
Corregida por una visión
Otro asunto doctrinal sobre el cual la Sra. White fue corregida en visión - una historia instructiva sobre cómo
Dios conduce bondadosamente a su pueblo mediante sus mensajeros - fue el de cuándo comenzar el día de
reposo semanal. El viernes 16 de noviembre de 1855, la Asociación General en sesión anunció el comienzo
del sábado a las 6:00 p.m., aunque el sol se había puesto una hora antes. ¡Al día siguiente terminaron el
sábado a la puesta del sol! ¿Qué ocurrió? MDS 156.3
Por años los adventistas habían seguido generalmente el razonamiento de José Bates, que la puesta del sol
en el ecuador (6:00 p.m.) sería la manera más uniforme de manejar el comienzo y el fin del sábado en un
mundo redondo, sin importar el tiempo del año. 32 (Otras opciones eran empezar y terminar el sábado a la
salida del sol o a medianoche.) MDS 156.4
Pero otros creyentes se remitieron al pasaje de Levítico 23:32: "De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo".
Con el propósito de lograr la unidad, Jaime White le había pedido a John N. Andrews que preparase un
estudio bíblico sobre el tema y le diese forma escrita. Cuando se leyó el documento el sábado de mañana en
el congreso de la Asociación General de 1855, la cuestión quedó resuelta para Jaime White y el resto de los
delegados: todos excepto José Bates y Elena de White. MDS 156.5
Pocos días más tarde, el 20 de noviembre, la Sra. White tuvo una visión que trataba de muchos asuntos,
INCLUYENDO LA VALIDACIÓN DEL ESTUDIO BÍBLICO DE ANDREWS. Tanto ella como José Bates capitularon
con toda sinceridad. El estudio de la Biblia, confirmado por una visión, continuó siendo la regla general que
rigió el desarrollo de la teología adventista. 33 MDS 156.6
Al comentar más tarde lo ocurrido, Uriah Smith escribió: "Para que nadie dijera que la Hna. White, habiendo
cambiado su manera de pensar, TUVO UNA VISIÓN EN CONFORMIDAD CON DICHO CAMBIO, señalaremos
que lo que se le mostró en visión respecto al comienzo del día de reposo era contrario a su propio modo de
pensar en el momento cuando le fue dada la visión". 34 MDS 156.7

El crecimiento de Elena de White en conocimiento respecto a los deberes prácticos y a la paciencia de Dios
para esperar que ella estuviese lista para entender visiones que desplegarían verdades adicionales podría
demostrarse mediante los siguientes ejemplos. Durante años ella estuvo de acuerdo con otros adventistas
como José Bates que el sábado empieza y termina a las 6:00 p.m. En noviembre de 1855 ella tuvo una visión
que confirmaba el estudio bíblico de Andrews sobre el sábado previo, que el sábado comienza y termina a la
puesta del sol. 22 En 1858 le escribió a Stephen Haskell diciéndole que era inapropiado convertir la cuestión
del uso del cerdo en un motivo de discusión. Después de su visión en 1863 ella hizo claro que el cerdo era
ciertamente un artículo prohibido. 23 MDS 458.5
Note que en ninguno de los dos casos Elena de White estaba contradiciendo luz que le había sido dada en
visión. A medida que pasaban los años, ella crecía en conocimiento. De tanto en tanto, cuando Dios sabía
que ella estaba lista, las visiones confirmaban su estudio de la Biblia en forma tal que los otros adventistas se
sentían impresionados con su autoridad espiritual. MDS 458.6

Amos 3:7 Porque no hará nada el Señor Jehová, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas.

1Cr 16:22 No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas.

Num 11:29 Y Moisés le respondió: ¿Tienes tú celos por mí? ¡Quisiera Dios que todo el pueblo de Jehová
fuesen profetas, que Jehová pusiera su Espíritu sobre ellos!

Joel 2:28 Y será que después de esto, derramaré mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y
vuestras hijas; vuestros viejos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. xref-3 [xref-9]



29 Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días.


