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PREGUNTA: “¿Qué es eso de la tierra plana?”
(Comentario a la respuesta de Daisy Escalante - QA_20210801.pdf)

Instituto Madison no apoya la teoría
de la tierra plana así como se
encuentra en internet (como una
moneda), Sino en la CREACIÓN
BÍBLICA.

Instituto Madison cree en la verdad
Bíblica acerca de la tierra y, en
general, acerca de la creación de este
mundo, así como se describe en
Génesis 1 y en otras partes de la
Biblia. Creemos que es un globo en
su totalidad, y que todos los
elementos creados en Génesis 1 han
sido destinados a este mundo
solamente. 

La imagen de al lado no refleja la
realidad exacta, la cual DIOS la sabe,
solamente es una descripción
humana grafica de lo que dice la
Bíblia.

LOS CIELOS CUENTAN LA GLORIA DE DIOS, Y EL FIRMAMENTO ANUNCIA LA OBRA
DE SUS MANOS. Salmos 19:1 

ASÍ COMO LA VERDAD DIVINA SE REVELA EN LA SAGRADA ESCRITURA, TAMBIÉN SE
REFLEJA, COMO EN UN ESPEJO, EN EL ROSTRO DE LA NATURALEZA; Y A TRAVÉS

DE SU CREACIÓN LLEGAMOS A CONOCER AL CREADOR.  Ellen White, ST 14 de marzo
de 1900, par. 18

 En este fichero contestamos a la pregunta que Daisy Escalante contestó 
también, y pondremos sus palabras para que se vea la diferencia de 
respuestas y para que cada uno pueda juzgar cual es la verdad. 
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 LAS CONCLUSIONES DE LA HERMANA DAISY ESCALANTE ACERCA DE 
LA TIERRA  

Daisy Escalante, en el documento de Preguntas y Respuestas titulado QA_20210801, en
la ultima pregunta cual es acerca de la “tierra plana”, dice:
 

El profeta Isaías escribió lo siguiente en relación a la forma de nuestro planeta: 
“Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas; 
él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar.” 
(Isaías 40:22, RV1960).

Satanás quiere desviarnos de la verdadera preparación.
La forma de la tierra: Otra teoría de Satanás para desviar la atención.

Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como
langostas; Él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como 
una tienda para morar. Isaías 40:22 LBLA
Pero no te pongas a discutir acerca de tonterías, ni prestes atención a las 
leyendas… Esas discusiones son inútiles y no conducen a nada. Tito 3:9

El verdadero motivo detrás de esta teoría del terraplanismo y otras más cosas 
irrelevantes es desviar las mentes y atención del verdadero mensaje importante: La 
salvación del ser humano.

Hace tiempo, una persona le escribió a Elena White sobre la tierra plana y en pocas 
palabras
la respuesta fue: “¿Que te importa si la tierra es plana o redonda? Tu sigue a Dios.”

Por lo tanto “las preguntas no esenciales” no deben ocupar nuestro tiempo. 
Y resolver científicamente la teoría de la tierra plana no ayudará en absoluto. 
¿Por qué no? Porque el Diablo tiene todo un arsenal lleno de nuevas distracciones para
lanzarnos tan pronto como uno haya seguido su curso. 
Toma la palabra. Observa claramente la verdad para este tiempo, que es el mensaje de 
los Mensajes de los Tres Ángeles, es decir el mensaje de la Justificación por la FE y 
deja de perseguir a los consejos del diablo.
Ahora hermanos, esto no es cuestión de salvación, mas como se hizo la pregunta no 
vamos a omitirla. No entraremos en controversias con esto, con ningún hermano. Ya 
hemos visto que lo que fue, sera. Y vemos como en el tiempo de nuestra hermana 
Elena de White hubieron personas también trayendo esta situaciones a colación. Mas 
ella les reprendió por esto, así ella fue instruida y así yo también he sido instruida. Si 
he dicho en los testimonios que he visto un globo terráqueo es solo porque describo lo 
que se me ha sido mostrado y no puedo decir otra cosa que no sea lo que se me dicta y
veo, y no es para debatir el asunto ya que esto esta prohibido por Dios y todo el 
que se adentre en terreno encantado, esta en peligro. Debemos apartarnos de todas 
estas situaciones y solo enfocarnos en lo que atañe a nuestra salvación. Así es 
como Dios desea de cada uno de nosotros
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 RESPUESTA DE INSTITUTO MADISON 

COMENTARIO Instituto Madison: 
“no es para debatir el asunto ya que esto esta prohibido por Dios y todo el que se 
adentre en terreno encantado, esta en peligro.” -  Esta afirmacion de la hermana Daisy 
muestra que la hermana es igual de inspirada o de débil ante los prejuicios como la hermana 
EGW. Más adelante hablaremos de la importancia de la Creación en relación con el Carácter 
de DIOS. DIOS SE revela a través de tres maneras y una de estas es la Creación. Esto dice 
todo. Dios SE predica a SI mismo no solamente a través de la Biblia y a través de Jesucristo, 
SINO TAMBIÉN A TRAVÉS DE LA NATURALEZA O CREACIÓN. Adán y Eva aprendían el 
carácter de DIOS de las tres fuentes. Seguramente, los que con una motivación correcta 
buscan a conocer la creación, conocerán el carácter de SU Creador también. 
Hoy en día millones de personas no creyentes, que nunca han leído la Biblia, pero que han 
estudiado la creación, están ahora leyendo la Biblia después de entender que la Biblia no 
enseña el heliocentrismo sino un modelo completamente diferente. Este tema no es "tema no 
esencial"  "que no tienen relación con la obra", porque el cielo ya lo está usando para dirigir 
personas a leer la Biblia y buscar en ella. Esto no es trabajo del enemigo. Es más, la 
Naturaleza es nuestro primer predicador acerca del Creador, ya que desde niños nos 
relacionamos con la naturaleza y esta transforma nuestro carácter imperceptiblemente. La 
Naturaleza transforma el carácter. Es DIOS quien esta detrás de este predicador, 
aparentemente sin importancia para la salvación. 
De ninguna manera el tema de la Creación puede ser nombrado “tierra encantada”. Esto 
demuestra que el DIOS de la Creación no ha inspirado estas palabras. La cita siguiente de 
uno de los pioneros que escribían con la aprobación de EGW en el periódico más importante 
del adventismo, muestra que “ creer que el MUNDO ES PLANO E INMUEBLE puede ser tan 
buen cristiano, tan devoto en todos sus ejercicios y tan piadoso en su caminar, como el que 
cree lo contrario” o incluso mejor que el que cree en heliocentrismo. 

El diácono honesto que cree que el MUNDO ES PLANO E INMUEBLE puede ser 
tan buen cristiano, tan devoto en todos sus ejercicios y tan piadoso en su caminar, 
como el que cree lo contrario. Tal fe, o tal error, tiene poco o nada que ver con la 
religión o la piedad práctica, porque no niega la necesidad ni el valor de la 
expiación. {ARSH (Review and Herald) 28 de enero de 1862, p. 68.14} E. 
GOODRICH.Edinboro, Pa. BATTLE CREEK, MICH. THIRD-DAY, JAN. 28, 1862.
JAMES WHITE, EDITOR.

