

mejor que se puede hacer con la señora a la que quieren ayudar es compartirle la verdad de 

la Palabra en forma positiva pidiendo la asistencia del Espíritu Santo. 
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