
Un estudio cuidadoso de la Biblia, que realizaron Hiram Edson, el
médico F. B. Hahn y el maestro O. R. L. Crozier, reveló que el santuario
que debía ser purificado al fin de los 2.300 años no era la tierra, sino el
santuario celestial, y que esa purificación se haría mientras Cristo
intercediese por nosotros en el lugar santísimo. Esta obra o ministerio de
Cristo correspondía al mensaje referente a “la hora de su juicio” [de
Dios], proclamado por el primer ángel de [Apocalipsis 14:6, 7]. El Sr.
Crozier escribió las conclusiones del grupo, y las publicó, primero en
hojas locales, y luego en forma más amplia en un periódico adventista,
el Day-Star, que se editaba en Cincinnati, Ohío. Un número especial, del
7 de febrero de 1846, se dedicó entero a este estudio del santuario.

Mientras se realizaba este estudio, Elena de White no lo sabía. Ni
siquiera conocía al grupo mencionado, pues ella vivía lejos de Port
Gibson, a saber, muy al este, en Portland, Maine. En tales
circunstancias, recibió una visión en la cual le fué mostrado el traslado
del ministerio de Cristo del lugar santo al santísimo, al fin de los 2.300
años. El relato de esa visión se halla en [Primeros Escritos, 54-56].

Con respecto a otra visión que le fué dada poco después de la que se
acaba de mencionar, la Sra. E. G. de White dijo, en una declaración
escrita en abril de 1847: “El Señor me mostró en visión, hace más de un
año, que el Hno. Crozier tiene la luz verdadera acerca de la purificación
del santuario, etc., y que su voluntad [de Dios] es que el Hno. Crozier
escriba en detalle la opinión que nos dió en el número especial del Day-
Star del 7 de febrero de 1846. Me siento plenamente autorizada por el
Señor para recomendar ese número especial a todos los santos.”—E. G.
de White, A Word to the Little Flock (Una palabra a la pequeña grey),
pág. 12. De modo que las visiones de la mensajera de Dios confirmaron
lo descubierto por los estudiosos de la Biblia.

En años subsiguientes, Elena G. de White escribió mucho con respecto
a la verdad del santuario y su significado para nosotros, y son muchos
los pasajes de Primeros Escritos que aluden a esto. Nótese
especialmente el capítulo que principia en la página 250 y se titula “El
santuario.” Al comprender el ministerio de Cristo en el santuario se
obtuvo la clave del misterio que rodeaba al gran chasco. Pudo verse
claramente que el anunció de que se acercaba la hora del juicio divino
se cumplió en los sucesos de 1844, y se comprendió que debía
ejercerse un ministerio en el lugar santísimo del santuario celestial antes
que Cristo viniese a esta tierra.

Durante la proclamación del mensaje adventista se había dado el
mensaje del primer ángel y del segundo, y luego comenzó a



proclamarse el mensaje del tercer ángel. Con esta proclamación
empezó a comprenderse el significado del sábado como día de reposo.

A fin de estudiar cómo principió entre los primeros adventistas la
observancia del sábado, lleguémonos a una pequeña iglesia situada en
la localidad de Wáshington, en el centro del estado de New Hampshire,
entre el de Nueva York por un lado y el de Maine por el otro. Allí los
miembros de una agrupación cristiana independiente oyeron, en 1843, el
mensaje del advenimiento, y lo aceptaron. Era un grupo fervoroso, y a
su seno llegó una hermana bautista del séptimo día, Raquel Oaks (más
tarde Sra. de Preston), quien les dió folletos que recalcaban la vigencia
del cuarto mandamiento. Algunos miembros comprendieron esa verdad,
y uno de ellos, Guillermo Farnsworth, decidió guardar el sábado. En esto
le acompañaron otras doce personas, que fueron los primeros
adventistas del séptimo día. Federico Wheeler, el pastor de esa iglesia,
tomó la misma decisión y fué el primer pastor adventista que guardara el
sábado. Otro pastor de New Hampshire, T.M.Preble, aceptó también la
verdad del sábado, y en febrero de 1845 publicó un artículo acerca de
esa verdad en un periódico adventista, The Hope of Israel (La esperanza
de Israel).

José Bates, eminente pastor adventista que residía en Fairhaven,
estado de Massachusetts, leyó el artículo de Preble y aceptó la vigencia
del sábado. Poco después presentó el asunto en un folleto de 64
páginas, que salió de prensas en agosto de 1846. Un ejemplar llegó a
las manos de Jaime White y su esposa Elena, poco después de su
casamiento, celebrado a fines de agosto de 1846. Ellos también fueron
convencidos por las pruebas bíblicas, y la señora escribió más tarde:
“En el otoño de 1846 comenzamos a observar el día de reposo bíblico, y
también a enseñarlo y defenderlo.”—[Testimonies for the Church 1:75].