Esto muestra que NO había ninguna “tierra encantada” acerca del tema de la tierra plana ni 
era considerada “distracción del maligno” ni va a “desviar las mentes y atención del verdadero
mensaje importante”. Ademas los editores de la revista no han sido reprendidos por EGW, ya 
que la cita más temprana de EGW acerca de este tema es del año 1887. Ademas, la cita 
habla de DIÁCONOS, es decir, un líder de iglesia creyente en la tierra plana. El encargado del
periódico, Jaime White, aprobó la afirmación que un diacono puede creer en la tierra plana 
SIN LLEGAR A SER ENCANTADO.
Tal fe, o tal error, tiene poco o nada que ver con la religión o la piedad práctica, porque no 
niega la necesidad ni el valor de la expiación. - Esta afirmación muestra que los esposos 
WHITE conocían la teoría de la tierra plana con 15 años antes que la primera persona la 
preguntara a EGW acerca de esta teoría.  Tambien muestra que los esposos White prestaron 
sus creencias que la teoría de la tierra plana “TIENE POCO O NADA QUE VER CON LA 
RELIGIÓN O LA PIEDAD PRACTICA”, como EGW declaró más tarde.  
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 LA CARTA DE ELLEN WHITE ACERCA DE LA TIERRA PLANA 

Instituto Madison: La carta de Ellen White usada por la hermana Daisy Escalante al principio 
de su respuesta es incompleta; la original tiene un parágrafo demás añadido al final, que en la
respuesta de la hermana Daisy no ha sido escrito, donde se muestra que las joyas de la 
verdad no pueden ser portadas y traidas al pueblo por los que no tienen el Espíritu (los 
mundanos o inconversos). Esto sería inversar el orden que DIOS ha establecido, que los más 
humildes deben enseñar a los demás:

Lt 43, 1887
Brown, Hermano
Basilea, Suiza
15 de abril de 1887

Querido hermano Brown:

Me entero por cartas de Nueva York de que el Hno. Brown ha aceptado y está 
predicando ahora la teoría del mundo plano. ¿Es posible que esta teoría haya 
sido traída por el Hno. Wilcox desde Inglaterra y que usted la haya aceptado y 
la esté enseñando? Mi hermano, nuestro trabajo es enseñar el mensaje del 
tercer ángel. Apégate al mensaje. Es una debilidad del Eld. Wilcox el apegarse
a los pasatiempos y apegarse a algunas cosas que sería mejor dejar de lado. 
{Lt43-1887.4}
Cualquier tipo de teoría o pasatiempo en el que Satanás pueda hacer que las 
mentes de los hombres se detengan, él atraerá su atención para que no se 
dediquen a dar el mensaje solemne para este tiempo. No se enrede, hermano 
mío, con ideas que no tienen relación con la obra para este tiempo. Es mejor 
estar enseñando la verdad como es en Jesús. Es mejor estar buscando la 
verdadera piedad, la santidad del corazón, la libertad de todo egoísmo, la 
libertad de toda envidia y celos. Es mejor orar y humillar el alma ante Dios y 
dejar que el mundo, redondo o plano, sea tal como Dios lo ha hecho. Procura 
con mucho empeño, mediante la fiel perseverancia en el bien hacer, buscar un
título claro en la herencia en la tierra hecha nueva. Más vale que conduzcan al
rebaño de Dios a beber en los arroyos más altos, más vale que busquen a 
Dios con el precepto y el ejemplo mientras se le puede encontrar, que lo 
invoquen mientras está cerca. Se necesita un avivamiento en la iglesia. 
Cuando los maestros estén bebiendo tragos frescos del pozo de Belén, 
entonces podrán conducir al pueblo al arroyo vivo. Mi alma está agobiada por 
la carga de la condición de las cosas en Nueva York. Que el Señor suscite 
ayudantes, hombres a los que pueda enseñar, hombres humildes a los que 
pueda llevar a dar un testimonio claro y nítido en la fe. {Lt43-1887.5}
Que Dios les ayude a buscar su rostro, a caminar con cuidado, a apartar el yo 
de la vista y a exaltar a Jesús. {Lt43-1887.6}
Espero que el Hno. Wilcox sea un hombre verdaderamente convertido; ésta es
su gran necesidad en este momento. Necesita mansedumbre, necesita 
humildad, necesita piedad genuina, y sin ella es como metal que suena y 
címbalo que tintinea. Su alma y la tuya necesitan la morada de Jesús. Que el 
mundo sea redondo o plano no salvará el alma, pero que los hombres crean y 
obedezcan lo significa todo. {Lt43-1887.7}

Instituto Madison: 
1) En primer lugar, esto demuestra que ella no consideraba la teoría siendo ni falsa ni 
verdadera, ya que ella no la había estudiado. 
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2) En esta cita y en todas la citas, Elena de White no dice que la teoría es falsa, sino que "no 
tiene relación con la obra para este tiempo" y que "algunas cosas sería mejor dejarlas de un 
lado". Su consejo era dejarla de un lado porque este tema no podía ayudar la obra en "ESTE 
TIEMPO", es de decir, en el tiempo de Elena de White o en aquel momento de la historia. El 
contexto muestra claramente las circunstancias cuando ella ha dicho esto: "Se necesita un 
avivamiento en la iglesia", "Mi alma está agobiada por la carga de la condición de las cosas en
Nueva York". Pasaban cosas mucho más importantes en la iglesia en ese tiempo y el saber la 
verdad acerca de la tierra no podía ayudar. El Señor estaba trabajando con ellos para 
prepararlos para 1888 y la recepción de la lluvia tardía. En este contexto, pasó lo que pasó 
con Cristo cuando estaba su ultimo camino hacia Jerusalén, los griegos hab venido a Él 
invitándole a ellos, Juan 12:20. De igual manera habían personas que venían con unas 
verdades aparentemente minores en momentos inoportunos.

3) También ella muestra la condición de los que predicaban la tierra plana: “Espero que el 
Hno. Wilcox sea un hombre verdaderamente convertido; esta es su gran necesidad en este 
momento. Necesita mansedumbre, necesita humildad, necesita piedad genuina”, “ el mundo 
sea redondo o plano no salvará el alma”. Estos ministros eran inconversos y habían echo la 
tierra plana su predicación principal, dejando a lado las temas principales para salvación.

4) Podemos ver en las citas de más abajo el carácter de los hermanos Wilcox y Brown y 
podemos ver que no es el caso de Instituto Madison. 

En la ciudad de Nueva York había personas que no tenían la menor previsión ni el 
menor juicio, que no eran capaces de valerse por sí mismas. El Hermano Wilcox 
estaba dispuesto a aconsejarle y guiarle para que se aventurara y planeara en su 
beneficio con los pocos medios que tenía. Era pobre y no le gustaba trabajar. 
Deseaba ganarse la vida de manera fácil, sin sufrir muchas fatigas ni penurias. 
Tales hombres no tienen derecho a casarse y tener a su cargo una familia. Si 
deciden aventurarse, deben soportarlo y sufrir. El hermano Wilcox no ha sido 
diligente y juicioso, sino que ha mirado a sus hermanos que estaban mejor situados
que él en cuanto a las cosas de este mundo, y se ha sentido juzgado con ellos si 
no le favorecían y le daban de sus bienes, cuando Dios no les exigía que lo 
hicieran. Él ha sido el instigador de gran parte de las dificultades en Nueva York. Se
ha sentido juzgado y ha tenido sentimientos de amargura contra la familia del 
hermano Andrew porque no se han afianzado para ayudarle y seguir los planes que
él ha sugerido. No tenían confianza en su juicio ni en su diligencia. {8MR 415.1}

