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PRINCIPIOS DE INTERPRETACIÓN
CORRECTA DEL DON PROFÉTICO

Entonces respondiendo Jesús, les dijo:
“Erráis, no conociendo las Escrituras, ni el poder de Dios.”

Mateo 22:29

… hablando en ellas de estas cosas;
entre las cuales hay algunas difíciles de entender,

las cuales los indoctos e inconstantes tuercen,
como también las otras Escrituras, para su propia perdición.

II de Pedro 3:16 

 CONTENIDO: 

➢  ¿qué tipo de inspiración tienen los profetas? ¿Inspiración verbal o inspiración mental? 
¿Cómo funcionan la inspiración verbal y la inspiración de pensamiento?
➢  los profetas son inspirados, no las palabras
➢  sólo DIOS es infalible
➢  reglas básicas de interpretación - cómo ven los profetas la historia y de dónde sacan 
los hechos históricos
➢  discrepancias en las obras de los profetas debido a las limitaciones humanas
➢  declaraciones de W. C. White sobre el don de su madre y su funcionamiento
➢  Ellen White nunca afirmó estar inspirada verbalmente; cambió y mejoró sus libros ya 
escritos en varias ediciones

➢  reglas relativas a la inspiración profética
Internas:
 Regla Uno: Reconocer que la Biblia y los escritos de Ellen White son el 
producto de la inspiración del pensamiento, no de la inspiración verbal
 Regla dos: Reconocer que algunas definiciones de palabras pueden cambiar 
con el paso del tiempo
 Regla tres: Comprender el uso de la hipérbole
 Regla 4: Comprender el significado de la frase en la que se usa una palabra.
 Regla 5: Reconocer la posibilidad de expresiones imprecisas.
 Regla 6: Examine detenidamente el contexto inmediato (es decir, el mismo 
párrafo o página) para aclarar una afirmación que parece, a primera vista, 
problemática.
 Regla 7: Reconocer que el significado de una palabra puede cambiar cuando 
se usa en un nuevo contexto.
 Regla 8: Reconozca que el desafío de la semántica reside en toda 
comunicación. Las palabras significan cosas diferentes para cada persona, debido a 
las diferencias personales como la educación, el nivel de edad, las experiencias 
espirituales, la ubicación geográfica y el género.
Externas:
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 Regla Uno: Incluir todo lo que el profeta ha dicho sobre el tema en discusión 
antes de llegar a una conclusión
 Regla Dos: Cada declaración debe ser entendida dentro de SU CONTEXTO 
HISTÓRICO. EL TIEMPO, EL LUGAR Y LAS CIRCUNSTANCIAS en que se hizo esa 
declaración deben ser estudiados para entender su significado.
 Regla 3: El principio que subyace a cada declaración de consejo o instrucción 
debe ser reconocido a fin de entender su relevancia para aquellos en diferentes 
tiempos o lugares.
 Regla cuatro: Debemos usar el sentido común y la razón santificada al analizar
la diferencia entre los principios y las políticas.
 Regla 5: Debemos estar seguros de que las supuestas citas son realmente 
escritas por el autor al que se atribuyen.
 Sexta regla: Aunque no se contradigan, debemos tener en cuenta la 
experiencia de maduración de los autores, incluso de los profetas, en el sentido de 
que la verdad se les despliega sólo con la rapidez con que son capaces de 
comprenderla.
 Regla Siete: En algunos casos, una persona debe entender la experiencia de 
un evento, ya sea directa o indirectamente, antes de entender la verdad del evento.
 Regla 8: No todo lo que hay en la Biblia o en los escritos de Ellen White puede
ser entendido a primera vista, o incluso después de años de estudio.

➢  la luz mayor y la luz menor
➢  No hay diferencias de autoridad entre los profetas canónicos y los no canónicos
➢ características literarias comunes-errores de hecho y gramaticales
➢  los profetas no son perfectos; cometen errores. A veces tienen una memoria 
defectuosa; a veces cometen un lapsus linguae; a veces hacen un mal uso de la gramática
etc.
➢  los profetas bíblicos y Elena de White han utilizado al menos seis "modelos" de 
inspiración
➢  los adventistas del séptimo día han creído durante más de un siglo que Ellen White fue 
inspirada de la misma manera y en el mismo grado que los profetas bíblicos
➢  El estudio de la Biblia precede a la confirmación inspirada
➢  La edición de 1888 de "El Gran Conflicto"
➢  La edición de 1911 de "El Gran Conflicto"
➢  Sra. White "modificó, exaltó y mejoró" los escritos de otros de manera ética, además de
legal
➢  EL PROPÓSITO INSPIRADO DEL PROFETA NO LO PROTEGE CONTRA UN 
POSIBLE ERROR, COMO POR EJEMPLO, EL DE INDICAR ERRÓNEAMENTE UNA 
FECHA HISTÓRICA
➢  CRÍTICA QUE NO RECONOCE QUE LOS PROFETAS PUEDEN EQUIVOCARSE EN 
LOS DETALLES
➢ LA INSPIRACIÓN DE UN PROFETA ES AFECTADA (no anulada) POR EL GRADO DE 

CONSAGRACIÓN
➢ ¿UN PROFETA PUEDE COMETER PECADO?
➢ ¿QUÉ PASA CUANDO LOS PROFETAS COMETEN PECADO?
➢ CONCLUSIONES

**********************
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 ¿INSPIRACIÓN VERBAL O DE PENSAMIENTO? 

Dios comunicó sus mensajes no a través de un dictado mecánico, sino a través de actos y 
palabras que los hombres y mujeres podían entender. Los profetas que escucharon a Dios 
hablarles directamente transmitieron estos mensajes a través de los procesos de 
pensamiento de su época, y a través de los modismos y analogías que sus oyentes podían
entender. {MOL 16.2} 
Entender correctamente el proceso de revelación-inspiración evita la angustiosa 
preocupación cuando la gente ve en los Evangelios claras diferencias entre los informes 
del mismo evento, incluso los mismos mensajes de Jesús. Nada perturba más a algunos 
estudiantes sinceros que observar las diferentes maneras en que los escritores bíblicos 
describen el mismo evento, "citan" la misma conversación o reportan las parábolas de 
Jesús. Incluso el hecho de que haya dos versiones del Padre Nuestro, como se registra en
Mateo 6 y Lucas 11, molesta a quienes creen erróneamente que los escritores de la Biblia 
escribieron, palabra por palabra, como el Espíritu Santo les dictó. {MOL 16.3}
La inspiración verbal e inerrante implica que el profeta es una máquina grabadora, que 
transmite mecánicamente y sin error el mensaje de Dios. La creencia en la inspiración 
mecánica prohíbe las diferencias al informar sobre un mensaje o evento. La inspiración 
verbal requiere que los profetas transmitan las palabras exactas suministradas por el Guía 
celestial, incluso como un taquígrafo de la corte escribe a máquina lo que dicen los 
testigos. No se da espacio a los profetas para que usen su propia individualidad (y 
limitaciones) al expresar las verdades que se les revelan. {MOL 16.4}
Uno de los problemas obvios para quienes creen en la inspiración verbal es qué hacer al 
traducir la Biblia, ya sea del hebreo del Antiguo Testamento o del griego del Nuevo 
Testamento, a otros idiomas. {MOL 16.5}
Otro problema es Mateo 27:9, 10, donde Mateo se refiere a Jeremías y no a Zacarías 
11:12 como fuente del Antiguo Testamento para una profecía mesiánica. Esto podría ser un
error del copista. Pero si es de Mateo, es un error humano que cualquier maestro o 
ministro podría cometer, un error que no causará ningún problema para los que creen en la
inspiración del pensamiento. ¿Por qué? Porque los que creen en la inspiración del 
pensamiento saben lo que Mateo quiso decir. {MOL 16.6}
O, ¿qué escribió realmente Pilato en el letrero colocado en la cruz de Cristo? Mateo 27:37; 
Marcos 15:26, Lucas 23:38 y Juan 19:19 informan sobre el letrero de manera diferente. 
Para los que creen en la inspiración del pensamiento, el mensaje es claro; para los que 
creen en la inspiración verbal, un problema. {MOL 16.7}

 LOS PROFETAS, NO LAS PALABRAS, SON INSPIRADOS 

Para los que creen en la inspiración del pensamiento, Dios inspira al profeta, no sus 
palabras. Los que creen en la inspiración del pensamiento leen la Biblia y ven a Dios 
trabajando a través de seres humanos con sus características individuales. Dios 
proporciona los pensamientos, y los profetas, al transmitir el mensaje divino, utilizan 
cualquier capacidad literaria que posean. Los eruditos formados relatarán un mensaje o 
describirán un acontecimiento de forma muy diferente a como lo haría un pastor de ovejas.
Pero si ambos están inspirados por Dios, la verdad será escuchada tanto por los instruidos
como por los no instruidos. Esta es la forma en que se escribió la Biblia, todos los 
escritores usaron sus mejores palabras para expresar fielmente el mensaje que habían 
recibido del Señor. {MOL 16.8}
La revelación en el proceso de revelación-inspiración enfatiza el acto divino que revela la 
información. Los adventistas del séptimo día creen que este mensaje divinamente 
revelado, o contenido, es infalible y con autoridad. "Tu palabra es una lámpara para mis 
pies y una luz para mi camino" (Salmo 119:105).  {MOL 16.9}
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La inspiración se refiere al proceso por el cual Dios capacita a una persona para ser su 
mensajero. Este tipo de inspiración es diferente del uso coloquial de la palabra cuando 
describimos a algún poeta perspicaz o cantante dotado como "inspirado". {MOL 16.10}
Pablo le escribió al joven Timoteo que "toda la escritura es dada por inspiración de Dios" (2
Timoteo 3:16). La palabra griega que Pablo utilizó, traducida como "inspiración", es 
theopneustos, una contracción de dos palabras, "respirado por Dios". Esto es más 
descriptivo que un mero toque poético. Cuando Daniel, por ejemplo, estuvo en visión no 
respiró, literalmente (Daniel 10:17). {MOL 17.1}
Pedro dijo que los profetas eran "movidos por el Espíritu Santo" (2 Pedro 1:21). La palabra 
griega para "movido" es pheromeni, la misma palabra que Lucas usó (Hechos 27:17, 27) 
para describir el ser "conducido" a través del Mar Mediterráneo en una tormenta 
aterradora. Los profetas no confundían el "movimiento" del Espíritu con los impulsos 
emocionales normales. Sabían cuando el Señor les hablaba: ¡estaban inspirados! {MOL 
17.2}
Otra palabra que se usa a menudo para describir el sistema de comunicación de Dios es 
iluminación. Cuando los profetas entregan sus mensajes, ¿cómo reconocen los hombres y 
las mujeres los mensajes como auténticos? El mismo Espíritu Santo que habló a través de 
los profetas habla a quienes escuchan o leen el mensaje del profeta. El oyente o lector es 
"iluminado" (pero no inspirado). Además, el Espíritu Santo permite al creyente sincero 
entender el mensaje y aplicarlo personalmente. 19 {MOL 17.3}
En el capítulo 13 se analizará cómo funcionó el proceso de revelación-inspiración en el 
ministerio de Ellen White. Afortunadamente, la Sra. White habló con fuerza y lucidez sobre 
cómo funcionaba este proceso tanto en los tiempos bíblicos como en su propio ministerio. 
{MOL 17.4}
Los que creen en la inspiración del pensamiento entienden que el profeta es el "plumista" 
de Dios, no su pluma. Dios trabaja a través de los procesos mentales de su mensajero, 
inspirando los pensamientos, pero, bajo la guía del Espíritu permitiendo que el mensajero 
elija la forma en que los pensamientos deben ser expresados. {MOL 376.6}
La introducción de Ellen White a El Conflicto de los Siglos nos ha dado una clara visión de 
cómo trabajan los profetas. Reconociendo que pueden existir discrepancias en la Biblia y 
que "el orden perfecto o la unidad aparente" pueden no estar presentes a veces, ella 
concluyó: "Todos los errores no causarán problemas a un alma, ni harán tropezar a ningún 
pie que no fabrique dificultades a partir de la más clara verdad revelada". 33 {MOL 376.7}

 INFALIBILIDAD 

La infalibilidad es una característica sólo de Dios, no de sus mensajeros. Los seres 
creados no pueden ser infalibles; siempre dependen de su Creador, siempre están lejos de
la perfección final, siempre se convierten en lo que Dios quería que fueran. {MOL 376.8}
Aunque el mensaje que Dios revela a través de sus mensajeros es sin error, EL MENSAJE
SE TRANSMITE A TRAVÉS DE MENSAJEROS PROPENSOS A ERRORES Y FALIBLES. 
Es por eso que Elena de White llamó a los profetas los plumíferos de Dios, no su pluma. Y 
por eso dijo sin rodeos: "CON RESPECTO A LA INFALIBILIDAD, NUNCA LA RECLAMÉ; 
SÓLO DIOS ES INFALIBLE".  {MOL 376.9}

Ellen White se identificó con quienes aceptaban el concepto de inspiración mental en lugar 
de inspiración verbal. Reconoció que "los escritores de la Biblia tuvieron que expresar sus 
ideas en lenguaje humano. Fue escrita por hombres humanos.... La Biblia no se nos ha 
dado en un gran lenguaje sobrehumano.... Todo lo que es humano es imperfecto. La 
misma palabra expresa diferentes significados; no hay una palabra para cada idea 
distinta.... La Biblia está escrita por hombres inspirados, pero no es el modo de 
pensamiento y expresión de Dios.... La inspiración no actúa sobre las palabras o las 
expresiones del hombre, sino sobre el hombre mismo, que, bajo la influencia del Espíritu 
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Santo, está impregnado de pensamientos. Pero las palabras reciben la impresión de la 
mente individual.... La mente y la voluntad divinas se combinan con la mente y la voluntad 
humanas; así las expresiones del hombre son la palabra de Dios".  {MOL 375.5}

Instituto Madison: En conclusión, es la mente humana la que es impresionada por el 
ESPÍRITU SANTO y le corresponde al profeta utilizar el don que tiene para transmitir de la 
mejor manera el mensaje recibido de DIOS. Un profeta no es infalible, ya que depende 
completamente de una continua consagración a DIOS. Los mensajes perfectos que envía 
DIOS se transmiten a través de un instrumento defectuoso.