Jaime White y su esposa se habían decidido por las pruebas bíblicas
presentadas en el librito de Bates. El primer sábado de abril, en 1847,
siete meses después que ella y su esposo principiaran a guardar el
sábado, el Señor dió a la Sra. de White, en Topsham, Maine, una visión
en la cual se recalcó la importancia del sábado. Elena vió las tablas de
la ley en el arca del santuario celestial, y notó que el cuarto
mandamiento estaba rodeado de una aureola de luz. En [Primeros
Escritos, 32-35], puede leerse el relato de esa visión que confirmó las
conclusiones impuestas por el estudio de la Palabra de Dios. En visión
profética, la Sra. de White fué trasladada al fin de los tiempos y vió que,
por su actitud hacia la verdad del sábado, los hombres demostrarán si
deciden servir a Dios o a una potencia apóstata. En 1874, ella escribió:
“Creí la verdad acerca del sábado antes de haber visto cosa alguna en



visión con referencia al día de reposo. Después que comencé a
observar el sábado transcurrieron meses antes que se me mostrase su
importancia y su lugar en el mensaje del tercer ángel.”—E. G. de W.,
carta 2, 1874.

Durante 1848, los varios pastores adventistas del séptimo día que se
destacaban en la enseñanza de las verdades recién descubiertas
estrecharon filas mediante cinco conferencias dedicadas a considerar el
asunto del día de reposo. Con ayuno y oración, estudiaban la Palabra de
Dios. El pastor Bates, que era el apóstol de la verdad sabática,
encabezó el grupo y se distinguió por sus enseñanzas relativas a la
vigencia del sábado. Hiram Edson y sus acompañantes, que asistieron a
algunas de las conferencias, presentaron con energía el asunto del
santuario. Jaime White, que estudiaba cuidadosamente las profecías,
enfocaba su atención sobre los eventos que han de suceder antes que
vuelva el Señor Jesús. En aquellas conferencias se fué reuniendo el haz
de las doctrinas que hoy sostienen los adventistas del séptimo día.

Rememorando aquellos tiempos, Elena G. de White escribió: “Muchos
de los nuestros no comprenden cuán firmemente se asentaron los
cimientos de nuestra fe. Mi esposo, el pastor José Bates, el padre
Pierce[], el pastor Edson [Hiram], y otros hombres perspicaces, nobles y
fieles, se contaron entre los que, después que transcurriera la fecha en
1844, BUSCARON LA VERDAD COMO UN TESORO ESCONDIDO. Yo
también asistía a sus reuniones. ESTUDIÁBAMOS Y ORABAMOS CON
FERVOR. A menudo permanecíamos congregados hasta tarde por la
noche; a veces toda la noche, orando por luz y estudiando la Palabra.
Vez tras vez aquellos hermanos se reunían para estudiar la Biblia, a fin
de descubrir su significado y a fin de estar preparados para predicarlo
con poder. Cuando en su estudio llegaban al punto de decir: ‘Nada más
podemos hacer,’ el Espíritu del Señor descendía sobre mí; era
arrebatada en visión y se me daba una clara explicación de los pasajes
que habíamos estado estudiando, y también instrucciones acerca de
cómo habíamos de trabajar y enseñar eficazmente. Así se nos daba luz
que nos ayudaba a comprender las escrituras referentes a Cristo, su
misión y su sacerdocio. Se me señaló con claridad una cadena de
verdad que se extendía desde entonces hasta el tiempo en que
entraremos en la ciudad de Dios, y yo transmitía a otros las
instrucciones que el Señor me había dado.

“Durante todo ese tiempo yo no podía entender el razonamiento de los
hermanos. Mi mente estaba, por así decirlo, trabada, y no podía
comprender las escrituras que estábamos estudiando. Esto constituía
uno de los mayores pesares de mi vida. Estuve en esa condición hasta



que todos los puntos principales de nuestra fe se aclararon para nuestra
mente, en armonía con la Palabra de Dios. Los hermanos sabían que
cuando yo no estaba en visión no podía comprender esos asuntos, y
aceptaban las revelaciones dadas como luz que provenía directamente
del cielo.”—[Selected Messages 1:206, 207].

El fundamento doctrinal de la Iglesia Adventista del Séptimo Día se
asentaba así sobre un fiel estudio de la Palabra de Dios, y cuando los
hermanos no podían avanzar, Elena G. de White recibía luz que
ayudaba a explicar la dificultad y despejaba el camino para que el
estudio continuase. Además, las visiones confirmaban las conclusiones
correctas. De manera que el don profético actuaba para corregir los
errores y para confirmar la verdad (Primeros Escrito)

Ellen G. White: Volume 1 - The Early Years: 1827 - 1862
Review and Herald, February 25, 1868 (Jaime White)
It does not appear to be the desire of the Lord to teach his people by the
gifts of the Spirit on the Bible questions until his servants have diligently
searched his word. 1BIO 325.3
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