5LtMs, Lt 43, 1887 Brown, Hermano [M. H.] Basilea, Suiza 15 de abril de 1887 Esta
carta está publicada íntegramente en 21MR 412-413.  Querido Hermano Brown: En
su carta me hace una pregunta con respecto a usted mismo, si era uno de los que 
debía ser culpado. Usted es uno que pensó que su curso de acción estaba bien, 
pero no se ha movido en la sabiduría. 5LtMs, Lt 43, 1887, par. 1 La carta que envió 
a Eld. Butler, en referencia al curso del Eld. Wilbur Whitney, me dolió el corazón. 
Sentí entonces, y lo he hecho desde entonces, que usted estaba traicionando a su 
hermano. Desde que leí esa carta, ya no tengo tanta confianza en usted como 
antes. 5LtMs, Lt 43, 1887, par. 2 Cuando la carga cayó sobre mí en lo que respecta
a Nueva York, se hizo evidente que su conducta no había sido perfecta ante el 
Señor. Usted ha contribuido a colocar los asuntos donde están ahora y ha dejado 
que toda la carga de la censura recaiga sobre Wilbur Whitney. No he hablado ni 
una palabra con el Hno. Whitney sobre este asunto. Puede que lo haga en algún 
momento en el futuro. Esperaba que usted cayera en la tentación. Temía que, 
después de la parte que has actuado, la mano próspera de Dios no pudiera 
sostenerte. Ustedes necesitaban al Hno. Wilbur Whitney en su conferencia, pero 
después de haber seguido tal curso hacia él allí, los hermanos no tenían confianza 
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en él; y en su gestión no podía hacer ningún bien, por lo que instamos a que viniera
aquí donde su ayuda es muy necesaria y será apreciada. El Señor lee los 
propósitos del corazón. Él sacará todo esto para su gloria. Pero el curso imprudente
que se siguió, no el hecho del apuro financiero, ha dejado una influencia sobre la 
conferencia que resultará en la ruina de las almas, y los que han hecho esta obra lo
verán tal como es en el juicio cuando se abran los libros y cada hombre sea 
juzgado por las cosas que estarán escritas en los libros. Satanás se ha regocijado 
por el giro que han tomado las cosas. La obra es retardada durante años por el 
mismo espíritu que movió a los espías infieles a traer su mal informe. 5LtMs, Lt 43, 
1887, par. 3 

 EL TESTIMONIO DE LA HERMANA DAISY ESCALANTE ACERCA DE LA 
“TIERRA PLANA”  INSTA A ESTUDIAR, NO ES UNA PROHIBICIÓN 

Daisy Escalante: El testimonio de Daisy E. acerca de la tierra plana es:

08-07-2020-P2 Daisy Escalante
El Señor me habló de otra situación que también está muy arraigada en el pueblo 
de Dios. Me habló de que existen aquellos que dicen "que la tierra es plana."  Se 
me refirió un eclipse lunar, yo pude ver ese eclipse lunar donde la tierra y la luna se 
alineaban y me refirió observarla y miré y vi un círculo en forma de sombra que 
cubría la luna. Entonces, en ese momento me preguntó: "¿Qué ves?" y yo dije: "La 
luna es arropada por un círculo igual a ella," y me dijo: "Estás en lo cierto, ¿no ves 
una línea sino un círculo?" y le dije: "Sí así es." Me dijo: "Si fuera plana verías 
solamente una línea." Me dijo: "Ve a los Míos porque conocerán  la verdad y la 
verdad los hará libres." Amados hermanos, escuchemos la voz del Señor. 

Instituto Madison: En el testimonio acerca de la supuesta “tierra plana”, a Daisy E. se le ha 
dicho, acerca de este tema, que el pueblo de DIOS “CONOCERÁN LA VERDAD” y “LA 
VERDAD LOS HARÁ LIBRES.” Esto significa que NO que es “tierra encantada” este tema, 
como dice Daisy Escalante, sino que es algo que DIOS quiere que sepamos. También se nos 
dice que el deseo de DIOS es que “nos haga libres.” Esto significa que no somos libres del 
todo del vino de Babilonia y que tiene que ver con la liberación del pecado en este caso la 
mentira. También, como dice que conoceremos la verdad, pero nosotros ya conociendo el 
heliocentrismo, significa que el heliocentrismo no es la verdad acerca de este tema, aún más 
cuando ella tantas veces ha dicho que ha visto el “globo terráqueo”, y en este contexto le fue 
dado este testimonio donde “la verdad” es colocada todavía en FUTURO.

 OTRAS CITAS DE ELLEN WHITE ACERCA DE LA TIERRA 

Ellen White dijo:
Los misterios de la redención no se presentan a los estudiantes en nuestras 
escuelas como deberían. Los temas de la redención emplearán las mentes y las 
lenguas de los redimidos a través de las edades eternas. El reflejo de la gloria de 
Dios brillará por siempre y para siempre en el rostro del Salvador. {Lt280a-1904.13}
Que los que presentan teorías sobre si LA TIERRA ES REDONDA O PLANA dejen
y pregunten seriamente: "¿Qué haré para tener vida eterna?" Que presten atención
a la respuesta: "Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con
todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo". [Lucas 
10:25, 27.] {Lt280a-1904.14}
Los que no purifican sus almas obedeciendo la verdad, plantearán cuestiones no 
esenciales. Están muy lejos de la norma de amar a Dios supremamente y a su 
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prójimo como a sí mismos. Se me pide que diga que se introducirán sofismas para 
ocupar el lugar del evangelio puro de Jesucristo. Se dice: "Algunos se apartarán de 
la fe, prestando atención a espíritus seductores y a doctrinas de demonios". [1 
Timoteo 4:1.] Esta palabra se ha cumplido entre nuestro pueblo. {Lt280a-1904.15}

DECLARACIONES EGW: 
Que los que presentan teorías sobre si la tierra es redonda o plana dejen y pregunten 
seriamente: "¿Qué haré para tener vida eterna?" 
Los que no purifican sus almas obedeciendo la verdad, plantearán cuestiones no 
esenciales. Están muy lejos de la norma de amar a Dios supremamente y a su prójimo como 
a sí mismos.

RESPUESTAS Instituto Madison: Es la pura verdad que primeramente debemos 
asegurarnos que estamos en el camino correcto, que hemos sido traídos a novedad de vida 
con Cristo y que caminamos en cada momento con Él, pero la Biblia nos enseña también que 
no debemos  dejar de un lado las cosas pequeñas. (Mateo 23:23) El sueño de Guillermo Miller
es una evidencia de esto. Miller era el que tenia el Espíritu, y los demás que entraban a ver 
las joyas no lo tenían, y en consecuencia tiraron las joyas. Pero el que tenía el Espíritu, Miller, 
los apreciaba con todo su corazón. Por esto se prohíbe a cualquier persona hablar de 
cualquier cosa.
Para los que tienen el Espíritu no hay ninguna prohibición en la búsqueda de las verdades o 
joyas. LA PROHIBICIÓN ES SOLAMENTE PARA LOS QUE NO SE CONVIRTIERON 
VERDADERAMENTE, PARA LOS QUE ANDABAN EN LA “CARNE”. 

DECLARACIONES EGW: 
Se me pide que diga que se introducirán sofismas para ocupar el lugar del evangelio puro de 
Jesucristo. Se dice: "Algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus seductores 
y a doctrinas de demonios". [1 Timoteo 4:1.] 

RESPUESTAS Instituto Madison:
Esto quere decir que los que no fueron convertidos Y QUE SE DEDICAN A CUESTIONES 
MENORES EN VEZ DE DEDICARSE A BUSCAR “EL REINO DE DIOS Y SU JUSTICIA” 
PRIMERAMENTE, ESTOS INCONVERSOS DE CORAZÓN RECIBIRÁN UN FALSO 
EVANGELIO EN VEZ DEL VERDADERO. En el sueño de Guillermo Miller las hoyas estaban 
dispuestas en orden. Esto significa que la verdad debe edificarse en orden, sin poder omitirse 
las grandes verdades de salvación solamente para alcanzar a las verdades menores de más 
arriba de la construcción de la verdad, cuales deben sentarse sobre esa base de grandes 
verdades. Los que no tienen la base no les servirá de nada buscar las joyas más pequeñas. 
Estas se edifican en el templo de la verdad, después de las verdades de salvación. Se van 
añadiendo estas pequeñas joyas para hermosear el carácter hasta la perfección. Pero sin 
haber entrado en pacto con Cristo, es un peligro dedicarnos a las verdades menores. 
Podemos correr el peligro de considerarnos salvos por la hermosura de estas verdades y no 
sentir más la necesidad de Cristo y de SU obra expiatoria. Hay tantos en la iglesia en esta 
situación.
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 “¿DIOS HIZO EL SÁBADO PARA UN MUNDO REDONDO?” 
 EN LA TIERRA PLANA BÍBLICA EL SÁBADO ES EXACTAMENTE EL MISMO

Daisy Escalante: La cita usada no es correctamente traducida. Esto es la cita usada de Daisy
E. 