 REGLAS BÁSICAS DE INTERPRETACIÓN INTERNA 
 CÓMO VEN LOS PROFETAS LA HISTORIA 

¿Cómo "contempló" estas poderosas escenas? Ella continuó: "Como el Espíritu de Dios ha
abierto a mi mente las grandes verdades de su palabra, y las escenas del pasado y del 
futuro, se me ha ordenado dar a conocer a otros lo que así se ha revelado". {MOL 386.3}
¿Cuántos detalles vio ella? La evidencia es que ella vio las grandes "escenas", pero 
que los detalles que involucran fechas, tal vez incluso sitios geográficos, no siempre
los "vio". Lo mismo ocurrió con Isaías cuando luchaba por encontrar palabras para 
describir el trono de Dios (Isaías 6) y con Daniel cuando trataba de describir las 
impresionantes visiones de bestias y cuernos, etc. Ellen White vio el panorama general, los
conceptos básicos, el barrido general de las fuerzas del bien y del mal en la historia de la 
humanidad. Su tarea consistía en "completar" este gran cuadro mediante la investigación 
de la historia bíblica y de las fuentes comunes de información histórica. {MOL 386.4}
Así como Dios no le dio a Daniel las palabras para describir las bestias de Daniel 7, 
tampoco le dio a Elena White las fechas y eventos históricos para completar el relato de la 
gran controversia. Así como Lucas buscó las mejores fuentes para completar su Vida de 
Cristo (Lucas 1:1-4), la Sra. White hizo lo que hacen todos los profetas cuando tienen un 
mensaje que debe ser transmitido en palabras humanas y comprendido por hombres y 
mujeres con orientación histórica. Por lo tanto, miramos a Lucas, no necesariamente por la
exactitud histórica de todas las declaraciones hechas, sino por su contribución al 
panorama general, el mensaje sobre el ministerio de Jesús. {MOL 386.5}

 POSIBLES DISCREPANCIAS
¿HABRÁ CASOS DE POSIBLES ERRORES? PROBABLEMENTE. 

"Y no sólo hay que entender estas observaciones sobre la disposición de la historia 
evangélica. Hay ciertos puntos menores de exactitud o inexactitud, de los que la 
investigación humana basta para informar a los hombres, y sobre los que, por falta de esa 
investigación, se suele hablar de forma vaga e inexacta. Tales son a veces las distancias 
convencionalmente recibidas de un lugar a otro; tales son los relatos comunes de los 
fenómenos en la historia natural, etc. Ahora bien, en cuestiones de este tipo, los 
evangelistas y los apóstoles no estaban informados sobrenaturalmente, sino que se 
dejaban, al igual que los demás, guiar por sus facultades naturales.... El tesoro es nuestro, 
en toda su riqueza; pero es nuestro como sólo puede serlo: en las imperfecciones de la 
palabra humana, en las limitaciones del pensamiento humano, en la variedad que 
corresponde al carácter individual, primero, y a la transcripción múltiple y al transcurso de 
las edades". {MOL 387.1}
En otras palabras, la fase humana del sistema de comunicación divino-humano se verá 
acosada por discrepancias ocasionales, simplemente a causa de la finitud humana. El 
elocuente sermón de Esteban (Hechos 7) contiene una referencia incidental al número (75)
de la familia de Jacob que fue a Egipto a vivir con José. Sin embargo, la referencia del 
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Génesis (46:27) afirma que 70 de la familia de Jacob fueron a Egipto. ¿Qué debemos 
hacer con esta diferencia? Si creemos que el Génesis es la única fuente histórica que los 
judíos del primer siglo tenían para esta información, entonces simplemente entendemos 
que el Espíritu Santo (el Espíritu de Profecía) guió a Esteban al recitar el panorama 
general, pero no intervino en los detalles. Los profetas no se convierten 
necesariamente en "autoridades" sobre los datos históricos. SU VALOR DE 
INSPIRACIÓN RADICA EN SUS MENSAJES, NO EN ALGUNOS DETALLES QUE SON 
INCIDENTALES AL PANORAMA GENERAL. {MOL 387.2}

 ELLEN WHITE NUNCA HA PRETENDIDO SER UNA AUTORIDAD  EN 
HISTORIA 

Dirigiéndose a un Concilio de la Conferencia General en 1911, W. C. White dio una 
"declaración respecto a la última edición en inglés de 'El Conflicto de los Siglos'". Si esta 
declaración de 1911 se hubiera estudiado más a fondo y se hubiera publicado más 
ampliamente, podría haber evitado muchos malentendidos a lo largo de los años respecto 
a la forma en que los profetas trabajan con los materiales históricos. {MOL 387.3}
Esta declaración no sólo explica los cambios en la edición de 1911 de El Conflicto de los 
Siglos, sino que también revela el pensar de Ellen White en cuanto a cómo ella, y otros 
profetas, hacían su trabajo. {MOL 387.4}
W. C. White dijo: "Mi madre nunca ha pretendido ser una autoridad en historia. Las 
cosas que ha escrito son descripciones de imágenes y otras representaciones que le 
fueron dadas con respecto a las acciones de los hombres, y la influencia de estas acciones
sobre la obra de Dios para la salvación de los hombres, con vistas a la historia pasada, 
presente y futura en su relación con esta obra. En relación con la redacción de estos 
puntos de vista, ha hecho uso de buenas y claras declaraciones históricas para ayudar a 
aclarar al lector las cosas que se esfuerza por presentar. Cuando yo era un niño, le oí leer 
a mi padre la "Historia de la Reforma" de D'Aubignés .... Ha leído otras historias de la 
Reforma. Esto la ha ayudado a localizar y describir muchos de los acontecimientos y 
movimientos que se le presentan en visión. Esto es algo similar a la forma en que EL 
ESTUDIO DE LA BIBLIA LA AYUDA A LOCALIZAR Y DESCRIBIR LAS MUCHAS 
REPRESENTACIONES FIGURATIVAS QUE SE LE DAN EN RELACIÓN CON EL 
DESARROLLO DE LA GRAN CONTROVERSIA EN NUESTROS DÍAS ENTRE LA 
VERDAD Y EL ERROR. {MOL 387.5}

 NO RECLAMA LA INSPIRACIÓN VERBAL 

Su hijo dijo:
"Mi madre nunca ha reclamado inspiración verbal, y no encuentro que mi padre, o el 
élder Bates, Andrews, Smith o Waggoner hayan hecho esta reclamación. Si hubo 
inspiración verbal al escribir sus manuscritos, ¿por qué habría de haber de su parte el 
trabajo de adición o adaptación? Es un hecho que la Madre a menudo toma uno de sus 
manuscritos, y lo revisa cuidadosamente, haciendo adiciones que desarrollan el 
pensamiento aún más.... {MOL 387.6}
"El contacto de la Madre con los pueblos europeos le había traído a la mente decenas de 
cosas que se le habían presentado en visión durante los últimos años, algunas de ellas 
dos o tres veces, y otras escenas muchas veces. Su visita a lugares históricos y su 
contacto con la gente refrescaron su memoria con referencia a estas cosas, y por eso 
deseaba añadir mucho material al libro [El Gran Conflicto]". {MOL 388.1}

Unos meses más tarde, W. C. White escribió a S. N. Haskell, un pionero incondicional que 
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se inclinaba peligrosamente hacia un punto de vista de inspiración verbal en ese momento:
"Con respecto a los escritos de la Madre, ella nunca ha querido que nuestros hermanos los
traten como autoridad en cuanto a las fechas o los detalles de la historia. Cuando se 
escribió 'El Conflicto de los Siglos', a menudo daba una descripción parcial de alguna 
escena que se le presentaba, y cuando la hermana Davis preguntaba sobre el tiempo y el 
lugar, Madre se refería a lo que ya estaba escrito en los libros de [Uriah] Smith y en las 
historias seculares. Cuando se escribió 'El Conflicto', Madre nunca pensó que los lectores 
la tomarían como autoridad en cuanto a fechas históricas y lo usarían para resolver 
controversias, y ahora no cree que deba usarse de esa manera .... {MOL 388.2}

 “DEMASIADO ÉNFASIS EN LA CRONOLOGÍA”  

"Me parece que existe el peligro de poner demasiado énfasis en la cronología. Si 
hubiera sido esencial para la salvación de los hombres que [los seres humanos] tuvieran 
una comprensión clara y armoniosa de la cronología del mundo, el Señor no habría 
permitido los desacuerdos y discrepancias que encontramos en los escritos de los 
historiadores bíblicos, y me parece que en estos últimos días no debería haber tanta 
controversia con respecto a las fechas.... Creo, hermano Haskell, que existe el peligro de 
que dañemos la obra de la Madre al reclamar para ella más de lo que ella reclama, más de
lo que el Padre jamás reclamó para ella, más de lo que el élder [J. N.] Andrews, [J. H.] 
Waggoner o [Uriah] Smith jamás reclamaron para ella". {MOL 388.3}
Ese mismo día, W. C. White escribió una carta prácticamente idéntica a W. W. Eastman, 
director de publicaciones de la Southern Publishing Association. Pero al concluir la carta, 
agregó: "Tengo evidencia y convicción abrumadoras de que son las descripciones y 
delineamientos de lo que Dios le ha revelado en visión, y donde ella ha seguido la 
descripción de los historiadores o las exposiciones de los escritores adventistas, creo que 
Dios le ha dado discernimiento para usar lo que es correcto y está en armonía con la 
verdad respecto a todos los asuntos esenciales para la salvación. Si por medio de un 
estudio fiel se descubre que ella ha seguido alguna exposición de la profecía que en algún 
detalle con respecto a las fechas no podemos armonizar con nuestra comprensión de la 
historia secular, esto no influye en mi confianza en sus escritos como un todo, como 
tampoco influye en mi confianza en la Biblia el hecho de que no pueda armonizar muchas 
de las declaraciones [bíblicas] con respecto a la cronología". {MOL 388.4}
En resumen, para los inspiracionistas verbales los escritos de Ellen White, 
desafortunadamente, se han convertido en una autoridad sobre fechas y lugares históricos.
Para los que creen en la inspiración del pensamiento, eso sería un uso injustificado de la 
obra de un profeta. Los que creen en la inspiración del pensamiento se centran en el 
panorama general, el mensaje; las posibles discrepancias en los detalles históricos se 
consideran incidentales al mensaje, y de menor importancia. {MOL 388.5}

 REGLAS DE INTERPRETACIÓN INTERNA 

Regla Uno: Reconocer que la Biblia y los escritos de Ellen White son el producto 
de la inspiración del pensamiento, no de la inspiración verbal -como se describe en el 
capítulo anterior. {MOL 389.2}
Regla dos: Reconocer que algunas definiciones de palabras pueden cambiar con el
paso del tiempo. Por ejemplo, cientos de palabras en la versión King James (1611) de la 
Biblia han cambiado de significado o han adquirido significados tan nuevos que ya no 
transmiten el significado que los traductores de la versión King James pretendían 
transmitir. Los lectores casuales seguramente malinterpretarían ciertos textos bíblicos si no
estuvieran al tanto de estos graves cambios en el significado de las palabras. {MOL 389.3}



