
Principio fundamental para una correcta compresion de las
declaraciones de cualquier profeta, en este caso, de Elena White:

Cada declaración debe entenderse dentro de su contexto histórico.
Deben estudiarse el tiempo, el lugar y las circunstancias bajo las cuales
se hizo esa declaración a fin de comprender su significado.

Aunque esta regla parece obvia, yace a la raíz de muchos desacuerdos
profundos. En un tiempo de comunicaciones publicitarias breves y
selectivas, casi todos los que están bajo el ojo público han sido mal
entendidos porque sus declaraciones se han sacado de contexto. Cuán
a menudo se oye decir a una persona que ha sido citada erróneamente,
“¡Pero eso no es lo que yo quise decir!” O, “Yo dije eso, ¡pero no
incluyeron todo lo que yo dije!”

Si viviera hoy, Elena de White podría decir a menudo, “¡Pero eso no es
lo que yo quise decir!” “Sí, yo dije eso, ¡pero ellos no incluyeron todo lo
que dije!” Notemos tres ocasiones en las que ella recalcó la importancia
de esta segunda regla de hermenéutica.

En 1875 indicó que aquello “QUE EN UN TIEMPO PODÍA REALMENTE
DECIRSE DE ALGUNOS INDIVIDUOS PUEDE NO SER CORRECTO
DECIRLO EN OTRO TIEMPO”. [15] ¿Por qué dijo esto? Porque estaba
siendo criticada por su respaldo a ciertos dirigentes que más tarde
cayeron en desgracia o apostataron.

En 1904 ella apeló al hecho de que “DIOS QUIERE… QUE
RAZONEMOS CON SENTIDO COMÚN. LAS CIRCUNSTANCIAS
ALTERAN LAS CONDICIONES. LAS CIRCUNSTANCIAS CAMBIAN LA
RELACIÓN DE LAS COSAS”. [16]

En 1911 ella hizo hincapié en que “ACERCA DE LOS TESTIMONIOS,
NADA ES IGNORADO, NADA ES PUESTO A UN LADO. SIN
EMBARGO, DEBEN TOMARSE EN CUENTA EL TIEMPO Y EL
LUGAR”. [17]

Aquí tenemos tres categorías fundamentales: tiempo, lugar y
circunstancias; todas ellas deben considerarse cuando uno procura
entender el significado de cualquier declaración. Estas categorías no
son sinónimas.

Durante los siglos de tinieblas espirituales, la iglesia de Dios ha sido
como una ciudad asentada en un monte. De siglo en siglo, través de las



generaciones sucesivas, las doctrinas puras del cielo se han
desarrollado dentro de ella. Por débil e imperfecta que parezca, la iglesia
es el objetivo al cual Dios dedica en un sentido especial su suprema
consideración. Es el escenario de su gracia, en el cual se deleita en
revelar su poder para
transformar los corazones. — Los hechos de los apóstoles, 1, pp. 11.

1898
"La iglesia se encuentra en el estado laodicense. La presencia de Dios
no está en su medio." (EUD 50.1)

1903Se le volvía a llamar a la iglesia babilonia.¿Qué, pues, la ciudad fiel
ha venido a ser una ramera?’ ¡La casa de mi Padre es hecha un lugar
de comercio, de donde se han retirado la gloria y la presencia divinas!
Por esta causa hay debilidad y falta la fuerza.” (3JT 253-254)