“Dios hizo su sábado para un mundo ESFÉRICO; y cuando el séptimo día nos llega
en este mundo redondo, controlado por el sol que rige el día, ése es el tiempo en 
todos los países para observar el sábado… El sábado fue hecho para un mundo 
esférico, y por lo tanto se requiere, de parte del pueblo, una obediencia que esté en
perfecta armonía con el mundo creado por el Señor.” —(3MS 363).

Instituto Madison: La cita en original es un poco diferente: 
Dios hizo su sábado para un mundo REDONDO; y cuando el séptimo día llega a 
nosotros en ese mundo redondo, controlado por el sol que gobierna el día, es el 
momento en todos los países y tierras para observar el sábado. En los países 
donde no hay puesta de sol durante meses, y tampoco hay salida de sol durante 
meses, el período de tiempo será calculado por los registros guardados.... {3SM 
317.1}

Instituto Madison: No solo que podemos ver que aquí no habla de tierra esférica sino 
“redonda”, pero podemos ver claramente que Elena de White tenía prejuicios. Ella dice 
"cuando el séptimo día llega a nosotros en ese mundo redondo, controlado por el sol que 
gobierna el día... en los países donde no hay puesta de sol durante meses..."; entonces 
podemos ver como ella consideraba la puesta del sol para el comienzo del Sábado porque el 
sol rige el día. Nosotros ya sabemos que el día comienza con las estrellas y que Elena de 
White tenía ideas preconcebidas acerca de este asunto, pero no solo acerca de este asunto 
sino que también acerca de 1843 y 1844 y otros asuntos que conocemos ahora y muy 
probable otros asuntos que todavía no sabemos. Vemos otra vez que el templo de la verdad 
debe ser edificado EN ORDEN. Ellen White intentó hablar del mundo (nombrandolo 
REDONDO) SIN HABER EDIFICADO PRIMERAMENTE EN SU MENTE LA VERDAD 
ACERCA DE GÉNESIS 1:14 ACERCA DE LAS LUMINARIAS, YA QUE ELLA NO HABÍA 
EDIFICADO EN SU TEMPLO LA VERDADERA PUESTA-PRINCIPIO DEL DÍA.

 LA CREACIÓN ES UNA “CUESTIÓN NO ESENCIAL?
¿ENTONCES TAMBIÉN LA EVOLUCIÓN LO ES IGUAL?

Otra cita de EGW acerca de la tierra plana: 
Hay que evitar la controversia. Debemos hablar la verdad en amor. Se traerán 
falsas doctrinas de todo tipo para desviar la mente de un simple "Así dice el Señor".
Dondequiera que vayamos, encontraremos hombres listos con algún tema 
secundario. Mientras estaba en Melrose, un hombre vino con un mensaje de que 
EL MUNDO ES PLANO. Se me instruyó para que presentara la comisión que 
Cristo dio a sus discípulos justo antes de su ascensión, como se registra en Mateo 
28:16-20. "Entonces los once discípulos se fueron a Galilea, a un monte donde 
Jesús les había señalado. Y cuando le vieron, le adoraron; pero algunos dudaban. 
Entonces Jesús se acercó y les habló, diciendo: Toda potestad me es dada en el 
cielo y en la tierra. Id, pues, y enseñad a todas las naciones, bautizándolas en el 
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles a guardar todo lo 
que os he mandado; y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin
del mundo. Amén". {Ms10-1905.3}
No debemos permitir que nuestras mentes sean ocupadas por temas como el 
presentado por este hombre. Con respecto a tales temas, Dios dice a cada alma: 
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"¿Qué es eso para ti? Sígueme". [Juan 21:22.] Te he dado tu comisión. Hablad de 
las grandes verdades de prueba para este tiempo, no de los asuntos que no 
tienen relación con nuestra obra. {Ms10-1905.4}
Una y otra vez se han agitado estos temas no esenciales, pero su discusión nunca 
ha hecho una partícula de bien. No debemos permitir que nuestra atención se 
desvíe de la proclamación del mensaje que se nos ha dado. Durante años he 
recibido instrucciones de que no debemos prestar atención a cuestiones no 
esenciales. Hay cuestiones de la más alta importancia que deben ser consideradas.
"¿Qué haré para heredar la vida eterna?", preguntó el abogado a Cristo. El 
Salvador respondió: "¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo lees?". "Amarás al 
Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con 
toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo". [Las preguntas que Cristo 
consideraba esenciales son las preguntas que debemos plantearnos hoy. No se 
nos pide que entremos en discusiones sobre temas sin importancia. Nuestra labor 
es conducir las mentes a los grandes principios de la ley de Dios. {Ms10-1905.5}

Instituto Madison: 
Nunca Elena de White dice que la teoría de la tierra plana es falsa, si no siempre lo llama 
"secundaria", "tema no esencial", "que no tienen relación con la obra", y lo concluye con 
"su discusión nunca ha hecho una partícula de bien". Entonces la instrucción es "no debemos 
permitir que nuestra atención se desvíe de la proclamación del mensaje que se nos ha dado". 
El problema principal es que en su tiempo unos ministros habían puesto a lado el mensaje 
principal para predicar la tierra plana. 
"su discusión nunca ha hecho una partícula de bien" – Como hemos dicho, muchas veces 
presentar verdades en orden incorrecto, no hará ningún bien. Si hablamos de las verdades 
menores a un alma inconverso, en la mayoría de los casos no hará bien. Él no ama a DIOS, el
no busca conocer el carácter del Salvador, en una palabra: él no tiene la motivación correcta 
para estudiar las joyas más pequeñas. Primero debemos reconciliarle con DIOS y ponerlo en 
relación con Cristo para conocer y amar SU carácter. Y luego de esto, las verdades menores, 
le ayudará a conocer mejor SU carácter y amarlo más.
No olvidemos que DIOS SE revela a través de tres maneras y una de estas es la Creación. 
Esto dice todo. Dios SE predica a SI mismo no solamente a través de la Biblia y a través de 
Jesucristo, SINO TAMBIÉN A TRAVÉS DE LA NATURALEZA O CREACIÓN. Adán y Eva 
aprendían el carácter de DIOS de las tres fuentes. Seguramente, los que con una motivación 
correcta buscan a conocer la creación, conocerán el carácter de SU Creador también. 
Hoy en día millones de personas no creyentes, que nunca han leído la Biblia, pero que han 
estudiado la creación, están ahora leyendo la Biblia después de entender que la Biblia no 
enseña el heliocentrismo sino un modelo completamente diferente. Este tema no es "tema no 
esencial"  "que no tienen relación con la obra", porque el cielo ya lo está usando para dirigir 
personas a leer la Biblia y buscar en ella. Esto no es trabajo del enemigo. Es más, la 
Naturaleza es nuestro primer predicador acerca del Creador, ya que desde niños nos 
relacionamos con la naturaleza y esta transforma nuestro carácter imperceptiblemente. La 
Naturaleza transforma el carácter. Es DIOS quien esta detrás de este predicador, 
aparentemente sin importancia para la salvación.
“Durante años he recibido instrucciones de que no debemos prestar atención a cuestiones no 
esenciales.” - Acerca de esta afirmación, aquí interviene los prejuicios de una persona acerca 
de lo que considera ser esencial y que no. Ellen White no consideró ESENCIAL guardar el 
sábado, al principio LUEGO LO VIO QUE ERA ESENCIAL, EGW no consideró importante 
dejar la carne, LUEGO LO HIZO y dijo que la reforma prosalud era el brazo derecho del 
mensaje espiritual, EGW no consideró que la creación era de alguna ayuda en la obra 
espiritual, pero si hubiera estudiado el tema, DIOS le hubiera revelado a lo mejor que era un 
tema sumamente importante, YA QUE HACE PARTE DEL CARÁCTER DE DIOS. 
Recordémonos que EGW dice que el carácter es la SUMA de los pensamientos, los 
sentimientos Y LAS OBRAS. Predicar el carácter de DIOS SIN HABLAR DE SUS OBRAS DE 
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LA CREACIÓN seria predicar un evangelio incompleto al mundo que ya ha sido 
emborrachado por la teoría de la evolución, cual ataca directamente a DIOS y a SU carácter. 
Y hablar de la Creación no significa necesariamente meternos en cuestiones que no podemos
conocer, sino solamente en lo que declara la Biblia y en lo que podemos experimentar o ver 
nosotros, sin la ciencia de este mundo. “Los pecados de babilonia han de ser expuestos” y 
uno de los más importantes es LA TEORÍA DE LA EVOLUCIÓN. EGW Y LA BIBLIA DEJAN 
CLARO QUE LA LAS TINIEBLAS DE LAS MENTIRAS PUEDEN SER VENCIDAS 
SOLAMENTE POR LA LUZ DE LA VERDAD. ¿SI NO LA IGLESIA, CUAL ES LA 
PORTADORA DE LA LUZ, DEBE HACER ESTA OBRA, ENTONCES QUIEN LA HARÁ? 
¿ACASO LAS PIEDRAS?