8  
Las definiciones de los cambios de palabras ya han ocurrido en los escritos de Ellen White.
Cuántas veces se ha confundido a los lectores con: "Es la obra más agradable que jamás 
hayan asumido los hombres y las mujeres para tratar con las mentes juveniles"? Cuando la
Sra. White utilizó estas palabras más tarde en otro contexto, vio el problema y elaboró: 
"Esta obra es la más bonita, la más difícil, jamás encomendada a los seres humanos". 
¿Qué estaba pasando? En el siglo XIX, "nice" (bonito) se utilizaba a menudo, como indica 
el diccionario,
 para significar "exigente en cuanto a requisitos o normas... marcado por, o que exige una 
gran o excesiva precisión y delicadeza". {MOL 389.4}
Otra palabra que ha asumido una definición hoy en día que no era primaria en el siglo XIX 
es "intercourse" (coito). Durante cientos de años "intercourse" significaba "trato entre 
personas" o "intercambio de pensamientos y sentimientos". Hoy en día se utiliza con mayor
frecuencia en referencia al contacto sexual, un uso que nunca tuvo sentido en los cientos 
de ocasiones en que Ellen White empleó esta palabra. {MOL 389.5}
Regla tres: Comprender el uso de la hipérbole. La hipérbole es el uso de una 
exageración obvia para hacer un punto. Juan usó la hipérbole cuando dijo que si todos los 
actos de Jesús fueran escritos, "el mundo mismo no podría contener los libros" (Juan 
21:25). La hipérbole es un recurso literario utilizado en toda la Biblia. {MOL 389.6}
Regla 4: Comprender el significado de la frase en la que se usa una palabra. En 
1862 Elena de White escribió que Satanás trabaja a través de los canales de la frenología, 
la psicología y el mesmerismo. ¿Pero significa esto que toda la psicología es mala? 
Obviamente no, porque en 1897 ella señaló que "los verdaderos principios de la psicología
se encuentran en las Sagradas Escrituras". Del mismo modo, podríamos señalar que la 
televisión puede ser un canal a través del cual trabaja Satanás, pero el uso de Satanás de 
la televisión no hace que la televisión sea mala. La psicología, el estudio de la mente 
humana y cómo madura, es un estudio apropiado para los cristianos-si las presuposiciones
son bíblicas y no humanistas. {MOL 389.8}
Regla 5: Reconocer la posibilidad de expresiones imprecisas. En 1861 Elena de 
White escribió un pensamiento que parece inconsistente con declaraciones posteriores 
sobre el mismo tema: "La frenología y el mesmerismo son muy exaltados. Son buenos en 
su lugar, pero son aprovechados por Satanás como sus agentes más poderosos para 
engañar y destruir almas". En un artículo de Signs de 1884, escribió: "Las ciencias que 
tratan de la mente humana están muy exaltadas. Son buenas en su lugar; pero son 
aprovechadas por Satanás como sus más poderosos agentes para engañar y destruir las 
almas". {MOL 389.9}
Obviamente, en esta declaración de 1884 tenemos una corrección editorial en el 
pensamiento que Ellen White quería transmitir respecto a "las ciencias que tratan de la 
mente humana". Posiblemente la declaración de 1861 que se refería a la frenología y al 
mesmerismo fue un error de imprenta. Lo más probable es que fuera una declaración 
general, corregida posteriormente, que reflejaba los términos comúnmente utilizados para 
la psicología a mediados del siglo XIX. Muchos libros que trataban sobre la salud física y 
mental incluían capítulos dedicados a la frenología, la psicología y el mesmerismo, o 
anunciaban otras obras que se centraban en estas modalidades. {MOL 390.1}
Regla 6: Examine detenidamente el contexto inmediato (es decir, el mismo párrafo o 
página) para aclarar una afirmación que parece, a primera vista, problemática. Por 
ejemplo, algunas personas se confunden con la advertencia de Ellen White de que "nunca 
se debe enseñar a decir, o sentir, que son salvos". Esta advertencia pretendía advertir 
sobre la errónea doctrina de "una vez salvado, siempre salvado" que era, y es, frecuente 
entre la mayoría de los cristianos evangélicos. {MOL 390.2}
Pero esta advertencia fue dada dentro del contexto más amplio de explicar la confianza en 
sí mismo de Pedro que lo llevó a su trágica negación de su Señor en esa noche de jueves. 
Escribió: "Nunca podemos poner con seguridad la confianza en el yo, ni sentir, de este 
lado del cielo, que estamos seguros contra la tentación. [Luego viene la afirmación, a 
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menudo malinterpretada,] Esto es engañoso. A todos se nos debe enseñar a abrigar la 
esperanza y la fe; pero incluso cuando nos entregamos a Cristo y sabemos que nos 
acepta, no estamos fuera del alcance de la tentación.... Nuestra única seguridad está en la 
constante desconfianza en uno mismo, y en la dependencia de Cristo". 22 {MOL 390.3}
Otro ejemplo de la importancia del contexto se encuentra en la afirmación de Elena de 
White de que "los siervos de Dios hoy no podrían obrar por medio de milagros, porque se 
realizarán obras espurias de curación, que pretenden ser divinas". Esta declaración parece
estar en desacuerdo con la posición adventista de que "todos" los dones espirituales dados
a la iglesia cristiana (1 Corintios 12 y Efesios 4) continuarán hasta el fin del tiempo (1 
Corintios 1:7). Además, esta afirmación parece contradecir los propios comentarios de 
Ellen White de que en los últimos días "se harán milagros, los enfermos serán sanados, y 
señales y prodigios seguirán a los creyentes". ¿Cómo entendemos todo esto? {MOL 390.4}
La aparente contradicción surge cuando uno no lee cuidadosamente toda la página. Ellen 
White hizo dos puntos: Primero, habló específicamente de las condiciones actuales: Al 
referirse a las "obras milagrosas de curación", dijo que "AHORA no podemos trabajar de 
esta manera" (énfasis añadido). Además, "los siervos de Dios HOY no podrían obrar por 
medio de milagros" (énfasis suplido). {MOL 390.5}
En segundo lugar, estaba exponiendo la instrucción del Señor para el tiempo presente: La 
"obra de curación física, combinada con la enseñanza de la palabra" se realizaría mejor en
el establecimiento de "sanatorios" donde "los obreros... llevarán a cabo una auténtica obra 
médica misionera.... Esta es la provisión que el Señor ha hecho para que la obra médica 
misionera evangélica se realice en favor de muchas almas". En otras palabras, en la época
actual, que se distingue por muchos casos de falsos milagros de sanación, la obra de 
sanación de Dios puede realizarse mejor dentro del programa de sanatorios de enseñanza 
inteligente respecto a la causa y la cura de la enfermedad. {MOL 390.6}
Otra "cita errónea" afirma que es un "pecado reír", utilizando la cita: "Cristo lloró a menudo,
pero nunca se le conoció riendo.... Imitar el patrón divino e infalible". Por lo que sabemos 
de Jesús en la Biblia, esa afirmación suena extraña. Después de todo, ¡por qué los niños lo
rodearían con entusiasmo! Entonces nos damos cuenta de la elipsis. Algo falta. {MOL 
390.7}
Revisamos el pasaje y el contexto. Aquí Elena de White está aconsejando a un miembro 
de la iglesia que "no ha visto la necesidad de educarse en el cuidado de las palabras y los 
actos.... Hermana mía, hablas demasiado.... tu lengua ha hecho mucho daño.... Tu lengua 
ha encendido un fuego, y has disfrutado de la conflagración.... Te diviertes y bromeas y 
entras en la hilaridad y el regocijo.... Cristo es nuestro ejemplo.... Cristo lloró a menudo, 
pero nunca se le conoció la risa. No digo que sea un pecado reír en cualquier ocasión, 
pero no podemos equivocarnos si imitamos al divino e infalible Patrón.... Al ver el mundo 
atado en las tinieblas y atascado por Satanás, ¿cómo podemos dedicarnos a la frivolidad, 
al regocijo, a las palabras descuidadas y temerarias, a hablar al azar, a reír, a bromear y a 
bromear? La alegría cristiana no es condenada por las Escrituras, pero la charla 
imprudente es censurada". {MOL 391.1}
Aquí observamos que el contexto le da un nuevo matiz a la cita errónea. "Reírse" en este 
contexto significaba una imprudencia inapropiada en el habla y la conducta, una broma y 
un chiste que había "mostrado una falta de sabiduría al usar la verdad de manera que 
suscitara oposición, despertara la combatividad y hiciera la guerra en lugar de poseer un 
espíritu de paz y verdadera humildad de mente". Ellen White no estaba condenando la risa
apropiada, como lo señaló claramente, pero puso su consejo en una perspectiva 
equilibrada. {MOL 391.2}
Regla 7: Reconocer que el significado de una palabra puede cambiar cuando se 
usa en un nuevo contexto. El término "puerta cerrada" significaba varias cosas para los 
ex adventistas milleritas. Para Ellen White significaba algo diferente. James White y 
Joseph Bates redefinieron el uso del término entre 1844 y 1852. {MOL 391.3}
Otras palabras que usaba Elena de White pueden parecer obsoletas hoy, como "oficina", 
que la mayoría de las veces se refería a las oficinas administrativas de la editorial, pero a 
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veces a la sede de la Asociación General. {MOL 391.4}
Regla 8: Reconozca que el desafío de la semántica reside en toda comunicación. 
Las palabras significan cosas diferentes para cada persona, debido a las diferencias 
personales como la educación, el nivel de edad, las experiencias espirituales, la ubicación 
geográfica y el género. Elena de White se refirió a este problema: "Hay muchos que 
interpretan lo que escribo a la luz de sus propias opiniones preconcebidas.... El resultado 
seguro es una división en la comprensión y opiniones diversas. Cómo escribir de manera 
que sea entendido por aquellos a quienes dirijo un asunto importante es un problema que 
no puedo resolver. Cuando veo que soy incomprendida por mis hermanos que me conocen
mejor, estoy segura de que debo dedicar más tiempo a expresar cuidadosamente mis 
pensamientos sobre el papel, porque el Señor me da una luz que no me atrevo a no 
comunicarla; y una gran carga está sobre mí". Para un escritor, la tarea de evitar 
malentendidos es más difícil que simplemente tratar de ser entendido, porque el escritor 
debe ser consciente de los problemas semánticos. {MOL 391.5}

 REGLAS DE INTERPRETACIÓN EXTERNA 

"Muchos hombres toman los testimonios que el Señor ha dado, y los aplican como 
suponen que deben ser aplicados, escogiendo una frase aquí y allá, sacándola de su 
conexión apropiada, y aplicándola según su idea. Así las pobres almas se desconciertan, 
cuando si pudieran leer en orden todo lo que se ha dado, verían la verdadera aplicación, y 
no se confundirían". {MOL 394.1}
Ocho reglas básicas de interpretación que abarcan el contexto más amplio de un 
documento serían: {MOL 394.2}

Regla Uno: Incluir todo lo que el profeta ha dicho sobre el tema en discusión antes 
de llegar a una conclusión. {MOL 394.3}

Esta regla parece obvia; sin embargo, probablemente sea la primera razón por la que reina
la confusión cuando la gente no está de acuerdo. La razón: la mayoría de la gente sólo ve 
lo que quiere ver. Este simple hecho influye en la mayoría de las investigaciones, ya sea 
en astrofísica, medicina, política o teología. Por desgracia, pocos lo admiten. Llamamos a 
este fenómeno, la fijación del paradigma o el problema de las presuposiciones. 
Especialmente en el estudio de la Biblia, ¡nada parece más difícil para la mayoría de la 
gente que mirar todos los hechos! Esta dificultad no se debe a que la capacidad de pensar 
de una persona sea deficiente. La dificultad que separa a los pensadores que miran la 
misma información es que sus presuposiciones son diferentes, presuposiciones no sólo de 
la cabeza sino del corazón. {MOL 394.4}
Las presuposiciones a menudo llevan a los estudiantes a "ver" sólo lo que quieren ver, por 
lo que pasan por alto la gama total de lo que un escritor ha escrito sobre un tema en 
particular. Estos paradigmas controlan la mente en lo que quiere ver, y el corazón en lo que
quiere creer. Antes hemos llamado a este fenómeno "actitud". Estas actitudes profundas, a 
menudo no verbalizadas, determinan muy a menudo las conclusiones de uno. {MOL 394.5}
Después de reconocer esta nube de presuposiciones (paradigmas o visiones del mundo) 
que todo estudiante debe reconocer, el siguiente desafío es examinar todo lo que una 
persona ha dicho o escrito sobre el tema que se discute. Sólo así se puede tratar con 
justicia al escritor (o al orador). {MOL 394.6}
Muchos eruditos bíblicos a través de los siglos han aceptado el principio de Isaías: "Pero 
la palabra del Señor fue para ellos: 'Precepto sobre precepto, precepto sobre precepto, 
línea sobre línea, línea sobre línea, aquí un poco, allí un poco'" (28:13). Aceptar este 
principio supone que la Biblia contiene un despliegue unificado y armonioso de los 
mensajes de Dios a los seres humanos. Pero este principio no enseña que todos los textos
sean igualmente claros, ni que el significado de un versículo pueda entenderse al margen 
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de su contexto. El mensaje global de la Biblia (o de cualquier otro libro o autor) proporciona
el contexto final para el significado de cualquier "precepto" o "línea" en particular. {MOL 
394.7}
El mismo principio se aplica a los escritos de Ellen White. Ella escribió a menudo: "Los 
testimonios mismos serán la clave que explicará los mensajes dados, como la escritura es 
explicada por la escritura". {MOL 394.8}
Ella creía que sus escritos eran consistentes y armoniosos de principio a fin, revelando 
"una línea recta de verdad sin una sola frase herética". Esta es una declaración notable 
para cualquier autor, especialmente uno que ha estado escribiendo durante más de 
sesenta años. {MOL 395.1}
Regla Dos: Cada declaración debe ser entendida dentro de SU CONTEXTO 
HISTÓRICO. EL TIEMPO, EL LUGAR Y LAS CIRCUNSTANCIAS en que se hizo esa 
declaración deben ser estudiados para entender su significado. {MOL 395.7}
Aunque esta regla parece obvia, está en la raíz de muchos desacuerdos profundos. 
En 1875 señaló que "lo que puede decirse en verdad de los individuos en un momento 
dado puede no decirse correctamente de ellos en otro momento". ¿Por qué dijo esto? 
Porque estaba siendo criticada por su apoyo a ciertos líderes que luego cayeron en 
desgracia o apostataron. {MOL 395.10}
En 1904 ella apeló al hecho de que Dios "quiere que razonemos desde el sentido común. 
LAS CIRCUNSTANCIAS ALTERAN LAS CONDICIONES. LAS CIRCUNSTANCIAS 
CAMBIAN LA RELACIÓN DE LAS COSAS". {MOL 395.11}
En 1911 enfatizó que "CON RESPECTO A LOS TESTIMONIOS, NADA SE IGNORA; 
NADA SE DESESTIMA; PERO HAY QUE CONSIDERAR EL TIEMPO Y EL LUGAR". {MOL
395.12}
Aquí tenemos TRES CATEGORÍAS FUNDAMENTALES: TIEMPO, LUGAR Y 
CIRCUNSTANCIAS - todas las cuales deben ser consideradas cuando uno busca 
entender el significado de cualquier declaración. Estas categorías no son sinónimas. {MOL 
395.13}
TIEMPO. Algunas declaraciones de Ellen White deben ser entendidas en términos de 
cuándo las hizo. Por ejemplo, el 16 de enero de 1898, ella escribió: "Todavía estamos en 
tiempo de prueba". ¿Serán siempre ciertas estas palabras? Es evidente que no. Llegará el 
momento en que el tiempo de prueba cesará (Daniel 12:1; Apocalipsis 22:11).
Lugar. Algunas afirmaciones pueden ser verdaderas para una persona o grupo y, al mismo 
tiempo, pueden no serlo para otra persona o grupo. James White se refirió a esta dificultad 
cuando dos grupos, en diferentes lugares, leían las amonestaciones de su esposa: "Ella 
trabaja con esta desventaja... hace fuertes llamados a la gente, que unos pocos sienten 
profundamente, y toman posiciones fuertes, y van a los extremos. Entonces, para salvar la 
causa de la ruina como consecuencia de estos extremos, se ve obligada a salir con 
reprimendas para los extremistas de manera pública. Esto es mejor que hacer que las 
cosas se vayan al garete; pero la influencia tanto de los extremos como de las reprimendas
son terribles para la causa, y hacen recaer sobre la Sra. W. una triple carga. Aquí está la 
dificultad: Lo que ella puede decir para exhortar a los tardones, es tomado por los prontos 
para exhortarlos a sobrepasar la marca. Y lo que puede decir para advertir a los rápidos, 
celosos e incautos, es tomado por los tardíos como una excusa para quedarse demasiado 
atrás". {MOL 397.1}
La consideración del "LUGAR" ayudará a aquellos que han estado confundidos sobre si 
los escritos de Ellen White deben ser citados en público. En una ocasión la Sra. White 
escribió que "las palabras de la Biblia, y sólo la Biblia deben ser escuchadas desde el 
púlpito". Las dos citas siguientes se refieren a los evangelistas adventistas del séptimo día:
"En la labor pública no hay que destacar y citar lo que la hermana White ha escrito". "Los 
testimonios de la hermana White no deben ser llevados al frente. La palabra de Dios es la 
norma infalible". {MOL 397.2}
¿Prohíben estas declaraciones que los ministros citen los escritos de Ellen White 
públicamente, especialmente en un servicio religioso? La primera cita se dirige al mundo 
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cristiano en general, comparando "una religión imaginaria, una religión de palabras y 
formas", con las "palabras de la Biblia y sólo de la Biblia [que] deben ser escuchadas 
desde el púlpito". Toda la página (contexto) está enfatizando que "aquellos que han 
escuchado sólo la tradición y las teorías y máximas humanas [deberían] escuchar la voz 
de Aquel que puede renovar el alma para la vida eterna." {MOL 397.3}
Los evangelistas adventistas deben probar sus doctrinas a partir de la Biblia, no de los 
escritos de la Sra. White. La segunda razón para esta cautela es obvia: aquellos que no 
conocen la autoridad de Elena de White no serían persuadidos por sus declaraciones, y 
podrían reaccionar negativamente. En resumen, la Sra. White nunca dijo que sus escritos 
no debían ser citados en el púlpito de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. {MOL 397.4}
Regla 3: El principio que subyace a cada declaración de consejo o instrucción debe ser 
reconocido a fin de entender su relevancia para aquellos en diferentes tiempos o lugares. 
{MOL 397.10}
Siempre que los profetas hablan están transmitiendo la verdad como un principio o como 
una política. Los principios son universales, en el sentido de que se aplican a los 
hombres y mujeres en todas partes; son eternos, en el sentido de que son siempre 
relevantes, siempre aplicables. {MOL 397.11}
Las políticas, sin embargo, son las aplicaciones puntuales de los principios eternos 
y universales. Los principios nunca cambian, pero las políticas sí, dependiendo de las 
circunstancias. Así, las políticas pueden aplicar un principio de una manera que el profeta 
nunca imaginó. {MOL 398.1}
Elena de White estaba muy consciente de la diferencia entre los principios universales y 
las políticas que son determinadas por las circunstancias cambiantes: "Lo que puede 
decirse de los hombres bajo ciertas circunstancias, no puede decirse de ellos bajo otras 
circunstancias". Sus contemporáneos reconocieron que la Sra. White apelaba a la 
inteligencia de sus lectores más a menudo citando principios que explicando las 
respuestas a los problemas locales. {MOL 398.2}
Comprender la diferencia básica entre principios y políticas nos ayudará a evitar el mal uso
de la Biblia o de los escritos de Elena de White. Los siguientes temas ilustran la necesidad 
de colocar los consejos de la Sra. White en el contexto de tiempo, lugar y circunstancias. 
{MOL 398.3}
Enseñar a las niñas a enjaezar y conducir caballos. Al esbozar un plan de estudios, Elena 
de White escribió que "si las niñas... pudieran aprender a enjaezar y conducir un caballo, y 
a usar la sierra y el martillo, así como el rastrillo y la azada, estarían mejor preparadas para
enfrentar las emergencias de la vida". ¿Se trata de un principio o de una política? 
Obviamente, el principio es claro: las niñas deben estar "preparadas para enfrentar las 
emergencias de la vida". {MOL 398.4}
Cuando se dio este consejo en los primeros años del siglo XX, la mayoría de los 
estadounidenses todavía vivían en granjas. Por muchas razones prácticas, incluyendo la 
seguridad, este principio podía aplicarse mejor si las niñas aprendían a "enjaezar y 
conducir un caballo" y no dejar esas cosas sólo
 para los varones. 
La locura por la bicicleta. A principios del siglo XX, "el pueblo estadounidense se vio 
arrastrado por una pasión consumidora que le dejaba poco tiempo o dinero para cualquier 
otra cosa.... ¿Qué era esta gran y nueva distracción? La respuesta de los comerciantes era
mirar por la ventana y ver a sus antiguos clientes pasar a toda velocidad. América había 
descubierto la bicicleta, y todo el mundo aprovechaba la nueva libertad que aportaba.... La 
bicicleta comenzó siendo un juguete para ricos.... La mejor bicicleta de los primeros 
tiempos costaba 150 dólares, una inversión comparable a la de un automóvil actual.... 
Todos los miembros de la familia querían una 'rueda', y a menudo se empleaban los 
ahorros de toda la familia para satisfacer la demanda". {MOL 399.1}
Con este antecedente podemos entender mejor el consejo de Elena de White en esa 
época cuando escribió que "el dinero gastado en bicicletas y vestidos y otras cosas 
innecesarias debe ser contabilizado". Ella fue más allá del principio del costo exorbitante; 
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advirtió con respecto al espíritu de competencia "hechizante" y el deseo de "ser el más 
grande". {MOL 399.2}
Así, su política sobre las bicicletas se basaba en principios bíblicos claros. El gasto sabio y 
equilibrado de los fondos y la evitación del espíritu competitivo son principios que deberían 
repercutir en las decisiones de todas las épocas. Si la Sra. White viviera hoy, podría aplicar
el principio de responsabilidad a la forma en que la gente gasta el dinero en artículos de 
lujo, automóviles, equipos deportivos, aparatos electrónicos o ropa. {MOL 399.3}
Regla cuatro: Debemos usar el sentido común y la razón santificada al analizar la 
diferencia entre los principios y las políticas. {MOL 400.7}
Durante los comentarios de Elena de White en la reunión de la junta escolar de Santa 
Elena en 1904, volvió a enfatizar un principio de hermenéutica que los ayudaría a ellos y a 
otros cuando trataran de aplicar los principios a las políticas. Ellen White señaló que los 
miembros de la iglesia estaban tomando sus palabras de forma legalista, sin pensar: 
"Vaya, la hermana White ha dicho esto y lo otro, y la hermana White ha dicho esto y lo otro;
y por lo tanto vamos a cumplirlo". {MOL 401.1}
Su respuesta: "DIOS QUIERE QUE TODOS TENGAMOS SENTIDO COMÚN, Y QUIERE 
QUE RAZONEMOS DESDE EL SENTIDO COMÚN. LAS CIRCUNSTANCIAS ALTERAN 
LAS CONDICIONES. LAS CIRCUNSTANCIAS CAMBIAN LA RELACIÓN DE LAS 
COSAS". {MOL 401.2}
El cristianismo es una religión razonable. Dios implantó en los hombres y las mujeres 
no sólo la capacidad de responder a su gracia (y la capacidad de no responder) sino 
también la capacidad de razonar de la causa al efecto. En muchas ocasiones, Elena de 
White dijo: "Dios nos ha dado poderes para ser usados, para ser desarrollados y 
fortalecidos por la educación. Debemos razonar y reflexionar, marcando cuidadosamente 
la relación entre causa y efecto. Cuando esto se practica... pueden responder plenamente 
al propósito de Dios en su creación". 54 {MOL 401.3}
Ella no hizo de la razón el árbitro final del bien y el mal. La razón, para ella, es la capacidad
de comprender lo razonable del consejo de Dios y la capacidad de reflexionar sobre los 
resultados de obedecer o desobedecer ese consejo. Ella describió esta relación entre la 
voluntad de Dios y el poder de razonamiento humano: "Debemos guiarnos por la 
verdadera teología y el sentido común". Para ella, la razón santificada y el sentido común 
son prácticamente sinónimos. {MOL 401.4}
La razón y los extremos. Todo tema, ya sea en teología, derecho, ética, música, arte 
gráfico o derecho constitucional, está plagado de quienes tienden a irse a los extremos. 
Llamamos a esos grupos fariseos o saduceos, conservadores o liberales, literalistas o 
simbolistas, indiferentes (fríos) o fanáticos (calientes), etc. En filosofía y religión, llamamos 
a un grupo objetivistas, al otro, subjetivistas. {MOL 401.5}
La verdad (como principio) no es una especie de equilibrio entre dos errores. La verdad 
trasciende los errores de ambos extremos al reconocer las verdades que cada extremo 
quiere custodiar. Pero la verdad no incorpora el espíritu o los errores que cada extremo 
sostiene. Cuando las personas reconocen el elemento de la verdad en su oposición, se 
produce un acontecimiento notable: prevalece la paz, se produce la conciliación y se 
desarrolla la unidad real. La verdadera unidad no es el resultado de una apelación 
administrativa o de la votación de un comité; LA UNIDAD DESCANSA EN PRINCIPIOS DE
INTERPRETACIÓN COMÚNMENTE ACEPTADOS. {MOL 401.6}
Al mismo tiempo, los asuntos que tienen que ver con la política (no con los principios) 
requieren un enfoque diferente. Por ejemplo, al tratar el tema de la vestimenta, Elena de 
White escribió: "Hay una posición media en estas cosas. Oh, que todos podamos 
encontrar sabiamente esa posición y mantenerla". Hablando de la dieta, ella aconsejó: 
"Tomad el camino del medio, evitando todos los extremos". 58 {MOL 401.7}