No se honra a Dios
Aquel que ve debajo de la superficie, que lee en los corazones, habla
así de quienes han tenido grandes luces: "No se afligen ni se
sorprenden de su estado moral y espiritual." "Y pues escogieron sus
caminos, y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré sus
escarnios, y traeré sobre ellos lo que temieron; porque llamé, y nadie
respondió; hablé, y no oyeron; antes hicieron lo malo delante de mis
ojos, y escogieron lo que a mí desagrada." "Por tanto, pues, les envía
Dios operación de error, para que crean a la mentira;" "por cuanto no
recibieron el amor de la verdad para ser salvos" "antes consintieron a la
iniquidad." Isaías 66:3, 4; 2 Tesalonicenses 2:11, 10, 12. 3JT 253.2
El Maestro celestial preguntó: "¿Qué engaño más grave puede seducir
la mente que el que os hace creer que estáis construyendo sobre un
buen fundamento y que Dios acepta vuestro trabajo, cuando en realidad
estáis haciendo muchas cosas conforme a las ideas del mundo y
pecando contra Jehová? Es grande el extravío y fascinante la
alucinación que se apoderan de las mentes, cuando los hombres que
han conocido la verdad adoptan la forma de la piedad en vez de su
espíritu y potencia; cuando suponen que son ricos y que no necesitan
nada, y en realidad lo necesitan todo." 3JT 253.3
Dios no ha cambiado para con sus siervos que guardan sus vestiduras
sin manchas. Empero muchos dicen: "Paz y seguridad," entretanto que
una ruina repentina va a sobrecogerlos. Nunca entrarán los hombres en
el cielo, a menos que se arrepientan cabalmente, humillen su corazón
por la confesión de sus pecados y reciban la verdad tal como es en
Jesús. Cuando la purificación se efectúe en nuestras filas, no



permaneceremos más tiempo ociosos, enorgullecidos de nuestras
riquezas y de que nada nos falta. 3JT 253.4
¿Quién puede decir con verdad: "Nuestro oro es probado en el fuego y
nuestros vestidos no están manchados por el mundo"? He visto a
nuestro Instructor señalar vestiduras que se daban por justicia. Al
desgarrarlas puso al descubierto la suciedad que cubrían. Luego me
dijo: "¿No puedes ver con qué falsedad cubrieron su inmundicia y la
corrupción de su carácter? '¿Qué, pues, la ciudad fiel ha venido a ser
una ramera?' ¡La casa de mi Padre es hecha un lugar de comercio, de
donde se han retirado la gloria y la presencia divinas! Por esta causa
hay debilidad y falta la fuerza." 3JT 254.1

ALZA TUS OJOS. PÁGINA 314
Dios posee una iglesia. No es una gran catedral, ni la iglesia oficial
establecida, ni las diversas denominaciones; sino el pueblo que ama a
Dios y guarda sus mandamientos. "Porque donde están dos o tres
congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos" (Mat. 18:
20). Aunque Cristo esté aún entre unos pocos humildes, ésta es su
iglesia, pues sólo la presencia del Alto y Sublime que habita la eternidad
puede constituir una iglesia.

tomo 2:

MENSAJES SELECTOS, TOMO 2, PAGINA 436 – 437
Puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Ella
permanece en pie, mientras los pecadores que hay en Sión son
tamizados, mientras la paja es separada del trigo precioso. Es una
prueba terrible, y sin embargo tiene que ocurrir...

La voz de Battle Creek, que ha sido considerada como autoridad para
aconsejar cómo debiera hacerse la obra, ya no es la voz de
Dios.—Manuscript Releases, t. 17, p. 185 (1896).

El hecho de que estos hombres debieran estar en un sitial sagrado,
como si fueran la voz de Dios al pueblo, como creíamos que la
Asociación General lo era, es un asunto del pasado.— GCB Abril 3,
1901, p. 25.

Ahora no podemos alejamos del fundamento que Dios ha colocado. No
podemos entrar en ninguna nueva organización, porque esto significaría
apostatar de la verdad. — Mensajes selectos, t. 2, p. 449 (1905).
Se me ha instruido que diga a los adventistas de todo el mundo que
Dios nos ha llamado como un pueblo que ha de constituir un tesoro



especial para él. Él ha dispuesto que su iglesia en la tierra permanezca
perfectamente unida en el Espíritu y el consejo del Señor de los ejércitos
hasta el fin del tiempo. — Mensajes selectos, t. 2, p. 458 (1908).
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Para comprobar las citas en original visiten la pagina oficial, y allí
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https://egwwritings.org
"CONOCEREIS LA VERDAD Y LA VERDAD OS HARÁ LIBRES"
YO SOY los bendiga!