 ¿”NO TENEMOS NADA QUE VER CON LA CUESTIÓN DE SI ESTE MUNDO 
ES REDONDO O PLANO”? PERO AHORA SÍ, YA QUE MUCHOS NO 
ACEPTARÍAN EL MENSAJE DE LOS TRÉS ANGÉLES SI ACERCA DE LA 
CREACIÓN NOSOTROS APOYAMOS UNA MENTIRA DEL PAPADO 

Otra cita de EGW acerca de la tierra plana: 
Domingo, 28 de agosto de 1904 Melrose, Mass.  Me dirijo a la gente que se reunirá 
en la reunión de la carpa en Melrose. Mi mente está profundamente excitada esta 
mañana. Se me han presentado asuntos para dar a nuestra gente. Me llegó una 
petición urgente de un hombre que deseaba dialogar conmigo respecto al MUNDO 
REDONDO, para él un asunto muy importante. Mi respuesta fue: TENGO UN 
MENSAJE PARA ESTE PUEBLO CON RESPECTO A LA VIDA QUE DEBE VIVIR 
EN ESTE MUNDO, PARA PREPARARLO PARA LA VIDA FUTURA QUE MIDE 
CON LA VIDA DE DIOS. NO TENEMOS NADA QUE VER CON LA CUESTIÓN DE 
SI ESTE MUNDO ES REDONDO O PLANO. [Lo importante] es servir a Dios con el
pleno propósito de un corazón renovado, santificado y hecho santo por la sangre 
purificadora de Jesucristo. 19LtMs, Ms 145, 1904, par. 3
Cada asunto será traído en varios lugares por algunas personas que no son 
trabajadas por el Espíritu de Dios. Anoche el Señor me dio palabras para hablar a 
la gente. Satanás tiene una multitud de cuestiones que introducir a través de 
diversas mentes e ingenios como si fueran importantes. LEE (toma) LA PALABRA 
QUE DECLARA CLARAMENTE LA VERDAD PARA 1904, y el mensajero que fue 
enviado de Dios tenía un mensaje igual que la gente necesita ahora. Era Juan el 
Bautista. 19LtMs, Ms 145, 1904, par. 4

Instituto Madison: 
A esta cita se ha respondido, en gran parte, en las demás respuestas de más arriba.
“NO TENEMOS NADA QUE VER CON LA CUESTIÓN DE SI ESTE MUNDO ES REDONDO 
O PLANO.” - esta cita nos muestra claramente que EGW no veía la importancia de esta hoya,
ni comprendía su lugar y posición en el cofre de Guillermo Miller. Es exactamente lo que ella 
solía hacer antes de aceptar una nueva luz, se oponía a ella o la ignoraba, como todos 
hacemos. Ella misma había afirmado lo siguiente: 
“En mis palabras, cuando hablo de estos temas comunes, no hay nada que lleve a las mentes
a creer que recibo mi conocimiento en una visión del Señor y lo estoy declarando como tal.” 
1Mensajes Selectos 1:38. 
No estoy libre de errores y equivocaciones en mi vida.  TAWL 8.5
“LEE (toma) LA PALABRA QUE DECLARA CLARAMENTE LA VERDAD PARA 1904” – Estas 
palabras muestran el contexto de las palabras dichas por ella en esta carta. Ella tenia 
problemas mucho más graves, como la apostasía alfa, la apostasía del liderazgo al ponerse 
un rey, etc, y ella, frente a estos problemas, no vio ningún beneficio para dar atención y tiempo
al asunto de la creación.
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“Los pecados de babilonia han de ser expuestos” y uno de los más importantes es LA TEORÍA
DE LA EVOLUCIÓN. EGW Y LA BIBLIA DEJAN CLARO QUE LA LAS TINIEBLAS DE LAS 
MENTIRAS PUEDEN SER VENCIDAS SOLAMENTE POR LA LUZ DE LA VERDAD. ¿SI NO 
LA IGLESIA, CUAL ES LA PORTADORA DE LA LUZ, DEBE HACER ESTA OBRA, 
ENTONCES QUIEN LA HARÁ? ¿ACASO LAS PIEDRAS?

 ELLEN WHITE NO HA ESTUDIADO EL ASUNTO 

Se me acercó uno y quiso que le diera información sobre un mundo REDONDO O 
PLANO. Dije que no tengo tal carga en mi alma. No tengo nada que decirle a 
usted ni a nadie sobre un mundo redondo o plano. Lo que queremos es un 
carácter redondo. Tenemos un carácter demasiado plano, y ahora queremos 
pensar en construir un carácter que sea redondo y perfecto, como nuestro Padre 
que está en los cielos es perfecto, y queremos que cada talento que tengas esté en
ejercicio. Creced en la gracia y en el conocimiento de la verdad, para que podáis 
salir, y -¿qué dice Cristo? ¿Enseñarles todas las cosas del MUNDO REDONDO? 
No. Eso es lo que os he mandado. Eso es lo que debemos enseñar. Enseñar las 
lecciones que Cristo dio en la práctica de su vida. {Ms155-1904.79}

Instituto Madison: Podemos ver que Elena de White pone lado a lado ambas teorías, la de la
tierra plana y la de la tierra redonda. Ella claramente dice que no hay que estudiar la “tierra 
redonda” en esta afirmacion “¿qué dice Cristo? ¿Enseñarles todas las cosas del mundo 
redondo? No.” y “ No tengo nada que decirle a usted ni a nadie sobre un mundo redondo o 
plano”.
En el enlace siguiente se puede ver como Ellen White no se declaró autoridad en datos 
historicos, ni geograficos y ciertamente creemos que ni astronomicos. Lo unico que ella pudo 
declarar acerca de la astronomia proviene de las visiónes o de los prejuicios adquiridos en 
este mundo babilonico. 
http://elultimoclamor.org/ES-Profecia-2300-1843-p2

 SI CRISTO NO HA ORDENADO AL PROFETA ESTUDIAR 
¿ACASO HA PODIDO ORDENAR A OTRAS PERSONAS HACERLO? 