Pero EVITAR LOS EXTREMOS es más que una cuestión intelectual. Algunas personas 
pueden entender intelectualmente la relación correcta entre principios y política, pero 
emocionalmente tienden a los extremos. Incluso cuando promueven una política correcta, 



14  
pueden ser extremadamente calientes o fríos. Elena de White puso el dedo en su 
problema, incluso cuando su política es correcta: "Hemos encontrado en nuestra 
experiencia que si Satanás no puede mantener a las almas atadas en el hielo de la 
indiferencia, tratará de empujarlas al fuego del fanatismo". {MOL 401.8}
Un respetado teólogo adventista de una generación anterior recuerda cómo ejerció 
involuntariamente "el fuego del fanatismo" al aplicar uno de los principios de salud de Ellen
White. Mientras vendía libros religiosos en su juventud, M. L. Andreasen vivía a base de 
granola. La llevaba consigo, la mezclaba con agua y la comía dos veces al día. {MOL 
401.9}
Entonces alguien leyó en uno de los libros de Ellen White que la gente "come demasiado". 
Miró a su alrededor y encontró suficiente verificación de esa afirmación. Así que, para ser 
fiel a la nueva luz, redujo su ración diaria a la mitad. Algún tiempo después leyó la 
declaración él mismo en Testimonios, volumen 2, página 374: "Comes demasiado". Eso le 
hizo pensar de nuevo. "¿Debería volver a reducir su ración diaria a la mitad?" {MOL 402.1}
Entonces cayó en la cuenta. Era honesto y quería hacer lo correcto, pero ahora agradecía 
a Dios por "un poco de sentido común". {MOL 402.2}
Como Ellen White dijo en varias ocasiones que "dos comidas [diarias] son mejores que 
tres", algunas familias lo convirtieron en una regla para todos, incluyendo a los que 
estaban en los sanatorios. En referencia a los sanatorios, ella mostró cómo vincular el 
principio con la política y las circunstancias: "Si, después de prescindir de la tercera 
comida en el sanatorio, veis por los resultados que esto aleja a la gente de la institución, 
vuestro deber es claro. Hay que tener en cuenta que si bien hay algunos que están mejor 
por comer sólo dos comidas, hay otros que comen poco en cada comida, y que sienten 
que necesitan algo por la noche.... [Eliminar la tercera comida puede] hacer más daño que 
bien". {MOL 402.3}
En 1867, la Sra. White respondió a algunas preguntas frecuentes sobre la reforma de la 
salud. Una de las preguntas fue: "¿No hay peligro de que los hermanos y hermanas 
adopten puntos de vista extremos sobre la reforma de la salud?" Ella respondió: "Esto 
puede esperarse en todas las reformas conmovedoras.... El plan de Dios es que las 
personas aptas para la obra expongan con prudencia y seriedad la reforma sanitaria, y 
luego dejen que el pueblo resuelva el asunto con Dios y con su propia alma. Es deber de 
los que están capacitados para enseñarla hacer que la gente crea y obedezca, y todos los 
demás deben callar y ser enseñados." 63 {MOL 402.4}
En resumen, este cuarto principio de la hermenéutica apela al sentido común para vincular 
el principio con la política. Bien dijo Elena de White: "Hay una clase de personas que 
siempre están dispuestas a salirse por la tangente, que quieren sacar a relucir algo extraño
y maravilloso y nuevo; pero Dios quiere que todos nos movamos con calma, con 
consideración, eligiendo nuestras palabras en armonía con la verdad sólida para este 
tiempo, que requiere ser presentada a la mente tan libre de lo que es emocional como sea 
posible, mientras que todavía lleva la intensidad y la solemnidad que es apropiado que 
lleve. Debemos guardarnos de crear extremos, guardarnos de alentar a aquellos que 
estarían en el fuego o en el agua". {MOL 402.5}
Regla 5: Debemos estar seguros de que las supuestas citas son realmente escritas 
por el autor al que se atribuyen. {MOL 402.6}
Todos los personajes públicos han tenido el problema de enfrentarse a personas que se 
empeñan en decir lo que "saben" que ha dicho el orador o el autor. La "creencia" puede ser
tan descabellada como la propia imaginación, pero aun así el orador o autor debe intentar 
defenderse del error o la distorsión. Obviamente, la persona que contesta no tiene la 
referencia de lo que está "citando". La mayoría de las veces obtuvo su información de una 
tercera o cuarta parte. A menudo llamamos a estos recuerdos distorsionados y errores de 
plano "declaraciones apócrifas". {MOL 402.7}
Este problema plagó a Ellen White desde el principio de su temprano ministerio, y aún hoy.
Entre las declaraciones que se le han atribuido incorrectamente se encuentran temas 
como 
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- Los habitantes de otros planetas están ahora recogiendo frutos para una parada sabatina
de los redimidos en el camino al cielo; 
- Ella vio a un ángel de pie junto a Uriah Smith inspirándolo mientras escribía 
Pensamientos sobre Daniel y el Apocalipsis;
- el Espíritu Santo es, o era, Melquisedec; 
- Ella nombró ciudades específicas, etc., que serían destruidas por los próximos 
terremotos, incendios, inundaciones, etc.; (6) Cristo regresará a medianoche; 
- Ella sería un miembro de los 144.000; 
- La última obra mediadora de Cristo antes de que se cierre el período de prueba será para
los niños que se han alejado de la iglesia; 
- Debemos vivir como si tuviéramos 1.000 años de vida, y como si fuéramos a morir 
mañana; 
Sexta regla: Aunque no se contradigan, debemos tener en cuenta la experiencia de
maduración de los autores, incluso de los profetas, en el sentido de que la verdad se
les despliega sólo con la rapidez con que son capaces de comprenderla. {MOL 403.2}
Esta regla ayuda a los estudiantes que están preocupados por ciertas porciones de la vida 
o los escritos de un profeta que caen en una categoría distinta a la de "tiempo, lugar y 
circunstancias", tratada en la Regla Tres anterior. {MOL 403.3}
Elena de White enseñó claramente que Dios guía a Su pueblo tan rápido como sea capaz 
de recibir la verdad. La historia de Israel es un espléndido ejemplo de cómo Él trabaja con 
la gente donde está, no donde estará en el futuro. Los profetas también formaron parte de 
este plan divino de desplegar la verdad tan rápido como la gente está preparada para ello. 
Ellos mismos experimentaron el proceso. Pablo no sólo sabía más sobre el plan de 
salvación que Joel o David, sino que experimentó el "despliegue" en su propia vida. {MOL 
403.4}
Pero algunos pueden decir: "Un profeta debe ser diferente. Lo que los profetas dijeron 
cuando tenían veinte años no debería necesitar "aclaración" o "expansión" cuando tienen 
cincuenta y cinco años". Este punto de vista surge de un marco de inspiración verbal. No 
debemos olvidar que Dios habla a hombres y mujeres que "difieren ampliamente en rango 
y ocupación, y en dotes mentales y espirituales." Esta "amplia" extensión de las diferencias
individuales incluye la "amplia" extensión de la comprensión de la verdad de una persona 
entre su juventud y los años de madurez. {MOL 403.7}
Aunque el núcleo de la verdad sigue siendo el mismo, la percepción se amplía. La 
maduración de las habilidades de discernimiento y de comunicación puede expresar el 
mensaje central de manera diferente en años posteriores. En 1906, Elena de White 
reflexionó sobre su experiencia de aprendizaje: "Durante sesenta años he estado en 
comunicación con mensajeros celestiales, y he estado aprendiendo constantemente en 
referencia a las cosas divinas, y en referencia a la forma en que Dios está trabajando 
constantemente para sacar a las almas del error de sus caminos a la luz en la luz de Dios".
Los profetas son personas humildes que han visto, hasta cierto punto, la gloria del Señor. 
Los profetas humildes reconocen fácilmente su deuda con Dios por su perspectiva fresca, 
"como el sol resplandeciente, que brilla siempre hasta el día perfecto" (Proverbios 4:18). 
{MOL 403.8}
El principio de crecimiento impregna toda la creación. Explica el llamado de Pablo a los 
corintios: "Todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del 
Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu 
del Señor" (2 Corintios 3:18). Este texto está detrás de la regla: "Es una ley de la mente 
humana que al contemplar nos transformamos". Así, cuanto más estudiaba la joven Ellen 
Harmon su Biblia y oraba por la guía divina al enfrentarse a las decisiones de la vida, se 
"transformaba", y "cambiada" crecía en el conocimiento del carácter de Dios y sus 
caminos. {MOL 404.1}
Regla Siete: En algunos casos, una persona debe entender la experiencia de un 
evento, ya sea directa o indirectamente, antes de entender la verdad del evento. 
{MOL 404.4}
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Esta regla puede parecer contraria a un razonamiento sólido. Pero tal era la situación 
cuando los apóstoles se enfrentaron al mundo incrédulo después de la resurrección de 
Cristo. ¿Quién iba a creerles a menos que los apóstoles hubieran visto la tumba vacía o 
hubieran visto a Jesús durante los siguientes cuarenta días antes de su ascensión? En un 
sentido similar, los primeros adventistas de finales de la década de 1840 y principios de la 
de 1850 "experimentaron" la creciente conexión entre las visiones sobrenaturales de Ellen 
Harmon-White y la voz de autoridad para su creciente comunidad. {MOL 404.5}
A fines de 1896, mientras estaba en Australia, la Sra. White tuvo que responder a John 
Bell, quien estaba promoviendo un mensaje divisivo respecto al momento en que se 
cumplirían los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14. En esencia, él lo situaba en 
el futuro. Ella escribió perspicazmente, en términos de esta séptima regla de interpretación 
"Las peculiares opiniones que sostiene son una mezcla de verdad y error. Si hubiera 
pasado por la experiencia del pueblo de Dios tal como lo ha guiado durante los últimos 
cuarenta años, estaría mejor preparado para hacer la aplicación correcta de las Escrituras. 
Los grandes hitos de la verdad, que nos muestran nuestra orientación en la historia 
profética, deben ser cuidadosamente guardados, para que no sean derribados y 
reemplazados por teorías que traigan confusión en lugar de luz genuina". {MOL 404.6}
Terminó su respuesta de cinco páginas señalando esta séptima regla: "Se propusieron 
muchas teorías, con apariencia de verdad, pero tan mezcladas con las Escrituras mal 
interpretadas y mal aplicadas que condujeron a peligrosos errores. Sabemos muy bien 
cómo se estableció cada punto de la verdad, y el sello puesto sobre ella por el Espíritu 
Santo de Dios.... Las indicaciones del Señor fueron marcadas, y muy maravillosas fueron 
sus revelaciones de lo que es la verdad. Punto tras punto fue establecido por el Señor Dios
del cielo. Lo que era verdad entonces, es verdad hoy". {MOL 404.7}
Más tarde, Ellen White escribió una respuesta más extensa sobre este "futurismo" que se 
estaba enseñando en Australia. Nuevamente enfatizó el papel de la experiencia que debía 
ser respetado por los adventistas: "El Señor no llevará a las mentes ahora a dejar de lado 
la verdad que el Espíritu Santo ha movido sobre sus siervos en el pasado para 
proclamar.... El Señor no hace recaer sobre los que no han tenido experiencia en su obra 
la carga de hacer una nueva exposición de aquellas profecías que él, por su Espíritu 
Santo, ha movido a sus siervos escogidos a explicar". {MOL 404.8}
Vivir la experiencia cuando la verdad es revelada se convierte en un fundamento sólido 
como una roca, no sólo para aquellos que la experimentan por primera vez, sino también 
para aquellos que más tarde quieren "re-experimentarla" en su propio sistema de verdad. 
La verdad, cuando se encuentra, "encaja" con la verdad anterior como la rama de un árbol 
"encaja" con su tronco. La verdad es coherente. {MOL 405.1}
Regla 8: No todo lo que hay en la Biblia o en los escritos de Ellen White puede ser 
entendido a primera vista, o incluso después de años de estudio. {MOL 405.2}
Los verdaderos cristianos practican el principio del juicio suspendido cuando ellos y sus 
colegas llegan al límite de la comprensión. Especialmente cuando reflexionan sobre la 
historia bíblica (y los escritos de Ellen White) sobre temas como la naturaleza de Dios, por 
qué se desarrolló el pecado, cómo Cristo pudo convertirse en un ser humano, cómo 
funciona la regeneración, reconocen que estos "son misterios demasiado profundos para 
la mente humana". Recuerdan que no debemos "dudar de Su Palabra porque no podemos 
entender todos los misterios de Su providencia". {MOL 405.4}
Forzar una interpretación porque uno siente que todo debe ser entendido, es seguramente 
llevar a una mala interpretación. O descartar o ignorar cualquier porción de la Biblia o de 
los escritos de Ellen White simplemente porque algunos pasajes no son fáciles de 
entender, también daña la comprensión de la verdad. {MOL 405.5}
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 CARACTERÍSTICAS COMPARTIDAS POR LOS ESCRITORES BÍBLICOS 
Y POR ELLEN WHITE 

"Se presta poca atención a la Biblia, y el Señor ha dado una luz menor para conducir
a los hombres y mujeres a la luz mayor". {MOL 408.1}
A principios de 1903, Elena de White, preocupada por la disminución de la obra de los 
colportores (evangelismo literario), escribió un artículo para la Review. En ese artículo 
expresó su aprecio por la exitosa promoción de las Lecciones Objetivas de Cristo. También
escribió: "La hermana White no es la creadora de estos libros.... Contienen la preciosa y 
reconfortante luz que Dios ha concedido graciosamente a su sierva para que la entregue al
mundo. Desde sus páginas esta luz ha de brillar en los corazones de hombres y mujeres, 
conduciéndolos al Salvador". {MOL 408.2}
Luego amplió esta conexión entre la luz de Dios y sus escritos, y hacia dónde sus escritos, 
como todos los demás escritos proféticos, conducirían a los lectores: "El Señor ha enviado 
a su pueblo mucha instrucción, línea sobre línea, precepto sobre precepto, aquí un poco y 
allá otro poco. Se presta poca atención a la Biblia, y el Señor ha dado una luz menor para 
conducir a los hombres y mujeres a la luz mayor." 3 {MOL 408.3}
En su contexto más amplio, la Sra. de White parece referirse a que todos los profetas 
bíblicos son luces menores que conducen a su pueblo "al Salvador", la "Luz del mundo" 
(Juan 8:12; 9:5; 12:46), así como Juan el Bautista "vino... a dar testimonio de la Luz" (Juan 
1:7, 8). Debido a que la gente de su época prestaba "poca atención... a la Biblia" (que 
debía conducir a la gente a Cristo, la Luz del mundo), el Señor le habló como una "luz 
menor" (así como Juan el Bautista y todos los demás profetas bíblicos eran luces 
menores) para conducir a la gente a Cristo, la "luz mayor". {MOL 408.4}
Desde otro punto de vista, nadie puede cuestionar que Ellen White consideraba la Biblia 
misma como una "luz mayor", con sus siglos de escritos inspirados y su aceptación de oro 
como la Palabra de Dios. {MOL 408.5}
Son numerosas las referencias, desde sus primeros días hasta los últimos, que exaltan la 
Biblia, tales como "Las Sagradas Escrituras deben ser aceptadas como una revelación 
autorizada e infalible de su voluntad [de Dios]. Son la norma del carácter, el revelador de 
las doctrinas y la prueba de la experiencia". {MOL 408.6}
Ella veía claramente la relación de sus escritos con la Biblia. No sólo debían exaltar la 
Biblia, sino que debían "atraer las mentes hacia ella", llamar "la atención sobre las palabras
de la inspiración que habéis descuidado obedecer", "imprimir vívidamente en el corazón 
las verdades... ya reveladas", "despertar e impresionar la mente... para que todos queden 
sin excusa", "sacar a relucir los principios generales" y "descender a las minucias de la 
vida, evitando que muera la débil fe". 5 {MOL 408.7}
*La comparación de cuarenta velas con una vela.
La analogía aquí es que la Biblia fue escrita por unos cuarenta autores -cuarenta velas-; 
Ellen White es una vela. Así, la Biblia es la "luz mayor". Tanto la "luz mayor" como la "luz 
menor" dan suficiente luz para disipar la oscuridad. La calidad de la luz en la "luz mayor" 
es la misma que la de la "luz menor". {MOL 409.5}
*Mapa nacional y los mapas estatales.
Muchos atlas de carreteras tienen un mapa de dos páginas de los cuarenta y ocho estados
contiguos seguido de los mapas de los estados. El mapa nacional, con su visualización de 
costa a costa del sistema de carreteras interestatales, es la "luz mayor": los mapas 
estatales, aunque poseen más detalles, son la "luz menor". Cada uno tiene su función 
especial. Tanto la "luz mayor" como la "luz menor" tienen la misma autoridad para 
presentar la verdad. {MOL 409.7}

No hay diferencia en los grados de inspiración
Al menos ocho profetas mencionados en la Biblia escribieron para su época, pero sus 
obras no fueron incluidas en el canon. La historia bíblica no sólo no insinúa ninguna 
diferencia en la calidad de su inspiración, sino que describe su obra como de igual 
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autoridad que la de los profetas canónicos. No encontramos ninguna diferencia en cómo 
recibieron sus mensajes o en cómo los comunicaron y cómo sus contemporáneos 
respondieron a ellos. Los profetas no canónicos hablaban en nombre de Dios y eran 
considerados como portavoces de Dios por sus contemporáneos. {MOL 410.1}
Con la sugerencia de que a algunos profetas se les concedió un mayor grado de 
inspiración que a otros, surge la pregunta ineludible: ¿Quién decidirá? ¿Puede una 
persona no inspirada juzgar la obra de un profeta y decidir si es un profeta de primer, 
segundo o tercer grado? El don de profecía, al igual que otros dones espirituales, es dado 
a los hombres y mujeres "según Su propia voluntad" (Hebreos 2:4), no la voluntad del 
hombre. {MOL 410.2}

No hay diferencias de autoridad entre los profetas canónicos y los no canónicos
La sugerencia de que los profetas pueden ser categorizados por grados de autoridad es 
similar a la discusión anterior sobre las diferencias en los grados de inspiración. Tales 
apelaciones a las categorías de inspiración y autoridad reducirían a algunos profetas a un 
papel o función meramente inspiracional y pastoral, sin autoridad divina. {MOL 411.2}
A veces esta propuesta de categorización de los profetas se basa en la diferencia entre 
profetas canónicos y no canónicos: Los profetas no canónicos se consideran pastorales e 
inspiradores; los profetas canónicos se consideran con autoridad. {MOL 411.3}
Pruebe este razonamiento en la historia bíblica. ¿Cuánta autoridad creía David que tenía 
Natán? ¿Y cómo entendía Natán su papel: inspirador o autoritario? "El Señor envió a 
Natán a David..." (2 Samuel 12:1). Más tarde, David (un profeta canónico) tuvo una 
experiencia similar con otro profeta no canónico: Gad, "el vidente de David" (1 Crónicas 
21:9). De nuevo, el profeta no canónico era consciente de su autoridad: "Gad vino a David 
y le dijo: 'Así dice el Señor...'" (1 Crónicas 21:11). Además, "David subió por la palabra de 
Gad, que había hablado en nombre del Señor" (1 Crónicas 21:19). 14 {MOL 411.4}

 CARACTERÍSTICAS LITERARIAS COMUNES-ERRORES DE HECHO Y 
GRAMATICALES 

Todos los profetas utilizan su propio lenguaje, imperfecto como todo lenguaje humano es y 
será siempre. Los profetas usan el lenguaje de su propia familia, comunidad y tiempo. Con 
el paso de los años, a través del estudio y los viajes, mejoran su capacidad de entender y 
presentar los mensajes de Dios. Este crecimiento en la percepción y las habilidades 
comunicativas hace que su papel profético sea aún más efectivo. {MOL 412.2}

Pero los profetas no son perfectos; cometen errores. A veces tienen una memoria 
defectuosa; a veces cometen un lapsus linguae; a veces hacen un mal uso de la 
gramática. Cuando Mateo escribió "Jeremías" en lugar de "Zacarías" al encontrar una 
analogía en el Antiguo Testamento con las treinta piezas de plata de Judas (Mateo 27:9, 
10; Jeremías 32:6-9; Zacarías 11:12), cometió un error de memoria o un lapsus linguae. De
manera similar, Elena de White atribuyó a Pedro las palabras de Pablo en 2 Corintios 5:14:
"El amor de Cristo nos constriñe", declaró el apóstol Pedro. Este era el motivo que 
impulsaba al celoso discípulo en sus arduas labores por la causa del evangelio". {MOL 
412.3}
El Espíritu Santo corrige a los profetas cuando su consejo, por cualquier razón, puede 
afectar negativamente su trabajo. Obsérvese cómo se le dijo a Natán que cambiara su 
consejo a David (2 Samuel 7) y cuando Ellen White cambió su consejo respecto al cierre 
de la Southern Publishing Association. {MOL 412.4}
Pero el Espíritu Santo no corrige la finitud humana de los profetas en el uso de sus 
habilidades de comunicación. {MOL 412.5}
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Después de escuchar y creer la versión del anciano Daniel sobre la situación en Nashville, 
Ellen White declaró:
“El Señor me reprendió por aceptar la versión de cualquier hombre, incluso la del anciano 
Daniells, cuando ya me había dado instrucción. {Lt194-1902.5}
Nunca recuerdo haberme sentido más dolida que después de hablar como lo hice en la 
entrevista con usted. No tenía nada que decir a favor de Nashville. El Señor me reprendió 
por esto, y me señaló a aquellos que por Su designación estaban trabajando en Nashville. 
Se me citó la experiencia del pueblo del Señor registrada en los capítulos tercero, cuarto, 
quinto y sexto de Esdras, cuando los que no estaban en armonía con Dios trataron de 
impedir la obra que Él había dicho que debía hacerse. {Lt194-1902.6}
Que haya un intento de contrarrestar los planes del Señor, y de impedir que se realice 
la buena obra en Nashville; que el anciano Daniells y otros, a pesar de la luz que Dios ha 
dado, se unan a este intento, es una ofensa a Dios. Él no apoyará su trabajo, ni tolerará 
su curso de acción.” {Lt194-1902.7}

 LOS MODELOS BÍBLICOS DE INSPIRACIÓN SE CORRELACIONAN CON
EL MINISTERIO DE ELLEN WHITE 

La revelación es la obra de Dios cuando "habla" al profeta. 