Quería que consideráramos el tema de si el mundo era redondo o plano. Le mandé
decir que no tenía ninguna carga, porque Cristo no me había ordenado nada de 
eso. Él no me había dado nada de ese trabajo para hacer. Pero llegué a la 
conclusión de que Dios se ocuparía de todo lo que había en el mundo, ya fuera 
redondo o plano, y que no necesitábamos distinguirlo para tener la salvación, 
porque había una serie de cosas que empujaban para alejarnos de la cuestión 
principal. ¿Cuál era ésta? {Ms160-1904.17}

Instituto Madison: 
“no tenía ninguna carga, porque Cristo no me había ordenado nada de eso. Él no me había 
dado nada de ese trabajo para hacer.” - El hecho de no darle una orden para estudiar este 
asunto puede ser porque en el pasado, en 1855, había desobedecido la orden del ángel que 
le había mandado a estudiar “lo que es tarde y cuando es”. Ella no lo estudio, ni nadie más 
por el ejemplo de ella. Jesús le hubiera dicho “mujer de poca fe”. Tampoco ella estudió acerca 

http://elultimoclamor.org/ES-Profecia-2300-1843-p2
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de las Festividades. Esto no significa que no era algo importante, o que no era para aquel 
tiempo, ya que Jones y Waggoner estudiaron y encontraron que la iglesia católica habían 
sustituido las Festividades de DIOS con sus fiestas paganas.

“fuera redondo o plano, y que no necesitábamos distinguirlo para tener la salvación”  - Ellen 
White habló de asuntos secundarios también. Nosotros no vemos las joyas más pequeñas 
como asuntos de salvación, sino como requisito para hacer parte de los 144000, y EGW dijo 
que “debemos hacer todos los esfuerzos para hacer parte de ellos”. Nosotros vemos la 
importancia de hablar acerca de todas las joyas, ya que se trata del Carácter de DIOS, no 
necesariamente porque sea asunto de salvación. Resulta que la prohibición de hablar es 
solamente CUANDO ESTE TEMA SE COLOCA COMO ASUNTO DE SALVACIÓN. Pero al 
presentarlo como tema de “conocimiento de DIOS” solamente, permite a alguien creer y 
hablar de esto.

 LAS JOYAS QUE SON NOMBRADAS FALSAS DOCTRINAS NO SERÁN 
POSESIÓN DE LOS QUE LAS NOMBRAN ASÍ 

Hay que evitar la controversia. Debemos hablar la verdad en amor. Se traerán 
falsas doctrinas de todo tipo para desviar la mente de un simple "Así dice el Señor".
Dondequiera que vayamos, encontraremos hombres listos con algún tema 
secundario. Mientras estaba en Melrose, un hombre vino con un mensaje de que el 
MUNDO ES PLANO. Se me instruyó para que presentara la comisión que Cristo 
dio a sus discípulos justo antes de su ascensión, según consta en Mateo 28:16-20. 
-Manuscrito 10, 1905, 1. ("Temas no esenciales que deben evitarse", 12 de 
septiembre de 1904.) {6MR 245.2}
Publicado el 2 de diciembre de 1974.

Sabemos que la hermana White nunca ha estudiado el asunto de la Creación al fondo, para 
que pudiera recibir también detalles en visiónes. Ya que fue establecido que DIOS no revela 
verades por visiones sin antes ser estudiadas al fondo de la Bíblia:
Review and Herald, 25 de febrero de 1868

NO PARECE SER EL DESEO DEL SEÑOR ENSEÑAR A SU PUEBLO CON LOS 
DONES DEL ESPÍRITU SOBRE LAS PREGUNTAS BÍBLICAS HASTA QUE SUS 
SIERVOS HAYAN ESCUDRIÑADO DILIGENTEMENTE SU PALABRA. 1BIO 325.3 
JAMES WHITE  (Ellen G. White: Volume 1—The Early Years: 1827-1862)

 LA GRAN CONTROVERSIA ENTRE LA CREACIÓN Y LA EVOLUCIÓN 

“No oponerse al ERROR es APROBARLO. No defender LA VERDAD es NEGARLA”

Martin Lutero (1483-1546)

Apocalipsis 14:8  Y otro ángel le siguió, diciendo: Ha caído, ha caído Babilonia, aquella gran 
ciudad, porque ELLA HA DADO A BEBER A TODAS LAS NACIONES DEL VINO de la ira de 
su fornicación.

Apocalipsis 18:4  Y oí otra voz del cielo, que decía: SALID DE ELLA, PUEBLO MÍO, para que 
no seáis partícipes de sus pecados, y para que no recibáis de sus plagas;
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Juan 8:32  y CONOCERÉIS LA VERDAD, y LA VERDAD OS HARÁ LIBRES.

Los mayores y más importantes movimientos reformatorios de los tiempos modernos no han 
sido los que han presentado nuevos hechos y principios, sino los que han revivido verdades y 
principios olvidados desde hace mucho tiempo, y que han conducido el camino de regreso a 
los senderos pisados por hombres de épocas pasadas, antes de que el mundo se hubiera 
alejado tanto de la rectitud física y moral. CTBH iv.2 

Sin embargo, las inferencias extraídas erróneamente de los hechos observados en la 
naturaleza han llevado a un supuesto conflicto entre la ciencia y la revelación; y en el esfuerzo
por restaurar la armonía, se han adoptado interpretaciones de la Escritura que socavan y 
destruyen la fuerza de la Palabra de Dios. Se ha pensado que la geología contradice la 
interpretación literal del registro mosaico de la creación. Se dice que se necesitaron millones 
de años para la evolución de la tierra desde el caos; y para acomodar la Biblia a esta 
supuesta revelación de la ciencia, se supone que los días de la creación fueron vastos, 
períodos indefinidos, cubriendo miles o incluso millones de años.   Ed 128.2 

Así como los hombres trataron en los días de los apóstoles por medio de la filosofía de 
destruir la fe en las Escrituras, así también hoy, por medio de una crítica más elevada,   la   
evolución, el espiritualismo, la teosofía y el panteísmo, el enemigo de la rectitud está 
tratando de conducir a las almas   por caminos prohibidos  . Para muchos la Biblia es como 
una lámpara sin aceite, porque han convertido sus mentes en canales de creencia 
especulativa que traen confusión. El trabajo de la crítica superior, al diseccionar, conjeturar y 
reconstruir, está destruyendo la fe, despojando a la Palabra de Dios de poder para controlar e 
inspirar vidas humanas. El espiritismo enseña que el deseo es la ley suprema, que la licencia 
es libertad, y que el hombre es responsable sólo ante sí mismo.   TT 250.2 

La gran apostasía está trabajando hasta un punto, y se desarrollará en una oscuridad 
profunda como la medianoche, impenetrable como un saco de pelo. Este es el momento de 
emplear cualquier sistema que se pueda idear para descubrir y contrarrestar la levadura del 
error. Que haya luz. Debería haber cien portadores de luz en nuestro mundo donde hoy hay 
uno. Las tinieblas se harán más densas en las mentes humanas después de que la verdad 
haya penetrado y haya sido rechazada. Pero hay algunas mentes en las que la oscuridad será
eliminada. Ellos reconocen la luz. 12LtMs, 31 de Lt. de 1897, par. 14

En estos días de peligro, nada más que la obediencia evitará la apostasía del hombre. Dios 
ha concedido al hombre una gran luz y muchas bendiciones. Pero a menos que se reciba esta
luz y estas bendiciones, no son ninguna seguridad contra la apostasía y la desobediencia. 
17LtMs, Ms 135, 1902, par. 25

Con un corazón humilde y una sumisión perfecta a la voluntad de Dios, debemos orar 
fervientemente para ser guardados del error y para que seamos guiados a toda la verdad. La 
verdad santifica. El error corrompe. El alma puede ser mantenida pura y fortalecida sólo 
caminando en la luz como Cristo está en la luz. RH 2 de diciembre de 1875, par. 12