La inspiración describe las muchas maneras en que Dios trabaja a través de sus 
profetas para transmitir su mensaje a la gente. 
Los profetas bíblicos y Elena de White han utilizado al menos seis "modelos" de 
inspiración. {MOL 412.6}
*Modelo visionario. La mayoría de las veces relacionamos a los profetas con visiones y
sueños.  Pero Dios también se ha revelado en lo que llamamos "teofanías", en las que se 
ve o se oye la presencia real de un ser celestial. Pensamos en Moisés junto a la zarza 
ardiente (Éxodo 3:4) y en Josué ante Jericó (Josué 5:13-15). En otra ocasión, "el Señor 
abrió los ojos del joven [socio de Eliseo] y vio... que la montaña estaba llena de caballos y 
carros de fuego" (2 Reyes 6:15-17). {MOL 412.7}
A menudo las visiones y los sueños son tan gráficos que el profeta tiene dificultades para 
distinguirlos de la realidad normal. Isaías pudo decir con confianza: "Vi al Señor.... Oí la 
voz del Señor" (Isaías 6:1, 8). {MOL 412.8}
Elena de White tuvo muchas visiones y sueños en los que la "realidad" de la experiencia 
de la visión del sueño la abrumaba, como le ocurrió a Daniel o a Ezequiel. {MOL 412.9}
*Modelo de testimonio. Dios, a veces, impulsó a ciertos escritores bíblicos a dar su 
propio relato de lo que habían visto y oído. Juan ejemplificó este modelo cuando escribió 1 
Juan 1:1-3: "Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con 
nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que nuestras manos han manejado.... Estas 
cosas os escribimos para que vuestro gozo sea pleno". Los Evangelios de Mateo y Juan 
son ejemplos del modelo de testimonio: no necesitaron una visión para escribir sus 
mensajes. En este caso, el Espíritu Santo estaba utilizando un modelo de inspiración 
diferente, además del modelo de visión. {MOL 412.10}
Ellen White escribió muchas páginas reflejando este modelo de testimonio. Sus palabras 
en tal modalidad son tan cualitativamente inspiradas como sus escritos que fueron 
impulsados por un sueño o visión. {MOL 412.11}
*Modelo historiador. Lucas y Marcos no escribieron sus Evangelios tras recibir sueños 
y visiones. Tampoco fueron testigos de la revelación como Mateo y Juan. Marcos, según la
opinión general, dependió en gran medida del "testimonio" de Pedro. Pero Marcos no fue 
un "testigo ocular": fue un historiador fiel. {MOL 413.1}
Lucas describe con franqueza su método para contar la historia del Evangelio en su 
prefacio dirigido a Teófilo: "Puesto que muchos se han ocupado de poner en orden la 
narración de las cosas más creídas entre nosotros, tal como nos las transmitieron los que 
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desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, me ha parecido bien 
también a mí, que he tenido perfecta comprensión de todas las cosas desde el principio, 
escribirte un relato ordenado, excelentísimo Teófilo, para que conozcas la certeza de las 
cosas en las que fuiste instruido" (Lucas 1:1-4.) {MOL 413.2}
Así, en el modelo del historiador, Dios espera que sus mensajeros utilicen todos los 
registros históricos pertinentes, orales o escritos, para completar el mensaje. Dios provee 
el mensaje y ayuda a los mensajeros a encontrar el material adecuado para que el 
mensaje sea comprensible para sus lectores. 
Ellen White, a veces, reflejó el modelo del historiador, especialmente en la Serie del 
Conflicto de los Siglos. {MOL 413.4}
*Modelo de consejero. Algunas de las cartas de Pablo, como las dirigidas a Timoteo, 
Tito, Filemón y partes de las cartas de Corinto, son cartas clásicas de consejo cristiano.
 Ninguna de estas cartas es únicamente teológica. En 1 Corintios 7 encontramos una 
mezcla de verdades visionarias y consejos inspirados. En el versículo 10 Pablo dice: "A los
casados les mando, pero no yo, sino el Señor: La mujer no debe apartarse de su marido". 
En el versículo 25 siguió con su consejo: "Ahora bien, respecto a las vírgenes: No tengo 
ningún mandamiento del Señor; sin embargo, juzgo como alguien a quien el Señor, en su 
misericordia, ha hecho digno de confianza". En el versículo 40 recordó a la iglesia que la 
esposa "es más feliz si permanece como está, según mi juicio, y creo que también tengo el
Espíritu de Dios." {MOL 413.5}
Si alguien sugiriera que el consejo de visión es inspirado y el que no lo es, estaríamos 
dividiendo lo que Pablo nunca hizo. ¿Qué parte de las cartas de Timoteo es más inspirada 
que otras partes? Pablo diría: "Tengo el Espíritu de Dios". {MOL 413.6}
Una gran parte de los Testimonios de Ellen White se clasificaría como consejo de alguien 
que tenía "el Espíritu de Dios". A quienquiera que le escribiera, ya fueran padres, niños, 
maestros, trabajadores médicos, administradores o ministros, ella usaba las palabras: "Yo 
vi". Esto no siempre significa que ella tuviera una visión especial para un consejo 
específico. En sus años de recibir visiones, había desarrollado un agudo sentido de lo 
correcto y lo adecuado. Su sabiduría inspirada y recogida le proporcionó un rico acervo del
que sacar provecho, al igual que haría Pablo al escribir sus consejos a los individuos y a 
las iglesias. Ya sea que transmita juicios derivados de una visión o consejos basados en 
años de escuchar a Dios, ambas comunicaciones provenían de una mente inspirada por el 
mismo Espíritu. {MOL 413.7}
*Modelo epistolar. Las cartas a congregaciones e individuos fue el método más común 
utilizado por los escritores del Nuevo Testamento. Algunas de las cartas eran privadas; 
otras estaban destinadas a ser leídas públicamente. Parece muy probable que Pablo 
nunca pensó que sus cartas a Filemón, Timoteo y Tito se harían públicas. Pero todos 
estamos agradecidos de que lo hayan hecho. En estas cartas vemos una mezcla de 
asuntos comunes con consejos e instrucciones obviamente espirituales. Estas cartas del 
Nuevo Testamento nos ayudan a entender mejor cómo relacionarnos con las muchas 
cartas de Elena G. de White que a menudo eran privadas y frecuentemente mezclaban lo 
común con lo sagrado. {MOL 413.8}
Si el Señor permitió que las cartas privadas de Pablo se incluyeran en el canon para su 
distribución universal, sería apropiado creer que las cartas de su profeta moderna también 
podrían aportar ánimo y consejo correctivo a quienes no tienen el beneficio de su 
ministerio personal. {MOL 414.1}
*Modelo literario. La Biblia contiene porciones como los Salmos, los Proverbios y el 
Eclesiastés donde el escritor expresa sus sentimientos más íntimos a través de la poesía y
la prosa. Una vez más, parece improbable que David o los demás salmistas pensaran que 
sus canciones acabarían imprimiéndose y circulando por todo el mundo. Sus emociones 
más profundas, tanto la euforia como la ansiedad, fluyen como un pozo artesiano. En la 
sabiduría de Dios, estas emociones humanas estaban destinadas a ser preservadas para 
el beneficio de todos los que luchan en su vida diaria. {MOL 414.2}
Aunque Elena de White no era poeta, también expresó sus emociones más agudas en 
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miles de páginas de su diario. Recordamos las palabras del apóstol en Hebreos 1:1 de que
Dios nos ha hablado "en diversas ocasiones y de diferentes maneras" a lo largo de la 
historia de la humanidad. Al escuchar a David o a Ellen White, a menudo oímos nuestros 
propios gritos de ansiedad, incluso de desánimo, así como nuestra alegría. {MOL 414.3}
Dios nos ha hablado, en efecto, "de diferentes maneras". Por medio de visiones y sueños, 
por medio de aquellos que dan testimonio de su propio relato de cosas vistas y oídas, por 
medio de aquellos que son inspirados por el Espíritu para investigar las providencias de 
Dios, por medio de aquellos que están dotados para aconsejar al pueblo de Dios con 
respecto a Su voluntad para ellos, por medio de cartas de instrucción y corrección, y por 
medio del vehículo de la expresión emocional de los pensamientos más profundos de uno -
por medio de estas "diferentes maneras" Dios ha hablado a las mentes y a los corazones 
de hombres y mujeres "en diversos momentos". {MOL 414.4}
Así, podemos ver que no todos los profetas tuvieron visiones ni todos escribieron 
cartas. Algunos profetas desnudaron sus corazones a los demás, mientras que otros 
fueron más objetivos al dar testimonio de lo que habían visto en las vidas de otros, o al 
registrar las providencias de Dios, ya que hicieron investigaciones históricas. Algunos 
predijeron el futuro, otros fueron anunciadores de la voluntad de Dios en su tiempo. {MOL 
414.5}
En cuatro aspectos, Jesús es el mejor ejemplo de cómo los verdaderos profetas cumplen 
con sus responsabilidades: {MOL 414.6}
1. ES EL MENSAJERO, EL REVELADOR, DE los pensamientos de DIOS. {MOL 414.7} 
2. Amplió el significado de las Escrituras previamente escritas. {MOL 414.8}
3. Aplicó la Escritura a las circunstancias actuales. {MOL 414.9}
4. Aclaró el significado de las Escrituras previamente escritas. {MOL 414.10}

 AUTORIDAD Y RELACIÓN CON LA BIBLIA 

"El Espíritu de Dios descansa sobre mí con poder, y no puedo dejar de decir las palabras 
que me han sido dadas. No me atrevo a retener ni una sola palabra del testimonio.... Hablo
las palabras que me son dadas por un poder superior al poder humano, y no puedo, si 
quisiera, recordar [retractarme] una sola frase. En llas noches el Señor me instruye en 
símbolos, y luego me explica su significado. Él me da la palabra, y no me atrevo a 
negarme a darla al pueblo". {MOL 416.1}
Los adventistas del séptimo día han creído durante más de un siglo que Ellen White fue 
inspirada de la misma manera y en el mismo grado que los profetas bíblicos. Al mismo 
tiempo, no hacen de sus escritos otra Biblia: sus escritos difieren en función y alcance, no 
en autoridad. {MOL 416.2}
Pero, ¿cómo entendía Ellen White su autoridad? Desde su adolescencia hasta sus últimos 
días, fue clara en cuanto a su asignación divina. Cientos de veces prefirió sus mensajes 
con "Me fue mostrado" o "El Señor me mostró". Ella reflexionaba sobre esos primeros 
momentos: "Cuando el Señor me dio por primera vez mensajes para entregar a Su pueblo,
me resultaba difícil declararlos, y a menudo los suavizaba y los hacía lo más suaves 
posible por miedo a que algunos se sintieran apenados. Fue una gran prueba declarar los 
mensajes como el Señor me los dio". {MOL 416.3}
La respuesta habitual a todos los profetas, incluso a Jesús mismo, ha sido hacer varias 
preguntas básicas: "¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te ha dado esta 
autoridad?" ¿Cuál es su trabajo? ¿Quién te ha enviado? {MOL 416.4}
Ellen White respondió a estas preguntas con frecuencia. El Señor la envió "para el 
consuelo de su pueblo y para corregir a los que se equivocan de la verdad bíblica". {MOL 
416.5}
La Sra. White a menudo se sentía rechazada. Durante las horas oscuras de la confusión 
teológica del Dr. Kellogg en 1902, escribió a su cuñado, S. T. Belden: "No debo 
deprimirme, sino hablar las palabras del Señor con autoridad, y dejar con él todas las 
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consecuencias. El Gran Médico me ha instruido para que diga la palabra que el Señor me 
da, ya sea que los hombres escuchen o se abstengan". {MOL 416.6}
A su hijo, W. C. White, le escribió: "El terrible sentido de mi responsabilidad se apodera de 
mí de tal manera que me pesa como un carro bajo las gavillas. No deseo sentir con menos
intensidad mi obligación con el Poder Superior. La Presencia está siempre conmigo, 
afirmando la autoridad suprema y teniendo en cuenta el servicio que presto o retengo". 
{MOL 416.7}
Durante la confrontación con Ballenger a principios de 1900, ella reflexionó: "Se pregunta: 
¿Cómo sabe la hermana White respecto a los asuntos de los que habla tan decididamente,
como si tuviera autoridad para decir estas cosas? Hablo así porque se me vienen a la 
mente cuando estoy perpleja, como un rayo que sale de una nube oscura en la furia de 
una tormenta. Algunas escenas presentadas ante mí hace años no han sido retenidas en 
mi memoria, pero cuando la instrucción dada entonces es necesaria, a veces incluso 
cuando estoy frente a la gente, el recuerdo viene agudo y claro, como un relámpago, 
trayendo a la mente claramente esa instrucción particular. En tales momentos no puedo 
abstenerme de decir las cosas que me vienen a la mente, no porque haya tenido una 
nueva visión, sino porque lo que se me presentó quizás años atrás, ha sido recordado a mi
mente con fuerza". {MOL 417.1}
Al evangelista W. W. Simpson, que servía en el sur de California en 1906, le escribió: 
"Estoy agradecida de que la instrucción contenida en mis libros haya establecido la verdad 
presente para este tiempo. Estos libros fueron escritos bajo la demostración del Espíritu 
Santo". {MOL 417.2}

 LA RELACIÓN DE ELLEN WHITE CON LA BIBLIA Y EL ESTUDIO DE LA 
BIBLIA 

En otra parte hemos señalado la innegable sumisión de Elena de White a la Biblia como 
prueba de fe y práctica. Ella se entendía a sí misma como "una luz menor para guiar a los 
hombres y mujeres a la luz mayor [la Biblia]". Dejó claro que sus testimonios no habrían 
sido necesarios si la gente estudiara seriamente para entender la Biblia. Instó a la gente a 
"aferrarse" a sus Biblias, y afirmó que nadie que creyera y obedeciera la Biblia se perdería.
{MOL 417.3}

 NO OTRA BIBLIA 

Ni Ellen White ni los pioneros del movimiento adventista consideraron jamás sus escritos 
como otra Biblia. Nadie lo dejó más claro que ella misma. Ningún escritor exaltó más la 
Biblia. {MOL 417.4}
El estudio de la Biblia precede a la confirmación inspirada. Un incidente de la
 vida real ocurrió en 1888 cuando los líderes pensantes estaban en conflicto sobre la ley en
Gálatas. Algunos recordaron una posición que supuestamente Ellen White había tomado 
algunos años antes, ¡y querían encontrar ese manuscrito! En efecto, Ellen White trató de 
encontrar el manuscrito, pero a pesar de todos sus intentos no pudo localizarlo. Estaba 
preocupada por su ausencia. {MOL 417.5}
Pero en su último mensaje hablado en la sesión de la Conferencia General de 1888 se 
refirió al incidente: "¿Por qué fue que perdí el manuscrito [sobre la ley en Gálatas 3] y 
durante dos años no pude encontrarlo? DIOS TIENE UN PROPÓSITO EN ESTO. ÉL 
QUIERE QUE VAYAMOS A LA BIBLIA Y OBTENGAMOS LA EVIDENCIA DE LAS 
ESCRITURAS.... ESTA INVESTIGACIÓN DEBE SEGUIR ADELANTE. Todo el objeto que 
tenía era que se recogiera la luz, y que entrara el Salvador". {MOL 417.6}
En otras palabras, al igual que en 1848, cuando los estudiantes adventistas de la Biblia se 
enfrentaron a las enseñanzas bíblicas más destacadas, Ellen White enfatizó el principio 



23  
adventista de ESTUDIAR LA BIBLIA PRIMERO, y luego, cuando fuera necesario, la 
CONFIRMACIÓN DE LA REVELACIÓN PROFÉTICA. ¡EN ESE ORDEN! Ningún profeta 
desde Enoc y Moisés ha tenido una comprensión completa de la verdad. Todos los 
profetas han tenido que esperar a que el Señor revele SU pensamiento, NO SÓLO A 
TRAVÉS DE VISIONES SINO TAMBIÉN A TRAVÉS DEL ESTUDIO BÍBLICO. Cuando 
Dios quiere que la verdad sea confirmada, ÉL da a conocer SUS pensamientos a sus 
mensajeros.

 LA EDICIÓN DE 1888 DE "EL GRAN CONFLICTO 

Ahora era el momento de examinar el libro a la luz de su atractivo para el público en 
general. Ellen White se dio cuenta de que la edición de 1884 de El Gran Conflicto contenía 
términos y algunos contenidos que sólo los adventistas de Norteamérica entenderían 
completamente. Además, mientras estaba en Europa, entre 1885 y 1887, su mente se 
había expandido con nuevas ideas sobre la historia de la Reforma al visitar lugares en 
Italia, Suiza, Alemania, Francia, Inglaterra y Escandinavia. {MOL 447.6}
Otro aspecto que ayudaría en la revisión sería utilizar términos que pudieran traducirse 
fácilmente a otros idiomas. Mientras estaban en Basilea, Suiza, los White trabajaron 
estrechamente con los traductores franceses y alemanes de El Gran Conflicto. 
Descubrieron que muchas frases conocidas en inglés eran difíciles de traducir. En una 
carta a C. H. Jones, W. C. White escribió: "Mi madre ha prestado atención a todos estos 
puntos, y ha pensado que el libro debe ser corregido y ampliado de tal manera que sea lo 
más útil posible para el gran número de lectores a los que se ofrece ahora. Y se ha 
ocupado con notable energía de completar algunas partes que son demasiado breves". 
{MOL 447.7}
Respondiendo a estas peticiones, especialmente a una que solicitaba más páginas 
dedicadas a Juan Huss y Jerónimo, la Sra. White preparó apresuradamente un manuscrito 
de ochenta y nueve páginas dedicado a estos dos nobles reformadores, basándose en 
gran medida en la Historia del Protestantismo de Wylie para los detalles históricos. Antes 
de partir para su última visita a Escandinavia, dejó el manuscrito con Marian Davis para 
que lo editara. {MOL 448.1}
Hablando más tarde de la elaboración por parte de su madre de esos capítulos sobre los 
acontecimientos de la Reforma, W. C. White escribió: "Cuando llegamos a los capítulos 
relativos a la Reforma en Alemania y Francia, los traductores comentaban lo apropiado de 
la selección de acontecimientos históricos que la hermana White había elegido, y en dos 
casos que recuerdo, sugirieron que había otros acontecimientos de importancia 
correspondiente que ella no había mencionado. {MOL 448.2}
"Cuando se le llamó la atención sobre esto, pidió que se le trajeran las historias para poder
considerar la importancia de los acontecimientos que se habían mencionado. La lectura de
la historia refrescó a su mente lo que había visto, después de lo cual escribió una 
descripción del evento." 35 {MOL 448.3}
Se prestó especial atención a los asuntos que Ellen White consideraba que debían ser 
suprimidos de la edición revisada de El Conflicto de los Siglos o ser reimpresos en otra 
parte. En 1911, al informar al Concilio de la Conferencia General, W. C. White explicó 
cómo su madre siempre había sido consciente de seleccionar y adaptar el material para 
ajustarse a sus diversas audiencias públicas. Cuando llegó el momento de publicar libros 
para el público en general, ella creía que "debía mostrarse el mejor juicio al seleccionar lo 
que mejor se adaptara a las necesidades de quienes leerían el libro". {MOL 448.4}
Por lo tanto, cuando el Conflicto de los Siglos de 1884 estaba siendo refinado para 
satisfacer las diversas clases de personas en América y otras tierras, se eliminaron unas 
veinte páginas de material que eran "muy instructivas para los adventistas de América, 
pero... no apropiadas para los lectores de otras partes del mundo". {MOL 448.5}
Uno de esos artículos era la primera parte del capítulo "Las trampas de Satanás", en el 
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que Elena de White describía su visión de Satanás celebrando una reunión de consejo con
sus ángeles sobre cómo engañar al pueblo de Dios. Este material fue colocado más tarde 
en Testimonios para Ministros. {MOL 448.6}

Al elaborar la edición revisada de 1888, (Ellen White) utilizó materiales adicionales de J. H.
Merle D'Aubigné, J. A. Wylie y otros para cumplir su propósito de trazar "el desarrollo de 
las grandes verdades de prueba" durante la Reforma Protestante. En aras de la precisión y
la conveniencia, algunos de sus materiales fueron citados exactamente, otros fueron 
parafraseados, y algunos fueron resumidos por ella misma para proporcionar 
antecedentes. A veces, estos antecedentes históricos se utilizaron sin un crédito 
específico, aunque el material se incluyó entre comillas. {MOL 448.10}
W. C. White recordó cómo su madre coordinaba la inspiración divina con las fuentes 
históricas: "Los grandes eventos que ocurrieron en la vida de nuestro Señor le fueron 
presentados en escenas panorámicas, al igual que las otras porciones de El Conflicto de 
los Siglos. En algunas de estas escenas se presentaban claramente la cronología y la 
geografía, pero en la mayor parte de la revelación las escenas le venia a la mente, que 
eran sumamente vívidas, y las conversaciones y las controversias, que ella escuchó y 
pudo narrar, no estaban marcadas geográfica ni cronológicamente, y se le dejó estudiar la 
Biblia y la historia, y los escritos de los hombres que habían presentado la vida de nuestro 
Señor, para obtener la conexión cronológica y geográfica". {MOL 449.1}
W. C. White declaró además que Ellen White no pretendía ser un "estándar" por el cual 
debían medirse todos los demás historiadores. Su propósito al citar a los historiadores "no 
era hacer una nueva historia, ni corregir errores en la historia, SINO UTILIZAR 
ILUSTRACIONES VALIOSAS PARA PONER EN CLARO IMPORTANTES VERDADES 
ESPIRITUALES". {MOL 449.2}

 LA EDICIÓN DE 1911 DE "EL GRAN CONFLICTO 

Con la esperanza de atraer al público en general, la edición de 1888 incluía veintiséis 
ilustraciones a toda página y veintiséis páginas dedicadas a notas generales y biográficas. 
{MOL 449.3}
Tras veinte años de constantes reimpresiones, las planchas de ambas editoriales estaban 
muy desgastadas. La experiencia en la venta de los libros al público en general sugirió que
el libro debía ser reilustrado. Se consideró además la posibilidad de incluir citas históricas y
un apéndice con las referencias utilizadas. {MOL 449.4}
Cuando Ellen White estudió las sugerencias, respondió rápidamente, como recordó 
después de recibir su ejemplar de la edición revisada de 1911 "Cuando supe que El 
Conflicto de los Siglos debía ser reajustado, determiné que lo haríamos examinar todo de 
cerca, para ver si las verdades que contenía estaban expuestas de la mejor manera, para 
convencer a los que no eran de nuestra fe de que el Señor me había guiado y sostenido al 
escribir sus páginas". {MOL 449.5}
Pero la idea de "revisar" la obra de un profeta suscitó muchas preguntas entre los 
adventistas del séptimo día, ministros y laicos. Gran parte de la preocupación surgió 
debido a una comprensión poco clara de cómo Dios se comunica a través de sus profetas. 
El hecho de que Ellen White colaborara estrechamente con las revisiones ayudó a aclarar 
la cuestión. {MOL 449.6}
El 24 de julio de 1911, W. C. White escribió una carta a los gerentes de las dos casas 
editoriales y a los líderes del evangelismo de la literatura, en la que revisaba los 
refinamientos de la edición de 1911 de El Conflicto de los Siglos (algunos de los cuales se 
señalaron anteriormente). Entre las alteraciones estaban: la mejora en la anotación de las 
referencias históricas, especialmente en la adición de fuentes históricas más modernas 
que tenían aún más fuerza, la armonización de la ortografía, la puntuación, etc, con los 
otros cuatro volúmenes del conjunto Conflicto, ajustando ligeramente las referencias 
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temporales en vista del paso del tiempo, modificando algunas frases para no ofender 
(como "romano" por "romano"), modificando algunas frases en aras de la precisión (como 
"divinidad de Cristo" por "deidad de Cristo", "tolerancia religiosa" por "libertad religiosa", el 
ascenso y la caída del papado en 538 d. C. D. y 1798, cambiado por "supremacía" y 
"caída", en lugar de su "establecimiento" y "abolición"), cambiando ligeramente algunos 
pasajes que los católicos romanos habían discutido fuertemente, remitiéndose a 
referencias que son fácilmente accesibles para todos. {MOL 449.7}
Ellen White estaba complacida con su copia de la edición revisada de 1911 de El Conflicto 
de los Siglos. En una carta a F. M. Wilcox, editor del periódico de la iglesia, escribió: 
"Mientras escribía el manuscrito de 'El Conflicto de los Siglos', a menudo era consciente de
la presencia de los ángeles de Dios. Y muchas veces las escenas sobre las que estaba 
escribiendo se me presentaban de nuevo en visiones nocturnas, de modo que estaban 
frescas y vívidas en mi mente.... Estos cambios los he examinado cuidadosamente, y los 
he aprobado. Doy gracias por haberme salvado la vida y por tener fuerza y lucidez de 
espíritu para este y otros trabajos literarios." {MOL 449.8}
Uno de los aspectos interesantes de estas revisiones de El Conflicto de los Siglos se 
centraba en su uso inadecuado cuando se utilizaba como autoridad final sobre detalles 
históricos. W. C. White escribió en 1912 que al relacionarse con el público en general, los 
adventistas debían usar "referencias y citas de aquellos historiadores que serán aceptados
por los lectores como autoridad". En otras palabras, no debemos usar las publicaciones 
denominacionales como autoridad cuando tratamos con personas fuera de la iglesia; sería 
"una política muy pobre". {MOL 450.1}
La verdad no cambia, pero la apreciación y comprensión de la verdad por parte de una 
persona sí lo hace. Incluso los profetas experimentan una comprensión más profunda de la
verdad a medida que pasa el tiempo. En su humanidad, "Jesús crecía en sabiduría y en 
estatura, y en gracia ante Dios y los hombres" (Lucas 2:52). Cuando estudiamos la vida de
Pedro, tenemos una clara imagen de un profeta que madura después de Pentecostés. 
{MOL 457.4}
En 1906 Ellen White testificó que durante "sesenta años he estado en comunicación con 
mensajeros celestiales, y he estado aprendiendo constantemente en referencia a las cosas
divinas, y en referencia a la forma en que Dios está trabajando constantemente para sacar 
a las almas del error de sus caminos a la luz en la luz de Dios". (Énfasis añadido.) {MOL 
457.5}
La Sra. White comprendió esta matriz humana a través de la cual la Palabra de Dios debe 
pasar en el sistema de comunicación de Dios. En su Introducción a El Conflicto de los 
Siglos, alertó a los lectores sobre la "diversidad" de los escritores bíblicos, no sólo en 
cuanto al estilo, sino en cuanto a la visión única de un escritor que "capta aquellos puntos 
que armonizan con su experiencia o con su poder de percepción y apreciación". {MOL 
457.6}
Cuando la Sra. White habló de "aprender constantemente", no estaba pensando en 
términos evolutivos "que dejan a Dios fuera de consideración, sino en un proceso de 
crecimiento espiritual que está directamente bajo la mano guiadora de Dios". El mismo 
principio de crecimiento se enfatiza en todas las parábolas de Cristo y en las epístolas del 
Nuevo Testamento. El principio de crecimiento subyace en la maravilla y la emoción de los 
redimidos: el proceso iniciado en la tierra será interminable: "Como el conocimiento es 
progresivo, así aumentarán el amor, la reverencia y la felicidad. Cuanto más aprendan los 
hombres de Dios, mayor será su admiración por su carácter". {MOL 457.7}
El principio de crecimiento afectó el ministerio de Ellen White de dos maneras: (1) Los 
profetas pueden guiar a la gente sólo en la medida en que ésta pueda comprender la 
instrucción. Esto puede significar que Dios guiará al profeta con su instrucción sólo tan 
rápido como la gente pueda entender el mensaje del profeta; o (2) Dios hablará a los 
profetas sólo en términos que puedan ser entendidos por el profeta. A medida que los 
profetas crecen en conocimiento, disciplina cristiana y experiencia, su capacidad de 
entender más sobre los planes de Dios aumenta proporcionalmente. {MOL 457.8}
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En referencia al tema central de Ellen White -la historia de la gran controversia- hemos 
encontrado un desarrollo más amplio y perspicaz de ese tema entre 1858 y 1911, a través 
de las diversas publicaciones, como se ha señalado anteriormente. En 1858, el "tema-
cuadro" se esbozaba en unas 219 páginas pequeñas, algo así como un boceto a lápiz. El 
cuadro se completó con más detalles en la serie más grande, de 1.600 páginas y cuatro 
volúmenes del Espíritu de Profecía. 

 ¿QUÉ HAY DEL PLAGIO? 