Nuestra condena en el juicio no resultará del hecho de que hayamos vivido en el error, sino 
del hecho de que hayamos descuidado las oportunidades enviadas por el cielo para descubrir 
la verdad. ST 27 de julio de 1891, par. 1

Los hombres de fe y oración se verán obligados a salir con santo celo, declarando las 
palabras que Dios les da. Los pecados de Babilonia serán puestos al descubierto. 4SP 
424.1
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Así se proclamará el mensaje del tercer ángel. Cuando llegue el momento de darlo con mayor 
poder, el Señor obrará por medio de instrumentos humildes, guiando las mentes de los que se
consagren a su servicio. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su Espíritu 
que por la formación de las instituciones literarias. Los hombres de fe y oración se verán 
obligados a salir con santo celo, declarando las palabras que Dios les da. Los pecados de 
Babilonia serán puestos al descubierto.  GC88 606.2

 ELLEN WHITE ACERCA DE LA CREACIÓN 

Estas son lecciones preciosas. Las montañas, los ríos, las piedras, están llenos de 
verdad. Son nuestros maestros. En el momento en que el Señor le ordena a la 
naturaleza que hable, ella emite su voz en lecciones de sabiduría celestial y verdad 
eterna. RH 3 de julio de 1900, Art. A, par. 8

Dios te habla a través de sus obras creadas. ¿Escucharás su voz? ¿Conocerás a 
Dios en la naturaleza? ST 7 de febrero de 1878, Art. A, par. 9

Así como la verdad divina se revela en la Sagrada Escritura, también se refleja, 
como en un espejo, en el rostro de la naturaleza; Y A TRAVÉS DE SU CREACIÓN 
LLEGAMOS A CONOCER AL CREADOR. Y así el libro de la naturaleza se 
convierte en un gran libro de lecciones, que los instructores que son sabios pueden
utilizar, en conexión con las Escrituras, para guiar a las ovejas perdidas de vuelta al
redil de Dios. A medida que se estudian las obras de Dios, el Espíritu Santo hace 
que la mente se convenza. No es la convicción que produce el razonamiento lógico;
pero a menos que la mente se haya vuelto demasiado oscura para conocer a Dios, 
el ojo demasiado opaco para verlo, el oído demasiado embotado para oír su voz, 
se capta un significado más profundo, y las verdades sublimes y espirituales de la 
Palabra escrita se imprimen en el corazón. ST 14 de marzo de 1900, par. 18

Los vastos bosques enterrados en la tierra en la época del Diluvio, y que desde 
entonces se convirtieron en carbón, forman los extensos yacimientos de carbón, y 
producen los suministros de petróleo que sirven para nuestra comodidad y 
conveniencia hoy en día. Estas cosas, a medida que salen a la luz, son otros tantos
testigos que atestiguan la verdad de la palabra de Dios. Ed 129.2 Al igual que la 
teoría sobre la evolución de la tierra, la que atribuye a una línea ascendente de 
gérmenes, moluscos y cuadrúpedos la evolución del hombre, la gloria suprema de 
la creación. Ed 130. 1 Cuando se consideran las oportunidades del hombre para la 
investigación; cuán breve es su vida; cuán limitada su esfera de acción; cuán 
restringida su visión; cuán frecuentes y cuán grandes son los errores en sus 
conclusiones, especialmente en lo que se refiere a los acontecimientos que se cree
que son anteriores a la historia bíblica; cuán a menudo se revisan o se desechan 
las supuestas deducciones de la ciencia; con qué prontitud se aumenta o 
disminuye en millones de años el supuesto período de desarrollo de la tierra; y 
cómo las teorías avanzadas por diferentes científicos entran en conflicto entre sí, -
considerando todo esto, ¿consentiremos, por el privilegio de trazar nuestra 
descendencia de gérmenes y moluscos y simios, desechar esa declaración de la 
Sagrada Escritura, tan grandiosa en su simplicidad, "Dios creó al hombre a su 
imagen, a imagen de Dios lo creó"? Ed 130.2

Se ha pensado que la geología contradice la interpretación literal del registro 
mosaico de la creación. Se afirma que se necesitaron millones de años para la 
evolución de la tierra a partir del caos; y para acomodar la Biblia a esta supuesta 
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revelación de la ciencia, se supone que los días de la creación fueron períodos 
vastos e indefinidos, que abarcan miles o incluso millones de años. Ed 128.2 Tal 
conclusión es totalmente improcedente. El registro bíblico está en armonía consigo 
mismo y con la enseñanza de la naturaleza.  Ed 129.1 ... Es cierto que los restos 
encontrados en la tierra atestiguan la existencia de hombres, animales y plantas 
mucho más grandes que los conocidos actualmente. Se considera que estos restos
demuestran la existencia de vida vegetal y animal antes de la época del registro 
mosaico. Pero la historia bíblica proporciona una amplia explicación sobre estas 
cosas. Antes del Diluvio el desarrollo de la vida vegetal y animal era 
inconmensurablemente superior al que se conoce desde entonces. En el Diluvio la 
superficie de la tierra se rompió, se produjeron marcados cambios, y en la re-
formación de la corteza terrestre se preservaron muchas evidencias de la vida 
previamente existente. Los vastos bosques enterrados en la tierra en la época del 
Diluvio, y que desde entonces se convirtieron en carbón, forman los extensos 
yacimientos de carbón, y producen los suministros de petróleo que sirven para 
nuestra comodidad y conveniencia hoy en día. Estas cosas, a medida que salen a 
la luz, son otros tantos testigos que atestiguan mutuamente la verdad de la 
palabra de Dios. Ed 129.2

En el estudio de la ciencia, tal como se lleva a cabo generalmente, hay peligros 
igualmente grandes. LA EVOLUCIÓN y sus errores afines se enseñan en las 
escuelas de todos los grados, desde el jardín de infancia hasta la universidad. Así, 
el estudio de la ciencia, que debería impartir un conocimiento de Dios, está tan 
mezclado con las especulaciones y teorías de los hombres que tiende a la 
incredulidad. Ed 227.3

 LA HISTORIA DEL “HELIOCENTRISMO” QUE EL MUNDO CREE COMO 
VERDAD HOY, INCLUYENDO A LOS CRISTIANOS

Dejamos más abajo un video que describe la verdad acerca de el origen del 
heliocentrismo que se enseña en el mundo entero hoy. Al poner este enlace no 
queremos decir que apoyamos todo lo que ese ministerio (World last chance) enseña. 
Por falta de tiempo para hacer una presentación en video como esta, dejamos este 
enlace, recordando que nuestro SEÑOR nos enseñó: “escudriñad todo y retened lo 
bueno”.
https://www.worldslastchance.com/spanish/view-video/2309/la-tierra-plana-los-jesuitas-
la-conspiracin-global.html
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 LA HERMANA DAISY ESCALANTE NO HA DADO OPORTUNIDAD A 
INSTITUTO MADISON DE DEFENDER SU PUNTO DE VISTA Y EXPONER 
LAS EVIDENCIAS BÍBLICAS, ANTE LAS ACUSACIÓNES HECHAS

Dios les llama a ustedes en Battle Creek para que tengan cuidado, no sea que 
haya en alguno de ustedes un mal corazón de incredulidad al apartarse del Dios 
vivo. El Señor no ha puesto a los hombres en la autoridad, o les ha dado libertad 
debido a esa autoridad, para tratar a cualquier alma que esté en necesidad de 
ayuda como han tratado a Edson White. Algunos de ustedes no le dieron a Edson 
ninguna oportunidad para su vida, no le permitieron decir si las acusaciónes 
presentadas contra él eran verdaderas o falsas. No le dieron ninguna oportunidad 
de recuperarse. Suponía que su madre y su hermano acudirían en su ayuda, pero 
dadas las circunstancias no nos atrevimos a hacerlo. Se me dijo que el Señor 
mismo se hiciera cargo de los asuntos. Que estaba sufriendo estas cosas para 
desarrollar el carácter y revelar los corazones. 10LtMs, Lt 71, 1895, par. 16