El aspecto legal de la acusación de que Ellen White plagió fue revisado por el abogado 
Vincent L. Ramik del bufete de abogados Diller, Ramik y Wight, de Washington, D.C. En su
informe del 14 de agosto de 1981, después de pasar más de 300 horas investigando unos 
1.000 casos relevantes en la historia legal americana, concluyó que "Ellen G. White no era 
una plagiadora y {MOL 458.8}
Sus obras no constituían una infracción de los derechos de autor". {MOL 459.1}
Ramik observó: "En ninguna parte hemos encontrado que los libros de Ellen G. White sean
prácticamente el 'mismo plan y carácter en todo' que los de sus predecesores. Tampoco 
hemos encontrado, o los críticos han hecho referencia a, ninguna intención de Ellen White 
de reemplazar ... [otros autores] en el mercado con la misma clase de lectores y 
compradores". {MOL 459.2}
Continuando, Ramik señaló que la Sra. White "modificó, exaltó y mejoró" los escritos de 
otros de manera ética, además de legal. {MOL 459.3}
Ramik llegó a sus conclusiones después de muchas horas de lectura de los libros de Ellen 
White, así como de los utilizados en sus escritos. Además, leyó el material escrito por los 
críticos, desde D. M. Canright hasta el presente. Comenzó su estudio con una mente 
prejuiciosa, debido a ciertos artículos periodísticos de finales de los 70 y principios de los 
80. Pero dio un giro de 180 grados tras leer sus propios libros, los de los críticos y la 
jurisprudencia: "Fue la lectura de sus mensajes en sus escritos lo que me hizo cambiar de 
opinión.... Creo que los críticos han perdido el rumbo al centrarse en los escritos de la Sra. 
White, en lugar de centrarse en los mensajes de los escritos de la Sra. White.... La Sra. 
White me conmovió. Soy católica romana; pero, católica, protestante, lo que sea, ella me 
conmovió. Y creo que sus escritos deberían conmover a cualquiera, a menos que esté 
permanentemente predispuesto y sea inamovible". {MOL 459.4}
Cuando se le preguntó qué entendía por "mensaje", Ramik respondió "El mensaje es lo 
fundamental. El crítico lee una frase y no recibe ningún significado de ella; puede, y a 
menudo lo hace, incluso sacarla de contexto. Pero hay que leer el mensaje completo. 
¿Cuál es la intención del autor? ¿Qué está diciendo realmente el autor? ¿Cuál es su 
mensaje? Si no se tiene en cuenta el mensaje, entonces ni siquiera vale la pena leer la 
Biblia misma, en ese sentido de la palabra". {MOL 459.5}
Probablemente la falta de discusión entre los adventistas del séptimo día respecto a la 
deuda de Ellen White con ciertas fuentes literarias se debió, en parte, a la falta de 
comprensión de cómo funcionaba la inspiración, tanto en los escritores bíblicos como en el
ministerio de Ellen White. El concepto predominante entre los cristianos conservadores del 
siglo XIX (al igual que entre muchos cristianos conservadores modernos) era que los 
profetas eran inspirados verbalmente y no por el pensamiento. Pensar lo contrario 
probablemente nunca se le ocurrió a la mayoría de los ministros y miembros de la iglesia. 
Pero sólo un medio paso inconsciente separa la inspiración verbal del error mayor de que 
la "inspiración" no significa ninguna aportación humana-que el profeta habla sólo palabras 
"divinas". {MOL 460.5}
El uso de fuentes literarias por parte de la Sra. White es evidente en casi todos sus libros. 
{MOL 461.8}
Sus fuentes literarias enriquecieron todas las fases de su escritura, incluyendo detalles 
históricos y geográficos, conceptos teológicos, e incluso ideas sobre asuntos extra-bíblicos
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como las actividades de Dios, Satanás y los ángeles. {MOL 461.9}
Al promover los libros de D'Aubigné, y Conybeare y Howson, es obvio que Ellen White no 
intentó ocultar su uso de fuentes literarias. {MOL 461.10}
Los últimos escritos de Elena de White, especialmente a medida que se desarrollaba la 
serie El Conflicto de los Siglos, eran más completos que sus primeros escritos. Existen 
aparentes discrepancias, al igual que en la Biblia, que revelan el toque humano, pero el 
propósito más amplio es siempre claro. {MOL 462.2}
Un profeta puede citar una fuente no inspirada debido a una determinada visión que tiene 
un valor particular para enriquecer el mensaje del profeta. SIN EMBARGO, EL 
PROPÓSITO INSPIRADO DEL PROFETA NO LO PROTEGE CONTRA UN POSIBLE 
ERROR, COMO POR EJEMPLO, EL DE INDICAR ERRÓNEAMENTE UNA FECHA 
HISTÓRICA. {MOL 462.7}

 CRÍTICA QUE NO RECONOCE QUE LOS PROFETAS PUEDEN 
EQUIVOCARSE EN LOS DETALLES 

Como descubrimos, los profetas a veces citan mal las Escrituras y se equivocan en 
detalles menores, como fechas y lugares. Por ejemplo, Ellen White escribió una vez 
"Melbourne, NSW", en lugar de "Melbourne, Victoria". Los profetas no son infalibles. {MOL 
470.5}
Hasta que uno entienda la naturaleza de la inspiración de la revelación, cualquier 
discrepancia en los detalles le parece una evidencia de falta de inspiración divina. Desde 
los primeros tiempos, las discrepancias han aparecido en los escritos proféticos. 
Cualquiera que diga que las discrepancias no deberían aparecer en los escritos de Ellen 
White no entiende cómo habla Dios a través de los profetas. Aquellos que basan su 
confianza en Mateo o en la Sra. White en el hecho de que los profetas nunca 
cometen errores, se dirigen a la desilusión, tal vez incluso a la pérdida total de la fe. 
{MOL 470.6}

 *LA INSPIRACIÓN DE UN PROFETA ES AFECTADA (no anulada) POR EL
GRADO DE CONSAGRACIÓN 

Cuando no está plenamente consagrada, una persona inspirada mezclará en su obra 
inspirada sus “razgos peculiares de carácter” (ideas preconcebidas, opiniones personales).
Hasta la caída completa y el retiro del don profético, primero hay menos consagración.
Balaam todavía recibió una profecía de DIOS mientras estaba en este proceso del camino 
hacía la caída.

“Un hermano le preguntó: "Hermana White, ¿crees que debemos entender la 
verdad por nosotros mismos? ¿Por qué no podemos tomar las verdades que 
otros han reunido, y creerlas porque han investigado los temas, y entonces 
seremos libres de seguir adelante sin poner a prueba los poderes de la mente 
en la investigación de todos estos temas? ¿No crees que estos hombres que 
han sacado la verdad en el pasado fueron inspirados por Dios?"”  CW 33.3
“No me atrevo a decir que no fueron guiados por Dios, pues Cristo conduce 
a toda la verdad; pero cuando se trata de la inspiración en el sentido más 
completo de la palabra, respondo que no. Creo que Dios les ha dado una obra 
para hacer, PERO SI NO ESTÁN PLENAMENTE CONSAGRADOS A DIOS EN 
TODO MOMENTO, SE ENTRETEJERÁN A SÍ MISMOS Y A SUS RASGOS 
PECULIARES DE CARÁCTER EN LO QUE ESTÁN HACIENDO, Y PONDRÁN 
SU MOLDE SOBRE LA OBRA, Y MOLDEARÁN A LOS HOMBRES EN LA 
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EXPERIENCIA RELIGIOSA DE ACUERDO A SU PROPIO PATRÓN. Es 
peligroso para nosotros hacer carne nuestro brazo. Debemos apoyarnos en el 
brazo del Poder Infinito. Dios nos lo ha estado revelando durante años. 
Debemos tener fe viva en nuestros corazones y alcanzar un conocimiento más 
amplio y una luz más avanzada.” -- The Review and Herald, 25 de marzo de 
1890.   CW 34.1

 *¿UN PROFETA PUEDE COMETER PECADO?

Un profeta no está asegurado frente al pecado más que cualquier otra persona. Él debe 
orar y velar en todo tiempo. El debe estar consagrado a DIOS en todo momento, y debe 
mantener y mejorar su consagración día tras día.
En el momento cuando acaricia un deseo egoísta en su corazón, él puede caer.
Ejemplos de profetas de DIOS que han caído: David, Salomón, Jonás, Balaam.

La pluma de la inspiración, fiel a su tarea, nos habla de los pecados que 
alcanzaron a Noé, Lot, Moisés, Abraham, David y Salomón, y que incluso el 
fuerte espíritu de Elías se hundió bajo la tentación durante su temible prueba. 
La desobediencia de Jonás y la idolatría de Israel están fielmente registradas. 
La negación de Cristo por parte de Pedro, la aguda contienda de Pablo y 
Bernabé, los defectos y debilidades de los profetas y apóstoles, todo ello es 
puesto al descubierto por el Espíritu Santo, que levanta el velo del corazón 
humano.  1TT 438.1

 *¿QUÉ PASA CUANDO LOS PROFETAS COMETEN PECADO? 

1) Si un profeta comete pecado, el don profético es retirado hasta que éste se arrepiente.

Más abajo veremos citas de EGW que confirman el don profético de ciertas personas que 
pecaron.

Ejemplo 1: David – pecó con Batseba y después de un año se arrepintió. En ese año no 
escribió más salmos, hasta su arrepentimiento.

“David, como rey de Israel, y también como profeta, había sido especialmente 
honrado por Dios. En una visión profética se le mostró la vida y el ministerio 
futuros de Cristo. Vio su rechazo, su juicio, crucifixión, sepultura, resurrección y 
ascensión. 3SP 270.1”

La belleza divina del carácter de Cristo, de quien los más nobles y gentiles entre
los hombres no son más que un tenue reflejo; de quien Salomón, por el Espíritu 
de inspiración, escribió que es "el principal entre diez mil, ... sí, es todo él 
hermoso", de quien David, viéndolo en visión profética, dijo: "Eres más hermoso 
que los hijos de los hombres" MB 49.2

Ejemplo 2: Salomón – pecó al casarse con mujeres paganas, llegar a ser tirano con su 
pueblo, perseguir a los profetas etc. Durante su caída no ha escrito más proverbios.

La belleza divina del carácter de Cristo, de quien los más nobles y gentiles entre
los hombres no son más que un tenue reflejo; de quien Salomón, por el Espíritu 
de inspiración, escribió que es "el principal entre diez mil, ... sí, es todo él 
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hermoso", de quien David, viéndolo en visión profética, dijo: "Eres más hermoso 
que los hijos de los hombres" MB 49.2

En la oración profética ofrecida en la dedicación del Templo cuyos servicios 
estaban restaurando ahora Ezequías y sus asociados, Salomón había orado: 
"Cuando tu pueblo Israel sea abatido ante el enemigo, por haber pecado contra 
ti, y se vuelva a ti, y confiese tu nombre, y ore y te suplique en esta casa, 
entonces escucha tú en el cielo, y perdona el pecado de tu pueblo Israel" BLJ 
26.2

En dos ocasiones durante el reinado de Salomón, el Señor se le había 
aparecido con palabras de aprobación y consejo: en la visión nocturna de 
Gabaón, cuando la promesa de sabiduría, riquezas y honor fue acompañada de 
una advertencia de permanecer humilde y obediente; y después de la 
dedicación del templo, cuando una vez más el Señor le exhortó a la fidelidad.  
PK 75.1

Ejemplo 3: Jonás – pecó al negarse escuchar del mandato de DIOS. Él fue a punto de 
morir por su pecado y su llamado profético fue interrumpido hasta su arrepentimiento y 
reanudado luego.

Pero Jonás reveló que valoraba menos las almas de aquella ciudad miserable 
que su reputación. Temía que lo consideraran un falso profeta. La compasión 
mostrada por Dios hacia el pueblo arrepentido "disgustó mucho a Jonás, y se 
enojó mucho". EH 18 de octubre de 1906, par. 8

"Un Dios misericordioso aceptó su arrepentimiento y alargó los días de su 
prueba. Apartó su feroz ira y esperó los frutos de la humillación de Nivele. Pero 
Jonás temía ser llamado falso profeta. Murmuró de la compasión de Dios al 
perdonar al pueblo al que había advertido de la destrucción por boca de su 
profeta.  LS80 203.3

Por fin Jonás había aprendido que "la salvación pertenece al Señor". Salmo 3:8 
Con el arrepentimiento y el reconocimiento de la gracia salvadora de Dios, llegó 
la liberación. Jonás fue liberado de los peligros del poderoso abismo; el pez lo 
arrojó a tierra firme. RE 101.9

Ejemplo 4: Bala – pecó debido a la codicia y perdió el don profético, pero después de su 
pecado introdujo el pecado en el campamento de DIOS, quienes le consideraban como un 
profeta de DIOS.

Balaam había sido un profeta de Dios, y un hombre bueno. Pero apostató, y se 
entregó a la codicia, de modo que amó el salario de la injusticia. En el momento 
en que Bala envió mensajeros por él, tenía una doble mentalidad, siguiendo un 
curso para ganar y retener el favor y el honor de los enemigos del Señor, por las
recompensas que recibía de ellos. Al mismo tiempo profesaba ser un profeta de 
Dios. 4ASG 43.2

A sugerencia de Balaam, el rey de Moa organizó un gran festival en honor de 
sus dioses. Se dispuso en secreto que Balaam indujera a los israelitas a asistir. 
Se le consideraba un profeta de Dios, y no tuvo mucha dificultad en cumplir su 
propósito. Un gran número de personas se unió a él para presenciar las fiestas. 
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Seducidos por la música y las danzas, y atraídos por la belleza de las vírgenes 
paganas, abandonaron su fidelidad a Enrehojá. El vino nubló sus sentidos y 
rompió las barreras del autocontrol. Habiendo profanado sus conciencias con la 
lascivia, fueron persuadidos a inclinarse ante los ídolos. Ofrecían sacrificios en 
altares paganos y participaban en ritos degradantes. PE 321.2

 *CONCLUSIÓN 

1) Si se estudia la Biblia o los escritos inspirados de otro profeta sin tener en cuenta los 
principios de interpretación, que han sido obtenidos del estudio de las vidas de los profetas
verdaderos, entonces ciertamente se llegará en uno de los dos extremos.

Extremo 1
Todo lo que escribe un profeta bajo la inspiración es falto de cualquier tipo de errores, 
siendo 100% verdad. Aun algunos caen en creer en la inspiración verbal.

Extremo 2
Al estudiar los Testimonios no se toma en cuenta el mandato de Cristo “probad a los 
espíritus” (NO teniendo en cuenta del carácter del profeta, de los principios de 
interpretación, los frutos de la obra de un profeta, etc.) y se consideran verdaderos o falsos
apoyándose en “el brazo de carne” (los proprios criterios). El extremo máximo donde se 
llegará en este camino es el rechazo total del profeta y de sus Testimonios, ignorando 
también el tiempo cuando el fue fiel, ya que esta posición es tomada bajo sentimentalismo,
orgullo o suficiencia propia, en una palabra, bajo “el brazo de carne” del hombre falto del 
Espíritu Santo.

Estudio hecho con la ayuda del Gran Creador y Salvador Jesu Cristo,
  por Instituto Madison (youtube)
  elultimoclamor.org
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  Para comprobar las citas en original visiten la pagina oficial, y allí chequeen el 
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  https://egwwritings.org
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