CUANDO SE PRESENTE UNA DOCTRINA QUE NO CONCUERDE CON 
NUESTRAS OPINIONES DEBEMOS ACUDIR A LA PALABRA DE DIOS, BUSCAR 
AL SEÑOR EN ORACIÓN Y NO PERMITIR AL ENEMIGO QUE SIEMBRE 
SOSPECHAS Y PREJUICIOS. Nunca debemos permitir que se manifieste en 
nosotros el espíritu que alistó a los sacerdotes y príncipes contra el Redentor del 
mundo. Ellos se quejaban de que Cristo perturbaba al pueblo, y deseaban que lo 
hubiese dejado en paz, porque causaba perplejidad y disensión. EL SEÑOR NOS 
ENVÍA LUZ PARA PROBAR QUÉ CLASE DE ESPÍRITU TENEMOS. No debemos 
engañarnos a nosotros mismos.
En 1844, siempre que llegaba a nuestra atención algo que no comprendíamos, nos 
arrodillábamos y pedíamos a Dios que nos ayudase a asumir la actitud debida; 
entonces podíamos llegar a una correcta comprensión y a sentir unánimemente. 
NO HABÍA DISENSIÓN NI ENEMISTAD, NI MALAS SOSPECHAS, NI FALSOS 
JUICIOS ACERCA DE NUESTROS HERMANOS. Si sólo conociésemos el mal que 
causa el espíritu de intolerancia, ¡cuán cuidadosamente lo rehuiríamos!—Obreros 
Evangélicos, 316, 317 (1915).

A MEDIDA QUE LOS HIJOS DE DIOS CREZCAN EN LA GRACIA, OBTENDRÁN 
CADA VEZ MÁS CLARA COMPRENSIÓN DE SU PALABRA, Y DISCERNIRÁN 
NUEVA LUZ Y BELLEZA EN SUS VERDADES SAGRADAS. Esto ha venido 
sucediendo en la historia de la iglesia a lo [39] largo de todas las edades, y así 
seguirá siendo hasta el fin. Pero al declinar la verdadera vida espiritual, siempre 
hubo tendencia a dejar de progresar en el conocimiento de la verdad. LOS 
HOMBRES QUE SE QUEDAN SATISFECHOS CON LA LUZ YA RECIBIDA DE LA
PALABRA DE DIOS, Y DESAPRUEBAN CUALQUIER INVESTIGACIÓN MÁS 
PROFUNDA DE LAS ESCRITURAS, SE VUELVEN CONSERVADORES Y 
TRATAN DE EVITAR LA DISCUSIÓN.

LA REPRENSIÓN DEL SEÑOR ALCANZARÁ A LOS QUE PRETENDEN 
ERIGIRSE EN GUARDIANES DE LA DOCTRINA, IMPIDIENDO QUE UNA MAYOR
LUZ ALCANCE AL PUEBLO. HA DE HACERSE UNA GRAN OBRA, Y DIOS VE 
QUE NUESTROS LÍDERES TIENEN NECESIDAD DE UNA GRAN LUZ PARA 
QUE PUEDAN UNIRSE EN ARMONÍA CON LOS MENSAJEROS QUE ÉL 
ENVIARÁ a realizar la tarea que les ha asignado. El Señor levantó mensajeros y 
los dotó con su Espíritu, y ha dicho: “Clama a voz en cuello, no te detengas; alza tu 
voz como trompeta, y anuncia a mi pueblo su rebelión, y a la casa de Jacob su 
pecado”. Isaías 58:1.
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NADIE CORRA EL RIESGO DE INTERPONERSE ENTRE EL PUEBLO Y EL 
MENSAJE DEL CIELO. EL MENSAJE DE DIOS LLEGARÁ AL PUEBLO; Y SI NO
HUBIERA VOZ ENTRE LOS HOMBRES PARA DARLO, LAS MISMAS PIEDRAS 
CLAMARÍAN. Invito a cada ministro a buscar al Señor, a poner a un lado EL 
ORGULLO, A ABANDONAR LA LUCHA POR LA SUPREMACÍA y a humillar su 
corazón delante de Dios. LA FRIALDAD DE CORAZÓN Y LA INCREDULIDAD de 
los que deberían tener fe mantienen a las iglesias en la debilidad.—The Review 
and Herald, 26 de julio de 1892.
AL PONERNOS A ESTUDIAR LA PALABRA DE DIOS DEBERÍAMOS HACERLO 
CON CORAZÓN HUMILDE. TODO EGOÍSMO, [37] TODO AMOR A LA 
ORIGINALIDAD DEBERÍA PONERSE A UN LADO. LAS OPINIONES 
SOSTENIDAS DURANTE MUCHO TIEMPO NO HAN DE SER CONSIDERADAS 
INFALIBLES. LA FALTA DE DISPOSICIÓN PARA ABANDONAR LAS 
TRADICIONES POR LARGO TIEMPO ESTABLECIDAS FUERON LA RUINA DE 
LOS JUDÍOS. ESTABAN DECIDIDOS A NO VER NINGUNA FALLA EN SUS 
PROPIAS OPINIONES O EN SUS EXPOSICIONES DE LAS ESCRITURAS. 
PERO, POR MÁS TIEMPO QUE LOS HOMBRES HAYAN SOSTENIDO CIERTOS 
PUNTOS DE VISTA, SI ÉSTOS NO ESTÁN CLARAMENTE SUSTENTADOS POR
LA PALABRA ESCRITA, DEBERÍAN SER DESCARTADOS. LOS QUE 
SINCERAMENTE DESEAN LA VERDAD NO VACILARÁN EN ABRIR SUS 
POSICIONES PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA CRÍTICA, Y NO SE SENTIRÁN 
TURBADOS SI SUS OPINIONES E IDEAS FUEREN CONTRADICHAS. ESTE 
ERA EL ESPÍRITU QUE COMPARTÍAMOS HACE CUARENTA AÑOS...
TENEMOS MUCHAS LECCIONES QUE APRENDER, Y MUCHAS, MUCHAS, QUE
DESAPRENDER. SÓLO DIOS ES INFALIBLE. LOS QUE PIENSAN QUE NUNCA 
TENDRÁN QUE ABANDONAR UNA POSICIÓN FAVORITA, NI TENER OCASIÓN
DE CAMBIAR UNA OPINIÓN SE VERÁN CHASQUEADOS. MIENTRAS NOS 
AFERREMOS A NUESTRAS PROPIAS IDEAS Y OPINIONES CON DECIDIDA 
PERSISTENCIA, NO PODREMOS TENER LA UNIDAD POR LA CUAL ORÓ 
CRISTO.

Los que quieren leer más citas acerca de la posición de EGW acerca de la nueva luz, pueden 
abrir este enlace:

http://elultimoclamor.org/actitud-hacia-las-nuevas-verdades

Estudio hecho con la ayuda del Gran Creador y Salvador Jesu Cristo,
  por Instituto Madison (youtube)
  elultimoclamor.org
  ommmadison@gmail.com
  escuelamadison@gmail.com
  
  Para comprobar las citas en original visiten la pagina oficial, y allí chequeen el idioma 
ingles, luego copiar y pegar la referencia en la ventana de búsqueda:
  https://egwwritings.org
  "CONOCEREIS LA VERDAD Y LA VERDAD OS HARÁ LIBRES"
  YO SOY los bendiga!

http://elultimoclamor.org/actitud-hacia-las-nuevas-verdades

	“No oponerse al ERROR es APROBARLO. No defender LA VERDAD es NEGARLA”
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